
COP25: convocan a Bío Bío  
a proponer medidas para 
frenar el cambio climático
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Se seleccionarán 25 propuestas locales y tres expositores para presentarlas ante líderes mundiales. CIUDAD PÁG. 5
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Hoy a las 20 horas se estrena en el Teatro Biobío 
la primera de las tres funciones que ofrecerá la 
Corcudec, ante las altas expectativas del público 
penquista. Patricio Pérez, encargado del diseño 
escenográfico e iluminación, contó algunos  
detalles sobre esta mega producción.

Madama Butterfly: 
La ópera magna de 
Puccini por fin tendrá 
un gran escenario en 
Concepción 
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ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 4

Apoderados 
del Instituto 
San Pedro 
recurren a la 
justicia ante 
inminente 
desalojo
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Coronel es  
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implementar 
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laboral de  
40 horas 
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El péndulo vuelve a marcar “progresismo” 
La disputa política en la Argentina tiene un eje 

histórico que la estructura. Viene desde los ini-
cios mismos de la patria y poco tiene que ver con 
una supuesta “grieta” generada por tal o cual go-
bierno. Ese concepto -el de grieta- habla de un 
bloque compacto y continuo que recibe un golpe 
o temblor que lo raja y divide. Pero, más allá de lo 
que vociferan algunos analistas en los diarios, no 
es lo que sucede en esta sociedad.  

Las elecciones primarias que se dieron el fin 
de semana pasado estuvieron enmarcadas – tal 
vez más explícitamente que en el pasado- 
con lo que es una verdadera pelea de 
fondo. Son dos proyectos de país. Uno 
que representa los intereses de la oli-
garquía de la Ciudad de Buenos Aires, 
de los grandes capitales agroexportado-
res y del sistema financiero local e interna-
cional. El otro, autodenominado “nacional y po-
pular” y acusado de “populista”, que plantea el 
desarrollo industrial y la distribución del ingre-
so entre todos los sectores de la economía 
como su eje estructurador.  

La historia argentina estuvo marcada por esta 
disputa. Una continuidad de lucha que tuvo 
como antagonistas a unitarios y federales, con-
servadores y radicales, peronistas y antiperonis-
tas y, en los últimos tiempos, a kircheristas y an-
tikirchneristas. La victoria de Alberto Fernández 
-parcial y que debe ser ratificada aún el próximo 

27 de octubre- marca como el péndulo vuelve a 
posicionar a los segundos en el poder político.  

Si el triunfo se confirma, y pocos ponen en 
duda que esto sucederá, recibirá un país incen-
diado. Su principal tarea será agudizar el ingenio 
para ver cómo arreglar el desaguisado que en el 
campo económico dejará el gobierno conserva-
dor liberal -por enésima vez en el país-.  

Las severas quiebras que en sus 200 años vivió 
la economía local fueron -cada una de ellas- pro-
vocadas por gobiernos conservadores - liberales. 

La del radical Raúl Alfonsín es una excepción 
a medias. Sucede que asumió con el país 
en ruinas luego de la experiencia militar - 
conservadora del período ‘76-’83, pero no 
acertó a corregir el rumbo llevando al país 

a una hecatombe social.  
La recordada crisis del 2001 fue generada 

por la dupla conservadora Menem - De la Rúa 
(ambos provenientes de partidos políticos del 
campo popular que traicionaron a sus bases y 
se pasaron de bando) y llevó a la Argentina al 
borde de la desintegración social. Hoy se vive en 
el país la tercera experiencia de desplome social 
y económico en 30 años y nuevamente es pro-
ducida por un gobierno de corte neoliberal. Si 
hay que buscar una razón de la victoria de la du-
pla Alberto Fernández - Cristina Fernández el 
camino es por aquí.  

El “Macrismo” multiplicó la pobreza, la indi-

gencia, el desempleo, la inflación, el endeuda-
miento externo, la desindustrialización y la pre-
cariedad laboral, además de desentenderse de la 
educación, la salud y la seguridad pública. Fer-
nández, en cambio, se presenta como un herede-
ro genuino de Néstor Kirchner -el presidente que 
supo sacar a los argentinos de la mayor caída 
económica de sus 200 años-. Dice que esta vez 
podrá hacerlo porque sabe cómo. Cerca de 12 
millones de compatriotas (el 47% de los que vo-
taron) le pidieron el domingo pasado que se pre-
sente en octubre para intentar esa solución.  

Máximo Kirchner, hijo de dos expresidentes 
(Néstor y Cristina), suele decir en sus discursos 
que las cuentas del Estado deben “cerrar con la 
gente adentro”. Es decir, los responsables de la 
macroeconomía del país no deben olvidarse de 
la población a la hora de hacer números. Fer-
nández coincide. Por eso su tarea será titánica. 
Deberá evitar que la crisis se profundice en la 
economía macro y al mismo tiempo resolver 
en el menor tiempo posible los problemas del 
bolsillo popular. Nadie sabe a ciencia cierta 
cómo lo hará. Pero, por lo pronto, la población 
volvió a decir basta a una nueva experiencia 
neoliberal en el país que llevó a la ruina –una 
vez más- a millones.  
 
Sergio Lanzafame, periodista 
Desde Argentina, para laventanaciudadana.cl
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HELEN MARTIN 
Vicepresidenta Cámara Chilena de la  
Construcción, sede Concepción

Aclaración de integrante del  
directorio del Teatro del Biobío 
 
Señor Director:  

Junto con saludarle cordialmen-
te, le comento que en artículos de 
un medio de circulación regional 
relativos a la designación de los 
nuevos directores de la Corpora-
ción Teatro Regional del Biobío, 
entre quienes me cuento, se me ha 
presentado como “Gestora Cultu-
ral UDD”. 

Al respecto quiero aclarar que 
renuncié al cargo de coordinadora 
de Humanidades en esa casa de 
estudios en 2016, y que en la actua-
lidad soy trabajadora indepen-
diente: tengo un pequeño taller de 
arte y hago clases en otra universi-
dad, así como en un colegio. 

 
Bernardita Neira 
Periodista, ilustradora, docente 
 
Valparaíso 
 
Señor Director: 

El deterioro de la calidad de vida 
en Valparaíso, la precariedad de 
sus construcciones, suciedad de 
sus calles, deterioro urbano, cre-
ciente delincuencia y deficientes 
indicadores económicos, obede-
cen a una crisis generalizada e his-
tórica en la gestión de la ciudad, si-
tuación que trasciende todo color 

político y todo liderazgo. Debería 
haber una intervención central 
decidida y urgente. Una ciudad 
con emergencias inabordables, 
con una comunidad como su prin-

cipal responsable y autoridades 
que no cuentan con las ideas ni 
menos los recursos para sacarla 
del profundo pozo de deterioro en 
el que se encuentra. Analizar los 

nudos críticos o hacer tardíos aná-
lisis, evaluaciones y catastros, se 
me antoja inútil e innecesario, el 
diagnóstico está hecho hace rato y 
quizás solo falta afinarlo. Lo que se 

requiere es saber si de verdad exis-
te la voluntad política y recursos 
disponibles para su rescate.  

 
Rodrigo Reyes Sangermani

dades y expertos en su minuto, y 
que invitó a volcar miradas en esta 
área de la ciudad, a modo de resca-
tarla y revitalizarla.  

Este escenario nos invita a refle-
xionar. ¿Son los “barrios” constituti-
vos solo de viviendas de dos o seis pi-
sos? Ciertamente, la interacción en-
tre habitantes de un sector y su 
forma de desarrollar identidad y cul-
tura son cosas esperables de la vida 
en comunidad. Ahora, ¿quedan ne-
cesariamente excluidos por defecto 
estos fenómenos en un edificio de 15 
o 20 pisos?   

Hemos visto un creciente interés 
de la clase media emergente y de las 
nuevas camadas de profesionales 
jóvenes por vivir en el mejor lugar de 
la ciudad, para estar cerca de todo, 
para disfrutar de tener a pasos el 
comercio, pubs, parques y servicios 
varios. A la larga, hablamos de habi-
tantes que con el tiempo también 
desarrollan dinámicas de interac-

criminar entre quienes tuvieron la 
dicha de llegar antes (al que poste-
riormente se transformaría en el 
sector más apetecido de la ciudad) 
y aquellos que sueñan con llegar. 
Son estos últimos también ciudada-
nos, que contribuyen a ‘hacer comu-
nidad’. Quizás con matices cultura-
les distintos, propio de que las gene-
raciones van evolucionando, pero 
no menos legítimos.  

El contexto ofrece una oportuni-
dad para proponer una visión que 
incorpore a las actuales y nuevas ge-
neraciones, discutiendo alternati-
vas para dinamizar la ciudad y man-
tenerla viva y activa.  No nos quede-
mos solo en restringir aquellas cosas 
que puedan eventualmente ameri-
tar revisión (seguro las hay, tiene 
sentido), sino  que también propicie-
mos esquemas de incentivo para 
que esta ciudad siga progresando, 
de forma armónica, equilibrada y 
sustentable. 

ción, que caminan o andan en bi-
cicleta, que cada vez quieren bajar-
se más del auto, que fidelizan con 
panaderías o minimarkets de su 
cuadra, y que eventualmente se or-
ganizan en comités en sus edifi-
cios. De estos comités resultan cre-
cientes políticas de reciclaje en es-
tas unidades y un aumento en la 
demanda por bicicleteros. Nada 

muy lejano del vecino ‘tradicional’ 
de Concepción, que vive hace más 
tiempo por estos lados.  

Es de indispensable considera-
ción que se debata sobre el futuro 
de la ciudad, que sus herramientas 
de gestión mejoren, y que quien lo 
desee manifieste su opinión. Esto 
nos propone un enorme desafío: 
argumentar con respaldo y no dis-

De barrios y ciudad

Verba volant scripta manent

 Otra miradaCARTAS 

ENFOQUE
El reciente proceso que ha lidera-

do la Municipalidad de Concepción 
ha invitado a distintos actores de 
nuestra urbe a conversar en torno a 
cómo vemos nuestra capital regio-
nal de cara al futuro. La discusión 
por esta actualización del Plano Re-
gulador Comunal (PRC) se ha foca-
lizado en la altura, bajo el paraguas 
de una conversación sobre calidad 
de vida y barrios.  

Así, en este proceso hemos visto 
desfilar distintos argumentos que 
han intentado establecer qué tipo de 
barrios debe desarrollar Concep-
ción, en específico su centro. Es cier-
to que el tipo de construcción tradi-
cional de Concepción se ajustó esen-
cialmente a un esquema de altura 
media hacia abajo; como también es 
cierto que diversos factores lleva-
ron a un despoblamiento del centro 
hace 15 años, lejos del interés que 
concitaba décadas atrás. Se trató de 
una situación advertida por autori-
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S
e extinguió un período 
presidencial y se encuen-
tra en plena marcha el que 
lo ha sucedido, ambos ac-
tores responsables, en di-
ferente medida, del fun-

damental cambio de la reforma edu-
cacional, un cambio que impactó con 
mucha fuerza la sociedad chilena y 
que el paso de los años no ha hecho 
otra cosa que reactivar, solo que en as-
pectos fragmentados de esa realidad, 
con polémicas todavía agudas; de fi-
nanciamiento, de política de selec-
ción, de pruebas de diagnóstico y ad-
misión, de contenidos de la enseñan-
za media y la toma de razón de la 
importancia de la educación supe-
rior técnico-profesional. 

No ha habido reposo y, sin embar-
go, el producto más señalado no pros-
pera en todos los niveles, la tan men-
cionada calidad, que se supone debe-
ría estar garantizada en todos los 
establecimientos educacionales de 
Chile, que si bien es cierto puede ha-
ber algunos mejores que otros, esta 
calificación debería ser por sobre el ni-
vel de bueno, no como el mejor de un 
colectivo de regular a insatisfactorio. 

El fenómeno que delata la ausencia 
del estándar necesario, es la demanda, 
los padres chilenos buscan la calidad 
en la educación de sus hijos, sobre 
todo la mayoritaria clase media, que 
desde tiempos históricos han declara-
do que la única herencia que pueden 
dejarles, es una buena educación. Si no 
los matriculan en las instituciones pú-
blicas es porque estas no les garanti-
zan esa seguridad elemental. 

Un largo reportaje en este medio, 
hace tres años, informaba del deterio-
ro dramático de la matrícula en los es-
tablecimientos de educación media 
de nuestra ciudad, con los casos em-
blemáticos del liceo Juan Martínez 
de Rozas, que de una matrícula de 
1.500 alumnos que tuvo en el pasado 

contaba  entonces con sólo 102 alum-
nos,  promediando 16 por sala, en un 
edificio de dos pisos y casi media cua-
dra de extensión que aparecía prácti-
camente deshabitado, la realidad ac-
tual es peor, 81 estudiantes con 13 
alumnos promedio por sala. El Liceo 
de Hombres Enrique Molina, un esta-
blecimiento emblemático para la Re-
gión, mostraba en 2016 sólo 520 ma-
triculados de 2.800 estudiantes en su 
mejor momento, actualmente tiene 
354, con un promedio de 19 en cada 
sala de clases.  

En términos generales, se estima 
que en poco menos de 20 años, el sis-
tema municipal en Chile ha perdido 
más de 600 mil alumnos, mientras 
que en el mismo período, el particu-
lar subvencionado creció 900 mil. En 
otras palabras, aquí el factor clave fue 
la elección de los padres en busca de 
una educación de mejor calidad para 
sus hijos, al no poder observarla en los 
colegios públicos, inmersos en polé-
micas, conflictos gremiales y paros, 
con una política de Estado que no ha 
sido capaz de  lograr el nivel de cali-
dad que podría esperarse después de 
enormes inversiones en infraestructu-
ra y  recurso humano. 

El cambio estructural en la educa-
ción chilena está todavía en la lista de 
cosas por hacer, sobre todo en las fa-
ses iniciales, que de ser adecuada per-
mitiría dar fundamentos a la calidad 
en las etapas sucesivas del proceso 
formativo, mejorando sustantivamen-
te el nivel de aquellos que ingresen a 
los establecimientos de educación su-
perior, sean estos universitarios o de 
formación técnico-profesional. Si bien 
es cierto hay otras razones externas al 
sistema para explicar los resultados, 
hay mucho que hacer en el mundo 
propio de la educación.

El fenómeno que 

delata la búsqueda 

de la calidad  

en la formación  

de los hijos,  

es la demanda, 

sobre todo la 

mayoritaria  

clase media,  

que suele declarar 

que la única 

herencia que  

pueden dejarles 

es una buena 

educación.

EN EL TINTERO

rresponda a los pueblos origina-
rios. No vale la pena seguir con 
ese catastro de ofertas que puede 
ser completado por cualquiera 
que tenga sólo un momento su 
televisor encendido. 

Las verdades negras son aque-
llas que cuesta aceptar, que son di-
fíciles de cumplir, la verdad negra 
es que hay que tener recursos para 
mejorar la calidad de vida de las 

personas, que los países tie-
nen que tener econo-

mías estables para 
asegurar proteccio-

nes sociales sosteni-
bles. La verdad negra es 

que se requiere de excelen-
tes políticos para dejar las cosas en 
su lugar, para cuidar el bien co-
mún, para proteger de la corrup-
ción y las malas prácticas, que se 
requiere de una ciudadanía res-
ponsable y comprometida.  

Enfrentar esa verdad y cam-
biarla para bien es un proceso, 
no se puede hacer como un puro 
y solo acto de voluntad. 

 
PROCOPIO

Vamos a ponernos 
en campaña

VIÑETA 15

Aunque al resto del mundo le 
parece que hay otros problemas, 
para la entusiasta cofradía políti-
ca el único problema es cómo ser 
elegidos otra vez, por tanto, lo re-
levante es ordenar las filas y hacer 
convenios para engrosarlas, para 
el resto de la comunidad, mientras 
tanto, anuncios de buena con-
ducta y promesas de verdad, sin-
ceridad y compromiso. 

Julio Cesar ya había co-
mentado que los hom-
bres tienden a creer 
aquello que les con-
viene. Haciendo uso 
abusivo de esa debili-
dad característica del ser 
humano, nuestros políticos y sus 
asesores han ofrecido todo lo 
imaginable. Mentiras blancas, 
para ocultar verdades negras. 

La blanca mentira es pretender 
hacer cambios estructurales y de-
finitivos en plazos acotados,  redis-
tribuir el ingreso con justicia y 
equidad, resolver los problemas  
pendientes, como las pensiones, 
invertir en ciencia, cuidar a los 
adultos mayores, restituir lo  co-

Las señales desoídas 
del sistema  
educacional chileno
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Coronel es la primera comuna 
en implementar jornada 
laboral de 40 horas

MEDIDA COMENZÓ A REGIR EL 1 DE AGOSTO PARA TRABAJADORES REGIDOS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO

El debate por la jornada laboral y la 
extensión de esta se ha tomado el de-
bate público durante los últimos días. 
Desde que la diputada Camila Valle-
jo (PC) presentara en 2017 el proyec-
to que disminuye la actual jornada la-
boral de 45 a 40 horas semanales, mu-
cha agua ha corrido bajo el puente. 

En efecto, la administración Piñe-
ra dio a conocer en los últimos días un 
proyecto de 41 horas de trabajo a la se-
mana. Solo una hora de diferencia 
que, sin embargo, para Gobierno mar-
ca la diferencia, y es que según el Eje-
cutivo con la propuesta opositora se 
perderían alrededor de 200 mil em-
pleos, mientras que con la idea oficia-
lista se generarían 300 mil empleos. 

Ante esto, el presidente regional 
de la CUT, Sergio Gatica, aseguró que 
se ha generado confusión en los tra-
bajadores. “Los trabajadores hoy es-
tán confundidos ante el debate ya 
que nadie ha sido claro. El proyecto 
del Gobierno es a ocho años plazo y 
el otro es inmediato, lo que es mejor 
para los trabajadores”.  

Durante este lunes, la vocera de 
Gobierno, Cecilia Pérez,  respondió  
tildando de populista la propuesta 
de Vallejo. “Hay dos convicciones. 
Una, el proyecto de Partido Comunis-
ta es malo y es populista. Y es popu-
lista porque es irresponsable, viola 
la Constitución”, aseguró. 

 
La primera comuna 

Al margen de este argumento,  en 
el Bío Bío una comuna ya se encuen-
tra aplicando una reducción de una 
hora diaria en la jornada de trabajo. 

Se trata de Coronel, en donde a 
contar del 1 de agosto los 1.626 tra-
bajadores que se encuentran sujetos 
al Código del Trabajo pueden apro-
vechar este cambio, que hasta el mi-
nuto, no ha generado mayores cam-
bios a la casa edilicia. 

“No hemos tenido ningún efecto da-
ñino al patrimonio municipal y los tra-
bajadores salen una hora antes del tra-
bajo, pero todo se realiza en forma 
normal. La ley solo nos permite hacer 
esto con este tipo de trabajadores, para 
otros tipos se necesita una modifica-
ción legal“, aseguró el Administrador 
Municipal de Coronel, Cristián Pinto. 

 
¿Jornada flexible? 

El debate que se mantiene en el 
parlamento, tiene como aspecto pro-
tagónico el de la flexibilidad, concep-
to que tiene a los políticos en un tira 
y afloje de entre las coaliciones. 

La presidenta de la UDI, y senadora 
por la Región del Bío Bío, Jacqueline  van 
Rysselberghe, aseguró que un gran pro-
blema que tiene la propuesta del Parti-

La acción llega justo en medio del debate entre el oficialismo 
y la oposición por la rebaja en los horarios de trabajo y si 
existe o no flexibilidad en uno u otro proyecto. La CUT 
anunció movilización para las próximas semanas.

do Comunista es la flexibilidad horaria, 
lo que sería una virtud en la propuesta 
de La Moneda. “La flexibilidad laboral 
lleva a una reducción en la jornada la-
boral y que las personas escojan sus ho-
rarios de trabajo y eso no lo entrega la 
propuesta del Partido Comunista”. 

En tanto el jefe de bancada del Par-
tido Socialista y diputado por el Dis-
trito 21, Manuel Monsalve, pidió a la 
timonel de la UDI que ordene al oficia-
lismo y adelantó que apoyarán la ini-
ciativa del PC.  

“Nosotros vamos a votar a favor 
del proyecto que impulsa la oposición 
en este minuto, estamos trabajando 
en conjunto con toda la oposición 
para garantizar los votos en la sala. La 
senadora debe ordenar a sus minis-
tros, partidos y todo su aparato sobre 
un proyecto que ellos tienen. Acá hay 
que ser sensatos, Chile trabaja más 
que los países de la Ocde”, recalcó el 
parlamentario socialista.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Durante la mañana de este martes, el recién 
constituido Cruch Bío Bío-Ñuble tendrá su 
primera su primera sesión. 

Al encuentro asistirán los rectores Carlos Sa-
avedra (UdeC), Christian Schmitz (Ucsc), Mau-

ricio Cataldo (UBB) y Darcy Fuenzalida (USM), 
quienes abordarán temas de estructura, me-
todología y ejes prioritarios de la entidad, así 
como proyectos a desarrollar en conjunto du-
rante el presente año.

Cruch Bío Bío-Ñuble tendrá su primera su primera sesión

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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“La senadora debe ordenar a sus 
ministros, partidos y todo su 
aparato sobre un proyecto que 
ellos tienen”.
Manuel Monsalve, jefe de bancada del Partido 
Socialista y diputado por el Distrito 21

FRASE

“El proyecto del Gobierno es a 
ocho años plazo y el otro es 
inmediato, lo que es mejor para 
los trabajadores”. 
Sergio Gatica, presidente regional de la CUT

“La flexibilidad laboral lleva a 
una reducción en la jornada 
laboral y que las personas 
escojan sus horarios de trabajo”.
Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la 
UDI y senadora por la Región del Bío Bío 
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COP25: convocan a ciudadanos 
a entregar medidas para frenar 
efectos del cambio climático 

LA CUMBRE  MEDIOAMBIENTAL SE LLEVARÁ A CABO EN DICIEMBRE PRÓXIMO  

Teniendo en cuenta que los ojos 
del mundo estarán pendientes de Chi-
le en la Reunión de Conferencia de las 
Partes, COP 25 de las Naciones Uni-
dad, que se realizará entre el 2 y 13 de 
diciembre,  en Bío Bío se dio inicio ayer 
a la Mesa Regional de Trabajo, con la 
que se busca descentralizar las acti-
vidades de la cumbre internacional. 

Uno de los ejes de esta conferencia 
centrada  en el cambio climático, será 
la acción ciudadana para impulsar 
políticas activas para el cuidado y 
protección del planeta. Y en esta área, 
la Región del Bío Bío no se quiere que-
dar atrás. Así lo dejó en claro el inten-
dente Sergio Giacaman, quien invitó 
a la ciudadanía a tomar conciencia de 
la relevancia de este evento interna-
cional, que por cierto tendrá prolegó-
menos en nuestra región, como el ca-
pítulo de la Apec que se desarrollará 
en Concepción en septiembre, con la 
presencia de representantes de distin-
tos puntos del mundo, invitados por 
el Ministerio de Economía. 

Y si bien Bío Bío no será sede de la 
COP 25, si habrá representantes loca-
les integrando y presidiendo mesas te-
máticas en Santiago. Pero la idea, ex-
plica Giacaman, es que no solo los 
científicos y políticos se sientan con-
vocados, sino toda la ciudadanía. “Por 
eso queremosconvocar a un encuen-
tro de empresarios, emprendedores, 
gobierno y mundo de la academia 
para que lideren este espacio de inte-
racción llamado “Líderes ciudadanos 
para la acción climática”. La idea es 
que entre todos podamos recoger el 
sentir del Bío Bío en materias me-
dioambientales para poder plantear-
los al encuentro internacional”, deta-
lló el intendente. 
 
Conciencia regional 

Con el propósito de concientizar y 
movilizar la acción ciudadana sobre 
la importancia de frenar el cambio cli-
mático en las tres provincias ,  el Go-
bierno Regional adelantó que se  rea-
lizarán festivales para recoger 25 pro-

La Mesa de Trabajo busca recoger la opinión de los habitantes de Bío Bío para impulsar 
políticas activas para proteger el planeta, ante los líderes mundiales que llegarán a Chile.

no al cambio climático y poder visi-
bilizarlos, por lo que queremos invi-
tarlos a transitar juntos por la misma 
vereda, ya que son causas que nos 
unen como humanidad, como no 
hay forma de frenar el cambio climá-
tico, si es que no nos sumamos todos 
como sociedad”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

puestas para proponer como Región 
en diciembre próximo, con tres re-
presentantes. 

El seremi de Medio Ambiente, Ma-
rio Delannays. indicó que “lo que es-
tamos haciendo con esta Mesa de 
Trabajo es convocar a la ciudadanía, 
manejando un lenguaje común de lo 
que significa tomar medidas en el 
más breve plazo (en cuanto a la pro-
tección del medio ambiente). Para 

ello hemos convocado estos distintos 
grupos de parte de la academia, los 
municipios, etc. para que trabajemos 
en conjunto y las propuestas que de 
aquí salgan sean más robustas”. 

En cuanto a los ejes temáticos, se 
han definido seis dimensiones o áreas 
para relevar líderes ciudadanos e ini-
ciativas locales que tienen que ver 
con la geografía, recursos naturales y 
actividades propias del Bío Bío: Océa-

nos, Bosque y Biodiversidad, Econo-
mía Circular, Agua, Energías Renova-
bles No Convencionales y Transpor-
te limpio. 

En palabras de  María José Ramí-
rez, de la agencia de innovación Gu-
lliver, .“la idea es poder llegar hasta el 
último punto del Bío Bío y poder res-
catar las iniciativas y las sabidurías 
que los ciudadanos por liderazgo 
propio están llevando a cabo en tor-

La reconocida arqueóloga y ex aca-
démica de la Universidad de Concep-
ción, Zulema Seguel, volvió a visitar 
la Facultad de Ciencias Sociales  para 
recibir un homenaje por su enorme 
contribución al desarrollo de la An-
tropología en Chile. 

En el emotivo encuentro con el Dr. 
Bernardo Castro, decano de la uni-

dad, la especialista recordó el exte-
nuante trabajo de preparación para la 
concreción del primer Centro de An-
tropología del sur del país, el cual abrió 
sus puertas el 24 de mayo de 1964. 

“Para mí es realmente una alegría 
muy grande el poder visitar el lugar en 
el crecí profesionalmente y donde 
pude fundar una carrera fundamen-

UdeC homenajeó a Zulema Seguel, 
fundadora del Centro de Antropología

tal para nuestro país, por lo que me  
siento tranquila y realizada, y tam-
bién muy orgullosa de ser parte de la 
Universidad de Concepción”, indicó. 

La profesora Seguel, además, valo-
ró la distinción que recibió de parte la 
comunidad de las autoridades de la 
Facultad de Ciencias Sociales y del  
jefe de carrera, Dr. Alejandro Clavería. 

FOTO: PRENSA UDEC
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El académico del Departamento de Oceano-
grafía de la Universidad de Concepción, Mar-
co Antonio Retamal, falleció la mañana del lu-
nes a los 78 años. 

El docente que dedicó su vida a la investiga-

ción y docencia en la UdeC, formando parte del 
cuerpo académico desde los inicios del Depar-
tamento de Oceanografía, está siendo velado 
en la Capilla San Andrés, ubicada en Alonso 
García de Ramón 260-Lomas de San Andrés.

Fallece destacado docente de Oceanografía UdeC
FOTO: UDEC
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Apoderados del Instituto 
San Pedro recurren a la justicia 
ante inminente desalojo

SOSTENEDORA SE ENCUENTRA EN REUNIONES EN SANTIAGO

No son días fáciles los que están 
viviendo al interior de la comuni-
dad del Instituto San Pedro de esa 
comuna, en medio de la batalla ju-
dicial que viven entre las adminis-
traciones. 

La semana pasada se vivió un 
nuevo capítulo, el que los apodera-
dos no querían que llegara, el día 
miércoles un receptor judicial lle-
gó hasta el recinto emplazado en la 
calle Las Violetas 1975, para en-
tregar la respectiva orden de lanza-
miento del recinto, la que se debe 
concretar dentro de 10 días, de los 
cuales ya han pasado tres. 

Es por este motivo que tanto los 
actuales sostenedores como los 
apoderados han desarrollado una 
serie de actividades para dar cono-
cer la situación en la que se en-
cuentran, clases al aire libre, pro-
testas en la vía pública, presenta-
ciones ante la Fiscalía, entre otros. 

Y la mañana de este lunes se 
sumó otra acción, esta vez fue ju-
dicial, porque el Centro de Padres 
presentó un recurso de protección 
para impedir la ejecución de la ac-
ción judicial. 

La presidenta de la entidad, San-
dra Valenzuela, indicó que buscan 
evitar este inminente desalojo. 
“Queremos retrasar el desalojo, 
está la medida del arriendo y las ex-
cesivas multas de la Superinten-
dencia de Educación y queremos 
que las autoridades se pronuncien 
son 880 niños que se quedan sin co-
legio y San Pedro no tiene la capa-
cidad para recibirlos”. 

Mientras que el abogado Gabriel 
Acuña, aseguró que está acción le-
gal apunta a una vulneración de las 
garantías constitucionales. “Aquí 
se está vulnerando la integridad 
psíquica de los niños, hay algunos 
que no estudian tranquilos y tam-
bién se vulnera la igualdad ante la 
ley, ya que la jueza no consideró 
que se trataba de un colegio”. 

Durante la jornada de ayer, la 
sostenedora Loreto González, 
sostuvo una serie de reuniones 
en la capital, entre ellas una con 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Orden de lanzamiento fue entregada el día miércoles y debe 
ser ejecutoriada en un plazo de 10 días, hecho que dejará a 
más 800 estudiantes sin la opción de terminar el año escolar.

sa del Estado. “Estamos viendo dis-
tintas formas para detener la si-
tuación judicial del inmueble. Este 
caso puede sentar jurisprudencia 
a futuro con la obligación que tie-
nen los sostenedores y es algo de 
máxima importancia para el Minis-
terio y las multas actuales corres-
ponden a la anterior administra-
ción y queremos conciliar la infor-
mación”, sostuvo el seremi del 
ramo, Fernando Peña.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Casi cuatro mil escolares de la Re-
gión del Bío Bío son migrantes. 

La cifra fue entregada por el sere-
mi de Educación, Fernando Peña, 
durante un conversatorio realizado 
con estudiantes extranjeros avecin-
dados en Chile y que cursan sus es-
tudios en el Liceo Juan Gregorio Las 
Heras de Concepción. 

De acuerdo a la autoridad, en la 
matrícula correspondiente a este 
año, son poco más de 3.600 los ex-

10% de los escolares de la  
Región del Bío Bío son migrantes

nere esos lazos, tanto en el proceso de 
inclusión como de generación cultural 
entre los conocimientos de los países”. 

En tanto Jissel Ali quien llegó hace 
dos meses al país, ingresó al colegio jus-
to en pleno paro de profesores, pero su 
adaptación, reconoce, no ha sido difí-
cil. “Cuando uno sale de su país, con sus 
costumbres y todo, uno busca encon-
trar personas que puedan acogerte y 
que te hagan sentir parte de ellos y no 
como un alienígena”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

tranjeros que cursan sus estudios 
básicos y medios en los colegios, 
mientras que la cifra restante corres-
ponde a una población que se mue-
ve entre las regiones de Ñuble y La 
Araucanía por motivos laborales. 

“Son 3.600 estudiantes extranjeros 
que pueden medir, mientras que la di-
ferencia corresponde a estudiantes que 
se van a otras regiones o no tienen 
RUN. Acá ellos no tienen redes de apo-
yo y lo importante es que la escuela ge-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

el superintendente de Educación 
(s) Cristián O’Ryan, a quien ex-
puso la situación del recinto edu-
cacional y no se descarta que la 
próxima semana sostenga un en-
cuentro con el subsecretario de 
Educación, Raúl Figueroa que vi-

sitará Concepción. 
Desde la seremi de Educación 

expresaron que está apoyando a 
la comunidad con diferentes ac-
ciones, entre ellas, gestiones ante 
la Fiscalía Regional y la remisión de 
antecedentes al Consejo de Defen-
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La iniciativa que lleva 
realizándose hace 10 años, 
es primera vez que se hace 
en regiones.

La campaña 
“Sedlidaria”

Guachacas buscan dar 
abrigo a personas en 
situación de calle 

POR PRIMERA VEZ EN LA REGIÓN

Las prendas de invierno serán 
acopiadas en Vega Monumental y en el 
Ministerio de Desarrollo Social.

“Un calzoncillo largo pa’ chilito”, 
se llama la iniciativa organizada por 
los Guachacas y el Ministerio de 
Desarrollo Social, que busca reco-
lectar ropa interior de invierno nue-
va para proteger del frío a personas 
en situación de calle. 

“Esta actividad enmarcada en 
las campañas ‘Sedlidarias’ que tie-
ne el movimiento que lleva 10 años 
en todo Chile y que este año se ex-
tendió a la Región del Bío Bío, bus-
ca recolectar ropa nueva para po-
der entregarla a las personas que 
están en situación de calle en el 
Gran Concepción y el Bío Bío en 
general”, explicó la representante 
del movimiento Guachaca Chile, 
Claudia Valdés. 

En cuanto a la meta que se espe-
ra reunir en la Región Valdés co-
mentó que “la meta es bastante alta, 
ya que en Punta Arenas se logró re-
unir un total de 5.000 pares de ropa 
interior”. 

Los puntos de recolección que 
estarán emplazados en la Vega 
Monumental y en las oficinas de la 
Seremi de Desarrollo Social, para 
el seremi de la cartera esto “es un 
desafío que busca elaborar alian-
zas estratégicas para abordar la si-

tuación de las personas que están 
en la calle, que en esta Región son 
1.226 y por ello la importancia de 
esta campaña que estamos llevan-
do a cabo”. 

Sobre los horarios de recolección, 
el seremi Moraga precisó que “esto 
será, en el caso de la Vega Monu-
mental, de 8am a 8pm y en el caso 
de la MIDESO de 8a a 5pm, a través 

de buzones dispuestos para ello, la 
idea es aportar no sólo un calzonci-
llo largo, un sostén, un calzón, etc, 
sino que es un tema que tiene que 
llamar a todos a participar, porque 
la realidad de las personas en situa-
ción de calle es un tema de todos”.

FOTO: DIARIO CONCEPCIÓN

Mauro Álvarez S. 
mauriciolalvarez@diarioconcepcion.cl
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Llaman a denunciar 
robo de infraestructuras

Con el objetivo de evitar 
accidentes y asegurar el li-
bre tránsito de la ciudada-
nía, el municipio penquis-
ta inició este lunes la cam-
paña para denunciar el 
robo de rejillas de sumide-
ros de aguas lluvias, tapas 
de cámaras, barreras pea-
tonales y basureros en la 
vía pública. 

Lo anterior, tras la ola de 
robos ocurrida en el último 
tiempo y que ha significa-
do un costo de reposición 
superior a los $59 millones 
para la Municipalidad. En-
tre enero y agosto de este 
año han sido sustraídas 
200 rejillas de sumideros 

de aguas lluvia, lo que re-
presenta cerca del 30% del 
total de la ciudad. Asimis-
mo 150 tapas de cámaras, 
280 basureros públicos y 
400 metros de barreras 
peatonales. 

Sobre la mala práctica 
que ha afectado a distintos 
puntos de la comuna, el al-
calde Álvaro Ortiz, acusó 
que “el llamado es a denun-
ciar cuando se detecte el 
robo de todo este material 
(...) Este material está sien-
do sustraído  por personas 
inescrupulosas que poste-
riormente lo reducen y 
venden a un costo muy me-
nor al real”.

Crean mesa 
Comunal de 
Discapacidad 
Mental

La iniciativa que se llevará 
a cabo en Curanilahue busca 
cubrir las necesidades de pa-
cientes en situación de disca-
pacidad por cuadros de sa-
lud mental. 

Sobre esto, el director del 
Servicio de Salud Arauco, 
Leonardo Rivas, además de 
valorar la acción indicó que 
“considerando que  en la Pro-
vincia hay muchos pacientes 
en situación de discapacidad 
mental, trabajar en solucio-
nes constantes para esta pro-
blemática es una de nuestras 
metas como red de salud”. 

La Mesa se llevarán a cabo 
en  la Casa de la Inclusión de 
la comuna, con talleres que 
promuevan la participación 
de estos grupos objetivos.

 FOTO: CEDIDA

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
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Según la Fiscalía no hay 
indicios que permitan vincular 
la muerte del joven con la 
conducción bajo la influencia 
del alcohol del imputado. 

No hay indicios

FIJARON TRES MESES PARA LA INVESTIGACIÓN

Sin medidas cautelares y forma-
lizado por conducción bajo la in-
fluencia del alcohol quedó M.Y.R., 
quien participó en el atropello de 
un joven skater ocurrido la tarde 
del jueves en Concepción.  

El fiscal Octavio Stuardo asegu-
ró que “en virtud del principio de 

Formalizan a conductor que 
participó en atropello a skater
Tras la audiencia, amigos de la víctima protagonizaron incidentes afuera del 
tribunal, dirigiendo su indignación contra el conductor imputado y sus familiares.

objetividad se ha formalizado por 
el delito de conducción bajo la in-
fluencia del alcohol. Respecto al 
fallecimiento del menor, según tes-
tigos y el informe de la Siat, el me-
nor habría cruzado en forma in-
tempestiva delante del vehículo 
conducido por el imputado”.  

Con respecto a las cautelares, el 
persecutor indicó que “no se solici-

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN 

taron, ya que no se puede asociar, en 
este momento, el hecho con el atro-
pello del menor. Tenemos indicios 
de un sujeto conduciendo  un vehí-
culo bajo la influencia del alcohol y 
bajo esa circunstancia, el menor, la-
mentablemente, se habría cruzado 
delante del vehículo y lo habrían 
atropellado. Las cautelares se piden 
en forma proporcional al delito que 
nosotros hemos formalizado”. 

Mientras que la defensa del im-
putado, a cargo de Rodrigo Cam-
pos, quien aseguró que en este mi-
nuto se deben investigar todas las 
circunstancias del hecho. “Hay in-
formes y declaraciones de testigos 
de una maniobra de esta persona 
que habrían provocado este inci-
dente. Todavía hay diligencias pen-
dientes y lo debatible es el resulta-
do de muerte”. 

Hasta las afueras del Juzgado de 
Garantía de Concepción llegaron 
amigos y compañeros del fallecido 
joven, quienes tras conocer el dic-
tamen agredieron a parte de los 
familiares del imputado. 

Bastián Rocha, amigo del falleci-
do comentó que “el imputado salió 
como si nada, muerto de la risa y se 
ríe de nosotros en nuestra cara. De 
qué justicia estamos hablando”, 
apuntó. 

El tribunal fijó un plazo de inves-
tigación de tres meses. 

Mientras que los funerale se rea-
lizaron el día domingo en la ciudad 
de Talca.

Sin vida fue encontrado el cuer-
po de Francisco Sánchez Salas, 
coronelino que se encontraba de-
saparecido hace alrededor de 20 
días tras caer al río Liquiñe, en 
Panguipulli. 

El hallazgo se dio el fin de sema-
na tras diversos operativos con-
cretados por personal del Gope 
de Carabineros de Los Ríos, quie-

Encuentran cuerpo de coronelino 
desaparecido en río Liquiñe

La Ubro de Osorno detalló que 
descubrieron el cadáver en una 
zona de tierra, a unos tres metros 
de la orilla del río. El cuerpo lleva-
ba ya algunos días en el lugar. 

Al sitio del hallazgo acudió per-
sonal de la Brigada de Homici-
dios de la Policía de Investigacio-
nes de Valdivia, para esclarecer 
las causas del deceso.

FOTO: FACEBOOK FRANCISCO SÁNCHEZ

nes junto con buzos de la Uni-
dad de Búsqueda y Rescate 
(Ubro) de Osorno, permitieron 
dar con el occiso. 

El cuerpo fue encontrado en el 
sector rural de Carririñe, a la al-
tura del puente Quilmio, aproxi-
madamente a diez kilómetros de 
donde se le perdió el rastro al 
afectado. 

Ministro Mañalich 
acepta invitación 
para visitar a 
niños de Coronel

Con el fin de abordar diversos 
temas en materia de salud que 
afectan al Bío Bío, la mañana del 
lunes se reunió el ministro de Sa-
lud, Jaime Mañalich, con el alcal-
de de Coronel, Boris Chamorro y 
el senador Alejandro Navarro. 

En la cita, tanto Chamorro 
como Navarro le comentaron al 
ministro la realidad de la situa-
ción que afecta a los niños coro-
nelinos que presentan altos nive-
les de contaminación y la acusa-
ción de la ex funcionaria del 
Hospital Regional de Concep-
ción, Karla Gajardo, quien de-
nunció la exclusión de 52 mil pa-
cientes de listas de espera para 
cumplir metas, lo que significó 
que dichos pacientes nunca fue-
ron ingresados al Repositorio 
Nacional de Listas de Espera. 

Ante esto, el ministro Jaime 
Mañalich explicó que “conoce la 
situación”, pero que no tiene mu-
cho espacio de pronunciamiento. 
“Ya está en un carril que podrá te-
ner la justicia ordinaria”, acotó. 

En tanto el senador Navarro 
indicó sobre la situación de Co-
ronel que “no podemos permi-
tir que se declare una nueva 
zona de sacrificio en Chile. El 
ministro Jaime Mañalich ha to-
mado nota y aceptado la invita-
ción para visitar la comuna, es-
peramos se concrete”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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En línea con lo esperado, el PIB 
creció 1,9% interanual en el 2T19 y 
1,8% en el primer semestre, anun-
ció el Banco Central de Chile.  

En el segundo trimestre de 2019 
destacó la desaceleración del con-
sumo, una caída de las importa-
ciones que significó que las expor-
taciones netas ya no fueran un fac-
tor a la baja, mientras que la 
inversión ganó impulso.  

Por el lado de la oferta, los secto-

BC: PIB nacional creció 1,9% interanual 
la construcción impulsaron la acti-
vidad, mientras que manufactura y 
el comercio se debilitaron.  

En general, la desaceleración del 
consumo y las importaciones re-
fuerzan la visión de que las presio-
nes inflacionarias del lado de la de-
manda son bajas y refuerza la ex-
pectativa de dos recortes de tasas 
de 25 puntos base a 2,25% los si-
guientes dos meses, informaron 
desde Itaú Análisis Económico.

FOTO: BANCO CENTRAL DE CHILE

res primarios (principalmente pes-
ca y minería) y una recuperación de 

LO QUE HA SIGNIFICADO 17.000 KILOS A LA FECHA EN LA REGIÓN DEL BÍO BÍO.

Por las costas de la Región del 
Bío Bío se desembarcan anualmen-
te más del 50% de los recursos ma-
rinos del país, lo que para el primer 
semestre del 2019 significó 761.925 
toneladas. 

El Sernapesca informó que du-
rante 2018 se incautaron un total de 
20.475 kilos de productos marinos, 
pero que a la fecha ya van decomi-
sados 17.000 kilos, un 83% de todo 
lo incautado el año pasado. 

De ahí que ha resultado de gran 
ayuda el programa Sello Azul, que  
es una herramienta de apoyo a la fis-
calización de Sernapesca centrada 
en los recursos pesqueros destina-
dos al consumo humano, de mane-
ra de hacer frente a la pesca ilegal, 
certificando el origen de los pro-
ductos que son comprados o de-
gustados por los consumidores.  

En Concepción, el sello lo posee 
la cadena de supermercados Jumbo, 
y si quiere salilr a comer y apoyar 
este trabajo contra la pesca ilegal, 
esos son los restoranes con que 
cuentan hoy con el Sello Azul: Don 
Mino y Keka, de Dichato; Ritamar, 
Aires Marinos, Kikas de Tumbes;  
Don Beto de Lenga; Faro Belén, Fina 
Estampa, Solo Carnes y Aquarium; 
Restorán Maqui en Concepción; LG 
y Rapa Nui de Laraquete. 

Por la zona se desembarcan anualmente un 50% de todos los recursos marinos del país. Por eso la 
importancia del trabajo de Sernapesca y del programa Sello Azul que asegura trazabilidad de productos.

Reineta: En 2018 incautaron 8 
mil 355 kilos de reineta ilegal y en lo 
que va de 2019 llevamos 10 mil 540 
kilos de reineta incautados. 

Cabe destacar que este año (des-
de mayo) se implementó el Plan Es-
pecial de Control de la Reineta, que 
consiste en el control de los desem-
barques de la flota menor hasta 
ahora no certificada. 

Moluscos: además, destacan los 
controles a moluscos, especialmen-
te los extraídos en el Golfo de Arau-
co, como Navajuela, Huepo y Ta-
quilla. 

El año 2018 el 84% del desembar-
que nacional de navajuela se reali-
zó en la Región del Bío Bío priorita-
riamente en caleta Tubul, así como 
el 76% de huepo y el 100% de taqui-
lla. Incautaciones de navajuela en 
2018 se registraron 1.269 kilos, y en 
los que va de 2019, llevamos 1.600 
kilos de navajuelas incautadas.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Pesca ilegal: ya se ha incautado un 
83% de todo lo decomisado en 2018 

Incautaciones 
Merluza Común: en 2018 se in-

cautaron 10 mil 851 kilos de merlu-
za común ilegal. Y en lo que va co-
rrido de 2019 registramos 5 mil 56 

kilos de merluza incautada. 
Las principales infracciones vin-

culadas a la pesquería de la merlu-
za están en la comercialización sin 
acreditación de origen legal. Es de-

cir, realizan desembarques del re-
cursos y no lo declaran al Serna-
pesca, impidiendo así que sea des-
contado de la cuota de captura que 
se asigna por organización. 
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La inversión se 
recuperó en 2T 2019
impulsada por la Construcción. La for-
mación bruta de capital fijo aumentó 
4,8% interanual en el 2T19 (desde 3,2% 
en el 1T19 y 4,7% en 2018).

761.925
toneladas de recursos marinos se han 
desembarcado en Bío Bío al primer 
semestre de 2019. 

IPC
Julio

Anual

0,2%
2,2%

TPM
Desde 07/06/2019 2,5%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 4.787,01 

COMMODITIES 

-0,24% Igpa 24.329,05 -0,23%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,61
H. de pescado (US$/Ton) 1.580 Petróleo(US$/libra)56,14

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM AGOSTO

$49.033,00

$27.973,25
Dólar Observado  $713,20 Euro  $790,23
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Consultora y 
académicas: por 
qué es urgente 
que Chile firme 
el Acuerdo  
de Escazú 

CONVERSATORIO DE FACULTAD DE DERECHO UDEC
 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El tratado promueve la democracia 
ambiental con mayor acceso a la 
información, a un incremento de la 
participación pública en la toma de 
decisiones y a la justicia.

Un conversatorio sobre por qué es 
urgente que Chile firme el Acuerdo de 
Escazú, se realizó ayer en el auditorio 
de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Concepción. 

En la oportunidad expusieron las 
profesoras de la facultad, Verónica 
Delgado; la cientista política, Jeanne 

Simon, y la abogada negociadora de 
Chile para el Acuerdo de Escazú y con-
sultora internacional en sustentabili-
dad, Constance Nalegach. 

Nalegash detalló que “el Acuerdo 
de Escazú es el primer tratado o ins-
trumento jurídicamente vinculante 
promovido por Chile que trata sobre 
el acceso a la información ambiental, 
a una mayor participación pública en 

la toma de decisiones y el acceso a la 
justicia, estos tres derechos son cono-
cidos a nivel internacional como de-
mocracia ambiental”. 

La abogada recordó que el Acuerdo 
de Escazú tuvo su origen en 2012, en 
la cumbre de Río +20 que conmemo-
raba los 20 años de la Cumbre de la 
Tierra, considerada, a su vez, la más re-
levante en temas de sustentabilidad 
donde se aprobaron, la convención 
marco del cambio climático y la de 
Biodiversidad.  

También, en la misma instancia, si-
guió la consultora,  se acordaron 27 

podría frenar a las inversiones al in-
terior del país, respondió: “no he es-
cuchado ningún argumento sólido 
que justifique que es un freno a la in-
versión, por el contrario, durante la 
negociación del tratado de Escazú, 
el Ministerio de Medioambiente te-
nía una mesa público privada con la 
participación de distintos gremios, 
todos los cuales apoyaron el trata-
do, en particular, luego que Chile 
postergara su firma”. 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Comercio lamenta la partida de 
histórico presidente de Fecomtur

De acuerdo con la información 
entregada por el gremio, en el trans-
curso de la madrugada de ayer, Ser-
gio Albornoz Chandía, presidente 
de la Federación Regional de Cáma-
ras de Comercio y Turismo A.G., 
Fecomtur  y director de SurActivo, 
falleció producto del avance de una 
enfermedad. 

Según datos preliminares, sus 
restos estarían siendo velados en la 
parroquia San Pablo de Chiguayan-
te ubicada en la calle Portales 186 
de esa comuna. 

Rafael Cumsille, dirigente nacio-
nal del comercio expresó en su 
cuenta de Twitter: “triste falleci-
miento del presidente de Fecomtur, 
Sergio Albornoz, gran dirigente gre-
mial ad honorem”. (EMC).

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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principios, uno de los cuales es el  nú-
mero 10 que habla sobre el acceso a in-
formación, participación y la justicia. 

En cuanto a por qué es importante 
para Chile suscribir el Acuerdo de Es-
cazú, Nalegash aclaró: “hablamos de 
mayor transparencia de los Gobier-
nos; rendición de cuentas; mayor con-
trol de la corrupción y, al mismo tiem-
po, tiene que ver con las asimetrías de 
poder, en cómo fortalecer a los distin-
tos actores de los sistemas ambienta-
les, tanto de ONGs, como la ciudada-
nía y las mismas universidades”. 

Requerida respecto de si  Escazú 
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Todo listo para subir el telón de uno 
de los clásicos del repertorio lírico

HOY EN EL TEATRO BIOBÍO

Ópera “Madama Butterfly” realiza la primera de 
sus tres funciones ante las altas expectativas del 
público penquista. Patricio Pérez, encargado del 
diseño escenográfico e iluminación, contó algunos 
detalles sobre esta mega producción.

Una gran caja, que contiene 
en su interior otra caja más pe-
queña, la que en definitiva se 
convierte en una especie de 
jaula y posterior celda de muer-
te, es el concepto a grandes ras-
gos de lo que proyecta, escéni-
camente, “Madama Butterfly”, 
montaje escénico lírico, pro-
ducido en alianza entre Cor-
cudec y el Teatro Biobío, que 

hoy sobre este último escenario 
realizará su esperada función 
de estreno. 

“Tal como las obras bien es-
critas, en términos de musica-
les y de texto, trascienden las 
épocas. Y ‘Madama Butterfly’, 
de Puccini, si bien tiene remi-
niscencias del 1900, pero la te-
mática que lleva la dramatur-
gia, es absolutamente actual. 
Es abuso de poder entre otras 
cosas en este mismo orden”, 

algo que quepa en varios esce-
narios sino más bien se piensa 
para un escenario en particular. 
Y lo otro, si bien este escenario 
-Teatro Biobío- cuenta con di-
mensiones ideales, no cuenta 
con un gran equipamiento de 
iluminación, por lo que se tuvo 
que recurrir a iluminación com-
plementaria de apoyo”, dijo. 

En cuanto a las expectativas 
que ha generado en el público 
este clásico lírico, cuya última 
vez que se presentó en la ciu-
dad fue el 2008 también produ-
cido por Corcudec, el profesio-
nal señaló que “es bueno que se 
produzcan tan altas expectati-
vas, mientras más ‘bulla’ se 

meta con descentralizar el país 
este tipo de montajes, es una 
maravilla. Lo importante es 
que estas expectativas, más allá 
que se puedan cumplir o no, sí 

genere una tendencia en po-
ner atención en lo que se haga 
en este sentido desde regiones”. 

A lo que el diseñador teatral 
concluyó que “la propuesta que 
tenemos junto a Christine Juke 
y Marianela Camaño, es traer-
lo a un lenguaje un poco más 
actual y que la estética no sea 
como una representación clá-
sica de una casita japonesa, 
aunque por estar situada en Ja-
pón se debe tender a aquello, en 
alguna forma tiene más que ver 
a términos generales con un 
concepto”.     

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

LAS ENTRADAS, aún disponibles, se encuentran a la venta en sistema TicketPlus o en las 
boleterías del Teatro UdeC o Teatro Biobío.

FOTO: EXTENSIÓN UBB 

Organizada por la Direc-
ción de Extensión de la UBB, 
la reconocida artista nacio-
nal Margarita Garcés inau-
gurará hoy a las 20.00 horas 
su muestra “Re-Orbitar” en 
Galería Marina.  

“Me interesa trabajar el 
lenguaje de la abstracción, 
con un nuevo orden y sopor-
te; crear una sensación de 
movimiento en el espacio, un 
impacto emocional y visual. 
Poder explorar la tensión en-
tre el caos y el orden impues-
to, lo concreto y lo imagina-
rio, lo conocido y desconoci-
do”, comentó Garcés. 

Previo a esta apertura de 
sus obras al público, la pinto-

ra realizará un conversato-
rio a las 16.30 horas en el Pa-
rínfono de la UBB (Collao 
1202). Actividad con entra-
da liberada. 

“Re-Orbitar” ya fue presen-

tada en Galería Arte Espacio 
de Santiago como parte de 
un ciclo de varios artistas, 
aunque la muestra que llega 
a Galería Marina viene con 
cinco obras nuevas.

HACE MÁS DE 
DOS DÉCADAS 
que Garcés se 
dedica a la pintura 
tomando talleres 
con artistas como 
Bororo y Balmes.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Margarita Garcés llega con “Re-Orbitar” a Galería Marina

Es la hora para las 
funciones de hoy, el 
jueves y sábado de la 
ópera en el Teatro 
Biobío.

Horas
20
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señaló Patricio Pérez, encarga-
do del diseño escenográfico e 
iluminación de la ópera. 

Pérez, quien ha participado 
en años anteriores en otras pro-
ducciones líricas de Corcudec, 
destacó las particularidades en 
su línea profesional sobre esta 
propuesta dramática. “Cada es-
cenario tiene dimensiones, afo-
ros, tiros visuales, entre otras 
cosas diferentes, es algo com-
plejo de diseñar. Es decir, no es 
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USS presentó segunda edición de 
programa Líderes Inclusivos

La Universidad San Sebastián, a través de su Escuela 
de Liderazgo y Asuntos Estudiantiles, lanzó la segun-
da edición de su programa “Líderes Inclusivos”. La 
iniciativa, que contó con más de 200 postulantes de 
carreras de todas las áreas, busca avanzar en la gene-
ración de una cultura inclusiva dentro y fuera del cam-
pus. Con 35 estudiantes capacitados en su primera 
versión, este año el programa contará con un taller 
sobre inclusión social, curso de lengua de señas bá-
sico y un taller de liderazgo inclusivo y trabajo cola-
borativo para 60 nuevos líderes que buscan promover 
cambios en la cultura universitaria.

ANA CAROLINA 
HERNÁNDEZ, Jonathan 

Inostroza y Andrea 
Hidalgo.

GISELA 
HUAIQUIL  
y Javiera 
Neira.

FERNANDO QUIROGA, Constanza Escobar y Nicolás Gagliardi.

LESLIE CUEVAS, Max Silva y Nathalie Acuña. PABLO OSORIO, Andrea Fuentes y Adolfo Soto.CAMILA VILLAGRÁN, Susana Gómez y Javiera Durán.

JOSUÉ DE 
LA MAZA, 

Carmen 
Moreno y 
Valentina 
Sánchez.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Galería Janette Osses 
celebró sus 10 años

JANETTE 
OSSES  y 
Tito 
Calderón.

EMILY HERRERA  y Eduardo Melín. MARÍA CRISTINA ORTIZ  y Viviana Sepúlveda.
MÓNICA y Ana 
María Silva.

FELIPE 
PACHECO, 

Edmundo 
González y 

Hernán Barría. 

El espacio inauguró la exposición “Black 
and Metallic Drawings” del dibujante Tito 
Calderón. La propuesta compuesta por 33 
grabados y 10 grafitos sobre tela permitió 
a los presentes conocer más sobre el tra-
bajo vanguardista que realiza el artista. 
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El Top 4 de la Liga Nacional Femenina se dis-
putará en Viña del Mar, el 30 y 31 de agosto, fi-
nalizando el 1 de septiembre. Javiera Fernán-
dez comentó que “todos son equipos difíciles, 
pero creo que Los Leones son el rival más 

fuerte. Tienen dos norteamericanas que pro-
median casi 30 puntos cada una. A eso se 
suma la base que ya tenían (donde destaca Zio-
mara Morrison). Igual confiamos en lo que 
estamos haciendo como equipo”.

“Los Leones será el rival más fuerte del Top 4”
FOTO: CD COLEGIO LOS LEONES 

EQUIPO FEMENINO CLASIFICADO AL TOP 4

“Es un camarín entretenido, don-
de todas somos distintas, pero nos 
entendemos muy bien”, cuenta Ja-
viera Fernández, base del básquet-
bol UdeC. El equipo acaba de ven-
cer a Madres Paulinas y avanzar al 
Top 4 nacional. El grupo tiene un se-
llo que lo hace muy especial: mu-
chas nacionalidades y orígenes dis-
tintos potenciándose mutuamente. 
Un reflejo de lo que pasa hoy en 
nuestro país, con mucha sangre ex-
tranjera aportando al deporte y 
también a la sociedad. 

Génesis Rivera es venezolana y 
Karley Barnes estadounidense. 
Fueron las últimas en integrarse. 
La “Javi” confesó que “la gringa no 
habla mucho español y Génesis 
es como su traductora porque ha-
bla los dos idiomas. En la cancha 
nos entendemos con palabras 
simples y afuera le vamos ense-
ñando cosas de a poco. Es diverti-
do. Ellas son experimentadas y 
vienen de ligas importantes. Son 
importantísimas en el equipo”. 

Y también está Josefina Viafora, 
hija del panameño Daniel, ex crack 
de Petrox. A su lado, Yenicel Torres, 
de madre chilena y papá cubano. Ja-
viera advierte que “ellas tienen raí-
ces de países con mucha más cultu-
ra deportiva y sus papás jugaron 
básquetbol. Nacieron prácticamen-
te con una pelota bajo el brazo. Creo 
que esa mezcla de razas aporta mu-
cho a la disciplina y cada vez se irá 
notando más”. 

Yenicel es una de las más jóvenes 
del equipo y estudia en la UdeC. “Es 
otra mezcla bien simpática que tie-
ne este grupo porque con Josefina 
y otras chicas somos bien jóvenes y 
las jugadoras que llegaron de afue-
ra son muy experimentadas. Hay 
que aprender de eso, la suma es la 
que hace un buen grupo y un gran 
equipo”, apuntó. 

El año pasado fue la deportista 
más destacada a nivel Adesup y 
siempre ha sobresalido. Físicamen-
te, también tiene un biotipo distin-
to al que conocemos habitualmen-

Básquetbol UdeC: 
mezcla de culturas  
en una sola familia

 FOTO: LUKAS JARA M.

Quinteto principal está integrado por una venezolana y una 
estadounidense. También hay una chica de padre cubano y 
otra es hija del panameño Viafora. Diversidad que suma.

te en Chile. Al respecto, señala que 
“en otros países se nace quizás con 
otra fisonomía y otras condiciones 
físicas. Creo que esa diversidad de 
razas y culturas es súper interesan-
te, pero al final todas aquí somos 
distintas. Cada una tiene un origen 
y una historia diferente y lo impor-
tante es que todas esas fuerzas su-
men para un solo objetivo”. 

La versátil jugadora agregó que “el 
principal cambio que han aportado 
los que vienen de afuera es de men-
talidad. Compartir con gente que 
estuvo en Estados Unidos, por ejem-
plo, te hace darte cuenta que tam-
bién puedes llegar ahí. Eso ha cam-
biado, el creerse más el cuento y 
trabajar fuerte para eso”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Josefina 
Viafora

PPG 12,0 
RPG 9,2 
APG 2,7

Yenicel 
Torres

PPG 9,9 
RPG 5,4 
APG 1,6

Javiera 
Fernández

PPG 7,2 
RPG 3,8 
APG 2,4

Génesis 
Rivera

PPG 18,9 
RPG 9,4 
APG 1,4

Karley 
Barnes

PPG 13,4 
RPG 13,4 
APG 2,6
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FOTO: FERNÁNDEZ VIAL

VIENE DESDE EL FÚTBOL MEXICANO

La UdeC acumula 13 parti-
dos sin ganar, desde el lejano 
1-0 a Iquique, el 19 de abril, y 
había que tomar medidas 
para mejorar en la cancha. 
Uno de los puestos que más 
necesita cubrir es el de vo-
lante creativo, sobre todo, 
después de la partida de 
Hugo Droguett, quien se fue 
sorpresivamente a Temuco. 
Es por eso que el Campanil 
puso sus ojos sobre Bryan Ra-
bello, de 25 años, formado en 
Colo Colo. Hoy se definirá si 
el ex Sub 20 será el nuevo “10” 
de Francisco Bozán. 

¿Y en qué estaba Rabello? Su 
último club fue Lobos Uap, de 
México, equipo que desapare-
ció, pues fue comprado en ju-
lio por los Bravos de Juárez. 
Tiene hasta el 31 de agosto para 
encontrar equipo en la liga az-
teca, pero hace rato venía ma-
nifestando su opción de retor-
nar al país. El nacido en Rengo 
debutó con 15 años en Colo 
Colo (contra Lota Schwager), 
donde apenas jugó 21 parti-
dos y luego partió a Europa. 
Firmó por 5 años en el Sevilla, 
donde solo alcanzó a disputar 
9 encuentros por la Liga. 

Más continuidad tuvo en 
La Coruña y Leganés, ambos 
de Segunda División, donde 
apareció en 19 y 14 partidos, 
respectivamente. En México, 
pasó por Pumas de Unam, 
Santos Laguna y Lobos Uap y 
en todos fue titularísimo, 
completando más de 100 en-
cuentros en el torneo azte-
ca. Rabello viene con ritmo 
de competencia. 

Rabello sería     
el que ponga la 
pelota al suelo

Volante creativo se acerca a la 
UdeC para llenar la plaza que 
dejó Droguett en el medio e 
intentar el despegue desde el 
último puesto de la tabla.

FOTO: AGENCIA UNO

ponga la pelota al piso y pa-
rece que Bryan es el hombre.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

tiene el jugador 
formado en Colo Colo, 
donde jugó 21 veces 
antes de ir a Europa.

años
25

Vial puede avanzar el sábado   
si se dan un par de resultados

La fecha fue ideal para 
la “Maquinita” porque Ibe-
ria quedó libre y perdió 
Independiente de Cau-
quenes. Con esos resulta-
dos y el 4-0 de Fernández 
Vial sobre Lautaro, logró 
superarlos a ambos y vol-
ver al quinto puesto, en 
un torneo donde los 6 pri-
meros avanzan a la ligui-
lla por el ascenso. 

¿Qué necesita el equi-
po de Garcés para clasifi-

car este fin de semana? 
Lo primero es ganar sí o sí 
a Colchagua, este sábado 
(15.30 horas), en el Ester 
Roa Rebolledo. Solo ese 
resultado ya los haría inal-
canzables para Cauque-
nes y Vallenar, que tienen 
apenas un partido más 
por jugar. A eso debe su-
mar un mal resultado de 
Iberia en su visita a Coli-
na (le alcanza con que 
empaten). Los partidos se 
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Además, cuenta 5 partidos 
por la selección chilena adul-
ta, nominado por Juan Anto-
nio Pizzi y Jorge Sampaoli. 

Bozán necesita alguien que 

jugarán en paralelo. 
El recién estrenado DT 

ferroviario comentó sobre 
el triunfo que “debemos sa-
car provecho de lo que se 
hizo bien y a corregir lo que 
se hizo mal, porque ojo, 
cuando se gana 4-0, a veces 
te pones una venda en los 
ojos y piensas que todo es-
tuvo bien y no todo estuvo 
bien. Hubo pequeños de-
talles y errores que se co-
metieron”.

OBITUARIO

Porque Dios nos regalo su maravi-
llosa presencia en nuestras vidas , 
hoy comunicamos y lamentamos la 
partida de nuestra amada hija, her-
mana,sobrina y compañera de via-
je.Srta. 
 

MACARENA PAZ  
RETAMAL VERA 

(Q.E.P.D)  
Su velatorio se esta realizando en la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días (Gomez Carreño 
3843, Thno) ; y su funeral sera hoy 
después de una ceremonia a las 
14:00 Hrs ., saliendo el cortejo al Ce-
menterio Parque San Pedro.- 
 
Familias: Retamal  Vera; Campos 
Fernandez.- 
 
Talcahuano , 20 de Agosto de 2019.

El Señor llamo a su Reino a nuestro 
querido papa, abuelo y suegro.Sr. 

 

OMAR ENRIQUE 
TOLEDO CUEVAS 

(Q.E.P.D) 
 

Su funeral sera hoy , después de una 
misa a las 9:00 Hrs. en la Capilla Da-
mian de Molokai ( Dinamarca 1505, 
Hualpen ) , saliendo el cortejo al Ce-
menterio General de Concepción.- 

 

Familias: Toledo Fuentes; Lázaro 
Fuentes.- 

 

Concepción , 20 de Agosto de 2019.
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8/13 7/13
LOS ÁNGELES

8/22
SANTIAGO

7/13
CHILLÁN7/21

RANCAGUA

8/17
TALCA

7/15
ANGOL

3/13
TEMUCO

2/13
P. MONTT

9/13
MIÉRCOLES

7/14
JUEVES

8/12
VIERNES

HOY

EL
 T
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M

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: Bernardo

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  
• Rengo 601

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

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

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