
Díaz y su adiós a la 
DC: “No me hace feliz, 
pero estoy tranquilo”

EX INTENDENTE REVELA EN EXCLUSIVA SU RENUNCIA Y RAZONES

La otrora máxima autoridad 
del Bío Bío cuenta las razones 
de su más difícil decisión: su 
renuncia al partido en el que 
estuvo 36 años y a la opción 
de ser candidato a 
gobernador regional. Su 
profunda crítica al 
funcionamiento de 
los partidos y 
su familia, 
primaron en 
su decisión.  
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Bendito remo:  
once oros con el 
apellido Abraham 
como bandera
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Corcudec presentará 
la ópera Madama 
Butterfly en el  
Teatro del Biobío 

La falta de agua 
amenaza a un cuarto 
de la población 
mundial. ¿Cómo 
andamos por casa?
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Candelaria Soto Guzmán
Mujer de la elite colonial penquista, hija de Mauri-

cio Soto y Manuela Guzmán, con quienes vivía hacia 
1817 en un campo situado cerca de Concepción. 
Desde una de las fuentes que dan testimonio de su 
vida, se relata el conflicto que tuvo con el gobernador 
español de José Ordoñez en tiempos de la reconquis-
ta, quien estaba haciendo apresar a todos los sospe-
chosos de sentimientos patriotas, enviándolos a la 
Isla Quiriquina.  

Candelaria era una hermosa mujer de primaverales 
17 años, que cautivó desde el primer instante al coro-
nel Ordoñez, quien vio la posibilidad de seducirla, ocu-
pando para este acto la intimidación, cosa que Cande-
laria rechazó enérgicamente. 

 El gobernador, llamó a Candelaria y su madre para 
someterlas a interrogatorio, acusándolas de ser pa-
triotas y de celebrar tertulias de los mismos en sus de-
pendencias familiares. La acusación fue negada por 
ambas, a lo que Candelaria argumentó que era una 

joven que no había salido del lado de su madre y que 
no estaba vinculada a los negocios políticos. Ordo-
ñez la dejó volver a su casa hasta aguardar sus órde-
nes. Posteriormente, les envío una partida de caballe-
ría al mando de un oficial, con órdenes de apresar a 
Candelaria en la fortaleza de Penco; un subterráneo 
profundo y pantanoso.  

La madre de Candelaria consiguió acompañarla 
en los 17 días que permaneció en el calabozo, has-
ta que un oficial las dejó huir. Candelaria pudo lue-
go contraer matrimonio don Juan Pradel, quien 
destacó en el epitafio dejado, a su esposa: “Bajo esta 
loza yacen los restos mortales de Candelaria Soto 
de San Martín. Patriota memorable por su enérgica 
constancia y estimada por sus virtudes domésti-
cas, nació en 1801 y murió en 1875. Su deudo, Juan 
Pradel le dedica este justo recuerdo”. Epitafio que 
da cuenta de la entrega a la causa de la indepen-
dencia y el compromiso por la libertad y apoyo a 

las fuerzas patrióticas de la época de estas mujeres 
de la independencia.  

Es un caso que demuestra la historicidad de las 
mujeres patriotas durante la independencia, quienes 
no fueron pasivas ni estuvieron al margen de la esce-
na pública, sino que fueron: acusadas, acusadoras, 
espías, correos, instigadoras, anfitrionas de reunio-
nes, suministraron apoyo logístico y refugio. Además, 
sufrieron la pérdida de familiares, bienes materiales y 
el padecimiento en la cárcel, como el caso de Cande-
laria. Asumieron los costos del hogar cuando la eco-
nomía de la guerra aumentaba el hambre y participa-
ron en la organización de movimientos contra el or-
den establecido. 

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía 
Investigador del Archivo 
Histórico de Concepción  
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TAMMY PUSTILNICK ARDITI 
Abogada,Master en Derecho Universidad  
de Tel Aviv, Master en Derecho NYU

Ramón Barra  @ramon_barra_p· 
Es triste que una empresa ícono en Chillán 
como Línea Azul haya terminado así. 
Lindos recuerdos noventeros en los trayec-
tos Conce- Chillán, siempre los mejores 
buses y conductores,

Gastar el presupuesto 
  
Señor Director: 

Para algunos gastar el presu-
puesto a una velocidad mayor 
que el resto es sinónimo de efi-
ciencia. Cuando hay mucho gasto 
se felicitan y cuando hay poco se 
recriminan. Obviamente no pue-
de ser un índice de gestión solo 
gastar, ya que eso es girar cheques 
e incluso en muchos casos puede 
ser solo maquillaje contable. 

Cada año se reparte 5% del 
FNDR; este año 26 mil millones, en 
base a indicadores de eficiencia 
del gasto. La región que obtiene el 
primer lugar logra 15% de estos 
fondos. A nuestra región le ha ido 
pésimo: el 2014 quedamos quintos 
y logramos un 9,5%, entre el 2015 y 
2017 llegamos 12 y 13 obteniendo 
solo el 2 y 1,5%. Subimos el 2018 al 
noveno lugar y este año solo he-
mos mantenido ese lugar con lo 
cual logramos 5,5%. Lo complejo 
es que además alguien decidió que 
esto debíamos compartirlo con 
Ñuble y de los 1.436 millones (An-
tofagasta logró 3,900), solo percibi-
mos 861 millones. 

¿Qué hace el Core para corre-
gir esto? ¿Qué acciones tomó el 

Gobierno Regional para mejorar 
y pelear los primeros lugares? 
¿Saben los consejeros que esto 
está pasando? ¿No será hora de 
tomar en serio el tema de gestión 
del presupuesto regional y, por 
ejemplo, abrir un concurso entre 
las universidades para de verdad 
mejorar la gestión regional con 
índices que midan realmente 

asuntos importantes? 
 

Jorge Condeza Neuber 
 
Fronteras 
  
Señor Director: 

No tengo ni una gota de nativo 
chileno ancestral. Bisabuelo boli-
viano por el lado materno, y croa-

ta por mi abuelo paterno, quien 
nos  gritaba en su lengua a los nie-
tos cuando nos portábamos mal.  

Me siento muy chileno, aman-
te de mi país y sus costumbres. 
Pero,  también me avergüenzo de 
sus vicios y malas prácticas. La 
peor de todas, el racismo selecti-
vo que abre la puerta con sonrisa 
al caucásico y que se la cierra con 

violencia a quienes no tienen ras-
gos norteamericanos o euro-
peos. Un doble estándar muy 
triste, ingenuo y desinformado. 

Viva la inmigración y el mundo 
diverso en su más amplia magni-
tud. Las fronteras solo están en 
nuestras mentes. 

 
Paulo Domic

Llega agosto y nuestras casillas 
de correos colapsan con publici-
dades de “mejores regalos para el 
día del niño”, “ofertas imperdibles” 
o “algo que a tu hija/o no le puede 
faltar este día”. Independiente que 
muchos de dichos correos auto-
máticamente los transformamos 
en “spam”, la crítica común que 
esta publicidad conlleva es que no 
deberíamos dedicarle un día a 
nuestros niños/as, sino que los 365 
días del año. 

Haciéndome cargo de dicha crí-
tica, y tomando la lógica que el 
tiempo, cariño y dedicación que 
debemos entregar a nuestros pe-
queños debe ser diaria, es impor-
tante recalcar que fue la propia 
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas quién en 1954 reco-
mendó que se instituyera en to-
dos los países un Día Universal del 
Niño con el fin de destinarlo “a ac-
tividades propias para promover 
los ideales y objetivos de la Carta 
de la ONU, así como el bienestar de 
los niños del mundo, y también a 
intensificar y extender los esfuer-
zos de las Naciones Unidas a favor 

ejercer efectivamente sus derechos. 
Y en esta pausa, podemos no solo 

regalonearlos materialmente, sino 
que, tal como recomendó la ONU, 
les invito a pensar las formas de in-
tensificar y extender los esfuerzos 
en favor de los derechos de nuestros 
pequeños; les invito a pensar inicia-
tivas que promuevan la igualdad y 
no discriminación, que promuevan 
una crianza y educación sin sesgos 
ni roles de género; iniciativas que 
promuevan la autonomía y volun-
tad de la infancia, quitándonos esa 
cultura adultocéntrica, en la que 
tendemos a acomodar la crianza a 
nuestros requerimientos de adultos 
en vez de entender las particulari-
dades y necesidades de nuestros 
niños y niñas. 

En otras palabras, les invito a 
que celebremos el día del niño, y lo 
hagamos tomando el espíritu que 
motivó la designación de este día 
especial, analizando de qué ma-
nera podemos promover y fortale-
cer los esfuerzos para que nuestros 
niños y niñas puedan gozar libre-
mente de sus derechos y en igual-
dad de condiciones. 

y en nombre de todos los niños 
del mundo;” (Resolución 836 (IX) 
Día Universal del Niño).  

Así, debido a esta recomenda-
ción, desde 1956 la mayoría de los 
países dedica un día especial para 
nuestros niños y ello no debe ser 
motivo de crítica; por el contrario, 
utilicémoslo a nuestro favor para 
“detener el tiempo” y dar el espacio 
(y darnos el espacio) para pensar en 
nuestros niños y niñas, un sector de 
la población que sigue siendo par-
ticularmente vulnerable y que sigue 
sufriendo graves obstáculos para 

Desde 1956 se 
celebra este día, y 
ello no debe ser 
motivo de crítica; 
por el contrario, 
utilicémoslo para 
darnos el espacio 
para pensar en 
nuestros niños. 

Tamara Moreno Inostroza: Quienes parti-
cipamos con alegría y de manera activa en 
las distintas propuestas que se exhiben en el 
Teatro Biobío, anhelamos que sea siempre 
un teatro próspero para la difusión de la cul-
tura en Conce. Éxito a todos.

Día Universal del Niño: 
una recomendación  
de la ONU

“Los Panamericanos son una ocasión espe-
cial y las emociones brotan a flor de piel a 
cada minuto. Teníamos ansias y haber hecho 
una regata así nos deja súper contentos y con 
ganas de más. Es muy emocionante”. César 
Abaroa, medallista remo del Bío Bío.

Verba volant scripta manent

Las calles de mi ciudad

CARTAS 

ENFOQUE
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E
n el centro de la polémi-
ca se encuentra la posi-
bilidad de disminuir las 
horas laborales, con una 
suerte de acuerdo en el 
rango 40 y 41 horas, una 

diferencia que no parece importante, 
pero que contienen considerandos 
que las hacen hasta cierto punto dis-
tantes, con un factor en común; am-
bas reposan en gran parte en conven-
cimientos con poca evidencia de su 
real impacto y significado, una nueva 
muestra que la economía es una cien-
cia social y no necesariamente exac-
ta, ya que envuelve la toma de decisio-
nes de los individuos y  organizaciones 
para la toma de decisiones y esa sola 
circunstancia añade amplios espacios 
para la subjetividad. 

 La variable tiempo trabajado de-
sempeña indudablemente un papel 
muy importante para el trabajador y el 
empleador, sin embargo, la manera en 
que ese tiempo es utilizado es en el 
fondo el determinante de su duración, 
llegar al equilibrio entre la productivi-
dad esperada  y el tiempo laboral para 
lograrla, a mayor eficiencia más pron-
to  se terminan las tareas y más amplio 
el margen para negociar las horas con-
tratadas para trabajar, que si son me-
nores repercuten predeciblemente en 
el bienestar general y la calidad del am-
biente laboral, de esa manera se podría 
implementar  jornadas de trabajo acor-
de a las necesidades de ambas partes, 
sin que ninguna se vea afectada. 

Hay mucha información interna-
cional sobre esta política, así como 
posturas diversas en cuanto a sus resul-
tados, con estudios de casos con eva-
luación contradictoria, por tanto las 
posiciones oscilan entre quienes pien-
san que mientras más se trabaje más 
se produce y otros que postulan que 
con la reducción de la jornada las per-
sonas van a producir más, dejando de 
lado una serie de elementos que pue-

den alterar hacia un lado u otro el re-
sultado de la medida, entre ellos los fac-
tores culturales, sociales y económicos 
que influyen en la relación trabajo y 
productividad. 

La interpretación de los datos dispo-
nibles puede ser diferente en cuanto al 
bienestar personal, bien puede ser que 
trabajar menos horas produzca un au-
mento del nivel de estrés al tratar de pro-
ducir lo mismo en un tiempo menor o 
que sea el trabajador más productivo 
ante el incentivo de un lapso más bre-
ve de trabajo y más tiempo propio. Es 
en este punto donde la diferencia pue-
de ser resultado del contexto laboral  y 
factores culturales que operen a nivel de 
los trabajadores  y los empleadores. 

Ambas propuestas serán motivo de 
discusión parlamentaria, para resolver 
en las posiciones opuestas, como la 
flexibilidad propuesta por el gobierno 
que  permita al trabajador acordar con 
el empleador cómo distribuir sus horas 
y la rigidez defendida por la diputada 
Vallejos, quien insiste que la flexibilidad 
es más bien precarización, ya que los 
empleadores dispondrían del tiempo y 
la vida de los trabajadores. 

Podría haber un acercamiento en 
cuanto a la gradualidad, que permiti-
ría avanzar en la implementación de 
estos cambios en un plazo acotado a 
determinar, ambas propuestas esgri-
men el argumento de la resultante ma-
yor oferta de puestos de trabajo, sin 
aclarar como esto afecta los costos 
para las empresas grandes o pequeñas. 

Arduo es el trabajo de los legislado-
res para llegar a acuerdos sobre estas 
propuestas, que no deberían ser resul-
tas ideológicamente, sino con el máxi-
mo rigor técnico, el tema que tienen en-
tre manos compromete la productivi-
dad nacional, con un impacto de 
impredecibles consecuencias. 

 

La variable  

tiempo trabajado 

desempeña un papel 

muy importante 

para el trabajador y 

el empleador. 

La manera como ese 

tiempo es utilizado 

es determinante en 

su duración, para 

llegar al equilibrio 

entre la 

productividad 

esperada y el  

tiempo para 

lograrla.

EN EL TINTERO

na y una estadounidense, habían 
anunciado su intención de ven-
der armas láser cegadoras poco 
antes de que entrara en vigor la 
prohibición. Ninguna de las com-
pañías continuó con sus planes, 
menos mal, un ataque a varios 
centenares de combatientes ha-
ciendo uso de esa monstruosi-
dad habría sido de una crueldad 

imperdonable. 
Ante la muy posible fal-
ta de respeto a las leyes 

de Asimov, no se pue-
de permitir que las 

máquinas decidan si los 
humanos viven o mueren, al 

estar las eventuales armas robó-
ticas autónomas, baratas y fáciles 
de producir, privadas de brújula 
moral. Advierte Toby Walsh, ex-
perto en inteligencia artificial de  
la Universidad New South Wales 
en Sídney,  que  algunas pueden 
fabricarse con una impresora 3D, 
y utilizadas por cualquier des-
quiciado. No nos hace falta algu-
na disponer de robots asesinos. 

 
                               PROCOPIO

Temibles robots 
sin dios ni ley 

OLOR A HUMO

Tal vez  no estemos prestando 
la debida atención, que nos que-
demos solo con lo evidente y no 
le demos una mirada más aten-
ta a los significados. Una noticia 
no del todo sorprendente, para 
los tiempos que corren; bombar-
deros con drones han sobrevo-
lando el cielo de Afganistán. Es 
verdad que había seres huma-
nos en tierra, a prudente dis-
tancia, controlándolos, 
pero, con un poco más 
de tecnología bien po-
drían hacer esa gracia 
solitos y autónomos. 

Se ha expresado que el me-
jor momento para prohibir ese 
tipo de armas es antes de que 
estén disponibles. Es mucho más 
difícil una vez que se encuentran 
en las manos equivocadas o que 
se vuelvan una parte aceptada 
del festival de ofertas para des-
truir gente por motivos bélicos. 

Así sucedió con el invento de 
armas láser cegadoras en 1995 
quizá es el mejor ejemplo de una 
prohibición preventiva exitosa. 
Dos empresas de armas, una chi-

La necesidad de  
cuidadosa legislación  
de la jornada laboral
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“Es una decisión mía, al 
ver el camino que venía, al 
no compartirlo. Creo que 
es bueno sincerarlo”.

“De los nombres que he 
escuchado hasta ahora (como 
candidato a gobernador), 
ninguno me convence”.

Díaz y su adiós a la DC: “No me 
hace feliz, pero estoy tranquilo”

EX INTENDENTE CONFIRMÓ SU RENUNCIA AL PARTIDO:Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

La noche del pasado miércoles 7 de 
agosto, el ex intendente del Bío Bío, 
Rodrigo Díaz, encendió su computa-
dor y se dirigió a la página web del Ser-
vicio Electoral (Servel). 

Tras unos días de vacaciones jun-
to a su familia, tuvo tiempo para re-
flexionar sobre su futuro, el mismo 
del cual muchos están pendientes. 
Como se sabe, su nombre ha sonado 
con insistencia como eventual carta 
a la inédita elección de gobernadores 
regionales, y las encuestas dadas a co-
nocer hasta la fecha, lo mostraban 
como el mejor posicionado. 

Pero esa noche, sin siquiera co-
mentarlo con su familia, había toma-
do una importante decisión. Renun-
ciaría a la Democracia Cristiana 
(DC), el partido al cual ingresó en los 
primeros días de septiembre de 1983. 
Su idea era sociabilizar el tema con 
sus cercanos antes de dar ese paso. 
Sin embargo, esa noche, cuando supo 
que podía renunciar a su militancia 
solo haciendo un click, no dudó. 

Dos días después, el viernes 9 de 
agosto, Díaz se reunió en un céntrico 
café de Concepción con un grupo de 
sus más leales colaboradores (ami-
gos, en definitiva) y, documento en 
mano, explicó el porqué de su deci-
sión. Fue minutos antes de conversar 
en exclusiva con Diario Concepción 
y ahondar en el que probablemente 
ha sido uno de los pasos más doloro-
sos que ha tenido que dar en su vida 
política. 

“Estoy renunciando a un partido en 
el que he militado casi toda mi vida, 
y más allá de que estoy tranquilo con 
la decisión, no es algo que me haga es-
tar alegre. Es el fin de una época”, 
sostuvo. 

-Más allá de su reflexión y todos 
los argumentos que pudiera te-
ner, no será que también es más fá-
cil hacerle el quite a esto de ser 
candidato y así, además, se evi-
tan las presiones de amigos y ca-
maradas. Ellos ya no tendrán esa 
posibilidad. 

 -Yo estoy renunciando sin plan B. 
Primero, no le quiero causar ningún 
agravio a la DC. Alguno podría pen-
sar que esta es una triquiñuela de 
Díaz para generar una procesión a su 
casa, o que se juntó con un grupo de 
amigos para idear un plan malévolo… 
(sonríe). La verdad es que es una de-
cisión que tomé en mi casa, después 
de mucho reflexionar en mis vacacio-
nes familiares, sin conversarlo con 
mi señora. Es una decisión mía, al 
ver el camino que venía, al no com-
partirlo. Creo que es bueno sincerar-
lo. Tampoco quiero ser una carga 
para nadie. Quiero tener la libertad de  FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

En entrevista exclusiva, la otrora máxima autoridad cuenta las razones de su más 
difícil decisión: su renuncia al partido en el que estuvo 36 años y a la opción de ser 
candidato a gobernador regional. Su profunda crítica al funcionamiento de los 
partidos y su familia, primaron en su decisión.  

seguir trabajando en las causas socia-
les en las que colaboro.    

La idea de renunciar al partido ya 
había rondado la cabeza de Díaz. Pri-
mero, cuando en pleno inicio de la cri-
sis del Transantiago, el fallecido líder 
falangista, Adolfo Zaldívar, renunció 
a la colectividad para fundar el Par-
tido Regionalista de los Independien-
tes (PRI). En esa oportunidad, recor-
dó, “una persona que quiero, respeto 
y admiro mucho, que es (el ex sena-
dor) Hosain Sabag, nos juntó a un 
grupo de personas y nos dijo que no 
lo hiciéramos”. 

Luego tras el término de su perío-
do como intendente del Bío Bío, tam-
bién pensó en dar un paso al costado. 
Esa vez fue el ex concejal de Penco, 
Héctor Araneda, quien lo per-
suadió de lo contrario. Hubo, 
además, un tiempo en que 
pensó no refichar. 

“Tal vez, lo que me hace 
acelerar esta decisión en 
los últimos días, tiene 
que ver con que yo dije 
que iba a pensar muy 
bien lo que iba a ser. 
Tenía una opción de 
ser candidato en las 
elecciones de gober-
nadores del próximo 
año. Me puse a pensar 
en lo que tenía que ha-
cer, probablemente ha-
bría tenido que inmis-
cuirme en las eleccio-
nes internas del 
partido. Como hay un 
sector del partido que 
claramente no me tie-
ne cariño, lo demostró 
mientras trabajé en el 
gobierno, y tenía que op-

Continúa en pág. 6
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tar por el otro sector, era lo lógico, 
¿no? Y después tenía que enfrentar 
elecciones primarias, después las de 
la oposición… Y a mí me parece que 
es el mundo al revés, porque la discu-
sión que yo veo en los partidos y la 
que yo creía que me estaba obligan-
do a tomar era por quién era candi-
dato. Una discusión procedimental. 
Había un filósofo DC, Claudio Orre-
go Vicuña, que me parece muy respe-
table, quien decía: ‘de nada sirve si no 
se sabe para qué’. Y a mí esa es una fra-
se que la trato de tener presente en la 
vida. Este no es el momento de estar 
discutiendo procedimiento, ya no es-
toy en esa carrera. No estoy dispues-
to hacer las cosas en las que no creo”, 
afirma. 

Entonces, ¿qué se debería discutir? 
El ex intendente es categórico: “Qué 
cosas son las que se deben hacer en 
este pedazo de territorio que se llama 
Región del Bío Bío para que haya em-
pleo, para enfrentar la emergencia 
climática, la necesidad de integra-
ción con nuestros pueblos originarios 
para tener paz social, para equilibrar 
las necesidades de producción… Esas 
cosas no se discuten y no encuentro 
mucha reflexión en el mundo de la so-
ciedad política. Entonces, me sentía 
traicionándome a mí mismo y, de ver-
dad, me he desvelado en el último 
tiempo”. 

 
Análisis crítico 

Después de una carrera política 
que lo vio pasar por la seremi de Go-
bierno, la gobernación provincial de 
Concepción, el Concejo Municipal 
penquista (donde pudo ser alcalde 
tras la renuncia de Jacqueline van 
Rysselberghe, pero no contó con el 
voto del actual jefe comunal, Álvaro 
Ortiz) y la intendencia del Bío Bío, 
Díaz reconoció que su decisión de 
renunciar a la DC y, de alguna forma, 
a la política, obedece a múltiples cau-
sas, desde las más prácticas, como las 
mencionadas, hasta otras mucho 
más profundas. 

“Tengo un análisis crítico de lo que 
están haciendo los partidos políti-
cos actualmente vigentes y tiene que 
ver con varias cosas. Por cierto, el 
partido en el cual yo militaba es par-
te de ese análisis”, afirma. 

En su opinión, las colectividades si-
guen ancladas en el siglo XX: “Cuan-
do hablo de eso, me refiero a que se 
siguen agrupando o tomando deci-
siones en base a la experiencia que fue 
el plebiscito del año ’88. Nuestra divi-
sión entre el gobierno de la Unidad 
Popular o el gobierno Militar. Y cuan-
do uno escudriña al interior de las dis-
tintas coaliciones, encuentra gente 
tan distinta, como si uno no pudiera 
convivir con los otros. Creo que las 
buenas y malas personas están en 
todos los sectores, en todos los par-
tidos y en todas las coaliciones”. 

Recuerda la experiencia del refi-
chaje por la cual pasaron todos los 
partidos y los nefastos resultados que 
muchos obtuvieron, no alcanzando 
las cifras de antaño. Se refirió, además, 
al simplismo con que están evaluan-
do los escenarios actuales y futuros.   

“Soy una persona que tiene interés 
en los aspectos políticos y sociales, 
pero en general no veo discusión so-
bre temas del siglo XXI. No veo discu-
sión sobre la emergencia climática, 
sobre cómo vamos a generar una eco-
nomía que permita seguir sustentan-
do el progreso que tienen sociedades 
como la nuestra que han salido de la 
pobreza, pero sin dañar el planeta; 
tampoco una discusión sobre migra-
ciones o propuestas sobre qué hacer 
con la inteligencia artificial o cómo 
debemos integrarnos los territorios 
subnacionales a la globalización”. 

Dijo recordar los tiempos en que 
estudiaba historia en el colegio y “se 
hablaba de la baja edad media que se 
caracterizaba porque el rey no man-
daba y había muchos señores feuda-
les. Yo veo cacicazgos locales en el sis-
tema de estos partidos tradiciona-
les. Algunos son core, otros son 
alcaldes, algunos son dirigentes so-
ciales, pero no veo conexión entre 
ellos. Y los lazos se hacen en base a 
enemistades fuertes dentro de cada 
partido. Fíjese que hace unos días, el 

partido en el que yo militaba, celebra-
ba su aniversario. Yo no estaba en la 
ciudad, pero veía cómo se celebró el 
paralelo, la directiva regional por un 
lado, la directiva provincial en otro… 
Francamente esa situación no me 
acomodaba. Me gusta construir, uno 
pierde tiempo destruyendo”. 

 
-¿Cómo espera que reaccione 

su partido? Porque más allá de las 
diferencias que podrá tener con al-
gunos, también hay quienes espe-
raban que usted fuera candidato. 

-Bueno, lo que les he dicho a algu-
nos con lo que he podido conversar, 
es que sigo siendo el mismo amigo y 
espero seguir contando con su amis-
tad y cariño. Y que la vida es mucho 
más diversa que lo que les parece a al-
gunos, como si la vida fuera solo po-
lítica. Y uno es padre, esposo, traba-
jador. Siempre pensé que cuando me 
muriera iba a tener una bandera de 
la DC en mi ataúd. Ya no la tendré. 
Pensaba que era un compromiso 
para toda la vida. No me hace feliz lle-
gar a esto, pero estoy tranquilo. 

-¿Esta decisión también tiene 
que ver con su familia? 

-Es que yo tengo hartas deudas 
con mi familia. No es un misterio que 
mi esposa, mi hija, uno de mis hijos 
por lo menos, mis padres, ven con 
mejores ojos que yo esté dedicado a 

otras cosas, distintas a la exposición 
pública. 

-Claro, al final el tema los afec-
ta más a ellos. 

-Uno no es ajeno a la familia. Yo no 
creo en eso de “dar poco tiempo,  pero 
de calidad”. Es una bonita declara-
ción. La calidad de la relación pasa por 
dedicarle tiempo a la familia y hay 
que estar para decir, para aconsejar, 
para acompañar. Siendo muy cierto 
que mi primera opción es mi familia, 
mi decisión la resuelve las situaciones 
ya planteadas. Mire, yo también era un 
católico, bastante más ferviente, creía 
que la verdad del mundo estaba en mi 
iglesia. Sigo siendo católico, pero ya 
me cuesta más rezar por la Santa Ma-
dre Iglesia. Y creía que el partido en el 
que yo militaba era la herramienta 
para construir el reino en la tierra. 
Hoy no creo que sea tan así. Creo que 
uno puede encontrar en terceras per-
sonas que han tenido otras historias, 
gente buena y colaboradora. 

-¿Quién le gustaría que fuera 
candidato a gobernador regional? 

-La verdad, hasta hace unos días 
pensaba que era yo (sonríe). Llegué a 
la conclusión que no, y de los nom-
bres que he escuchado hasta ahora, 
ninguno me convence.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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“Siempre pensé que cuando me 
muriera iba a tener una bandera 
de la DC en mi ataúd. Ya no la 
tendré”.

“Me gusta construir, uno pierde 
tiempo destruyendo”.

FRASE

“Creo que las buenas y malas 
personas están en todos los 
sectores, en todos los partidos 
y en todas las coaliciones”.
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El rector Carlos Saavedra 
aseguró que se trata de 
un borrador y no de una 
propuesta definitiva.

Borrador  
de trabajo

Rector Saavedra explica  
propuesta sobre forma 
de financiamiento 
de la gratuidad

FUE ENTREGADA A COMISIÓN DEL CRUCH

Más 27 mil alumnos de las 
universidades que integran el 
Consejo de Rectores (Cruch) 
perdieron la gratuidad este 
2019 por atrasarse en sus res-
pectivas carreras más allá del 
plazo formal de estas. 

Según la actual normativa, 
en estos casos, el financia-
miento debe correr en forma 
igualitaria por los estudiantes 
y las instituciones de educa-
ción superior. 

Situación que les preocupa, 
ya que según cifras que se ma-
nejan en el organismo,  el 18% 
de los estudiantes al año perde-
rían el beneficio, lo que haría in-
sostenible la viabilidad del sis-
tema universitario. 

Ante tal escenario, desde el 
Cruch han hecho reiterados 
llamados al Ministerio de 
Educación para buscar una 
solución definitiva a esta pro-
blemática y  ya existe una 
propuesta. 

La proposición sugiere ex-
tender la gratuidad hasta el 
promedio de duración que 
tiene cada carrera según la 
Ocde y que la diferencia entre 
ese tiempo y el promedio de 
duración real de la misma en 
nuestro país sea asumida de 
forma tripartita por los estu-
diantes, las casas de estudios 
y el Estado. 

Iniciativa plantea extender 
la gratuidad hasta el 
promedio de extensión 
de la carrera según la Ocde 
y que el diferencial con el tiempo 
real sea financiado mediante un 
método tripartito que incluya a las 
propias universidades, alumnos y al Estado.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

La propuesta, que se encuen-
tra en un documento de seis 
páginas, fue realizada por los 
rectores Carlos Saavedra 
(UdeC) y Carlos Peña (UDP) a 
la comisión de Gratuidad del 
Cruch, y en este minuto se en-
cuentra siendo socializada en-
tre los máximos representantes 
de las casas de estudio para po-
der seguir trabajando en ella. 

En conversación con Diario 
Concepción, el rector  Carlos 
Saavedra  descarta que esta 
propuesta haya generado un 
quiebre al interior de los recto-
res, como planteó  un artículo 
en un medio de distribución 
nacional. “Esta es una pro-
puesta, por lo que puede ser 
considerada o rechazada por 
los actores; lo que nos intere-
sa es dinamizar la discusión y 
construir bases sólidas de ele-
mentos que son diversos, 
como los años de acredita-
ción”, asegura. 

Saavedra considera que esta 
idea viene a ayudar a buscar 
soluciones para los estudian-

tes, bajo ciertos parámetros en 
donde se pretende regular la 
forma en que se entregarán los 
aportes. “Para definir los crite-
rios que tendrá esta fórmula 
tripartita, se pueden conside-
rar elementos como la selecti-
vidad, el grado de vulnerabili-
dad de los estudiantes que 
atiende esa institución y la re-
gionalización de esa casa de 
estudios”, acota. 

La autoridad universitaria 
no descarta que a los paráme-
tros anteriores se puedan su-
mar otros que pueden ser con-
tenidos en el documento final, 
puesto que el mencionado es 
un borrador. “Esto es un docu-
mento de trabajo y queremos 
que se afine para lograr acuer-
dos en la construcción de polí-
ticas públicas que atienden a la 
diversidad del sistema de edu-
cación superior chileno y a la 
necesidad de cautelar el desa-
rrollo y estabilidad de las insti-
tuciones de educación supe-
rior chileno”. 

El rector Saavedra espera 
que a esta propuesta se su-
men otras y que se realice un 
debate abierto, pero pronto, 
para encontrar una solución a 
las falencias que tiene la actual 
normativa sobre educación 
superior.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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el año 2006 fue el último año 
lluvioso, por lo que al año 
2019 llevamos 13 años con 
déficit hídrico.

La situación en la 
Región del Bío Bío 

“Este efecto nos hace suponer 
que las sequías serán más 
recurrentes en perspectiva al año 
2050”. 
Aldo Montecinos, investigador UdeC..

“Esta mega sequía está 
avanzado hacia zonas 
donde pensábamos que 
teníamos exceso de agua”. 
Gladys Vidal, directora Crhiam.

“Las temperaturas sigan 
aumentando y las 
precipitaciones sigan 
disminuyendo”. 
Alejandra Stehr, directora de Eula.

Mauro Álvarez / Alejandro Baño  
contacto@diarioconcepcion.cl

No se trata de ciencia ficción ni de 
proyecciones catastrofistas, sino de 
una realidad en curso que sólo po-
dría ser alterada (o morigerada) con 
un esfuerzo gigantesco de la humani-
dad. El pasado jueves 8 de agosto, el 
New York Times consignó en su por-
tada las alarmantes cifras  proporcio-
nadas por el Instituto de Recursos 
Mundiales: diversos países, que alber-
gan en total la cuarta parte de la po-
blación terrestre, se enfrentan a un 
riesgo cada vez más inminente: la po-
sibilidad de quedarse sin agua. 

En el artículo firmado por  Somini 
Sengupta y Weiyi Cai consigna que 
en la actualidad 17 naciones se en-
cuentran bajo estrés hídrico extrema-
damente alto (la mayoría en África y 
Asia), lo cual significa que están utili-
zando casi toda el agua que tienen. 
Asimismo, existen 33 ciudades con 
más de 3 millones de habitantes con 
altos índices de estrés hídrico, entre las 
cuales se cuentan Ciudad de México 
y Sao Paulo, en nuestro continente. La 
infografía del NYT muestra también 
en rojo intenso la mayor parte de Mé-
xico, un amplio margen de Perú y la 
zona central de Chile.  

Un artículo publicado el jueves pasado en la portada del New 
York Times consigna que en 10 años más habrá 45 ciudades en 
el mundo con estrés hídrico extremadamente alto. La zona 
central de Chile también figura en riesgo. Investigadores 
locales explican el escenario en Bío Bío y qué se debe hacer.

FOTO: AGENCIA UNO

SITUACIÓN MUNDIAL  SERÍA CRÍTICA HACIA 2030

La falta de agua amenaza a un 
cuarto de la población mundial. 

¿Cómo andamos por casa?

rritorio nacional, el impacto humano 
también es un factor relevante.  

Según el documento, la alerta esta-
ría alrededor del 25%, lo que llevaría 
a Chile central hacia una condición 
seca durante el resto del siglo XXI. 

El profesional investigador UdeC 
Aldo Montecinos explica: “Este efec-
to nos hace suponer que las sequías se-
rán más recurrentes en perspectiva al 
año 2050, al punto que se pronostica 
una disminución de precipitaciones 
de entre 5 y 20%, lo que significa bajar 
de 1.000 milímetros de agua al año a 
800 mm, en el peor de los casos”. 

Y aunque Montecinos piensa que 
esto no durará 100 años,  estima que 
el escenario actual es suficientemen-
te  complejo. A su juicio es difícil ha-
cer un pronóstico con tantas variables 
en juego, debido a los efectos que po-
drían provocar los fenómenos de El 
Niño o La Niña en los próximos años. 

Una de las preocupaciones centra-
les de los investigadores es que a falta 
de lluvia y el aumento en la presencia 
de dióxido de carbono (CO2) en la at-
mósfera ha llevado que en las últimas 
décadas según la ONU, la temperatu-
ra del planeta haya subido un grado 
Celsius en promedio, llevando a que 
disminuya la capa de nieve en la cor-
dillera andina, como también el agua 
presente en los embalses y los niveles 
de agua subterránea en la misma área 
geográfica. 

Y para aumentar los problemas, 
esta sequía ha coincidido con la déca-
da más cálida registrada a la fecha, lo 
que significó el aumento de un 60% de 
los incendios forestales. 

“Entendiendo que nosotros tene-
mos un clima mediterráneo, las pre-
cipitaciones se dan en el invierno, pero 
la demanda de agua se da en el vera-
no. Entonces tradicionalmente noso-
tros nos abastecíamos con la acumu-
lación de nieve, cosa que ya no ocurre, 
por lo tanto, nuestro trabajo está en-
focado en recuperar los recursos hídri-
cos, y para ello es importante cons-
truir nuevos embalses que nos ayuden 
a sortear la sequía pensando en las 
nuevas generaciones”, advierte el in-
vestigador del Centro de Recursos Hí-
dricos para la Agricultura y la Minería, 
Crhiam, José Luis Arumí. 

 
La situación regional 

En el caso de Concepción,  Arumí  
precisa que la situación es bien com-
pleja. “Considerando que el último 
año lluvioso que tuvimos en nuestra 
Región fue en el año 2006, al año 2019 
llevamos 13 años con déficit hídrico. 
Y a pesar de que ha llovido, aún segui-
mos teniendo una falta del recurso, lo 
que torna la situación muy compleja. 
Por otro lado, la demanda de agua si-
gue creciendo porque tenemos mayor 

de Concepción, Héctor Sepúlveda, 
Daniel Veloso y Aldo Montecinos, 
quien además integra el Centro de 
Recursos Hídricos para la Agricultu-
ra y Minería de la UdeC, en conjunto 
con profesionales del departamento 
de Geofísica de la U. de Chile, René 
Garreaud y Roberto Rondanelli y 
Juan Boiser del Centro de Investiga-
ción del Clima y Resiliencia (CR2), 
entrega algunas luces... y no son bue-
nas noticias. Aunque la megasequía 
que afecta a Chile desde 2010 debie-
ra tender a disminuir por efectos na-
turales, el impacto del ser humano en 
el cambio del clima mundial podría 
atrasar esta recuperación. 

Evitar que este tipo de fenómenos 
se acentúe sólo dependerá  de cómo 
se manifiesten los impactos antropo-

génicos en las variables atmosféricas 
y oceánicas del planeta. Noticias no 
muy alentadoras si se considera que 
esta sequía es la de más larga duración 
de Chile central desde que existen re-
gistros instrumentales y posiblemen-
te una de las peores de los últimos mil 
años, concuerdan los investigadores 
involucrados. 

 
La falta de precipitaciones 

Si bien el fenómeno de las bajas pre-
cipitaciones en el territorio central, 
entre Valparaíso y la Araucanía (que 
en la última década registran del or-
den de seis sistemas frontales menos 
al año), se debe principalmente a una 
condición natural, influenciada por el 
océano, que según el estudio es res-
ponsable del 50% de la sequía en el te-

Y el tiempo no ayuda: en 10 años, el 
número de ciudades en crisis en el 
mundo aumentará a 45,  afectando a 
una población superior a 470 millones 
de personas. 

Pero, ¿qué pasa en Chile? El artí-
culo científico “La mega sequía en 
Chile central (2010-2018): un clima 
en perspectiva dinámica”, de los cien-
tíficos nacionales de la Universidad 
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yendo, con la consecuencia de que 
los caudales sigan disminuyendo 
aún más por la falta de lluvia y nie-
ve, afectando también a la flora y 
fauna existente”. 

¿Cómo se resuelve el problema? 
El artículo de NYT consigna lo que se 
está haciendo en la ciudad india de 
Bangalore, en una situación grave de 
estrés hídrico. Allí están convencidos 
que el manejo del agua es clave, y que 
las soluciones no son tan complejas: 
tapar las filtraciones del sistema de 
distribución del agua, reciclar las 
aguas residuales, recolectar aguas llu-
via, limpiar lagos y tierras pantanosas, 
restaurar viejos pozos, sustituir culti-
vos que requieren mucha agua por 
otros, etc. Y es que, como consigna en 
el artículo Priyanka Jamwal, integran-
te de la junta de gobierno del Trust 
para la Investigación en Ecología y 
Medioambiente de Bangalore, “el agua 
es un problema local y requiere solu-
ciones locales”.  

¿Qué esperamos entonces?

población, tanto presente como flo-
tante, como es a través del turismo”. 

Considerando que la sequía en Chi-
le es un problema latente, la directo-
ra de Crhiam, doctora en Ciencias 
Químicas y docente de la Facultad de 
Ciencias Ambientales de la UdeC,  
Gladys Vidal, apunta a que el agua 
debe ser distribuida para todos los 
chilenos.  

Justifica: “Esta megasequía está 
avanzado hacia el sur, hacia zonas 
donde pensábamos que teníamos ex-
ceso de agua, como es el caso de la Re-
gión del Bío Bío, dándonos cuenta 
que su distribución no es homogénea 
en todo el territorio. Si bien esto tiene 
que ver con el cambio climático, tam-
bién se debe considerar cómo se está 

planificando el territorio, más aún si 
en algunos lugares el recurso se entre-
ga en camiones aljibes. El gobierno de-
bería preocuparse y tomar como prio-
ridad esta situación porque el acceso 
al agua es un derecho humano, por 
ende, se debe priorizar su uso potable, 
más aún en la megasequía que vivi-
mos y viviremos más adelante”.  

En cuanto a cómo se ve la situa-
ción de la Región en el futuro, la di-
rectora del Centro de Ciencias Am-
bientales Eula-Chile y profesora 
asociada de la Facultad de Cien-
cias Ambientales de la Universidad 
de Concepción, Alejandra Stehr, 
complementa: “Se espera que las 
temperaturas sigan aumentando y 
las precipitaciones sigan disminu-

Vecinos del sector y apoderados y 
alumnos del Instituto Humanidades 
y del colegio Charles de Gaulle, mar-
charon ayer por las calles de Con-
cepción en contra del proyecto Ciu-
dad del Parque de  inmobiliaria Aitué. 
El proyecto contempla edificar siete 
edificios, tres de ellos de 21 pisos y 
cuatro de 15 con 912 departamentos 
y 703 estacionamientos, además de 
oficinas y centros comerciales. 

Sobre la convocatoria, la presi-
denta de la Junta de Vecinos de Par-
que Ecuador, Irene Flores, indicó que 
“estamos aquí para apoyar porque 
esto no sólo afectará a los colegios, 
sino que a todos los que vivimos en 
el sector, nosotros queremos una 
ciudad armoniosa y que respete la 
vida de los vecinos”. 

Como se recordará, esta semana el 

Masiva marcha contra 
proyecto Ciudad del Parque

Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA) recomendó aprobar íntegra-
mente el proyecto Ciudad del Parque. 
De acuerdo al órgano público, tras un 
año de tramitación ambiental, la ini-
ciativa cumple con la normativa de 
carácter ambiental aplicable, de ma-
nera que no genera ni presenta los 
efectos, características o circunstan-
cias que den origen a un Estudio de 
Impacto Ambiental. 

Desde la inmobiliaria además afir-
maron que “nos obligaremos a cum-
plir estrictamente los estándares que 
nos hemos autoimpuesto y también 
que nos ha ordenado la autoridad”. 
Ahora, la empresa esperará la vota-
ción de la Comisión de Evaluación 
Ambiental, que determinará la entre-
ga de la Resolución de Calificación 
Ambiental.

 FOTO: LUKAS JARA M.
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LA INFOGRAFÍA DEL 
NYT muestra también en 
rojo intenso la mayor 
parte de México, un 
amplio margen de Perú y 
la zona central de Chile. 
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EVELYN Y JONATHAN: 
Evelyn (17) se mueve como si algo 

le doliera, se frota las manos, mira al 
cielo. Aunque había jurado no volver 
a recordar el pasado, decidió contar-
nos su historia, pero hacerlo no es fá-
cil. “En esa escuela había cabros que 
no sabían leer, que les costaba pronun-
ciar las palabras, las sílabas, pero tam-
bién había otros que me parecían sú-
per peligrosos. Algunos creían que es-
taban en la cárcel; otros, sin sus 
pastillas, se volvían locos, les pega-
ban a las tías, meaban la sala, les tira-
ban pollos a los que eran autistas”, 
cuenta sobre su largo paso de 5 años 
en una escuela especial para niños y 
jóvenes con déficit intelectual. 

Evelyn dejó de ir a una escuela regu-
lar en segundo básico, cuando la diag-
nosticaron un trastorno leve de apren-
dizaje. “Era floja, pero sólo me costaba 
leer”, explica. Su mamá asegura que 
nunca le entregaron un informe que 
respaldara el diagnóstico. Y como los 
colegios no aceptaban a niños repi-
tentes, fue derivada a una escuela es-
pecial. Tenía 10 años. “Me metieron a 
un curso donde había niños muy com-
plicados: uno trató de quemar la sala, 
otros pateaban a las profes, algunos se 
cortaban; para mí era como estar en un 
manicomio. Aunque también había 
chiquillos más normales, cabros que 
eran inquietos no más”.  

Actualmente hay 576 escuelas es-
peciales en el país que atienden a más 
de 39 mil estudiantes con autismo, sín-
drome de Down, discapacidad inte-
lectual, ceguera, problemas motores o 
sordera. La mayoría de ellos procede de 
familias vulnerables. Esta realidad em-
peora si consideramos que dos de cada 
tres de estos niños pertenecen a fami-
lias clasificadas dentro de los dos quin-
tiles con menos ingresos. “Como mi 
papá no sabía leer y la mamá de mi 
papá tampoco sabía leer, me decían: ‘A 
lo mejor saliste a tu padre’”.   

También cuenta que para ingresar a 
la escuela la sometieron a una evalua-
ción para determinar si cumplía las 
características de discapacidad. “Des-
pués del test me dijeron que tenía bajo 
coeficiente intelectual, que era tonta, 
así. Me querían dar pastillas y dejarme 
como a los niños ´zombis´ que ba-
bean, pero mi mamá  les dijo que no, 
que ella quería que me enseñaran a 
leer. Terminé aprendiendo como a los 
15 años, no sabía ver ni mi Facebook. 
¿Cómo se demoraron 7 años en ense-
ñarme?”, se pregunta. 

Al cabo de esos 7 años, la psicóloga 
de la escuela le dijo que por fin podían 
“darla de alta”. El problema surgió cuan-
do le informaron que a partir del 2019, 
el Ministerio de Educación sólo certi-
fica los estudios de las escuelas espe-
ciales hasta octavo básico. Y es el  co-
legio el que determina el curso de egre-
so del alumno. “Es día me dijeron que 
sólo me podían acreditar mis estudios 
hasta sexto básico. Y, con 15 años cum-
plidos, dime, ¿qué colegio regular me 

Mi vida como 
alumno zombi

El número de alumnos mal 
diagnosticados en establecimientos 
para niños con discapacidad mental es 
desconocido. Ningún organismo cuenta 
con el dato. Acá sus historias no bastan 
para revelar las condiciones de descuido 
y dejadez al interior de las aulas: rezago 
escolar, pastillas y alumnos “zombis”.

una familia que tiene a narcos esperan-
do a sus hijos en la esquina, es natural 
que represente un alivio que su hijo 
vaya a una escuela donde se le entrega 
todo: transporte escolar, ropa, útiles, 
alimentación. Pero, al final del día de-
ben firmar un papel donde se acredita 
que su hijo es limítrofe. Esto es dramá-
tico porque después de que los egresan, 
ningún colegio regular los recibe”.  

En marzo de 2018, Evelyn despertó 
tras una noche de trabajo con su ma-
dre en la feria. Un amigo la fue a bus-
car a la casa y le contó que había escu-
chado de un colegio que recibía alum-
nos marginados por su extrema 
vulnerabilidad. Pocos días después ya 
estaba matriculada en la escuela Nue-

pleta. Durante el año 2019, la Superin-
tendencia de Educación, organismo 
que fiscaliza el cumplimiento de la 
normativa de las escuelas especiales, 
ha recibido denuncias a nivel nacional 
por las siguientes materias: 58 irregu-
laridades en el registro de asistencia, 
119 irregularidades en el uso de la sub-
vención y 29 faltas de especialistas en 
establecimientos de educación espe-
cial o con proyectos de integración.  

La realidad de los niños mal diagnos-
ticados en escuelas especiales no pro-
voca encendidas discusiones ni obliga 
a los políticos a pronunciarse. Ni si-
quiera existe un consenso técnico res-
pecto de la verdadera dimensión del 
problema. La realidad se difumina aún 
más cuando la propia Superintenden-
cia de Educación, aclara que: “Nadie 
maneja ese dato, no existe”.  

Esta realidad oculta guarda un tras-
fondo mucho más dramático: la exclu-
sión educativa no comienza solo cuan-
do el estudiante se encuentra en una es-
cuela especial, sino muchísimo antes. 
“Yo me escapaba y me iba para la calle, 
ahí me juntaba con otros cabros que es-
taban en la misma. Íbamos al mall, ahí 
se choreaba, se piteaba, se andaba con 
lucas. Me manejaba en radio taxi pa’ to-
dos lados. Al final, me terminaron 
echando, repetí tres veces primero bá-
sico”, relata Jonathan (17).  

La mamá de Jonathan no sabe leer 
ni escribir. Como trabajaba todo el día 
en la feria del barrio, dice que nunca 
pudo exigir nada del colegio. El papá, 
que arregla bicicletas esporádicamen-
te, nunca se enteró. Después de la ex-
pulsión, lo derivaron a un centro edu-
cacional que recibe a alumnos con dis-
capacidad intelectual. “Me dijeron que 
no me aceptarían en ninguna otra es-
cuela. Tuve compañeros que venían 
de escuelas psiquiátricas, que se subían 
al techo y decían que se iban a  matar, 
que rompían las ventanas y con el vi-
drio quebrado se cortaban las manos 
y te echaban la culpa, locos que sin 
pastillas se ponían eléctricos y te mor-
dían la piel, que se abusaban entre 
ellos. De verdad, esa huevá no es infan-
cia para nadie”. 

El efecto menos estudiado en casos 
como el de Jonathan es qué sucede con 
la autoestima en cambios de vida así de 
radicales: del paso de líder de una pan-
dilla a niño en una escuela para alum-
nos discapacitados. “Toda la autoesti-
ma está construida alrededor de lo que 
haces, de tu validación social. Buscar-
le acomodo o reemplazo a eso no es fá-
cil. La historia de Jonathan revela cómo 
el sistema educacional termina ha-
ciéndole daño a un niño, por exclu-
yente y mediocre”, afirma Francisca 
Figueroa, trabajadora social del Cole-
gio Betania de Fundación Súmate. Eso, 
mientras Jonathan regresa a su sala de 
clases diciendo: “Estoy contento acá; 
no hay pendejos eléctricos que me 
muerdan”.

Matías Concha P.  
contacto@diarioconcepcion.cl
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iba aceptar en séptimo?”. 
A partir de ese momento, Evelyn 

pasó a formar parte de los 222 mil ni-
ños y jóvenes de entre 6 a 21 años que 
están excluidos del sistema escolar en 
Chile. En la Región del Bío Bío son 15 
mil los que no reciben educación, sin 
haber completado sus 12 años de es-
colaridad obligatoria.  

Para Liliana Cortés, directora ejecu-
tiva de Súmate del Hogar de Cristo, 
fundación que trabaja por restituir el 
derecho a la educación de niños y jó-
venes en situación de pobreza y que 
tiene una de sus 5 escuelas de reingre-
so en Lota, explica por qué en ocasio-
nes las familias vulnerables ingresan a 
sus hijos en escuelas especiales. “Para 

FOTO:CEDIDA

vo Futuro de Fundación Súmate en 
Lota, Región del Bío Bío. “Ahora mi 
ramo favorito es Naturaleza, me en-
canta cuando estudiamos los planetas, 
el espacio. Es como mágico. Pensar 
que existen cosas tan gigantes y una es 
tan insignificante”. 

 
Tajos y mordiscos 

Como dijimos, el caso de Evelyn no 
es excepcional. Mónica Chacón, psico-
pedagoga de Súmate, explica que una 
gran cantidad de estudiantes etiqueta-
dos con discapacidad, lo son más por 
un tema de privación sociocultural que 
de discapacidad real.  

-Evelyn llegó diagnosticada de fun-
cionamiento intelectual limítrofe, pero 
a los pocos días de matricularse se con-
virtió en una de las niñas con mejores 
notas. Ahora está nivelando sexto, sép-
timo y octavo. Es injusto, pero los niños 
que vienen de entornos de pobreza di-
fícilmente pueden optar a un psiquia-
tra, una profesora diferencial o un psi-
cólogo, entonces es lógico que termi-
nen recluidos en escuelas diferenciales 
que los mantienen matriculados por 
años, sin justificación. 

 No resulta fácil mantener una es-
cuela diferencial. Su funcionamiento 
depende de una subvención de 
$188.230 por cada niño sin jornada 
escolar completa y de $232.822,55 por 
cada uno con jornada escolar com-
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Huelgas en el  
Bío Bío durante  
el primer semestre 
aumentan 
respecto a 2018

SE EFECTUARON OCHO, INVOLUCRANDO A 228 TRABAJADORES

El seremi del Trabajo, Carlos Jara, destacó que el 
gobierno hace un esfuerzo para mediar y lograr 
que las paralizaciones no se lleven a cabo, ya que 
“perjudican la productividad”.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

De ahí que el seremi Jara 
tenga una activa participación 
en las negociaciones. En los 
últimos meses uno de los con-
flictos mediáticos que acapa-
ró la atención fue la huelga de 
Lota Sorprendente. 

“Tuvimos una amplia  y  
fructífera conversación tanto 
con la empresa como con los 
trabajadores. Los resultados 
fueron que en poco tiempo se 
logró llegar a un acuerdo para 
poner fin a eso”, resaltó la au-
toridad regional. 

Y otro ejemplo: “Recién tu-
vimos una intervención tam-
bién con Oxy, en que lleva-
ban varios días de huelga. Por 
lo peligroso que ese movi-
miento continuara en el 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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CANTIDAD DE HUELGAS  
EN LA REGIÓN DEL BÍO BÍO POR OFICINA

FUENTE: SEREMI DEL TRABAJO / DIRECCIÓN DEL TRABAJO BÍO BÍO. 
               ( DATOS AL 31 DE JULIO DE 2019).

ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN

CANTIDAD DE TRABAJADORES INVOLUCRADOS EN HUELGAS TERMINADAS 
POR AÑO  EN LA REGIÓN DEL BÍO BÍO  Y POR OFICINA

CANTIDAD DE HUELGAS TERMINADAS POR AÑO Y REGIÓN

De acuerdo a información 
entregada por la Seremi del 
Trabajo Bío Bío durante el pri-
mer semestre de este año se 
han efectuado ocho huelgas. 

Las movilizaciones han invo-
lucrado a 228 trabajadores que 
no llegaron a acuerdo con su 
empleador y decidieron llevar 
a cabo este mecanismo legal. 

Al compararse con el mis-
mo periodo del año anterior, 
hubo un incremento, ya que se 
registraron tan sólo seis. 

A juicio del seremi del Tra-
bajo, Carlos Jara, se trata de un 
aumento no significativo y 
que estaría dentro de las fluc-
tuaciones. 

“Al Ministerio del Trabajo le 
interesa una proactividad de 
parte de los organismos para 
que las huelgas se terminen 
dentro del menor plazo y así lo 
hemos hecho. En más de una 
ocasión en que se han agota-
do las instancias de media-
ción y nos hemos hecho pre-
sentes personalmente en las 
empresas”, precisó Jara. 
 
Rapidez  

Cabe destacar que duran-
te el 2018 se totalizaron 14 
paralizaciones en la Región 
con 1.288 personas movili-
zadas. Lo deseable es que du-
rante este 2019 el número se 
mantenga o, en lo posible, 
sea menor. 

dos. “Perjudica la productivi-
dad de las empresas, pone en 
jaque a los pequeños y media-
nos empresarios. Igualmente,  
genera incertidumbre en los 
trabajadores sobre cuánto va a 
durar la movilización.

mi, a nivel nacional durante el 
año pasado hubo 156 movili-
zaciones de este tipo. 

En lo que respecta al año 
en curso, durante el primer 
semestre estos llegaron a los 
57 a nivel de todo el territorio. 

A juicio del Seremi del Tra-
bajo, Carlos Jara, se trata de 
una instancia dañina para to-

tiempo, me entrevisté con la 
empresa y trabajadores. 
Prácticamente en tres días 
se resolvió el conflicto”. 

 
A nivel país 

Según los antecedentes re-
copilados por la Dirección del 
Trabajo y entregados a Diario 
Concepción mediante la Sere-

IPC
Julio

Anual

0,2%
2,2%

TPM
Desde 07/06/2019 2,5%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES (VIERNES 9/08/2019)
Ipsa 4.913,10 

COMMODITIES (VIERNES 9/08/2019)

+0,06% Igpa 24.902,87 +0,02%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,59
H. de pescado (US$/Ton) 1.600 Petróleo(US$/libra)52,54

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS (VIERNES 9/08/2019)

UTM AGOSTO

$49.033,00

$27.957,02 
Dólar Observado    $710,98 Euro    $795,19 
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“Cuando se dice 
altura libre, no es 
verdad porque sí 
está regulada”

SEGÚN BERNARDO SUAZO, CONSEJERO CCHC SEDE CONCEPCIÓN:

“Cuando se dice altura li-
bre, no es verdad porque sí 
está regulada”, así de claro 
fue Bernardo Suazo, arqui-
tecto y consejero de la Cá-
mara Chilena de la Cons-
trucción sede Concepción. 

Lo anterior, en el marco 
de una entrevista donde 
abordó las distintas aristas 
vinculadas a la construc-
ción de edificios en altura 
en la zona. 

 
 -¿Qué rol juegan los 

planos reguladores en el 
desarrollo de una densifi-
cación más armónica? 

- Lo importante es que el 
plan regulador es un instru-
mento de planificación te-
rritorial que regula varios 
parámetros, no sólo la altu-
ra. Cuando se dice altura li-
bre,  no es verdad, porque sí 
está regulada. Efectivamen-
te, el regulador dice: altura 
libre, pero ésta está regula-
da por rasantes, coeficien-
tes de constructibilidad,  
ocupación de suelo o por la 
cantidad de estacionamien-
tos. A pesar de que hay altu-
ra libre, no hay ningún edi-
ficio que pase los 20 o 22 pi-
sos, entonces pudiendo 
haber de 40 pisos, no hay. 

-¿Hoy día los planos re-
guladores se cumplen o 
son respetados? 

- Sí, a cabalidad. Si no se 
respetan hay muchos que 
no sólo perderían el traba-
jo. En Chile, en general las 
normas sí son acatadas. 

-¿Comparte la visión de 
que la densificación es un 

Hay normas de rasantes, coeficientes de 
constructibilidad y ocupación de suelo entre otros. 
Tampoco habrían edificios sobre los 20 o 22 pisos. 

fenómeno positivo? 
- Creo que es un fenóme-

no positivo y no es un fenó-
meno, sino que es algo que 
la ciudad tiene que tener. 
Es positivo en cuanto a la 
calidad de vida de las perso-
nas no sólo asociado a aba-
ratar costos sino que ade-
más al tema de la sustenta-
bilidad, el ambiente, de lo 
social, del espacio público. 
Son una serie de aspectos 
que se van agrupando para 
que la densificación sea po-
sitiva. El problema es que 
todo debe tener un equili-
brio, una armonía. 

-¿De qué manera la edi-
ficación en altura puede 
favorecer el desarrollo in-
mobiliario en Bío Bío? 

- Lo que hay que entender 
primero es que las ciuda-
des son un sistema comple-
jo constituidos por distin-
tos sistemas como los equi-
pamientos, áreas verdes, 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

transportes o vialidad, ob-
viamente con distintos 
usos. De este punto de vis-
ta para poder darle un me-
jor uso a estos sistemas es 
necesario que la ciudad sea, 
ojalá, lo más compacta po-
sible. Porque, claramente, el 
sistema de transporte, si la 
ciudad no es compacta, se 
va a extender y comienza a 
ser ineficiente. Entonces la 
edificación en altura, regu-
lada y equilibrada, genera 
bondades y ventajas para 
vivir cerca de equipamien-
tos y servicios, para estar 
cerca de áreas  verdes y 
para, en el fondo, optimi-
zar no sólo el tema del 
transporte, sino que tam-
bién todos los sistemas que 
constituyen una ciudad 
que, por lo demás, es diná-
mica. Desde la perspectiva 
económica, todos sabemos 
que las cosas se abaratan 
cuando están concentra-
das, porque cuando hay 
una alta cantidad de pobla-
ción que está cercana, el re-
sultado es que tenemos co-
sas de mejor eficiencia y 
más baratas. También hay 
otro punto relevante aquí 
en relación a la democrati-
zación del centro de Con-
cepción que no puede ser 
sólo para algunos, donde la 
edificación en altura per-
mite que más personas 
puedan vivir y disfrutar de 
los servicios de la ciudad. 

 -¿Qué dice sobre la ver-
ticalización, la actual po-
lítica nacional sobre de-
sarrollo urbano? 

- Tiene cuatro ejes. Am-
biental, económico, patri-

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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“A pesar de que hay altura 
libre, no hay ningún edificio 
que pase los 20 o 22 pisos, 
entonces pudiendo haber 
de 40 pisos, no hay”.

FRASE

“son una serie de aspectos 
que se van agrupando para 
que la densificación sea 
positiva”.

“La política nacional de 
desarrollo urbano va dirigida 
a hacer las ciudades más 
democráticas, sustentables 
y económicamente 
competitivas”

monial y social, asociado 
sobre todo a la integración 
social. Entonces, la políti-
ca nacional de desarrollo 
urbano va dirigida a hacer 
las ciudades más democrá-
ticas, sustentables y econó-
micamente competitivas. 
Al mismo tiempo, que con-
serven, en cierto grado, su 
patrimonio. 

-¿Qué aspectos se de-
ben prevenir para lograr 
desarrollos urbanística-
mente equilibrados? 

- Hay que pensar que la al-
tura hay que relacionarla, 
por ejemplo, con el frente 
predial, con el espacio pú-
blico que tiene al frente. En 
el fondo, la armonía va en 
cómo se combinan los dis-

tintos factores. En este sen-
tido, considero que el Conse-
jo Nacional de Desarrollo Ur-
bano lo está haciendo muy 
bien con la realización de un 
estudio vinculado con cua-
tro directrices que se pro-
porcionarían a las ciudades.
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Actualización en Legislación Laboral 1237957510 8 24 de Agosto 31 de Agosto Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 112.000
Introducción a la Nueva Ley de Inclusión Laboral 1237972185 8 24 de Agosto 31 de Agosto Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 96.000
Introducción a las Herramientas de Lean Manufacturing 1237962279 8 24 de Agosto 31 de Agosto Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 80.000
Técnicas de Primeros Auxilios Básicos, RCP y Actualizaciones IAAS 1237962926 8 24 de Agosto 31 de Agosto Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Operación y Uso Especializado de Drones 1237970063 12 24 de Agosto 07 de Septiembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 130.000
Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 1237938380 16 24 de Agosto 14 de Septiembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 96.000
Herramientas Técnicas para la Formación de Formadores 1237950931 16 24 de Agosto 14 de Septiembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral 1237949109 24 24 de Agosto 05 de Octubre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral 1237949524 24 24 de Agosto 05 de Octubre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral 1237941532 24 24 de Agosto 05 de Octubre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral 1237944274 24 24 de Agosto 05 de Octubre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo 1237966581 40 24 de Agosto 26 de Octubre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 220.000
Técnicas de Entrenamiento para Facilitadores de Aprendizaje 1237951958 54 24 de Agosto 23 de Noviembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 270.000
Técnicas de Electricidad y Mantenciones Eléctricas de Baja Tensión 1237995265 24 24 de Agosto 05 de Octubre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 144.000
Técnicas de Uso y Manejo Seguro de Sustancias Peligrosas 1237995368 8 24 de Agosto 31 de Agosto Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $80.000

Desarrollo Laboral

PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN SÁBADOS
AGOSTO 2019

Sernac: estufas y camas son los productos 
que causaron más accidentes en 2018

Reporte de accidentes por productos

Objetivo:
El sernac busca visibilizar
los productos que por 
problemas de calidad, falta 
de información o mal uso, 
provoquen accidentes.

Meses peak de 
quemaduras provocadas
por estufas y hervidores
en niños de entre

¿Cuáles fueron 
los resultados?

de niños afectados fueron extranjeros

2 y 4 años

14%

Junio
2018

Julio
2018

¿Qué hará 
el Sernac?
Retomará las mesas de trabajo
con instituciones y empresas para
identificar aquellos accidentes que
son por problemas del producto.

Realizará estudios y campañas
educativas en los 
grupos de riesgo.

No olvide
Cuidar su seguridad
y sus derechos comprando
en el comercio establecido.

Verificar que las estufas y hervidores
estén certificados (sello SEC)

Seguir las
intrucciones de uso
indicadas por fabricantes.

Durante 2018 se registaron mas de

6.000
accidentes por productos.

Durante el año 2018 se registraron un 
total de 6.172 accidentes, siendo los 
productos causantes más frecuentes 
las estufas, las camas, las pelotas y los 
cuerpos extraños. Seguido por hervido-
res eléctricos, bicicletas y planchas de 
ropa y pelo. 

En suma, los meses con mayor can-
tidad de incidentes registrado son junio, 
julio, y noviembre 

Los productos con mayor frecuencia 
en los registros de lesiones son Estufas 
con 499 casos (10,04%), camas (8,81%, 
438 registros), pelotas y cuerpos extra-
ños. Destacan además casos asociados 
a bicicletas (214 incidentes), hervidores 
eléctricos (155 casos), plancha de ropa 
(118) y de pelo (76), patines y patinetas 
(177 entre ambos), camas elásticas (111) 
y coches de bebés (66). 

Por su parte, el rango de 2 a 4 años de 
edad, es el que tiene mayor frecuencia 
en incidentes asociados a productos 
de consumo, con 1.622 casos, seguido 
por el rango de 5 a 9 años, con 1.507 ca-
sos, con lo cual representan un 51% del 
total de casos registrados. 

Y las zonas del cuerpo de mayor ries-
go, y con importantes porcentajes de 
participación, suelen ser: cabeza, cue-
llo y cara.  

 Respecto del análisis de nacionali-
dad de los lesionados, existe un por-
centaje importante de haitianos vícti-
mas de quemaduras, lo que se presume 
como parte de un cambio en sus hábi-
tos culturales, por diversos factores, y 
que incide en la forma de uso de los pro-
ductos, por lo que han debido recurrir 
a estos centros asistenciales. 

Si a esto, sumamos información de la 
radiografía del consumidor migrante 
(Sernac, junio 2019) se indica que de los 
3.092 reclamos que se recibieron duran-
te el año 2018, por parte de consumido-
res extranjeros, al menos 173 reclamos 
corresponden a consumidores haitia-
nos (más de un 700% de aumento res-
pecto del 2017, en que sólo se recibieron 
21 casos) y que, aun cuando los merca-
dos no tienen necesariamente una re-
lación con el tipo de productos asocia-
dos a las lesiones del informe, que dan 
cuenta de un uso progresivo de los ser-
vicios públicos .

JUNIO, JULIO Y NOVIEMBRE LOS MESES MÁS SINIESTRADOS

Hervidores eléctricos fueron la principal causa de quemaduras. Además, el 14% de 
pacientes son extranjeros, predominando el origen haitiano con un 9%.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

El director regional del Sernac, Juan 
Pablo Pinto, recordó que al ingresar a la 
Ocde, Chile aceptó una serie de reco-
mendaciones en seguridad de produc-
tos, entre ellas el establecimiento de 
un sistema de Recolección de Datos 

relacionado con lesiones o daños oca-
sionados por productos de consumo, la 
cual fue designada al servicio para abor-
darla. 

En 2013, Sernac inició un proyecto pi-
loto para crear dicho sistema (proyec-
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to de accidentabilidad), y con ello desa-
rrollar acciones tendientes a elevar los 
estándares de calidad y seguridad de 
productos que establece la Ley del Con-
sumidor, y a educar a la población en el 
buen y seguro uso de los productos. 

FUENTE: SERNAC ANDRÉS OREÑA P. •
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Economía&Negocios El Talento es Inclusivo

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

G
ustavo Fica Catalán 
(24) había planifica-
do lo que haría con 
su primer sueldo. Y 

lo hizo: se fue a Dichato e invitó 
a su tata a comer completos. Fue 
el desenlace de un mes de esfuer-
zo, dedicación y aprendizaje 
como asistente de ventas en la 
tienda Hush Puppies del Mall del 
Centro.  

Para Daniella Henríquez (23), 
el primer sueldo sirvió para com-
prar el deseado smartphone. Tam-

Gustavo Fica y Daniella Henríquez 
Asesores de ventas en el retail

mejora el clima laboral y todo el 
equipo crece. 

“Es una experiencia cien por 
ciento recomendable; los trabaja-
dores están más unidos para 
brindar a ella (Daniella) las mejo-
res herramientas”, explica Carla 
Saavedra, jefa de CAT Mall Plaza 
Trébol. Grima Vivanco, vendedo-
ra senior, destaca los cambios al 
clima laboral y la cohesión del 
equipo. 

Lo que para algunos es algo co-
rriente y trivial, como invitar a 
comer completos o comprarse un 
teléfono, para otros es un inmen-
so desafío. Una realidad que co-
mienza a cambiar cuando nos da-
mos cuenta de los talentos y ve-
mos a las personas, no a 
individuos con necesidades. 

actividades de sensibilización y 
preparación de las empresas para 
recibir a personas con necesida-
des especiales.  

De hecho, esa labor es más que 
necesaria. La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ha señala-
do que una de las razones que 
explica los bajos índices de in-
serción laboral de personas con 
discapacidad radica en el erróneo 
concepto –instalado en las men-
tes de muchos ejecutivos– de que 
las personas con discapacidad 
son menos productivas. Otra cre-
encia, que además persiste en las 
familias, sostiene que una perso-
na con alguna discapacidad no 
puede trabajar, aun cuando di-
cho segmento de la población 
presenta las mejores tasas de per-
manencia en el empleo. 

Los ejemplos de Gustavo y Da-
niella lo grafican. Lograron abrir-
se espacio en labores más senci-
llas como ordenar la bodega, lim-
piar vitrinas y ordenar las 
estanterías. Fueron ganando ex-
periencia, autoconfianza y apoyo 
del equipo. Hoy, hacen todo a la 
par con los compañeros, desde 
barrer la tienda hasta atender a 
los clientes y llenar facturas. 

Daniella cuenta lo vivido: “Me 
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PROYECTO FINANCIADO  
POR EL FONDO DE MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 2019

Fotos: Edgardo Mora C. / Diseño: Andrés Oreña P.

Esta sección se publica  
todos los domingos.  
Lea las demás entrevistas en  
www.diarioconcepcion.cl

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

encanta 
trabajar. Me 
encanta todo. 
Tengo un buen equipo con mis 
compañeros. Si necesito de algo 
les pido, y ellos igual me piden 
ayuda a mí”. 

Gustavo complementa: “Aten-
der al público era lo que más me 
costaba, porque ese es mi primer 
trabajo, y hoy es lo que más me 
gusta. Con los compañeros súper 
bien, me han apoyado harto, no 
tengo nada que decir”. 

¿Qué opinan los supervisores y 
compañeros de trabajo? Lo mis-
mo que se puede encontrar en las 
investigaciones sobre la inclusión: 
hay intercambios de experiencias, 

GRIMA VIVANCO CARLA SAAVEDRA

bién se desempeña como asis-
tente de ventas, en su caso, en la 
tienda CAT del  Mall Plaza Trebol.  

Los dos jóvenes han cumplido 
un año en sus puestos de trabajo, 
tienen contrato a plazo indefini-
do y son parte de un programa de 
inclusión laboral impulsado por 
la fundación Best Buddies. Esa 
organización está orientada a 
personas con dificultades de 
aprendizaje y trastornos del desa-
rrollo, y su foco es entregar herra-
mientas necesarias para generar 
independencia e integración. Por 
otra parte, también desarrollan 

“No vemos a Daniella con 
ninguna diferencia. Es una 
más en el equipo y la 
queremos mucho aquí.

“No hay mayores diferencias 
en el desempeño laboral. Las 
diferencias se ajustan con las 
capacitaciones”.
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UdeC presentó sello 
postal conmemorativo 
del Centenario

En la ceremonia de matasellado de la emisión postal conmemorativa “100 años de 
la Universidad de Concepción”  participaron el Vicerrector de la UdeC, Carlos Von Ples-
sing junto a la Gerente Comercial Zona Sur de Correos de Chile, Marta Dechent, su-
mándose, además, autoridades académicas y amantes de la filatelia. 

El nuevo sello se encuentra disponible en todo el país. Se trata de una serie de cua-
tro sellos verticales que muestran el pasado y el presente de la casa de estudios. 

MARTA DECHENT, Carlos Von Plessing y Claudia Muñoz.

SERGIO DONOSO, Tabita Moreno, Guillermo Wells y Jaime Soto.

LUIS MANRÍQUEZ, Diego Díaz y Luis Aravena.SEBASTIÁN REYES, Cecilia Aravena y Luis Aguirre.

VERÓNICA 
MADRID, 

Rodrigo 
Piracés, Soraya 

Gutiérrez y 
Margarita 
Marchant.

MOIRA 
DÉLANO  y 
Alejandro 
Bancalari.

PATRICIO 
CORTES  y 

Héctor Díaz.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

SAMANTA MENDOZA  y José Fuentes.

JINDRICH 
KÜLLER  y 
Gloria 
Chávez.
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Essbio refuerza compromiso de acceso universal  
al agua en presentación de su Reporte  
de Sostenibilidad Essbio presentó su Reporte de Sostenibilidad 2018 

ante una numerosa audiencia compuesta por auto-
ridades comunales, regionales y representantes de 
la ciudadanía. Se trata del informe N°14 de la sani-
taria, que resume su desempeño social, económico 
y medioambiental, con un fuerte énfasis en el com-
promiso con la agenda hídrica del país y el acceso a 
los servicios sanitarios. 

 En la oportunidad, el gerente general de Essbio, Cris-
tian Vergara, destacó que el reporte da cuenta de cómo 
la empresa incorpora criterios de sostenibilidad en la 
toma de decisiones estratégicas y de sus procesos. Asi-
mismo, este documento da cuenta de la gestión de la 
empresa para mantener una comunicación efectiva 
con sus grupos de interés y entregar un servicio confia-
ble y de calidad. La actividad contó con el análisis de 
los efectos del cambio climático a cargo del geógra-
fo y académico, Marcelo Lagos. MARCELO LAGOS,  Sergio Giacaman y Cristian Vergara.

CLAUDIO SANTELICES  y Robert Contreras.

CARLA SÁNCHEZ,  Beatriz Seguel, Paulina Rubio y Paulo Muñoz.

JUAN CARLOS GACITÚA,  Carolina Baeza y Daniel González.

LEONARDO VÁSQUEZ,  Ana María Lezcano, Andrea 
Valdebenito y Joaquín Morales.

ROLANDO FUENTES,  Miguel Ángel Romero y 
Gilles Remy.

CHRISTIAN LANDERRETCHE,  Pamela Varela y Cristián 
Cepeda.

FÉLIX 
MARITANO  y 
Exequiel 
González. 

GONZALO 
ETCHEBERRY,  

Cristian Vergara, 
Pedro Ramírez y 

Mario 
Delannays.

SEBASTIÁN OTERO,  Marcelo Lagos y Felipe Fuentes.

RODRIGO ERAZO,  Claudia Staforelli y Gabriela Valdivia. 

HARRY CEA,  Jimena Marinao, Antonio Caram y Ximena 
Navarrete.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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FAMILIA DE PEPO RECIBIÓ LA MEDALLA BIBLIOTECA NACIONAL

Condorito arribó a Concepción 
desde Pelotillehue el día de su cum-
pleaños. Estaba muy emocionado 
pues al mediodía los cabros y cabras 
de Pepo es de Conce, le dijeron que le 
iban a cantar el “japibirdeituyú” y, ¡re-
flauta!, grande fue su sorpresa cuan-
do vio que no tan solo grandes y chi-
cos lo fueron a saludar, sino que el al-
calde y el gobernador de Concepción, 
Álvaro Ortiz y Robert Contreras, es-
taban entre los convocados. 

“Es que el amor por mi papi, Pepo, 
que es el penquista más famoso del 
mundo, nos une a todos, no importa 
raza, edad, color político, religión o 
marca de desodorante que uno use”, 
declaró emocionado el pajarraco en-
tre lágrimas. 

Junto con recalcar el financiamien-
to municipal de un libro sobre la vida 
de Pepo en Concepción, Álvaro Ortiz 
hizo un importante anuncio. “Esta-
mos viendo con la secretaría de pla-
nificación municipal el diseño de lo 
que va a ser un monolito en el sector 
donde René Ríos Boettiger nació el 15 
de diciembre de 1911, que le recuer-
de a los chilenos que Pepo nació en 
Concepción” destacó el alcalde. 

“Para nosotros es importante cele-
brar estos 70 años de Condorito pues 
el personaje representa a Chile y es 
una creación genuina de Pepo que es 
de Concepción. Por eso estamos 
aquí”, señaló el gobernador Robert 
Contreras. 

Pasado el sentido canto, hubo 
abrazos, selfies y entrevistas. Luego el 
pajarraco más querido de Chile reco-
rrió las calles penquistas y recibió el 
cariño de la gente, aunque el patipe-
rro después se fue a Yumbel, invitado 
por la Corporación Aldea Rural que 
lidera Hansel Silva, a continuar la 
fiesta. 

En todo Chile se 
celebró el cumpleaños 
de Condorito

Medalla para los Ríos en la Biblio-
teca Nacional 

Si bien los festejos abarcaron San 
Miguel, Cumpeo, Los Ángeles, Yum-
bel, Valparaíso y Concepción, entre 
otras ciudades, también fue muy sig-
nificativa la inauguración de una gran 
exposición denominada “Las vidas 
de Condorito” que el 8 de agosto úl-
timo en la Sala América de la Biblio-
teca Nacional, reunió a la crème de la 
crème de la caricatura nacional. 

La muestra, que estará abierta 
hasta mediados de noviembre, reco-
rre desde los inicios de Condorito, la 
aparición de su círculo de amigos y 
enemigos, su eterno amor por Yayi-
ta y por su sobrino Coné. Además, la 
exposición fue más allá de Condori-
to, pues permite conocer a su crea-
dor, Pepo, que no solo circunscribió 
su trabajo a este personaje, sino que 
fue parte de la revista Topaze, fundó 
las publicaciones La Pichanga y La 
Raspa, y trabajó en el mundo de la 
publicidad. 

Un momento especial se vivió du-
rante la jornada inaugural con la en-
trega de la Medalla Biblioteca Nacio-
nal a Sebastián Ríos, nieto de Pepo, 
como reconocimiento a su gran apor-
te a la caricatura nacional de este di-
bujante nacido en Concepción. “Es 
un honor para la familia el recibir 
este reconocimiento a mi abuelo por 
toda su trayectoria y por su aporte al 
país”, destacó Ríos. 

Claudio Aguilera, jefe de Archivo y 
Estampas de la Biblioteca Nacional y 
curador de la muestra, invitó “a todos 
los penquistas a visitar la muestra, en 
especial los miércoles al mediodía, 
donde hacemos visitas guiadas gra-
tuitas que aclaran porque Condorito 
es tan querido por todos los chilenos”.  

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

dadana fb.com/PepoesdeConce)

Luis Yáñez Morales 
Periodista e impulsor de Pepo es de Conce
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CELEBRACIÓN en Concepción del cumpleaños de Condorito.

SEBASTIÁN RÍOS recibió la medalla de manos de Carlos Maillet.

LA EXPOSICIÓN recorre las primeras décadas de Condorito.
UN HERMOSO entorno arquitectónico 

aloja la exposición.

El amor, cariño y el afecto por el pajarraco querido fluyó 
por Chile, por ciudades y pueblos en su cumpleaños 
número 70. En especial, en Concepción y Santiago se 
vivieron momentos genuinos, especiales, con un sentido 
“cumpleaños feliz” a viva voz en la plaza penquista y una 
enorme exposición sobre Pepo y Condorito en la 
Biblioteca Nacional de Santiago con medalla incluida. 
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Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Hace poco más de diez años que 
fue la última vez que los penquistas 
tuvieron la oportunidad de ver y dis-
frutar en la ciudad “Madama But-
terfly”, obra fundamental del reper-
torio lírico mundial del italiano Gia-
como Puccini, que este próximo 20, 
22 y 24 de agosto Corcudec nueva-
mente estrenará, pero en una ver-
sión más contemporánea y sobre el 
escenario del Teatro Biobío. 

“Ha sido una bonita responsabi-
lidad el de poder reconectar con 
esta historia, que es una tragedia fe-
menina. Razón por que quise bus-
car una mirada un poco más con-
temporánea de este argumento 
que, básicamente, no es una histo-
ria que sólo le ha pasado a gente de 
otras épocas y otras culturas. Es 
muy atingente a nuestra era, con 
personajes que el público pueda 
reconocer que existen en nuestra 
sociedad, y con temáticas como la 
violencia de género, el machismo, 
diferencia de clases, entre otras que 
están muy latentes en nuestros 
días”, subrayó Christine Hucke, di-
rectora de escena del montaje. 

Un sello o toque más actual que se 
hará notar en el vestuario, es decir,  
“se mantienen estéticas japonesas, se 
contará la historia tal cual es, sola-
mente que se ha buscado por medio 
del vestuario contextualizar dentro 
de nuestra sociedad a los personajes 
que van contando o narrando esta 
historia”, explicó Hucke.  

Esta visión más vanguardista, tiene 
mucho que ver con el trabajo desarro-
llado por la arquitecto Marianela Ca-
maño, quien contó al respecto que “el 
primer acto completo, que es la boda 
Butterfly con Pinkerton está pensada 
como súper de época, que a parte de 
ellos están las geishas y  los familiares 
que recuerdan un poco a la cultura ja-
ponesa en cuanto a las vestimentas, ki-
monos y todo eso, pero igual hay algu-
nos guiños más contemporáneos. Por 
ejemplo, las telas o tipos de tocados 
que utilizamos son más minimalis-
tas, lo mismo que la ropa del pueblo, 
que es el coro en este caso”. 

Palabras a las que añadió que “se 
mantiene en este acto lo de un japón 
más tradicional, pero desde el segun-
do en adelante se contextualiza más 
en una época actual, como de los 
años 2000 en adelante, por situarnos 
en algún año”. 

La obra del italiano Giacomo Puccini 
toma un nuevo aire e impulso con esta 
versión de Corcudec, que si bien mantiene 
su esencia, toca temáticas plenamente 
vigentes y contemporáneas a nuestra 
sociedad. Drama lírico que será llevado a 
escena en el Teatro Biobío.

Un gran elenco y producción 
Para dar vida a esta ópera, que 

cuenta a grandes rasgos las pasio-
nes exóticas de la geisha Cio-Cio 
San y el teniente Pinkerton, en la 
Nagasaki del siglo XX y de estrictas 
tradiciones, como el matrimonio 
arreglado, por ejemplo, cuenta 
aparte de Camaño y Hucke con un 
elenco nacional e internacional de 
primer nivel. Madama Butterfly 
será protagonizada por la soprano 
argentina Mónica Ferracani, el te-
nor Luis Olivares en el rol de Pin-

kerton, el barítono penquista 
Christian Senn como Sharpless, y 
la mezzosoprano argentina Flo-
rencia Machado, en el papel de 
Suzuki. Además de los penquistas 
Ricardo Seguel, como Bonzo, Leo-
nardo Navarro en el papel de Goro 
y el barítono Pablo Castillo como el 
príncipe Yamadori.  

Todos ellos acompañados del 
Coro y Orquesta UdeC, la cual esta-
rá bajo la dirección musical del 
maestro italiano Lorenzo Tazzieri, 
actual director principal de la ópera 

FOTO: MÓNICA FERRACANI.

de Tokio y quien por primera vez vi-
sita nuestro país. 

“Como una particularidad a des-
tacar es que tiene mucha participa-
ción femenina, es decir, casi la mi-
tad de las intervenciones del coro 
son de las geishas, que no es algo co-
mún en las óperas. Habitualmente 
son coros mixtos o incluso el predo-
minio de voces masculinas. Esta en 
ellas la dificultad de encarnar un 
personaje que es muy contenido, 
siendo que el canto es todo lo con-
trario”, señaló Carlos Traverso, di-
rector del Coro UdeC. 

A lo que completó que “es fácil lo-
grarlo musicalmente, pero es difí-
cil alcanzarlo en el escenario con el 
personaje, porque es como tratar 
de salir bailando y no poder. Y tene-
mos en el final, entre el segundo y 
tercer acto, el famoso coro mudo, 
que es una belleza, pero muy difícil 
de cantar, ya que es muy exigente 
con los agudos”. 

 Este montaje fuera de enmarcar-
se en el mes de la lírica para Corcu-
dec, viene a ser uno de los puntos al-
tos de la celebración por los 100 
años de la UdeC. También, implicó 
un esfuerzo grande de producción 
y alianza con el Teatro Biobío, pre-
paración y gestión que significó más 
de un año de trabajo. 

Las entradas, disponibles en am-
bos teatros o a través de la web de 
Corcudec y TicketPlus, van de los 15 
mil a los 35 mil pesos.

EL AÑO 2008 FUE LA ÚLTIMA VEZ que Corcudec llevó a escena esta magistral pieza lírica del italiano Puccini. De 
ahí que son altas las expectativas de poder volver a revivir esta mágica historia, pero con ribetes más actuales.

FOTO: CORCUDEC.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Una tragedia femenina cuyo 
argumento trasciende a toda 
época y lugar 

“MADAMA BUTTERFLY”

Realizará este imperdible 
montaje producido por  
Corcudec y que cuenta con 
un elenco de primer nivel.

Funciones
3
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Club Deportivo Alemán no pudo imponer 
sus términos en la Casa del Deporte y sufrió una 
derrota por 1-3 ante Murano, en el esperado 
arranque de la Liga A Femenina. 

Las germanas mostraron sus credenciales des-

de el comienzo, pero no pudieron contener el 
juego de las capitalinas y terminaron cayendo en 
parciales de 16-25, 25-19,  25-17 y 25-22. 

Al cierre de esta edición, Universidad de Con-
cepción también hacía su estreno ante Excélsior. 

Alemán cayó en su estreno por la Liga A1 
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

CHILE ACRECIENTA SU RÉCORD EN LIMA CON OTRAS DOS PRESEAS DORADAS 

Días de remo es sinónimo de me-
dallas, una tras otra. De la mano de 
la familia Abraham y con los apelli-
dos Cárdenas, Abaroa, Lapostol y 
Cárcamo como otros grandes pro-
tagonistas, las paladas nacionales 
entregaron un notable saldo de 4 
medallas de oro, 2 de plata y 2 de 
bronce en estos históricos Juegos 
Panamericanos. La delegación chi-
lena llegó a 11 medallas doradas, va-
puleando el antiguo récord de 8, lo-
grado en el lejano 1951. Lima será 
inolvidable y también una instancia 
para sacar lecciones y trazar algu-
nos caminos deportivos a seguir. 

Bendito remo: once oros con el 
apellido Abraham como bandera
Melita y Antonia subieron otra vez a lo alto del podio, rito que también realizó otro penquista: Felipe 
Cárdenas, en cuatro remos cortos. En el ocho que consiguió plata, brillaron otros 4 créditos de la zona.

FOTO: MINDEP / IND

Melita y Antonia Abraham ya ha-
bían conseguido un oro juntas, pero 
no se conformaron con eso. Ayer 
integraron el cuatro pares de remos 
cortos, junto a la joven Isidora Nie-
meyer (17 años) y la experimentada 
Soraya Jadue (44), y nuevamente 
llegaron antes que todas, mirando 
hacia atrás a las poderosas Cuba y 
Estados Unidos, sus más cercanas 
perseguidoras. 

Las hermanas sampedrinas lide-
raron este tremendo equipo que se 
impuso con un tiempo de 6:30.43. 
Cuba tuvo un gran arranque, pero 
Chile superó el bote centroamerica-
no en la mitad del recorrido y no sol-
tó nunca más el liderato. 

El cuarteto de varones, en tanto, 
repitió los honores parándose en lo 
más alto del podio. El cuatro remos 
cortos ganador estuvo conformado 
por Felipe y Fabián Oyarzún, Ro-
berto Liewald y el penquista Felipe 
Cárdenas, de 28 años, formado en el 
CD Inger (Club Deportivo Español). 
Los chilenos hicieron un cronóme-
tro de 6:04.09, siendo escoltados 
por México, mientras que en tercer 
puesto llegó Cuba. 

Pero el remo quiso cerrar su par-
ticipación en Lima con un galar-
dón más y lo festejó con una plata 
en el 8 remos masculinos. El grupo 
de bogadores estuvo integrado por 
Selim Echeverría, Nelson Martínez, 

Oscar Vásquez, Cristopher Kalleg, 
Antonia Liewald y cuatro cartas 
penquistas: César Abaroa (que el 
día anterior fue bronce), Francisco 
Lapostol y los hermanos Alfredo e 
Ignacio Abraham. Argentina fue oro 
con un tiempo de 5:41.66, mientras 
que Chile logró 5:42.16. Con todos 
estos éxitos, los nacionales fueron 
los mejores de la disciplina. 

Hasta ayer por la tarde, Chile se 
ubicaba en octavo puesto del meda-
llero con 11 oros, 13 platas y 14 
bronces. Perú llegaba a 10 oros tras 
dos triunfos en pelota vasca.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl



Deportes
Diario Concepción Domingo 11 de agosto de 2019 21

Jorge Martínez impone sus términos en la primera etapa de Quillón
 Una jornada contundente com-

pletó el piloto penquista Jorge Mar-
tínez, en el marco del RallyMobil de 
Quillón, cuarta fecha de la tempo-
rada 2019 del nacional. 

Al mando de su Skoda Fabia R5 
del equipo CB Tech Rally, el depor-
tista local ganó 4 de las 7 especia-
les del día sábado, para llevarse el 
triunfo con un crono de 49:58,9, 
con 10,1 segundos de ventaja sobre 
quien lo escoltó, su compañero de 
equipo Alejandro Cancio. 

El tercer lugar fue también para 
otro penquista. Benjamín Israel a 

bordo de su Citroën C3 R5 arribó a 
39,5 segundos de Martínez, al llegar 
al parque de asistencia final. 

“Fue un día redondo tanto para 
nosotros como para el equipo. 
Completamos el un-dos con un 
muy buen ritmo durante toda la 
etapa, sin cometer errores. La hoja 
de ruta también fue un factor. Escri-
biendo rutas nuevas en general a 
nosotros nos va muy bien, estuvi-
mos muy tranquilos en ese aspecto”, 
sostuvo Martínez. 

Por otra parte, en la R3 el triunfo 
fue para el viñamarino Emilio 

Rosselot, mientras que en la R2 el 
ganador fue el uruguayo Luigi Con-
tin. El RallyMobil en Quillón conti-
núa durante la jornada de este do-
mingo, con seis nuevas especiales 
y el Power Stage a un costado del 
Parque de Asistencia de la carrera. 

“Veremos cómo está el clima. La 
lluvia que se anuncia puede que 
genere algunos cambios en el cami-
no y eso puede marcar alguna dife-
rencia, más allá de que los que ca-
minos de acá aguantan bien y no 
deberían sufrir mayores modifica-
ciones”, comentó Jorge Martínez.
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TRABAJADA VICTORIA BRITÁNICA EN TINEO PARK

El clásico del rugby regional vol-
vió a teñirse de rojo. Old John’s logró 
reaccionar en el momento indicado  
y se hizo sentir en el césped de Tineo 
Park con un trabajado triunfo por 
13-7 ante Troncos, en un duelo vá-
lido por la undécima fecha del Top 
8 de Arusa. 

Sin embargo, la tarea no fue nada 
fácil para los británicos, ya que los 
forestales mostraron un juego ava-
sallador desde el pitazo inicial y, 
además, consiguieron la apertura 
del marcador con un penalty try al 
minuto 30’.  

Al parecer los ingleses se dijeron 
de todo en el entretiempo, pues vol-
vieron al campo de juego con otra 
actitud y afrontaron la segunda eta-
pa con mayor concentración y de-
terminación. Gracias a estos ajus-
tes, los ex alumnos de Saint John’s 
School pudieron abrir más espa-
cios y conseguir el anhelado try a los 
56’, a través de una espectacular ac-
ción de Iñaki Gurruchaga. 

Pero esta no fue la única gran ju-
gada del pilar forastero. Cuando el 
reloj marcaba los 68 minutos, Gu-
rruchaga volvió a aprovechar una fi-
sura en la defensa maderera y sacó 
provecho de su potencia física para 
lanzarse hacia la línea de in goal.  

La sentencia  del encuentro llegó 
en el último suspiro con un ajustado 

Old John’s volvió a faltarle el 
respeto a domicilio a Troncos
Los ex alumnos del Saint John’s School se quedaron con el segundo clásico oficial 
de la temporada gracias a la potencia física de Iñaki Gurruchaga y la precisión en 
las pelotas detenidas de Javier Valderrama.  
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remate a los palos del apertura Javier 
Valderrama.  

“Como todo clásico, este fue un 
partido muy duro. Claramente no-
sotros entramos más apagados y 
con problemas para plantear nues-
tro juego. Pero nosotros supimos 
darlo vuelta rápido y pudimos con-
fiar en lo que sabemos hacer para 
sacar el partido adelante”, indicó 
Iñaki Gurruchaga, uno de los máxi-
mos anotadores de los leones rojos 
en la presente temporada.   

Ignacio Abad Parraguez 
contacto@diarioconcepcion.cl

Con este resultado, Old John’s 
suma 24 unidades y se mantiene en 
la quinta posición de la tabla del 
torneo (a sólo un punto de distancia 
de Old Macks). 

Por su parte, Troncos permanece 
en la penúltima plaza del certamen 
con 12 positivos (la misma cantidad 
de unidades que el alicaído Old Reds, 
el elenco candidato al descenso). 

ante Troncos lleva Old 
Johns en el Top 8 de 2019. 
El anterior fue en El 
Venado por 19 a 13. 

triunfos
2
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Twitter @DiarioConce 
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El “León de 
Collao” se 
quedó con  
el amistoso 
ante Naval 

En un partido disputado en el 
Complejo Deportivo Enap, De-
portes Concepción superó por 
1-0 a Naval. Pese a que el parti-
do fue intenso y parejo desde el 
arranque, el cuadro morado lo-
gró capitalizar una de sus opor-
tunidades a los 65’, cuando Matt 
Lagos recibió una gran habilita-
ción de Daniel Benavente y ven-
ció al portero Nicolás Saavedra 
con preciso remate.  

De esta manera,  los dirigi-
dos por Esteban “Chino” Gonzá-
lez se quedaron con el segundo 
partido amistoso de la sema-
na, ya que el miércoles se impu-
sieron por 3-1 a Deportes Lota 
Schwager en Coronel.  

Es menester consignar que 
este tipo de encuentros es de vi-
tal importancia para el “León 
de Collao”, pues no vio acción 
este fin de semana en la vigési-
ma fecha del Torneo de Terce-
ra A. El elenco penquista re-
cién volverá de su fecha libre el 
próximo 17 de agosto ante Pro-
vincial Ovalle, en el césped del 
Estadio Diaguita.
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO 
REMATE: Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Concepción, 
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins Nº 241, Piso Nº 11, Oficina Nº 1122, 
Concepción. Fijó 27 de agosto de 2019, 10:00 horas, para remate inmueble 
denominado Reserva Cora Lote A, del Proyecto de Parcelación Los Leones, 
de una superficie aproximada de 2 hectáreas 50 áreas físicas, que comprende 
la casa patronal, formado del predio rústico denominado Hijuela Primera 
de Quinchereguas, ubicado en la comuna de Cabrero, Provincia de Bío Bío, 
Región del Bío Bío. Propiedad inscrita a fojas 1202 vta., Nº 659, del Registro 
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Cabrero, año 2009. 
Mínimo subasta: $ 3.256.328.- Caución 10%, vale vista Banco del Estado a 
la orden del tribunal o consignación en la cuenta corriente del Juzgado. Causa 
caratulada “Neira con Asfalmix S.A.”, RIT: C-342-2013, RUC: 12-4-0036398-
4. Demás antecedentes en secretaría del tribunal. Ministro de fe. 
 
 

VENDO 
TÍTULO DE DOMINIO DERECHOS DE SEPULTACIÓN 

CEMENTERIO PARQUE SAN PEDRO 
CAPACIDAD 3 CRIPTAS 

BUENA UBICACIÓN JARDÍN EL BOSQUE III SERVICIOS 
INMEDIATOS. 

VALOR $ 9.000.000.- DUEÑO +569-92532862
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OBITUARIO

Dios bendiga a los amigos que 
nos diste y nos brindaron com-
pañía y  consuelo en nuestro do-
lor al despedir a nuestra querida 
hija, hermana, mamita, nieta, 
bisnieta y sobrina, Srta. 

 

CONSTANZA JAVIERA 
FERNÁNDEZ SAN 

MARTÍN 
(Q.E.P.D) 

 
Familia: Fernández San Martín 

 

Coronel, 11 de agosto de 2019.

Agradecemos las innumerables 
muestras de cariño y pesar reci-
bidos con motivo del sensible fa-
llecimiento de nuestro esposo, 
padre, suegro y abuelo, Sr. 
 

HERBERT WILHELM 
PERELMAN 

(Q.E.P.D) 
 

La Familia 
 
Concepción, 11 de agosto de 
2019.

Que Dios bendiga y reciba nues-
tros sinceros agradecimientos 
por acompañarnos en nuestro 
duelo por el sensible fallecimien-
to de nuestra querida hija, her-
mana, nieta, sobrina y prima.  
 

SOFÍA ELSA PONCE 
ORTEGA 
(Q.E.P.D) 

 
Sus Papitos: Carlos y Jocelyne 
 
Lomas Coloradas, 11 de agosto 
de 2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das. Agradecemos a todos los fa-
miliares y amigos que nos acom-
pañaron en la pérdida de 
nuestro amado esposo, padre, 
suegro y abuelito, Sr. 
 

LUIS ALBERTO 
FREIRE FLORES 

(Q.E.P.D) 
 

La Familia 
 
Concepción, 11 de agosto de 
2019.

Que Dios bendiga y reciban 
nuestros sinceros agradecimien-
tos a quienes nos acompañaron 
en sentimientos y presencia en la 
repentina  partida de nuestro 
inolvidable padre, suegro, abue-
lo, cuñado , tío y hermano, Sr. 
 

LUIS HUMBERTO 
FIERRO SAAVEDRA 

(Q.E.P.D) 
 

Familia: Fernández Pezo 
 
Concepción, 11 de agosto de 
2019.

A todas las personas y amigos 
que nos acompañaron en los fu-
nerales de nuestro querido pa-
dre, suegro, abuelito, hermano y 
esposo, Sr. 
 

JOSÉ HORACIO VEGA 
GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D) 
 

Hacemos llegar nuestros más 
sinceros agradecimientos. 
 
La Familia 
 
Concepción, 11 de agosto de 
2019.

Que Dios bendiga y reciban nuestros 
sinceros agradecimientos y presencia 
en la repentina partida de nuestro 
inolvidable esposo, padre, suegro, 
abuelito, hermano y tío, Sr. 
 

DAVID JUVENAL 
MONTERO FUENTEALBA 

(Q.E.P.D) 
 

Les hacemos llegar nuestras más sin-
ceras condolencias. 
 
La Familia 
 
Concepción, 11 de agosto de 2019.

Agradecemos en nombre de la 
familia a todos quienes nos 
acompañaron y colaboraron en 
este proceso. Que Dios les re-
compense por su buena disposi-
ción. 
 

GLADYS MAGALIS 
CONTRERAS ARAYA 

(Q.E.P.D) 
 

La Familia 
 
Concepción, 11 de agosto de 
2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das. Agradecemos a todos los fa-
miliares y amigos que nos acom-
pañaron en la pérdida de 
nuestro querido hijo, esposo, pa-
dre, suegro, abuelito, hermano, 
cuñado , tío y tioabuelito, Sr. 
 

LUIS ALBERTO 
BORQUEZ VILLAGRAN 

(Q.E.P.D) 
 

La Familia 
 
Hualpén, 11 de agosto de 2019.

Insultos a Rolín generan repudio en camarín auricielo
Todos se cuadraron con su com-

pañero, un destrozado Alexis Rolín. 
El zaguero de la UdeC sorprendió a 
todos el viernes, durante la transmi-
sión del CDF, cuando acusó que “es-
taba mirando al árbitro (Francisco 
Gilabert) en un córner y me dijo ‘ne-
gro feo’ a la cara. Es un atrevido de 
mierda”. Inmediatamente, el técni-
co universitario Francisco Bozán lo 
respaldó expresando que “le creo al 
jugador. Si el árbitro hizo lo que hizo 
y es el encargado de impartir justi-
cia, me parece detestable”. 

El DT agregó que “el equipo lo está 

ción está en manos de la Anfp”. 
Y es que también está la versión de 

que hubo un malentendido. Así lo de-
claró el defensor de Curicó, Mario Pa-
rra, a La Tercera, al asegurar que “es-
cuché en esa jugada que Gilabert le 
dijo ‘no me mirís feo’. No escuché ‘ne-
gro feo’, pero la adrenalina estaba al 
cien, Rolín se calentó y se volvió loco”. 

El presidente de los árbitros, En-
rique Osses, cree también en esta 
versión y apuntó que “se necesitan 
pruebas concretas. Sí realicé una 
investigación informal, hablé con 
los árbitros y me niegan absoluta-
mente la declaración que hace el se-
ñor Rolín. El árbitro me dijo lo mis-
mo que cuenta Parra”.

apoyando, es difícil ser extranjero. Ale-
xis jugó en Europa, en otros países. 
Está destrozado, muy triste, se dice 
que somos profesionales, bicampeo-
nes de América y termina con un árbi-
tro que lo insulta así. Está muy decep-
cionado de lo que vivió. No de Chile ni 
de la UdeC, pero sí de lo que le tocó”. 

Desde la dirigencia del club, habló 
el presidente de la rama de fútbol, Ma-
rio Parada, manifestando que “se tra-
ta de una situación lamentable que no 
puede suceder en nuestro fútbol. 
Como club respaldamos a nuestro ju-
gador y en este momento la investiga-

Agradecemos muy sinceramente 
las innumerables muestras de cari-
ño y pesar recibidas con motivo del 
triste fallecimiento de nuestro que-
rido e inolvidable esposo, padre, 
suegro abuelito, bisabuelito, her-
mano, cuñado , tío y padrino, Sr. 
 

JOSÉ GERMAN 
ELGUETA ARRATIA 

(Q.E.P.D) 
 

Con Amor,  
 
La familia 
 
Talcahuano, 11 de agosto de 2019.

Dios y la Virgen Santísima bendi-
gan a todos quienes nos acompa-
ñaron, apoyaron y despidieron a 
nuestro amado esposo y tío, Sr.  
 

JACINTO FELIPE 
OLIVIERI PASTORINI 

(Q.E.P.D) 
 

Eternamente Agradecidos. 
 
Su  esposa: Marta Kunz de Olivieri 
Familias : Escobar Kunz ; Saenz -La-
guna Kunz ; Kunz Fernández 
 
Concepción, 11 de agosto de 2019.

Dios ha llamado a su reino celes-
tial a nuestro querido e inolvida-
ble hermano, cuñado y tío, Sr.  
 

MICHAEL ALEXIS 
CARRASCO CORREA 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se está realizando en 
la Parroquia Cristo Rey (Lzo. Are-
nas); y su funeral será hoy después 
de una misa  a las 14: 30 horas, sa-
liendo el cortejo al Cementerio 
General de Concepción. 
 
Familia: Carrasco Correa 
 
Concepción, 11 de agosto de 2019.

Lamentamos comunicar el sensible fa-
llecimiento de nuestro querido padre, 
suegro, abuelo y bisabuelo, Sr. 
 

JOSÉ ROBERTO LAGOS 
VILLANUEVA (PATO 

LAGOS) 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se está realizand o en 
Avda. Andalién 745, Villa CAP; y su fu-
neral será mañana a las 11:00 horas, sa-
liendo el cortejo desde su domicilio  al 
Cementerio General de Concepción. 
 
Familia: Lagos Sanhueza 
 
Concepción, 11 de agosto de 2019.

Dios ha llamado a su reino celes-
tial a nuestro querido e inolvida-
ble hermano, cuñado y tío, Sr.  
 

JOSÉ MANUEL 
ZUÑIGA RAMÍREZ 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se está realizando 
en Pasaje 3, Casa 241, Caleta El 
Morro, Talcahuano ; y su funeral 
será mañana en horario que se 
avisará oportunamente. 
 
Su esposa, hijos, nietos y familiares 
 
Talcahuano, 11 de agosto de 
2019.
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO             TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10 11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: Clara

PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• San Martín N°608-612          

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
RedFarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Dr.Simi 
• Av. Colón 200, local 5

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