
Iniciativa ya está en Concepción. 
Está formada por 78 personas, en su 
mayoría mujeres, que se organizaron 
para exigir al Estado ayuda para cui-
darlos, pues muchas dejan de traba-
jar para estar con ellos. 

El debate que generan las 
carreteras hídricas en Bío Bío

PROPUESTAS DE VÍA MARINA Y REGUEMOS CHILE BUSCAN LLEVAR AGUA HACIA EL NORTE DEL PAÍS

    La sequía afecta a todo el país, 
en especial al norte. En ese senti-
do, las carreteras hídricas surgen 
como una opción para trasladar 

agua hacia un lugar afectado. 
     En Bío Bío, hay dos proyectos: 
uno de Vía Marina (Aquaata-
cama) y Reguemos Chile. A nivel 

de gremios, Socabio y Corma ya 
tienen una posición, mientras que 
CPC Bío Bío aún no cuenta con 
una postura clara. 

     Sin embargo, investigadores 
aseguran que ambos son técnica-
mente inviables, y que de existir 
excedentes la prioridad debe ser 

el abastecimiento de la propia 
Región. También hablaron de la 
opción de las plantas desaladoras. 

En los gremios, hay opiniones divididas. Investigadores dicen que prioridad debe ser abastecer a la Región.
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Montaje de Corcudec se estrena el martes en el Teatro 
Biobío. Sus protagonistas hablan de sus roles y elogiaron 

las condiciones que tiene el escenario del recinto. 

Todo lo que hay que 
saber antes del estreno 
de “Madama Butterfly”
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Llegó Asociación 
“Yo cuido”, que 
apoya a madres  
en enfermedades 
graves de sus hijos
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Álvaro Ortiz se refiere  
al cisma que provocó  
en la DC la renuncia 
de Rodrigo Díaz 
El alcalde de Concepción aseguró que “cual-
quier militante que renuncie, más allá de los 
cargos, siempre va a producir tristeza. Claro, 
él genera más revuelo”.

    Todavía estamos 
masticando su 
salida. En su 
momento se tendrá 
que ver qué 
hacemos, ver cuál 
es la política de 
alianza para la 
elección de 
gobernadores”.

“    El proyecto 
regional que tenía 
Rodrigo iba muy de 
la mano con el 
nuestro en Concep-
ción (...) Ahora,  
no va a estar en la 
primera línea, pero 
creo que de la polí-
tica no se retira”.

“
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Avenida Bernardo O’Higgins Riquelme
Una de nuestras principales avenidas de Concepción, lleva el nombre de 

nuestro  Padre de la Patria Libertador General Bernardo O’Higgins Riquelme. 
Nacido en Chillán, el 20 de agosto de 1778. Hijo de don Ambrosio 

O’Higgins, Gobernador de Chile y posteriormente Virrey del Perú, y de Isabel 
Riquelme, agraciada dama chillaneja. 

Estudió en el Convento de los Misioneros Franciscanos de Chillán, para 
posteriormente pasar a Lima al Colegio del Príncipe. Hacia 1795 se traslada 
a Europa, especialmente a España, y luego de eso a un Colegio de 
Ritchmond cerca de Londres.   

Permaneció en Europa hasta 1801, año en que se traslada nuevamente a 
América, para hacerse cargo de los bienes dejados por su padre; como lo fueron 
la Hacienda San José de las Canteras, en el departamento del Laja, cerca de la 
ciudad de Los Ángeles.  Desde allí emprende su vida política y militar, es nom-
brado alcalde de Chillán en 1804 y Maestro de Campo de la misma ciudad. 

Al iniciarse el Movimiento Independentista se adhiere a las fuerzas patrio-
tas, participando en todas las acciones desde la Primera Junta Nacional de 
Gobierno de 1810 en adelante.  Después del desastre de Rancagua en octu-
bre de 1814, emigra a Mendoza, donde se integra a las fuerzas del General 
San Martín que organiza el Ejército de Los Andes, que el 12 de febrero de 
1817 en la Batalla de Chacabuco, recupera para Chile el territorio 
nacional para las fuerzas patriotas. 

La principal importancia  de O’Higgins para Concepción,  es la de-
claración del acta de Independencia, realizada por el prócer en los Mo-

rrillos de Perales, durante el sitio de Talcahuano, el 1º de enero de 1818 y,  ratifi-
cada el mismo día en la Plaza de Armas de Concepción en cuya esquina de calle 
O’Higgins con Caupolicán, existe una piedra recordatoria de dicho evento. 

Mucho se ha querido desconocer este hecho, aduciendo a una serie de ex-
plicaciones del punto de vista académico, pero al igual que la discusión que 
se ha entablado sobre el descubrimiento de Chile por Magallanes en 1520, 
debemos los penquistas mantener el 1º de Enero de 1818, como la fecha en 
que el prócer fijo para dicho acto y que deja totalmente claro en la Proclama-
ción del Acta de Independencia, donde en su párrafo final manifiesta: “dada 
en el Palacio Directorial de Concepción a 1 de enero de 1818, firmada de 
nuestra mano, signada con el de la nación y refrendada por nuestros minis-
tros y secretarios de estados, en los departamentos de gobierno, hacienda y 
guerra, firman Bernardo O’Higgins, Miguel Zañartu, Hipólito de Villegas y 
José Ignacio Zenteno” . 

Como penquista de corazón, espero con ansias el 1º de enero del 2018, 
para ratificar y festejar en Concepción de estar vivo los 200 años de la fir-

ma del Acta de Independencia de Chile.  No por nada nuestra plaza en 
homenaje a este acto, es la única en Chile que lleva el nombre de Plaza 

de la Independencia.  
 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía 

Investigador del Archivo Histórico de Concepción

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

ROGER SEPÚLVEDA CARRASCO 
Rector Universidad Santo Tomás 
Sede Concepción

Migración y salud 
  
Señor Director: 

Toda persona tiene derecho a 
circular libremente y a elegir su re-
sidencia en el territorio de un esta-
do, nos dice la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos. Si real-
mente creemos que todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos, tenemos que 
pensar en todos los ámbitos. 

En salud, la ley de deberes y de-
rechos tiene como pilares la digni-
dad, igualdad y autonomía de los 
pacientes, incluyendo a aquellos 
que vienen llegando a nuestro 
país. Pese a estas declaraciones en 
la realidad nos encontramos con 
barreras de idioma, financieras y 
culturales que pueden generar 
brechas en el acceso y/o en los re-
sultados esperados. 

La prescripción de un medica-
mento por nombre genérico (o 
DCI, por Denominación Común 
Internacional) es un avance im-
portante para que los pacientes 
puedan reconocer distintas mar-
cas que tienen el mismo principio 
activo, empoderar al usuario y ale-
jarse de la palabra “paciente”.  

Existe la posibilidad que la reali-
dad asistencial cambie en razón 
de nuestros nuevos compatriotas, 

ya sea por costumbres y visión de 
la enfermedad, como también por 
la genética o incluso por la sensi-
bilidad a antibióticos por su uso 
diferido en otras latitudes. Es im-
portante que la academia coope-
re en responder estas preguntas y 

buscar junto al equipo de salud y 
la comunidad las respuestas más 
acordes a cada realidad local. 

Tal vez faltaría revisar la posibi-
lidad de que los laboratorios con-
taran con folletos para profesiona-
les y pacientes en otros idiomas, 

entendiendo que un porcentaje 
no menor de la industria tiene dis-
ponibilidad de ellos en otros mer-
cados. Para esto se requiere sola-
mente voluntad y sumar al Insti-
tuto de Salud Pública al modelo 
de salud familiar. Es deber de to-

dos buscar mejorar la comunica-
ción, que es la base para una me-
jor salud y una mejor sociedad. 

 
Jorge Cienfuegos Silva 
Químico Farmacéutico 
Universidad Andrés Bello

Quizás poca gente sabe que los 
vehículos eléctricos son un invento 
anterior a los de gasolina. De hecho, 
el primer automóvil de este tipo - 
una locomotora - fue construido en 
1837 por el químico escocés Robert 
Davidson, alimentado por celdas gal-
vánicas. Posteriormente, en 1881, 
cinco años antes de que el alemán 
Karl Benz patentara su vehículo de 
motor por combustión, se creó un 
automóvil de 9 toneladas de bate-
rías de plomo. En 1904, un tercio de 
los vehículos en las principales ciuda-
des de los Estados Unidos eran con 
baterías, más fáciles de conducir y 
menos ruidosos que los de gasolina. 

Sin embargo, la invención del mo-
tor de arranque de Charles Kettering, 
en 1912, que permite a los vehículos 
de gasolina ser más autónomos y fá-
ciles de operar, así como la aplicación 
exitosa por parte de Henry Ford del 
concepto de la línea de montaje, en 
1913, hizo que los vehículos eléctri-
cos perdieran la corrida contra los ca-
rros a gasolina.  

Estados Unidos, con alzas del 72 y 
75%, respectivamente; y Noruega el 
país más avanzado, con un 39% de in-
tegración de este tipo de carros, ya sea 
100% eléctrico o híbrido. 

Las razones que alimentan esta 
tendencia son dos: por un lado, una 
nueva y cada vez mayor conciencia y 
responsabilidad medioambiental y, 
por el otro, un mayor ahorro de este 
tipo de automóviles en el largo plazo. 

Dado que el sector de los transpor-
tes representa cerca del 40% de las 
emisiones totales de CO2 o gases de 
efecto invernadero, es más que evi-
dente la necesidad de buscar nuevas 
fuentes de energía alternativas para 
nuestro transporte. 

Para el caso de Chile, desde el Mi-
nisterio de Energía existe un Plan Na-
cional de Electromovilidad que pre-
tende estimular la introducción de 
este tipo de tecnologías. Para ello, he-
mos dado algunos pasos necesarios 
–aunque no suficientes- en esta ma-
teria, en lo que a política fiscal, a pun-
tos de carga y particularmente a 

Tesla), es hoy una tendencia que se ha 
vuelto imparable. Hoy en día, prácti-
camente todas las compañías y fabri-
cantes de automóviles del mundo es-
tán embarcadas en proyectos de 
vehículos eléctricos. Las cifras así lo 
demuestran. Las ventas totales mun-
diales de vehículos eléctricos se han 
disparado. Sólo en 2017 se vendieron 
1,1 millones de unidades, un 57% más 
que el año anterior. De estos, los dos 
principales mercados son China y 

Electromovilidad en 
Chile: una tendencia  
al alza

Verba volant scripta manent

 Las calles de mi ciudad

CARTAS 

ENFOQUE
transporte público se refiere. 

Los desafíos y oportunidades de 
mercado son también igual de atrac-
tivos: una serie de nuevos servicios y 
actividades se pueden generar a par-
tir de este incipiente desarrollo. De 
hecho, en este momento, son más de 
600 los vehículos eléctricos que cir-
culan por nuestro país, sin contar los 
buses del Transporte Público. 

Sin embargo, lo que pasa con las 
partes y componentes después de la 
vida útil del auto eléctrico también 
se presenta con un problema y de 
momento como una gran incógni-
ta. Especialmente la batería, que 
contiene las partes más tóxicas y 
dañinas para la naturaleza. Un pro-
blema casi tanto o más preocupan-
te que las propias emisiones de CO2 
de los coches tradicionales. 

Como se ve, entonces, el desarro-
llo armónico no es tarea fácil y exige 
los esfuerzos mancomunados de to-
das las partes interesadas: empre-
sas, ingenieros, científicos, investi-
gadores y usuarios en su conjunto.

Con la innovación de Ford, los 
vehículos a gasolina se volvieron tres 
veces más baratos que los coches 
eléctricos, pudiendo viajar distan-
cias más largas que ellos. Desde en-
tonces, el interés por los vehículos 
eléctricos había permanecido con-
gelado durante casi un siglo, hasta 
hace poco. 

Lo que empezó tímidamente como 
una excepción y la visión de un hom-
bre y una compañía (Elon Musk con 
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H
ay acontecimien-
tos dolorosos y 
trágicos que trans-
forman el concep-
to de inequidad, 
inmaterial y abs-

tracto, en realidad concreta, así ha 
ocurrido en Valparaíso, el  derrum-
be de una vivienda ubicada en las 
cercanías del centro de Valparaíso, 
en los faldeos del cerro Bellavista, 
cerca de la municipalidad porteña, 
un inmueble que era habitado por al 
menos ocho personas, con siete fa-
llecidos . En la misma ciudad, en 
2014, un incendio destruyó manza-
nas completas de viviendas situadas 
en zonas de alto riesgo,  en cerros 
empobrecidos, alejados de los ba-
rrios turísticos. Prontamente  el 
tema desapareció de la agenda, pese 
a que las quebradas declaradas 
como riesgosas se han vuelto a po-
blar con las mismas viviendas pre-
carias que ardieron, rodeadas por 
bosques que no se cortaron, ni con-
trolaron, como fueron las recomen-
daciones del momento. 

A pocas semanas de los aluviones 
en Copiapó, al año siguiente, que 
afectaron gravemente a sus 160 mil 
habitantes, las causas, los diagnós-
ticos y la relación de eventuales me-
didas preventivas, con un bien docu-
mentado análisis multisectorial. Sin 
embargo, el tema abandonó las no-
ticias , es muy posible que, como en 
Valparaíso y el sector de los incen-
dios, el potencial de tragedia siga 
estando presente, como ha sucedi-
do en nuestra región cada tempora-
da de verano, o en las localidades 
cercanas al volcán Calbuco, donde 
la acumulación de cenizas colapsó 
rutas y puso en riesgo los cultivos y 
el forraje para los animales. 

Por esas fechas, en una columna de 
la desaparecida revista Qué Pasa, 
Ivan Poduje, hace una profunda refle-
xión sobre estos desastres, para seña-
lar la insuficiencia de las respuestas, 
que por lo general se limitan a resol-

ver los problemas resultantes,  pero 
sin la adecuada continuidad para evi-
tar que sigan ocurriendo, de ese 
modo alude a diferencias estructura-
les de una sociedad asimétrica, la 
existencia histórica de otras crisis 
que no surgen de desastres naturales 
y que llevan décadas incubándose.  

Alude a los barrios segregados de 
viviendas sociales, donde 1,7 millo-
nes de chilenos viven en guetos ale-
jados, inseguros, enrejados, sin servi-
cios y con pésimas condiciones de 
habitabilidad que afectan el rendi-
miento escolar, el acceso al empleo 
o la convivencia familiar. “Millones de 
chilenos sufren carencias en temas 
básicos como respirar aire limpio, 
movilizarse en un transporte digno, 
vivir en casas y barrios seguros o en 
ciudades que no se desplomen por 
una lluvia larga o una fogata que se 
sale de control”. 

Lo que ha ocurrido en la ciudad 
porteña es solo una muestra de un 
país que pretende ingresar al primer 
mundo y que basa sus aspiraciones 
en el perfil de sus territorios más fa-
vorecidos, en aquellas partes de 
nuestro país habitadas por una elite 
que no puede apreciar la existencia 
de vulnerabilidades crónicas con las 
cuales convive un número muy im-
portantes de chilenos.  

La descentralización es una he-
rramienta, potencialmente útil para 
estrechar las brechas que ahora exis-
ten, pero una herramienta que pue-
de ser útil solo si existen quienes 
sean capaces de emplearla, con una 
mirada suficiente amplia como para 
no dejarse engañar por las aparien-
cias, hacer una clara distinción entre 
el mundo publicitario de un Chile 
exitoso y el país profundo, formado 
por comunidades que muchos ciu-
dadanos de las zonas favorecidas no 
solo desconocen, sino que han opta-
do por desconocer.

Lo que ha ocurrido 

en la ciudad porteña 

es solo una muestra 

de un país que 

pretende ingresar 

al primer mundo 

según el perfil de  

sus territorios más 

favorecidos, que no 

aprecia la existencia 

de vulnerabilidades 

con las cuales 

convive un número 

muy importante  

de chilenos.  

EN EL TINTERO

llados y la de los países subdesa-
rrollados o en desarrollo. El 80% 
de la población mundial vive en 
este segundo grupo. 

Se ha aludido a varios factores 
que caracterizan el subdesarrollo, 
o que perviven en naciones en 
vías de llegar a esa condición, en-
tre otros, con diferentes denomi-
nadores, se enumera;  la depen-

dencia tecnológica,  una salud 
y una educación deficien-

tes, inequidad en bie-
nes y servicios, a lo 

que podría agregarse, 
cultura cívica insuficien-

te, valores y compromiso so-
cial insuficientes o inadecuados. 
La anécdota de St. Andrews no es 
gratuita, establece una distinción 
imposible de hacer desaparecer 
en el corto plazo, todos los indi-
cadores económicos podrían al-
canzarse con las políticas correc-
tas, pero los tiempos involucra-
dos en otros procesos más 
complejos bien podrían semejar-
se al período de apisonamiento. 

 
                         PROCOPIO

El tiempo necesario 
para crecer

ARQUIDENTIDAD

Es una anécdota del campo 
de golf más famoso del mundo, la 
cuna de ese deporte, St Andrews, 
fundado el año1754 en el conda-
do de Fife, en Escocia. Interroga-
do el cuidador jefe, sobre cómo 
mantener los prados en óptimas 
condiciones, su respuesta, al 
principio, da a entender que cual-
quiera puede, su comentario final 
es menos optimista, indica la 
fórmula de las semillas 
utilizadas, el sistema 
de regadío, la opor-
tunidad de las podas, 
pero al final advierte 
que es indispensable apiso-
narlo por doscientos años. 

Parecido a lo que ocurre cuan-
do se quiere ser un país desarro-
llado; altos niveles de produc-
ción y poder adquisitivo por per-
sona. Pero, además, tiene que 
haber otras cosas, ya que la dife-
rencia de desarrollo entre las na-
ciones se debe a múltiples cau-
sas, no únicamente a las de tipo 
económico. En la actualidad, dos 
realidades contrastan brusca-
mente: la de los países desarro-
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“No tengo problema en 
tomarme la foto con Eric 
Aedo o Jaime Monjes”

ÁLVARO ORTIZ (DC), ALCALDE DE CONCEPCIÓN: 

El alcalde de Concepción, Álvaro 
Ortiz (41 años), se enteró de la renun-
cia del ex intendente, Rodrigo Díaz, 
la noche del sábado a través de 
WhatsApp. El propio Díaz le contó 
que en una entrevista con este me-
dio lo daría a conocer públicamen-
te. “Siempre es triste perder a algún 
integrante de la familia”, sostiene el 
jefe comunal, quien milita en la DC 
desde los 14 años, aunque ha estado, 
incluso, desde antes. De hecho, en 
abril del 1978, el día de su bautizo, se 
realizó la primera Junta Provincial 
del partido, en la clandestinidad, re-
cuerda con orgullo. 

“Cualquier militante que renuncie, 
más allá de los cargos, siempre va a 
generar tristeza. Claro, Rodrigo Díaz, 
genera más revuelo... Yo respeto lo 
que él ha dicho”, sostiene. 

Pero, claro, la dimisión del ex in-
tendente, también tiene un significa-
do particular para el jefe comunal, 
considerando las elecciones del pró-
ximo año (podrían haber hecho 
campaña juntos, con todo lo que ello 
hubiera significado para los dos), y el 
apoyo que Díaz encontró en “los Or-
tiz” durante su gestión bajo la admi-
nistración Bachelet. 

En esta conversación con Diario 
Concepción, el alcalde habla la re-
nuncia de Díaz, de sus dichos a este 
medio, de las probables cartas a la 
gobernación y de su opción de ser un 
militante disciplinado. 

- Díaz hace una crítica profun-
da a los partidos y, luego, de mili-
tar 36 años. ¿Es creíble aquello? Él 
habla de bandos, de cómo se or-
ganizan los partidos. ¿Usted lo ha 
observado? 

- Todos entramos en un momen-
to determinado, llamados por algo 
que nos cautiva. Yo ingresé a la DC 
cuando ya habíamos recobrado la 
democracia. Rodrigo entró cuando 

A una semana de la renuncia de Rodrigo Díaz a la DC, el jefe comunal habla del 
cisma que generó en el partido y de cómo afrontar las elecciones del próximo año.

ción. Nos aprendimos a conocer mu-
cho más. 

-Después de haber armado ese 
equipo, va a ser distinto competir 
sin ese equipo. 

- Bueno, él no va estar en la prime-
ra línea, pero creo que de la política 
no se retira. 

-Entiendo, pero la foto de cam-
paña de Díaz y Ortiz abrazados no 
se va a dar. 

- Bueno, es que  había que ver, pri-
mero, si iba a ser candidato. Insisto 
en la política de Alianza. Yo no ten-
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partir, en fin. 
- ¿Usted comparte la crítica que 

hace a los partidos? 
- Él está renunciando a la DC y 

una persona que encuentra mayori-
tariamente cosas positivas a lo me-
jor no renuncia. Yo rescato lo positi-
vo. La DC me ha dado altos honores, 
tal como se los dio a Rodrigo. Mira, 
la política no es mala, es un fin que 
permita mejorar la calidad de vida de 
las personas. A lo mejor son las per-
sonas que participan en política las 
que la dañan. 

- Ustedes trabajaron juntos en 
los cuatro años que él estuvo en la 
Intendencia... 

- Y sin ningún problema... Y mira 
las cosas de la vida, porque para la 
nadie es desconocido que nuestro 
candidato a la Intendencia era Jaime 
Sepúlveda que fue director del Ser-
vicio Salud Concepción. Finalmen-
te, se eligió a Rodrigo y desde el mi-
nuto uno nos pusimos a su disposi-
ción, y con el diputado Ortiz fuimos 
los que lo apoyamos, porque quienes 
lo instalaron después querían que lo 
sacaran. Así es la política, es decir, se 
da cuando logras construir puentes 
y generar confianzas. El proyecto re-
gional que tenía Rodrigo iba muy de 
la mano con el proyecto que noso-
tros hemos encabezado en Concep-

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

de militancia en la DC cuenta 
el alcalde Ortiz. Aunque, 
asegura, participa desde 
antes de los 14 años.

años 
27

Ortiz ya manifestó a su 
partido que competirá por un 
nuevo periodo a la cabeza 
del municipio de Concepción.

Por un nuevo 
período

“La política no es mala, es 
un fin que permita 
mejorar la calidad de vida 
de las personas”.

“Yo valoro el compromiso y 
trayectoria que Eric y Jaime 
tienen, en eso no me pierdo. 
No son aparecidos”.

“Con el diputado Ortiz fuimos 
los que lo apoyamos (a Díaz), 
porque quienes lo instalaron 
después querían que lo sacaran”. 

Continúa en pág. 6

la DC era partido clave en el proce-
so de la recuperación de la democra-
cia. Entonces, la motivación de él fue 
muy distinta a la que podría tener 
una persona ahora(...). Y, claro, a lo 
mejor ya no sentía lo mismo que 
hace 36 años. Ahora, todos, de una 
u otra manera hemos sido parte de 
la dinámica de funcionamiento de 
los partidos políticos, eso es algo 
que no podemos desconocer. 

- ¿Incluso Rodrigo Díaz? 
- Todos. De una u otro manera y 

eso es por afinidades personales con 
alguien, por estilos de liderazgos 
que uno quiere seguir, por visiones 
de sociedad que uno puede com-
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go ningún problema en tomarme 
una foto con Eric Aedo, Jaime Mon-
jes o alguien del PS, PPD, PR, PC... 
Mira, si es alguien que represente 
un proyecto de centro izquierda y 
que permita mejorar la calidad de 
vida de las personas, no tengo pro-
blemas. Claramente con gente de 
Chile Vamos no, porque no creo que 
me quieran tener a su lado (sonríe). 

- ¿A quién ve como candidato a 
gobernador regional? Está Eric 
Aedo que no es de su sector y Jai-
me Monjes que es más afín. 

- Con Eric Aedo, más allá de las di-
ferencias internas, cuando nos ha 
tocado trabajar por el bien de la co-
munidad nunca hemos tenido pro-
blemas. Cuando fue seremi de Bienes 
Nacionales pudimos avanzar en mu-
chos proyectos que estaban estanca-
dos, dejando de lado el tema partida-
rio y poniendo sobre la mesa el rol 
que cada uno estaba llamado a cum-
plir. Creo que todavía estamos mas-
ticando la renuncia de Rodrigo. En su 
momento se tendrá que ver qué ha-
cemos, hay que ver cuál será la polí-
tica de alianza para la elección de go-
bernadores. Hay que ver si el candi-
dato en Bío Bío va a ser de la DC, a lo 
mejor el partido va a poner el interés 
en otra región. Queda harto paño 
por cortar. Fíjate los inconvenien-
tes que hay en otros partidos, algu-
nos ya con propagandas, a otros que 
les cierran las puertas para ser can-
didata o candidato... No hay que re-
lajarse, pero hay que hacerlo con cal-
ma (…). Jaime Monjes es una perso-
na muy cercana a nosotros, que ha 

sido muy colaborativo en esta ges-
tión municipal y legítimamente 
puso su nombre a disposición. Pero, 
insisto, primero hay que ver si la pis-
cina tiene agua. 

- ¿Cómo están las cosas, ahora, 
hay algún nombre que le parezca 
más atractivo? 

- Yo valoro el compromiso y tra-
yectoria que Eric y Jaime tienen, en 
eso no me pierdo. No son apareci-
dos. Y ante eso uno tiene que ser 
muy respetuoso. Yo estoy disponible 
para acatar lo que mi partido diga, 
en eso soy demasiado disciplinado. 
Voy a apoyar con mucho cariño y 
convicción al militante, hombre o 
mujer, quien sea, pero que sea par-
te de esta coalición de centro iz-
quierda en la cual yo creo. 

- ¿Hay alguna crítica a esta ges-
tión de gobierno? Usted ha mani-
festado su molestia, porque el 
Presidente Piñera ha venido a la 
zona y Concepción siempre ha 
quedado fuera de la agenda. 

- El Presidente no es el que arma 
la agenda o extiende las invitaciones. 
Más que hacer una crítica, creo que 
la ciudadanía se puede dar cuenta 
que en proyectos importantes no 
ha sido considerada la ciudad, por-
que yo no me represento solo. Noso-
tros no estamos en el cargo por de-
signación, estamos por decisión po-
pular. Por tanto, el desprecio no es al 
alcalde, es a la ciudad de Concep-
ción, cuando en reiteradas ocasio-
nes, incluso de manera burda, se 
deja fuera a Concepción en el anun-
cio o en el inicio de algún proyecto.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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Viene de pág. 4

La nueva dirigencia  
buscará la unidad de los 
militantes en la Región

Unidad partidaria
83 días han pasado desde la 

elección interna en el Partido So-
cialista en donde la tienda de Sal-
vador Allende escogió a sus direc-
tivas nacional y regional. 

Comicios no exentos de polémi-
cas y marcados por la división in-
terna y las reiteradas críticas a la 
conducción liderada por el sena-
dor Álvaro Elizalde. A lo que suma-
mos las acusaciones de vínculos de 
militantes socialistas con posibles 
irregularidades en la votación ocu-
rrida en San Ramón y posibles vin-
culaciones con el narcotráfico que 
desataron una ola de críticas. 

Y eso que nos faltó mencionar 
las demoras en conocer los resul-
tados finales, los que derivaron en 
reclamaciones tanto a nivel na-
cional y regional. 

En el Bío Bío las objeciones 
apuntaron a mesas ubicadas en 
Coronel, en donde se declaró nula 
la votación en esa comuna, por 
supuestas irregularidades en los 
vocales de mesa, por la instala-
ción de cuatro mesas en lugar de 
una como estaba establecido, en-
tre otros temas. Lo anterior, pese 
a que se contaron los votos en dos 
oportunidades y hubo coinciden-
cia en los cómputos. 

A pesar de esto y de las críticas 
de la lista perdedora, asumió 
como presidente el ex director del 
Sence en la Región y cercano al di-
putado Manuel Monsalve, Daniel 
Jana. Este aseveró que se debe tra-

Partido Socialista ya tiene directiva 
regional

bajar por la unidad del partido. 
“Nuestro enemigo no está con no-
sotros sino que en la vereda del 
frente, son la pobreza, las injusti-
cias sociales y quien las represen-
ta es la derecha y no quienes quie-
ren hacer una transformación so-
cial. Nosotros estamos disponibles 
para trabajar y transformar Chile, 
el PS ya entendió que el enemigo 
no son los propios militantes ”. 

A lo anterior, agregó que deben 
mancomunar visiones con los 
otros partidos de la oposición de 
cara a las elecciones de goberna-
dores del próximo año. “Nosotros 
tenemos una responsabilidad, 
nuestro partido ha dado tres pre-
sidentes de la República. Debe-
mos ser un partido que diga las co-
sas que no se han hecho y que pro-
ponga cambios y estamos frente a 
un gobierno que ha fracasado en 
sus tiempos mejores y nuestra res-
ponsabilidad es trabajar con toda 
la oposición”. 

El jefe de bancada de los diputa-
dos socialistas y representante del 
Distrito 21, Manuel Monsalve insis-
tió en que el partido tiene una gran 

oportunidad en hacer frente a los 
problemas del país teniendo en 
cuenta que el gobierno no está 
cumpliendo sus promesas. “Acá 
hay varios desafíos frente a un go-
bierno mediocre, que primero cul-
pó a la administración de la ex pre-
sidenta Bachelet de las dificultades 
que enfrentaba, ahora hace lo mis-
mo con la guerra comercial entre 
China y Estados Unidos, pero hay 
que ser claros, al Presidente Piñe-
ra se le escapó la economía de las 
manos y no ha cumplido sus com-
promisos de crecimiento económi-
co y ha aumentado el desempleo”. 

Monsalve consideró que en la 
Región pasa algo parecido. “Acá 
en la zona pasa algo similar, tuvi-
mos un intendente que no fue ca-
paz de defender el presupuesto y 
a uno ahora preocupado de hacer 
campaña y de la elección que de 
un proyecto de región. Nosotros 
como partido debemos fiscalizar 
esto y la oposición tiene un rol 
fundamental en esto, puesto que 
la mayoría de los gobiernos co-
munales no son oficialistas”. 

Mientras que el diputado Gas-
tón Saavedra apuntó a las defini-
ciones que tendrá la nueva diri-
gencia. “Estamos frente a una co-
yuntura política compleja y para 
eso hemos elegido a los mejores. 
Esta directiva deberá definir a los 
candidatos a las elecciones muni-
cipale s y a nuestro candidato para 
la elección a gobernador”. 

FOTO: LUKAS JARA M.
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Las vacaciones son sinónimo 
de descanso, escapar de la ru-
tina y tener un tiempo para uno 
mismo. Con esta libertad hay 
quienes prefieren dedicar su 
tiempo a otros, la Universidad 
de Concepción no es la excep-
ción, y alumnos y académicos 
de la Facultad de Odontología 
destacan en esto. Hace más de 
40 años que en vacaciones de 
verano e invierno, trabajan con 
las personas más vulnerables, 
impulsados por un fuerte espí-
ritu de Responsabilidad Social 
Universitaria, que acerca la Fa-
cultad a las necesidades de las 
distintas comunidades de la 
provincia, región y país. 

Pinto, Hualqui y Yerbas Bue-
nas, fueron las localidades es-
cogidas durante estos Traba-
jos Comunitarios de Invierno 
para intervenir en materias de 
salud y enseñar, sobre lo impor-
tante que es el cuidado de la 
dentadura. 

“Nos motiva ampliar el acce-
so a la salud, eso es lo princi-
pal, lo que se suma a nuestra 
intención de que la gente se 
preocupe de esto. Este año 
con Odaceo estuvimos 5 días 
en Yerbas Buenas, en la Re-
gión del Maule y entregamos 
atención a 186 pacientes, rea-
lizando un total de 480 accio-
nes clínicas”, expresó Rocío 
Basualto, estudiante de cuarto 
año de Odontología. 

Sus otros compañeros con-
cordaron y resaltaron la impor-
tancia de conocer en sus prime-
ros años de estudio la situación 
médica del país y el poco acce-
so que existe a las diferentes 
especialidades. De hecho, du-
rante los Trabajos Comunitarios 
de Invierno, los estudiantes y 
exalumnos de la Facultad 
Odontología UdeC, realizaron 
más de 1.000 acciones clínicas. 

Otro aspecto a destacar es el 
apoyo que reciben por parte 
de la Facultad, su Decano, Dr. 
Alex Bustos, explica que “los 

PubliReportaje

Las vacaciones permiten desarrollar un trabajo sin remuneración monetaria, pero que llena el alma. Académicos y 
cerca de 100 estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, a través de su Organización 
de Acción Comunitaria de Estudiantes de Odontología (Odaceo), la Asociación Voluntarios en Salud (Ves), y el Área 
Odontológica de Construye UdeC, se desplegaron voluntariamente para acercar la salud bucal a la comunidad.

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
UDEC REALIZÓ TRABAJOS 

COMUNITARIOS EN TRES COMUNAS

EN VACACIONES DE INVIERNO FUTUROS DENTISTAS PRESTARON SERVICIO A LA COMUNIDAD.

trabajos comunitarios son un 
sello en Odontología que 
siempre han contado con el 
apoyo de Rectoría y de nues-
tros académicos. Les facilita-
mos transporte, equipos y re-
cursos para que se desarrollen 
de la mejor manera. Es un or-
gullo que nuestros alumnos 
tengan este rol social, es por 
eso que apoyamos permanen-
temente. Lo que hoy vemos 
es el resultado de un largo ca-
mino, ya que en nuestra Facul-
tad también existe una Unidad 
Solidaria y de Desastres, para 
trabajar durante periodos de 
emergencia, por ejemplo: es-
tuvimos en la localidad de Ca-
nela Baja ubicada en la Región 
de Coquimbo, lugar del epi-

centro del terremoto ocurrido 
en septiembre de 2015, y en el 
norte del país, durante los alu-
viones de los últimos años en 
Tierra Amarilla”.  

Felipe Badilla, estudiante de 
tercer año, presidente del Cen-
tro de Alumnos e integrante de 
Ves, estuvo en la comuna de 
Hualqui, “aquí atendimos a 220 
pacientes en 6 días, en accio-
nes en operatoria, periodoncia, 
y trabajo de prevención. A 
cada paciente entregamos un 
momento de educación sobre: 
higiene oral, salud bucal en la 
embarazada y correcto cuida-
do de prótesis, para adultos 
mayores. Trabajamos todos ha-
cía un mismo norte, que es en-
tregarle una buena salud bucal 
a los pacientes”.  

Paula Uribe, Coordinadora 
Odontológica de Construye 
UdeC, es alumna de quinto 
año y junto a los voluntarios tra-
bajaron durante 5 días en la co-
muna de Pinto, con el apoyo 
del equipo portátil de la Facul-
tad y la clínica móvil que la Mu-
nicipalidad de Pinto les facili-
tó. Logrando atender a 90 pa-
cientes y realizando 230 
acciones clínicas. Para la estu-
diante, lo más rescatable es la 
relación con los pacientes. 
“Nos reciben muy bien, el úl-
timo día nos llevaron una tor-
ta y en la semana pusieron leña 
para que pudiéramos estar ca-
lentitos”, explicó Paula.  

La invitación que todos rea-
lizan es a poner los pies en la 
tierra, acercarse a los volunta-
riados porque es una instancia 
para servir, aproximarse al 
mundo laboral y  entregar un 
poco de conocimiento y apo-
yo a cada uno de los pacientes.
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VLADIMIR FICA TOLEDO, ALCALDE DE LAJA Y PRESIDENTE (S) REGIONAL DE RN:

Poco más de un año lleva militan-
do en Renovación Nacional (RN), 
Vladimir Fica Toledo, el actual jefe co-
munal de Laja y quien ha postulado 
al sillón alcaldicio en cuatro ocasio-
nes, desde el año 2004, alcanzando 
esa posición en solo dos. 

Su último intento lo hizo como in-
dependiente, pero en el cupo de RN, lo 
que habla de una cercanía con el otro-
ra timonel regional de esa tienda, Clau-
dio Eguiluz. De hecho, Fica reconoce 
tener una amistad con el dirigente. 

Y esta cercanía le ha traído réditos 
en la tienda. Desde que empezó a 
militar entró a la directiva regional y 
logró posicionar a su hijo, Ignacio 
Fica, primero como Director de 
Obras Hidráulicas y ahora como go-
bernador de la provincia de Bío Bío. 
En entrevista con Diario Concep-
ción analizó el presente del partido 
y adelantó que pretenden presentar 
nombres para la elección de gober-
nadores regionales de 2020. 

 
 -¿Cómo ve al partido en la 

Región? 
- Nos estamos ordenando, hay dife-

rencias como en todos los partidos 
políticos y yo trato de hacer mi pega 
como primer vicepresidente, tratan-
do de avanzar, de reestructurar las 
cosas. Estamos trabajando con todo 
el equipo político de la Región. Mien-
tras la mesa nacional no diga nada, 
nosotros vamos a seguir trabajando. 

-¿Qué relación tiene con Clau-
dio Eguiluz? 

- Somos buenos amigos, uno tiene 
la suerte de elegir a los amigos y somos 
buenos amigos. Podemos pensar co-
sas distintas, diferentes, pero hay una 
amistad que nos une y hay un bien co-
mún que es el partido. Eso nadie lo 
puede discutir. Claudio es un gran lí-
der en los últimos años para la Región 
y eso no está en cuestionamiento. 

- Pero, ¿cuál ha sido el rol que ha 
tenido en el último tiempo, algu-
nos lo responsabilizan de la pug-
na interna que existe en el partido? 

- Culpables somos todos de lo que 
pasa actualmente en RN, yo no voy a 
apuntar con el dedo a quién es más 
responsable que el resto, todos tene-
mos culpa en parte. Esto le pasa a 

“Culpables somos todos de lo que 
pasa actualmente en RN”
En una convulsionada semana para la tienda de la estrella, el timonel analizó el devenir del partido que 
vive en una pugna interna y dividido en base a una figura: Claudio Eguiluz.

todo el mundo, a la Concertación, a 
nuestros socios de la UDI, todos tene-
mos conflictos al interior de nuestros 
partidos y lo importante es salir airo-
sos de esto. Acá no se viene a buscar 
amigos, sino que a trabajar por un 
bien común que es una propuesta 
política y social que tiene el partido, 

además de apoyar a nuestro Presi-
dente que es lo que nosotros quere-
mos y ese es mi lineamiento político. 

-El senador Manuel José Ossan-
dón dijo a este medio que la si-
tuación de RN en Bío Bío era “pe-
nosa”. ¿Qué le parece?  

- Yo vivo y estoy acá, no sé si el se-

nador hará lo mismo. Soy el primer 
vicepresidente del partido en el Bío 
Bío y veo que hay que trabajar las re-
laciones, pero no es algo penoso. 

-¿Es oficial que Claudio Egui-
luz es el coordinador regional de 
las elecciones municipales? 

- Nosotros seguimos trabajando y 
aquí estamos todos llamados, Clau-
dio Eguiluz sigue siendo militante 
del partido, él no está expulsado y que 
esté siendo cuestionado por la presi-
dencia del partido y exista un recla-
mo es una cosa, una vez resuelto eso 
veremos qué se hace. Él está ahí y 
Claudio no está inhabilitado para 
trabajar por el partido. 

-¿Él es el designado? 
- Nadie se ha designado, lo que se 

ha hecho es establecer un equipo de 
trabajo en donde está incluido. 

-¿Pero él no tiene su militancia 
suspendida? 

- Eso no es así, lo único que te pue-
do asegurar es que Claudio sigue y 
mientras no se diga lo contrario… 

-Y entonces ese fallo, ¿Qué es? 
-Bueno los fallos son de tribunales 

y es de Santiago, pero que lo inhabi-
liten del partido propiamente tal no, 
mientras no nos digan formalmente 
eso, el sigue siendo militante. 

-¿Está pensado que RN lleve 
candidato a alcalde en la comuna 
de Hualpén? 

-RN va a llevar candidato en todos 
los lugares en donde exista la posibi-
lidad de tener uno, esa es la política 
y la mirada de nuestro partido y no 
la vamos a cambiar. Si hay que entrar 
a analizar la situación, en su debido 
momento la conversaremos y toma-
remos la mejor decisión. 

-¿Van a pelear por la goberna-
ción regional, pensando que los 
nombres que suenan más fuertes 
son de la UDI? 

- La UDI tiene su nombre, RN tie-
ne su nombre fuerte, todos los parti-
dos tienen sus candidatos fuertes. 

-¿Quién es el candidato fuerte 
de RN para la Gobernación? 

-Hay varios nombres, hoy hacer 
eso es anticipado y estamos trabajan-
do eso. A su tiempo vamos a ver la 
mejor carta.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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“Hay diferencias como en 
todos los partidos políticos 

y yo trato  de avanzar, de 
reestructurar las cosas”.

“Claudio Eguiluz sigue 
siendo militante del partido, 

él no está expulsado”.

“RN va a llevar candidato  
en todos los lugares en 

donde exista la posibilidad 
de tener uno”.

FRASE
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“En el caso del Humedal de 
Paicaví se espera concretar la 
creación de un Parque 
Comunal”. Álvaro Ortiz, 
alcalde de Concepción.

“A la fecha, sólo se 
consideraba la protección del 
humedal de Lenga porque es 
parte del S. de la Naturaleza”. 
Andrea Aste, Medio Ambiente.

“La convocatoria a participar 
en este plebiscito es 
responsabilidad de todos”. 
Audito Retamal, alcalde de San 
Pedro de la Paz.

el municipio de Hualpén 
buscará agotar todas las 
instancias legales para evitar 
la construcción en el sector.

Proteger el Vasco 
da Gama

en la revalorización del 
humedal Rocuant, con varias 
iniciativas urbanísticas.

En Talcahuano se 
está trabajando

MUNICIPIOS SE ALINEAN EN SU CUIDADO

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Cada día se toma más conciencia 
acerca de la importancia de proteger 
los humedales presentes en las zonas 
urbanas, esto principalmente debido 
al cambio climático y lo fundamen-
tal que es contar con estos espacios, 
tanto para las especies que coexisten 
en el lugar, como también para amor-
tiguar los efectos de las lluvias, a tra-
vés de su labor de drenaje. 

En este sentido, son varias las ini-
ciativas que se están llevando a cabo 
en el Gran Concepción en favor de su 
protección. 

En la capital regional, por ejem-
plo, los humedales Paicaví -Tucapel 
Bajo y Rocuant Andalién, ya forman 
parte del listado de “Sitios prioritarios 
para la Conservación en el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental”, 
según comunicó formalmente el SEA. 

Esto, que fue solicitado hace dos 
años por el Municipio penquista al 
Ministerio de Medio Ambiente, fue 
catalogado como un gran logro, ya 
que reconoce el valor, conservación 
y uso sustentable de estos espacios 
verdes, con el que se podrá potenciar 
las medidas y modificaciones legales 
en pos de su protección. 

Lo anterior, acordado en la Mesa 
de Humedales, constituida en octu-
bre del 2016 entre las municipalida-
des de Concepción, Coronel, Hual-
pén, Lota, Penco, San Pedro de la 
Paz, Talcahuano y Tomé. 

 
Detalle por comunas 

En Concepción, el alcalde Álvaro 
Ortiz explicó que “en el caso del Hu-
medal de Paicaví se espera concretar 
la creación de un Parque Comunal en 
la zona que no ha sido intervenida y 
para ello sólo está pendiente que la 
seremi de Vivienda concluya la trami-
tación de la modificación 14 al Plan 
Regulador de Concepción, puesto 
que el municipio respondió en octu-
bre del año pasado las observaciones 
que se le formularon. Queremos que 
este espacio sea incorporado como 
área verde y que eso nos permita ge-
nerar un entorno de resguardo”. 

En el caso de Hualpén a la fecha, 
“sólo se consideraba la protección el 
humedal de Lenga, porque está den-
tro de un Santuario de la Naturaleza” 

¿Qué se está haciendo para proteger 
los humedales del Gran Concepción?

En la capital regional los presentes en Paicaví -Tucapel Bajo y Rocuant Andalién, ya 
forman parte del listado de “Sitios prioritarios para la Conservación en el Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental”.  En San Pedro de la Paz, en tanto, a fines de 
septiembre se llevará a cabo el plebiscito que busca evitar la construcción de un 
Mall en Los Batros.

humedal Rocuant, con la construc-
ción de miradores, ciclovías, mejora-
miento de los accesos, el que a su 
vez considera mobiliario urbano en-
tre otras infraestructuras no invasi-
vas. El objetivo es acercar a las per-
sonas al humedal y con ello valorizar 
el ecosistema que se ubica en la co-
muna, detallaron desde la municipa-
lidad del puerto. 

 
Plebiscito inminente  

En el caso de San Pedro de la Paz, 
el 29 de septiembre se realizará el 
plebiscito con el que se busca consul-
tar a la ciudadanía, sobre los cambios 
en el Plano Regulador que permitan 
generar la protección del Humedal 
Los Batros y la Laguna Junquillar. 

“Si bien la población electoral de la 
comuna es de 80 mil personas, espe-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

comentó la directora de Medio Am-
biente de Concepción, Andrea Aste. 

Por su parte, la alcaldesa Katheri-
ne Torres, pese a la polémica que ha 
generado el humedal Vasco da 
Gama, buscará protegerlo, ya que 
según afirmó “ocuparemos todas las 
estrategias que tengamos a mano y 
las decisiones que tomemos será con 
la comunidad, independiente que el 
concejo haya aprobado el cambio en 

el uso de suelo, favoreciendo a la em-
presa Valmar”. 

Lo anterior según argumentó, “ra-
dica en que, al construir en lo que 
queda de humedal aumente la can-
tidad de inundaciones, producto de 
las lluvias, en  Parque Central y Valle 
Santa María, en condiciones peores 
que en años anteriores”. 

En Talcahuano, en tanto, se está 
trabajando en la revalorización del 

ramos que concurran a votar poco 
más de 40 mil, esto es más del 50% 
para que el plebiscito sea legalmen-
te vinculante”. 

A su vez, la primera autoridad 
comunal precisó que “la convoca-
toria a participar en este plebisci-
to es responsabilidad de todos, por-
que es un tema de la ciudad, es una 
definición conjunta declararnos 
ciudad parque, por lo tanto, tene-
mos que cuidar cada uno de los es-
pacios que tenemos”. 

Finalmente, cabe consignar que  
según el catastro de Red de Humeda-
les, existen 45 mil hectáreas de hume-
dales, de los cuales, 10 se encuen-
tran presentes en Bío Bío. 
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RESIDENCIA ROBERTO PAZ

Ximena Perone Chávez 
contacto@diarioconcepcion.cl

Hace siete años comenzó a fun-
cionar en Concepción la residen-
cia Roberto Paz de la Corpora-
ción Catim. Una casa que tenía 
como desafío acoger y rearmar 
la vida de quienes vivían en si-
tuación de calle. Un lugar que 
buscaba hacer visibles a aquellas 
personas que permanecían ocul-
tas al resto de la sociedad. 

Es así como comenzó un traba-
jo que ha permitido recibir en la 
residencia, a más de 250 personas 
en estos años y que ha reinserta-
do a la vida social, familiar y labo-
ral a cerca de un centenar. Son po-
cas las instancias o instituciones 
que pueden atribuirse la capaci-
dad real de cambiarle la vida a 
una persona, que ha vivido en la 
más profunda soledad. La casa 
de calle Bulnes ha cambiado el 
paradigma de la rehabilitación a 
nivel institucional y ha demos-
trado con experiencias concre-
tas, que quien estuvo perdido en 
las drogas o en el alcohol, hoy 
pudo formar una familia, o aquel 
que sin estudios, no conocía más 
que la pobreza y miseria de la ca-
lle, hoy pudo aprender un oficio y 
encontrar un trabajo.  

En unos minutos es posible co-
nocer historias muy tristes, pero 
que a medida que avanzan en su 
relato, la esperanza aflora en el 
brillo de los ojos de sus protago-
nistas. Eduardo, tiene 33 años y 
hace uno perdió a su esposa y a su 
hijo. Eso fue devastador, se vino 
abajo sin que nada lo sacara de 
esa depresión. “Lo que me llevó a 
la calle fue la pérdida de mi fami-
lia. Eso me llevó a la calle y estu-
ve muy mal. Con problemas de 
drogas, alcohol, cosas que no ha-
bía probado nunca antes y estan-
do en la calle eso me llevó a un in-
tento de suicidio. En uno de estos 
tantos intentos, me pillaron en la 
calle con hipotermia y me deriva-

El lugar donde renace 
la esperanza de vivir
Por fuera parece una casa más, pero lo que allí se vive cada día, remece hasta el 
más duro de los corazones. Es un punto de luz en esta ciudad, que ha permitido a 
decenas de personas, que vivían en la calle, volver a encaminar el rumbo e 
intentar sanar el alma.

ron al hospital Higueras y de ahí 
al albergue de Gaete en Talcahua-
no. Ahí empezó mi tema de supe-
ración, al ver en lo que me estaba 
convirtiendo”. Para Eduardo estos 
meses han sido los más difíciles 
de su vida, sin embargo, encon-
trar esta casa, que hoy es su fami-
lia, le ha permitido hacerse cargo 
de sí mismo y mirar con mayor 
claridad su presente.  

En este lugar viven jóvenes, 
adultos, personas mayores y tam-
bién migrantes.  

Enrique es argentino. Después 
de 5 años de dejar su país, nunca 
más volvió a San Juan, su ciudad. 
Tras la cordillera quedó su familia, 
una vida de recuerdos y una pe-
queña hija. Para este joven de 41 
años, de aspecto delgado y mira-
da tranquila, esta casa le ha cam-
biado la vida. Muy emocionado 
relata que está en un momento en 
el que está bien y dice que se le 
nota. “Estoy feliz, tengo muchísi-
mo diálogo con mi viejo, con mis 
hermanos, esta casa la verdad es 
que me cambió la vida. Lo que to-
dos los profesionales hacen para 
apoyar esta casa es algo que quie-
ro que sientan que este lugar es in-
creíble, cambia muchísimo a la 
gente. Por parte de todos los mo-
nitores, hay mucha comprensión, 
y da mucha felicidad decir lo que 
realmente pasa en esta casa”.  

 
Segunda oportunidad 

Para Richard esta fue una nue-
va oportunidad para reconciliar-
se con Concepción con su gente 
y encontrar un trabajo. “Hui mu-
cho tiempo por problemas fami-
liares, por problemas existencia-
les, y ahora que volví, volví sin 
nada y esta casa me abrió las 
puertas y significa mucho para 
mí. Quiero dar las gracias a los 
que nos ayudan, porque lo hacen 
desinteresadamente, porque de-
jan las cosas que tienen que hacer 
para escucharnos, para apoyar-
nos, para sacarnos a caminar y 
echar nuestra furia afuera. Los 
chiquillos son muy importantes, 
son excelentes profesionales. Y 
Se agradece que exista un sistema  
con una casa así en donde vivi-
mos personas que necesitamos 
una mano y no teníamos cómo 
empezar, aquí se nos dio esa opor-
tunidad”. Comenta. 

Para el sociólogo y director de 
la residencia Roberto Paz, Jorge 
Bustos, estos siete años de arduo 
trabajo en la Corporación Catim 
han dado sus frutos. “Estamos 
bastante a caballo de lo que es la 
situación de calle, buscamos ge-
nerar nuevas políticas públicas, 
nuevos espacios en los que noso-
tros podamos lograr la reinser-
ción social, nosotros buscamos 
que los invisibles sean visibles y 
que salir de la calle y romper con 

FOTOS:XIMENA PERONE C.
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PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN VESPERTINA
AGOSTO-SEPTIEMBRE 2019

Diploma en Prevención y el Control de IAAS en la Atención en Salud  1237992931 80 30 de Agosto 23 de Noviembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 550.000
Diploma en Mejora Continua de la Gestión de Operaciones y Cadena Logística 1237995003 80 30 de Agosto 23 de Noviembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 550.000
Diploma en Gestión de Procesos y Operaciones Aplicada 1237995200 80 30 de Agosto 23 de Noviembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 550.000
Diploma Técnicas en Habilidades Directivas y Gestión Organizacional  1237939886 117 30 de Agosto 07 de Diciembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 585.000
Diploma en Igualdad de Género y Conciliación Laboral 1237980288 120 30 de Agosto 07 de Diciembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000
Diploma en SIG, Certificado por AENOR Chile 1237946193 124 30 de Agosto 14 de Diciembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 980.000
Diploma Técnicas en Dirección Estratégica de Negocios 1237941712 124 30 de Agosto 14 de Diciembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000
Diploma para Secretarias Gestión Ejecutiva y Empresarial 1237949598 146 30 de Agosto 14 de Diciembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 750.000

Diplomas Formación Ejecutiva

organizaciones como Catim, per-
mite que espacios como este pue-
dan seguir funcionando en Con-
cepción, más aún cuando se tor-
na urgente atender estas 
problemáticas sociales que han 
aumentado considerablemente 
en los últimos 10 años. Muchas de 
las personas adultas que hoy ve-
mos durmiendo en las calles, en 
cajeros automáticos o en salas de 
espera de hospitales, hicieron de 
estos lugares su refugio en la ni-
ñez. En Chile la realidad que viven 
los niños en situación de calle es 
alarmante y nuestra región se si-
túa en el 4to lugar a nivel país en 
esta condición.  

Para el seremi de Desarrollo So-
cial y Familia de Bío Bío, “Esta 
condición de vulnerabilidad es 
un desafío público, pero no por-
que sean públicos significa que 
sólo los va a solucionar el Estado. 

Para nosotros en este gobierno 
la forma de arreglar los proble-
mas en el país es trabajando todos 
juntos, aquí no sobra ninguna 
mano, las necesitamos a todas. 
Que estén aquí representantes de 
las universidades, de empresas, 
de la sociedad civil, quiere decir 
que se puede lograr la inclusión”. 
El secretario de la cartera estuvo 
presente junto a los profesionales 
y los residentes de la casa Rober-
to Paz en la celebración de estos 
7 años de funcionamiento, un día 
que deja muchas reflexiones y 
una radiografía breve pero repre-
sentativa de una problemática 
que urge atender y solucionar: 
dar un espacio de acogida a aque-
llos que han hecho de la calle su 
día a día.

ese mito de que las personas nun-
ca lo pueden hacer, nosotros cre-
emos que sí, se puede”.  

La implementación de residen-
cias es parte de una política públi-
ca, que nace el año 2012 y la Casa 
Roberto Paz, que es administrada 
por Catim, fue la primera en su 
tipo implementada a nivel nacio-
nal. De ahí que este aniversario 
tiene un carácter especial, además 
se celebra en el mes de agosto, ins-
taurado como el “Mes de la Solida-
ridad” en homenaje a la figura del 
padre Alberto Hurtado, quien mu-
rió el 12 de agosto de 1952. 

Detrás de esta iniciativa existen 
profesionales técnicos, terapeu-
tas ocupacionales, y psicólogos 
que apoyan con herramientas y 
con un programa definido, la re-
inserción de sus residentes. El 
apoyo que el Ministerio de Desa-
rrollo Social y Familia entrega a 
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ASOCIACIÓN “YO CUIDO” YA ESTÁ EN CONCEPCIÓN

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Ivette Jones (63) es la mayor de 
las integrantes de la Asociación Yo 
Cuido Concepción, que agrupa a 
madres y padres que cuidan a sus 
hijos con graves patologías de sa-
lud. Tiene un hijo de 41 años, Mau-
ricio, con parálisis cerebral con 
epilepsia secundaria, la que co-
menzó a los 7 meses.  

“Todos estos años he estado 
sola, luchando a pulso, que es lo 
que nos pasa a la mayoría. Y aho-
ra que estoy más vieja, con más 
achaques, me ayuda mi papá, que 
tiene 90 años y mi hermano, que es 
mi brazo derecho”, confidenció. El 
Estado apenas le da un monto de 
22 mil  pesos para cuidar a su hijo. 

Este año tiene al menos otro 
apoyo: las otras 77 personas que 
integran la asociación y que com-
parten el tener un hijo con una 
discapacidad grave, lo que las lle-
vó a dejar sus vidas de lado y trans-
formarse en cuidadoras 24/7. 

Carla González,  es la presiden-
ta de la asociación desde este año. 
Su hija Amanda, hoy de 3 años y 7 
meses, tiene Síndrome de Micro-
deleción en el cromosoma 15, un 
trastorno global del desarrollo, 
que se le activó a los 5 meses de 
vida.  

Buscando apoyo, contactó a 
Mariela Serey, quien tiene una hija 
con parálisis cerebral  y que inició 
la asociación allá en 2017. Hoy  
hay varias sedes de la asociación 
en distintas ciudades de Chile.  

“Ella tuvo que dejar de trabajar 
por todas las complicaciones que 
implica esto, entonces empezó a 
buscar qué ayuda ofrecía el Esta-
do para personas con discapaci-
dad y se dio cuenta de que no ha-
bía mucha ayuda”, contó González.   

Su esperanza está puesta en el  
proyecto de ley que contempla va-
rias mejoras para ellas como cui-
dadoras.  

“Hay mucha  gente que sufre en 
silencio, y que no están en las es-
tadísticas, porque no hay un regis-
tro actualizado de las personas 
con discapacidad”, dijo María Val-
dés, cuya hija, Ignacia, tiene Sín-
drome de Down, con 18 patologías 
asociadas.    

“Ahora se ingresó un proyecto de 
ley para modificar la actual ley de 
capacidad. Nosotras pedimos que 
haya un catastro actualizado, y 
que se extienda a nivel nacional el 
programa Chile Cuida a nivel na-
cional,  ya que ahora está en 12 co-
munas de Santiago, y solo en una 
de acá, que es Cañete”.  

Este plan consiste en que el cui-
dador se inscribe en un consulto-
rio, el que le provee de un volun-
tario que cuidará a su hijo por al-
gunas horas, en el caso de que 
tengan que hacer trámites, por 
ejemplo”.  

La lucha de las madres 
con hijos que tienen 
enfermedades graves

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Son 78 personas, en su mayoría mujeres, quienes se 
organizaron para exigir al Estado ayuda para cuidarlos y 
apoyo para ellas, que en su mayoría dejan de trabajar para 
convertirse en cuidadoras de tiempo completo. 

En la zona recién se están con-
tactando con autoridades. Ya se 
reunieron con la seremi de Go-
bierno, Francesca Parodi, quien 
escuchó sus inquietudes y quedó 
de derivarlas a las áreas Social y 
Salud del   gobierno. 

“El problema es que nosotras 
nos dedicamos 24-7 al cuidado de 
nuestros hijos, que es con amor, 

pero  te olvidas de ti, dejas de tra-
bajar, de tener vida social, la gen-
te se aleja, no percibimos cotiza-
ciones, entonces el cuidador va a  
terminar siendo un problema para 
el Estado”, planteó González, 
quien insistió que en la legislación 
actual nada las resguarda, no 
cuentan con cuidado psicológico 
ni ayuda para poder a salir a hacer 

trámites sabiendo que sus hijos 
quedan bien cuidados.  

“En la agrupación  hay un papá 
cuya mamá tiene Alzheimer y su  
hijo es discapacitado y él  tiene 
que trabajar, porque sino cómo 
paga todo lo necesario. En mi caso 
yo trabajo,  pero para nosotros no 
hay una flexibilidad laboral. A ve-
ces estoy toda la noche sentada 
con ella cuando está hospitaliza-
da y al día siguiente tengo que tra-
bajar igual”, planteó María Val-
dés. Por eso argumentaron que se 
necesita un subsidio para ellas, ya 
que al dejar de trabajar, quedan sin 
ingresos.  

“Esto eses transversal, en cual-
quier momento te puedes conver-
tir en cuidador, entonces eso es lo 
que tratamos de visibilizar, que 
nadie está libre de esta realidad, 
que se note que no somos minoría, 
que somos muchos, somos fami-
lias que se empobrecen, que se de-
primen, que sufren del síndrome 
del cuidador, que es desgastante, 
pero la ley no nos considera  y que-
remos que ingrese como figura el 
cuidador en el proyecto de ley y 
que sea  reconocido como sujeto 
de derecho”, finalizó Valdés.
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BERNARDO LARRAÍN MATTE, PRESIDENTE DE SOFOFA

El presidente de la Sociedad de 
Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo 
Larraín Matte, estuvo en la zona, y 
aprovechó de verificar en terreno el 
avance de las obras de una de las dos 
inversiones más altas que se concre-
tan hoy en Chile, proyecto Mapa, de 
la empresa Arauco.   

-¿Cómo analiza Sofofa el actual 
momento económico? 

-Sigue extendiéndose esta guerra 
comercial tan dañina para econo-
mías tan abiertas y pequeñas como 
la chilena. Pero lo más relevante es 
correr la aguja de nuestro crecimien-
to a largo plazo, nuestra capacidad de 
crecer, y por eso es tan importante 
modernizaciones institucionales, re-
gulatorias, las reformas cuya discu-
sión se alargado más allá de lo razo-
nable, lo que sin duda genera un fac-
tor local al menor crecimiento, no 
necesariamente cíclico, porque 
cuando uno piensa en reformas ins-
titucionales estamos hablando de 
potencial de crecer, un proceso más 
largo y relevante que fijarse en los cre-
cimientos trimestrales. 

-Qué explica la excesiva trami-
tación legislativa en el caso de las 
reformas 

Hemos dicho que el proceso po-
lítico a través del cual interactúa el 
Gobierno, su coalición, con la opo-
sición en el parlamento, es un pro-
ceso que tiene ciertas grietas en su 
capacidad para procesar las de-
mandas legítimas de una ciudada-
nía más exigente, y transformarlas 
en soluciones de largo plazo y con 
calidad técnica. 

-¿Por ejemplo? 
-El tema de los medidores eléctri-

cos, donde el Congreso aprobó por 
unanimidad la instalación, pero fue 
la misma instancia que no supo res-
ponder cuando las personas pregun-
taban, legítimamente, por qué tie-
nen que pagar ellos. Entonces, al fi-
nal se reacciona contra una medida 
que el mismo sistema político había 
aprobado. 

Lo vemos también en el desafío 
laboral, donde se trata simplemente 
de adaptar nuestro marco regulato-
rio tanto a las preferencias de las per-
sonas que son mucho más diversas 

“La discusión de las reformas se ha 
alargado más allá de lo razonable”

El representante del gran 
empresariado aseguró que el 

proceso político no ha sido capaz 
de encausar las legítimas 

demandas, y dar con soluciones 
a largo plazo y con calidad 

técnica, creando un factor local 
que atenta contra el crecimiento.

que antes, como también a los nue-
vos modelos productivos que tiene el 
siglo XXI, que son mucho más flexi-
bles y dinámicos. Entonces, si nos 
cerramos a esa realidad, estamos fa-
cilitando las cosas para que Chile no 
se una a la cuarta revolución indus-
trial. Esta discusión que es comple-
ja y sistémica, sobre cómo moderni-
zamos nuestro marco laboral, se tra-
duce en un proyecto de ley que 
ingresa una diputada que tiene una 
sola línea. En eso se traduce una dis-
cusión tan compleja. Y entre medio 
aparecen algunos parlamentarios 
oficialistas que dicen que apoyan ese 
proyecto de ley, porque simplemen-
te aparece una encuesta donde las 
personas, naturalmente, prefieren 
trabajar menos horas. Pero creo que 
los chilenos saben que es mucho más 
importante que acortar la jornada, 

lograr flexibilidad y que entre em-
pleado y empleador pacten un siste-
ma que sirva a ambos, y lograr así una 
mayor productividad. 

-¿Pero ya se bajó de 48 a 45 sin 
grandes efectos? 

-Primero se hizo gradualmente y 
es menor la magnitud de la baja. Ade-
más, no teníamos la automatización. 
El parlamento debe mirar directa-
mente lo que está pasando en el mun-
do, los cambios tecnológicos, la auto-
matización. Mientras menos flexible 
sea nuestro marco laboral, menos se-
remos capaces de adaptar nuestro 
mercado laboral a esa realidad. 

-¿Cómo analiza la actual norma-
tiva ambiental y su rol en el anhe-
lo de un desarrollo sostenible? 

- Es el principal filtro por donde 
pasa la inversión en Chile y creemos 
debe ser modernizada. Ya hay un pro-

yecto de ley en el parlamento y esa dis-
cusión debe enriquecerse y mejorar. 
El desafío es que sin bajar, incluso su-
biendo los estándares ambientales, y 
reforzando la participación ciudada-
na temprana, se puedan ofrecer cer-
tezas de criterios y plazos a los inver-
sionistas. Esto último está más débil. 
El propio proyecto Mapa demoró 8 
años en tramitarse, siendo que la mis-
ma empresa desarrolló un proyecto 
en Estados Unidos donde demora-
ron dos años. En Australia se demo-
ran dos o tres años, y no podemos de-
cir que esos países tienen mejores es-
tándares ambientales que Chile. 

-¿Cuál es su proyección en el 
tema energético? 

-El desafío es convertirnos en un 
sistema eléctrico renovable, ojalá sin 
emisiones, pero al mismo tiempo, que 
sea un sistema confiable, seguro, con 
capacidad de respaldo, con un sistema 
de transmisión más robusto que per-
mita evacuar la energía solar, por ejem-
plo, a los centros de consumo de todo 
Chile. En la crisis de Essal, se vio que 
debían prender un motor diésel entre 
6 y 11, lo que da cuenta de un desequi-
librio, porque no es la única industria 
que lo hace. Esto visibiliza la necesidad 
de incorporar al sistema eléctrico más 
atributos, y hay que decirlo, son los 
que entregaba, por ejemplo, la genera-
ción térmica. Si estamos en un plan de 
descarbonización, que suscribimos, 
bueno, reemplacémoslo por fuentes 
más limpias, pero que puedan produ-
cir todas las horas del día.  

-¿Están las bases para eso? 
-Hay un paso muy importante del 

Ministerio de Energía que es la Ley de 
Flexibilidad, que pretende dar las se-
ñales regulatorias para incentivar la 
instalación de otros atributos: alma-
cenaje, respaldo, generación conti-
nua. Hoy, esas señales no están, por-
que hoy existe respaldo, pero si sigue 
aumentando la participación de es-
tas fuentes variables, se necesita 
avanzar en este sentido. 

No quisiera que tengamos que dar 
una explicación el año 2025 sobre 
por qué no fuimos capaces de cerrar 
las centrales a carbón en el plazo 
comprometido. 

 FOTO:  CAROLINA ECHAGÜE M.
Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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“Los nuevos modelos 
productivos del siglo XXI   
son mucho más flexibles y 
dinámicos”.

FRASE

IPC
Julio

Anual

0,2%
2,2%

TPM
Desde 07/06/2019 2,5%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES (VIERNES 18/08/2019)
Ipsa 4.798,52 

COMMODITIES (VIERNES 18/08/2019)

+0,37% Igpa 24.385,55 +0,28%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,59
H. de pescado (US$/Ton) 1.580 Petróleo(US$/libra)54,81

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS (VIERNES 18/08/2019)

UTM AGOSTO

$49.033,00

$27.969,64
Dólar Observado  $708,09 Euro  $786,13

“Creo que los chilenos les 
interesa mucho más la 
flexibilidad que acortar la 
jornada laboral”.

“El desafío es como mantener y 
subir estándares ambientales, 
pero con mayores certezas a los 
inversionistas”.



Economía&Negocios
14 Diario Concepción Domingo 18 de agosto de 2019

Gobierno ha invertido 
en Bío Bío más de $1.000 
millones para apoyar 
a Pymes afectadas 
por la violencia rural

MÁS DE 40 PERSONAS HAN RECIBIDO DINEROS PARA REEMPRENDER

“Esta es la quinta vez que tengo un 
atentado”, dijo indignado el empresa-
rio Hernaldo Astudillo. Dos de sus 
camiones arden, mientras son custo-
diados por personal de Carabineros. 

“Va a quedar gente sin trabajo. Ano-
che hubo uno con nueve camiones y 
hoy tenemos dos  en la carretera y el 
Estado buenas noches los pastores”, 
criticó ante la cámara de Conecta TV. 

Se trata de un hecho registrado 
hace ya unos meses. El chofer de una 
de las máquinas, Pablo Campos, na-
rró también con miedo lo sucedido: 
“Me interceptaron cuatro encapu-
chados, amenazándome con armas, 
bajándome del camión para poste-
riormente quemarlo. Me hicieron co-
rrer y me pegaron patadas”. 

Y más reciente,  hace unos días, en  
la comuna de los Álamos, desconoci-
dos quemaron la casa de Luis Fierro, 
cuidador de un predio, a quien le qui-
taron una escopeta. Fuerzas Especia-
les de Carabineros se hicieron presen-
tes, donde habría ocurrido un enfren-
tamiento, dejando un oficial herido. 

 
Ayuda 

De acuerdo al Seremi de Econo-
mía Bío Bío, Mauricio Gutiérrez, el go-
bierno ha entregado millonarias ayu-
das en la Región por concepto de vio-
lencia rural. 

La cifra alcanza los $1.065 millones, 
con fecha actualizada al seis de agos-
to, montos que se gestionan entre la 
Subsecretaría de Prevención del De-
lito y Sercotec. 

“Entendemos que hay un proble-
ma de violencia en la zona. Nuestras 
pequeñas y medianas empresas no 
tienen por qué pagar estos efectos ne-
gativos”, aseguró  Gutiérrez a Diario 
Concepción. 

Alcances  
Hace unas semanas se hizo una im-

portante reunión en la comuna de Ca-
ñete. Allí se reunió el intendente Ser-
gio Giacaman con empresarios y afec-
tados de la zona, quedando registrado 
en las cámaras de la prensa local. To-
dos manifestaron su preocupación y la 
sensación de abandono, porque los 
hechos siguen ocurriendo, pese a los 
esfuerzos de las policías y la Fiscalía. 

“Nosotros en la provincia tene-
mos 58 atentados. En cinco años se 
han quemado aproximadamente 50 
equipos. Se han atacado a trabajado-
res, algunos emboscados. A fines del 
año 2016 fueron atacados con ar-
mamento de guerra. Hay heridos y 
una pérdida de puestos de trabajo de 
200 trabajadores solamente por esta 
violencia. Creemos que es una si-
tuación en que las autoridades le 
tienen que dar atención”, denunció 
en aquella oportunidad el gerente de 
la Asociación de Contratistas Fores-
tales (Acoforag), René Muñoz. 

Otro sector productivo manifestó 
problemas. “Soy un ganadero y esta ac-
tividad ya desapareció”, aseveró el  em-
presario Homero Carrasco en el en-
cuentro. 

El Presidente de la Cámara de Co-
mercio y Producción de Cañete, Car-
los Silva, opinó: “Creemos que las ins-
tituciones deben funcionar de una 
vez por todas”, mientras que el presi-
dente de la Cámara de Comercio, Tu-
rismo, Gastronomía de la misma co-
muna añadió: “Hago un llamado a 
que podamos tener un ambiente de 
tranquilidad, de paz y que todos es-
tos hechos que traen intranquilidad 
puedan cesar”. 

 
Planes 

Tras terminar la asamblea, el inten-
dente Sergio Giacaman precisó que 
se están tomando todas las medidas. 
“Este es un tema que lleva más de 20 
años y que el Gobierno, desde que 
asumimos,  ha mostrado  compromi-
so con las víctimas de violencia rural”. 

Subrayó que no solamente se han 
enfocado en materia de apoyo para 
el reemprendimiento. “Desde el pun-
to de vista de seguridad hemos teni-
do el aumento de dotaciones y de 
equipamiento”. 

No obstante, los asistentes solicita-
ron un esfuerzo aún más contunden-
te para terminar con estos escenarios 
de riesgo. 

De hecho, se ha consignado públi-
camente que el subsecretario del In-
terior , Rodrigo Ubilla, previa reunión 
con el intendente Giacaman, tendría 
preparado un plan para esta territo-
rio tanto de seguridad como de fo-
mento productivo, temas que son de 
especial interés para el Presidente Se-
bastián Piñera ante un conflicto socio 
cultural muy complejo de evaluar.

FOTO: AGENCIA UNO

Las autoridades aseguran que es una ayuda fundamental 
para los sectores productivos de la Provincia de Arauco. Eso 
sí, los empresarios dicen que no es suficiente. 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

200
personas aproximadamente habrían perdido sus fuentes laborales en el últi-
mo tiempo debido a esta problemática, aseguran los pequeños y medianos 
empresarios.

Detalles 
En el periodo 2017 y 2018 se ana-

lizaron 132 casos detectados por la 
Intendencia Regional. Casos apro-
bados y pagados totalizan 23. En es-
tudio hay dos. Mientras que uno sin 
información al respecto. 

Igualmente, desde fines del año 
pasado hasta el presente se han es-
tudiado 39 hechos de esta magni-
tud. De ellos 20 ya se aprobaron y es-
tán cancelados. A su vez, hay siete 
que están siendo evaluados. 

Gutiérrez precisó que se trabaja 
con sumo cuidado, ya que muchas 
veces hay situaciones solicitadas de 
apoyo que no corresponden.  De he-
cho, entre el 2017 y 2018 se rechaza-
ron 106 solicitudes. Y en lo que va de 
este 2019 a 12 ya se les avisó que no. 

Economía&Negocios
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Un mes que busca crear 
conciencia sobre la 
importancia del corazón
Las enfermedades cardiovasculares corresponden a la principal causa de mortalidad en Chile, 
representando cerca de un tercio de todas las muertes del país. La mayoría de ellas se pueden prevenir 
si cambiamos nuestro estilo de vida, con una alimentación saludable, mayor actividad física, eliminando 
el cigarrillo y reduciendo el consumo de alcohol.

AGOSTO

A
gosto es reconocido como el 
“Mes del Corazón”, conme-
moración que involucra un con-
junto de actividades que bus-
ca promover en la población 

estilos de vida saludables y factores pro-
tectores para las enfermedades cardiovas-
culares. 

En Chile, las enfermedades cardiovas-
culares corresponden a la principal causa 
de mortalidad, representando cerca de un 
tercio de todas las muertes del país. A ni-
vel nacional mueren 34 personas por cada 
100.000 habitantes por Infarto agudo al 
miocardio y 31 personas por cada 100.000 
habitantes por otras enfermedades hi-
pertensivas. 

El 80% de las muertes prematuras por es-
tas enfermedades cardiovasculares, po-
drían evitarse cambiando nuestros hábitos 
de alimentación por una dieta más saluda-
ble, consumir frutas y verduras, disminuir 
las grasas saturadas, sodio y abandonar há-
bitos como el alcohol y el cigarrillo y rea-
lizar actividad física constante. 

La subsecretaria de Salud Pública, Pau-
la Daza, quien participó en el lanzamiento 
del Mes del Corazón junto a la Sociedad 
Chile de Cardiología (Sochicar), señaló 
que lo que se busca “es sensibilizar a la po-
blación de la importancia de los factores 
preventivos de las enfermedades cardio-
vasculares, ya que, por ejemplo, la obesi-
dad en nuestro país está presente en más 
del 70% de las personas de más de 15 años 
y un 30% en los niños, representando un 
factor de riesgo muy grave para la apari-
ción de enfermedades de este tipo”.  

Además, hizo un llamado a las personas 
al autocuidado y a destinar tiempo para la 
realización de exámenes preventivos, los 
que se encuentran disponibles en la red 
asistencial, gratuitos y que permiten detec-
tar anticipadamente factores de riesgo, 
evitando el desarrollo de enfermedades al 
corazón. 

“Tanto en la Atención Primaria como en 
el sector privado, todas las personas tienen 
acceso a estos exámenes preventivos y 
como dice el dicho, más vale prevenir que 
curar, por eso esperamos que este mes au-
mentemos en al menos un 10 o 15% la toma 
de esos exámenes que se realizan habitual-
mente en la red primaria de salud”, indicó 
la autoridad. 

 
¿Cuáles son los síntomas de un infarto y 
cómo se puede prevenir? 

Los síntomas más evidentes son el do-
lor agudo al pecho con la sensación de te-
ner un peso que lo aplasta. También es po-
sible que la persona sufra un dolor en el pe-
cho que se extiende a uno o a los dos 
brazos, como también que el dolor se ex-

tienda hasta el cuello o mandíbula. 
Cuando se tenga la sospecha de tener 

estos síntomas, es indispensable acudir al 
Servicio de Urgencia más cercano, donde 
tiene prioridad de atención inmediata, 
pues está incorporado en el GES. 

Para prevenir las enfermedades car-
diovasculares se deben controlar los fac-
tores de riesgo como la presión arterial 
elevada, el colesterol alto, el tabaquismo, 
la falta de actividad física. Junto con ello 
es importante mantener una dieta salu-
dable y realizarse el examen de medici-
na preventiva anual. 

¡La prevención es clave! 
* Algunas medidas fundamentales de 

prevención son: 
* Mantener dieta saludable: comer 

frutas y vegetales frescos (4 a 5 porcio-
nes diarias) y consumir productos bajos 
en sodio pues se ha demostrado que su 
consumo excesivo se asocia con au-
mento de la prevalencia de Hipertensión 
Arterial (HTA).     

* Mantener peso saludable: El sobrepe-
so y la obesidad se asocian con un aumen-
to del riesgo de mortalidad cardiovascu-
lar y por todas las causas. El aumento ex-

cesivo de peso se asocia con HTA y una 
disminución de este hacia el peso ideal re-
duce la presión arterial.  

* Practicar actividad y ejercicio físico de 
forma regular: La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) recomienda como mínimo 
150 minutos semanales de práctica de ac-
tividad física aeróbica, de intensidad mo-
derada, o bien 75 minutos de actividad fí-
sica aeróbica vigorosa cada semana, o 
bien una combinación equivalente de ac-
tividades moderadas y vigorosas. 

* No fumar. 
* Evitar el consumo de alcohol. 



16 Diario Concepción Domingo 18 de agosto de 2019

Clínica Biobío: 
Líderes en cardiología 
de alta complejidad  
en el sur de Chile

A
nte ese escenario, Clínica 
Biobío ha forjado un equi-
po muy completo de Car-
diología y Cardiocirugía con 
disponibilidad 24/7, con es-

pecialistas altamente calificados en los 
distintos ámbitos de la cardiología clí-
nica, intervencionista, arritmias y ciru-
gía cardíaca-, lo que junto a un comple-

to laboratorio no invasivo (ecografías, 
test de esfuerzo, ecocardiografía, etc.), 
permiten entregar un tratamiento inte-
gral a los pacientes de la región y el sur 
de Chile.   

“Esta clínica tiene casi una década de 
desarrollo de la cardiología de alta com-
plejidad, que está sustentada en equi-
pos multidisciplinarios de trayectoria, 

Estrés, tabaquismo, sedentarismo y la genética son algunas de las causas 
que generan que actualmente las enfermedades cardiovasculares sean 
la primera causa de muerte en Chile y en el mundo. pero, también cuenta con el apoyo de 

una unidad de medicina intensiva con 
experiencia en el manejo de cardiopa-
tías y cirugías complejas que son funda-
mentales en los buenos resultados que 
puede tener un paciente”, señala el 
jefe de la unidad de cardiología y hemo-
dinamia, Dr. Luis Pérez. 

El especialista agrega que este mis-
mo equipo atiende en el centro médi-
co de la clínica, donde también se tra-
baja en la prevención de enfermedades, 
evaluaciones clínicas, entre otras aten-
ciones de salud.

Edición Especial Mes del Corazón

Dr. Luis Pérez, 
Jefe de la 
unidad de 

cardiología y 
hemodinamia.
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Claves para la prevención y 
recuperación de enfermedades 
cardiovasculares

Las enfermedades que pueden acelerar las patologías 
cardiovasculares son variadas. Una buena alimentación puede ser un 
factor fundamental para prevenir las complejas consecuencias que 
trae este tipo de enfermedades.

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN

L
as enfermedades cardiovasculares 
engloban una serie de dolencias 
que afectan al corazón y los vasos 
sanguíneos. Entre estas patologías 
se encuentran, por ejemplo, la ar-

terioesclerosis, el infarto agudo de miocar-
dio, la angina de pecho, el ictus, los aneu-
rismas o la tradicional hipertensión arterial. 

Su frecuencia y gravedad han conver-
tido a las enfermedades cardiovasculares 
en la primera causa de mortalidad en los 
países industrializados desde hace algu-
nos años hasta la fecha. El crecimiento en 
su diagnóstico y desarrollo ha sido ver-
tiginoso debido a la gran influencia que 
tiene en su aparición hábitos como la ali-
mentación, la práctica del ejercicio físico 
o el tabaco. Por ello, estos son los tres pi-
lares que conforman la prevención de 
esta dolencia. 

A continuación, destacamos la impor-
tancia de cuidar la dieta para mantener un 
corazón sano. Especialmente en lo que se 
refiere a la elección adecuada de los ali-
mentos que tienen la capacidad de preve-
nir, frenar y revertir algunos síntomas, o 
por el contrario, de rechazar aquellos cu-
yos componentes puedan ser nocivos para 
estos procesos. 

Hay que tener en consideración que es 

de vital importancia el practicar actividad 
física, con el objetivo de mantener un co-
rrecto estado de salud y un peso dentro de 
los limites saludables; ni del tabaco, como 
grave factor de riesgo en la aparición y de-
sarrollo de la enfermedad del corazón que 
debemos evitar. 

 
Alimentación para prevenir patologías  

Varios son los procesos, dentro de la ali-
mentación, que influyen de manera deci-
siva en la patología cardiaca. Entre los más 
relevantes y que debemos controlar para 
mantener sano el corazón están las siguien-
tes patologías:  

La Hipercolesterolemia: que es el au-
mento total del colesterol en la sangre 
(por encima de 200 mg/dl). El cuidado es-
pecial que se debe tener es con el au-
mento del denominado  LDL-colesterol 
(colesterol malo, especialmente peligro-
so cuando sobrepasa los 130-160 mg/dl), 

que se deposita en las paredes de los va-
sos favoreciendo la formación de la pla-
ca de ateroma, con el consiguiente daño 
en dicha pared y la reducción del espa-
cio que tiene la sangre para pasar. Por su 
parte, el colesterol HDL (el bueno) se lle-
va parte de esos almacenamientos san-
guíneos para ser eliminados, por lo que 
sí conviene tenerlo alto. 

Hay que tener en cuenta que el co-
lesterol es necesario para la vida pues-
to que la mayoría del colesterol es fa-
bricado por el propio organismo. El 
efecto que el colesterol de la dieta tie-
ne sobre el colesterol sanguíneo es 
bajo, y son más nocivos los productos 
con grasas saturadas (principalmente 
animales) que los productos con coles-
terol. De esta manera, el huevo que 
hace pocos años estaba prohibido en 
todas las dietas de colesterol, ahora se 
recomienda su consumo en una o dos 

unidades por semana. 
Los componentes que mayor influencia 

a la hora de aumentar el colesterol plasmá-
tico bueno son las grasas insaturadas tales 
como: monoinsaturadas (aceite de oliva 
virgen, aguacate, aceite de girasol alto 
oleico) y poliinsaturadas (especialmente 
con ácidos grasos omega 3 como el pes-
cado azul, frutos secos, aceites de semillas, 
etcétera). Este colesterol bueno también se 
aumenta a través de la práctica de ejerci-
cio físico. 

La Hipertrigliceridemia: Es el aumento de 
los triglicéridos (grasas) en la sangre. Estos 
lípidos sirven de materia prima para la for-
mación de esos acúmulos en los vasos san-
guíneos. Si los valores están elevados, es 
necesario eliminar el alcohol y los azúcares 
que en exceso se transforman en triglicé-
ridos. El mantenimiento de un peso salu-
dable también ayuda a controlar este pa-
rámetro.  

Hipertensión Arterial: Es el aumento de 
la fuerza que necesita el corazón para im-
pulsar la sangre a través de los vasos san-
guíneos. Si está por encima de 140/90 
mmHg, es necesario tomar las precaucio-
nes correspondientes. 

Mantener un peso apropiado, estar co-
rrectamente hidratados, restringir compo-
nentes excitantes de la dieta (cafeína, teí-
na) y reducir la ingesta de sal son las cla-
ves para mantenerla a raya. El rápido ritmo 
de las jornadas habituales con un nivel de 
exigencia muy elevado y el estrés tampo-
co favorecen un correcto control de la hi-
pertensión. 

La Obesidad: Es el aumento de la gra-
sa corporal. Además, es importante des-
tacar la localización de esta grasa. Si la gra-
sa se localiza en la zona de caderas y glú-
teos (obesidad ginoide o en forma de 
pera) es una acumulación que no tiene 
tanta relación con la enfermedad cardio-
vascular. Por el contrario, si la grasa se de-
posita principalmente en tórax y abdomen 
(obesidad androide o en forma de man-
zana) la implicación en patologías del co-
razón es mucho mayor. 

Entre otras medidas, se debe reducir la 
ingesta de calorías, comer de manera equi-
librada e incrementar el gasto calórico, 
fundamentalmente, mediante hábitos de 
vida menos sedentarios y la práctica de ejer-
cicio físico.  

La Diabetes Mellitus: Un mal control de 
la glucemia o azúcar en sangre va deterio-
rando la integridad de los capilares. Con 
una glucemia en ayunas de 120 mg/dl es 
necesario vigilar la evolución. 

Hay que controlar sus síntomas y la ali-
mentación para la prevención de la dia-
betes puesto que, de una u otra forma, 
puede traer complicaciones cardiacas. 
Para ello, es necesario evitar las azúcares 
y el alcohol. 

Cuidar y prevenir enfermedades cardia-
cas depende una excelente alimentación. 
Informarse bien sobre este tipo de patolo-
gía podría ayudar a extender el año de vida 
de las personas.

Edición Especial Mes del Corazón
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Consejos de estilo de vida 
para el cuidado del corazón

A
provechando el mes de agosto, 
mes donde se celebra a uno de 
los órganos vitales del ser huma-
no, Reinaldo Venegas, jefe de 
cardiología de la Clínica Univer-

sitaria de Concepción entrega algunos con-
sejos para respecto a las precauciones y cui-
dados que merece el corazón. 

 
¿Por qué el deporte hace bien? 

Está comprobado que hacer deporte es 
fundamental para el cuerpo humano y per-
mite llevar una vida mucho más sana. “Con 
la actividad física, nuestro cuerpo libera una 
serie de mediadores que permiten que el 
cuerpo tenga menos oxidación, esté más 
desinflamado y que nuestra presión arterial 
y frecuencia cardiaca sean las más óptimas”, 
comentó el jefe de cardiología de la CUC. 

 
La buena alimentación 

Respecto a la alimentación, el doctor Ve-
negas explicó que una dieta balanceada per-
mite vivir más tiempo y de mejor manera, 
agregando que el consumo balanceado de 
todo tipo de alimentos es más saludable. Sin 
embargo, comentó que el consumo de car-
bohidratos en particular debe ser restringido 
al igual que el uso constante de las azúcares 
refinadas. 

El jefe de cardiología de la prestigiosa clínica penquista entrega algunos tips 

para tomar los resguardos necesarios y cuidar el corazón con la atención 

que se merece uno de los órganos más importantes del ser humano.

Edición Especial Mes del Corazón

El consumo de alcohol 
Una pregunta que la gente se realiza con 

frecuencia es si el consumo de alcohol es sa-
ludable para el corazón. “El consumo mode-
rado de algún tipo de alcohol como el vino, 
tiene algunos efectos benéficos para el siste-
ma cardiovascular. El consumo excesivo de al-
cohol destilado o el mismo vino, puede pro-
ducir daños complejos al corazón como la tra-
dicional miocardiopatía dilatada, que hace 
que el corazón se dilate, pierda fuerza y se ini-
cie la insuficiencia cardiaca”, indicó el doctor. 

 
Exámenes preventivos y controles 

Es sabido que este mes se hacen constan-

DR. REINALDO VENEGAS, JEFE DE CARDIOLOGÍA DE LA CUC

Dr. 
Reinaldo 
Venegas 
Aravena

tes llamados a chequear y controlarse el co-
razón. Sin embargo, existen diferencias en-
tre los chequeos y el control. “Un chequeo 
es para personas sanas que no tienen nada 
y solo quieren hacer algún test para identifi-
car si existen complicaciones como la presión 
arterial. Esto es recomendable para personas 
que se acercan a los 30 años para descartar 
algunas cosas. Siempre es positivo ser exa-
minado por un profesional y realizarse exá-
menes generales”, explicó Venegas. 

Por otro lado, hizo énfasis en que el con-
trol cardiológico se refiere a personas que ya 
han tenido algún problema y que requieren 
un acabado seguimiento a su enfermedad. 
Para ello, la CUC cuenta con toda la tecno-
logía para realizar electrocardiogramas y es-
tudios invasivos de las arterias coronarias, es-
tudios eléctricos invasivos y terapias de ma-
yor complejidad como angioplastias, 
marcapasos, desfibriladores y cirugías cardia-
cas. Al finalizar, Venegas hizo un llamado a “vi-
vir sano, hacer ejercicio, chequearse y no de-
jar de controlarse”.
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Q
uería morirse. En el 
trabajo transpiraba 
todo el día y en la casa 
no podía dormir. No 

tiene la costumbre de perder las 
cosas, pero le había desaparecido 
un cheque con el equivalente a su 
sueldo por varios años. Estuvo dos 
días buscando el documento que 
pertenecía a la empresa, contó a su 
jefe lo que había sucedido y no le 
quedaba más remedio que la de-
sesperación. Sentada en su pues-
to una mañana, se puso a desar-
mar partes del escritorio y ahí es-
taba, entre un cajón y la estructura 
del mueble. Esa noche descansó.  

Aurora Valencia guarda muchas 
historias de los 30 años que lleva tra-
bajando en Essbio. Se desempeñó 
en distintas áreas de abastecimien-
to, fue estafeta, repartidora de corres-
pondencia, entre otras labores.  

– Después me trasladaron a la 
Oficina de Partes y ahí estoy, hace 
15 años. 

Dos veces al día, recorre los pasi-
llos, secciones y departamentos de 
las instalaciones en la avenida Prat, 
en Concepción. Todas las cartas y 
paquetes dirigidos a la compañía 
pasan por ella, quien recepciona, 
registra y hace llegar cada docu-
mento a quien corresponda.  

– Les doy trabajo a todos, porque 
cada correspondencia tiene un trá-

Aurora Valencia Varela  
Administrativo de la Oficina de Partes en Essbio

todos estén contentos, y me echen 
de menos”, anuncia.

mite, un seguimiento. Mi relación 
con los compañeros es buena, aun-
que a veces yo también los chicoteo. 
Es parte del aprendizaje, y en eso va 
el respeto mutuo.  

Aurora dice que disfruta de las co-
sas simples. Ver películas hasta las 
4 de la mañana, estar en contacto 
con la naturaleza, recorrer Chile 
con una carpa. La última vez se fue 
a Chiloé con su pareja y volvieron 
“haciendo escalas y acampando”.  

– Nos gusta esa vida. Solo falta 
echar el comedor y el living a la ca-
mioneta. Salimos con todo. 

Su trabajo es otra pasión y, por lo 
mismo, desea seguir haciendo lo 
que hace. Quizás hasta que jubile. 
Tal vez hasta después de que se re-
tire. El trabajo, dice, no es solo un 
medio de subsistencia, sino que un 
modo para llevar la vida con entu-
siasmo, con alegría y superación. 

– Tengo una artrosis de cadera 
bilateral. Para una persona que 
tiene una enfermedad, el trabajo es 
muy importante. Porque no se de-
prime. Toma a la vida con alegría 
y así es la mejor manera de traba-
jar. Yo tengo una dificultad moto-
ra, no intelectual. ¡La cabeza la 
tengo al cien por ciento! 

La patología en la cadera fue 
diagnosticada a los 28 años de edad. 
Crea dificultades para movilizarse, 
subir escaleras, trasladarse en el 
transporte público, obstáculos que 
han sido sorteados con ingenio. 

– La vida es así, hay que seguir 
adelante, seguir funcionando. Esta 
es una buena empresa y me encan-
ta trabajar. 

Su experiencia personal la mo-
tivó a apoyar a otras personas con 
dificultades. A que busquen una 
posición laboral, porque “una dis-
capacidad no es motivo para que 
no trabajen en las empresas”.  

– Alguien puede tener un brazo 
menos. Pero tiene la misma inteli-
gencia, y a veces la parte intelectual 
es mejor que la de una persona a 
la que todos consideran “normal”. 
Una persona con discapacidad se 
siente muy feliz de poder trabajar. 
Yo tengo amigas ciegas y fíjate que 
son muy, pero muy inteligentes. 
Creo que la mejor manera de ayu-
darlas es hacer que no se sientan 
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FABIÁN GERLI ALBORNOZ  
Contador 
“ Es una profesional muy al 
cien. Siempre se destaca. 
Trabaja como cualquier  
otra persona”.  

LIDIA DÍAZ  
Departamento de Contratos 
“Es muy apegada a los 
procedimientos de la 
compañía. La queremos 
mucho acá”.

excluidas. Hay que tener ciertos 
cuidados, pero son detalles.  

Para el futuro, su meta es com-
prar un campo y vivir cercada de 
aves y otros animales. Mientras, 
seguirá trabajando, “para que 
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Carreteras hídricas de Bío Bío 
al norte dividen a los gremios 

MIENTRAS SOCABIO SE OPONE, CORMA NO SE OPONE Y CPC BÍO BÍO AÚN DEFINE SUS POSTURAS. 

Incertidumbre. Éste es el concep-
to que mejor define lo que pueda 
ocurrir con las propuestas de carre-
teras hídricas que buscan llevar  agua 
desde Bío Bío al norte del país. 

Hablamos de los proyectos impul-
sados por la empresa Vía Marina 
(Aquaatacama) de capitales france-
ses y la de Juan Sutil, de Reguemos 
Chile. En términos muy simples, la 
primera retiraría aguas abajo del Bío 
Bío y la segunda, aguas arriba (Alto 
Bío Bío). 

Pese a las advertencias como las 
realizadas por Oscar Parra, doctor en 
Ciencias Ambientales y ex director 
del Centro Eula, en cuanto a que no 
existen estudios serios previos, hay 
gremios con posturas más definidas 
en contra de la alternativa de Regue-
mos Chile que la propuesta de Vía 
Marina. 

Parra señaló sobre la propuesta 
de Vía Marina que “si se hace, que se 
haga sabiendo las consecuencias que 
tiene”. Esto, en alusión a que “hay un 
conocimiento bajísimo de nuestros 
ecosistemas naturales”. 

 
Los reparos de Socabio 

José Miguel Stegmeier, presidente 
de la Sociedad Agrícola de Bío Bío, 
Socabio, y del Consorcio Agrícola 
del Sur, CAS, gremios representantes 
del sector agrícola, manifestó que 
“en relación a la posibilidad de llevar 
agua dulce al norte, por un acueduc-
to marino, captando éstas en las de-
sembocaduras de los ríos, la verdad 
es que desde nuestra mirada Agríco-
la e incluso provincial, no tenemos 
cuestionamientos”. 

Sin embargo, otra es la mirada, 
respecto de la idea de Juan Sutil de 
Reguemos Chile donde la visión de 
Socabio cambia en forma radical. 

“Claramente tiene falencias ma-
yúsculas en varios aspectos: por tra-
tarse de un canal de gran magnitud 
que pretende trasvasar aguas hacia 
el norte, principalmente, de la cuen-
ca del río Bío Bío, desde una cota 
alta ubicada en la comuna de Alto Bío 
Bío, donde nos llama muchísimo la 
atención  que previamente no se ha-
yan hecho los estudios correspon-
dientes para saber si efectivamente 
existe agua disponible para ello” afir-
mó el presidente de Socabio. 

En esta línea, siguió Stegmeier, 
“precisamente en ese lugar geográfi-
ca de montaña, es desde donde la 
cuenca empieza a ser intensivamen-
te usada en beneficio de nuestro de-
sarrollo regional”, enfatizó. 

El dirigente del gremio agrícola 
también aludió a que “recientemen-
te hemos tenido acceso a un estudio 
que acaba de ser publicado por  Cor-
fo y la Universidad de Chile, que de-
muestra, sin lugar a dudas, que la 
cuenca en general, como el Bío Bío en 
particular, no tiene más aguas dispo-
nibles tanto en las cotas altas como 

Profesor e investigador de la UdeC estima ambas propuestas (Vía Marina y de Juan 
Sutil) técnicamente inviables. Plantas desaladoras serían una opción más real. 

en las medias y no hay disponibilidad 
durante todo el año. Es decir, ni si-
quiera durante el invierno, que es 
cuando pretenderían derivar parte 
de sus aguas”.  

Otro aspecto relevante para el gre-
mio que representa Stegmeier, es que 
“las condiciones agroecológicas 
nuestras son excepcionales para pro-
ducir una gran variedad de frutos y 
cultivos de alto valor. El mejor clima 
Mediterráneo lo tenemos, a Dios gra-
cias, nosotros. Podemos producir las 
mejores nueces, avellanas, manza-
nas, cerezas, berries de todo tipo, vi-
nos blancos y tintos de gran calidad, 
semillas para la exportación, amén 
de leche, carne, trigo, remolacha azu-
carera, maíz, con altísimos rendi-
mientos por hectárea y con la posi-
bilidad de incrementar significati-
vamente, gracias a las nuevas 
tecnologías de regadío, nuestra su-
perficie a regar”.  

 
Cuenca del Lago Laja agotada 

José Luis Arumi, profesor titular 

FOTO.ARCHIVO

del Departamento de Recursos Hídri-
cos de la Facultad de Ingeniería Agrí-
cola e Investigador Principal del Cen-
tro Fondap y Crhiam agregó otro ele-
mento muy importante a la ecuación 
del agua en la precordillera: “la Cuen-
ca del Laja está agotada. Conozco 
bien el tema, porque participé en el 
convenio de Laja 2017 y es imposible 
volver a llenar el Lago Laja porque no 
hay agua para llenar el lago y satisfa-
cer las demandas, entonces si en la 
cuenca de Bío Bío existieran exce-
dentes, prefiero usarlas para llenar el 
Laja que para llevarlas al norte”. 

Arumi también aclara que “es im-
posible llenar el Laja , porque el pro-
yecto de Reguemos Chile recoge 
aguas mucho más abajo de la ubica-
ción del Laja”.  

 
Posturas de Corma y CPC 
Bío Bío 

Jorge Serón, presidente de la Cor-
poración Chilena de la Madera A.G., 
Corma, expresó que “nosotros per se 
no nos oponemos a las carreteras 

hídricas, al contrario, creemos que 
hay que buscar este tipo de alterna-
tivas en consenso y que generen el 
menor impacto posible porque se 
trata de ayudar a quienes hoy día es-
tán con serios problemas”. 

Serón también añadió que “como 
Corma no tenemos una opinión par-
ticular realmente estudiada o con-
sensuada al interior del gremio, pero 
sí tenemos clara consciencia que 
hay un problema bastante serio que 
está siendo provocado por el cam-
bio climático unido a un tema de es-
casez de agua muy fuerte y que es ne-
cesario buscar alternativas de solu-
ción a largo plazo y con una mirada 
de país”. 

El dirigente del sector maderero y 
forestal apuntó además a que “se 
quiere avanzar muy fuerte en la de-
salinización del agua de mar que 
podría ser una solución incluso más 
económica que la de estar generan-
do un gran ducto para llevar el agua 
del Bío Bío 800 o más kilómetros al 
norte”. 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

50 
Metros de ancho debería tener el canal 
que pudiera llevar agua vía precordillera 
desde Bío Bío al sur. 
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José Arumi, profesor titular del Departamento 
de Recursos Hídricos de la Facultad de 
Ingeniería Agrícola e Investigador Principal del 
Centro Fondap Crhiam de la UdeC.
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“Si se hace, que se haga 
sabiendo las consecuencias que 
tiene” (propuesta de Vía 
Marina, Aquatacama).
Oscar Parra, doctor en Ciencias Ambientales 
ex director del Centro Eula de la UdeC.

“Llama muchísimo la atención  que 
previamente no se hayan hecho los 
estudios correspondientes”. 
(Reguemos Chile).

José Miguel Stegmeier, presidente de Socabio.

FRASE

“Alternativa de Reguemos Chile, 
para trasladar agua vía 
precordillera, que es un 
proyecto con muy buenas 
intenciones, es poco realista”.

“Per se no nos oponemos a las 
carreteras hídricas, al contrario, 
creemos que hay que buscar 
este tipo de alternativas”.
Jorge Serón, presidente de Corma.

En tanto, Ronald Ruf, gerente ge-
neral de la Cámara de la Producción 
y del Comercio, CPC Bío Bío co-
mentó: “nuestra postura hoy día es 
más bien acerca de la propuesta del 
empresario Juan Sutil, porque es la 
que definitivamente nos preocupa 
de sobremanera respecto de que 
nos vaya a dejar sin recursos hídri-
cos cuando no sabemos que pasa-
rá con nuestros recursos en unos 
años más”. 

Ruf coincidió con Serón en cuan-
to a que “sin duda hay una necesidad 
imperiosa de tener más agua para re-
gar sectores con sequía, pero el pun-
to es que el cambio climático no sólo 
está afectando el norte, está afectan-

“Definitivamente nos preocupa 
de sobremanera respecto de que 
nos vaya a dejar sin recursos 
hídricos” (Reguemos Chile).
Ronald Ruf, gerente general de CPC Bío Bío.

“El costo de desarrollo e 
instalación de una planta, con 
capacidad de 100 m3, está 
cercano a los $130 millones”.

Rodrigo Bórquez, Ingeniero Civil Químico 
Universidad de Concepción.

do también a Bío Bío”, recalcó. 
El gerente general de CPC Bío Bío 

también avaló la idea de que “las tec-
nologías para desalinizar han avan-
zado en forma exponencial en los úl-
timos años y no sólo se piensa en 
agricultura sino que también en ma-
teria de agua potable y de uso inten-
sivo, por ejemplo, para las mineras 
del norte, entonces es algo que se 
viene y no cabe duda que debe ser 
parte del análisis porque comparada 
con un proyecto de 18 mil millones 
de dólares hay que darle una segun-
da vuelta”, sentenció.  

 
Carreteras v/s desaladoras 

Para el investigador  de la UdeC, 
José Luis Arumi “la alternativa de 
Reguemos Chile, de trasladar agua 
vía precordillera, que es un proyec-
to con muy buenas intenciones , es 
poco realista”. 

En esta línea, el profesor detalló 
que “hablan de regar 1 millón de hec-
táreas lo que es absolutamente impo-
sible, porque para eso se necesitan 
100 metros cúbicos por segundo, 
agua que no está disponible en nin-
guna cuenca”.  

En segundo lugar, siguió Arumi, 
“está el hecho de que para transpor-
tar esa agua se requiere de un canal 
más grande que la Ruta 5, hablamos 
de 50 metros de ancho, donde  habría 
que expropiar miles de terrenos, en-
tonces desde el punto de vista de 
quienes trabajamos en el área de re-
cursos hídricos, dudamos de que 
exista esa agua junto con que la obra 
civil a construir es enorme”. 

En relación a las desaladoras,  el in-
vestigador principal del Centro Fon-
dap y Crhiam de la UdeC planteó: 
“hay un proyecto de Rodrigo Bór-
quez de la Facultad de Ingeniería de 
la UdeC con plantas pilotos para agua 
potable, donde el desafío de la desa-
lación radica en la capacidad de las 
plantas, la tecnología de Rodrigo es 
muy interesante, de bajo costo y se 
puede desarrollar para la agricultu-
ra y también está otra tecnología de 
osmosis inversa que es más cara y 
que ya las están usando las mineras”. 

Arumi aclaró además que “la tec-
nología de desalación ha avanzado 
mucho y son sistemas de filtración 
con membranas que hace 10 años  
eran muy caras. Sí a eso le agregamos 
el uso de energía solar para el bom-
beo, se ve mucho más viable que las 
carreteras hídricas”. 

En cuanto al costo que involucra la 
generación de agua potable a través 
de estas plantas, Rodrigo Bórquez, di-
rector de Innovación y Desarrollo de 
la Facultad de Ingeniería de la UdeC, 
explicó que un metro cúbico de agua 
potable puede costar cerca de $500 
pesos, mientras que si este mismo 
metro cúbico se paga mediante un 
camión aljibe, puede llegar a los 5 mil 
pesos. También, precisó que “la capa-
cidad de un camión es de solo 10 
metros cúbicos”. 

En este mismo sentido, Bórquez 
sostuvo que el costo de desarrollo e 
instalación de una planta, con capa-
cidad de 100 metros cúbicos, es cer-
cano a los $130 millones. Y respecto 
al financiamiento, el académico in-
dicó que la Subsecretaría de Desarro-
llo Regional sería el organismo indi-
cado para estos proyectos. 

Por su parte tanto Arumi como 
Serón también se refirieron a la adap-
tabilidad genética para el caso de la 
agricultura y el ámbito forestal, res-
pectivamente, como medida a eva-
luar ante el avance hacia el sur de las 
fronteras agrícolas producto del 
cambio climático.

“Reestructuración de empresa 
portuaria genera decenas de des-
pidos” (2019). “Empresa de calza-
do cierra fábrica y dejan centenas 
de cesantes” (2019). “Cerca de 4 mil 
trabajadores afectados por cierre 
de planta azucarera” (2018). “Cri-
sis maderera en Bío-Bío y Ñuble lle-
va 300 despidos, un millar está en 
inminente riesgo de perder su em-
pleo” (2019). “Pesquera inicia des-
pido de 357 trabajadores por cie-
rre de planta” (2019). 

Titulares de la prensa local que 
da cuenta de la difícil situación 
que enfrenta la actividad económi-
ca de las regiones del país. La Re-
gión del Bío Bío ha sido una de las 
zonas del territorio nacional, con 
mayor incidencia de cierre de plan-
tas productivas lo que está afectan-
do negativamente el nivel de in-
gresos de varios miles de hogares. 

Frente a esta calamidad, resulta 
difícil entender la lógica utilizada 
por las autoridades económicas, 
en cuanto a querer hacernos creer 
que el país esté preparado para en-
frentar las adversas condiciones 
del mercado mundial. Del mismo 
modo, poco se entiende que se 
mantenga el optimismo frente a 
las cifras de empleo, considerando 
que la metodología que se utiliza no 
da cuenta de la pérdida de poder 
adquisitivo y vulnerabilidad de los 
hogares a los cuales pertenecen los 
miles de personas desvinculadas. 

COLUMNA

Renato Segura,  
Cerregional

Sin palabra que cobrar
“La palabra ignorancia no es no 

saber cosas, significa no ver”, Clau-
dio Naranjo (1932 – 2019). 

La ignorancia de la autoridad 
económica sobre lo que ocurre en 
el sistema productivo de las regio-
nes del país, ha consolidado un 
modelo de desarrollo profunda-
mente inequitativo. La creciente 
precariedad del mercado laboral, 
ha sido el efecto que mayor daño ha 
causado a los hogares, cuyo princi-
pal ingreso proviene de dicho mer-
cado. El sobreendeudamiento que 
subyace sobre la caída de los ingre-
sos corrientes, sigue generando un 
enorme costo social y ganancias 
sin límites para el sistema financie-
ro y los prestamistas. 

La ignorancia es la única expli-
cación racional para entender la 
falta de sensibilidad de las auto-
ridades del país respecto de la di-
fícil coyuntura que enfrenta la 
pequeña y mediana empresa re-
gional. Frente a esta realidad, re-
sulta una paradoja el optimis-
mo que busca transmitir la má-
xima autoridad del país cuando 
afirma que: “el segundo semestre 
va a ser mucho mejor, cóbrenme 
la palabra”. 

¿Mejor para quién? ¿Qué pala-
bra van a cobrar los hogares de los 
trabajadores finiquitados, si en 
menos de dos años se ha perdido 
todo valor y credibilidad en la pa-
labra empeñada?

Icer USS: Un 32% dice estar “peor” que hace 
doce meses y 21% estima haber mejorado

 Una leve caída del optimismo en 
la percepción de la economía per-
sonal de la población se registró 
de acuerdo a la última medición del 
Índice de Confianza en la Econo-
mía Regional, Icer de la Universidad 
San Sebastián, USS, correspondien-
te al mes de mayo. Un 32% declaró 
estar peor que hace un año (misma 
cifra en enero de este año fue de 
29%) y un 47% dijo estar “igual” ver-
sus 55% de enero de 2019. 

Sobre la situación económica 
de la Región un 32% la percibió  
como “mala” versus el 34%, de 
enero del 2019.

FOTO:AGENCIA UNO 
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Ceremonia de titulación UdeC 
del Diplomado de Habilidades 
Directivas

En el salón Mural de la Intendencia se realizó 
la ceremonia de titulación  del Diplomado Desa-
rrollo de Habilidades Directivas con Énfasis en In-
novación para Región del Bío Bío, impartido por la 
Universidad de Concepción y financiado con Fon-
dos del Gobierno Regional. 

A la ceremonia asistió el Intendente del Bío Bío, 
Sergio Giacaman, el Rector de la UdeC, Carlos Saave-
dra y la coordinadora general de Formación Permanen-
te UdeC, Ruth Pérez, entre otras autoridades. La forma-
ción se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Re-
gional que une al sector público, privado y la academia.

SERGIO GIACAMAN,  Ruth Pérez y Carlos Saavedra.MARÍA INÉS PICAZO y Claudia Hurtado.

FRANCESCA PARODI,  Carlos Saavedra y María Inés Picazo.

PABLO CARRASCO y Paola Hinojosa.

LUIS CUEVAS,  Rocío Mejías y Esteban Otárola.

VICTORIA VALENCIA y Javiera Rocha.

CARLOS ZAPATA, Vanessa Carrasco y Eduardo Troncoso.

GERARDO RIFFO  y Nello Rolleri.

PAOLA OBREQUE,  Ruth Pérez y Karen Candia.

DAVID NEIRA,  Karin Wilkomirsky y Mauricio Peña.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

CARLA CONTRERAS y Cristián San Martín.

JORGE BIZAMA y Héctor Enríquez.
FELIPE ARAVENA y Andrea Toloza.
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30 jóvenes de la Región del Bío 
 Bío conocieron de cerca el trabajo 
de líderes regionales

En el marco del Día de la Juventud, 30 
jóvenes de la Región del Bío Bío llegaron 
hasta el principal salón de la Intendencia 
para participar en la iniciativa Mento-
rea2, organizada por INJUV. La iniciativa 
permitió que un joven acompañara du-
rante todo un día a un líder o autoridad 
regional, participando en las actividades 
propias de la función que desempeña, 
con el objetivo de  fomentar habilidades 
y actitudes de liderazgo. ROBERT CONTRERAS,  Herman Durán y Gustavo Apablaza.

PAULINA GARCÍA  y 
Camila Morales.

SIGRID RAMÍREZ  y Francisco Castillo.

LUCAS PROVOSTE y Marlen Pérez. SANDRA CASTRO y Francisca Zamorano

BRYAN 
LONDOÑO  
y Macarena 
Vera.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Taller de periodismo y 
Medios Digitales

CONSTANZA RIVERA y Juan Cavalerie.

PATRICIA MUÑOZ,  René Aburto y Jessie Riquelme. MANUEL JARA,  Carolina Rosales y Loretto Vega.

MANUEL 
VILLAGRA,  
Juan Lastra, 
Alonso Díaz y  
Raúl Espinoza.

PAULA 
VENEGAS,  

Cristian Vargas 
y Marcela 
Yianatos.

La Asociación Regional de Canales de Televisión, Arcatel A.G., 
está realizando talleres de transferencia de conocimientos (pre-
senciales y vía online) con módulos destinados a estrategias de 
marketing de atracción, comunicación y periodismo digital. El ta-
ller, que se impartió en el Hotel Diego de Almagro de Concepción, 
también se realizó en ciudades como Antofagasta, Puerto Montt 
y Santiago. Del Evento, participaron profesionales de los canales 
Telecanal Santa Cruz, TVR Curicó, Telecanal Talca, TV5 de Lina-
res, Contivisión, Televisión Universidad de Concepción TVU y 
otros comunicadores locales.
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Socios y amigos de la “Colecti-
vidad Suiza de Concepción” se 
reunieron, en el Club Deportivo 
Alemán, para celebrar los 728 
años de la Confederación Suiza. 
El encuentro congregó a cerca de 
150 asistentes, quienes disfrutaron 
de bailes y música típica del país.

NILSA MÜLCHI, Eduardo Bugmann 
y Ana Cecilia González.

JOHN HAMMERSLEY y Dennisse Puentes.

MARÍA JOSÉ TORRES y Francisca Hochberger.

KRISTEL 
NEUMANN, 

Maite 
Neumann y 

Maribel 
Lira.

HELGA RENNER y Francisco Litschi.

AMALIA 
TRONCOSO, 
Gracia Ferreira 
y Maite 
Neumann.

GRACIELA 
BECERRA, 

Benito Klischies 
y Camila 

Bugmann.

ENZO VASSALLUCCI y Kristel Neumann.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Celebran aniversario 728 de la 
Confederación Suiza

GRACIELA 
BECERRA, 
Nilsa Mülchi 
y Angela 
Gubelin.

PAMELA 
ZAROR, 

Helga 
Roggendorf 

y Lucy Kuhn.

JEAN 
PIERRE 
SAURÉ y 
Karen May.

EDUARDO BUGMANN, Nilsa Mülchi y Alex Ruf.



LAS RAZONES DEL AMOR DEL PUEBLO CHILENO POR EL PAJARRACO

Como ya hemos comentado en 
entregas anteriores, Condorito sur-
gió del enojo de su papi Pepo, que es 
de Conce, por un tal Pedro, el ende-
ble avioncito creado por Disney 
para representar a Chile. René Ríos 
pensó, en cambio, en el cóndor del 
escudo nacional y lo mezcló con “el 
roto y el huaso pobre. A poco andar 
dejó la  manta campesina y se carac-
terizó para siempre con su camise-
ta roja, como aquella de la Selección 
Nacional de Fútbol”. Así lo señala 
Jorge Montealegre en su libro “El 
Cóndor Pasa” de 1999. 

Pepo ya tenía el personaje, pero 
debía darle una personalidad. Lo 
construyó pillo, ladino,  bueno para 
la talla, alegre, amigo de sus amigos, 
rosquero si era necesario y mal ha-
blado, pero de buen corazón. Con 
sus múltiples ocupaciones, algunas 
fuera de la ley, vivía, sobrevivía, ma-
taba y moría. 

Condorito y su universo dista-
ba mucho de los armónicos y po-
líticamente correctos personajes 
de Disney, líderes de la industria. 
El desaparecido “Cortadito”, es 
el ejemplo más extremo. ¿Por qué 
lo eliminaron?… para mí era un 
ejemplo de inclusión.  El broche 
de oro fue el integrar a los relatos 
la bandera chilena, ciudades chi-
lenas, barcos de la Escuadra Na-
cional, temas contingentes na-
cionales e internacionales, entre 
otros aspectos típicos del ser 
chileno… pero faltaba algo más. 

 
Los estereotipos la llevan 

Pepo hizo otra jugada maes-
tra. Aplicó estereotipos chile-
nos de la década del 40 y 50 a 
los personajes que acompa-
ñaban a Condorito. Él era un 
campesino pobre que se las 
arreglaba, como sea, para vi-
vir en la ciudad. Era enamora-
dizo, infiel si se daba la oca-
sión, machista, que celaba a 
Yayita, por ser una mujer co-
queta y voluptuosa, que le daba es-
peranza a varios pretendientes, pero 
al final siempre prefería al pajarra-
co. Su madre y padre, Tremebunda 
y Cuasimodo querían ascender en 
su posición social, casando a su hija 
con un buen partido como Pepe 
Cortisona, baluarte del desprecio, la 
discriminación y el arribismo.  

Los amigos de Condorito se reu-
nían en torno al alcohol, la buena 
mesa y el fútbol. La lacra del alcoho-
lismo, asociada a Garganta de Lata, 
es el mejor reflejo de una realidad 
común de las clases populares de la 
época. Según Alejandra González, 
autora del libro “Macondo y Peloti-
llehue”,  los personajes de la histo-
rieta llegan a “reflejar crudamente 
a través del humor, el alcoholismo, 
el arribismo, la altanería, la envi-

El primer Condorito:  
un jocoso y crítico reflejo de 
la sociedad chilena
A los nativos digitales, expuestos a miles de estímulos, les será difícil entender 
la revolución que provocó hace 70 años el que una tira cómica nacional 
reflejara los distintos estamentos de la sociedad chilena con humor y 
sarcasmo. Tal como ocurrió con el Chavo del Ocho en México y con Mafalda en 
Argentina, la historieta fue una fotografía crítica de un momento de la historia 
de Chile y también de Latinoamérica. 

ascender socialmente, de 
hacer política, por sus movi-
mientos revolucionarios, in-
cluso por sus dictaduras mi-
litares, todo con un humor 
aparentemente neutro, pero 
lleno de segundas lecturas, 
producto del genio de René 
Ríos y su equipo. 

 
El pueblo chileno se rinde 
ante Condorito 

La revista 25 de la Navi-
dad de 1968, cuando Condo-
rito abría los festejos por sus 
20 años de vida, Pepo inclu-
yó un set de fotografías que 
daban cuenta de la gran po-
pularidad del personaje a dos 
décadas de su creación. Las 
imágenes hablan por sí solas, 
pero vale la pena leer el men-
saje que René Ríos le daba a 
los fieles lectores de la revista. 

“Amables lectores: Vean us-
tedes la enorme popularidad 
de Condorito en Chile y en el 

extranjero. Les presento aquí una 
pequeña muestra que atestigua lo 
dicho. Todo se llama Condorito: li-
brerías, fruterías, reparadoras de 
paraguas, de calzado, fuentes de 
soda, afiches, aplanadoras, garajes, 
restaurantes, entretenimientos, mi-
crobuses, camiones, taxis, muñe-
cos y montones de personas a quie-
nes les dicen “Condorito”. Con esto 
queda demostrado que Condorito 
es el fiel representante de la “indio 
con gracia” del pueblo chileno. 

Esta historia continuará…  
 

(Artículo parte de la campaña 
ciudadana fb.com/PepoesdeConce)

Luis Yáñez Morales 
Periodista e impulsor de Pepo es de Conce
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dia, la búsqueda del mal del otro, la 
discriminación, el estereotipo (del 
Chile de aquellos años)”. 

 
El Chavo, Mafalda y Condorito 

El éxito de estos personajes en Mé-
xico, Argentina y Chile, se debe a que 
reflejaban, por medio de un humor 
satírico, una realidad estereotipada 
de cada país. El Chavo de Chespirito, 
huérfano abandonado, vive misera-
blemente de la caridad en su vecin-
dario, donde hay hambre, envidia y 
arribismo. Mafalda, muestra en su 
ADN, una crítica social fundada en 
una época de efervescencia social, de 
Guerra Fría y de inconformismo en 
la Argentina de Quino. En Condori-
to de Pepo, de una forma más sutil, 
se desnudaba a la sociedad chilena y 
Latinoamericana por su forma de 
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ÓPERA “MADAMA BUTTERFLY” ALISTA SU DEBUT EN EL TEATRO BIOBÍO

R. Cárcamo y M. Maldonado 
contacto@diarioconcepcion.cl

Como cada año hace más de 
una década, agosto es sinónimo de 
ópera en Concepción. Una labor 
impulsado por la Corporación 
Cultural de la UdeC que se ha con-
vertido en toda una tradición, y 
que en este 2019 trae un histórico 
título que ya fue parte del progra-
ma en el pasado, pero que ahora 
vuelve con una renovada cara: 
“Madama Butterfly”, de Giacomo 

Los detalles de una obra que apuesta 
por mantener una gran tradición
A sólo dos días de la primera función, el montaje de Corcudec utilizará por primera vez la sala principal 
del Teatro Biobío, lo que según sus propios protagonistas permitirá desarrollar mejor la propuesta. 
Además, los principales personajes describieron sus roles. 

Puccini, cuyo estreno se realizará 
este martes, desde las 20 horas, 
en el Teatro Biobío. 

La obra, que repetirá funciones 
el jueves y sábado, en el mismo re-
cinto y a la misma hora, es la prime-
ra coproducción entre Corcudec y 
el Teatro Biobío, lo que se enmar-
ca en una relación de cooperación 
entre ambas instituciones que ya 
ha permitido la realización de otros 
espectáculos.  

Además, esta unión permitirá 

solucionar un elemento importan-
te dentro de cada propuesta de 
ópera que se hizo en el pasado: la 
parte técnica. Ello porque el recin-
to cuenta con un escenario de di-
mensiones apropiadas para un 
montaje de estas características, 
algo que no se podía realizar en el 
Teatro UdeC. 

Como siempre, habrá un elenco 
de primera. A la Orquesta Sinfóni-
ca y el Coro de la UdeC, que serán 
dirigidos por el maestro italiano  

Lorenzo Tazzieri y Carlos Traverso, 
respectivamente. Tazzieri es el ac-
tual director principal de la ópera 
de Tokio, y visita Chile por prime-
ra vez para este trabajo. 

En las voces, destacan la sopra-
no argentina Mónica Ferracani, 
quien interpretará a Cio Cio San; el 
tenor Luis Olivares en el rol de Pin-
kerton, el barítono penquista 
Christian Senn como Sharpless, y 
la mezzosoprano argentina Flo-
rencia Machado como Suzuki.  

FOTOS.ISIDORO VALENZUELA M.
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Contempla esta temporada 
de ópera. Será siempre a las 
20 horas, los días 20, 22 y 24 
de agosto.

Funciones
3

Más de un 70% de los 
boletos ya se vendió.  
Se pueden adquirir en 
www.corcudec.cl

Quedan pocas 
entradas

FOTOS:ISIDORO VALENZUELA M.

Además, también participarán 
los cantantes locales Ricardo Se-
guel, como Bonzo, Leonardo Nava-
rro en el papel de Goro y el baríto-
no Pablo Castillo, que interpretará 
al príncipe Yamadori. 

Igualmente, tienen un rol muy 
importante dentro de la realiza-
ción del proyecto Christine Hucke, 
como directora de escena, Patricio 
Pérez, quien es director de esce-
nografía e iluminación, y Mariane-
la Camaño, directora de vestuario.  

Florencia Machado vino por se-
gundo año consecutivo a ser parte 
de la ópera, y comentó que “estoy 
muy contenta de participar en esta 
producción, sobre todo que sea la 
primera vez en el Teatro Biobío 
junto a Corcudec, se hizo una bue-
na alianza. Y junto a un gran elen-
co, la Orquesta y el Coro”. 

De su personaje, indicó que “es la 
cuarta vez que lo interpreto, y es un 
rol muy importante a nivel del ar-
gumento, es quien forma como 
geisha a Madama y la va cuidando 
a lo largo de su vida, con todos los 
conflictos que va enfrentando es la 
única que se queda hasta el final a 
su lado, cuando todos los demás la 
rechazan. A nivel interpretativo, 
es muy delicado, debe estar bien 
marcado ese vínculo y lealtad ha-
cia su ama. Y la música de Puccini 
es maravillosa para acompañar 
todo eso”. 

Al igual que el resto de sus com-
pañeros, tiene muchas expectati-
vas para el estreno. “Estamos muy 
motivados, y en especial para mí es 
muy bonito volver a trabajar con 
grandes colegas y músicos”. 

Las entradas para las tres fun-
ciones se han vendido a buen rit-
mo, y el pasado viernes quedaba 
cerca de un 30% disponible. Los 
precios son $15.000 palco sexto, 
$20.000 palco quinto, $25.000 pal-
co cuarto, $30.000 platea general 
y $35.000 platea preferencial. Se 
pueden adquirir en www.corcu-
dec.cl y también a través de 
Ticketplus. 
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Mónica Ferracani (Cio Cio San)

Ser parte de este trabajo es una maravilla. Me siento honrada de poder 
estar en este proyecto, y en un recinto tan maravilloso como el Teatro 
Biobío, que según me dijeron recibe una ópera por primera vez. Cre-
emos que andará todo muy bien. Es una obra hermosísima, y espera-
mos que el público disfrute tanto como nosotros. 

Es la cuarta vez que interpreto este rol, y es muy difícil, que por lo 
general uno hace en la segunda parte de su carrera. Es complejo en lo 
técnico y emocional, es una geisha muy niña que es vendida, y no lo 
sabe. Se enamora de Pinkerton, y cuando regresa a su país se da cuen-
ta que estaba embarazada, y todo lo que sufre a partir de eso es muy 
trágico. Deben llevar varios pañuelos (ríe). Ella es muy inocente, cree 
que se está casando de verdad. Pero esas cosas también se pueden 
dar hoy en día también. 

Es hermoso que haya un interés tan grande de la gente, pues se pro-
duce un feedback que es muy motivante.  

Christian Seen (Sharpless)

“Como siempre, es un placer volver a mi ciudad. Elegí estar en Concep-
ción, pues tuve otras propuestas, incluso de Santiago, pero me gusta tra-
bajar para mi gente, ver a mi familia y amigos, además de colaborar con 
un montaje penquista. 

Será mi debut en este personaje, no lo había hecho nunca. Es un tipo 
muy político, soy el cónsul norteamericano en Japón, y debo mediar en 
el amor de Pinkerton, el militar y marinero, que no se porta muy bien. Al 
inicio seré cómplice, pero luego cambió por la forma en que Cio Cio San 
toma este amor. Entonces, mi intención es que ninguna de las partes 
sufra tanto. 

Se tocan temas absolutamente actuales: el amor, de la traición, del abu-
so de poder y del género. Esta ópera fue su estreno en 1904, entonces 
no es tan lejana como una del Renacimiento o el Barroco. Personalmen-
te, tengo grandes expectativas por ser la primera en el Teatro Biobío, y 
recién se hará una ópera usando el foso y una escenografía completa, está 
hecho para eso. Estamos muy contentos por el resultado artístico y tam-
bién por el tema de equilibrio entre voces y orquesta en la sala. Debería 
ser un hito”.

Luis Olivares (Pinkerton)

“Estoy muy feliz de participar como siempre. En Concepción me siento en 
casa, y me pone contento que se gane un espacio para hacer ópera, que es 
un lugar fantástico como el Teatro Biobío. 

Mi personaje, técnica y musicalmente hablando, es uno de los personajes 
más arduos que tiene Puccini. Es un tenor lírico spinto, que significa tenor de 
empuje. Es una misión bastante especial, se necesita una voz fuerte, sólida. 
Y en la trama dramática, es el malo de la película, es el marino estadouniden-
se que va a Japón para conocer a una geisha y saber qué se siente tener una 
esposa así, comprar una casa, meterse a una sociedad. Solo por gusto, lue-
go lo deja y vuelve tres años después, donde se da cuenta que tiene un hijo. 

La trama muestra temáticas presentes hoy, es muy contemporánea. Suce-
de aún lo de los choques culturales, pero más allá de eso son los componen-
tes naturales: cómo se objetiviza a la mujer. La base del drama está en que 
este marino norteamericano se enamora de una geisha de forma ficticia, solo 
por diversión, pero en la cultura y tradición japonesa es algo serio. Su mejor 
amigo, el cónsul, le dice que tenga cuidado, que para ellos no es entreten-
ción, pero le dice que es trotamundos y que quiere probar eso. Es un tema 
muy contingente, pues tener una mujer japonesa, geisha, como esas muñe-
cas de porcelana, se objetiviza y se ve el lado machista súper fuerte. No le 
interesa ella ni las leyes ni costumbres del otro país”.
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FERNANDO GONZÁLEZ, EX NÚMERO 5 DEL MUNDO

El 13 de septiembre, el Gimnasio 
Municipal de Concepción será esce-
nario del inicio de la gira “Olímpi-
cos”, con el que la dupla de oro del 
tenis chileno de Fernando González 
y Nicolás Massú celebrará los 15 
años de la gesta en Atenas 2004. 

A días del evento, el “Bombarde-
ro de La Reina” conversó con Diario 
Concepción y, tal como en la cancha, 
no se guardó nada. Referente del de-
porte chileno, “Feña” paseó  por di-
versos temas, preparando el am-
biente para su esperada visita. 

- Estuviste en los Panamerica-
nos de Lima ¿Qué te parece la ac-
tuación histórica de Chile? 

- Súper contento, habla de un gran 
trabajo, nos falta mucho, pero no 
hay que olvidar cómo estábamos 
hace un tiempo atrás. Admiro un 
montón a estos deportistas porque 
se sacan la mugre durante todo el 
año, las medallas no se las ganaron 
en la semana de los Juegos, sino que 
hace muchos años con horas de en-
trenamiento, rigor y disciplina. 

- Y el tenis ¿Cómo lo viste? 
- Lo importante son las medallas, 

la trajo Jarry y Guarachi, la trajo Ba-
rrios, el tenis siempre se las arregla; 
había cinco oros en juego y trajeron 
dos, lo que es bueno. 

 - ¿Es cierto que ayudarás en 
los Panamericanos de Chile 
2023? 

- Soy director de la corporación 
Santiago 2023 donde se toman mu-
chas decisiones, no puedo hablar 
mucho, pero empezamos a trabajar 
a principios de año. 

- Una actividad más a tu agen-
da donde incluso eres entrevista-
dor ¿Qué tal la experiencia?  

- Estoy súper contento, porque 
me da pie para conocer a gente de 
distintos ámbitos, opiniones y traba-
jo. Siempre me ha gustado la diver-
sidad de la gente, lo que pueda ha-
cer, ser, pensar y ha sido entreteni-
do, de mucho aprendizaje. 

-¿Te costó hallar una actividad 
que te llenara después del tenis? 

- Creo que la búsqueda está recién 
empezando, he tenido momentos. 
Viajé con algunos jugadores, tengo 
mi escuela, mi fundación, hago char-
las, clínicas y estoy con algunos pro-
yectos, además de mis segmento de 
entrevistas en Radio Bío Bío.  Se van 
dando ciertas oportunidades y yo las 
tomo de acuerdo a mis intereses y a 
lo que  quiero hacer. 

-  Massú encontró su veta como 
técnico ¿Qué te parece su labor?   

- Es súper entretenido seguir liga-
do a la competencia tan de cerca. El 
tenis son resultados y se le han dado, 

Los principios de  
un “bombardero”

FOTO: AGENCIA UNO

Desde la opción de ser técnico, pasando por su rol en los 
Panamericanos de Chile 2023 y hasta de su Colo Colo 
querido. De todo habló “Feña”, previo a su exhibición de 
septiembre en Concepción junto a Nicolás Massú.

que estos grandes opacaron a una o 
dos generaciones porque se llevaron 
todo, no sé, desde hace 20 años.  
     -¿Le queda cuerda a Federer? 

- No he hablado con él, pero creo 
que está jugando por los récords de 
Grand Slam, sabe que el desgaste 
para ser número uno es muy gran-
de. Ojalá le quede cuerda, porque se-
guir viéndolo es un privilegio. 

- Roger vendría a Chile ¿Te gus-
taría ser parte de su exhibición? 

- A quién no le gustaría jugar con 
Federer, me encantaría, pero no sé 
nada. Me conformo con que venga 
y la gente lo disfrute. 

- ¿Ir como público? 
 - Ya lo vi tanto, jugué tantas veces 

con él, que no sé si es un gran pano-
rama que digamos; lo voy a pasar 
mejor jugando en Concepción (ríe). 

 
Visita que promete 

-  ¿Qué veremos en tu visita de 
septiembre junto a “Nico”? 

- Hemos jugado partidos de este 
tipo y salieron entretenidos, la gen-
te disfrutará de un gran nivel y de un 
espectáculo porque nos conocemos, 
se da pie para bromear. Se verá que 
le estamos pegando súper bien a la 
pelota, ‘Nico’ está súper entrenado 
con Dominick Thiem (4° de la ATP) 
y yo también, pese a no tener ese ni-
vel de partner. 

- ¿Qué recuerdas del público 
de Concepción?  

-Con “Nico” llegamos en nuestro 
peak, recuerdo que había gente afue-
ra del hotel esperándonos, salíamos 
a saludar y nos sentíamos los Rolling 
Stones. Estábamos felices, fue una 
fiesta que  queremos repetir ahora. 
Ojalá la gente vaya a vernos, hemos 
entrenado harto para dar un buen 
espectáculo tenístico y seguro van a 
reír también.

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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Se llevará a cabo el partido 
de exhibición entre Nicolás 
Massú y Fernando González 
en el Gimnasio Municipal. 

De septiembre
13

A través del sistema 
Puntoticket se pueden 
comprar las entradas,  
con un valor de $11.000.

Las entradas ya 
están a la venta

Reconocido hincha de Colo Colo, Fernando 
González habló del presente albo. “En el fút-
bol se da mucho el cortoplacismo, el técnico 
no se puede caer dos veces porque lo echan, 
creen que deben hacer magia y en el deporte 

no existe, existen los procesos (...) Es un tre-
mendo técnico, ya lo ha demostrado, hay que 
darle la tranquilidad para que pueda trabajar 
tranquilo. Los oros de Atenas no fueron en una 
semana, se gestaron antes”. 

“Salas es un gran técnico, hay que darle tiempo” 
FOTO:AGENCIA UNO .

‘Nico’ tiene una gran trayectoria, lo 
difícil es traspasar eso y al parecer  lo 
está haciendo muy bien. Además, se 
le ve muy contento. 

- ¿Te tienta la idea de ser DT? 
-Me encanta, mi piedra de tope es 

la cantidad de semanas en el circui-
to que fue la razón por la que me re-

tiré, lo que no podría hacer es viajar 
25 semanas al año, eso no es tema, 
no está en mis planes. Si es por tiem-
po parcial, feliz lo haría. 

 
Un poco de tenis 

- ¿Qué te parece que Federer, 
Djokovic y Nadal sigan arriba? 

-Son una gran promoción, me en-
canta esa rivalidad. Antiguamente 
se hablaba de Sampras que tenía el 
récord de Grand Slam y estos juga-
dores lo pasaron hace rato. Es boni-
to ver como hay tres generaciones 
de tenistas entre Roger y (Stefanos)  
Tsitsipas, aunque también es cierto 
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Concepción sufrió ante 
Ovalle y baja en la tabla

El “León” no pudo sacar las ga-
rras en el norte. Deportes Concep-
ción no pudo desarrollar su mejor 
juego y cayó por 1-0 ante Ovalle, 
por la vigésima primera fecha del 
Torneo de Tercera División.  

Los penquistas comenzaron 
mejor y enviaron el primer aviso 
a los dos minutos, con un remate 
de Daniel Benavente que se es-
trelló en el travesaño. No obstan-
te, el “ciclón” reaccionó rápido y 
devolvió el golpe a los 6’ con un 
disparo de Kevin Araya que re-
meció el horizontal. 

Tras esta acción, los dueños de 
casa se adueñaron de las acciones 
y comenzaron a visitar con mayor 
frecuencia la portería de Celso 
Castillo. Sin embargo, sus arre-
metidas no pudieron convertirse 
en festejos gracias a las rápidas in-
tervenciones de la zaga morada.  

Al igual que en la etapa inicial, 
el elenco de Esteban “Chino” Gon-
zález fue protagonista de los pri-
meros minutos del complemento  
y complicó al portero Álvaro Ogal-
de con un cabezazo elevado de 
Benavente (54’). 

Pero el elenco anfitrión fue más 
FOTO: CSD CONCEPCIÓN

efectivo y a los 65’ pudo convertir 
la primera y única diana del cote-
jo. El encargado de desatar la eu-
foria en la provincia de Limarí fue 
Kevin Araya, quien recibió un no-
table pase entre líneas Kevin 
Romo y definió con clase ante la 
salida del golero penquista. 

A los 85’, Benavente consiguió 
el empate para los lilas, pero el 
juez Carlos Luques invalidó la 
conquista por posición de ade-
lanto. Con este duro golpe, De-
portes Concepción mantiene sus 
33 unidades y desciende al quin-
to lugar de la tabla del torneo de 
Tercera División.

GARCÉS LE DIO UN NUEVO AIRE AL “ALMIRANTE”

Ganó, gustó y goleó. Arturo Fer-
nández Vial dio cátedra de buen 
juego en su visita a Santiago y enga-
lanó el debut de Jorge “Peineta” Gar-
cés, con un categórico triunfo por 4-
0 ante Lautaro de Buin. 

El “Almirante” marcó diferencias 
de entrada y logró la apertura de la 
cuenta los 11’, cuando Milton Alegre 
recibió en el área, amagó al Ignacio 
Azúa y definió con un ajustado dis-
paro. Seis minutos después, el de-
lantero argentino aprovechó su 
buena ubicación y extendió la ven-
taja, con un potente cabezazo tras 
centro al área de Matías Muñoz. 

Pero eso no fue todo para el golea-
dor histórico de la Segunda Divi-
sión, ya que los 43’ inició un peligro-
so contragolpe en compañía de Bi-
bencio Servín y Franco Ortega, y lo 
finiquitó con un sutil toque.  

Cuando el reloj marcaba los 54 
minutos, Servín vio la roja directa 
por una dura infracción sobre Luis 
Fuentes y dejó al cuadro ferroviario 
con diez jugadores. 

Sin embargo, el equipo penquis-
ta mantuvo la calma y preparó un 
cerrojo imposible de destrabar para 
el cuadro anfitrión.  

La sentencia del encuentro llegó 
a los 62’ con un magistral zurdazo 
de tiro libre de Franco Ortega.  

“Peineta” se 
estrenó con 
una goleada
Con una tripleta de Alegre y un golazo 
de tiro libre de Ortega, Fernández Vial 
doblegó a Lautaro de Buin en la capital. 

CREDITO FOTO

Con esta holgada victoria, el “In-
mortal” llega a las 22 unidades y es-
calaba, de momento, a la quinta 
ubicación de la tabla de posiciones, 
quedando en zona de clasificación 
a la liguilla de ascenso.  

La próxima semana, Vial volverá 
al Ester Roa para enfrentar a Col-
chagua. Duelo se jugará el sábado, 
desde las 15.30 horas.

Ignacio Abad Parraguez 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

UdeC sumó nuevo triunfo en Liga A1
Un revitalizador triunfo consi-

guió la UdeC ayer, en el marco de la 
tercera fecha de la Liga A1 de vólei-
bol femenino. En duelo disputado 
en el gimnasio de Stadio Italiano, en 
Santiago, el elenco auricielo se im-
puso por 3-0 a Villa Alemana. 

Las dirigidas por Guillermo Ji-
ménez ganaron con claridad, con 
parciales de 25-17, 25-20 y 25-15. 
“Fue un encuentro tranquilo, sin 
mayores sobresaltos”, comentó el 

portivo Alemán, el otro elenco local 
en la competencia, se medía en el 
mismo recinto frente a Excelsior. 

Además, ambos conjuntos vol-
verán a la cancha durante esta jor-
nada, para disputar la cuarta fecha 
del campeonato. En el gimnasio  
Murano de los Sagrados Corazo-
nes de Alameda, la UdeC se medi-
rá con Manquehue (11 horas), 
mientras el CDA jugará, a las 12.30 
horas, con Villa Alemana. 

FOTO: LUKAS JARA M.

entrenador del Campanil. 
Al cierre de esta edición, el De-

Campanil se medirá con 
Manquehue, a las 11 horas. 
El CDA también juega, contra 
Villa Alemana (12.30 horas).

Hoy vuelven  
a la cancha
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Estadio: Diaguita (Ovalle) 
Público: 900 aprox.  
Árbitro: Carlos Luques

GOLES

65’ K Araya
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FERNÁNDEZ VIAL LAUTARO DE BUIN

4
Estadio: Municipal de La Pintana 
Público: 450 aprox.  
Árbitro: Nicolás Medina 

GOLES

11’ M. Alegre 
17’ M. Alegre 
43’ M. Alegre 
62’ F. Ortega
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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.

OBITUARIO

Infinitas Gracias: que Dios ben-
diga a todos quienes nos acom-
pañaron en sentimientos y pre-
sencia en la irreparable pérdida 
de nuestra amada hermana, tía, 
tiaabuelita y tiabisabuelita, Srta. 
 

MARTA MIQUEL 
GUTIÉRREZ 

(Q.E.P.D) 
 

 Familias: Chavarria Miquel; 
Chavarria Nyborg--Christensen;  
Cordero Coleman; Ignacio Cha-
varria Rojas  
 
Los Sauces , 18 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. 
 

ROLANDO OMAR 
PÉREZ VILCHES 

(Q.E.P.D) 
 

Familia: Pérez Toro 
 
Concepción, 18 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 
nuestra querida y amada hija, 
hermana, cuñada, tía, sobrina y 
prima, Srta. 
 
 

ANGÉLICA VIOLETA 
BELLO RETAMAL 

(Q.E.P.D) 
 
Familia: Bello Retamal 
 
 
 
Chiguayante, 18 de agosto de 2019.

Infinitas Gracias: que Dios ben-

diga a todos quienes nos acom-

pañaron en sentimientos y pre-

sencia en la irreparable partida 

de nuestro amado hermano, cu-

ñado, tío y tioabuelito, Sr. 

 

BELISARIO EDUARDO 
MORAGA MELO. 

(Q.E.P.D) 
 

Familia: Moraga Melo 

 

Lirquén, 18 de agosto de 2019.

Dios y la Virgen Santísima bendi-
gan a todos quienes nos acom-
pañaron, apoyaron y despidie-
ron a nuestro querido esposo, 
padre, suegro y abuelito, Sr. 

 

 JOSÉ MANUEL 
ZUÑIGA RAMÍREZ 

(Q.E.P.D) 
 

Eternamente Agradecidos. 

Su esposa, hijos, nietos y familia-
res 

 

Talcahuano, 18 de agosto de 2019.

Se ha dormido en los brazos del 
Señor nuestra querida madre, 
suegra y abuelita, Sra. 
 
ERCILIA ISABEL JARA 

ARANEDA 
(Q.E.P.D) 

 
Su funeral será hoy, después de 
una misa a las 9 : 00 horas en la 
Parroquia  Corpus Christi ( Suni-
co 351, Higueras, Talcahuano), 
saliendo el cortejo al Cemente-
rio 2 de Talcahuano. 
 
Familia: Gatica Garces 
 
Talcahuano, 18 de agosto de 
2019.

Con profunda gratitud agrade-
cemos a todas las personas que 
en nuestros momentos de dolor 
nos brindaron su apoyo, com-
prensión y solidaridad ante el 
sensible fallecimiento de nues-
tro amado esposo, padre, tío, 
suegro y abuelito, Sr. 
 
 

EDUARDO ROMULO 
SANHUEZA RUIZ 

(Q.E.P.D) 
 
 

 Familia: Sanhueza Contreras 
 
 
Talcahuano, 18 de agosto de 2019.

Agradecemos muy sinceramen-
te las innumerables muestras de 
cariño y pesar recibidas con mo-
tivo del triste fallecimiento de 
nuestro querido padre, suegro, 
abuelo y bisabuelo, Sr. 
 

JOSÉ ROBERTO 
LAGOS VILLANUEVA 

(Q.E.P.D) 
 

Con Amor 
Familia: Lagos Sanhueza 
 
Concepción, 18 de agosto de 
2019.

PENQUISTAS VAN POR LA CORONA DE LA LIGA NACIONAL FEMENINA

Haciendo gala de su orden 
táctico y buen juego, Univer-
sidad de Concepción superó 
por 65-43 a CD Madre Pauli-
na en Puerto Montt y timbró 
los pasajes al Top 4 de la Liga 
Nacional Femenina (LNF). 

Las penquistas mostraron 
sus credenciales desde el pi-
tazo inicial, y se quedaron 
con el primer cuarto por 20-
8. Una tónica que se mantu-
vo a lo largo del duelo, ya que 
el quinteto del Campanil 
pudo moverse en el parquet 

Ganó de visita y  
se metió en el T0p 4
UdeC cerró la llave ante Madre Paulina y aseguró su paso al 
minitorneo, que se jugará a fines de agosto en Viña del Mar. 

FOTO: LUKAS JARA M.

Ignacio Abad Parraguez 
contacto@diarioconcepcion.cl

del Colegio Inmaculada de 
Concepción con mayor tran-
quilidad y llevarse los siguien-
tes parciales por 32-20, 48-
30 y 65-43.  

Con este resultado y la va-
liosa victoria del fin de sema-
na pasado en la Casa del De-
porte (77-66), la UdeC cerró 
la llave y abrochó su paso a la 
gran definición del certamen, 
que se disputará el 30 y 31 de 
agosto y el 1 de septiembre en 
Viña del Mar.  

“Seguimos muy bien el 
plan de juego y el estilo, así 
que realmente estoy muy 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Infinitas Gracias: que Dios ben-
diga a todos quienes nos acom-
pañaron en sentimientos y pre-
sencia en la irreparable partida 
de nuestro querido hermano, cu-
ñado y tío, Sr. 
 
 

MICHAEL ALEXIS 
CARRASCO CORREA 

(Q.E.P.D) 
 
 

 Familia: Carrasco Correa 
 
Concepción, 18 de agosto de 
2019.

Agradecemos muy sinceramen-
te las innumerables muestras de 
cariño y pesar recibidas con mo-
tivo del triste fallecimiento de 
nuestro querido padre, suegro, 
abuelo, bisabuelo, hermano, cu-
ñado y tío, Sr. 
 

CARLOS JORGE 
LUENGO TORO 

(Q.E.P.D) 
 

Familia: Luengo Vera 
 
San Pedro de la Paz, 18 de agosto 
de 2019.

contento con las chicas. Creo 
que anulamos a las jugadoras 
importantes de ellas y fuimos 
conscientes de cómo tenía-
mos que jugar en ofensiva. 
También repartimos bien la 
pelota y tuvimos harta pa-
ciencia, y gracias a todo eso 
logramos cerrar un muy buen 
triunfo”, indicó Santiago Gó-
mez, quien fue el entrenador 
del elenco auricielo. 

Respecto a sus expectati-
vas en el cuadrangular final, 
el estratega uruguayo reveló 
que “nos sentimos bien y eso 
nos permite soñar con cosas 

grandes. Nosotros pudimos 
meternos en el Top 4 y mejo-
rar ya la posición del año pa-
sado, pero ahora hay que 
pensar en el día a día. Enfren-
taremos a tres equipos de ex-
periencia y jugadoras de mu-
cha calidad. Nosotros, eso sí, 
vamos con fe de que se pue-
de dar. Iremos con confianza, 
tranquilidad y con ganas de 
disfrutar la experiencia de ju-
gar con este tipo elencos y 
por un título”.

Agradecemos a nuestros queri-
dos familiares, amigos y a todas 
las personas que nos acompaña-
ron en nuestro profundo dolor 
por la pérdida de nuestro amado 
esposo, padre, suegro y abuelo, 
Sr. 
 

HÉCTOR SEGOVIA 
AYALA 

(Q.E.P.D) 
 
 

La Familia 
 
Concepción, 18 de agosto de 
2019.
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LOS ÁNGELES

7/14
SANTIAGO

6/13
CHILLÁN6/12
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7/12
TALCA

4/15
ANGOL

3/15
TEMUCO

5/12
P. MONTT

6/12
LUNES

7/13
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8/13
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PO RADIACIÓN UV

*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: Elena / Nelly

PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Barros Arana 599           

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Redfarma 
• Las Amapolas 68, Los Cóndores

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