
Objetivo es disminuir la emisión de contaminantes generados por la 
combustión de leña en los procesos productivos.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 15

Panaderías se alistan para cumplir 
nueva normativa ambiental

Comercio penquista se pone a tono para  
mejorar ventas con el Día del Niño
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Para el próximo 11 de agosto, locatarios esperan alzas de un 10% a un 
40% más movimiento que un mes normal.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 14

BBS Paranoicos 
estarán hoy en  
Casa de la Música: 
“Hemos modificado 
nuestros lenguajes 
musicales sin miedo 
a lo que nos digan”
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 19
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La conflictiva 
convivencia en el 
Municipio de Hualpén: 
Una alcaldesa y  
cinco contrincantes 
en el Concejo
POLÍTICA PÁG. 4

Conferencia de ejecutivos 
de Facebook es una de las 
sorpresas de Apec Bío Bío

ORGANIZACIÓN SE REALIZA BAJO RESERVA Y SE GESTIONA EL ARRIBO DE UN CEO DE LA COMPAÑÍA DE ALCANCE MUNDIAL

Intendente adelantó pauta de actividades de la cumbre en la zona, entre ellas, una reunión de ministros.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 12
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Resolución de 2013 obligaba al municipio a buscar un inversionista. Aseguran que pese a millonaria 
deuda, no habrá remate. Insisten en que no debe haber expropiación.

Locatarios del Mercado piden que se cumpla fallo de la Suprema

CIUDAD PÁG. 6

EDITORIAL: AMENAZA SOBRE LOS MODELOS DE NEGOCIO

Sábado 3 de agosto de 2019, Región del Bío Bío, N°4071, año XII CIRCULA CON LA TERCERA
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¿Por qué una Ley Nacional del Cáncer con financiamiento?
 En el año 2014 conocí por primera vez el proyecto 

de la Ley Nacional del Cáncer, cuando fui invitada a 
una reunión del Foro Nacional del Cáncer como re-
presentante del “Tercer Sector”. Hoy, después de 5 
años, reflexiono acerca de la razón por la que me in-
volucré tanto en esta lucha por conseguir que esta 
ley fuera una realidad. 

 Hace 16 años la vida me dio una “nueva 
oportunidad”. Después de 7 años de recibir 
tratamientos que no eran los indicados, 
cuando “no había mas que hacer”, un oncó-
logo, el Dr. Gustavo Vial Claro, a quien le estoy 
eternamente agradecida, me dio el diagnóstico co-
rrecto: Gist (Tumor del estroma gastrointestinal un 
raro tipo de cáncer). Tras la certeza del diagnóstico, 
me indicó que había un medicamento nuevo que él 
pensaba me serviría y que hasta ese momento era 
para tratar la leucemia mieloide crónica. Lo que 

para mí en ese momento fue una esperanza de vida, 
también fue una fuente de angustia ya que era inac-
cesible. Sólo a través de una donación pude obtener-
lo y luego de un resultado satisfactorio estoy aquí, 16 
años después, viva, activa, agradecida de poder ver a 
mis hijos crecer y conocer a mis nietos y nietas.  

 Junto con esa “segunda oportunidad” asu-
mí también una misión: hacer todo lo que 
estuviera en mis manos para ayudar a que 
otros no pasaran lo que yo había pasado y 

así contribuir para que todos los pacientes 
de Chile tengan también una “segunda oportu-

nidad”. Para mi eso es La Ley del cáncer. 
 ¿Y por qué insisto tanto en la necesidad de tener 

una Ley Nacional del Cáncer con financiamiento 
que garantice su continuidad en el tiempo? Quiero 
tener una respuesta cuando me llame una persona 
con cáncer pidiendo ayuda, con toda la angustia y 

temor que significa recibir un diagnóstico como 
éste. Quiero decirle con toda propiedad y orgullo 
que el tratamiento que le prolongará su vida existe 
y que puede acceder a él, que puede estar tranquila 
porque en Chile tenemos una ley que la protegerá 
siempre, la acompañará y le entregará los trata-
mientos que necesita para vivir con una buena cali-
dad de vida. 

 Tiendo a pensar que este anhelo no sólo ayudará 
a que mi misión sea cumplida, sino que también re-
presenta el sentido común de cualquier chileno ¿No 
es eso lo que a todos en circunstancias similares nos 
gustaría escuchar?  

 
Piga Fernández Kaempffer 
Paciente con GIST 
Directora Ejecutiva 
Fundación GIST Chile

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

ROGER SEPÚLVEDA CARRASCO 
Rector Universidad Santo Tomás 
Concepción - Los Ángeles.

Debate de calidad 
  
Señor Director: 

Qué duda cabe que hoy en día 
participar del debate público y el 
intercambio de ideas resulta en 
una exposición frente a descalifi-
caciones de todo tipo, sobre todo 
en redes sociales. Creo que una 
causa de esto radica en la facilidad 
que existe en el fácil acceso a la in-
formación (no conocimiento) lo 
que genera que surjan con mucha 
facilidad “expertos e intelectuales” 
para las más variadas materias. 

He observado que una caracte-
rística de estos expertos e intelec-
tuales “googleares” es la autoper-
cepción de la verdad y las certe-
zas absolutas, cuyo límite con la 
descalificación es tenue y muchas 
veces traspasado. Ocurre que esta 
facilidad de información, en ám-
bitos ajenos a la formación perso-
nal y profesional, al carecer de es-
fuerzo, experiencia, errores y 
aciertos; no permite la pondera-
ción, la mesura y la humildad; 
atributos que recurrentemente se 
le reconocen al experto y al inte-
lectual de verdad. 

De ahí la nefasta dinámica de 
que “se está con nosotros o en con-
tra, o son vendidos, o enemigos, 
etc.”. Creo que la Región merece 

debate de calidad, con más exper-
tos, intelectuales, gente sencilla y 
ciudadanos de a pie; y menos pon-
tificadores del bien y del mal.  

 
Luis Henríquez logia 
 
Modernización del Estado 
  
Señor Director: 

Un país que camina hacia el 
desarrollo supone un Estado que 

avanza al compás y no uno que se 
queda atrás. Mejorar y facilitar los 
tramite, actualizar los sistemas y 
generar políticas digitales es un 
reflejo de que el Gobierno es 
consciente de los beneficios que 
puede traer a sus ciudadanos la 
modernización del Estado. 

Actualmente, en promedio, 
una persona que realiza ocho trá-
mites al año, gasta cerca de 18 ho-
ras de su vida esto. De estas, el 

70% se invirtió en conseguir al-
gún papel para concretar el pro-
ceso. Sí, además a esto le suma-
mos que, el costo anual de man-
tener estos procesos implica, a lo 
menos, la inversión de alguna 
gran obra en salud o educación. 

En este sentido, resulta valioso 
que el actual gobierno haya he-
cho de este tema una de sus lí-
neas de acción centrales, pues 
permite desburocratizar y sim-

plificar la relación del Estado con 
los ciudadanos a través de la nue-
va propuesta que apunta a movi-
lizar las instituciones de Gobier-
no en transformación digital, po-
lítica de datos y servicios 
compartidos, con una agenda de 
proyectos concretos y metas cla-
ramente definidas. 

 
Sofía Maldonado C.  
Cientista Político UC

Hace poco menos de un año, Gre-
ta Thunberg - una niña sueca de 15 
años - llamó la atención de los me-
dios de comunicación y del mundo 
sobre los principales problemas y de-
safíos relativos al cambio climático y 
al calentamiento global. Primero 
protestando en su país a las afueras 
del Parlamento, poco antes de las 
elecciones generales, y luego lide-
rando un movimiento global de mo-
vilización y activismo, Greta ha veni-
do reclamando, en diversos foros in-
ternacionales, acciones más 
concretas y decisivas por parte de 
gobiernos y partes interesadas en 
pro del cuidado y protección del me-
dio ambiente. 

Hacia fines de este año 2019, Chi-
le tiene el papel de anfitrión de dos 
grandes eventos de relevancia inter-
nacional: uno es la Cumbre Asia Pa-
cífico (Apec) de noviembre y el otro 
es, justamente, la Cumbre sobre el 
Cambio Climático del próximo di-
ciembre conocida como COP25. 

La posibilidad de realizar activida-

Climático, la implementación de la 
Ley de Gestión de Residuos, la Res-
ponsabilidad Extendida del Produc-
tor y el Fomento al Reciclaje, la mo-
dernización del Sistema de Evalua-
ción Ambiental de Proyectos, la 
aprobación del Proyecto de Ley que 
crea el Servicio de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas, así como la Ley so-
bre Delitos Ambientales, esta última, 
iniciativa que busca prevenir y san-
cionar daños a nuestro patrimonio 
natural.  

Si bien es cierto que la mayor par-
te de estos problemas no son nuevos 
ni se arrastran del último o de re-
cientes gobiernos, quizás por ello, 
me gustaría pensar que los enormes 
esfuerzos desplegados para esta 
Cumbre nos asegurarán resultados 
que respondan a las preocupaciones 
y deseos de las nuevas generaciones 
de nuestra patria, tal como Greta y 
miles de otros jóvenes alrededor del 
planeta que nos exigen con voz cada 
día más fuerte y clara soluciones a no-
sotros, el mundo de los adultos. 

ce Global de Riesgo Climático 2017. 
A un nivel más profundo, la Cum-

bre también representa una oportu-
nidad de encuentro y diálogo para 
avanzar más decididamente en polí-
ticas de protección medioambiental 
con la urgencia que el caso requiere, 
según nos alerta con apremio la pro-
pia comunidad científica. 

En nuestro caso, se quiere avanzar 
en varios frentes tales como la elabo-
ración de la Ley Marco de Cambio 

Me gustaría pensar que 
los esfuerzos 
desplegados para esta 
Cumbre nos 
asegurarán resultados 
que respondan a las 
preocupaciones de las 
nuevas generaciones.

COP25, nuestra  
verdad incómoda

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
des de esta magnitud implica, ob-
viamente, un importante costo eco-
nómico, así como un gran esfuerzo 
en términos de logística, seguridad y 
organización. Sin embargo, ambos 
eventos representan con total segu-
ridad plataformas de inestimable va-
lor que nos confirman como un so-
cio serio y confiable, que adquiere un 
creciente protagonismo a nivel inter-
nacional. Hoy por hoy, se nos invita 
y se nos escucha.  

Chile es responsable apenas del 
0,25% de las emisiones globales. No 
obstante, somos un país vulnerable 
al cambio climático, pues cumpli-
mos con 7 de las 9 condiciones de 
vulnerabilidad (zonas costeras bajas, 
zonas forestales expuestas al deterio-
ro, zonas naturales propensas a de-
sastres como erupciones, tsunamis y 
terremotos, zonas expuestas a se-
quía y desertificación, zonas de alta 
contaminación atmosférica urbana, 
entre otros), lo que nos sitúa entre las 
10 naciones más afectadas por este 
fenómeno, según el reporte de Índi-
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Y
a no es posible ignorar 
que el mundo laboral 
enfrenta situaciones 
inéditas, la relación de 
los trabajadores en las 
empresas está en un es-

cenario nunca antes visto, con cam-
bios de mayor profundidad, cober-
tura y velocidad que la anterior re-
volución industrial. Sin embargo, 
ante las situaciones que se viven en 
el mundo del trabajo, se trata de es-
grimir las mismas armas tradiciona-
les para mejorar la relación entre 
capital y trabajo. 

En la publicación “La relación capi-
tal-trabajo: ¿cuánto de ayer, cuánto de 
hoy?”, en la revista Economía y Desarro-
llo, del año 2015, se analiza los cambios 
de las últimas décadas, observando una 
tendencia a la sustitución del hombre 
por la máquina, con las correspondien-
tes implicaciones que ello tiene para el 
empleo de fuerza de trabajo.  

Algunas cifras sobre este asunto ayu-
dan a entender el estado de la situación, 
las consecuencias de las nuevas tecno-
logías sobre el nivel del empleo, por 
ejemplo, que una máquina herramien-
ta de control numérico reduce en alre-
dedor del 50 % la cantidad de puestos 
de trabajo requeridos por un equipo 
tradicional. La introducción de un ro-
bot remplaza, según estimaciones dis-
ponibles, entre tres y cinco puestos de 
trabajo en aquellos sectores donde se 
utilizan; pintura, soldadura y almacena-
miento, entre otras tareas. 

 Si bien es cierto que esta situación 
ha estado presente por muchos años, 
las nuevas innovaciones y desarrollos 
han resultado en una aceleración y 
aumento de impacto, con una irre-
versible transformación, así, se llega a 
preferir, dentro del colectivo de traba-
jadores, a aquellos cuya calificación es 
mayor, mientras que una gran mayo-
ría, al no acceder a los niveles de for-
mación y capacitación necesarios, 

queda relegada a condiciones de pre-
cariedad y exclusión. 

Por otra parte, la misma revolución 
ha cambiado radicalmente todos los 
modelos de negocio, un experto alude, 
como ejemplos, entre una larga lista; a 
los smartphones que han destruido el 
negocio de la fotografía y del video, las 
ventas de teléfonos fijos, relojes, linter-
nas, calculadoras, revistas impresas, 
manuales, agendas y catálogos. El email 
que reemplaza eficazmente al correo 
tradicional, WhatsApp está sacando 
de sus puestos a los operadores de te-
lefonía internacional. Netflix a la televi-
sión abierta y de cable. Waze afectando 
la venta de navegadores GPS, entre mu-
chos otros. 

La amenaza de pérdida puestos de 
trabajo es real y cercana, para empresa-
rios y trabajadores. En nuestro país se 
ha producido el cierre de empresas que 
podrían ser descritas como históricas, 
la tecnología establece otros paráme-
tros, las justas aspiraciones de los tra-
bajadores tienen que conciliarse con la 
posibilidad de las empresas para seguir 
en funciones, pero ambos sectores de-
ben realizar las adaptaciones necesarias 
para continuar con sus actividades. 

Es muy posible que las relaciones en-
tre sindicatos y empleadores tengan 
que evolucionar con estos cambios de 
paradigmas, hacer una reingeniería de 
sus aspiraciones y propósitos, la tec-
nología ha cambiado los escenarios po-
sibles y es evidente que no ha hecho 
más que empezar, de tal manera que los 
sindicatos y los empleadores tienen por 
delante el desafío de enfrentar estos 
cambios, no desde territorios opues-
tos, sino colaborativamente, la nueva 
realidad obliga a ambos a cambiar lo 
que se ha venido haciendo, nadie pue-
de adjudicarse el papel de observador 
no comprometido e inmune.

La tecnología 

establece otros 

parámetros, las 

justas aspiraciones 

de los trabajadores 

tienen que 

conciliarse con la 

posibilidad de las 

empresas para 

seguir en funciones, 

pero ambos sectores 

deben realizar las 

adaptaciones 

necesarias para 

continuar con sus 

actividades.

EN EL TINTERO

los de Palos una carabela que 
sería la más grande, en tér-
minos estrictamente relati-
vos, de la expedición, con 34 
metros de eslora, a la que 
Colón bautizaría como la 
Santa María. 

En un día como hoy se di-
fundió el pregón invitando a 
los interesados a embarcar-
se y pronto se completó la 
lista con unos 85 navegan-
tes, de los cuales, sólo cuatro 
habían estado presos por al-
gún motivo olvidado, com-

pletaban la tripulación 
funcionarios judi-

ciales, un escri-
bano, un ciruja-
no “sangrador y 

barbero”, un físi-
co, un boticario, 

un veedor para cus-
todiar los intereses de los 
reyes y ningún cura. Los 
maestros cobrarían 2.000 
maravedíes por mes, los ma-
rineros 1.000 y los grumetes 
y pajes 700. Como referen-
cia, una vaca costaba 2.000 
maravedíes. 

No hay suspenso en dejar 
este cuento hasta aquí, sa-
bemos cómo termina, pero 
en cuanto a conseguir las 
lucas, el asunto sigue siendo 
sino el mismo, parecido. 

 
PROCOPIO

La famosa partida 
de Don Cristóbal

Los reyes católicos de Cas-
tilla y Aragón no podían ha-
ber empezado el año 1492 
de mejor modo, porque el 2 
de enero de ese año logra-
ron la capitulación de Grana-
da, el último reino moro. El 
segundo más contento era 
Cristóbal Colón, quien ha-
bía esperado por años que 
sus majestades tuvieran a 
bien financiar su expedición 
a la India por el otro lado del 
océano. 

Doña Isabel, famosa por 
lo apretada de puño, con 
tal de no aportar sus 
joyas para finan-
ciar el proyecto, 
como expresa la 
leyenda rosa, re-
cordó un viejo plei-
to con la ciudad de Pa-
los. Sus habitantes habían 
sido multados por contra-
bando y piratería, y les cam-
bió -por una Real Cédula del 
30 de abril de 1492- la multa 
en efectivo, por la provisión 
y equipamiento a cargo de la 
comunidad de dos carabe-
las que se llamaron La Pinta 
y la Niña. 

Colón marchó hacia Palos 
de Moguer y armó una socie-
dad comercial con los her-
manos Pinzón y el financis-
ta Luis de Santángel. Agrega-
ron a las naves aportadas por 

La inmediata amenaza 
sobre los modelos  
de negocios
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La alcaldesa cumple con su 
primer período y, 
actualmente, se mantiene 
independiente.

En RN hay, al menos, cuatro 
nombres con interés de 
competir por el sillón 
alcaldicio.

En la ex Nueva Mayoría, 
se contabilizan seis 
posibles candidatos a la 
alcaldía.

Una alcaldesa en medio de 
cinco eventuales contendores

ASÍ ESTÁ EL ESCENARIO POLÍTICO EN LA COMUNA DE HUALPÉN

El jueves recién pasado, la alcal-
desa de Hualpén, Katherine Torres, 
concurrió a la fiscalía de Talcahua-
no para presentar una denuncia 
ante un eventual delito de tráfico de 
influencias en contra de seis conce-
jales de la comuna y contra todos 
quienes resulten responsables, lue-
go de una polémica votación en el 
Concejo Municipal ( foto principal). 

Lo anterior, según la convocato-
ria de prensa enviada por el equipo 
de comunicaciones de la municipa-
lidad, por las “extrañas actuacio-
nes de estos concejales, quienes, 
entre otros hechos, obligaron a in-
corporar un punto que no estaba en 
tabla, para terminar beneficiando 
a una inmobiliaria en perjuicio de 
los vecinos de la comuna, en gene-
ral, y del sector Parque Central, en 
particular”. 

Cabe precisar que en la acción 
legal se menciona a seis de los ochos 
concejales de la comuna. Wanda 
Riquelme (PPD), Miguel Aravena 
(DC), Erika Beltrán (RN), Rubén 
Ulloa (UDI), Juan Cruz (Indep.) y 
Luis Isla (Indep.). 

En su oportunidad, la alcaldesa 
dijo desconocer “si aquí hay una 
relación de los concejales con la 
empresa que pueda atentar contra 
la probidad y desconocemos tam-
bién si hubo, por parte de la empre-
sa, aportes en campañas políticas 
pasadas, así como si hay compro-
misos respecto de campañas futu-
ras; en esa línea, preferimos entre-
gar estos antecedentes a la autori-
dad competente y, a petición de la 
comunidad, para que puedan ser 
investigados”. 

 
Disputa electoral 

El hecho, marca un nuevo episo-
dio en la larga historia de desen-
cuentros que ha experimentado la 
comuna desde su creación. Antes, 
las disputas eran entre el alcalde 
Marcelo Rivera y el edil de RN, Ga-
briel Torres; ahora, entre la jefa co-
munal y casi la totalidad, de su Con-
cejo Municipal. 

Porque más allá de la polémica 
votación, la acción legal y la conclu-
sión que ella tenga, las diferencias 
también tienen que ver con futuros 
planes electorales, porque así como 
Torres apunta a un nuevo período 
como alcaldesa, al menos, cinco 
ediles tienen lo mismos planes. 

De los mencionados en la denun-
cia, sólo tres no tienen intención 
de pelear por el sillón alcaldicio: Ri-
quelme (ex jefa de gabinete de la 
otrora alcaldesa del PPD, Fabiola 
Lagos), Isla (en algún momento, mi-

tre ellos, el de la ex alcaldesa Lagos; 
Miguel Rivera (hijo de Marcelo, ex 
edil y antiguo director de la Dideco 
en la comuna) y quien fuera diputa-
do del Distrito 43, por dos perío-
dos, Cristián Campos. 

Finalmente, está Cruz, actual-
mente sin militancia, pero, hasta 
hace unos meses, representante del 
PPD y ligado al denominado sector 
“riverista”. El edil ha sido uno de los 
pocos que ha reconocido abierta-
mente que está trabajando para po-
der competir el próximo año por el 
sillón alcaldicio.

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

Luego de una polémica votación del Concejo Municipal, la jefe comunal presentó 
una denuncia ante la fiscalía de Talcahuano por supuesto “tráfico de influencias”. 
Un capítulo más en una larga historia de desencuentros en la comuna.

litante del PPD) y Ulloa (hermano 
del ex diputado e intendente Jorge 
Ulloa, y quien cumple con su se-
gundo período como edil). 

Así las cosas, de los ocho conce-
jales de la comuna, cinco tienen 
planes de competir por la alcaldía. 
Estos son los casos del Erika Beltrán 
Felipe Rodríguez, Miguel Aravena, 
Oclides Anríquez y Juan Cruz. 

Los dos primeros son militantes 
de RN. Y, mientras Beltrán cumple 
con su segundo período como edil 
de la comuna; Rodríguez, actual 
presidente distrital de la colectivi-
dad, ejerce su primer período. 

En la última elección municipal, 
Rodríguez, otrora presidente de la 

Juventud de RN, fue, además, la pri-
mera mayoría de Chile Vamos, por 
lo que podría correr con cierta ven-
taja. No obstante, en el territorio 
también existen otros interesado 
en el partido de la estrella como el 
ex concejal, Gabriel Torres (quien 
podría renunciar al partido para 
competir de manera independien-
te) y el actual coordinador regional 
de Seguridad Pública, Claudio Et-
chevers (ya habría manifestado su 
voluntad de competir al partido). 

Aravena, militante de la DC, y An-
ríquez, del PS, contaría con el apo-
yo de sus respectivos partidos. No 
obstante, en la oposición también 
se mencionan varios nombres, en-

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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Gratuidad y 
autonomía: Ejes 
de trabajo para las 
ues. públicas

EN FORO REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO

Nuevamente, el rol que jue-
gan las universidades públi-
cas en el país vuelve a la pales-
tra pública. 

Definiciones en temas es-
tratégicos, como estatutos y el 
proceso que han vivido entre 
2006 y la reciente publicación 
de la ley de educación supe-
rior, además de las formas de 
financiamiento, entre otros, 
fueron parte de los temas que 
abordó el rector de la Univer-
sidad de Valparaíso y vicepre-
sidente del Consejo de Recto-
res, Aldo Valle, realizada ayer 
en la Universidad del Bío Bío. 

Con respecto al proceso de 
reforma estatutaria que vive 
la casa de estudios, emplaza-
da en la Avenida Collao, Valle 
indicó que este tipo de proce-
sos “de adecuación de los es-
tatutos universitarios nos sir-
ven para concretar una opor-
tunidad en la modernización 
institucional. 

La ley incluye un proceso 
de legitimación participativo. 
Y si es puro autoritarismo no 
es universidad”. 

En relación a la gratuidad, la 
autoridad universitaria fue en 
enfática en señalar que tiene 
serios problemas de diseño. 
“La gratuidad tiene un diseño 
defectuoso, tiene una cober-
tura temporal limitada contra 
todo lo que dice los estudios. 
En ninguna parte la mayoría de 
los estudiantes termina su año 
dentro del periodo formal”. 

Valle agregó que “Este año 
son 15 mil estudiantes de las 
ues. del Cruch que han perdi-
do gratuidad. Impone cosas 
en donde pierden las universi-
dades, como la fijación de 
aranceles”. 

 
Mesa de trabajo 

Uno de los acuerdos toma-
dos con el Ministerio de Edu-
cación en la sesión del Cruch, 
realizada en el mes de junio, 
fue la de realizar una mesa de 
trabajo para abordar posibles 
modificaciones a la actual 
normativa. 

Ha pasado más de un mes y 
esta instancia aún no se con-
creta. De acuerdo a Aldo Valle, 
el Mineduc no ha tenido vo-
luntad. “Nos hemos reunido 
una vez con la ministra, antes 
le hicimos llegar una propues-
ta, pero no hemos tenido res-
puesta. Esa mesa requiere ne-
cesariamente la voluntad de 
ambas partes y no hemos te-
nido la voluntad del Mineduc”. 

En tanto, el rector de la UBB, 
Mauricio Cataldo, aseguró 
que la dilatación en el comien-

El vicepresidente del Cruch, Aldo Valle, dictó una 
charla sobre el rol que están teniendo estas casas 
de estudios en el país. La autoridad fue crítica con 
la actitud que ha tenido el Ministerio, en relación al 
financiamiento de los estudiantes.

larga que resultó ser un fra-
caso, cuando en el Ministe-
rio ya había alguien que es-
tableció un vínculo y reali-
zó un trabajo en esa 
materia. El designar a otra 
persona nos parecía una 
mala decisión, pero Juan 
Eduardo Vargas permite 
una relación fluida”. 

En tanto, Mauricio Catal-
do, rector de la UBB, espera 
continuar la línea de traba-
jo que estaban realizando. 
“Esto es positivo, con él he-
mos trabajado de manera 
comprensiva y creo que se-
guirá jugando un buen rol”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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FRASE

“Esa mesa requiere 
necesariamente la 
voluntad de ambas partes 
y no hemos tenido la 
voluntad del Mineduc”.

Aldo Valle, vicepresidente del Cruch y 
rector de la U. de Valparaíso.

“Nosotros estamos 
sometidos a lo que dice el 
Ministerio y si dice que 
tenemos que cobrar el 100% 
es lo que debemos hacer”.

Mauricio Cataldo, rector de la 
Universidad del Bío Bío.

Declaración Pública

A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

Tras la firma del acuerdo suscrito para po-
ner término a las movilizaciones estudianti-
les, quienes mantenían ocupados los espa-
cios comenzaron gradualmente a entregar 
las dependencias en toma, en un proceso 
que se inició el jueves 25 y terminó el lunes 
29 del pasado mes de julio. 

En algunos casos, las dependencias no 
fueron entregadas, sino simplemente aban-
donadas por quienes mantenían las tomas, 
de manera que ningún representante de los 
estudiantes movilizados se presentó frente 
a las autoridades que acudieron a recibir di-
chos espacios. La ausencia de los que tenían 
la responsabilidad de entregar las facultades 
ocupadas se produjo en aquellas que sufrie-
ron graves daños en la infraestructura y en 
las oficinas de personal de secretaría, de 
servicios y académico. A lo anterior, se suman 
cuantiosas pérdidas en equipamiento y ma-
teriales que fueron sustraídos desde las dis-
tintas oficinas, cuyos accesos fueron desce-
rrajados o destruidos por quienes permane-
cieron dos meses en su interior. 

Adicionalmente, desde que se reinició la 
actividad académica el pasado 1 de julio, se 
ha tenido conocimiento de continuos hosti-
gamientos, amenazas y agresiones verbales 
y físicas hacia estudiantes, funcionarios y 
profesores que trataban de retomar las ac-
tividades académicas. 

Frente a la gravedad de los hechos descri-
tos, el Consejo Académico, en sesión de este 
jueves 1 de agosto, acordó expresar públi-
camente su más rotundo rechazo a los actos 
vandálicos producidos en distintas depen-
dencias de la Universidad, así como a las ac-
ciones de violencia hacia las personas. 

En consistencia con lo anterior, el Conse-
jo Académico concordó implementar las 
medidas que garanticen que estos hechos no 
queden en la impunidad, por lo que se ha ini-
ciado un proceso de instrucción de investi-
gaciones administrativas, de forma que se 
puedan determinar las responsabilidades 
correspondientes. Del mismo modo, se se-
guirán las acciones tendientes a establecer 
responsabilidades penales y eventualmente 
civiles en los casos que corresponda. 

 
Consejo Académico 

Universidad de Concepción 
Concepción, 2 de agosto de 2019.

zo de esta mesa sólo perjudi-
ca a los estudiantes. “Los 
alumnos están esperando que 
esta situación se aclare. No-
sotros estamos sometidos a 
lo que dice el Ministerio y si 
dice que tenemos que cobrar 
el 100% es lo que debemos ha-
cer, ahora, nos encontramos 
analizando alternativas”. 

Subsecretario 
Otro de los temas consul-

tados a Aldo Valle fue la de-
signación de Juan Eduardo 
Vargas como Subsecretario 
de Educación Superior. 

Para el vicepresidente 
del Cruch, este nombra-
miento era el más lógico. 
“Para darse una vuelta tan 
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La Corte de Apelaciones de Concepción declaró 
admisible el recurso presentado por los contratistas 
forestales contra el intendente Sergio Giacaman y 
los gobernadores, por los atentados ocurridos en la 
zona, por lo cual, las autoridades ahora tienen 8 días 

para responder la acción legal. El intendente asegu-
ró que “nada los distraerá de trabajar por las perso-
nas de la provincia de Arauco”, mientras que René 
Muñoz, presidente del gremio, dijo que “nosotros cre-
emos que las cosas se están haciendo mal”.

Corte acogió recurso contra autoridades por atentados
FOTO: AGENCIA UNO

INSISTEN EN QUE NO DEBE HABER EXPROPIACIÓN

Locatarios del Mercado 
piden que se cumpla 
fallo de la Suprema

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Resolución de 2013 obligaba al municipio a buscar un 
inversionista. Aseguran que pese a millonaria deuda, no 
habrá remate.

Confiados en que sus negocia-
ciones ante la Tesorería llegarán a 
buen puerto se mostraron los accio-
nistas del Mercado Central de Con-
cepción, tras conocer que nueva-
mente el recinto está en riesgo de 
ser rematado, por una deuda de 
contribuciones que ascendería a 
mil 700 millones de pesos, según se 
informó desde el municipio. 

Jimena Meneses, presidenta del 
Directorio de la Inmobiliaria Merca-
do Central, precisó que espera que 
estas negociaciones eviten esta de-
cisión. Sin embargo, criticó la deci-
sión del alcalde Álvaro Ortiz, de in-
dagar en Tesorería sobre la deuda. 

Esto, porque a través de un comu-
nicado, el jefe comunal manifestó su 
preocupación por la deuda que 
mantienen las Sociedades propieta-
rias del Mercado Central de Con-
cepción con la Tesorería General 
de la República, situación que repo-
ne el riesgo de remate. 

“Hay que aprovechar de tomar 
esto como una nueva petición y 
oportunidad para decirle al Go-
bierno Regional que pueda entregar 
los recursos para poder expropiar 
porque no puede ser que el valor pa-
trimonial, el valor histórico que tie-
ne este espacio, finalmente, termi-
ne en manos de un privado que pa-
gue un precio, según lo que se 
estipule en el remate, que puede 
ser bastante conveniente, pero muy 
perjudicial para Concepción”, dice 
el comunicado. 

“Él fue a pedir información sobre 
eso, pero consideramos que es una 
forma de presionar al Gobierno Re-
gional apurando el remate del Mer-
cado por contribuciones”, dijo Me-
neses, quien agregó que así se ma-
terializaría la expropiación del 
recinto, aprobada durante la admi-
nistración del ex intendente Rodri-

go Díaz, con un monto de 10 mil mi-
llones de pesos, a la que se opuso la 
administración del ex intendente 
Jorge Ulloa, por considerar que ese 
monto sería insuficiente y se arries-
gaban como Gore a demandas de 
todos los involucrados en el caso. 

Opinión que los accionistas com-

parten, pues insistieron en que ese 
monto “no va a alcanzar para todo, 
porque eso incluye el diseño, el pro-
yecto y la expropiación. Este paño 
vale al menos 50 a 60 mil millones 
y ninguno de nosotros se va a que-
dar tranquilo con eso, porque sabe-
mos cuanto cuesta cada uno de 

nuestros locales”. 
Sin embargo, desde la intenden-

cia les entregaron una luz de espe-
ranza, pues se creó una subcomi-
sión para destrabar el conflicto. 

“El intendente nos recibió esta 
semana para enterarse en qué es-
tábamos. Ahí nos comentó que ha-
bía formado una subcomisión para 
analizar este tema, además de so-
luciones para los mercados de Tal-
cahuano y Arauco, donde está in-
cluido el Ministerio de Vivienda, 
Bienes Nacionales, Desarrollo So-
cial y Serviu”. 

La noticia los tranquilizó, pues 
con esto no se materializaría la te-
mida expropiación. Giacaman soli-
citó a los integrantes del equipo que 
en 30 días recopilen toda la informa-
ción necesaria para comenzar a tra-
bajar en las soluciones de cada caso. 

Meneses insistió en que la única 
solución posible es que se materia-
lice el fallo de la Corte Suprema de 
2013, ignorado por las autoridades, 
donde el municipio se comprome-
tía a buscar un inversionista para re-
cuperar el edificio. 

“Nosotros estamos trabajando 
para dejar saneado el proceso de 
contribuciones. No entendemos 
por qué el alcalde cerró el mercado, 
si el informe del Idiem dice que se 
puede reabrir, porque el arco no su-
frió daños mayores. Por eso, cre-
emos que se debe cumplir el acuer-
do que se llegó ante la Corte Supre-
ma el 2013, porque yo no encuentro 
sentido a que se saquen 10 mil mi-
llones de pesos del gobierno regio-
nal, que no van a alcanzar para 
nada”, precisó Meneses. 

En ese documento, firmado el 15 
de mayo de 2013, ante el ministro de 
la Corte Suprema, Sergio Muñoz, el 
municipio penquista, la inmobilia-
ria Concepción 2000, la inmobilia-
ria Mercado Central y los comer-
ciantes, llegaron a un acuerdo para 
solucionar el juicio por la venta frus-
trada del recinto, en 1996. La muni-
cipalidad se comprometió a desa-
rrollar un proyecto inmobiliario que 
considere la construcción de un 
nuevo mercado, conservando el pa-
trimonio arquitectónico del lugar. 
Debía entregar 249 locales a los ac-
cionistas, los que cederían antes la 
propiedad del recinto para permi-
tir su reconstrucción. Con esa inver-
sión, se pagaría la deuda a Concep-
ción 2000. El fallo daba cuatro años 
para concretar el proyecto. Por esto, 
los accionistas pidieron el cúmpla-
se del acuerdo a la justicia, resolu-
ción que aún no se conoce.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
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tiene el Mercado Central, 
donde ya han fallecido 52, 
por lo que hoy siguen sus 
herederos en el caso.

accionistas 
180

se les dificulta pagar 
contribuciones, si el municipio 
cerró el mercado dejándolos 
sin su fuente de trabajo.

Los locatarios 
insistieron en que
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de los llamados 
“departamentos de lata” 
fueron beneficiadas con 
el subsidio Serviu.

21 familias

Quillay
Peumo, Boldo, Maitén, 
Boldo y Arrayán serán las 
especies que se plantarán en 
la costanera del río Bío Bío.

Gas Sur y municipio penquista 
inician plan de reforestación

El director del serviu, Juan Pa-
blo González, junto al alcalde de 
San Pedro de la Paz, Audito Reta-
mal, realizaron una visita a las 
obras de ampliación de vivien-
das del proyecto Valle Las Pie-
dras, entregadas el 2014 a 21 fa-
milias erradicadas de los llama-
dos “departamentos de lata” de 
Michaihue y otros allegados de la 
comuna. 

González dijo que “son familias 
que fueron beneficiadas hace cua-
tro años con un subsidio de vi-

Vecinos de Michaihue amplían sus viviendas
familiar, que permite mejorar la 
calidad de vida de los vecinos. Este 
programa beneficia a aquellas que 
ya tienen hogar, pero dirigido es-
pecialmente a adultos mayores 
que no cuentan con una buena 
pensión y a quienes les resulta casi 
imposible hacer mejoras”. 

Rosemary Grandón, presidenta 
del comité Unión del Valle, dijo que 
“fue un esfuerzo lograr estas am-
pliaciones como las queríamos, con 
baño, otro dormitorio y espacio 
para nuestras huertas”.

FOTO: SERVIU

vienda y hoy estamos en la segun-
da etapa, donde han podido pos-
tular a un proyecto de mejora-
miento, a través de nuestro progra-
ma de protección del patrimonio 

VOLUNTARIOS DE FUNDACIÓN EL ÁRBOL EJECUTARAN LA ACCIÓN

El Parque Costanera de Concep-
ción fue el lugar elegido para la fir-
ma de convenio entre el municipio 
penquista y Gas Sur, que busca de-
sarrollar un plan de forestación con 
100 especies nativas, entre Quillay, 
Boldo, Maitén, Arrayán y Peumo en 
el marco de la campaña de la com-
pañía “Cuidemos el planeta de nues-
tros niños” y el plan de descontami-
nación que impulsa el municipio. 

El gerente general de Gas Sur, Ja-
vier Roa de la Carrera, dijo que 
“este es un trabajo mancomuna-
do, que desarrollamos con el mu-
nicipio, nuestros clientes, trabaja-
dores de la empresa y habitantes 
del sector, guiados por la funda-
ción El Árbol, y que demuestra que, 
si tomamos conciencia de nues-
tras acciones y decisiones, como la 
del uso de combustibles limpios, 
podemos generar, entre todos, 
cambios importantes que impacta-
rán hoy nuestra calidad de vida y la 
de próximas generaciones”. 

En tanto, el alcalde, Álvaro Ortiz, 
señaló que “este es un llamado para 
la Seremi de Medio Ambiente para 
que apure la decisión de tener pron-
tamente un plan de descontamina-
ción metropolitano, que está estan-
cado por temas administrativos, 
pero, además de voluntad para sa-
carlo adelante y conocer qué signi-
fica su aplicación en materia de re-
cursos económicos y humanos. 
Mientras eso ocurra, nosotros se-

A través de un convenio público- privado, junto a la sociedad civil, ayer se plantó el 
primer árbol nativo, de un total de 100, entre el puente ferroviario y el Teatro Biobío.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

guiremos realizando este tipo de 
acciones”. 

María José García, directora eje-
cutiva de Fundación El Árbol, indi-
có que “nosotros y los 40 voluntarios 
que nos acompañan, estamos a car-
go de la ejecución de la actividad, 
además de la distribución de estos 
árboles de acuerdo al diseño urba-
no que tiene este parque. Para ello, 
trabajamos en tres líneas: restaura-
ción ecológica y reforestación urba-

na, basura cero y educación am-
biental con participación en la Re-
gión del Bío Bío y Ñuble, y por la que 
ya han pasado más de 900 personas 
viviendo esta experiencia”. 

La campaña de Gas Sur conside-
ra, además, talleres educativos en 
colegios de la zona, dirigidos a 
alumnos de 4to básico.

Gonzalo Henríquez  
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Concepción 
celebra  
70 años de 
Condorito

Este martes 6 de agosto, en la 
plaza Independencia de Con-
cepción, justo al mediodía, gran-
des y chicos celebrarán las siete 
décadas del personaje creado 
por el penquista René Ríos 
Boettiger, Pepo. 

Fue el 6 de agosto de 1949, lue-
go de un instante mágico de 
creatividad de su autor, cuando 
llega a los kioscos nacionales el 
famoso personaje Condorito, 
como una tira cómica del primer 
número de la revista de historie-
tas Okey. 

La iniciativa “Pepo es de Con-
ce”, que nació en diciembre últi-
mo en redes sociales, pretende 
resaltar la figura de Pepo como 
un penquista de excepción y re-
unirá a parte de sus mil 700 se-
guidores de Concepción y del 
resto del mundo, para celebrar el 
cumpleaños de Condorito, en 
un breve, pero significativo acto. 

En persona, el personaje escu-
chará la canción cumpleañera, se 
sacará selfies con sus admiradores 
y durante dos horas deambulará 
por el centro de Concepción para 
la alegría de grandes y chicos.



Ciudad
Diario Concepción Sábado 3 de agosto de 2019 9

PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN VESPERTINA
AGOSTO-SEPTIEMBRE 2019

Técnicas para la Atención Efectiva y Fidelizacion de Clientes 1237945931 12 22 de Agosto 29 de Agosto Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 100.000
Lengua de Señas Básico 1237974242 24 21 de Agosto 09 de Septiembre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 140.000
Técnicas de Gestión del Liderazgo Orientado a Resultados 1237986211 30 22 de Agosto 24 de Septiembre Martes y Jueves 18:15 a 22:00 Hrs. $ 180.000
Administración General y Gestión del Recurso Humano 1237948889 40 29 de Agosto 08 de Octubre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo 1237966581 40 22 de Agosto 01 de Octubre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 220.000

Gestión de Recursos Humanos

Control de Gestión y Cuadro de Mando Integral Aplicado 1237949139 40 21 de Agosto 30 de Septiembre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración de Bodega y Control de Inventario 1237951476 40 22 de Agosto 02 de Octubre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración Avanzada de Bodega y Control Eficiente de Inventario 1237991092 40 28 de Agosto 07 de Octubre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000

Abastecimiento, Control y Operaciones

Técnicas de Auditoría en SIG ISO 9001:2015 1237946362 24 22 de Agosto 10 de Septiembre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Formación de Auditores Internos en SIG 1237992929 32 28 de Agosto 02 de Octubre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 240.000
Formación de Auditor Líder en SIG Certificado por AENOR Chile 1237991090 40 22 de Agosto 01 de Octubre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 318.000

Sistema de Gestión y Calidad

Evaluación Económica de Proyectos 1237951528 24 22 de Agosto 10 de Septiembre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 136.000
Gestión de Empresa y Eval. Económica de Proyectos para Emprendedores 1237975006 30 22 de Agosto 24 de Septiembre Martes y Jueves 18:15 a 22:00 Hrs. $ 180.000
Técnicas de Contabilidad a través de normas IFRS 1237951110 34 21 de Agosto 01 de Octubre Martes y Miércoles 18:30 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Actualización de Reforma Tributaria 1237953341 34 21 de Agosto 01 de Octubre Martes y Miércoles 18:30 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Herramientas Técnicas de Contabilidad 1237983273 45 21 de Agosto 07 de Octubre Lunes y Miércoles 18:15 a 22:00 Hrs. $ 225.000

Gestión Organizacional

Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral 1237949109 24 22 de Agosto 10 de Septiembre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral 1237949524 24 21 de Agosto 09 de Septiembre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral 1237941532 24 21 de Agosto 09 de Septiembre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral 1237944274 24 22 de Agosto 10 de Septiembre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Herramientas de Power BI para el Análisis de Datos  1237992930 24 22 de Agosto 10 de Septiembre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Inteligencia de Negocios y Gestión de Datos 1237991601 40 26 de Agosto 23 de Septiembre Lu, Mi y Vi 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000

Computación e informática

180 INTERNAS BENEFICIADAS EN EL PAÍS

El programa de Prodemu y cárcel El Manzano, se 
replicó en cinco centros más a nivel nacional.

La visita de la directora nacio-
nal de Prodemu, Paola Diez, el 
año 2018, a la cárcel El Manza-

no, marcó el inicio del programa 
Volviendo a Sonreír, que a un 
año de su implementación logró 
recuperar las sonrisas de 30 in-
ternas del Centro Penitenciario 

Femenino de Concepción. 
La iniciativa local, que consi-

deró una inversión de 36 millo-
nes de pesos y que hoy se repli-
ca a en cinco cárceles de Chile, 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

En prisión preventiva que-
dó Marcelo Hernández San-
doval, uno de los Gerentes 
de la Empresa de buses Línea 
Azul, quien mantenía una 
orden de detención vigente 
por el delito de homicidio, 
tras el accidente ocurrido en 
San Francisco de Mostazal. 

El hombre fue detenido 
por personal de la Sección 
OS9 Bío Bío de Carabineros, 
tras establecer que se encon-
traba arrendando un depar-
tamento en el centro de 
Concepción. Los carabine-
ros lo siguieron y detuvieron 
a la altura del kilómetro 406 
en Chillán Viejo, tras lo cual 
fue trasladado a Graneros.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OS9 Bío Bío 
detuvo a 
gerente de 
Línea Azul por 
accidente

Mujeres privadas de 
libertad vuelven a 
sonreír gracias a 
iniciativa local
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benefició a un total de 180 mu-
jeres y según explicó la directo-
ra de Prodemu, “busca la rein-
serción social y laboral, a través 
de placas dentales lo que se lo-
gro gracias a la subvención pre-
sidencial con el cual se mejoró la 
salud bucal de las internas”. 

Sobre cómo actuó el trabajo 
en el centro penquista, el direc-
tor nacional de Gendarmería, 
Christian Alveal, comentó que 
“es una tremenda oportunidad 
para que ellas puedan empode-
rarse y mejorar su autoestima, 

para que puedan reinsertarse 
mejor cuando salgan en liber-
tad. Buscamos, con esto, dismi-
nuir la reincidencia delictual, 
ayudando a la paz social”. 

La interna, Karina Ricarte, 
beneficiaria del programa, en 
tanto, manifestó sobre la inicia-
tiva que “espero que se siga im-
plementando en otras mujeres 
para que puedan al igual que 
nosotras volver a sonreír”.
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las nuevas enfermedades 
son: Alzheimer y cánceres de 
pulmón, tiroides, riñón, 
mieloma múltiple.

Cinco nuevas 
patologías

estos irán desde cero hasta 
un máximo de 20% del total 
de la prestación, tanto en 
Fonasa como en Isapre.

Atención de Salud 
y copagos

Ingreso de Alzheimer al Plan 
Auge beneficiará a más de 
1.300 pacientes del Bío Bío

SE AMPLÍA A 85 LAS PATOLOGÍAS A NIVEL NACIONAL

La suma de cinco nuevas patolo-
gías, que amplía a 85 las enfermeda-
des cubiertas por el Plan Auge y que 
beneficiará a 21 mil chilenos fue 
dada a conocer por el intendente 
Sergio Giacaman y los seremis de 
Gobierno, Salud y Trabajo de la Re-
gión del Bío Bío. 

Se trata del Alzheimer y cuatro ti-
pos de cáncer entre ellos: de pul-
món, de tiroides, renal y mieloma 
múltiple que desde octubre conta-
rán con las garantías de acceso, 
oportunidad, calidad y protección 
financiera. 

 
Estadísticas por patologías 

Un total de 1.301 personas se en-
cuentran en control por Alzheimer, 
685 leve, 489 moderado y 127 avan-
zado. Del total de casos, 709 corres-
ponden a la provincia de Concep-
ción, 398 a Bío Bío y 194 a Arauco. 

En tanto, en lo que respecta al 
riesgo por la enfermedad de cáncer 
de pulmón, en hombres existen 12,3 
casos y en mujeres 5,7 casos por 
cada 100 mil habitantes. En tiroides 
2,1 casos afecta a hombres y 4,6 ca-
sos a mujeres. 

Mientras que el riesgo de enfer-
mar de cáncer de riñón correspon-
de a 7,4 casos por cada 100 mil ha-
bitantes en hombres y 3,7 casos por 
cada 100 mil habitantes en mujeres; 
respecto al riesgo de enfermar de 
mieloma múltiple, este alcanza los 
2,6 casos por cada 100 mil habitan-
tes en hombres y 2,1 casos por cada 
100 mil habitantes en mujeres. 

Es por ello que la incorporación 
de estas nuevas enfermedades, per-
mitirá recibir la atención de salud y 
copagos, los cuales van desde cero 
hasta un máximo de 20% del total de 
la prestación, de acuerdo al sistema 
previsional de cada beneficiario, es 
decir, Fonasa o Isapre. 

Sobre la incorporación de estas 
patologías y el beneficio que traerá 
para los habitantes de la Región del 
Bío Bío, el intendente Sergio Giaca-
man comentó que “la salud es una 
de las prioridades de las personas, 
por lo que naturalmente ésta es una 
muy buena noticia. Nuestro Gobier-
no ha decidido incorporar nuevas 

Además, se suman cuatro tipos de cáncer. Garantías que se comenzarán a aplicar 
desde el mes de octubre. En cuanto a la inversión del Ministerio de Salud, esta 
corresponderá a $50 mil millones por año.

patologías así como se hizo en el pri-
mer Gobierno del Presidente Piñe-
ra, cuando se incorporaron más de 
10 nuevas patologías. Esta vez, son 
cinco y bastante relevantes, asocia-
das al cáncer cuatro de ellas, más el 
Alzheimer”. 

En la misma línea, la seremi de go-
bierno, Francesca Parodi indicó que 
“es por ello que el compromiso no es 
sólo poder incorporar estas cuatro 
nuevas patologías vinculadas al 

cáncer, sino también impulsar otras 
medidas legislativas que van acom-
pañadas de presupuesto importan-
te como la Ley Nacional del Cáncer 
y el fortalecimiento de la red onco-
lógica de Arica a Punta Arenas, así 
como, también, la formación de 
nuevos especialistas oncólogos”. 

Algo que también destacó el sub-
secretario de Servicios Sociales, Se-
bastián Villarreal, quien en su visi-
ta a la Región del Bío Bío, precisó 

que “esto, sin duda, es una muy bue-
na noticia para los adultos mayores, 
entonces, llegar con esta buena no-
ticia que busca entregar una salud 
digna, oportuna y, sobre todo, cuan-
do la edad ya hace más difícil el an-
dar, nos pone muy contentos. Aquí 
estamos beneficiando, no sólo a esa 
persona que está sufriendo, sino 
que a la familia en su totalidad”. 

Finalmente, las nuevas garantías 
que representan para el Ministerio 

de Salud una inversión cercana a los 
50 mil millones de pesos por año, 
para el seremi de Salud, Héctor Mu-
ñoz, “la incorporación de estás nue-
vas patologías, corresponden a ac-
ceso, oportunidad y protección fi-
nanciera para cada uno de los 
usuarios, algo muy importante para 
cada uno de ellos”, señaló.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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IPC
Junio

Anual

0,0%
2,3%

TPM
Desde 07/06/2019 2,5%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 4.885,29

COMMODITIES 

-1,12% Igpa 24.855,01 -1,04%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.040 Cobre (US$/libra) 2,61
H. de pescado (US$/Ton) 1.600 Petróleo(US$/libra)55,66

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM AGOSTO

$49.033,00

$27.953,42 
Dólar Observado    $711,13 Euro $789,97

Delegación de Facebook arribaría  
a Concepción para exponer en Apec

ORGANIZACIÓN SE REALIZA BAJO RESERVA Y SE ESPERARÍA UN ALTO EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA DE ALCANCE MUNDIAL

En la mañana de ayer, las autori-
dades regionales se reunieron en la 
Seremi de Economía para repasar 
las fechas que se manejan del even-
to más importante de la década en 
materia internacional: El Apec en la 
Región del Bío Bío. 

Sin duda que la actividad que con-
cita mayor atención de las que se in-
formaron a realizarse en la zona, será 
la reunión de ministros en la que se 
debatirá sobre la importancia de las 
Pequeñas y Medianas Empresas. 

Se estima que será la segunda re-
unión de relevancia que se realice en 
el país, resaltó el intendente Sergio 
Giacaman. 

De las 21 economías (o países), se 
espera que los ministros arriben al 
aeropuerto Carriel Sur en septiem-
bre para trabajar, principalmente, 
en el centro de eventos Mitrinco los 
días cinco y seis (ver recuadro). 

Y hay una sorpresa. Una de las ac-
tividades paralelas a realizarse (y por 
confirmar día y lugar) será la deno-
minada “Impulsa con Facebook”, 
algo que se trabaja con absoluta re-
serva, ya que sería la primera activi-
dad oficial de esta poderosa empre-
sa digital en Latinoamérica. 

Tanto así, que se habla de el arri-
bo de un alto ejecutivo de la firma 
fundada por Mark Zuckerberg, 
quien vendría a exponer a no más de 
300 personas. 

 
Impacto 

Es así como el intendente Giaca-
man destacó las oportunidades que 
significan estas reuniones en el 
Gran Concepción. 

“Lo que busca es poder activar la 

En la jornada de ayer, las autoridades regionales, encabezadas por el intendente 
Sergio Giacaman, revelaron las fechas en que se realizarán las actividades más 
importantes. Entre ellas, la reunión de ministros los días cinco y seis de septiembre.

agenda con los distintos represen-
tantes de los Ministerios de países 
que van a participar”, aseveró la pri-
mera autoridad regional. 

“Esta es una instancia única en su 
historia”, añadió el director regional 
de ProChile, Gino Mosso, quien tra-
baja a fondo en la coordinación. 

La delegación que llegará al Gran 
Concepción “la conforman 600 per-
sonas” y serán recibidas en los diver-
sos hoteles, explicó la presidenta 
de Protur, Pilar Varela.  

El seremi de Economía, Mauricio 
Gutiérrez, igualmente remarcó que 
hay un trabajo mancomunado, con 
una parrilla programática para mos-
trar lo mejor del Bío Bío, donde, in-
cluso, se decidirán posturas a seguir. 

“Son actividades formales con di-
versos ejes: Pymes, sustentabilidad, 
digitalización, entre otras. Se con-
fluyen las 21 economías más im-
portantes en la Apec, donde se ema-
nan posteriormente las políticas 
públicas. A la Región le correspon-
dió las Pymes, el motor de desarro-
llo. Hay muchas actividades perifé-
ricas y complementarias que vana 
mostrarnos en términos turísticos”, 
subrayó el jefe de cartera. 

Es precisamente por ello que Ser-
natur, a cargo de la directora regio-
nal, Natalia Villegas, ya planificó 
una serie de intervenciones, como 
por ejemplo, un recibimiento espe-
cial a las comitivas que desembar-
quen en el aeropuerto. 

“La idea es que podamos mos-
trarnos como Región hacia el mun-
do, como personas que acogemos al 
turista y que lo hacemos de forma 
muy cálida. Estamos preparando 
actividades al público en general, 
como muestras gastronómicas, se-
minario de sustentabilidad y de eco-
nomía circular dirigido a público 
en general”, adelantó.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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“El encuentro de 
ministros será entre el 
cinco y seis de 
septiembre”.

Intendente de la Región del Bío Bío, 
Sergio Giacaman.

FRASE

“Son actividades formales 
en que se tratarán 
diferentes ejes: Pymes, 
sustentabilidad, la 
digitalización, entre otras”.

Seremi de Economía Bío Bío, 
Mauricio Gutiérrez.

“Se trata de una 
instancia única en su 
historia en que se 
recibirán líderes de 21 
economías”.

Director regional de ProChile, Gino 
Mosso.

“La idea es que 
podamos mostrarnos 
como Región hacia el 
mundo”.

Directora regional de Sernatur, 
Natalia Villegas.

FECHAS PRINCIPALES: PROGRAMA SEMANA PYMES APEC  
(CENTRO DE CONVENCIONES MITRINCO)

FUENTE: GOBIERNO REGIONAL/ INTENDENCIA. ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN

ACTIVIDADES SECUNDARIAS DE RELEVANCIA:  
EVENTOS PARALELOS SEMANA PYMES APEC ( INDEPENDIENTES)
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Adherencia de neumáticos baja en 
hasta un 50% en los días de lluvia

CÓMO MANTENER LA SEGURIDAD AL VOLANTE BAJO CONDICIONES ADVERSAS

El gerente de Movilidad y Políti-
cas Públicas del Automóvil Club de 
Chile, Alberto Escobar, se refirió a 
los cuidados que deben tener los 
conductores en época invernal. 

Lo primero que dijo es que hay 
que tener claro que siempre, en 
cualquier condición de lluvia, hay 
una pérdida de adherencia de los 
neumáticos, perdiendo hasta el 50% 
de ésta, por lo tanto, la distancia 
prudente y razonable respecto al 
auto que va adelante debe ser aun 
mayor que en caso normal con pa-
vimento seco. 

“Hay que entender que los neu-
máticos se inundan, produciéndo-
se el denominado aquaplaning: si-
tuación en la que un vehículo atra-
viesa en la carretera a cierta 
velocidad una superficie cubierta de 
agua, llevándolo a una pérdida de 
tracción y control del mismo por 

El gerente de Movilidad y Políticas Públicas de Automóvil Club de Chile, Alberto Escobar, aportó 
algunos consejos para mantener la seguridad en la conducción con agua, nieve o hielo.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

parte del conductor. Por eso, mucho 
ojo con entrar a alta velocidad a las 
pozas, porque se puede perder el 
control, parecido lo que ocurre con 
el hielo”. 

Escobar explicó que de producir-
se el fenómeno, la maniobra a seguir 
debe ser bajar una marcha y frenar 
paulatinamente. 

Lo otro a atender es no cruzar 
una calle llena de agua, salvo si exis-
te alguna referencia de la profundi-
dad. No se puede adentrar más allá 
de la mitad de la rueda, de lo contra-
rio, el auto quedará atrapado, o 
inundado. 

 
Hielo y nieve 

“El hielo es muy peligroso por-
que produce pérdida de adherencia, 
por lo tanto, de control. Por eso, 
hay que observar el entorno antes 
de salir, de manera tal de que si se 
observa escarcha o hielo, es sinóni-
mo de que se encontrará lo mismo 

en la ruta. Es importante no condu-
cir muy apegado a la berma, porque 
ahí hay más sombra, por lo que el 
hielo se derrite con mayor lentitud. 
Además, ahí se encuentran otros 
elementos, como aceites y combus-
tibles, que también pueden ser pe-
ligrosos al manejar”, sostuvo el ge-
rente de Movilidad y Políticas Públi-
cas del Automóvil Club de Chile, 
Alberto Escobar, quien añadió que, 
por supuesto, hay que evitar frenar, 
ya que no se logrará nada. 

Sólo hay que ir bajando las mar-
chas hasta poder tomar dominio 
del vehículo. 

Situación similar se da en los ca-
minos de montaña, donde se da que 
la nieve está bien compacta y tam-
bién se mezcla con el hielo en las zo-
nas periféricas del camino. 

Otro aspecto es evitar conducir 
sobre abrigado, porque eso produ-
ce adormecimiento, así como tam-
bién el aire caliente. 

“Siempre usar aire frío para de-
sempañar, así como agua fría para 
sacar la escarcha de los vidrios en la 
mañana”. 

Además, aclaró que siempre hay 
que usar el cinturón de seguridad, 
también en caminos de montaña, ya 
que los autos están diseñados para 
soportar volcamientos. 

Por último, hay que revisar todo 
lo relacionado con líquidos anti-
congelantes, aire acondicionado y 
sistema para desempañar vidrios.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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El peligroso efecto 
aquaplaning
se debe tener mucho cuidado de no 
pasar a alta velocidad por pozas de 
agua, ya que se podría perder el control 
del vehículo.

FRASE

“Siempre con cinturón de segu-
ridad en camino de montaña. 
Los autos están diseñados para 
soportar volcamientos”.
Alberto Escobar, gerente de Movilidad y 
Políticas Públicas Automóvil Club de Chile.
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Comercio preparado para mejorar 
ventas con el Día del Niño

RESULTADOS DEL DÍA DE LA MADRE Y DEL PADRE NO FUERON LOS ESPERADOS 

El comercio penquista cifra sus es-
peranzas de mejorar las ventas del 
presente año para el próximo domin-
go 11 de agosto, fecha que la Cáma-
ra Nacional de Comercio declaró 
como oficial para la celebración del 
Día del Niño. 

Lo anterior, tras los magros resul-
tados de los días de la Madre y del Pa-
dre que no cumplieron con las ex-
pectativas locales. 

Arturo Della Torre, presidente de la 
Cámara de Comercio, Servicios y Tu-
rismo A.G. de Concepción, adelanta 
que para el próximo lunes 5 del presen-
te preparan una actividad especial. 

“Estamos muy esperanzados con el 
Día del Niño porque el Día de la Ma-
dre este año estuvo más bien flojito, 
donde pensamos que se debió al 
evento mundial de Rally”, explica el 
presidente del gremio. 

Del mismo modo, detalla que “de-
beríamos tener alrededor de un 10% 
más de ventas para este Día del Niño, 
de todas maneras tenemos progra-
mado para el lunes 5 del presente, 
junto a la Gobernación, el Sernac y 
otros servicios públicos, una Feria del 
Consumo en la esquina de la Plaza de 
la Independencia de Barros con Cau-
policán para incentivar al público a 
comprar en el comercio establecido”. 

Della Torre, destaca entre las ven-
tajas de preferir el comercio legal, 
que “es la única forma de comprar 
con garantía, en caso que existan fa-
llas de fábrica, para que lo puedan 
cambiar”. 

También resalta el trabajo de co-
ordinar con las entidades públicas 
como la Gobernación, el Sernac y el 
Servicio de Salud, junto con Carabi-
neros, acciones para mejorar la se-
guridad del centro de la ciudad para 
estas fechas en que se esperan me-
jores ventas. 

“En conjunto con Carabineros y el 
Servicio de Salud, por ejemplo, he-
mos realizado fiscalizaciones res-
pecto de falsificaciones o produc-
tos que no cuenten con la debida 
certificación, donde en caso de fla-
grancia, se han tenido que requisar 
los productos”, comenta el timonel 

FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

Para el próximo 11 de agosto locatarios esperan alzas de un 10% a un 40% más 
movimiento que un mes normal. La oferta del centro va de productos para recién 
nacidos hasta niños que disfrutan con legos, figuras y accesorios electrónicos.

je a través del juego y el descubri-
miento. “Tenemos productos desde 
estimulación temprana en recién na-
cidos hasta los 7 años con precios 
desde $ 2.000 hasta $ 100.000”, afirma 
su dueña. 

Flor Reyes, vendedora con 12 años 
de labor en la tienda Phanter, dice 
que “contamos una amplia varie-
dad de juguetes, pero lo fuerte son 
los legos, autos, figuras de Toys Story, 
muñecas Lol y peluches, entre mu-
chos otros”. 

Requerida acerca de cuánto suben 
las ventas del local para el Día del 
Niño, respondió: “suben cerca de un 
30%a un 40% los flujos del público y 
las ventas del local también”. 

Desde ConceGamer, Hernán An-
drade, técnico de la tienda ubicada en 
el segundo piso de la galería Univer-
sidad de Concepción, señala que “nos 
preparamos un mes antes, tratando 
de contar con el mayor stock posible 
en los accesorios y consolas de vi-
deojuegos para nuestros clientes”. 

Los que más esperan vender en 
Concegamer para el 11 de agosto son 
una gran variedad de tipos de contro-
les para celulares, para quienes disfru-
tan de las ventajas de contar con un 
aparato de alta gama o gama media. 

Hay desde controles normales, a 
unos con cargador de batería y 
otros hasta vienen con enfriadores 
o ventiladores.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Una misión de ProChile, junto a 
ocho empresas locales, que son fi-
nanciados por el Gobierno Regio-
nal del Bío Bío a través del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, 
Fndr, se reunirá durante la próxima 
semana con autoridades y gremios 
empresariales trasandinos. 

La misión comercial aterrizará 
en la ciudad argentina de Mendo-
za, para ofrecer los servicios logís-
tico-portuarios de la Región para 

Bío Bío ofrecerá sus servicios logístico-
portuarios en Mendoza, según ProChile

El director regional del ProChile 
aseguró, además, que “para algunas 
provincias de Argentina, la Región 
del Bío Bío puede ofrecerles condi-
ciones más ventajosas en este tipo 
de servicios, tanto para las expor-
taciones de fruta fresca y cereales 
que producen como de los insu-
mos y equipos que requerirá el fu-
turo desarrollo de las operaciones 
industriales y petrolíferas de la Pa-
tagonia Argentina”.

FOTO: PROCHILE

las operaciones de comercio exte-
rior de esa provincia. 

Gino Mosso, director Regional 
de ProChile, quien encabeza la de-
legación, explicó que el objetivo de 
la misión es “promover los servicios 
logístico-portuarios de Bío Bío, que 
incluye a más de 25 empresas de la 
cadena productiva ligada a la acti-
vidad marítimo-portuaria y que es 
complementaria a los avances he-
chos por la Mesa Comex Bío Bío”. 
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del comercio penquista. 
 

Visión de locatarios 
Claudia Rivas, dueña de la tienda 

Ecobebé, ubicada en Barros Arana 
631, local 18, comenta que “nos he-
mos preparado con anticipación para 
poder ofrecer a nuestros clientes una 
amplia variedad de productos más 
exclusivos y ecológicos como jugue-
tes de madera de marcas alemanas o 
puzzles con formatos distintos, más 
entretenidos y más novedosos”. 

Otra de las características de la 
tienda Ecobebé es que cuentan con 
artículos que fomentan el aprendiza-
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Ampliamente conocida es la condi-
ción de rezago productivo que posee 
el territorio, dado por diversas varia-
bles, como su bajo nivel de genera-
ción de inversión privada, formación 
de la fuerza laboral, tecnificación de 
las empresas existentes, entre otros 
que terminan impactando en los nive-
les de pobreza multidimensional, sien-
do estos superiores a la media país. Sin 
embargo; actualmente, se encuentra 
en pleno proceso de ejecución el mega 
proyecto de Modernización y Amplia-
ción de Planta Arauco o mas conoci-
do como Mapa, el cual busca incre-
mentar los niveles de producción por 
medio de una serie de inversiones que 
incorporan tecnología de punta en 
sus procesos productivos. Proyecto 
que, además, trae consigo una serie de 
externalidades para el territorio, una 
de ellas tiene que ver con la generación 
de mano de obra y de oportunidades 
para empresas locales, en este contex-
to, es necesario plantearse desafíos 
para el mediano plazo, en el ámbito de 
las empresas prestadoras de servicios 
metalmecánicos presentes en la pro-
vincia y su real capacidad tecnológi-
ca para continuar o expandir su capa-
cidad de tomar contratos, una vez en-
tre en operación las mejoras 
consideradas en el proyecto. Sin duda, 
esta es una gran oportunidad para el 
mundo privado, así como también 
para los diversos organismos públicos 
ligados al emprendimiento, la innova-
ción y la capacitación, quienes en con-
junto con la academia y el mundo mu-
nicipal, tienen la posibilidad de iniciar 
una trabajo planificado a través de un 
programa integral que caracterice y 
desarrolle competitivamente el sector, 
dotando así de herramientas y cono-
cimientos a los empresarios y sus co-
laboradores en las nuevas tecnolo-
gías que requerirá su mercado más 
cercano, aprovechando las ventajas 
competitivas que nos entrega la ubi-
cación geográfica del cordón indus-
trial que esta instalado y formado por 
prestadores de servicios entre las co-
munas de Arauco, Curanilahue y Los 
Alamos, y por qué no, abrir oportuni-
dades de negocio en nuevas latitudes, 
preparándolos para ser parte de la in-
dustria 4.0.

Metalmecánica: 
una oportunidad 
para la Provincia 

de Arauco

COLUMNA

Gary Guerrero 
Barra 
Gerente de Arauco 7

FOTO: PUBLICINSTA.DE

Panaderías se alistan 
para cumplir nueva 
normativa ambiental

SEMINARIO ANALIZÓ LA MATERIA

Objetivo es disminuir la emisión de contaminantes 
generados por la combustión de leña en los procesos 
productivos. Regulación hace partícipes a las panaderías.

Un gran porcentaje de las pa-
naderías utiliza principalmente 
leña para cocer el pan u otros 
productos propios del rubro en 
sus hornos. Es por ello que la au-
toridad ambiental está orientada 
a disminuir las emisiones de 
MP10, originado por la quema 
de biomasa asociada a la com-
bustión de leña en los procesos 
productivos. 

Estas materias, que incluyen 
prevención y descontaminación 
atmosférica, además de la nor-
mativa laboral vigente, fueron 
analizadas en el seminario Plan 
de Descontaminación Ambien-
tal: Nuevas Normativas para La 
Región del Bío Bío. 

El seremi del Medio Ambiente, 
Mario Delannays, explicó que de-
sarrollar instancias en el marco 
de las regulaciones medioam-
bientales constituyen una opor-
tunidad y un desafío, ya que el 
nuevo plan de regulación me-
dioambiental hace partícipes a 
las panaderías tradicionales que 
operan en la Región. 

“Por parte de la Seremi consi-
deramos que instancias como 
esta son valorables, ya que el uso 
del horno es vital para la indus-
tria panadera, pero en materia 
medioambiental se debe educar 
y hacer un uso responsable de 
los mismos”, aseguró. 

La instancia, que se desarrolló 
en el marco de la finalización al 
proyecto Nodo Panaderías, eje-
cutado durante los periodos 
2017-2019, apoyado por el Co-
mité de Desarrollo Productivo 
Regional - Corfo Bío Bío, contó 
con la presencia del director re-
gional del Trabajo, Rodrigo Re-
yes. A su vez, los miembros del 
gremio panadero conocieron la 
normativa laboral vigente y los 
trámites necesarios para la debi-
da contratación de personas. Al 

respecto, Reyes señaló que “di-
mos a conocer cuáles son las 
políticas públicas y las mesas de 
trabajo que establecemos como 
Gobierno para que conozcan y 
cumplan la normativa en temas 
laborales y previsionales”. 

Victor Delgado, presidente de 

Inpan A.G. valoró la instancia 
con las autoridades guberna-
mentales y los canales de comu-
nicación desarrollados a lo largo 
del Nodo Panaderías.

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl
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Artesanas del SernamEG participan de Feria en Vega Monumental
Un total de 28 usuarias del pro-

grama “Mujer Emprende” partici-
pan de la Primera Feria que se 
realiza en la Vega Monumental, 
que estará disponible hasta hoy. 

“La invitación es que puedan 
comprar a estas mujeres que con 
mucho esfuerzo los han traído a 
ustedes. Nosotros buscamos las 
oportunidades para que ellas 
puedan mostrar los productos y 
venderlos, y una de ellas es esta 
alianza con Vega Monumental”, 
indicó Lissette Wackerling, di-
rectora regional del Servicio Na-
cional de la Mujer y Equidad de 
Género. 

“Estas actividades son positi-

vas, porque es bueno armar redes 
entre las mismas emprendedo-
ras, conocer las tendencias, entre 
otras cosas. Como gobierno las 
seguiremos apoyando para que 
mantengan esta línea”, comentó 
Marissa Barro, seremi de la Mujer 
y Equidad de Género, quien visi-
tó la muestra en compañía de la 
directora regional de Sernameg, y 
Juan Manuel Spoerer, Product 
Manager de Vega Monumental. 

La alianza entre el servicio y el 
centro comercial data del 2014. 
Las artesanas rotan semanal-
mente en un local establecido 
para ofrecer sus productos a la 
comunidad.

FOTO: SERNAMEG



Sociales
16 Diario Concepción Sábado 3 de agosto de 2019

Nuevas propuestas  
de moda en Showroom Llacolén

En su segunda edición, el 
Showroom Llacolén se convirtió en 
un referente de moda, diseño y de-
coración, reuniendo a las mejores 
tiendas de la zona, junto a una se-
rie de actividades de entretención 
y desfiles de moda. La actividad 
que marca tendencia fue organiza-
da por Claudia García y Marcela Jar-
pa, en los Campos Deportivos Llacolén.

MARCELA JARPA y  
Claudia García.

CAROLA MUÑOZ. 

PAULA POBLETE y Viviana Hermosilla.

LEONOR YÁÑEZ y Javiera Ramírez.

CRISTOPHER SCHMIDLIN, María Ignacia Drápela y 
Antonia Schmidlin.

VALERIA DÍAZ y Jeannette Bravo. CECILIA MARTÍNEZ, Paulina Palou y Macarena Toro.

KATIUSKA MIRANDA y María Luisa Cortes. PAULINA GONZÁLEZ y Florencia Villegas.SOLEDAD SALAZAR y Antonia Contreras.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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Encuentro de empresarios  
por la reinserción social

La actividad fue organizada 
por Gendarmería, en conjun-
to con la Cámara Chilena de 
la Construcción y se realizó 
en Puerto Marina. El encuen-
tro contó con la participación 
del Ministro de Justicia, Her-
nán Larraín. Su principal ob-
jetivo fue potenciar las vías 
para crear más y mejor em-
pleo para personas que se en-
cuentran cumpliendo conde-
na en el sistema penitenciario. SERGIO VALLEJOS, Hernán Larraín, Henry Campos, Robert Contreras y Diter Villarroel.

PEDRO RAMÍREZ, Fernando Quiroga, Viviana Gómez y Cristian 
Puentes.

GUISELA ARAYA, Lilián Vásquez y Daniela Toledo.

HUGO GAVILÁN y David García.

PRISCILA PAREDES, Daniela Del Campo y Viviana Gómez.

HENRY CAMPOS y Francesca Parodi. LEONARDO MONDACA, Angelin Flores y Rodrigo Carrasco.

PEDRO SILVA 
y Maximiliano 
Díaz.

MACARENA 
VERA, Carlos 
Jara y Paulina 

García.

CRISTIAN FLORES, Alejandra Valenzuela y Carlos Neira. MARTÍN ELGUETA y Bernardita Friz.GIOVANNI VILLEGAS, Mercedes Figueroa y Alex Silva.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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Junto con mostrar “Galaxia 
Tomé, Vol.2”, Vásquez ya 
está trabajando en un nuevo 
conjunto de canciones.

Nuevo disco con 
canciones inéditas

Una gran oportunidad para 
abrirse paso en el extranjero está 
cumpliendo Club Calaca. El dúo, 
formado por Erwin Cartes y Ma-
nuel Basualto, se encuentra en Co-
lombia, en una gira titulada “Lléva-
me si no quieres volver”, donde 
cumplirá cinco presentaciones 
como banda internacional invitada 
en Cali, Medellín y Bogotá en festi-

Club Calaca realiza conciertos en Colombia en 
marco de su gira “Llévame si no quieres volver”

poniendo todo lo profesional que 
sabemos arriba del escenario”, co-
mentó Manuel Basualto. 

Por su parte, Erwin Cartes seña-
ló que “nos sentimos orgullosos de 
este camino que hemos recorrido 
silenciosamente y que nos ha traí-
do a realizar nuestro primer tour in-
ternacional en varios festivales de 
Colombia”.

FOTO: MARIANA SOLEDAD

vales masivos y un show en directo 
en la TV de ese país. 

En su agenda, destacan partici-
paciones en el festival Unirock en 
Río, en Cali, en el Car Audio Rock 
Festival, en Medellín, y en La Pasca-
sia. “Es una gran oportunidad de 
abrir mercado para los músicos de 
Concepción. Dejaremos bien pues-
ta a la música de nuestra ciudad, 

FERNANDO VÁSQUEZ, CANTAUTOR:

Fernando Vásquez estuvo 37 años 
fuera de casa, lejos de su Tomé na-
tal. Deambuló por Argentina, San-
tiago, Concepción y la provincia de 
Arauco, pero siempre con la inten-
ción de volver al lugar que lo inspi-
ró e influyó a seguir el camino de la 
música, de la cantautoría. 

Hace unos años, el sueño se con-
cretó. Ya venía pensando en volver 
a instalarse en Tomé, cuando su 
amigo, el escritor Darwin Rodrí-
guez, le contó sobre el trabajo que 
realizaba recopilando poemas ins-
pirados en la comuna, desde Ga-
briela Mistral a Alfonso Alcalde. 

Vásquez había escrito algunas 
canciones inspiradas en la comuna 
(“Juncos Textiles”, incluida en su 
disco “Arborescencias”, una de 
ellas), pero encontrarse con algunos 
de los textos enseñados por Rodrí-
guez cambiaron su percepción de lo 
que venía haciendo. Decidió, en-
tonces, retornar. Pero lo haría entre-
gando una gran obra a su ciudad, 
música de su autoría y versos de los 
más variados escritores nacionales 
e internacionales. Así nació el disco 
libro “Galaxia Tomé”. 

 
Un disco moderno 

Hoy, ya instalado en el poblado 
costero (específicamente en Coliu-
mo), el músico y escritor se encuen-
tra presentando la segunda parte de 
esa obra “Galaxia Tomé, Vol.2”, que 
viene a cerrar un período fructífero 
en canciones y estilos. 

Sí, porque si en “...Vol.1” se paseó 
por distintos lenguajes del pop y el 
rock (incluso, el rap), en esta opor-
tunidad Vásquez, de la mano de la 
banda Los de Este Mundo, amplió 
el abanico. Aunque Vásquez sigue 
cantando como en antaño, fiel a su 
fraseo cantautoral, ahora la música 
recuerda a bandas como Unkle, Por-
tishead, The Killers, Kaiser Chiefs e, 
incluso, Radiohead. 

“El disco suena muy moderno, 
por eso, digo en el segundo libro que 
‘sobrevivir a la ciudad infancia es 
un experiencia moderna’. Esa es una 
frase el Enrique Vila-Matas, escritor 
español... Eso es en el fondo, uno so-
brevive a muchas vicisitudes y aquí 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El artista tomecino se encuentra difundiendo la obra 
“Galaxia Tomé, Vol. 2”, un disco libro, con el cual rinde honor 
a su comuna natal, con versos prestados de destacados 
escritores de nacionales y extranjeros.

estamos activos y creando”, dijo. 
En efecto, son muchos los sonidos 

que se pueden encontrar en la se-
gunda entrega del proyecto, que 
contó con la producción de Rodri-
go Droguett, integrante de Manta-
rraya. “Nunca planeo nada, es la in-
tuición la que me lleva a trabajar. Sí, 
trabajo mucho los textos, para que 
la música esté bien conectada con 
la poesía, porque cuesta mucho ha-
cer algo que no es tuyo. Cuesta más 
cuando algo es cien por ciento tuyo, 
cuando existe conexión del texto 
con la música. En este caso, me in-
teresaba que también hubiera belle-
za, que tuviera vuelo, que irradie 
una mixtura ojalá ideal”, manifestó.  

Vásquez ya se encuentra traba-
jando en la difusión de este proyec-
to, ya adelantó algo en la biblioteca 
pública de la comuna. Pronto, espe-
ra realizar una itinerancia por es-
cuelas de Tomé (“rurales, principal-
mente”), acompañado de la escrito-
ra Grace Palavicino. 

“Me interesa que este objeto de 
arte llegue a los colegios para que las 
nuevas generaciones puedan cono-
cer el trabajo de escritores de ayer 
y de hoy, que se han inspirado en la 
Galaxia Tomé”, comentó. 

Además, espera lanzar un video 
con el bolero “Sueño de amor” (mú-
sica de Víctor Moris), trabajo a car-
go del realizador Horacio Loyola y 
que, en la actualidad, se encuentra 
en etapa de post producción. 

“El próximo año trabajaremos un 
disco más acústico, con Víctor Mo-
ris. Viene un blues también. Y siem-
pre experimentando, creo que eso 
es lo que me mantiene vivo, innovar, 
abrirse a nuevos caminos y la bús-
queda incansable de la belleza”, sos-
tuvo Vásquez.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

“Experimentar e 
innovar es lo que  
me mantiene activo”

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Hemos modificado nuestros lenguajes 
musicales sin miedo a que nos digan algo”

BBS PARANOICOS:

Días atrás, BBS Paranoicos 
sumó un nuevo hito a sus más 
de 25 años de carrera, al adju-
dicarse el Premio Pulsar 2019 
-en la categoría “Mejor artis-
ta Rock”-, gracias a la sobresa-
liente sonoridad de su disco 
“Delusional” (2018). 

Por esta razón, la legenda-
ria agrupación de hardcore 
punk decidió armar las male-
tas y extender la celebración 
con los seguidores de distintas 
localidades de nuestro país, 
en una gira que contempla 
pasos por Antofagasta, Quil-
pué, Rancagua, Santiago y 
Concepción. 

Y para felicidad de los faná-
ticos penquistas, el cuarteto 
conformado por Omar Acos-
ta, Pedro López, Carlos 
Kretschmer y Juan Herrera, 
se presentará hoy, a las 22 ho-
ras, en el escenario de Casa de 
la Música (Aníbal Pinto 1661). 

“Tenemos hartas expectati-
vas con este show, ya que que-
damos bastante felices con 
las dos últimas presentacio-
nes que hicimos en Concep-
ción. En octubre del año pasa-
do, estuvimos en La Bodegui-
ta de Nicanor, en un 
espectáculo que estuvo emo-
cionante y con harta euforia. 
Algo que fue súper importan-
te para nosotros, porque está-
bamos presentando un disco 
nuevo. Al poco tiempo, nos 
llamaron al REC, una oportu-
nidad en la que nos pudo ver 
harta gente y pudimos esta-
blecer una relación especial 
con el público penquista. Ade-
más, nosotros tuvimos la 
oportunidad de grabar el vi-
deoclip de un tema del disco 
nuevo acá (“Sanatorio”), así 
que se dio una identificación 
con la ciudad que está bien 
linda”, indicó Carlos “Ozz” 
Kretschmer, bajista y funda-
dor de la banda. 

 
- Imagino que el galardón 

que recibieron hace poco 
es uno de los estímulos más 
importantes de su vasta ca-
rrera, ¿o no? 

- Hay gente que concibe el 
Premio Pulsar como una dis-
tinción a la trayectoria, pero, 

En el marco de una gira nacional, 
que también promociona su 
premiado último disco 
“Delusional”, la banda de 
hardcore punk se presentará hoy 
en Casa de la Música.

FOTO: BBS PARANOICOS

en realidad, el premio fue al 
trabajo que se hizo en el últi-
mo disco. A nosotros nos pre-
miaron por la labor de un año. 
Entonces, si lo miramos re-
trospectivamente, este Pulsar 
significa que cada año esta-
mos haciendo un trabajo más 
profesional, más profundo, 
más dedicado y con mejores 
resultados. El disco anterior, 
“Cruces” (2014), también fue 
nominado, así que este tipo de 
reconocimientos nos indican 
que estamos haciendo las co-
sas bien y nos refuerzan la 
idea de que vamos por buen 
camino. Y que no es un tema 
de antigüedad de la banda, 
sino que aún nos queda mu-
cho por entregar. 

- ¿Qué tan importante es 
“Delusional” para ustedes? 

- Es un disco del cual esta-
mos enamorados en este mo-
mento, ya que nos ha permi-
tido girar harto por Chile y 

otros países (como México y 
Perú), aumentar la cantidad 
de gente que nos escucha y a 
ganarnos un premio tan im-
portante como el Pulsar. Es 
un trabajo que también tiene 
unos números hermosos, 
pues sólo en Spotify tiene más 
de dos millones de reproduc-
ciones. Es un álbum que nos 
hace crecer, que nos tiene ac-
tivos y que nos permite man-
tenernos vigentes. Sin embar-
go, “Delusional” también mar-
ca un punto de inflexión y nos 
obliga a pensar en que tene-
mos que hacer algo mejor a 
futuro. 

- ¿Y qué está planeando 
BBS Paranoicos? 

- Nosotros siempre estamos 
pensando en desafíos. Siem-
pre hemos tratado de hacer 
algo mejor, más profesional, o 
que nos llene más. Con los 
años hemos estado investi-
gando y modificando nues-

Ignacio Abad Parraguez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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tros lenguajes musicales sin 
miedo a que nos digan algo. 
Esto ocurre porque no esta-
mos amarrados a nada. No 
somos una banda punk que 
tenga que cumplir ciertos es-
tándares; nosotros buscamos 
ampliar nuestros sonidos y 
llegar a la mayor cantidad de 
gente posible. 

- El productor de este dis-
co tan laureado es Bill Ste-
venson, líder de los Descen-
dents y recordado bateris-
ta de Black Flag. ¿Cómo fue 
la experiencia de instalarse 
en su estudio en Estados 
Unidos y conocer de cerca 
el trabajo de una de las le-
yendas del punk? 

- Como idea principal, Bill 
Stevenson es un ídolo para 
nosotros. Descendents es la 
banda de cabecera que he-

mos tenido toda vida. Pero, 
más allá de eso, Bill es uno de 
los productores más impor-
tantes del mundo en este 
momento. Su estudio se re-
serva como con dos años de 
anticipación, ya que es mu-
cha la gente que quiere tra-
bajar ahí. 

Nosotros, en este paso, fui-
mos la primera banda latino-
americana en trasladarse 
para allá. Y él nos ayudó mu-
cho, hizo una preproducción 
y potenció nuestro trabajo. 
De verdad sentimos esta ex-
periencia como una escuela 
para nosotros, ya que apren-
dimos un montón de cosas y 
trucos que se hacen en luga-
res así de importantes.
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Los números son fríos, pero no mienten. 
UdeC es el equipo que menos goles ha hecho 
en lo que va de campeonato (12) y su rival de 
este fin de semana, U. Católica, es el elenco que 
menos tantos ha encajado (9). Tarea difícil 

para el equipo de Bozán, que no contará con 
Patricio Rubio, suspendido por amarillas. “El 
foco que hemos tenido esta semana ha sido ge-
nerar un colectivo con volumen que nos per-
mita convertir lo que generamos”, dijo Bozán.

Bozán: “necesitamos convertir lo que generamos”
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

EL ACERO QUIERE REVANCHA COMO LOCAL

Aparentemente, el entrenador de 
Huachipato, Gustavo Florentín, no 
es de esos técnicos que se llenan de 
excusas cuando su equipo no gana. 
Por ello, con una cancha que ahora 
sí estará a la altura de un partido de 
fútbol profesional, el acero buscará 
demostrar que la caída 0-1 ante la 
UC fue sólo un tropiezo. 

¿Cómo se parará Huachipato hoy 
ante los árabes? Casi con certeza, 
pese a los diferentes sistemas que ha 
probado Florentín en la semana, el 
DT se inclinaría nuevamente por el 
4-3-3, ratificando el equipo que cayó 
ante los cruzados, a excepción del 
lesionado Cris Martínez. Siempre 
hay variantes que los entrenadores 
manejan, como en este caso, suplir 
al paraguayo adelantando a Felipe 
Barrientos y optando por el ingreso 
de Valenzuela o Altamirano, pero el 
técnico no tiene en su mente un 
cambio de planteamiento. 

“Me gusta que el equipo logre una 
flexibilidad táctica, que así pueda 
cambiar alguna función, pero sin 
realizar cambios. Eso indica que 
tengo jugadores polifuncionales, lo 
que me ayuda como entrenador a 
ver otras alternativas. Si volvemos a 
tener jugadores con posibilidad de 
variar de un esquema a otro, por la 
necesidad del partido, lo haremos”, 
aseguró el técnico acerero. 

¿Qué le ha inculcado el técnico a 
sus jugadores en estas semanas a 
cargo del equipo? Desde el plantel 
aseguraron que la base está en la so-
lidez defensiva. Como un buen en-
trenador paraguayo, Florentín pre-
tende ir armando el equipo de atrás 
para adelante. En ese sentido, la 
única gran diferencia respecto al 
bloque posterior que jugó el primer 
semestre, ha sido el ingreso de Juan 
Córdova por José Bizama, cambio 
obligado por la salida del lateral al 
Houston Dynamo de la MLS. Baeza 
es el otro carrilero que se proyecta 
cada vez que puede y Pereyra junto 
a Rojas son inamovibles. Ramírez 
ha visto más partidos de su equipo 
desde la banca de suplentes, siendo 
junto a Ignacio Tapia relevos de una 
experimentada dupla de centrales. 

En mediocampo hubo cambios 
que no han pasado desapercibidos. 
Valenzuela ha sido sacrificado por 
el momento y Altamirano, pese a 
sus problemas físicos, inquietó en el 
partido ante la UC con un potente 
remate en el travesaño, aunque 
igual pasó de titular a suplente.  

El técnico ha utilizado un equipo 
con dos volantes de contención, 
que pretende sean mixtos, Sepúlve-
da y Martínez, teniendo a Barrien-

Apuesta por sumar 
en casa con una 
cancha mejorada

FOTO: AGENCIA UNO

Huachipato recibe a Palestino en el CAP Acero con un 
terreno de juego en muy buen nivel, respecto al del pasado fin 
de semana. Sotelo haría su estreno como titular esta tarde.

tos como arma ofensiva que enlace 
al resto del equipo con los delante-
ros. ¿Será la posición ideal de Feli-
pe? ¿Le falta un creador al acero? 
¿Qué pasa con Palmezano?  

Respecto al joven venezolano, 
Florentín contestó que “es un juga-
dor que me encanta. Va a tener su 
oportunidad, ya que se le ve conten-
to y está entrenando muy bien. Ha 
mejorado y, por temas de cupo, no 
fue considerado para el duelo ante-
rior. Queremos que esté bien y que, 
cuando tenga su chance, no salga 
más del equipo”.  

 
¿Y el rival? 

Palestino será el adversario de la 
usina esta tarde, otro equipo que 
jugó copas internacionales este año 
y que llega algo diezmado, tras las 
partidas de Luis Jiménez y Julián 
Fernández, entre otros.  

“Ya no está la columna del semes-
tre pasado, pero por lo que he visto, 
no se notó absolutamente nada en 
el partido pasado. Ellos tienen muy 
buenos jugadores y no pensamos 
que es más factible ganar”, aseguró 
el DT de Huachipato, añadiendo 
que “en el último partido jugaron 60’ 
con uno menos, pero lucieron todas 
sus individualidades con muy bue-
na dinámica. (Guillermo) Soto es 
un jugador con gran profundidad y, 
en general, Palestino es un equipo 
que busca conectar rápidamente 
con Passerini. Ahumada juega mu-
cho a la espalda de los centrales. 
Tienen mucha calidad, son gran-
des en la zona media y eso lo tene-
mos muy analizado. Debemos en-
frentar este partido con el mismo 
entusiasmo, lo que nos permita su-
mar y ganar mucha más confianza”. 

La última vez que Huachipato se 
midió ante Palestino, fue un claro 
triunfo árabe 3-1 en la capital.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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Y. Urra 
J. Córdova 
F. Pereyra 
J. Rojas 
N. Baeza 
C. Sepúlveda 
S. Martinez 
F. Barrientos 
A. Succar 
A. Blondell 
J. S. Sotelo

PALESTINO

G. Florentín

DT

HUACHIPATO

F. Cerda  
G. Soto 
S. Silva 
L. Pino  
B. Véjar 
N. Díaz 
E. Guerrero 
C. Cortés 
C. Jorquera 
F. Ahumada 
L. Passerini

I. Basay

DT

Estadio: Huachipato CAP Acero 
Hora: 17:30 
Árbitro: Juan Lara
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ocupa Old John’s en la tabla 
del torneo nacional, previo al 
inicio de la fecha 10. Troncos 
se ubica séptimo.

lugar
6°

UdeC cierra fase regular de Liga Femenina
A las 20 horas, en la Casa del De-

porte, la UdeC recibirá a la U. Aus-
tral de Chile, en duelo que marca el 
término de la primera fase de la 
Liga Nacional Femenina. 

Los cuatro equipos de la Zona 
Sur avanzan a la primera ronda de 
playoffs y las llaves ya están defini-
das: el Campanil jugará con Madre 
Paulina; y Escuela Alemana con la 
U. Austral. Pese a ello, Javiera Fer-
nández, base auricielo, le da im-

indicó que “el balance es positivo 
hasta ahora. Si bien perdimos un 
par de partidos por errores nues-
tros , creo que hemos podido mejo-
rar , jugar mejor. También estamos 
más acopladas con nuestras ex-
tranjeras y eso es importante, sobre 
todo, para las fases de playoffs. Es-
peramos este fin de semana cerrar 
la fase regular con un triunfo y ya ir 
100% mentalizadas al cruce con 
Madre Paulina”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

portancia al duelo de esta noche. 
“Tomamos el partido de la misma 

forma que los demás , hay un traba-
jo de fondo mirando el nacional 
universitario. Si bien no hay pre-
sión por el resultado, hemos habla-
do bastante de mejorar ciertas fa-
lencias que hemos tenido, sobre 
todo, defensivamente. Por eso, este 
encuentro es un reto hacia nosotras 
mismas”, aseguró. 

Sobre su desempeño en esta liga, 

SE MIDEN HOY EN CANCHA DE EL VENADO

Cumplida más de la mitad del 
campeonato, ya se van acortando 
los plazos para los equipos que quie-
ren meterse en zona de postempo-
rada de la Liga Nacional de Rugby. 
Y en su intención de seguir con po-
sibilidades de pelear por un cupo en 
la zona alta, Old John’s tiene hoy un 
importante desafío: desde las 15 
horas, recibirá a Universidad Cató-
lica en la cancha de El Venado. 

Los ingleses vienen de dos derro-
tas consecutivas, ambas en calidad 
de visita y por amplia diferencia. 
Primero, cayeron frente a Old Boys 
por 38-3 y, la semana pasada, fren-
te al líder y vigente campeón, Cobs, 
por 29 a 7. Tras esta mala racha, se 
ubican en el sexto lugar de la tabla, 
con 18 puntos. Por ello, ganar hoy 
asoma como vital, tal como lo seña-
ló Axel Scheel, integrante del primer 
equipo de Old John’s. 

“Es un partido muy importante y, 
después de dos derrotas duras 
como visitante, volvemos a jugar 
de local. Tenemos que hacernos 
fuertes en casa, para poder puntos 
y seguir pensando en entrar a los 
playoffs”, indicó. 

Contando el partido de hoy, a Old 
John’s le restan cinco partidos para 
cerrar la fase regular. De ellos, tres 
serán como visita -incluyendo el 
clásico con Troncos, la próxima se-
mana- y dos como local. Ante este 
panorama, ¿el duelo de hoy puede 
tomarse como una final? 

Al respecto, Scheel aseguró que 
“no lo veo tan así. Lo que sí, todos te-
nemos muy claro es que se trata de 
un partido importante y tenemos 
que salir con todo a buscar los pun-
tos desde el primer minuto”. 

 
Rival complicado 

En el presente certamen, Univer-
sidad Católica marcha en segundo 
lugar, con 28 puntos y una marca de 
seis partidos ganados, y sólo dos 
perdidos. En la fecha pasada, cayó 
por 29-16 ante Country Club, como 
visitante. 

Sobre cómo cree que podría dar-
se el encuentro y que es lo más com-
plicado de los cruzados, Scheel in-
dicó que “seguro que va a ser un 

Old John’s quiere volver al 
triunfo ante la U. Católica

Así que esta semana ya estamos con 
una rotación un poco más largo, lo 
que siempre es bueno”. 

Respecto a volver a jugar en casa 
tras dos fechas de visitante, Scheel 
dijo que “siempre es bueno estar en 
nuestra cancha, con todo la familia 
de Old John’s. Esperamos tener un 
buen resultado”. 

Troncos, el otro equipo local en el 
torneo, también verá acción en la 
presente jornada. A las 15:40 horas, 
se enfrentará con Old Reds, en due-
lo que se llevará a cabo en el Club 
Deportivo Alumni. 

Los forestales no han tenido una 
buena campaña. Se ubican en sép-
tima lugar con ocho puntos y sólo 
superan a su rival de esta tarde, que 
cierra la tabla de posiciones con 
seis unidades. 

El elenco local buscará cortar una 
mala racha de cinco fechas sin vic-
torias. De hecho, la última fue jus-
tamente ante Old Reds (24-16), 
cuando jugaron en Tineo Park.

 FOTO: LUKAS JARA M.

Ingleses necesitan la victoria para seguir en la lucha por los puestos de playoffs. 
Troncos, en tanto, visitará a Old Reds.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

partido muy difícil. Católica viene 
peleando los primeros lugares y es 
un equipo muy fuerte. A mi parecer, 
es un conjunto muy frontal, con un 
juego de forwards pesados y por 
ahí van a proponer, esos son puntos 
centrales de su propuesta”. 

El jugador inglés también se refi-
rió a cómo llegan a este encuentro 
y en qué condiciones se encuentra 
el plantel. “Estamos mejor, ya recu-
peramos algunos lesionados y otros 
jugadores que no habían podido es-
tar por distintos motivos laborales. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Vial buscará cortar su 
mala racha de visitante

25 de mayo. Con tantos de Juan 
Méndez y Franco Ortega, Fernán-
dez Vial derrotó por 2-1 a Colcha-
gua en el estadio Jorge Silva. Des-
de ahí, el “Almirante” jugó tres fe-
chas más de visita por el torneo de 
Segunda División y no pudo su-
mar de a tres. Algo que buscará re-
vertir hoy, cuando, desde las 18 
horas, se mida con Vallenar en el 
estadio Nelson Rojas. 

El elenco aurinegro viene de un 
doloroso empate como local fren-
te a Independiente de Cauque-
nes. Fue 1-1 en el Ester Roa, con la 
visita empatando en los descuen-
tos y con un jugador menos. Un 
duelo que también le costó caro a 
Vial porque sufrió la expulsión de 
su entrenador, Erwin Durán, 
quien no podrá estar en la banca 
pues recibió una fecha de castigo. 

Pero así como no tendrá a su 
técnico al borde de la cancha, sí 
recupera dos piezas muy impor-
tante: Vincent Salas y Cristóbal 
Perry cumplieron su fecha de cas-
tigo, y podrán volver a la forma-
ción titular. 

Un desafío pendiente y que 
debe tratar de cambiar pronto, es 
la falta de finiquito que ha mostra-
do el equipo en las últimas jorna-
das: ha marcado cinco goles en los 
últimos cinco encuentros y, si 
quiere asegurar pronto su lugar, 
entre los elencos que jugarán la li-
guilla por el ascenso marcar más 
seguido es prioritario. 

Y no es que Fernández Vial no 
se genere oportunidades de mar-
car, sino que en la mayoría de las 
oportunidades se muestra impre-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

ciso en la puntada final. Milton 
Alegre, quien arribó para tratar de 
ayudar en ese aspecto, ha conver-
tido un sólo tanto, y también se es-
pera que pueda aparecer como 
lo hizo en los otros elencos con 
que jugó en esta serie. Por algo, es 
uno de los máximos artilleros his-
tóricos de la Segunda División. 

 
Vallenar, en alza 

En estos momentos, el “Inmor-
tal” ocupa el sexto lugar en la ta-
bla de posiciones de Segunda, con 
19 puntos. Por ello, momentánea-
mente es el último equipo que pa-
saría a la liguilla por el ascenso. 
Vallenar, por su parte, es cuarto 
con 21 unidades y atraviesa uno 
de sus mejores momentos en la 
competición. 

De hecho, suma dos victorias 
consecutivas, que le permitieron 
meterse de lleno en la lucha por 
acceder al mini torneo donde se 
disputará el ascenso. Hace dos fe-
chas, le ganó a Colchagua por la 
cuenta mínima como local, y en la 
jornada anterior le ganó por dos 
tantos a uno a Deportes Colina de 
visita. Roberto Abarca y Franco 
Seida marcaron para el elenco de 
la Tercera Región, que hoy va por 
su tercer triunfo en línea.

ÚLTIMO DUELO EN CASA FUE EMPATE SIN GOLES

Por más altibajos que ha tenido, 
la campaña lila no ha sido mala, 
pero, sin duda, que la deuda está en 
casa. Deportes Concepción recibe 
a Rancagua Sur hoy en el Ester Roa, 
buscando puntos que le permitan 
seguir en la parte alta de la tabla en 
un torneo que no da respiro. 

Linares cayó la fecha pasada en 
una jornada que fue redonda para 
los morados por el vital 2-1 logrado 
sobre Mejillones en el norte, que les 
permite seguir en el segundo lugar 
de la tabla con 33 unidades, una 
menos que el puntero. “La tabla 
está súper apretada y sabemos que 
este es un partido clave. El equipo se 
ve bien, pese a que tenemos un par 
de bajas”, comentó Matt Lagos, 
quien justamente no podrá jugar 
hoy por acumulación de tarjetas 
amarillas.  

Pese a ello, el volante ha sido uno 
de los buenos valores lilas, sobre 
todo, en los mejores momentos del 
equipo del “Chino” González, desde 
la misma parte final del ascenso el 

Si busca seguir en lo 
alto, no puede dejar 
ir puntos como local

Rancagua Sur será el rival morado hoy 
en el Ester Roa. El equipo del “Chino” 
González sigue a la caza del puntero.

FOTO: LUKAS JARA M.

fue victoria morada por 2-0, gracias 
a los goles de Matías Reyes y Felipe 
Albornoz. La expectativa para esta 
tarde no es otra que volver a sumar 
de a tres, sobre todo, tras el último 
amargo empate sin goles en casa 
ante Unión Compañías. 

“La mayoría de los partidos en 
casa los hemos ganado y no es mala 
la estadística como locales, pese a 
que algunos encuentros pudimos 
haberlos cerrado antes”, concluyó 
Matt Lagos. 

Aparte del volante, para hoy serán 
bajas Matías Manríquez, Gonzalo 
Cisternas y Felipe Albornoz. El rival 
de esta tarde marcha octavo en la 
tabla, con 24 puntos.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

año pasado hasta ahora. El creador 
morado agregó que “está difícil para 
todos el torneo, aunque de a poco 
nos empezamos a enfrentar entre 
nosotros. Los equipos que pelean 
arriba tienen que venir a Collao eso 
sí. Estamos enfocados en nuestro 
objetivo que es ganar siempre para 
seguir dentro de los primeros”. 

Rancagua Sur ya jugó contra los 
lilas. Fue el pasado 21 de abril en el 
estadio El Teniente de Rancagua y 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CONCEPCIÓN

Estadio: Ester Roa 
Hora: 18:00 

RANCAGUA SUR

VALLENAR

Estadio Nelson Rojas 
Hora: 18.00 
Árbitro: Claudio Aranda 

A.F.VIAL
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y 
LEGALES
MARÍA LUISA DE LAS MERCEDES 
QUEZADA LARA, soltera, labores del 
hogar, con domicilio en Alcázar 
N°125, Penco, C.I .  y RUT N° 
10.458.946-4, solicita al Conservador 
de Bienes Raíces de Tomé, de 
conformidad a lo dispuesto en el Art. 
58 y siguientes del Reglamento del 
Registro Conservatorio de Bienes 
Raíces, se practique la primera 
inscripción de la propiedad inmueble 
denomina Predio “Las Minas” que 
se encuentraubicada en el sector 
RINCO DOS, comuna de Tomé, Rol 
de Avalúo N° 618-34 de la comuna 
de Tomé, que tiene una superficie 
aproximada de 4,6 cuadras, y cuyos 
deslindes son: NORTE: con Sucesión 
Mella; SUR: con Sucesión Juana 
Lara Baeza; ORIENTE: con Eliana 
Figueroa; y PONIENTE: con Carlos 
Saldaña. Le fue transferido el dominio 
por contrato consensual y no 
escriturado celebrado en el año 
1982, con el anterior poseedor que 
lo fuera en forma tranquila e 
ininterrumpida sobre la finca ante 
señalado, su padre, don 
FABRICIANO QUEZADA. Desde 
ese año a la fecha, la solicitante ha 
tenido la posesión tranquila, útil, 
pacífica e ininterrumpida de esta 
finca, donde realiza trabajos agrícolas. 
Tomé, 18 de junio de 2019.

HOY SE CIERRA EL MUNDIAL DE CANOTAJE JUNIOR

Hoy se pondrá término al 
Mundial Junior de Canotaje 
en Pitesti, Rumania, y con 
participación regional. 

Se trata de la lajina, Danie-
la Castillo, que cerrará dis-
putando la serie clasificatoria 
del K1 500 metros. 

“Quiero entrar a la final A 

La última palabra en aguas 
europeas la tiene “Dani”
La lajina, Daniela Castillo, dará 
término a la actuación de Bío Bío 
en el torneo. Ayer, la sampedrina 
Paula Gómez fue séptima en la 
final B del C1 y Joaquín Cataldo 
no avanzó en varones.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

bajando los dos minutos en 
esta prueba, que es mi fuerte. 
Es un gran honor representar 
a Chile en un torneo mun-
dial, así que daré todo mi es-
fuerzo para obtener un buen 
resultado y dejar bien puesto 
el nombre de la Región y el 
país”, sostuvo en la previa la 
canoísta. 

 

pensando en un futuro C2 se-
nior. Es una excelente expe-
riencia, tenemos chicos bue-
nos, hay que seguir mejoran-
do algunas cosas y seguir 
avanzando”, expresó.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Figura de 
Hualpén jugó 
en triunfo del 
balonmano

Otra excelente actua-
ción tuvo la selección chi-
lena de balonmano, que 
cerró su participación en 
la fase de grupos de los 
Juegos Panamericanos de 
Lima derrotando a Esta-
dos Unidos. 

Con el hualpenino, Se-
bastián Pavez jugando va-
rios minutos, Chile se im-
puso por 34-24 para clasi-
ficar a la ronda de los 
cuatro mejores, donde lu-
chará por una medalla. 

 
Acción en canotaje 

Hoy será el debut de la 
penquista, María Jesús In-
sunza, quien disputará el 
kayak slalom.

OBITUARIO

Tenemos el sentimiento de co-
municar el sensible fallecimien-
to de nuestra querida madre, 
abuelita y bisabuelita. Sra. 
 
LUCILA DEL CARMEN 

CABEZAS 
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se realiza en la 
Sede Social (Desiderio Sanhue-
za 316, Pedro del Río, Concep-
ción). Su funeral será hoy, des-
pués de una misa a las 9:30 h, 
en la Parroquia Santa Madre de 
Dios (Pedro del Río), saliendo el 
cortejo al Cementerio General 
de Concepción. 
 
Familia Sánchez Cabezas 
 
Concepción, 03 de agosto de 
2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy lloramos y lamentamos 
la partida de nuestra querida es-
posa, madre, suegra, abuelita, 
hermana, cuñada, tía, madrina 
amiga , vecina y colega. Sra. 
 

GREGORIA 
NORAMBUENA 

CORONADO 
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se está realizando 
en la Parroquia Jesús Obrero 
(Alemania 1338, Hualpén). Su fu-
neral será hoy, después de una 
misa a las 9:30 h, saliendo el cor-
tejo al Cementerio General de 
Concepción. 
 
Familia Rivera Norambuena 
 
Hualpén , 03 de agosto de 2019.

Se despidió con final B 
Ayer, los tres representan-

tes de Bío Bío vieron acción 
en Rumania. Lo mejor corrió 
por cuenta de Paula Gómez, 
quien se metió en la final B 
del C1 500 metros, donde se 
ubicó séptima con 02:28.780. 

Por su parte, Daniel Casti-

llo, fue novena en la semifinal 
del K1 mil metros con 
4:48.033, en tanto, que Joa-
quín Cataldo fue antepenúl-
timo del C1 mil metros con 
un tiempo de 4:32.476. 

El análisis lo hizo desde Eu-
ropa el DT, Gualberto Mesa. 
“Lo de Pauli en 500 fue bueno, 
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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: Lidia

PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Farmacia Cruz Verde  
• Barros Arana 780, local 2           

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde  
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Araucaria 
• Araucaria 252, local 3 y 4, Las Higueras

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