
Invitación al diálogo
Los rectores de las cuatro universidades del Cruch que tienen sede en Bío Bío (UdeC, 
UCSC, UBB y USM) defendieron en bloque la búsqueda de acuerdos para hacer 
frente a los desafíos de la educación superior en Chile. Las autoridades rechazaron 
las manifestaciones de intolerancia observadas en los últimos meses 
en diferentes recintos universitarios del país, e hicieron un nuevo 
llamado a crear instancias democráticas de colaboración y 
resolución de conflictos. 
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La hazaña de María 
José Mailliard para 
llegar a los Juegos 
Olímpicos de 2020 

Imagen, marca, posicionamiento. 
Jóvenes penquistas apoyan a las ban-
das en todo lo necesario.
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Qué falta para 
profesionalizar las 
propuestas de la 
“cuna del rock”
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Recorren el país realizando char-
las en colegios, buscando empo-
derar a los testigos para que 
denuncien casos de acoso. Cada 
encuentro “es una forma de salvar 
a nuestra hija”, reiteraron.

El mensaje de los 
padres de Katy 
Winter a 15 meses  
de su partida

CIUDAD PÁGS.10-11
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Crecimiento económico 
y sustentabilidad 
ambiental no son 
objetivos antagónicos
Hay estudios y evidencia científica que 
demuestran que son complementarios, 
dice la especialista Verónica Delgado, 
quien defiende el ingreso de Chile al 
Acuerdo de Escazú.
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CRÍSPULO GÁNDARA
Si tenemos que hablar de un payador chileno de la 

más alta calidad artística, la figura de Críspulo Gánda-
ra, salta a la conversación en cualquier círculo en que se 
trate el tema. 

 Críspulo Gándara, llega a este mundo el año de 1883, 
siendo el hermano mayor de una familia de doce her-
manos, cuyo padre era un obrero de escasos recursos. 
Como toda familia modesta de esa época, el hermano 
mayor apenas tenía edad para ayudar salía a ganar al-
gún dinero para a poyar la familia. Críspulo no estuvo 
ajeno a este destino y ya a los doce años de edad salió a 
trabajar como ayudante aprendiz de hojalatero, profe-
sión que aprendió y ejerció hasta su muerte alternándo-
la con la música. 

Desde muy joven Críspulo, cultivo su amor por la 
música y su capacidad para la paya picaresca que sin 
llegar a lo grosero embellecía las notas musicales y no 
había fiesta en que no estuviera presente el joven artis-
ta, y no fuera invitado como el mismo decía, las más de 
las veces impagas.   

Todos quienes lo oían cantar y tocar la guitarra, le 
aconsejaban trasladarse a Santiago a mostrar su nove-
doso trabajo de guitarra y paya. Recuérdese que por 
aquel entonces, la mayoría de la música envasada venía 
desde Estados Unidos y la Argentina, países que conta-
ban con sellos grabadores. 

Trasladado a Santiago, muy pronto creo su propio 
conjunto “los Huasos de Pichidegua” y “Los Trovadores 
de Arauco”, siendo estos los grupos más importantes 
que organizara y dirigiera Críspulo Gándara y que tras-
cendieron los estudios de grabación, con los cuales pa-
seo su música por todo Chile y gran parte de América 
de Sur. 

Hacia 1932, el sello Odeon comenzó a grabar discos 
en Chile y los grupos de Gándara fueron los primeros en 
su género en pisar un estudio de grabación, la picardía 
de la paya de Gándara, cautivo la audiencia chilena, 
donde las primeras emisiones de radio comenzaban a 
tener lugar en Chille y él, empezó a abrirse a un nicho 
musical inexistente por aquel tiempo en la música 
folclórica que se escuchaba, pero de larga tradición en 
el campo chileno. 

Críspulo, se inspiró en los diversos aspectos del acon-
tecer cotidiano del país, e hizo verso a cuanto aconteci-
miento de importancia o personaje que resonara en el 
país, entre estos tenemos el vals dedicado a la tragedia 
del hundimiento del transporte Angamos, disco que 
tuvo tal éxito que los estudios Odeon, obsequio a Gán-
dara en su época un automóvil de lujo como premio. 

Junto con la popularidad llegó a Gándara también el 
desahogo económico que derrochaba a manos llena en 
su generosa bohemia. Sus mejores épocas fueron aque-

llas en que competía en los años treinta con grupos 
como los Quincheros, los Provincianos y los Cuatro 
Huasos, se puede decir que era lo mejor de Chile a fina-
les de la década de los cuarenta. 

Hacia 1945, Críspulo Gándara regresó a Concepción 
y emprendió una serie de negocios con los cuales man-
tuvo una precaria vida. Hacia 1971, el congreso Nacio-
nal premio a la artista, otorgándole una pensión de gra-
cia para que viviera, pensión que nunca llego a recibir, 
pues el diario anunciaba el 5 de julio de ese mismo año, 
la muerte del más auténtico payador chileno.  

Recordadas son en Concepción las intervenciones 
que tuvo Críspulo Gándara con otro grande del folclore 
penquista, me refiero a la memoria del huaso Puente, 
cuyos contrapuntos eran muy celebrados por la concu-
rrencia, por lo bello y chispeante de los versos que sa-
lían al momento de la inspiración de estos dos grandes 
artistas de la paya local. 

Hoy en la comuna de Hualpén, como homenaje a 
este payador, una población lleva su nombre y en Con-
cepción se promueve por estos días dar a una calle de la 
comuna el nombre de este insigne artista penquista. 

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía  
Investigador del Archivo Histórico de Concepción

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.

CARLOS SAAVEDRA RUBILAR  
Rector de la Universidad de Concepción

Escasez hídrica 
 
Señora Directora: 

La escasez hídrica que atraviesa el 
país, tiene un oscuro futuro. El cam-
bio climático está empeorando y la 
población sigue aumentando, por lo 
que es mayor el requerimiento de 
agua dulce. Todo esto nos hace cues-
tionar de donde sacar el vital líquido 
que necesitaremos. Si miramos a 
nuestro alrededor, notaremos que 
estamos rodeados de cuerpos hídri-
cos. Tenemos enormes extensiones 
de costa, además es mucha la canti-
dad de agua que sale de nuestras ca-
sas, de procesos industriales o lo que 
no se utiliza en nuestros campos. 

Lo cierto es que podemos tomar 
agua de cualquier tipo y prepararla 
para consumo, pero el tratamiento 
puede variar enormemente en el 
costo. Se puede tomar agua de mar, 
de relaves mineros o de alcantarilla-
do y todas pueden transformarse en 
potable, sin embargo, el costo que 
esto tiene y más aún, la velocidad en 
que puede obtenerse esta agua es 
mucho menor que la velocidad de 
consumo y ese es el gran problema. 

 
Sergio Cárdenas 
 
La voluntad  
  
Señora Directora: 

Parece que valió la pena tantas 
discusiones. Y creo que hablo por 
todos los chilenos cuando digo que 

valoro la disposición de los sectores 
de oposición y del Gobierno, quie-
nes pusieron los intereses de las 
pymes, la clase media, y en general, 
de todos los chilenos por sobre sus 
intereses políticos. 

La aprobación del Proyecto de Mo-
dernización Tributaria significa un 
importante impulso al crecimiento, a 

la inversión y al empleo. Asimismo, es 
un alivio tributario y burocrático para 
casi 1 millón de Pymes y también para 
nuestros adultos mayores. 

Y es que, viendo el debate en sala, 
muchos serán los argumentos que tie-
ne la oposición para negarse a aceptar 
la modernización tributaria, sin em-
bargo, poco entienden o recuerdan 

del fracaso que significó para el país 
un sistema que mucho prometía en 
el papel, pero del cual aún no vemos 
resultados alentadores. 

Hoy los diputados hablaron por la 
ciudadanía al aprobar Moderniza-
ción Tributaria. Es de esperar que las 
actitudes de consenso que se dieron 
esta semana en el Congreso se repi-

Hace 100 años, un pequeño grupo 
de penquistas desafió con audacia y 
proyección del poder central y conci-
bió la idea de crear un centro univer-
sitario en el sur de Chile. Hoy, hemos 
vuelto a mirar hacia Santiago, desde 
una postura más simétrica, con la in-
tención de desarrollar un proyecto 
pensado hacia la comunidad capita-
lina, haciendo una mención especial 
a los exalumnos y exalumnas que han 
emigrado a esta ciudad y han hecho de 
ella su lugar de ejercicio profesional y 
de permanencia familiar, portando 
siempre el sello que caracteriza a la 
Universidad de Concepción. 

La iniciativa de abrir una sede en 
Santiago no nació de una reflexión 
individual o unilateral. Al contrario, ha 
sido fruto de un proceso participati-
vo, en el que muchas personas vincu-
ladas con la Universidad, sobre todo 
exalumnos, se involucraron activa-
mente en los distintos encuentros y re-

tiago. Por ello, será relevante estable-
cer una vinculación constante con el 
gobierno central, la sociedad civil, el 
empresariado, las organizaciones cul-
turales y los medios de comunicación, 
entre otros actores relevantes. 

La sede tendrá, por lo tanto, la mi-
sión de fortalecer la presencia de la 
UdeC en la Región Metropolitana y 
de ampliar las oportunidades de cola-
boración de mutuo beneficio con sus 
diversos grupos de interés, visibilizan-
do los logros y fortalezas de la institu-
ción, mediante actividades de difu-
sión científicas y de extensión; pro-
moviendo redes activas de contactos 
y colaboración con el mundo produc-
tivo, social, político y cultural; fortale-
ciendo el vínculo con sus miles de exa-
lumnos de todas las disciplinas que se 
desempeñan en los diversos ámbitos 
de la sociedad; y estableciendo una 
oferta diferenciadora de programas 
de educación continua y postgrado.

humano avanzado; permitirá tam-
bién impulsar la realización de nue-
vas actividades y contactos por par-
te de facultades y centros de investi-
gación; se consolidará el nodo 
Santiago de la red Alumni-UdeC, que 
posibilitará agrupar a todos nuestros 
ex estudiantes residentes en la Re-
gión Metropolitana, generando así 

una merecida oferta de valor para 
ellos y una oportunidad de reencuen-
tro con el alma mater. 

Permitirá captar, además, la im-
portante vinculación de los conoci-
mientos que se generan en nuestra 
Universidad con las discusiones de te-
máticas de carácter nacional, las que 
se desarrollan en gran medida en San-

Grandes desafíos de la 
UdeC en Santiago

Verba volant scripta manent

Las calles de mi ciudad

CARTAS 

ENFOQUE

tan en el Senado y, porque no, en 
otros proyectos como  el de pensio-
nes o en salud. Porque en vista de 
estos resultados, es claro que el 
triunfo no es ni para el Gobierno ni 
la oposición, sino para todos los 
chilenos. 

 
Santiago Amenabar  

uniones de trabajo para afinar la for-
mulación final, la que se cristalizó en 
la elaboración de una potente oferta 
de educación continua como parte 
de una propuesta de valor única. 

Se trata de una selección de aquellos 
temas en los cuales la UdeC muestra 
una oferta formativa distintiva, pues 
consideramos que las capacidades de 
otras casas de estudios, con mayor 
arraigo y tradición en la capital, deben 
complementarse con las experiencias 
novedosas que se han desarrollado en 
nuestra Casa de Estudios. No se trata 
de competir, sino de añadir progra-
mas que incrementen el panorama 
educativo para contribuir al desarro-
llo del centro neurálgico de Chile. 

La nueva sede permitirá poner al al-
cance de las necesidades profesiona-
les de Santiago programas de diplo-
mado y postgrado de características 
únicas, aportando decididamente a la 
formación de personas con capital 
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H
ay una barrera para 
las aspiraciones na-
cionales de ingresar 
al grupo de países  en-
marcados en el con-
cepto de primer 

mundo, no por su pobreza endémica o 
por la incapacidad de su población 
para desempeñarse eventualmente 
bajo estándares más exigentes, sino 
por la larga, persistente y cada vez más 
acentuada, inequidad. 

Hace poco más de un lustro que la me-
dición del Banco Mundial catalogó a 
nuestro país como uno de aquellos con 
los ingresos más dispares del mundo. 
Hoy, entre las naciones de la OCDE, Chi-
le presenta la mayor desigualdad econó-
mica, según la metodología del coefi-
ciente Gini. Se estima que aproximada-
mente el  1% de su población concentra 
aproximadamente el 30% de los ingresos 
nacionales, y el  0,01% posee más de la dé-
cima parte de estos ingresos. 

Aunque pueda cuestionarse la exac-
titud de estos datos, o el instrumento 
usado para obtenerlos, las cifras econó-
micas son, en cualquier caso, preocu-
pantes y además, por su misma impor-
tancia y magnitud, con la posibilidad 
añadida de ocultar otras dimensiones de 
la desigualdad social chilena   

Entre esas dimensiones  se encuen-
tra la desigualdad residencial, que está 
ocupando grandes espacios en la dis-
cusión de políticas públicas y una de las 
situaciones que pone en trincheras  
opuestas a las empresas inmobiliarias, 
al gobierno y la comunidad, ante la 
inequitativa distribución territorial de 
infraestructura pública y otros recur-
sos que contribuyen a mejorar la cali-
dad de vida en los barrios y a aumen-
tar las oportunidades de bienestar en 
su población.  

En Chile, la segregación residencial se 
ha potenciado en las últimas décadas, 
en gran medida por una política públi-
ca que relegó las viviendas sociales a zo-

nas con bajos recursos urbanos. Así, las 
familias con mayores carencias socioe-
conómicas han sido concentradas terri-
torialmente en sectores de limitados 
servicios, recursos y oportunidades, des-
ventajas en variadas dimensiones, edu-
cativas, económicas, laborales, sanita-
rias, de transporte, de seguridad, de es-
pacios públicos y de bienes culturales, 
que impide la satisfacción de derechos 
de muchos chilenos. 

El Ejecutivo ingresó al Congreso, el 
año 2018, el Proyecto de Ley de Integra-
ción Social y Urbana, con el propósito de 
“Aumentar la construcción de vivien-
das sociales en proyectos de integra-
ción social y densificar equilibradamen-
te ejes estructurales en las ciudades, fa-
cilitando el acceso de las familias a zonas 
mejor ubicadas y con más servicios”.  

Uno de los mecanismos que plantea 
el proyecto es la entrega de terrenos ur-
banos del fisco a inmobiliarias para la 
construcción de proyectos con cuotas 
de viviendas sociales, iniciativa que ha 
tenido una rápida y abundante crítica, 
por la apropiación del Estado de un 
bien que es patrimonio de todos, y por 
otra parte, con imprecisiones relativas 
al porcentaje de viviendas que en esos 
terrenos se destinen a ese propósito. 
Para otros, es ilusorio avanzar median-
te esta política, ya podría resultar más 
bien en condiciones de cercanía, pero 
que  no necesariamente genera lógicas 
de integración. 

La discusión está abierta, lo que es evi-
dente, es que la desigualdad habitacio-
nal separa a los chilenos de un modo ina-
ceptable para una sociedad justa, que 
quiere avanzar integradamente. Tiene 
que haber soluciones, pero para eso se 
requiere de compromisos consistentes, 
no de aquellos que surgen solo a la ve-
cindad de las campañas electorales, o 
ante caídas en las encuestas.

El Proyecto de Ley  

de Integración 

Social y Urbana, 

intenta aumentar  

la construcción de 

viviendas sociales 

en proyectos de 

integración social  

y densificar 

equilibradamente 

ejes estructurales  

en las ciudades, 

facilitando el acceso 

de las familias a 

zonas mejor 

ubicadas y con  

más servicios.

EN EL TINTERO

manera, de lo contrario se habla 
de faltar a la ética, o de compor-
tamiento inmoral. 

 Sin embargo, si las cosas fue-
ran así de claras, no debería ha-
ber dudas con respecto al modo 
correcto de hacer las cosas. En 
ámbitos pequeños, en espacios 
reducidos, las faltas a la ética 
suelen tener poca repercusión, 

afecta a un entorno limitado, 
de tal manera que los 

resultados negativos 
suelen pasar inad-
vertidos, aunque 

quede la mancha y el 
mal recuerdo. 

Otra cosa es cuando dejan de 
respetarlas aquellos que se supo-
ne están allí para hacerlas respe-
tar. Hasta ahí llega el bajo perfil, 
el poco espacio que suele estar 
disponible para el olvido y el per-
dón, se viene el mundo abajo, por 
lo tanto, no es exceso de rigor 
cortar por lo sano, de que de otra 
manera se corre el riesgo que al fi-
nal terminemos todos enfermos. 

 
                     PROCOPIO

Mucha basura  
bajo la alfombra

PASEO DOMINICAL

En tiempos de revisión, estas 
dos palabras son inclusivas,  sue-
len ser usadas para referirse a la 
misma dimensión de problemas, 
palabras que de pronto resultan 
incómodas, sobre todo cuando 
hay poderosos motivos, sociales, 
económicos o políticos,  para tra-
tar de soslayarlas: Ética y Moral, 
aunque en realidad, por lo nece-
sarias e indispensables, bastaría 
con escribirlas todo con 
minúsculas. 

 Brevemente, para 
buscar sus significa-
dos basta recordar sus 
raíces, la primera del grie-
go ethos, en el sentido del com-
portamiento de cada uno de no-
sotros, que pueda ser derivado de 
nuestro carácter y la segunda, 
del latín mores, o sea las costum-
bres, que en un medio social re-
gulan los comportamientos. No 
es necesario entrar en la polémi-
ca si son en realidad la misma 
cosa o difieren sustancialmente. 
Lo que debemos tener en claro es 
que estamos todos obligados a 
comportarnos de determinada 

La compleja  
búsqueda de integración 
social urbana
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Rectores hacen llamado al 
diálogo tras hechos de violencia

OCURRIDOS EN LOS ÚLTIMOS MESES EN LAS DISTINTAS CASAS DE ESTUDIOS

Tomas, movilizaciones internas de 
los propios estudiantes y marchas 
que terminan con hechos de violen-
cia, destrucción del mobiliario públi-
co y privado, además de enfrenta-
mientos con las fuerzas policiales e in-
cluso hurtos han sido la tónica 
durante algunas semanas en diferen-
tes universidades del país y Concep-
ción no ha sido la excepción. 

Las casas de estudios locales enfren-
taron movilizaciones que se extendie-
ron  por alrededor de dos meses, y que 
terminaron en acuerdo entre las par-
tes, pero con un notorio desgaste y con 
un daño en las confianzas. 

Y es que, durante este periodo, gru-
pos minoritarios en algunos recin-
tos produjeron desmanes que altera-
ron el orden público y el sano convi-
vir de las respectivas comunidades 
universitarias. 

Ante esto, el día martes el Consejo de 
Rectores emitió una declaración so-
bre la violencia en las universidades, en 
el escrito, la agrupación manifestó que 
“los hechos de violencia que se han ve-
rificado en los últimos meses en dife-
rentes recintos universitarios, que in-
cluyen agresiones y lesiones a personas, 
revelan peligrosas manifestaciones de 
intolerancia y se apartan de la valiosa 
tradición que ha inspirado la protesta 
estudiantil en Chile. Tales conductas 
atentan contra las normas de morali-
dad y civismo que hacen posible una 
convivencia humana más respetuosa 
y edificante. Además, tales acciones 
constituyen un atropello y vulneración 
de derechos fundamentales, tanto de 
los propios estudiantes como de otros 
integrantes de la comunidad universi-
taria. Lamentamos señalar, sin amba-
ges, que tales situaciones están dañan-
do gravemente a nuestras institucio-
nes, dado que amenazan su 
credibilidad y legitimidad ante la socie-
dad, atendida precisamente su misión 
cultural e intelectual”. 

 
Situación local 

Los rectores de las cuatro universi-
dades pertenecientes al Cruch y que 
tienen sede en la Región del Bío Bío no 
quisieron quedar exentos de este deba-
te y comentaron parte de los episo-
dios que han vivido. 

Darcy Fuenzalida, es vicepresiden-
te ejecutivo alterno del Cruch y rector 
USM, quien reconoció que este tipo 
de episodios son graves: “Queremos 
hacer un llamado a que se termine la 
violencia en nuestras universidades, 
que impiden que se desarrolle el diálo-
go y se busquen soluciones dentro de 
la normalidad. Lamentablemente, gru-
pos anárquicos y pequeños a través de 
la violencia han logrado perturbar la 

Consejo de Rectores emitió carta condenando el actuar de 
ciertos grupos de estudiantes y acusan que estos hechos 
vulneran a los propios estudiantes. Cruch local hace llamado 
al diálogo entre la propia comunidad.

cesos formativos y la del trabajo de to-
dos los integrantes de la comunidad 
universitaria”. 

En la casa de estudios del Campanil 
durante esta semana se dio el primer 
paso durante la semana que culmina, 
ya que se iniciaron los encuentros para 
la construcción de un protocolo inter-
no para definir el actuar durante mo-
vilizaciones en forma democrática. 

En la Ucsc en tanto, el rector Chris-
tian Schmitz insistió en que el diálogo 
es la única forma de lograr un acuerdo. 
“Debemos generar diálogos pacíficos y 
respetuosos que conduzcan a posicio-
nes comunes y que definan una opi-
nión pública que debe ser respetada 
por las minorías y  respaldadas por las 
mayorías”, detalló. 

Darcy Fuenzalida, de la USM, apun-
tó a que “estos grupos violentos están 
haciendo mucho daño y castigan a 
nuestras universidades en su calidad 
y esperamos con esta carta una refle-
xión por parte de las comunidades”, 
acotó. 

El rector Mauricio Cataldo de la UBB 
consideró que “eso se enfrenta conver-
sando con el alumnado y se le debe 
mostrar que esa no es la forma de ha-
cer las cosas y tratar de generar una cul-
tura nueva al respecto”, concluyó.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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“Lamentablemente, grupos 
anárquicos y pequeños a través 
de la violencia han logrado 
perturbar la convivencia en 
nuestras casas de estudios 
amedrentando a la comunidad”.

Darcy Fuenzalida, rector USM y vicepresidente 
ejecutivo alterno del Cruch

FRASE

“Definimos dos principios que 
garantizaremos que son la 
continuidad de los procesos 
formativos y la del trabajo de 
todos los integrantes de la 
comunidad universitaria”.

Carlos Saavedra, rector UdeC y presidente del 
Cruch Bío Bío-Ñuble

jo en comunidad con todos los inte-
grantes y con los mecanismos que otor-
gan las propias universidades”. 

Mientras que el rector de la UdeC y 
presidente del Cruch Bío Bío-Ñuble, 
Carlos Saavedra, explicó: “Nosotros vi-
vimos hechos de violencia que la co-
munidad universitaria rechazó en su 
más absoluta forma y entendiendo que 
no es parte de la convivencia democrá-
tica para su comunidad”. 

La Ucsc también tuvo episodios de 
manifestación durante el primer se-
mestre, su rector Christian Schmitz, 
aseguró que los episodios de violencia 
no se deben tender a normalizar.  “Es-
tamos al debe como sociedad y esta-
mos observando hechos de violencia 
en diversas áreas que son preocupan-
tes y nos dejan una tarea ardua por 
educar con integralidad”, sostuvo. 

En tanto, el rector de la Universidad 
del Bío Bío, Mauricio Cataldo, afirmó 
que los episodios en el campus de la 
Avenida Ignacio Collao durante este 

año solo han sido de enfrentamientos 
con la policía, y que espera que no es-
calen más allá. “Por suerte no hemos te-
nido este tipo de incidentes que cada 
cierto tiempo se pueden generar. Se 
que cuando se generar movilizaciones 
los mayores conflictos son entre enca-
puchados y los carabineros, pero en la 
UBB no tenemos casos tan extremos”, 
precisó. 

 
Llamado al diálogo 

Tras los balances, los cuatros líderes 
universitarios son claros en que para 
solucionar este tipo de conflictos es 
necesario el diálogo entre todos los ac-
tores de la comunidad. 

El rector Carlos Saavedra comentó 
que “es a través de construcción de 
procesos participativos con la comu-
nidad universitaria como evitamos es-
tos hechos de violencia en nuestras 
comunidades, como rectores defini-
mos dos principios que garantizare-
mos que son la continuidad de los pro-

“Eso se enfrenta conversando 
con el alumnado y se le debe 
mostrar que esa no es la forma 
de hacer las cosas”. 
Mauricio Cataldo, rector UBB

“Estamos al debe como sociedad 
y estamos observando hechos de 
violencia en diversas áreas que 
son preocupantes”. 
Christian Schmitz, rector Ucsc

convivencia en nuestras casas de estu-
dios amedrentando a la comunidad. Se 
debe restablecer la debida paz y la 
búsqueda de soluciones, es un traba-
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El ex alcalde Concepción, 
Ariel Ulloa, estaría interesado 
en competir. También se 
menciona a Enrique 
Inostroza, ex seremi de 
Gobierno.

Interesados en  
el socialismo

De visita en Concepción, el 
dirigente del PS, Fernando 
Atria, postuló la idea de no 
obviar una posibilidad de 
alianza electoral con la DC.

Competencia  
sin la DC

Se abre apetito DC por gobernación 
y Giacaman más lejos de dimitir

EFECTOS DE UNA SEMANA MARCADA POR TRASPIÉ COMUNICACIONAL DEL GOBIERNO EN PINGUERAL

La renuncia del ex intendente 
del Bío Bío, Rodrigo Díaz, a la DC y 
de paso a su opción a ser candida-
to en 2020, y la polémica interven-
ción del gobierno en el ingreso a un 
condominio en Pingueral, destru-
yendo una garita con una retroex-
cavadora, han contribuido a cam-
biar el escenario actual con miras 
a la futura elección de gobernado-
res regionales. 

Sí, porque hasta hace unos días, 
además de Díaz, al interior de la 
DC solo se mencionaban dos inte-
resados en competir en 2020, Eric 
Aedo y Jaime Monjes. La dimisión de 
la otrora máxima autoridad, ha mo-
tivado a otros a pensar en la opción 
de ser carta en la elección, incluyen-
do, un histórico: Martín Zilic. 

El nombre del ex intendente Martín Zilic comenzó circular como eventual carta, 
mientras las dudas en torno a la máxima autoridad se acrecientan.  

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Pero eso no es todo, pues en la 
UDI ya no parece haber dos voces 
en torno a la situación del inten-
dente, Sergio Giacaman, y hoy se 
reconoce desde distintos sectores 
que una eventual renuncia en octu-
bre es cada día más difícil. 

 
Algunos datos 

Durante la semana, Giacaman se 
distanció respecto de la actividad 
organizada por el Ministerio de Bie-
nes Nacionales, de cual fue parte, 
manifestando que compartía el fon-
do, no lo forma. El hecho, incluso, 
generó profundas diferencias entre 
la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, 
y el titular de Bienes Nacionales, 
Felipe Ward, por los errores comu-
nicacionales “no forzados”. 

“Feliz!! Como ministerio, estamos 
entre las 5 instituciones con mejor 

evaluación en el Barómetro de Ac-
ceso a la Información 2019, de la 
Asociación Nacional de la Prensa. 
Sabemos lo importante que es el 
acceso a la información y, por eso, 
seguiremos trabajando para mante-
nerlo!”, escribió Ward en su Twitter, 
el jueves 22 pasado, lo que en la 
zona fue interpretado como una 
respuesta a la vocera, tras las que-
jas por la intervención en Pingueral. 

Fue el mismo día en que Giaca-
man estuvo en Santiago trabajando 
en la reunión de intendentes, de 
Maule a La Araucanía, que se reali-
zará esta semana en Concepción, 
oportunidad en la cual habría abor-
dado la intervención realizada en la 
localidad tomecina, con el segundo 
piso de La Moneda. 

En medio de estas especulacio-
nes representantes de la UDI, de 

distintos sectores, reconocieron 
que, pese “a que los números no 
dan” sigue siendo el candidato me-
jor perfilado, la posibilidad de que 
renuncie al cargo se hace cada vez 
más difícil.  

Lo anterior, no significa que la 
presidenta del Consejo Regional 
(Core), Flor Weisse, sea la “bendeci-
da” del gremialismo, pues tampoco 
sería una carta ganadora, aunque 
ella no tiene el impedimento de re-
nunciar en octubre próximo (el 22 
de octubre es el plazo que la UDI es-
tableció a sus autoridades para que 
manifiesten su intención de ser can-
didatos el próximo año).  

Bajo este escenario, en Chile Va-
mos se ha iniciado la búsqueda de 
un candidato o candidata que ase-
gure una buena performance elec-
toral. En los últimos días, por ejem-
plo, trascendió el nombre del gene-
ral director de Carabineros, Hermes 
Soto, quien habría desestimado la 
opción de ser una carta a la gober-
nación (cabe recordar las diferen-
cias que tuvo con la actual adminis-
tración cuando debió renunciar a su  
cargo). 

Otro nombre que se había dado 
como probable era el del goberna-
dor de Concepción, Robert Contre-
ras, quien habría declinado la op-
ción. Su objetivo estaría puesto en 
la Cámara de Diputados. 

 
Oposición 

Pero es el nombre de Martín Zi-
lic el que ha llamado la atención. El 
ex intendente estaría siendo levan-
tado por miembros de la acade-
mia y gremios de la Región, no ne-
cesariamente por militante de la 
DC (aunque también contaría con 
apoyo). 

En la DC hay plazos definidos. A 
fines de octubre se encargaría un es-
tudio de opinión para definir un 
nombre entre el conjunto de intere-
sados que exista a la fecha. Si no 
existen diferencias importantes, se 
podría concretar una primaria en 
enero del próximo año. 

Eso, mientras el pasado viernes, 
se ratificó el interés del consejero re-
gional (core), Javier Sandoval, a ser 
precandidato en el Frente Amplio. 
El representante de Igualdad, re-
cordemos, postula competir no solo 
contra Chile Vamos sino también 
contra la ex Nueva Mayoría.

LA DISPUTA para el 
próximo año parece ir 
sumando nuevos 
interesados.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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Introducción a la Nueva Ley de Inclusión Laboral 1237972185 8 28 de Septiembre 05 de Octubre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 96.000
Introducción a las Herramientas de Lean Manufacturing 1237962279 8 28 de Septiembre 05 de Octubre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 80.000
Técnicas de Primeros Auxilios Básicos, RCP y Actualizaciones IAAS 1237962926 8 28 de Septiembre 05 de Octubre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Uso y Manejo Seguro de Sustancias Peligrosas 1237995368 8 28 de Septiembre 05 de Octubre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $80.000
Técnicas de Operación y Uso Especializado de Drones 1237970063 12 28 de Septiembre 19 de Octubre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 130.000
Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 1237938380 16 28 de Septiembre 26 de Octubre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 96.000
Herramientas Técnicas para la Formación de Formadores 1237950931 16 28 de Septiembre 26 de Octubre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Electricidad y Mantenciones Eléctricas de Baja Tensión 1237995265 24 28 de Septiembre 16 de Noviembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 144.000
Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral 1237949109 24 28 de Septiembre 16 de Noviembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral 1237949524 24 28 de Septiembre 16 de Noviembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral 1237941532 24 28 de Septiembre 16 de Noviembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral 1237944274 24 28 de Septiembre 16 de Noviembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo 1237966581 40 28 de Septiembre 14 de Diciembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 220.000
Técnicas de Entrenamiento para Facilitadores de Aprendizaje 1237951958 54 27 de Septiembre 07 de Diciembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 270.000

Desarrollo Laboral

PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN SÁBADOS
SEPTIEMBRE 2019

Un socialista histórico dice 
adiós tras compleja semana

MANUEL RODRÍGUEZ RENUNCIA A LA COLECTIVIDAD TRAS 55 AÑOS DE MILITANCIA

En una extensa carta que hizo llegar a algunos militantes criticó el actuar de la 
directiva nacional encabezada por el senador, Álvaro Elizalde.

“Se trata de una decisión doloro-
sa, porque dediqué la mayor parte 
de mi existencia a servir a la causa 
del socialismo y porque lo hice 
siempre desde una férrea lealtad a 
los principios fundantes y con inal-
terable disciplina institucional”. 

La frase es el histórico militante 
y dirigente del PS, Manuel Rodrí-
guez, y forma parte de una exten-
sa carta que envió a parte de sus ca-
maradas para manifestar su deci-
sión de renunciar a 55 años de 
militancia. 

Parte de la epístola fue leída en un 
encuentro de militantes socialis-
tas, la mayoría a opositores a la ges-
tión del timonel, Álvaro Elizalde, 
realizada ayer en el Colegio de Pro-
fesores y que contó con la presencia, 
entre otros, de académico y aboga-
do, Fernando Atria, y el diputado, 
Marcelo Díaz. 

En su escrito, de seis carillas, Ro-
dríguez hace mención a la profun-
da crisis que afecta al partido (la po-
lémica de las narco redes, el clien-
telismo no está ausentes) y la 
polémica elección regional, donde 
el sociólogo fue parte de la lista que 
ganó en las urnas, pero que fue de-
rrotada tras los reclamos de la lista 
perdedora. 

“En esta prolongada e ininte-
rrumpida vida partidaria conocí y 
enfrenté diversos momentos de 
crisis (...). Mas, en mi modesta opi-
nión, ninguno de los quiebres his-
tóricos tuvo la identidad y profun-
didad de la grave crisis actual”, 
dice el escrito, al tiempo que acla-
ra que esto no tiene que ver con los 

distintos enfoques que se adoptan 
para “examinar” la realidad social 
y política del país. 

 En otro párrafo se lee: “Los efec-
tos del affaire de San Ramón y la vin-
culación con las redes de narcotrá-
fico requerían un enfrentamiento 
radical, desvinculando al partido, a 
su militancia y al proceso electoral 
interno de aquel ‘bolsón de votos’ 
inflado por el clientelismo. No haber 
actuado así traerá costos de incal-
culables proyecciones”.  

En su carta Rodríguez también 
menciona la polémica electoral re-
gional. “No fuimos inmunes a las 
prácticas que han conducido a la 
profunda crisis política, orgánica y, 
como lo hemos sostenido, esencial-
mente ética, que ha fracturado 
nuestras estructuras partidarias. 
Este triunfo legítimo y nítido fue 
convertido en derrota. Los que per-
dieron, finalmente ganaron”. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

EL DIRIGENTE se desempeñó en distintos niveles de la orgánica partidaria.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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“Buscamos abrir un 
debate informado 
acerca del crecimiento y 
desarrollo de la ciudad”

“Existe una zona de abandono 
del río entre el sector Las 
Princesas y la Cárcel que 
debemos abordar”

“La totalidad de la cuenca se 
encuentra alterada por el 
monocultivo forestal y eso no 
está siendo considerando”

Río Andalién fue el foco de 
concurso de ideas urbanas

FONDART NACIONAL DE ARQUITECTURA

En el marco del proyecto Fondart 
Nacional 2018, de la línea Concursos 
Públicos de Arquitectura del Conse-
jo Nacional de la Cultura y las Artes, 
CNCA, se realizó el concurso inter-
nacional de ideas de diseño urbano 
y urbanismo del paisaje para el río 
Andalién, denominado “Concep-
ción, Habitando el(al) Límite. El río 
Andalién, Restauración Ecológica y 
Diseño Urbano”.  

Leonardo Agurto, arquitecto coor-
dinador del concurso y actual post 
doctorado de la Facultad de Ingenie-
ría Arquitectónica de la Universidad de 
KU Leuven, de Bélgica, conversó con 
Diario Concepción acerca de este con-
curso y sus alcances.  

- ¿Desde dónde surge la idea de 
realizar este concurso y por qué? 

- La idea surge de una investigación 
doctoral llevada a cabo por la arquitec-
ta Paulina Espinosa, en la Universidad 
de Leuven, que busca pensar la ciu-
dad desde las características dadas 
por el paisaje para conseguir balan-
cear el crecimiento de manera resi-
liente. Se busca con ello balancear las 
fuerzas que hacen la ciudad: las formas 
de crecimiento, las fuerzas de la natu-
raleza y las necesidades de la gente, así 
como las tensiones que las vinculan. El 
concurso busca generar escenarios e 
imágenes de la ciudad que nos permi-
tan visualizar otras realidades basa-
das en investigaciones profundas, apor-
tando a abrir un debate informado so-
bre soluciones al crecimiento y ver de 
manera crítica qué realmente entende-
mos como desarrollo de la ciudad.  

- ¿En qué consistió el concurso y 
cuáles fueron los resultados? 

- Busca proponer soluciones de di-
seño para las problemáticas del río An-
dalién en todas las escalas atingentes. 
Una cuenca con graves problemas me-
dioambientales derivado del mono-
cultivo forestal, que tiene problemas 
con escasez de agua en la parte alta y 
con probabilidad de inundaciones en 
la zona baja afectando a la zona urba-
na. También, saber qué pasa con el cre-
cimiento que invade lo que se conoce 
como llanura de inundación, propo-
niendo a cambio una urbanización 
más compacta de 5 pisos y con resguar-
do del territorio del río. Además, se 
trataron los problemas de abandono de 
la zona que va desde la cárcel hasta Las 
Princesas preguntando cómo se po-
dría compensar ese abandono sacán-
dole partido al paisaje que crea el pro-
pio Andalién y por último qué tipo de 
desarrollo pensamos en la zona de más 
alta biodiversidad en el humedal Ro-
cuant. Los resultados fueron proyectos 
maravillosos de muchas partes del 
mundo todos aportando a visualizar 

Leonardo Agurto, arquitecto y coordinador del concurso internacional dio a 
conocer los desafíos y oportunidades de diseño alrededor de este curso de agua. 

toda esta información se continuará 
haciendo en su condición de informa-
ción pública, obtenida con fondos pú-
blicos. Y soñando un poco, una terce-
ra función es que la autoridad tome 
conciencia de lo que está ocurriendo y 
sobre una base de imágenes e investi-
gación pueda hacer eco y vea que hay 
posibilidades de transformación de la 
ciudad en la que se beneficia la gente, 
el medio ambiente y los privados. 

Los proyectos ganadores se pueden 
revisar en detalle en www.ideasanda-
lien.com

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

un crecimiento de la ciudad, alterna-
tivo, respetuoso y sacándole partido al 
río Andalién como elemento natural 
estructurante, todo con un criterio su-
perior al que se está ocupando hoy en 
día, que es meramente comercial.  

- ¿Por qué es el rió Andalién el 
foco del concurso? 

- Porque es un curso de agua muy 
maltratado, severamente dañado y 
frágil y que puede provocar muchos 
daños en invierno, que es cuando se in-
crementa el flujo de sus aguas. El río es 
fuente de biodiversidad, aporta en la 
producción de agua, balance de tem-
peraturas, tiene un potencial de apor-
te a la belleza de la ciudad y está daña-

do, se ha cambiado forzosamente su 
curso, se han canalizado partes, su 
cuenca entera está alterada con el mo-
nocultivo forestal y lo más interesan-
te es que la mayoría de la extensión ur-
bana de Concepción está en la cuen-
ca del río Andalién y no hay 
documentos por parte de la autori-
dad que indiquen que ese hecho lo es-
tén tomando en cuenta como una de-
terminante al momento de planificar. 
La gran pregunta es cómo debemos 
habitar ese límite, qué significa, cuáles 
son las posibilidades que el diseño ur-
bano nos da, qué es lo distinto e inte-
resante de proteger un río mientras 
crecemos y nos desarrollamos. 

- ¿Cuál será el destino de los pro-
yectos ganadores? 

- Los proyectos sirvieron para ani-
mar una discusión muy interesante 
entre diferentes actores pues, el jurado 
estuvo compuesto por representantes 
de la comunidad, del mundo privado, 
del gobierno y de la academia tanto na-
cional como internacional. Una segun-
da función es convertirse en material 
de investigación. Puede ser utilizado 
por las comunidades interesadas tan-
to en estudio de estos conflictos urba-
nos, como por quienes luchan por el 
río. También se está trabajando en pu-
blicaciones científicas derivadas del 
concurso. Por otro lado, la difusión de 

Gonzalo Henríquez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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EVANYELY ZAMORANO Y EMANUEL PACHECO, PADRES DE KATY WINTER

El 22 de mayo del 2018, la opinión 
pública en general se conmocionó al 
enterarse de la muerte de Katy Winter, 
estudiante del colegio Nido de Águilas, 
quien víctima del cyberbullying, tras la 
posible filtración de sus “pack” ( fotos 
intimas), en un grupo cerrado de Face-
book, con más de 150 participantes, to-
dos miembros de su generación, deci-
diera acabar con su vida. 

Según explicaron sus padres Ema-
nuel Pacheco y Evanyely Zamorano, en 
entrevistas a diferentes medios de co-
municación, este hecho llevó a que su 
hija, presa del miedo se sintiera despro-
tegida y muy vulnerable, movilizando 
su drástica decisión. 

Para saber cómo se sobrevive a la 
muerte de una hija víctima del Cybe-
racoso, Diario Concepción conversó 
con ellos, quienes como una forma de 
llevar el dolor formaron la Fundación 

“Cada charla que damos es una forma 
indirecta de salvar a nuestra hija”
A poco más de un año del suicidio de la adolescente, hoy a través de su Fundación Katy Summer dan 
charlas en colegios, con las que buscan empoderar a los testigos para que denuncien casos de acoso.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

es lo que recomiendan, ya 
que el prohibir y controlar el 
Internet no ayuda a frenar 
los casos de cyberacoso.

Mayor presencia 
de los padres

Katy Summer, en honor al nombre ar-
tístico que tenía la joven cantante, con 
la que a través de charlas en diferentes 
colegios buscan empoderar a los tes-
tigos a denunciar casos de acoso. 

- ¿Cómo enfrentan su realidad? 
- Emanuel:Yo no sé si alguna vez po-

dré responder si estamos bien, sólo 
puedo decir que estamos reconstru-
yéndonos, tratando de entender lo que 
nos pasó y usarlo para algo distinto. Al-
guien nos decía por ahí que es mejor 
usar el dolor para construir que para 
destruir y en eso estamos. Cada char-
la que damos, cada conversación que 
tenemos con chicos que se han senti-
do víctimas o que están con rasgos sui-
cidas es una forma indirecta de salvar 
a nuestra hija y eso nos ha traído paz, 
regocijo y de a poquito con el pasar del 
tiempo, la vida así nos irá sanando. 

-¿Cómo nace la idea de formar la 
Fundación? 

- Evanyely: el tema nació cuando 

sentada en el living de nuestra casa te-
nemos a una mamá que nos cuenta 
que su hija había sufrido agresiones 
muy similares, en el mismo colegio en 
el que estudiaba Katy y ante la negati-
va de denunciar, por parte de ella, nos 
llevó a conversar con varias organiza-
ciones para entender qué nos pasó y en 
qué fallamos. Luego de las asesorías 
por parte de varios expertos decidimos 
que la única forma de canalizar nues-
tro dolor, era buscar la forma de empo-
derar a los jóvenes, para que se decidan 
a hablar y hagan las denuncias, for-

mando la Fundación con el nombre ar-
tístico de nuestra hija. 

-¿Cómo ha sido la recepción de 
las charlas que ustedes realizan? 

-Evanyely: Ha sido buena, porque los 
jóvenes y las comunidades educati-
vas han entendido que los agresores no 
son tantos, por lo tanto, son ellos los 
testigos quienes tienen que sacar ade-
lante el tema, haciendo las denuncias, 
las que deben ser acogidas, porque el 
Cyberacoso y el Bullying existen, son 
transversales y afectan a todos. 

-¿Qué es lo que buscan en cada in-
tervención? 

- Buscamos que los testigos se con-
viertan en salvadores, “conviértete en 
el testigo salvador”, en esa persona 
inolvidable, porque incluso el agredi-
do puede olvidar y perdonar al que lo 
agredió, pero nunca se va a olvidar de 
quien lo salvó. 

-¿Han podido conversar con pro-
fesores, considerando las horas  que 

pasan con los niños? 
-Evanyely: Muchos profesores, nos 

han dicho: “si yo evidencio que esto 
está pasando lo más probable es que 
nos despidan, al igual que encargados 
de convivencia escolar. El problema 
existe y nos tenemos que hacer cargo, 
porque si no hacemos nada nos esta-
mos haciendo encubridores de una 
verdad que está llevando a que otros 
niños tomen decisiones drásticas 
como la que tomó nuestra hija.  

- A su juicio, ¿faltan mayores po-
líticas por parte de los colegios para 
enfrentar la problemática?  

- Emanuel: Sí, el bullying es una si-
tuación social que siempre ha existido, 
aquel colegio que niegue que en su es-
tablecimiento pueda existir está min-
tiendo, porque sólo basta que, en un 
grupo de tres, dos se unan y molesten 
al otro y si eso es reiterado se debe 
atacar de raíz. 

-¿Qué lleva a una persona a con-
vertirse en un acosador? 

- Emanuel: Son varios los factores, 
para que un victimario sea acosador, 
puede deberse a que está sufriendo si-
tuaciones de violencia en su casa o en 
otro espacio, como también que arras-
tre del pasado episodios donde fue 
víctima de bullying o cyberacoso en 
otro colegio, o esté sintiendo una pre-
sión social y quiera validarse, por ende,  
no hay que aislarlo o expulsarlo, sino 
que hay que indagar en su real proble-
ma y en el caso de la víctima se debe 
cuidar y proteger, porque ella no tiene 
culpa de lo que está pasando. 

-¿Un mayor control de Internet, 
podría ser una solución para termi-
nar con el acoso cibernético? 

- Emanuel: Mayor presencia, no con-
trol  por parte de los padres, porque el 
prohibir llevará sólo a que se esconda 
el problema bajo la alfombra no ha-
ciéndonos cargo del problema de raíz, 
que es educar a los menores sobre el 
uso de las Redes Sociales, que es la 
nueva forma de convivir, tenemos que 
meternos en ese mundo y enseñarlos 
a convivir.  

-Después de lo que les pasó, ¿qué 
consejo le podrían dar a los otros 
padres? 

-Emanuel: que no se escuden en el 
“yo crio bien a mi hijo”, ya que no logran 
darse cuenta que a veces actitudes 
que ellos tienen de pronto son violen-
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tas, por ejemplo: en el estadio cuando 
insultan al equipo contrario, esto nor-
malizado lleva a que el niño se sienta 
con el poder de agredir a otro a través 
del anonimato en Redes Sociales. An-
tes lo que conocíamos como matona-
je y que hoy se potencia con Internet, 
no puede normalizarse, como tampo-
co el pensar: “hijo, que te molesten es 
normal, esto te fortalecerá”, deben in-
volucrarse más. 

- Finalmente, se criticó en Redes 
Sociales la entereza que mostra-
ron a días -de la muerte de Katy, 
¿cómo enfrentan las críticas? 

- Mamá: El estar parados y tranqui-
los, es lo que hubiese esperado Katy, 
más aún con el abandono que sufrimos 
por parte del establecimiento. Desapa-
recieron todos los apoderados, las ami-
gas de mi hija, profesores... una comu-
nidad entera que nos expulsó. Si esto 

le hubiese ocurrido a otra familia del 
colegio, nosotros estaríamos abajo 
apoyándolos. Katy salvó a una compa-
ñera del suicidio, llamó a sus padres y 
evitó una tragedia, ese es nuestro mo-
tor para seguir salvando vidas, a través 
de nuestras charlas, no queremos más 
finales como el de nuestra hija. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

además de viajes y 
actividades recreativas 
podrán ser financiadas con 
el fondo del Senama. 

Equipamiento 
para sus sedes

En el marco del programa 
Adulto Mejor, ayer  fueron entre-
gados casi 200 millones de pesos 
para las agrupaciones de adul-
tos mayores de la Provincia de 
Concepción.  

En la ocasión el intendente re-
gional, Sergio Giacaman, dijo que 
“más de 400 agrupaciones hoy se 
adjudican estos fondos autoges-
tionados que forman parte del 
plan de gobierno y que demues-
tran que nuestros adultos mayo-
res se encuentran plenamente vi-
gentes en la construcción de 
nuestra región”.  

Adultos mayores reciben 
casi 200 millones de pesos 

Sigrid Ramírez, coordinadora 
regional del Senama indicó que 
los recursos serán destinados a 
fortalecer sus sedes, pero tam-
bién para actividades lúdicas 
como viajes y recreación. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.FOTO: CEDIDA
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de incendios se han 
registrado durante lo que  
va del año en todo Brasil.

mil focos 
76 

fueron deforestados 9  mil 250 
kilómetros cuadrados según  
el Instituto Nacional para la 
Investigación Espacial

Entre el 1 de enero 
y el 1 de agosto

INCENDIOS FORESTALES EN EL AMAZONA

Hoy es el incendio en el Amazo-
nas, pero antes fue Australia, Ca-
lifornia o el territorio chileno. Las 
condiciones que aumentan el ries-
go de incendio están cada vez más 
presentes en distintas partes del 
planeta, y con ello, crece la posibi-
lidad de estas mega catástrofes. 

Así lo explicó el Dr. Eduardo 
Peña, académico de la Facultad de 
Ciencias Forestales y especialista 
en Ecología del Fuego, estudio que 
se encarga de analizar cómo ocu-
rren y qué efectos tienen los incen-
dios en los ecosistemas. 

Peña precisó que en el caso del 
Amazonas la situación es de extre-
ma gravedad, “porque afecta a 
bosques nativos viejos, que du-
rante miles de años han formado 
suelos, favoreciendo a toda la di-
versidad y los procesos ecosisté-
micos, como el ciclo hidrológico”. 
Cuando estos bosques se destru-
yen, señaló el académico, el suelo 
disminuye su capacidad de ab-
sorción del agua. Sin embargo, el 
incendio no es lo peor que puede 

Las claves para 
comprender un 
fenómeno 
planetario

pasarle a un bosque: por lo gene-
ral, el bosque nativo tiene la capa-
cidad de recuperarse, pero el ries-
go mayor es que se ocupen las su-
perficies quemadas para 
agricultura o ganadería, lo que 
transformaría esa zona del pla-
neta para siempre. 

Si bien los incendios forestales 
son eventos comunes, el especia-
lista señala que hoy más que nun-
ca se cumplen las condiciones 
ideales para la ocurrencia de estos 
fenómenos con características in-
controlables. Esto es lo que se co-
noce como el factor 30-30-30: hu-
medad menor al 30%, vientos de 
más de 30 kilómetros por hora y 
temperatura ambiental sobre 30 
grados. Si a esto se suma una pen-
diente inclinada en más de 30 gra-
dos, la dificultad para los equipos 

terrestres encargados de contro-
lar el incendio aumenta, y con ello 
se pierde control sobre el siniestro. 

Según datos del Instituto Na-
cional de Investigaciones Espa-
ciales de Brasil, este año ha habi-
do un 83% más de focos de incen-
dio que en 2018, y más de la mitad 
de ellos han ocurrido en el Ama-
zonas, mientras que otro incendio 
está sin control en la frontera en-
tre Paraguay y Bolivia, con más de 
600 mil hectáreas afectadas. 

Tomando como experiencia el 
trabajo desarrollado después de 
los incendios de 2017 en la Re-
gión de Bío Bío, Peña comentó 
que “la vegetación resiste más de 
lo que uno cree. En los incendios 
de Florida, hicimos una evalua-
ción y detectamos que el 100% de 
las especies nativas rebrotaron 

Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de 
Brasil, este año ha habido un 83% más de focos de incendio 
que en 2018, más de la mitad de ellos en el Amazonas.

después del incendio. El problema 
es que si cambiamos el uso de la 
tierra se pierde ese efecto. Eso ya 
depende de las políticas de cada 
país”. 

Respecto a las medidas que 
pueden tomar los países para pre-
venir que estas catástrofes se vuel-
van incontrolables y en el contex-
to en la próxima COP25 sobre 
cambio climático, el especialista 
indicó que es necesario aumentar 
las medidas de prevención exis-
tentes y preocuparse además por 
los centros poblados que pueden 
estar en riesgo. Hoy, por ejemplo, 
lo que se hace es reducir el mate-
rial combustible, con acciones ta-
les como separar predios median-
te zanjas sin vegetación. 

Sin embargo, una vez que el fue-
go está descontrolado, solo queda 
intentar contener. “Los grandes 
incendios casi no se pueden con-
trolar. El de 2017 se apagó con la 
lluvia y en la Amazonia va a ocu-
rrir lo mismo”, sentenció. 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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La importancia de estudiar 
en una universidad con su 
acreditación vigente

No solo la orientación vocacional es algo que debe tener en cuenta el 
estudiante al momento de postular a la educación superior. La 
calidad de la institución que elija también será clave en su futuro 
académico y laboral.

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

L
a acreditación institucional es 
un proceso que certifica el 
cumplimiento del proyecto de 
una institución y la existencia, 
aplicación y resultados de me-

canismos eficaces de autorregulación y 
de aseguramiento de la calidad. 

Su objetivo es lograr el avance de las 
instituciones en relación a la definición 
de sus políticas y mecanismos de ase-
guramiento de la calidad, consolidan-
do una cultura de la evaluación y con-
trol, incorporando buenas prácticas en 
la gestión institucional y la docencia. 
Esto a partir de la instauración de sis-
temas de información, procesos de eva-
luación permanente, planificación, se-
guimiento de resultados y ajuste cons-
tante de las actividades. 

Las instituciones que se presentan al 
proceso de acreditación deben some-

terse a evaluación en 2 áreas mínimas: 
docencia de pregrado y gestión insti-
tucional. Adicionalmente, las institu-
ciones podrán optar por la acredita-
ción en las áreas de docencia de post-
grado, investigación y vinculación con 
el medio. 
Dos procesos que son parte funda-
mental de la acreditación es el proce-
so para los programas de pregrado y 
postgrado. 

Acreditación de pregrado 
Las carreras profesionales y técnicas y 
los programas de pregrado deben rea-
lizar su proceso de acreditación por me-
dio de instituciones nacionales, extran-
jeras o internaciones denominadas 
agencias acreditadoras. “Este también 
es un procedimiento voluntario, salvo 
para las carreras y programas de estu-
dio conducentes a los títulos profesio-
nales de médico cirujano, profesor de 
educación básica, profesor de educa-
ción media, profesor de educación su-
perior diferencial y educador de párvu-
los, las que de acuerdo a la ley vigente 
(Ley 20.129) deberán someterse obliga-
toriamente al proceso de acreditación”, 
indica la CNA. 
Una universidad acreditada es prenda 
de garantía para el estudiante. Al mo-
mento de elegir, es conveniente buscar 
una casa de estudios que cuente con 
su acreditación vigente y que mire al fu-
turo siempre pensando en renovar el 
proceso. 
 
Proceso para el postgrado 

De acuerdo con lo informado por la 
CNA, “la acreditación de los programas 
de postgrados correspondientes a ma-
gíster, doctorado y especialidades en el 
área de la salud y de otros niveles equi-
valentes, tiene por objeto el certificar 
la calidad de los programas ofrecidos 
por las instituciones autónomas de edu-
cación superior.  

Esta acreditación es voluntaria y se 
otorga en función de lo que la institu-
ción que los imparta declare, y los cri-
terios o estándares establecidos por la 
comunidad científica o disciplinaria co-
rrespondiente. 

El proceso de la evaluación externa 
para obtener la acreditación se susten-
ta en dos componentes relevantes que 
son los comités de área (compuestos 
por académicos profesionales o inves-
tigadores, con trayectoria demostrable 
en investigación) y los pares evaluado-
res (académicos o profesionales, res-
ponsables del desarrollo de la evalua-
ción externa. “La evaluación se reali-
zará con la participación de un 
evaluador externo nacional, en el caso 
de magíster y de dos evaluadores ex-
ternos, uno de ellos del ámbito nacio-
nal y otro del ámbito internacional en 
el caso de doctorado”, puntualiza la 
CNA. 

Fuente Especial: Comisión 
Nacional de Acreditación.
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La norma que busca garantizar la 
calidad de la educación superior
Con el objetivo de mejorar el sistema vigente desde 2016, la nueva ley busca mejorar y garantizar la calidad del sistema. Por su parte, la CNA 
también tendrá algunos cambios y adquirirá nuevas facultades.

LEY N° 20.091 

D
urante el año 2006, tras una 
discusión legislativa de más 
de 3 años, fue publicada la 
Ley 20.129, que tenía por fi-
nalidad integrar las funcio-

nes de información, licenciamiento, acre-
ditación institucional y de programas 
que se encontraban disgregadas en dis-
tintos organismos y sin un marco norma-
tivo común. Además, buscaba promover 
el mejoramiento continuo y sistemático 
de las instituciones y sus programas de 
educación superior, y por último, mejo-
rar las condiciones para el desarrollo de 
la educación superior. 

Dicha normativa, se prolongó hasta el 
año 2016, cuando bajo el mandato de la 
Presidenta Michelle Bachelet, se pre-
sentó un proyecto de ley sobre educa-
ción superior que modificó el sistema de 
aseguramiento de la calidad, que sin 
embargo, reconoció las virtudes del sis-
tema que le antecedió. 

Hoy, para robustecer el sistema vigen-
te desde 2016, tras detectar debilidades 
y vacíos, se decidió abordar una serie de 
puntos para mejorar y garantizar la cali-
dad del sistema. Por ejemplo, se detec-
taron falencias como la voluntariedad de 
las acreditaciones a excepción de las 
carreras de medicina y pedagogía, la 
falta de relación entre acreditación ins-
titucional y la de los programas y los 
conflictos de interés en la actual institu-
cionalidad. 

 
Algunas modificaciones 

El Nuevo Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad tiene como objetivo el de-
sarrollar una serie de políticas para pro-
mover la calidad, pertinencia, articula-
ción, inclusión y equidad en el desarro-
llo de las funciones de las instituciones 
de educación superior. 

Por otro lado, se pretende generar 
identificación, recolección y difusión de 
antecedentes para gestionar el sistema 
y la información pública. Además, se 
busca generar la acreditación institucio-
nal de IES autónomas y la acreditación 
de carreras de pregrado y postgrado.  

Por último, generar una instancia de fis-

calización del cumplimiento de fines y 
compromisos financieros, administrati-
vos y académicos, entre otros cambios. 

 
Cambios en la CNA 

En materia de acreditación, se modi-
ficó la composición de la CNA, con mi-
ras a establecer equilibrio entre los repre-
sentantes del sector universitario y del 
sector técnico profesional, y de paso, eli-
minar los mecanismos de designación di-
recta de los comisionados.  

Debido a lo anterior, es necesario equi-
parar el número de representantes de 
cada subsistema e incorporar el proce-
dimiento de alta dirección pública y la 
participación del senado la selección de 
los comisionados. 

A su vez, se establecen nuevas normas 

de inhabilidad e incompatibilidad para 
el desempeño de los comisionados, las 
que también son aplicables a los pares 
evaluadores. 

Entre las nuevas funciones y atribucio-
nes de la CNA destacan la administración 
de procesos de acreditación institucio-
nal y acreditación de carreras de pregra-
do y postgrado, promover acciones de 
mejoramiento continuo y mantener el sis-
tema de información pública sobre de-
cisiones, entre otras tareas. 

Tras varios años buscando brindar una 
educación de calidad garantizada, las 
normas que se están poniendo en mar-
cha tienen como objetivo el dar respues-
ta a las necesidades de las miles de per-
sonas que forman parte del sistema edu-
cativo nacional. 

Edición Especial Acreditación

En la nueva Ley existirán 3 niveles 
de acreditación. Estos son: 
 
* Nivel Básico: Tres años de acre-
ditación. 
 
* Nivel Avanzado: Cuatro a Cinco 
años de acreditación. 
 
* Nivel Excelencia: Seis a siete 
años de acreditación.

3 niveles de 
acreditación
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Las 3 carreras que deben estar 
acreditadas por obligaciónD

urante los últimos años, 
el modelo educativo na-
cional ha sufrido diferen-
tes cambios en pos de 
mejorar la calidad de edu-

cación. En ese sentido, el sistema de 
acreditación también ha sido modifi-
cado en base a la nueva Ley sobre 
educación superior número 21.091 que 
implica un cambio significativo en lo 
que respecta al modelo de acredita-
ción y el sistema de aseguramiento de 
la calidad. 

Estos cambios implican ajustes que 
durarán varios años para llegar a régi-
men total el año 2025.  Los ajustes van 
desde materias estructurales, como el 
modelo de acreditación institucional, 
los niveles de acreditación y la compo-
sición del Pleno de la CNA, hasta ajus-
tes en nomenclatura y procedimentales. 

De acuerdo a la nueva máxima sobre 
educación superior, hay 3 carreras que 
deben ser impartidas en estableci-
mientos acreditados. Estas carreras de 
pregrado son: Medicina, Odontología 
y Pedagogía. La idea es que las carre-
ras mencionadas cumplan con ciertos 
estándares de calidad específicos para 
dictar los respectivos programas. 

En cuanto a los plazos para acreditar 
las carreras, Medicina y Odontología 
tienen tiempo hasta diciembre del pre-
sente año para cumplir con los requi-
sitos exigidos por la CNA.  

 
Odontología: la novedad  

Durante 2018, la única carrera que se 
sumó a Medicina y Pedagogía con el 
requisito de acreditación obligatoria 
fue Odontología. Debido a esta situa-
ción, el Colegio de Dentistas trabajó 
para aumentar los estándares de cali-
dad los cuales dependen de la Comi-
sión Nacional de Acreditación. 

Dentro de las nuevas exigencias, se 
han trabajado los estándares de acre-
ditación para la carrera y en el examen 
nacional obligatorio como medidas 
para cautelar la calidad en la formación 
y que impidan el surgimiento de pro-
gramas en Odontología insolventes e 
innecesarios.

Los pregrados de medicina, odontología y pedagogía impartidas en 
las diversas universidades del país tienen plazo hasta diciembre del 
presente año para completar los procesos de acreditación que 
garantizarán la calidad de sus programas educativos.

Edición Especial Acreditación
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“Apostamos por un 
desafió mayor y 
logramos el objetivo”
A un nuevo y desafiante proceso de acreditación se sometió 
recientemente la Universidad del Bío-Bío. Anteriormente acreditada por 
cinco años en Docencia de Pregrado, Gestión Institucional, Investigación y 
Vinculación con el Medio, la casa de estudios abordó esta vez la compleja 
meta de acreditar también en Docencia de Postgrado. Gracias al esfuerzo 
de la comunidad universitaria, el objetivo se cumplió y la nueva 
acreditación es ya una realidad. Será por 5 años y en las 5 áreas que 
abarca el quehacer de la UBB.

MAURICIO CATALDO MONSALVES, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

F
ueron varios meses de reuniones 
y un riguroso trabajo para ganar 
la apuesta por un desafío mayor. 
El resultado alcanzado permite 
seguir proyectando el crecimien-

to de la única Universidad pública de las 
regiones del Biobío y de Ñuble, consoli-
dando el desarrollo institucional. 

Mauricio Cataldo Monsalves, rector de 
la UBB, explica cómo fue el trabajo duran-
te el proceso de acreditación, comenta las 
labores para lograr el objetivo propuesto 
y se refiere a las expectativas de cara al fu-
turo de la casa de estudios. 

 
    - Habiendo asumido la rectoría de la 
universidad solo algunos meses antes, 
¿cómo fue el reciente proceso de acre-
ditación de la Universidad del Bío-Bío? 

- El periodo de acreditación vigente 
para la Universidad vence este 27 de agos-
to. Cuando asumí la rectoría, el 27 de 
agosto de 2018, recibimos de la adminis-
tración anterior un informe de autoevalua-
ción, que debíamos terminar. Trabajamos 
arduamente hasta diciembre para termi-
nar ese documento y enviarlo a la CNA. En 
ese informe trabajaron personas de la Di-
rección General de Planificación de la Uni-
versidad y de la Unidad de Aseguramien-
to de la Calidad, así como los líderes de 
área, con quienes discutimos temas impor-
tantes como, por ejemplo, si incluiríamos 
el área de Postgrado dentro del proceso 
de acreditación. Finalmente apostamos 
por mantener los 5 años de acreditación, 
pero completando todas las áreas y logra-
mos alcanzar nuestro objetivo. 
    - ¿Cuáles fueron las principales labo-
res que tuvieron que desarrollar como 
casa de estudios para cumplir con el de-
safío propuesto? 

- Durante todo el proceso hubo muchí-
simas reuniones para terminar el informe 
de autoevaluación. Hicimos un gran traba-
jo con toda la comunidad universitaria y 
una vez terminado el informe de autoeva-
luación, se empieza a preparar la visita de 
pares evaluadores en mayo de este año. 
También nos hicimos asesorar por perso-
nas externas para complementar estos es-
fuerzos. Para la visita de pares, se involu-
cró toda la universidad, entidades exter-
nas que trabajan con nosotros, estudiantes 
egresados y la comunidad universitaria. 
Fue una semana de arduo trabajo. La co-
munidad participó activamente en las re-
uniones y logramos que los pares evalua-
dores se formaran una imagen positiva de 
la Universidad del Bío-Bío. 
    - ¿Cómo continuó luego el proceso? 

- Cuando los pares emiten el informe de 
pares, tuvimos que analizar con mucha 
atención las observaciones y respondi-
mos cada una de ellas. Enviamos las res-
puestas a la CNA. Posteriormente, la Co-
misión se reunió y el mismo día, cerca de 
las 8, nos avisaron que estábamos acredi-
tados en las 5 áreas a las que postulamos 
por los 5 próximos años. Generamos ex-
pectativas responsables y todo se dio con-

- Realizamos reuniones, talleres y focus 
group donde identificamos nuestras for-
talezas y debilidades. Abrimos espacio 
para que la comunidad nos pudiera hacer 
saber qué desafíos les gustaría enfrentar. 
Desde un comienzo trabajamos compro-
metidos y responsablemente. Teníamos 
claro que en esto nos jugábamos el des-
tino de la UBB. Por otro lado, estábamos 
tranquilos porque tenemos una historia de 
72 años que a la fecha muestra muchos 
avances. Estábamos confiados en que la 
historia y nuestra gente nos respaldaría 
para obtener una buena acreditación. 
   - Como Universidad del Bío-Bío, ¿cuá-
les son los principales desafíos en los 
que se encuentran trabajando? 

- Estamos definiendo el nuevo Plan de De-
sarrollo que debe estar listo en diciembre. 
Tuvimos un año muy complejo, porque pri-
mero asumimos el desafío de la acreditación 
y ahora debemos formular el nuevo Plan de 
Desarrollo. Pese a todo, estamos enfocados 
en lograr buenos resultados. 

Respecto al Plan de Desarrollo, ya esta-
mos trabajando en los talleres para reco-
pilar información y tomar las decisiones es-
tratégicas correspondientes. Estamos eva-
luando la cantidad de años que tendrá la 
nueva planificación. Hay que analizar va-
rios factores, como por ejemplo, que nues-
tro plan tenga relación con los planes de 
desarrollo regionales. Igualmente, hemos 
planteado los temas en la Junta Directiva 
y en el Consejo Académico, así que esta-
mos avanzando.  
   - Como rector de una de las casas de 
estudio más prestigiosas de la región y 
del país, ¿Qué expectativas tiene tras 
lograr la acreditación por 5 años? 

- Tenemos que fortalecer el postgrado 
implementando más doctorados y debe-
mos potenciar mucho más la investigación. 
Queremos que todos nuestros programas 
estén acreditados. Para ello, nuestras fa-
cultades están tomando algunas medi-
das. Por ejemplo, Ingeniería está trabajan-
do en la Macro Facultad con universidades 
de las regiones vecinas. En paralelo, esta-
mos generando un proyecto similar que es 
Ciencias 2030.  

Debemos continuar fortaleciendo nues-
tro pregrado, que es la principal actividad 
de la universidad y que goza del recono-
cimiento de la comunidad según los ran-
kings: En materia de calidad de docencia 
del pregrado, estamos cuartos a nivel 
nacional.  
   - ¿Qué mensaje le puede entregar a la 
comunidad universitaria para el futuro 
de la UBB? 

- Tenemos que sentirnos orgullosos 
de este logro. El hecho de acreditarnos 
en 5 áreas por 5 años nos introdujo al top 
ten de las universidades de Chile en ma-
teria de acreditación. Hoy, estamos en-
tre los 10 mejores y ello nos invita a se-
guir trabajando en la dirección que to-
mamos. Cada paso que damos, lo da 
toda la Universidad, por lo que les insto 
a seguir por esta senda.

Edición Especial Acreditación

forme a lo que planeamos. Eso demues-
tra la seriedad del trabajo que hicimos. 
   - ¿De qué manera evaluaría el proceso 
de acreditación? 

-Fue un gran desafío porque debimos 
enfrentarlo apenas asumimos la Rectoría. 

Fue un gran reto para todos los que for-
mamos parte de la nueva administración 
universitaria y para quienes tuvimos que 
encabezar el proceso de acreditación. 
   - ¿Qué medidas tomaron para termi-
nar el informe de autoevaluación? 
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UCSC avanza en calidad  
hacia nueva Acreditación

I
mportantes logros alcanza la Uni-
versidad Católica de la Santísima 
Concepción en el marco de un 
nuevo proceso de Autoevaluación 
y Acreditación Institucional, que 

es la forma de dar fe pública de la ca-
lidad y mejora continua que desarrolla 
esta institución, que caracteriza su 
quehacer por su sello valórico católico, 
así como por la presencia birregional en 
Biobío y Ñuble.  

La Universidad se presentará en 2020 
al aseguramiento de la calidad ante la 
Comisión Nacional de Acreditación 
(CNA) en las áreas de Gestión Institu-
cional, Docencia de Pregrado y Vincu-
lación con el Medio, sumando esta vez 
el área de Investigación. 

 
Logros destacados 

La sustentabilidad financiera alcanza-
da es una sólida base para llevar a cabo 
un amplio plan de inversiones necesa-
rias para avanzar hacia una Universidad 
compleja. Diversas áreas administrati-
vas han obtenido la Certificación ISO 
9001, e implementan procesos y proce-
dimientos que constituyen un modelo 
para otras instituciones. 

El compromiso en la formación inte-
gral de profesionales se refleja en su 
modelo educativo, que instala criterios 
y mecanismos de calidad para el desa-
rrollo de la docencia. Un nuevo regla-
mento de pregrado y un manual de di-
seño curricular facilitan el proceso de 
innovación de las carreras. Y en los úl-
timos 5 años, ha incrementado esfuer-
zos en los mecanismos de acceso inclu-
sivo y apoyo a la admisión por mérito: 
Junto a las Becas de Excelencia Acadé-
mica, y la Escuela de Talentos Pedagó-
gicos, la Universidad se adscribió al 
Programa de Acompañamiento y Acce-
so Efectivo a la Educación Superior 
(PACE). Los novatos cuentan con un 
Programa de Inducción a la Vida Uni-
versitaria (PINVU), y durante los años de 
estudio son apoyados por las acciones 
del Centro de Acompañamiento del 
Estudiante (CEADE), junto a los servi-
cios de la Dirección de Apoyo a los Es-
tudiantes en materias de bienestar, sa-
lud y deportes.  

En investigación, el consistente au-
mento en la productividad científica se 
fortaleció con la conformación de la Vi-

Edición Especial Acreditación

cerrectoría de Investigación y Post-
grado. En 2018 la UCSC alcanzó más  
de 160 publicaciones WoS y más de 
200 Scopus, unido a una citabilidad 
que llegó a más de 1000 en ese perio-
do. La producción científica de la 
UCSC ha logrado, además, contribuir 
al fortalecimiento de la internaciona-
lización, con proyectos en red, y las for-
talezas en el área de Innovación per-
miten avanzar en la adjudicación de 
proyectos Corfo y fondos externos de 
investigación aplicada, promoviendo 
paralelamente el desarrollo de la inno-
vación corporativa. 

El rol birregional y de compromiso 
con la sociedad que posee la UCSC, se 
fortalece con el nuevo paradigma bidi-

reccional de la Vinculación con el Me-
dio en las universidades. En este mar-
co la consolidación de una política, un 
modelo y estructura organizacional ac-
tualizados, articulan la vinculación de 
manera transversal, desde sus faculta-
des, institutos y centros, promoviendo 
la pertinencia de la investigación y la 
docencia. Destacan así la interdiscipli-
na y el trabajo con la comunidad del 
Núcleo Científico Tecnológico para el 
Desarrollo Costero Sustentable, y la 
aplicación en diversas carreras de la 
metodología Aprendizaje y Servicio, 
que permite a los futuros profesionales 
poner sus conocimientos adquiridos al 
servicio de las personas con clara con-
ciencia social.

ha sido pionera en conformar un 
gobierno universitario participati-
vo. La reforma a los Estatutos le 
permite contar con un Consejo 
Superior en que están representa-
dos todos los estamentos: acadé-
mico, administrativo y estudiantil, 
todos con derecho a voz y voto.

La UCSC
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Conoce cuáles son los 
tipos de acreditación

L
a acreditación es un proceso 
voluntario al que pueden acce-
der las distintas instituciones 
de educación superior con el 
fin de obtener una certifica-

ción de calidad de sus procesos inter-
nos y sus resultados. De acuerdo a los 
datos de la Comisión Nacional de Acre-
ditación (CNA), las universidades, ins-
titutos profesionales y centros de for-
mación técnica autónomos pueden so-
meterse voluntariamente a la 
acreditación institucional. 

El objetivo de este proceso es evaluar 
el cumplimiento de su proyecto corpo-
rativo y verificar la existencia de meca-
nismos eficaces de autorregulación y de 
aseguramiento de la calidad, así como 

propender al fortalecimiento de su ca-
pacidad de autorregulación y al mejo-
ramiento continuo. 

Para que una entidad de educación 
superior se someta a la acreditación 
institucional se requiere de 3 pasos:  

1.- Incorporación al proceso, la cual se 
solicita por escrito a la CNA y adjuntan-
do autoevaluación de acuerdo a la guía 
que solicita la institución acreditadora. 

2.- Existe una autoevaluación externa, 
en la cual un comité de expertos revi-
sará el informe de la autoevaluación y 
verificará en terreno lo declarado. 

3.- La CNA revisará el informe de au-
toevaluación, el de los pares externos, 
el informe económico independiente y 
las observaciones complementarias que 

El proceso de acreditación puede variar según se quiera certificar 
una carrera o una institución. Además, es posible contar con la 
acreditación en los programas de pregrado y postgrado.

la institución o programa aporten duran-
te el proceso para emitir una resolución.

Edición Especial Acreditación

Barómetro: un aporte al desarrollo 
de la educación superior chilena

La Comisión Nacional de Acreditación 
(CNA-Chile), en el marco del cumpli-
miento de su misión y propósitos insti-
tucionales, tiene a disposición de la co-
munidad el Barómetro del Asegura-
miento de la Calidad en Educación 

Superior. 
El Barómetro utiliza una estrategia 

metodológica cuantitativa que permite 
obtener un panorama detallado del es-
tado de las instituciones de educación 
superior (IES) en el país. 

La información que se presenta tiene 
como objetivo el contribuir al trabajo 
realizado por la comunidad de investi-
gadores, instituciones de educación su-
perior, diseñadores y evaluadores de 
políticas públicas del área. Así mismo, 
busca el entregar información oportu-
na y que apoye la toma de decisiones 
de estudiantes y el público en general. 

El Barómetro actualmente con tres 
secciones: 

*Panorama de la acreditación, pre-
senta datos sobre estado de la acredi-
tación a nivel institucional, de post-
grado y pregrado. 

*Foco a la acreditación, muestra infor-
mación desagregada a nivel regional 
que permite profundizar en el número 
de programas para cada tipo de estu-
dio. Se entrega también información 
sobre el estado de acreditación de las 
IES por región, tipo y matrícula. 

*Pulso a la calidad, presenta los resul-
tados de una encuesta aplicada a acto-
res relevantes del sistema –autorida-
des institucionales y pares evaluadores 
de CNA- para indagar en sus percepcio-
nes en torno a los avances y desafíos de 
CNA-Chile en el contexto actual. 
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ACCESO A LA 
INFORMACIÓN

JUSTICIA EN TEMAS
AMBIENTALES

PARTICIPACIÓN

Acuerdo
de Escazú

IPC

Julio

Anual

0,2%

2,2%

TPM

Desde 07/06/2019 2,5%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 4.648,62

COMMODITIES 

-1,91% Igpa 23.637,94 -1,76%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,57
H. de pescado (US$/Ton) 1.564 Petróleo(US$/libra)53,88

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM AGOSTO

$49.033,00

$27.982,26 
Dólar Observado    $716,40 Euro    $798,31 

VERÓNICA DELGADO, PROFESORA DE DERECHO AMBIENTAL DE LA UDEC DETALLA LA IMPORTANCIA DEL ACUERDO DE ESCAZÚ

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Crecimiento económico y avances 
en la normativa ambiental no serían 
opuestos. Al contrario, serían com-
plementarios.  

Así lo afirma Verónica Delgado, pro-
fesora de Derecho Ambiental de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad de Concepción y 
además investigadora del Centro 
Crhiam y CR2. 

En entrevista con este medio, deta-
lla la importancia de que Chile se sus-
criba al Acuerdo de Escazú, que pre-
cisamente promovió en el ámbito La-
tinoamerciano y del Caribe. 

 
-¿Existe algún estudio sobre el 

costo económico de la suscripción 
de Chile a Escazú? 

-  No conozco estudios de ese tipo, 
pero me imagino que quizás se avan-
ce en ellos cuando Chile firme el acuer-
do y tenga que ser ratificado en el Con-
greso Nacional. Hay muchas de estas 
normas que van a significar quizás 
mayores recursos económicos, si ha-
blamos, por ejemplo, de la asistencia 
a grupos vulnerables, pero hay mu-
chas otras en que sólo hay que hacer 
cambios normativos,  no van a signi-
ficar recursos económicos y también 
cambios en la gestión en cómo se ha-
cen las cosas, que pueden ser mejora-
bles dependiendo de si hay o no polí-
ticas públicas serias detrás. 

- Otra mirada es la agregación de 
valor que conlleva ser una empre-
sa sustentable, particularmente en 
el sector privado, ¿Escazú sería un 
avance en esta línea? 

- Respecto de la sustentabilidad creo 
que seguimos anclados en algunas dis-
cusiones pasadas un poco de moda. El 
fin de semana salió, por ejemplo, cues-
tionándose que para la economía iba 
a ser perjudicial siete u ocho proyec-
tos de ley que se están discutiendo hoy 

“Si se cuidan hoy los recursos naturales se 
desarrollará perfectamente la economía”
De acuerdo con la especialista hay estudios y evidencia científica que demuestran su afirmación. A la vez 
señala que no conoce análisis empíricos sobre el costo económico de la suscripción de Chile al acuerdo. 
También dice que ver las leyes ambientales como obstáculos al crecimiento económico no se condice con las 
exigencias que la protección del Medioambiente y los efectos del cambio climático reclaman para el país.

FRASE

“Es un acuerdo regional para 
América Latina y el Caribe, el 
primero que tenemos en la 
región, y es un tratado 
internacional vinculante”.

día como la Ley de Biodiversidad, la 
Ley de Glaciares o la Ley del Borde 
Costero, es decir, hay una mirada que 
implica ver estas leyes como impedi-
mentos, como obstáculos para el cre-
cimiento económico del país y ese dis-
curso realmente está atrasado y no se 
condice con las exigencias que la pro-
tección del Medioambiente y los efec-
tos del cambio climático reclaman 
para Chile. Es posible crecer cuidando 
el medioambiente. Hay estudios y evi-
dencia científica que demuestra que si 
se cuidan hoy los recursos naturales 
para el mañana, se podrá desarrollar 
perfectamente la economía. 

-¿En qué consiste 
el Acuerdo de Escazú 
del cual Chile fue promotor? 

- Es un acuerdo regional para Amé-
rica Latina y el Caribe, el primero que 
tenemos en la región, y es un tratado 
internacional vinculante que también 
lo hace diferente a otros acuerdos y que 
está básicamente destinado a mejorar 
las normas de todos los países en tres 
aspectos fundamentales: el acceso a la 
información pública ambiental, acce-
so de la participación ciudadana y el 
acceso a la justicia ambiental. Adicio-
nalmente, como cuarto pilar se incor-
poró, por primera vez, la defensa de al-

ante la Corte Interamericana de Jus-
ticia y , con los problemas que tuvimos 
con Bolivia, hay una especie de repen-
sar, si seguiremos o no, en todos los 
acuerdos que le dan esta competencia 
como lo hace Escazú. Sin embargo, re-
cientemente hemos firmado acuer-
dos que tienen la misma claúsula y se 
le ha dado competencia al mismo tri-
bunal internacional. 

- ¿Hay alguna contradicción por 
ser Chile sede de la COP25 y no ha-
ber suscrito aún Escazú? 

- Lo veo realmente como una con-
tradicción, porque estamos frente a un 
acuerdo destinado a la protección del 
Medioambiente y la COP25 justamen-
te es una reunión de la conferencia de 
las partes para ver el cambio climáti-
co y el cambio climático es un fenóme-
no respecto del cual no tenemos cer-
tezas científicas de cómo nos va a 
afectar. Sabemos que somos vulnera-
bles y que globalmente debemos avan-
zar adaptarnos y mitigar los efectos 
del cambio climático.  

CREDITO • ANDRÉS OREÑA 

gunas personas que, en su diario vivir, 
defienden el medioambiente. 

-¿Qué implica que se trate de un 
acuerdo vinculante? 

- Cuando es vinculante, el país está 
obligado a reformar su normativa in-
terna en términos de elevarla a los es-

tándares a cuales ha llegado este 
convenio.  

- ¿Cuáles son las ra-
zones por las cua-

les Chile aún no 
firma este 

acuerdo? 
- Las razones 

no están cla-
ras. Nuestra 
ministra Smith 
de Mediaoam-

biente ha seña-
lado que no fue 

suscrito por de-
cisión de la Can-

cillería. En un pri-
mer momento se 

dijo que este tratado 
ponía en riesgo la sobe-

ranía del país, lo cual es 
bastante cuestionable, por-

que en realidad hay una nor-
ma que habla de cooperación 

internacional con aquellos países 
más vulnerables y que no tienen li-

toral como podría ser Bolivia, pero es 
una obligación sólo de cooperación 
para realizar capacitación en los te-
mas del acuerdo. También se ha seña-
lado que la razón estaría en que en rea-
lidad la legislación chilena cumple 
con todo lo que impondría Escazú. 

- ¿Hay alguna inquietud relativa 
a que se trastoquen de alguna ma-
nera los Tribunales Ambientales 
chilenos? 

-  También se ha argumentado que 
Chile está repensando todos los acuer-
dos en que se le da competencias en-
tre conflictos a las partes de cada Es-
tado para solucionar controversias 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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PROYECTOS QUE REFORMULAN LAS JORNADAS LABORALES SE ENFRENTAN

La eventual reducción de la jorna-
da laboral genera controversia por es-
tos días. La propuesta de la diputada 
Camila Vallejo y Karol Cariola es ba-
jar de 45  a 40 horas, a lo que el gobier-
no se opuso de inmediato. 

La parlamentaria argumenta que 
con su proyecto “se crearán entre 200 
mil y 300 mil puestos”. A lo que  las au-
toridades respondieron que esto no 
sería efectivo y que en realidad provo-
caría lo contrario. Es decir,  la pérdida 
de un número similar de puestos. 

Es así como el equipo del Presiden-
te Sebastián Piñera salió a ofrecer algo 
parecido: 41 horas promedio, lo que 
generaría “341 mil nuevos trabajos”. 

De hecho, para la primera autori-
dad nacional la iniciativa de Vallejo y 
Cariola es “ inconstitucional”. Lo mis-
mo aseveró el seremi del Trabajo Bío 
Bío, Carlos Jara, explicando a Diario 
Concepción que se trata de un tema 
en exclusivo del Poder Ejecutivo, por 
lo que acudir al Tribunal Constitucio-
nal cuando corresponda suena a una 
alternativa real.   

 
¿Qué dicen los expertos? 

En este contexto los especialistas 
salieron a responder lo que parece 
una pregunta lógica en medio de la 
discusión: ¿puede una hora 
provocar la ganancia 
o pérdida de más 
de 250 mil em-
pleos? 

Es que para 
muchos pen-
quistas parece 
increíble lo ra-
dical de los 
eventuales re-
sultados que se 
proyectan.  

Y los expertos 
igualmente tienen 
sus aprehensiones  
ante una polémica que 
ya está llamando la aten-
ción a los medios interna-
cionales de cómo las parlamen-
tarias Vallejo y Cariola han marca-
do la agenda laboral y de cómo el 
gobierno ha tenido que dar la con-
trapropuesta ya conocida. 

“Dependiendo del mode-
lo, los resultados pueden 
ir para ambas partes. 
Sin embargo, la cifra 
parece razonable, 
considerando una 
fuerza laboral de 
aproximadamen-
te nueve millones 
de personas. Si 
aumentan o 
di sminuyen 
los empleos 
dependerá de 
si las empresas 
reemplazan las 
horas faltantes 
con empleados nue-

¿Puede una hora  
ser la diferencia entre 
ganar o perder más de  
200 mil trabajos?
Los expertos de la Región del Bío Bío piden más estudios y que 
haya una mirada menos simplista al tema de fondo: que se debe 
tener en cuenta la ciencia aplicada, el desarrollo tecnológico, la 
innovación en la cadena productiva para crecer como país.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Y a nivel nacional, el presidente de 
la CPC, Alfonso Swett, criticó ambas 
propuestas, tanto  la del gobierno y 
como de la oposición. 

“Lo que hemos visto que ha esta-
do anclado básicamente a una ba-
talla comunicacional, en la cual per-
dió el gobierno. Hoy día están en 
una batalla política, que lo más pro-
bable que la termine perdiendo”, 
declaró públicamente el represen-
tante empresarial. 

Mientras que el presidente de la Cá-
mara Nacional de Comercio (CNC), 
Manuel Melero, ha criticando abierta-
mente ambas posturas. 

“No podemos asumir los costos de 
cada de una de estas reformas. No nos 
negamos, pero no es posible que a los 
empresarios se le meta la mano al bol-
sillo con mucha facilidad y todo se le 
carga a costos de empresario”, dijo. 

¿Y qué opinan los trabajadores? El 
presidente de la CUT provincial, Ser-
gio Gatica, se inclinó a favor de la 
propuesta de las diputadas Vallejo y 
Cariola. 

“Nos llama claramente la atención 
que una hora de reducción de jorna-
da laboral pueda causar la pérdida o 
la ganancia enorme de empleos. Cre-
emos que por parte del gobierno es 
una arremetida comunicacional que 
busca confundir a los trabajadores 
(...) Hay que darle claridad a la gente 
para que puedan tener una opinión 
correcta”, aseguró Gatica, dejando cla-
ro que su sector se inclina por el pro-
yecto de Vallejo y Cariola. 

Finalmente, el ministro del Traba-
jo, Nicolás Monckeberg, dio nuevas 
luces hace unos días de cómo seguirán 
enfrentando este escenario: “Estamos 
disponibles para trabajar mucho más 
que 40 horas para que el proyecto de 
pensiones sea realidad este año”, de-
jando entrever el nuevo foco principal.

vos o simplemente disminuyen su pro-
ducción”, opinó el ingeniero civil in-
dustrial y magíster en Finanzas, aca-
démico de Ingeniería Comercial Uni-
versidad San Sebastián, Gonzalo 
Chávez Cerda. 

A juicio del experto, hacen falta que 
se revelen más antecedentes con da-

tos precisos al respecto.  
“La verdad es que fal-

taría que hicieran públi-
cos sus respectivos estu-
dios, para que se pudie-
ran analizar los supuestos 

simplificadores utilizados 
en ambos casos y ver qué tan 
realistas son. Lo otro es que 
no se habla de qué tipo de 
empleo se está creando: 
part-time o tiempo comple-

to”, enfatizó  Chávez. 
Para el académi-

co de la UBB y eco-
nomista del Centro 

de Estudios de Corbiobío, Ariel 
Yévenes,  “es una visión un tanto 

simplista pensar que en cambios de 
jornada de horas más u horas menos 
se avanzará hacia el desarrollo de ma-
nera sostenida, sin mediar de otras 
consideraciones claves, que deben 
plantearse complementariamente a 
ello”. 

Agregó que “si las reflexiones y dis-
cusiones continúan acotadas tan solo 
a horas más u horas menos, no solo no 
se avanza,  sino que se desaprovecha 
una coyuntura concreta para abor-
dar de manera más profunda los pro-
blemas de productividad, ciencia apli-
cada, tecnología e innovación para el 
desarrollo económico productivo, 
que son los que creo deben conside-
rarse también en el debate de fondo”. 

En tanto, el seremi del Trabajo Bío 
Bío, Carlos Jara, aclaró:  “No es la hora 
la que provoca las diferencias para un 
lado u otro, es lo que conlleva el fon-

do. La diferencia está en los elemen-
tos que proponemos nosotros: la fle-
xibilidad. Por ejemplo, con nosotros 
existe la posibilidad de compensar 
horas extraordinarias a cambio de te-
ner días adicionales”. 
 
Atentos a los resultados 

En la Región del Bío Bío, uno de los 
primeros en manifestar su preocupa-
ción fue el presidente de la  Cámara de 
Comercio, Servicios y Turismo de 
Concepción, Arturo Della Torre. “A 
nosotros los minoristas nos afecta es-
pecialmente esta reducción de jorna-
da, porque tampoco es la idea es que 
cerremos más temprano y trabaje-
mos menos tiempo. Entonces para 
suplir esas horas, deberemos incurrir 
en un costo adicional, lo que clara-
mente no lo podemos sacar de nues-
tro bolsillo, sino de los productos”. 

PROYECTO 
DEL GOBIERNO

Jornada semanal de 41 horas 
promedio.

Promueve la flexibilidad. 
El trabajador podrá acordar con 
su empleador distribuir horas.

Se podrían pactar jornadas de 
cuatro días y tres de fin de 
semana.

Se aplicaría de forma gradual 
desde el 2020, culminando como 
meta el año 2027.

De acuerdo a cálculos del 
gobierno generaría un aumento 
del 17,8% en la productividad. 
A su vez permitiría mantener un 
crecimiento del PIB en torno al 
3,8%.

Crearía más de 300 mil puestos 
de trabajo asalariados.

PROPUESTA DE
CAMILA VALLEJO 
Y KAROL CARIOLA

Jornada semanal de 40 horas.

Las horas trabajadas deberán ser 
distribuidas por igual en los cinco 
o seis días según corresponda.

El tiempo de colación se 
considerará parte de la jornada.

De aprobarse el proyecto, sería 
una reducción inmediata. 
Excepto para las pymes, quienes 
tendrían dos a tres años para 
ajustarse.

Aseguran que 
generaría entre 
200 y 300 mil 
puestos de 
trabajo.  

ANDRÉS OREÑA P.
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Economía&Negocios El Talento es Inclusivo

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

T
odos los días a las 9 AM se 
coloca detrás del mesón. 
Como química farmacéu-
tica, hace atención clíni-

ca, instruye y entrega recomenda-
ciones a los que entran al lugar con 
alguna dolencia o en búsqueda de un 
fármaco o insumo específico. Si no 
está en contacto directo con los 
clientes, está en su oficina, concen-
trada en la contabilidad, las adquisi-
ciones, los pagos y todo el manejo ad-
ministrativo del lugar. A los 32 años, 
Andrea Poblete hizo realidad el sue-
ño del negocio propio. En enero abrió 
las puertas de Farmax en una de las 
calles más concurridas de Penco. 

– Aquí se valora mucho la atención 
farmacéutica. Las personas vienen, 
preguntan, uno explica y se van con-
tentos. La gente vuelve por la buena 
atención, la variedad y también por-
que tratamos de mantener precios 
más económicos. Pero lo que marca 
la diferencia es la atención. Es algo 
que la gente comenta harto. 

Para ella, la jornada de 10 a 12 ho-
ras diarias es un paseo. Siempre es-
tuvo en sus planes emprender con 
algo que fuese suyo y como está en 
la etapa de arranque de la empresa, 
la dedicación es al cien por ciento. 
La emprendedora piensa en el futu-
ro, en la estabilidad financiera y está 
dispuesta a los sacrificios para lo-
grar lo que pretende. Para ello ha re-
nunciado a muchas actividades y 
eso incluye menos horas para la fa-
milia y amigos. 

– En este momento están todos 
enojados porque me pierdo cum-
pleaños, me pierdo las fiestas… Es-
toy donde estoy por la gente que he 
tenido alrededor, y cuando esto se 
estabilice espero tener más tiempo 
para salir y compartir.  

Se convirtió en empresaria tras 

Andrea Poblete  
Empresaria del rubro farmacéutico

ses no están adaptados 
para las sillas de ruedas. 
Pero puedo llevar una 
vida normal, puedo tra-
bajar normalmente como 
cualquier otra persona.  

Andrea Poblete ya no 
busca empleo. En cambio, 
ha creado puestos de tra-

bajo para cuatro personas en 
forma directa. Y ahora va por 

más, detrás del sueño de abrir una 
cadena de farmacias independien-
tes. Su motivación y afán de supera-
ción inspiran al equipo:  “Aquí todas 
remamos para el mismo lado”, dice 
Ximena Rodríguez.

daba la entrevista. Peque-
ños detalles que la impe-
dían de ejercer su pro-
fesión. 

Cuando se dio 
la oportunidad, vis-
lumbró la posibilidad 
de adaptar el trabajo a sus 
necesidades. Y así dio el salto a in-
dependizarse.  

– Tuve que arreglar los baños y 
los muebles, adaptar el espacio 
para que yo logre ingresar. Cuan-
do recién me titulé no usaba silla 
de ruedas, porque es una enfer-
medad progresiva. Así que debo ir 
adaptándome. 

Su condición fue diagnosticada 
a los cuatro años de edad y se llama 
distrofia muscular facio-escapulo-
humeral. En simples, se trata de 
una dolencia que genera debilidad 
y pérdida de tejido muscular que 
afecta la parte superior del cuerpo.  

– Pero he hecho de todo. Salí 
para andar en bicicleta, en pati-
nes, salí para bailar con amigos. He 
podido disfrutar de todo. Claro 
que de a poquito he ido dejando de 
hacer algunas cosas. Ya no salgo 
sola, me traslado en silla de ruedas. 
No ando en micro, porque los bu-
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PROYECTO FINANCIADO  
POR EL FONDO DE MEDIOS DE  

COMUNICACIÓN 2019
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Esta sección se publica 
todos los domingos. Más 
detalles en www.diariocon-
cepcion.cl

Cómo utilizar esta 
App inclusiva: 
 
1.- Bajar algún aplicativo 
lector de código QR en su 
smartphone. 
2.- Instalar y hacer “Scan” 
sobre el código de arriba. 
3.- Se abrirá la página en la 
pantalla, con texto, audio y 
video de la entrevista aquí 
publicada. 

y Andrea vio la oportunidad. Reu-
nió todo lo que tenía y compró la 
farmacia, que es una franquicia de 
Socofar (holding de Cruz Verde).   

– Es la mejor inversión, pensé 
en ese momento, porque sería algo 
para mí. Empecé en octubre con el 
papeleo y en enero pudimos abrir. 
Estoy contenta, dado que es un 
trabajo estable y que se adapta a 
mis necesidades.  

Andrea cuenta que fue a muchas 
entrevistas de trabajo que no resul-
taron en su contratación, porque 
las empresas no estaban adaptadas 
para recibirla. Baños pequeños, a 
veces no tenían rampa para su si-
lla de ruedas. Hubo casos en que la 
farmacia estaba en el segundo piso 
y no había ascensor. Hasta ahí que-

XIMENA RODRÍGUEZ A. 
Auxiliar de Farmacia

seis años trabajando como directo-
ra técnica en la misma farmacia. Lle-
gó en 2012 tras titularse y ahí apren-
dió la práctica del negocio. En 2018 
los dueños decidieron vender el local 
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Universidad de Concepción inauguró nuevas 
dependencias en Santiago que serán la embajada de 
la casa de estudios en la capital

En calle Marchant Pereira 10 de Pro-
videncia, se encuentran las nuevas de-
pendencias de la Unidad Santiago de 
la Universidad de Concepción, que este 
jueves 22 de agosto fueron inauguradas 
en una ceremonia encabezada por el 
rector de la UdeC, Dr. Carlos Saavedra 
Rubilar; la subsecretaria de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innova-
ción, Carolina Torrealba Ruiz-Tagle y 
la directora de la Unidad Santiago de 
la UdeC, Marcela Angulo González.

CAROLINA TORREALBA RUIZ-TAGLE, subsecretaria de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación; Carlos Saavedra Rubilar, rector de 
la Universidad de Concepción; Marcela Angulo González, directora Unidad 
Santiago Universidad de Concepción.

 CLAUDIO SEGUEL, Juan Cariamo, Juan Pablo Young y Mauricio Peña.

ÓSCAR NAIL, Patricio Rojas, Margarita Marchant, Soraya Gutiérrez, Carlos Saavedra Rubilar, Viviane Jofré, 
Guillermo Wells, Eduardo Pereira y Alejandro Bancalari. SANDRA SALDIVIA, Clemencia Cabrera, Karen Jara y Verónica Madrid.

JORGE DRESDNER, Marcelo Troncoso y Rodrigo Piracés.

MARIO PARADA y Moira Délano.

PAULINA ASSMANN,  Ronald Mennickent Cid, María Inés Picazo, 
Tabita Moreno y Jaime Soto.

MIGUEL 
QUIROGA, Carlos 

Baquedano, 
Lugarda Andrade, 

Carlos Saavedra 
Rubilar, Ximena 

Clark, Víctor 
Hernríquez y Jorge 

Dresdner.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

CARLOS VON PLESSING  y Moira 
Délano.

CLAUDIO 
MAGGI,  
Margarita 
Marchant, 
Soraya 
Gutiérrez, 
Carlos Saavedra 
Rubilar, Claudio 
Seguel, Juan 
Cariamo y Juan 
Pablo Young.
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Corcudec presentó Ópera  
Madama Butterfly en el Teatro Biobío

Gran interés por parte del pú-
blico generó las presentaciones 
de la ópera “Madama Butterfly”. 
Al estreno de esta aclamada obra 
musical del compositor italiano, 
Giacomo Puccini, asistió el Rector 
de la Universidad de Concepción, 
Carlos Saavedra y representantes 
del mundo cultural de diversos pun-
tos del país y representantes del mun-
do cultural, entre otros.  La puesta en 
escena de “Madama Butterfly” fue 
realizada en conjunto entre Corcudec 
y Teatro Biobío.

MARIO CABRERA,  René Naranjo, Carlos Saavedra y Moira Delano.SANDRA NARVÁEZ,  Nelda Vera, Norma Faúndez y Álvaro Ortiz.

LUCINDA DURÁN y Eliana Durán.

ROSMARIE PRIM y Eduardo Meissner.

ELEOMAR CUELLO y Eduardo Díaz.

DAVID PERMUTH, Renata Bellolio, Rebeca Permuth y David Permuth.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

ROXANA VALENZUELA, Mario Melliz y Carla Contente.

CLAUDIA BESAMAT y Marcelo Fasce.

GLORIA FOPPIANO,  Carlos Traverso y Mariko Saotome.CAROLA CASTRO,  Hilda Aguayo y Paola Jorquera.
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ESTE “LUGAR DE PELOTAS” HA SIDO COMPARADO INCLUSO CON MACONDO 

Condorito, proveniente del cam-
po, vive en la periferia de Peloti-
llehue, villorrio que cuenta con una 
gran variedad de estereotipados 
personajes populares, típicos del 
Chile de mediados del siglo pasado. 

¿Pero en dónde conoció a estos 
personajes un hijo de un médico 
que, por prejuicio, lo deberíamos 
catalogar como de clase acomoda-
da? El papá de Pepo, don René Ríos 
Guzmán, es oriundo de Santa Juana. 
Seguramente allí conoció, en pa-
seos familiares, a gañanes, huasos y 
campesinos. También los vio pasar 
en tránsito desde la Estación de Fe-
rrocarriles al Mercado por calle Co-
mercio, hoy Barros Arana. Recor-
demos que vivió su infancia en 
O’Higgins 113 casi esquina con Se-
rrano, cerca de la Estación.  

Amanda Boettiger Krause, la 
mamá de Pepo, quedó huérfana de 
padre y madre a muy temprana edad 
junto a sus siete hermanos. De esa 
experiencia llena de resiliencia pudo 
haber sacado la actitud positiva de 
Condorito frente a la vida, que se las 
arregla, se acomoda, remonta la ad-
versidad y sobrevive.  

Pepo estudió en el Colegio Ale-
mán y en el Liceo de Hombres de 
Concepción, donde conoció a una 
gran variedad de niños y adolescen-
tes, urbanos y rurales, 
que le habrían servido 
para estructurar los pin-
torescos personajes de la 
revista. Desde chiquitito 
a nuestro Pepo, le gustó la 
actividad física. En el 
Club Deportivo y Social 
Lord Cochrane de Con-
cepción dejó sus mejores 
años futboleros. ¿Saldrían 
de esas experiencias los 
clásicos encuentros entre 
Pelotillehue y Buenas Pe-
ras? Yo creo que sí. El fútbol 
es troncal en la historieta.   

¿Y El Hocicón? Su ejem-
plo primigenio fue el diario 
El Sur donde hizo sus pri-
meras publicaciones, par-
tiendo por un “canillita” 
¿Hay un personaje más po-
pular que ése? 

Por todo esto y más, creo 
que Concepción es la base de la ciu-

Durante décadas, ociosos como yo, 
han especulado sobre el sitio exacto 

donde está ubicado Pelotillehue en 
nuestro país, pero dejando de lado el 
fanatismo, ¿cuál ciudad habrá inspirado a 

Pepo para construir este mítico 
pueblo y sus personajes?  Las 
evidencias dejan al descubierto nada 
menos que a Concepción.

representativa; por otra parte, René 
Ríos indica que Condorito es eter-
no, por lo que Pelotillehue la ciudad 
satírica que lo contiene es del mis-

mo modo eterna”. 
¿Y qué pasa con 

Cumpeo? Según Wiki-
pedia “Pepo ideó Pelo-
tillehue y Buenas Pe-
ras… inspirado en las 
ciudades chilenas de 
Linares y Yerbas Bue-
nas; aunque también 
están los que piensan 
que podrían ser de 
Curicó y Molina un 
poco al norte de 
Cumpeo, la única de 
las ciudades men-
cionadas en la his-
torieta que sí existe 
en la realidad”. 

Siendo franco, no 
me parece lógico 
que Pepo tomara 
como ejemplo una 
zona en la que no 
vivió y que, tal vez, 

nunca conoció. Lo más probable es 
que eligiera Cumpeo, por la misma 
razón que hubiera optado por Pichi-
lemu, Peor es Nada o por… Putaen-
do (pero con respeto), por la gracia 
que le hacía el nombre.  

Por eso sostengo y reafirmo que 
Pelotillehue se basa en Concepción, 
que es la ciudad natal de Pepo y 
punto. 

Esta historia continuará… 
 
(Artículo parte de la campaña ciu-

dadana fb.com/PepoesdeConce)

Luis Yáñez Morales 
Periodista e impulsor de Pepo es de Conce
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dad de Condorito, “un pueblo gran-
de y provinciano llamado Peloti-
llehue  que, atendiendo a su etimo-
logía chileno mapuche significa lugar 

donde abundan 
las (¿los?) pelo-
tas”, según des-
taca Jorge Mon-
tealegre, en su 

libro de 1999 “El 
Cóndor pasa”. 
 

Pelotillehue, Ma-
condo y Cumpeo 
Pelotillehue es un 

reflejo de una gran ciu-

dad de una provincia chilena, pare-
cida a Concepción, pero también 
con características comunes a otros 
pueblos latinoamericanos, lo cual 
quedó en evidencia con la interna-
cionalización de la revista.  

Según Alejandra González, au-
tora del libro “Macondo y Peloti-
llehue”,  “no son solo ciudades so-
bre las cuales se ha construido un 
mito, sino que una personificación 
metafórica de lo que es la sociedad 
latinoamericana. García Márquez 
expresa que su texto es universal y, 
por ende, Macondo se transforma 
en una ciudad mágica universal, 

¿Saben qué? Pelotillehue se 
inspira en Concepción
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FRENÉTIKA

El plus necesario para 
profesionalizar las 
propuestas musicales

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

La agencia creada entre la periodista Javiera Andrade y la 
fotógrafa Lilith Fernández, apunta a apoyar y dotar a las 
bandas locales de las herramientas necesarias para encausar 
y concretar de manera adecuada sus respectivas metas. 

Javiera Andrade y Lilith Fernán-
dez, ambas apasionadas por la mú-
sica, más que ver una necesidad en 
el ambiente sonoro penquista de-
tectaron una oportunidad para su 
desarrollo más profesional. 

A poco más de un mes de una tri-
vial conversación informal nació 
agencia Frenétika, con la idea de ofre-
cer diversos servicios -comunicacio-
nales, visuales y de diseño- para el 
despegue o posicionamiento ade-
cuado y definitivo de los proyectos 
musicales locales. “Nosotros somos 
conocidos por ser una ciudad musi-
cal, la llamada ‘cuna del rock’, pero 
pasa mucho que los propios músicos 
buscan asesoría y ayuda en Santiago, 
está muy centralizada la industria. 
También nos dimos cuenta que mu-
chas de las bandas aquí no surgen o 
están estancadas porque no tienen 
una asesoría adecuada, sin destacar 
sus respectivos potenciales. La idea 
es apoyar a las bandas locales tanto 
consagradas como emergentes”, de-
talló Andrade, periodista dentro de 
este combinado femenino. 

A lo que Fernández, fotógrafa, aña-
dió que “creo que el rol femenino se 
está empoderando mucho y en el ru-
bro musical, la asesoría existente 
está muy marcada por la presencia 
masculina. Nuestra propuesta va por 
posicionar el rol de la mujer en la in-
dustria musical penquista”. 

La profesional, que trabaja hace 
más de dos años para Rockaxis y di-
ferentes portales musicales, hace én-
fasis en el cierto desconocimiento 
de las herramientas, por parte de los 
músicos locales, para llevar al si-
guiente nivel sus propuestas, hacien-
do hincapié en que “ acá es todo más 
pequeño, los músicos, por ejemplo, 
del metal o rock más pesado no lle-
gan a ninguna parte. No saben llegar 
ni tampoco tienen los implementos 
para hacerse visibles. Como mujeres 
creo que somos más ordenadas y 
planificadas para hacerlo posible, 
real y concreto”. 

En una especie de marcha blan-
ca, en que ya cuentan con logo y los 
derechos de su sitio web, ya tienen 
una banda en gestación y varias en 
carpeta, “estamos muy felices al 
respecto, ya que nos están llaman-
do muchas personas y no sólo de 
aquí. No hay algo similar en Conce 
que ofrezca lo que tenemos, algo se-
rio, rápido y con contactos tangi-
bles. Por ejemplo, ya tenemos una 
alianza con CD Baby para subir la 
música de nuestras bandas de for-
ma gratuita a múltiples platafor-
mas digitales”, destacó Andrade.  

Añadiendo que “la realidad de 
cada banda es distinta. No es lo mis-
mo trabajar con una banda emer-
gente que con una consagrada. En al-
gunos casos, los debutantes,  hay que 
armarles la imagen de la banda des-

de cero, mientras que  otros necesi-
tan simplemente difusión de sus dis-
cos, posicionamiento, gestión de me-
dios, etc., otro tipo de servicios”. 

 
La unión hace la fuerza 

Teniendo claridad en que dentro 
de la ciudad hay cerca de 500 bandas 
activas, muchas de ellas se toman 
este camino más bien como un pasa-
tiempo en vez de algo serio, “para al-
canzar la profesionalización, los mú-
sicos tienen que ver lo que ofrecen 
como un verdadero producto, el cual 
se tiene que vender y configurar 
como tal, con todo lo que implica”, 
expresó la fotógrafa. 

En esta senda, y como respaldo a 
lo que ofrecen, Frenétika es parte del 
colectivo Brava!, conglomerado que 
reúne a diversas propuestas musi-
cales femeninas, el que más allá de 
organizar conciertos y eventos mu-
sicales puntuales, también va por el 
camino de la profesionalización del 
ambiente musical penquista. “So-
mos parte de este gran entramado, 
que involucra a un montón de perso-
nas y con diversas competencias, en-
tre todas nos ‘apañamos’  y apoyamos 
de acuerdo al proyecto que se presen-
te, desde maquilladoras, comunica-
doras, compositoras, gestoras, entre 
otras”, apuntó Fernández. 

Otro punto destacable dentro de 
esta asociatividad, es el potenciar 
todos los emprendimientos locales 
relacionados con la música, es decir, 
“nuestro enfoque es tratar de desta-
car o utilizar todo lo de aquí, descen-
tralizar todo independiente que ten-
gamos colaboradores desde Santia-
go. La idea es centralizar todo desde 
Conce, en todo sentido. Hay distintos 
ámbitos que uno puede incorporar 
en la música. La música es imagen, 
vestuario, show, etc. Asociarnos con 
tiendas de ropa (moda de la ropa 
sustentable), correas veganas para 
instrumentos, bombers de diseña-
dores locales, entre otros. Conver-
ger distintas expresiones en nues-
tros servicios”, manifestó Andrade. 

Por último, ambas profesionales 
recalcan que las bandas deben en-
tender los tiempos musicales en que 
vivimos, o sea, lo distinto de la indus-
tria musical de ahora a la de hace 10 
o 15 años atrás, “ya pasó de moda los 
discos con muchas canciones, los 
singles es la fórmula más probada en 
la actualidad. Ir paso a paso, ir sacan-
do un par de temas cada cierto tiem-
po para ver cómo funcionan. Lo mis-
mo con las propuestas visuales que 
se piensan, por ejemplo, pensar en el 
tipo de experiencia que le vamos a 
ofrecer a la audiencia en los concier-
tos. No sólo que la banda esté tocan-
do sobre el escenario, no más de lo 
mismo, hay que darle un plus a las co-
sas”, concluyeron. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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Sellos penquistas: Un potente aliado más
No cabe duda que este último tiempo la indus-

tria musical ha dado un vuelco gigantesco, un 
cambio necesario que las bandas o artistas deben 
asumir y afrontar de buena manera si quieren que 
sus melodías perduren y den frutos con el tiempo. 

Es así como de manera independiente y a puro 
empuje propio -autogestión- han surgido intere-
santes iniciativas penquistas en pro de apoyar a 
las bandas locales en consolidar sus propuestas, 
más allá de tocar sólo en el circuito de bares y pubs.  

Un ejemplo destacado en este sentido es Beast 
Discos, gestado desde acá por Gustavo Bustos, en 

la actualidad se alza como uno  de los sellos des-
tacados a nivel nacional, manejando una abulta-
da carpeta de bandas de diversos estilos, garanti-
zando no sólo una distribución acorde a los for-
matos, sino también giras promocionales dentro 
y fuera del país, entre otros servicios. 

Lo mismo que ocurre con el sello SurPop Re-
cords, emprendimiento de Jorge Meza, quien, con 
una vasta experiencia en el ambiente musical lo-
cal, representa una serie de interesantes bandas 
penquistas de gran proyección y talento, profesio-
nalizando sus propuestas melódicas.

Cultura&Espectáculos
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La palista Katherine Wollermann consiguió 
medalla de bronce en el Mundial de Paracano-
taje de Szeged (Hungría) y aseguró su presen-
cia en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 

La deportista local terminó la prueba de 

KL1 200 metros con un tiempo 58.03 segun-
dos, a sólo 2.04 segundos de la ganadora de 
la competencia, la ucraniana Mar yna 
Mazhula. La medalla de plata, en tanto, fue 
para la alemana Edina Müeller. 

Wollermann dirá presente en los Juegos Paralímpicos

El quince británico perdió 
por 52-17 ante Prince of 
Wales Country Club (Pwcc)

Old John’s sufrió 
en la capital

Troncos cayó en  
casa ante Old Boys 

Pese a que marcó diferencias 
desde el arranque y no dio ningu-
na pelota por perdida, Troncos 
cayó por 22-28 ante Old Boys en 
la antepenúltima fecha del Top 8 
de Arusa. 

Aprovechando el envión aní-
mico de la categórica victoria del 
fin de semana pasado ante Cobs,  
el quince de Cristóbal Berti pre-
sionó desde el pitazo inicial y lo-
gró la apertura de la cuenta rápi-
damente a través de un notable 
drop de Cristóbal Mainguyague 
(4’). El cuadro forestal se entu-
siasmó con la sorpresiva patada, 
continuó poniendo en aprietos a 
la defensa forastera y sumó siete 
unidades más a los 17’ por medio 
de un penalti-try.   

Sin embargo, los ex alumnos 
del The Grange School no tarda-
ron reaccionar y consiguieron 
descontar a los 19’ con un ensa-
yo de Agustín Planella y la respec-
tiva conversión de José Tomás 
Maturana. 

Para la mala fortuna de los due-
ños de casa, los mismos jugadores 
repitieron la fórmula al minuto 
37 y cerraron el primer tiempo 
con el marcador en 10-14.  

Los madereros no bajaron la 
intensidad en el complemento y 

FOTO: LUKAS JARA M.

volvieron a ponerse en ventaja 
con el try de Enrique de la Barra 
el disparo a los palos de Maingu-
yague. Los santiaguinos, por su 
parte, se volcaron a terreno rival 
y volvieron a desnivelar gracias 
a las anotaciones de Benjamín 
Goñi (61’) y Beltrán Vergara 
(68’), y las dos conversiones de 
Maturana. 

Sobre el final, el tercera línea 
Paulino Gárate hizo gala de su 
potencia física y volvió a apoyar 
en la línea de in goal para estre-
char un poco la diferencia ante el 
cuadro de La Reina. 

  
Old John’s sufrió de visita 

El otro equipo de la zona que 
participa en el Top 8 de Arusa, 
Old John’s también perdió en la 
décima segunda jornada de com-
petencia. El quince inglés cayó 
por 52-17 ante Prince of Wales 
Country Club (Pwcc)

MARÍA JOSÉ MAILLIARD

Mostró lo mejor de su repertorio 
en el viejo continente y marcó un 
hito en el canotaje chileno. La repre-
sentante del Club Piragüistas de Laja, 
María José Mailliard, finalizó en el 
cuarto lugar de la prueba C1 200 me-
tros del Mundial de Canotaje de Sze-
ged (Hungría) y consiguió una histó-
rica clasificación a los JJOO de Tokio. 

La palista nacional debía termi-
nar entre las seis mejores competi-
doras para asegurar un cupo a la 
cita internacional de 2020. Y como 
era de esperar, la oriunda de Viña 
del Mar buscó la hazaña desde la 
primera palada y sumó este nuevo 
éxito para su carrera con crono de 
50.09 segundos (a sólo 0.78 de la es-
tadounidense Nevin Harrison, la 
flamante ganadora de la compe-
tencia). “Todavía me cuesta creer 
que ya estoy en los Juegos Olímpicos 

“Me cuesta creer 
que ya estoy en los 
Juegos Olímpicos”
La palista local quedó cuarta en la prueba C1 200 metros del 
Mundial de Hungría y se convirtió en la primera exponente 
de la disciplina en lograr el paso directo a Tokio 2020. 

FOTO: MINDEP

noísta que accedió al evento años 
atrás fue Jonathan Trafa (Atenas 
2004), pero lo hizo gracias una in-
vitación de la federación interna-
cional. La gesta de Mailliard se con-
cibe como un logro significativo 
para el deporte nacional. 

“Creo que esta clasificación pue-
de motivar a las nuevas generacio-
nes de deportistas. Es importante 
que se den cuenta que si yo pude ha-
cerlo, ellos también pueden. Sólo es 
cosa de que se lo propongan y que lu-
chen de corazón por lo que quie-
ren. Siempre pienso en grande y en 
hacer cosas nuevas o que nadie haya 
logrado antes. Por eso estoy dema-
siado feliz e intentando describir 
qué está pasando, porque cuesta 
creerlo”, sentenció la nueva carta de 
Chile para Tokio 2020. 

Ignacio Abad Parraguez 
contacto@diarioconcepcion.cl

y que quedé cuarta en una compe-
tencia a nivel mundial, en la que par-
ticiparon canoístas de renombre y de 
vasta trayectoria en los 200 metros. 
Yo estoy hace poco compitiendo en 
esta prueba y, por lo mismo, me sien-
to muy contenta por ser la primera 
en clasificar a unos Juegos Olímpicos 
en la historia del canotaje chileno. 
Estoy cumpliendo un sueño que ten-
go desde pequeña. Y es especial, ya 
que es un sueño que compartí, con-
versé y vibré con mi papá y que aho-
ra me tiene con sentimientos encon-
trados por no tener la posibilidad de 
abrazarlo en este momento y decir-
le que lo logramos. Sin embargo, sé 
que él está en el cielo apoyándome y 
disfrutando igual que yo con todo 
esto”, confesó Mailliard.  

Así, la deportista local se convir-
tió en la primera exponente de la 
disciplina en lograr un cupo direc-
to a los Juegos Olímpicos. El otro ca-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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1
COLCHAGUAFERNÁNDEZ VIAL 

2
Estadio: Ester Roa 
Público: 3722 espectadores 
Árbitro: Claudio Cevasco

GOLES

23’ F. Ortega 16’ N. Astete 
63’ R. Riveros

En la última fecha de la 
fase regular, Iberia y F. Vial 
se enfrentarán buscando 
un cupo en la liguilla.

Una “final” en 
Los Ángeles

El “Almirante” dejó en 
suspenso la clasificación

El público volvió al estadio y, 
en general, un lindo ambiente se 
vivió en el Ester Roa. Pero faltó lo 
más importante para Fernández 
Vial, el triunfo que pavimentara la 
clasificación a la liguilla final por 
el ascenso. 

En una amarga jornada donde 
el árbitro fue protagonista tras no 
cobrar un claro penal a favor de 
los aurinegros, Colchagua fue más 
que Fernández Vial y se llevó el 
triunfo por 2-1 en el Ester Roa. 
Muy buen partido de la visita, que 
con Francisco Arrué en la banca 
es uno de los favoritos para subir 
a Primera B.  

Por lo mismo no extrañó que en 
el primer cuarto de hora y con un 
claro penal -tras mano de Muñoz- 
Colchagua se pusiera en ventaja.  
Con más ganas que fútbol, Vial lo 
igualó. Impecable habilitación de 
Briones, Ortega enganchó a un 
inspirado Sotomayor que esta vez 
se apuró en el achique y anotó un 
gol que ilusionó a los casi 4 mil 
hinchas que llegaron al estadio. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Entre Riveros y Astete tuvieron 
varias veces el gol visitante, que 
llegó mediante contragolpe al 63’ 
y cuando parecía que Fernández 
Vial se pondría en ventaja.  

A diferencia del 4-0 pasado con 
Lautaro de Buin, al “Almirante” 
esta vez no le resultó nada. Entre 
Sanhueza, Alegre, Ortega y Romo, 
lograron profundizar en ataque, 
pero nunca estuvieron cómodos 
como para desnivelar las cifras. 
Así, restando una fecha para el 
fin de la fase regular, Fernández 
Vial definirá su clasificación a la 
liguilla por el ascenso ante Iberia 
en Los Ángeles.  

 
Lilas urgidos 

A las 16 horas en el Ester Roa, 
Deportes Concepción recibirá a 
Limache, necesitados por ganar 
para no salir de la zona de liguilla 
de ascenso a Segunda División.

CHOQUE TRASCENDENTAL EN EL NORTE

Queda campeonato, pero a 
UdeC el margen de error se le achi-
ca cada vez más. Cobresal sumó 
valiosos tres puntos ayer ante La 
Calera y le metió más presión al 
Campanil, que hoy saldrá obliga-
do a superar a un rival directo en 
la amarga lucha por no descen-
der: Deportes Iquique. 

“Esperamos conseguir lo que 
hace mucho tiempo buscamos. 
Por imprecisiones no hemos lo-
grado llevarnos el triunfo en los úl-
timos partidos, pero siento que 
estamos acercándonos a él”, co-
mentó el DT Francisco Bozán so-
bre una victoria que al Campanil 
le ha sido esquiva desde hace más 
de cuatro meses. La última vez 
que UdeC festejó fue, precisamen-
te, ante Iquique, con gol de Porti-
llo en el Ester Roa el 14 de abril.  

La gran novedad para hoy será 
el debut de Bryan Rabello por el 
lado auricielo. “Aportará improvi-
sación a una forma. Él es un juga-
dor que nos permite una opción 
diferente, con habilitaciones, re-
mates desde distancia y acciones 
en táctica fija”, dijo el técnico de 
UdeC, Francisco Bozán, sobre su 
último refuerzo. 

 
Presionados 

Las cifras son contundentes y 
hoy el Campanil es el absoluto co-
lista del campeonato. ¿Qué tan di-
fícil ha sido este momento, consi-
derando que a principio de año se 
armó un plantel pensando en 
competir en Copa Libertadores? 
Bozán agregó que “en ese torneo 
no conseguimos absolutamente 
nada, pero por ese mismo desgas-
te hoy estamos en esta posición. 
La intensidad, lucha y esfuerzo 
nos permitirán salir del lugar en el 
que estamos. Nosotros entende-
mos esta actividad, por lo que sa-
bemos que la presión es muy dis-
tinta cuando estás en la parte alta 

Al combate en 
Iquique: al Campanil 
solo le sirve ganar
UdeC visita a un rival directo en la angustiosa lucha por no 
descender. Restando 36 puntos en disputa, los auricielos ya 
no pueden darse el lujo de dejar escapar más unidades.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

que sustentan el proceso. Noso-
tros estamos muy seguros de que 
todo el trabajo y la convicción de 
los jugadores, nos permitirán sa-
lir adelante. Y eso nos aleja de la 
presión”. 

 
Dos menos 

Por lesión, Fernando Manríquez 
no jugará hoy. El volante sufrió un 
desgarro miofascial en su pierna 
derecha y estará dos semanas sin 
realizar fútbol. 

Una baja más sensible aún es la 
de Nicolás Orellana, quien acu-
muló su quinta tarjeta amarilla.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

de la tabla de posiciones, como 
en el torneo anterior, que ahora. 
Eso, porque cuando estás arriba, 
nadie habla de salidas de técni-
cos o términos de procesos. Por 
suerte  los anteriores nuestros ter-
minaron en Copa Libertadores, 
pero ahora hay que mantener la 
categoría. Y eso va teniendo lími-
tes en relación a la paciencia de los 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

IQUIQUE

Estadio: Cavancha 
Hora: 12:00 
Árbitro: Eduardo Gamboa

U. DE CONCEPCIÓN
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OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das. Agradecemos a todos los fa-
miliares y amigos que nos acom-
pañaron en la pérdida de 
nuestra amada hija, hermana, 
sobrina, nieta y compañera de 
viaje, Srta. 
 

MACARENA PAZ 
RETAMAL VERA 

(Q.E.P.D) 
 

Familia: Retamal Vera y Campos 
Fernández 
 
Talcahuano, 25 de agosto de 
2019.

A todos los familiares, amigos y 
personas que nos acompañaron 
en el funeral de nuestro querido 
hermano, cuñado, tío y tioabue-
lito, Sr. 

 

SIMON ANTONIO 
VASQUEZ JARA 

(Q.E.P.D) 
 

Hacemos llegar nuestros más 
sinceros agradecimientos. 

 

 La Familia 

 

Concepción, 25 de agosto de 
2019.

Infinitas Gracias: Que Dios ben-
diga a todos quienes nos acom-
pañaron en sentimientos y pre-
sencia en la irreparable partida 
de nuestro amado esposo, padre, 
suegro y abuelito, Sr. 
 

JULIO CÉSAR 
HERNÁNDEZ AGUILAR 

(Q.E.P.D) 
 

Familias: Hernández Aguilar; 
Hernández Ruiz; Hernández Vi-
llar; Hernández Muñoz y Her-
nández Reyes 
 
Concepción, 25 de agosto de 
2019.

Agradecemos la compañía de 

todos nuestros familiares y ami-

gos que en estos momentos de 

dolor, nos han acompañado con 

su abrazo, palabras de consuelo 

y oración, Sr. 

 

OMAR ENRIQUE 
TOLEDO CUEVAS 

(Q.E.P.D) 
 

Familias: Toledo Fuentes y Láza-

ro Fuentes 

 

Hualpén , 25 de agosto de 2019.

Dios y la Virgen Santísima bendi-
ga a todos quienes nos acompa-
ñaron , apoyaron y despidieron a 
nuestro amado esposo, padre, 
suegro , abuelito y bisabuelito, Sr. 
 

LUIS ALBERTO 
VENEGAS CIFUENTES 

(Q.E.P.D) 
 

Su esposa: Amalia Quiñone 
González e  hijos: Alberto; Ange-
lica; Nataly; iusys y familia 
 
Concepción, 25 de agosto de 
2019.

Agradecemos la compañía de 
todos nuestros familiares y ami-
gos que en estos momentos de 
dolor nos han acompañado con 
su abrazo, palabras de consuelo 
y oración, ante la partida de 
nuestro querido padre, abuelo y 
tío, Sr. 
 

 LUIS ALBERTO 
GONZALEZ RUIZ 

(Q.E.P.D) 
 

Familia: González Ruiz y su fiel 
compañera : María Pizarro Castro 
 
Chiguayante, 25 de agosto de 
2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy agradecemos a todos 
los familiares y amigos que nos 
acompañaron en la partida de 
nuestro amado padre, suegro, 
abuelito y bisabuelito, Sr. 
 

 HÉCTOR RENATO 
RIFFO OVIEDO 

(Q.E.P.D) 
 

 La Familia 
 
Lomas Coloradas, 25 de agosto 
de 2019.

Porque Dios nos regaló su maravillosa 
presencia en nuestras vidas, hoy co-
municamos la partida de nuestro ama-
do esposo, padre e hijo,  Sr. 
 

LUIS HUMBERTO 
ENRIQUE ARRIAGADA 

ARRIAGADA 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se está realizando en 
Pedro Aguirre Cerda S/N, Rere; y su 
funeral será mañana después de 
una misa a las 12: 00 horas en la Pa-
rroquia San Luis Gonzaga (Rere), 
saliendo el cortejo al Cementerio 
de Rere. 
 
La Familia 
 
Rere, 25 de agosto de 2019.

Agradecemos a todas las perso-
nas que nos acompañaron en los 
momentos de sufrimiento por la 
pérdida de nuestra querida ma-
dre, suegra y abuelita, Sra. 

 

 ERCILIA ISABEL JARA 
ARANEDA 
(Q.E.P.D) 

 
Familia: Gatica Garces 

 

Talcahuano, 25 de agosto de 
2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy agradecemos a todos 
los familiares y amigos que nos 
acompañaron  en la partida de 
nuestra amada madre, suegra, 
abuelita, bisabuelita, hermana, 
cuñada, tía y tiaabuelita, Sra.  
 
HAYDEE DEL CARMEN 

BUSTOS PEREZ 
(Q.E.P.D) 

 
Familia: Polizzi Bustos 
 
Concepción, 25 de agosto de 
2019.

Sin ser un desastre, lo mostrado 
por Huachipato en esta segunda 
parte del año ha sido bajísimo. El 
equipo de Florentín ha marcado 
sólo dos goles en cuatro partidos, en 
los que se ha generado muy pocas 
ocasiones de gol. Y defensivamente  
tampoco ha tenido gran solidez el 
acero, que cada vez que logró estar 
en ventaja, se replegó en demasía 
cuidando su portería. Esta tarde 
ante Deportes Antofagasta, la usina 
quiere mejorar su imagen sumando 
los primeros puntos del semestre 
como local. 

“Ellos son un equipo con muy 
buen pie, con jugadores que marcan 
la diferencia en lo individual y que 
están teniendo gran nivel. Además, 
cuentan con una defensa sólida y 
dos laterales que profundizan y son 
permanentemente punzantes. Hay 
que tener cuidado con ellos y estar 
atentos. Será importante ganar para 
dejarlos más atrás en la tabla”, dijo 
el técnico de Huachipato, Gustavo 
Florentín. 

Y para lograr tal objetivo, sin duda 
el acero tendrá que mejorar el nivel  
que ha mostrado hasta ahora. Una 
tarea que se complica más para el 
DT, ya que no tendrá por suspensión 

al capitán Claudio Sepúlveda y otra 
vez, aunque por lesión, no estará 
Federico Pereyra. Leonardo Povea 
y Nicolás Ramírez asoman como 
los más seguros reemplazantes. 

 
Un “tapado”  

Casi sin querer y por sorpresa, el 
acero podría sumar un inesperado 
refuerzo en los próximos días. Si 
bien el libro de pases cerró el jueves, 
Cristian “Cimbi” Cuevas pertenece 
a Huachipato. Y como al volante no 
le han podido encontrar club tras su 
último paso por Austria, el ex U. de 
Chile y O’Higgins entrena desde el 
viernes con el plantel de la usina. 

Si al “Cimbi” Cuevas no le logran 
encontrar equipo en los próximos 
días, será una opción válida para el 
técnico Gustavo Florentín en lo que 
resta de campeonato.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

HUACHIPATO CIERRA LA FECHA ANTE ANTOFAGASTA

Dos caídas suma Florentín en el CAP Acero en igual cantidad 
de duelos. Cristian “Cimbi” Cuevas podría ser nuevo refuerzo.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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Busca sumar en casa 
y recuperar el juego

HUACHIPATO

Estadio: CAP Acero 
Hora: 17:30  
Árbitro: Felipe González

ANTOFAGASTA 
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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: Luis Rey

PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Barros Arana 854           

SAN PEDRO
Cruz Verde 
• Av. Laguna Grande N°115, San Pedro del Valle

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

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