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Socialismo se abre a la
posibilidad de apoyar a
Rodrigo Díaz como
candidato a gobernador

UdeC realizó sexta
edición de su Feria
de Postgrados en la
Plaza Independencia
69 programas de magíster y 28 de
doctorado destacan entre las
alternativas para la continuidad
de estudios. Toda su información
se dio a conocer ayer en esta
nueva versión del evento.

Información se dio a conocer en el ampliado regional del Partido Socialista, ayer en
Concepción. Por otra parte, conozca las
atribuciones que tendrá esta nueva autoridad y el delegado presidencial.
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ILUSTRACION :ANDRES AREÑA .

PROYECTOS CON ALTA RENTABILIDAD SOCIAL Y QUE ADEMÁS POTENCIARÁN LA CREACIÓN DE EMPLEOS

Los desafíos
que plantea la
densificación
equilibrada
CIUDAD PÁGS.10-11
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Troncos se fue
al descenso
tras perder
con Country
En un tenso ambiente,
forestales cerraron un año
negro y no serán parte del
Top 8 la temporada 2020.

Las inversiones que
cambiarán la cara de
Bío Bío
40 iniciativas por $95
mil millones tienen
“Recomendación
Favorable” en la Región.
Según indicó Alberto Moraga, seremi de
Desarrollo Social, en la Región hay 192 proyectos procesados este año, por un monto de
$381 mil millones, como parte del Sistema
Nacional de Inversiones. De ellos, 40 tienen
“Resolución Favorable Sin Observaciones”, y
alcanzan los $95 mil millones. 33 se encuentran en ejecución, y siete en etapa de diseño.
Otro indicador positivo para la economía
regional lo entregó el último boletín del
Observatorio Laboral Bío Bío, que señala que
las iniciativas de inversión local crearán más
de 16 mil empleos en un plazo de 24 meses
durante sus fases de construcción. Dichos
proyectos se centran, principalmente, en energías renovables y el sector inmobiliario.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁGS.12-13

DEPORTES PÁG.21

EDITORIAL: LOS REITERADOS ACTOS VANDÁLICOS EN LA UDEC
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
Nací en un país que no tenía democracia ni desde luego tampoco era descentralizado. Sin embargo, a finales de
1970, España recupera la democracia
que se consagra en una Constitución,
refrendada en las urnas por los ciudadanos, una constitución que contempla
la descentralización y se comienza a
construir la España de las regiones.
El 2010, solo cuatro décadas después
de aquel país enemigo de la autonomía de los pueblos, de la diversidad cultural y lingüística, es declarado por el Índice de Autoridad Regional como el segundo país más descentralizado del
mundo, tras Alemania. Una hazaña casi
quijotesca en tan poco tiempo. Sin embargo, especialmente desde el 2016
fuerzas políticas regionalistas desde
Cataluña, comienzan a abanderar un
nacionalismo que decide avanzar en la
independencia de esta Región desconociendo aquel marco constitucional y
negando de paso el camino de construcción colectiva de la configuración territorial que requiere un país.
En la construcción de esa España
descentralizada hubo una responsabilidad colectiva, que se reflejó en la Cons-

España y Chile: mitos
y aportes de la
descentralización
M. INÉS PICAZO VERDEJO
Directora Vinculación Social UdeC

titución. Los cambios al diseño territorial, aunque haya sido un mal diseño de
descentralización, no pueden empujarse con provocaciones, ni por la fuerza.
Deberían ser políticamente consensuados, técnicamente sostenidos en estudios y socialmente conversados.
Un país de regiones no es un
patchwork hecho de trozos de diferentes banderas. El diseño consensuado, la
descentralización como política de Estado es clave para que el modelo de regionalización sea sostenido en el tiempo, sin peligro de desgarros y minimizando el riesgo de flecos sueltos. La
diferencia, lo particular, lo que nos une

hacia dentro de un territorio no dejemos que se convierta en una fuerza
centrípeta fragmentadora de la unidad
nacional y de soluciones nacionales a
problemas nacionales.
En el caso de Chile, se necesitará de
una ingeniería constitucional para darle solidez y legitimidad al país descentralizado que anhelamos. También de
una administración nacional que coordine las administraciones descentralizadas; que evite los conflictos interinstitucionales. Se necesita del Estado para
tener un país con menos presencia reguladora del Estado. Las agendas de
los gobiernos regionales y nacionales

deberán articularse para enfrentar problemas que no entienden de fronteras
regionales. Por ejemplo, la calidad de la
educación, o los desafíos de I+D+i, la pobreza, la violencia de género, el trabajo
infantil, la mejora de las condiciones
laborales de los trabajadores, el cambio
climático, o el transporte urbano.
En este proceso, veo al menos dos
riesgos. Uno es que se presente a la descentralización como la buena de la obra
y al Estado como el villano. En Chile no
es difícil. Mientras en España se incluyeron inmediatamente capitales regionales del sur y noreste en el “contrato del
siglo” para los trenes de alta velocidad,
el gobierno chileno lanza el “Plan 3T”,
trenes, tranvías y teleféricos con fuerte
énfasis en el eje Santiago-Valparaíso.
El segundo riesgo es que si las regiones son diferentes, (socialmente, en su
grado de desarrollo, en configuración
política, en historia, en matriz productiva, en red de transporte público) los
chilenos no pueden ser diferentes en el
acceso a derechos sociales. Debemos
cuidar que la descentralización no sea
un factor que construya más diferencias
territoriales, sociales y de oportunida-

des de desarrollo, de las que ya existen.
Las transferencias financieras a los gobiernos descentralizados deberán considerar las inequidades territoriales.
Por eso que aún estamos a tiempo de
pensar la descentralización y su relación además con una tendencia actual.
La demanda de participación, la existencia de actores diversos provenientes
de la sociedad civil que reclaman legitimidad para hablar en nombre de los
ciudadanos, sobre todo de los más jóvenes, debilitando entonces a las autoridades públicas tradicionales. No por
casualidad desde el 2011 han surgido
actores locales y movimientos sociales
que reclaman un rol de mediador entre
la ciudadanía y los poderes públicos.
Desde la academia y desde la vasta
trayectoria de la Universidad de Concepción, tenemos un fundamental rol
en pensar en un Chile descentralizado
para las generaciones futuras, sin mesianismo, pero con pasión poética de
quienes soñando con los Trenes del Sur
entonaban: Voy a Reinaco/ espérame/
tengo que comprar lana en Collipulli/
espérame, que tengo/ que descender en
Quepe,/en Loncoche, en Osorno…

CARTAS
Eliminación de las notas

Numeración de las calles de Concepción

Señora Directora:
Nuevamente se hace presente la
propuesta impulsada por algunos senadores para eliminar la calificación
o ‘nota’. Esta medida que será progresiva y que por el momento considera
al primer ciclo de enseñanza básica
de 1º a 4º básico, dejaría de cuantificar el resultado de aprendizaje que
tiene un niño/a en las asignaturas del
sistema escolar chileno. Quizás para
algunos, esto podría significar que los
estudiantes dejen de darle importancia y sentido a lo que aprenden en la
escuela, así como otros, opinarán
que es una oportunidad para motivar el desarrollo del aprendizaje.
La calificación de un estudiante
en la sala de clases, no solo es una
instancia para comprobar los resultados obtenidos en una determinada asignatura, también se conjugan
procesos evaluativos que van más
allá de medir si un niño/a sabe o no
sabe cierta materia. Evaluar, también implica el reconocimiento de
asuntos como: habilidades en que el
alumno evidencia que efectivamente sabe aplicar dicho saber adquirido, valores y/o actitudes en el trabajo autónomo y con los demás, y, sobre todo, concebir que el acto

En el diario “El Correo del Sur”, que circulaba en Concepción, el día jueves 23 de
noviembre del año 1854, aparece un artículo dentro del periódico titulado, “Crónica
Local”, donde el intendente de la provincia ejecuta un decreto sobre la numeración
de las casas en la ciudad de Concepción, y se expresa de la siguiente manera:
“Numeración de las casas. –complacer hemos notado que acto continuo del decreto del señor intendente, publicado en nuestro último correo, se ha dado cumplimiento a lo que él dispuso sobre la enumeración de las casas. ¡Oh!, ¡Si así se pensasen
y practicasen tantas otras pequeñas, pero esenciales mejoras que tanto necesitamos, para dar a nuestro pueblo apariencia de pueblo civilizado! ¿Quién será aquel
que haga asunto de uno, dos o tres reales a lo más que costará la enumeración de su
casa, en vista de una medida tan útil como fácil de realizarse?
He aquí una necesidad satisfecha con facilidad y prontitud, y he aquí lo que ese
adorno más va a costarnos: un decreto del señor intendente y uno o dos reales a
cada dueño de casa. Y agréguese si se quiere. La ocupación de un paco (1) montado
en una escalera que realiza la colocación de las latitas mandadas a hacer al efecto.
La numeración se ha principiado por la calle del comercio y en los pocos números que hemos visto colocados, hemos notado algunas pequeñas faltas que ojalá pudieran remediarse en los restantes.
1º El fondo claro de las latitas que siendo igual al blanco de las paredes, presenta
poca vista a una muy corta distancia.
2º La pequeñez de los números que a poco andar se borrarán con el polvo.
3º La colocación de más que se hace de números en una tienda que tiene, por
evaluativo no es otra cosa que evidenciar los propios aprendizajes.
No podemos seguir ‘tapando el
sol con un dedo’, la educación en el
siglo XXI ya no es la misma de antes.
¿Acaso los estudiantes no suelen
frustrarse o sienten que jamás podrán aprender, cada vez que se sa-

can una mala calificación? Es justamente esto lo que se puede evitar si
comenzamos a perder el temor porque se eliminen las notas. No quepa
duda que nos costará entender en
un principio que nuestros hijos/as
ya no llevarán una nota en su cuaderno o en la prueba, no obstante,

Otra mirada
ejemplo: 3 o 4 puertas. -Debe ser nuestro parecer colocarse número en uno de ellos
solamente, como en Valparaíso.
Por lo demás nos felicitamos que tan fácilmente se haya llenado una necesidad vital, y agradecemos al intendente la medida tomada, tanto más, cuanto que juzgamos que no le tocaba a él, sino a la municipalidad ocuparse de ella. Y, ¿quién le dirá
que ha hecho mal que no le incumbe?”.
Es curioso hacer notar a nuestros lectores que la numeración actual de las calles
partiera por una iniciativa del intendente en noviembre de 1854, dividiendo las cuadras en números de 100, ya que, antes las casas se numeraban de 1 hasta terminar
con las viviendas, es decir, el número 100 podía quedar a lo que hoy es la altura del
800 en nuestra calle principal. La actual forma de nominar las cuadras de 100 en 100,
fue tomada por primera vez en Valparaíso y replicada en Concepción.
Hoy nos resulta satisfactorio ver lo fácil que es llegar a una casa por el nombre de
su calle y numeración.
(1) El término Paco, proviene de la sigla policía “P” de la administración “A” comunal “CO” PACO, ya que eran funcionarios municipales antes del año
1927, año que se crea el cuerpo de Carabineros de Chile.
Alejandro Mihovilovich Gratz
Profesor de Historia y Geografía
Investigador del Archivo Histórico de Concepción
tenemos que admitir que la enseñanza y el aprendizaje de este siglo,
pueden ser evaluados a través de
una nomenclatura que no necesariamente se comprenda desde una
escala numérica.
La evaluación es una instancia
para velar por el desarrollo for-

mativo durante todo el proceso
de aprendizaje, y el cual no es solo
conocimiento, sino que también
habilidades y actitudes.
Carlos Guajardo
Académico de la Facultad de
Educación, U.Central

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.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

Los reiterados actos
vandálicos en la UdeC

L

a Universidad de Concepción ha sufrido un
nuevo y violento ataque, inmerecido e inexplicable. La sola posibilidad que este agravio
pueda llegar a ser entendido como
una rutina perversa, como un acto
delictivo más, es del todo intolerable.
No es posible que la repetición de estos hechos, por razones que operan
sólo en la cabeza de los vándalos cobardemente ocultos tras sus máscaras, sea considerada como normal
en tiempos de protesta.
Ni los cien años de Universidad
surgida de la ciudanía misma de la
urbe penquista, ni la consagrada
apertura a toda la juventud chilena,
desde el inicio, con inclusividad y
aporte a todos los estratos sociales,
sin diferencia de género, desde su
fundación, ni su transparente vocación democrática, han sido suficientes para evitar estos ataques indignantes e incomprensibles.
Para el ciudadano de bien, aquel
que hace esfuerzos para educar a
sus hijos y sostener su familia, son
inaceptables los paros intempestivos, los desórdenes, la destrucción
y el vandalismo en los establecimientos educacionales. Para la ciudadanía toda, que tiene incorporado el campus de la Universidad
como parte inseparable del subconsciente colectivo del bien urbano, los actos vandálicos de unos
pocos, desconocidos y aparentemente fuera de toda posibilidad de
ser identificados, son dignos del
más enérgico repudio.
La Universidad de Concepción ha
resultado particularmente afectada
por los desmanes ya casi rutinarios
que no han podido ser contenidos,
hasta hacer necesaria una declaración pública para la defensa de la seguridad de las personas que allí laboran y estudian y para la defensa de su
patrimonio.
Hay un apreciable aumento de
violencia y una progresiva amplitud

¡

Para la ciudadanía
que tiene
incorporado
el campus de la
Universidad como
parte inseparable
del subconsciente
colectivo del bien
urbano, los actos
vandálicos de unos
pocos, desconocidos
y aparentemente
fuera de toda
posibilidad de ser
identificados,
son dignos del más
enérgico repudio.

de los objetivos de quienes atacan la
Universidad, a los daños en el Arco,
se han agregado ataques a la Casa del
Arte, en julio recién pasado, cuando
algunos jóvenes golpearon con pies
y puños el ingreso al recinto, generando destrozos en sus ventanales,
ante la indignada perplejidad de las
autoridades de ese recinto que contiene una de las colecciones de pintura chilena más importantes del
país, que describieron esta acción
como sin precedentes, como ha sido
ahora con el emblemático edificio
de la Facultad de Química, un testimonio de la capacidad de la Universidad para levantarse de una pérdida enorme a consecuencias del terremoto de febrero de 2010.
Además de las pérdidas materiales considerables, hay otros significados que deben ser adecuadamente
atendidos; miembros de nuestra sociedad para quienes la existencia de
la más antigua casa de altos estudios
de nuestra región y el sur de Chile no
parece tener valor alguno, para personas que no pueden comprender
los costos simbólicos de sus hechos.
Los edificios de la Universidad son
parte del patrimonio de la ciudad y
la Región, y con ellos se les identifica, definen en parte la imagen de la
cultura y la oportunidad de crear un
futuro mejor. Son entonces mayores los daños para la imagen de la institución y también para la ciudad, al
ser un lugar de inspirador encuentro
para la comunidad y emblema histórico penquista.
La frase de Ciceron, quosque
tandem- hasta cuando, -tiene su
entera aplicación ante estos hechos, sobre todo para la ciudadanía, que vería con satisfacción que
este lugar de todos esté bien guardado, que no es posible que cualquiera, por cualquier motivo, destruya impunemente un símbolo
que pertenece a todos.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

ARTE CALLEJERO

EN EL TINTERO

Temas para hablar
con las plantas
Este mundo sería otra cosa, al
borde del hastío, si no fuera por la
existencia de personas cuya mente funciona con otras y llamativas
frecuencias de onda, cerebros que
piensan de modo diferente al del
resto de los convencionales mortales, atrapados por las urgencias
materiales que les impide salirse
de sus casillas. Como escribe Nikos Kazantzakis, en Zorba, el
griego; el hombre necesita un poco de locura.
Entre este indispensable colectivo se
encuentran científicos
atípicos, mirados con cierta
distancia por sus más estructurados colegas, por el hecho de proponer teorías de difícil digestión.
Así ocurre con los que conversan
con sus plantas, entre ellos el mismísimo príncipe Carlos de Inglaterra, experto en la materia. Muchos otros aseguran que hablarles cariñosamente, o con el
debido respeto y afabilidad y
compartir con ellas música clásica, las hace crecer más y mejor.
Sin embargo, no hay pruebas

de que las plantas tengan neuronas. La investigadora Mónica Gagliano, de la Universidad de
Sydney , afirma a través de sus estudios y en numerosas publicaciones al efecto, que puede comunicarse con ellas, algo de lo
que otros científicos desconfían
por falta de evidencia. “No obstante, puede que las capacidades de
las plantas sean las más sorprendentes, tan solo porque
solemos verlas como
mera decoración. Las
plantas pueden hacer
muchas cosas que nosotros no podemos. Los árboles
pueden prestarse mutua ayuda, el
maíz puede llamar a las avispas
para atacar a las orugas”, son algunas de sus sorprendentes propuestas.
Se recomienda un lenguaje cuidadoso en presencia de petunias
y mantener relaciones cordiales
con los representantes de este
aparentemente silencioso mundo
vegetal.
PROCOPIO
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Aunque dijo que no
competiría, el nombre de
Rodrigo Díaz, sigue dando
vueltas en la oposición.

El 22 de octubre es la fecha
tope para que el intendente,
Sergio Giacaman, renuncie
al cargo y sea candidato.

Pedro Neira (PH) y Javier
Sandoval (Igualdad), son los
dos nombres que, a la fecha,
maneja el Frente Amplio.

INÉDITA ELECCIÓN REGIONAL SE EFECTUARÁ EN OCTUBRE DEL PRÓXIMO AÑO

Gobernador v/s delegado: estas son
las atribuciones de las nuevas figuras
Una encuesta regional reveló el alto desconocimiento ciudadano sobre los comicios de 2020, aquí
entregamos algunas pistas y actualizamos el escenario de la contienda al interior de los partidos.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Uno de los resultados que más
llamó la atención en una reciente
encuesta de la agencia Eqos, en torno a la elección de gobernadores
regionales, fue el alto desconocimiento ciudadano sobre los comicios del próximo año (un 64,4%).
No es extraño tampoco encontrarse con quienes aseguran que la
elección del próximo año es de intendentes. Ahí hay un primer error.
De hecho, la figura de intendente como tal desaparece, y en su lugar la nueva legislación creó dos fi-

Ley corta de
descentralización
Está por verse como
quedarán las atribuciones de
las autoridades, pues aún
falta la presentación de un
proyecto del ley del gobierno.

Ley de rentas
regionales
Otra iniciativa que está
pendiente es Rentas
Regionales. Se presentaría
en octubre próximo.

guras, la del gobernador regional
(que será electo por sufragio universal y debe alcanzar, al menos, el 40%
de los sufragios) y el delegado presidencial que, como su nombre los
indica, será designado por el Presidente o Presidenta de la República.
A la espera de una ley corta sobre
descentralización que debería presentar en los próximos meses el gobierno y que podría, eventualmente, cambiar las atribuciones de las
autoridades, estas son las características que tendrán ambas figuras.
El gobernador regional, que ha
sido muy criticado por el escaso po-

der con que contará, presidirá el
Consejo Regional (Core) y estará
encargado de coordinar con los demás órganos públicos.
“Además, debe asignar los recursos del o de los programas de inversión del Gobierno Regional, de los
programas de inversión sectorial
de asignación regional y aquellos
que corresponda en virtud de transferencias de competencias que haga
el Presidente de la República”, según
establece la legislación vigente.
El gobernador podrá formular
políticas de desarrollo regional, someter a votación en el Core estrate-

gias y proyectos regionales, y definir
los recursos con que contará, enviados desde el gobierno central.
Lo anterior, además, de “promulgar, previo acuerdo del Core, el plan
regional de ordenamiento territorial, los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, comunales y seccionales y los planos de
detalle de planes reguladores intercomunales”.
Sin embargo, a diferencias de lo
que ocurre con la actual figura del
intendente, no tendrá incidencia
en la designación de los secretarios
ministeriales.
El delegado presidencial, en tanto, ejercerá el gobierno interior de
cada región y, entre otras cosas,
mantendrá informado al Presidente de la República sobre el cumplimiento de sus funciones.
Además, podrá adoptar las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o
catástrofe, así como recurrir a tribunales, en materia de seguridad, conforme a la disposición vigente.
Algunos nombres
Aunque un porcentaje de la ciudadanía desconoce la elección del
próximo año, no ocurre lo mismo al
interior de los partidos.
Aunque son pocas los militantes
que han manifestado su interés de
ser candidato, poco a poco se va
configurando la competencia, no
solo para octubre del próximo año,
sino para una eventual primaria en
los distintos bloques. Sin ir más lejos, ayer el PS confirmó al ex seremi
de Obras Públicas, como su carta a
la inédita contienda (ver página 8).
Así las cosas, al menos en la ex
Nueva Mayoría, Carvajal se suma a
dos nombres DC, el ex seremi de
Bienes Nacionales, Eric Aedo, y el
concejal de Concepción, Jaime
Monjes. Aunque los rumores igual

Continúa en pág. 6
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Viene de pág. 4

apuntan al ex intendente, Martín Zilic, el presidente regional, Nicolás
Hauri, ratificó que solo dos personas han mostrado interés.
En el PR y el PC poco se sabe, y en
el PPD, hay versiones que apuntan
a cierto ofrecimiento al ex intendente, Rodrigo Díaz. La última autoridad regional del sector, como
se sabe, renunció a la DC y ha manifestado su intención de no ser
parte de la inédita elección. Sin embargo, algunos partidos de la oposición siguen pensando que Díaz
es el mejor nombre.
El vicepresidente nacional del
PPD, Rodrigo Daroch, dijo que aún
no existe nada formal, solo rumores.
“Es probable que de aquí a la próxima reunión de la mesa existan algunas formalidades para que los partidos vayan adelantando su proclamación. Sí puedo asegurar es que el
PPD va a tener un nombre para proponer a la ciudadanía”, comentó.
Siempre en la vereda opositora,
pero en la del Frente Amplio, hasta
ahora son dos los nombres que asoman, el del consejero regional (core)
de Igualdad, Javier Sandoval (quien
incluso ha manifestado que el bloque debe presentar su propia carta,

FOTOS.ISIDORO VALENZUELA M.

F

FLOR WEISSE es, a la fecha, la
única carta de Chile Vamos.

JAVIER SANDOVAL es uno de los
nombres de Frente Amplio.

ERIC AEDO fue el primero en
manifestar su disponibilidad.

independiente de los partidos de la
ex Nueva Mayoría) y el médico y militante del Partido Humanista (PH),
Pedro Neira.
En el resto de las colectividades
parece no haber prisa. “Hasta ahora no hemos profundizado esa discusión. Será un debate a desarrollar
en nuestro próximo Comité Regio-

nal, pero al menos como dirección
ejecutiva hemos consensuado evaluarlo dada nuestra presencia en
Bío Bío, además de darle mucho
énfasis a nuestra relación con el
mundo social y al impulso de candidaturas feministas”, dijo Camila
Ortiz, presidenta regional de Convergencia Social.

Desde Revolución Democrática
(RD) dieron a conocer declaraciones similares, pues también están
en la búsqueda de un rostro femenino. “Estamos en un proceso de
buscar compañeras candidatas y,
en ese sentido, no se han manifestado compañeras con intención de
disputar el gobierno regional”, dijo

el timonel del partido en la zona,
Eric Riquelme.
Cartas oficialistas
En el oficialismo, en tanto, el
nombre de la actual presidenta del
Consejo Regional (Core), Flor
Weisse, es la única que está oficialmente en carrera y así lo dio a conocer en su partido, la UDI.
Todo los demás se reduce a trascendidos, desde el ex general director de Carabineros, Hermes Soto
(quien habría sido sondeado, pero
habría manifestado su negativa a la
idea), hasta el gobernador de la provincia de Concepción y militante
de RN, Robert Contreras. El último
ya habría desechado la opción, así
como el ex candidato a alcalde de
Hualpén, Marcelo Mella, quien habría manifestado su interés de ser
candidato a concejal en Talcahuano, aunque no lo ha oficializado.
Todo lo anterior, a la espera de
una eventual definición del actual
intendente, Sergio Giacaman,
quien sería la carta que el sector de
la UDI, liderado por la senadora,
Jacqueline van Rysselbergjhe, pretende potenciar. El 22 de octubre es
la fecha clave.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

7

Diario Concepción Domingo 8 de septiembre de 2019

PubliReportaje
Coronel da un importante
nuevo paso en mejorar la calidad de la salud pública de
sus vecinos y vecinas. La comuna cuenta desde ayer con
una Óptica Popular, un proyecto de 50 metros cuadrados
construidos en el centro neurálgico de la ciudad, iniciativa
que va en la línea del sello social que ha instaurado el alcalde Boris Chamorro.
Se trata de un proyecto que
tiene una inversión municipal
que asciende a los 30 millones pesos, el que contará con
dos profesionales de alta calificación. El primero es un
tecnólogo médico, cuya finalidad será asesorar a los futuros usuarios y usuarias y revisar que las compras y productos entregados estén en
conformidad con las recetas
indicadas por los oftalmólogos; así mismo, habrá una administrativa quien será la responsable de dar atención
idónea a todos los habitantes
de la comuna.
Este es compromiso del alcalde Boris Chamorro con su
comunidad, el cual viene a
mejorar la calidad y atención
de la salud pública, ayudar a
la reducción de costos -importante para el bolsillo de
nuestros vecinos y vecinas- y
además, evitar el desplazamiento a otras comunas para
acceder a beneficios. Fue
precisamente en este sentido
que el jefe comunal manifestó que “este es un nuevo
paso hacia el objetivo de mejorar la calidad de vida de
nuestros vecinos. Que orgullosos nos sentimos al saber,
que sobre todo nuestros queridos adultos mayores se verán beneficiados con esta iniciativa, donde accederán a
lentes de un muy bajo costo
y de real calidad”.
Ciertamente, esta óptica
popular viene a ser un beneficio para todos los niños, niñas, adultos y principalmente
adultos mayores, quienes tendrán descuentos de hasta un
40%, en relación a los valores
promedios de las ópticas tradicionales. Su funcionamiento será de lunes a viernes, de
10:00 a 14:00 horas y de 15:00
a 19:30 horas, con el objetivo
de dar mejor cobertura a todos y cada uno de los 120 mil
coronelinos.
Esta acción además se en-

INICIATIVA CON MARCADO SELLO SOCIAL

MUNICIPALIDAD DE CORONEL
INAUGURA SU ÓPTICA POPULAR
Proyecto liderado por el alcalde Boris Chamorro viene a mejorar la calidad y atención de la salud
pública de su comuna.
FOTO:ARCHIVO / HUGO CRUZ BELTRÁN

BORIS CHAMORRO, alcalde
de Coronel, y Daniel Jadue,
alcalde de Recoleta e impulsor a nivel nacional de
este tipo de iniciativas, encabezaron la ceremonia de
inauguración de la Óptica
Popular.

ENTRE LOS REQUISITOS PARA LOS USUARIOS SE ENCUENTRAN:
Residencia en Coronel o trabajar en la comuna, receta del sistema
público o privado y no tiene límite de edad.

marca dentro de la cartera de
proyectos de salud que lidera
Boris Chamorro, ya que “para
esta administración el acceso a
la salud es un derecho y senti-

mos que este proyecto es un
pequeño paso hacia ese camino”, dijo el alcalde.
Esta Óptica Popular que se
suma a otras iniciativas, “como

EL MEDIO DE PAGO ES EFECTIVO O TARJETA DE CRÉDITO-DÉBITO.
La Óptica Popular está ubicada en calle Sotomayor 820, Coronel.

la nueva Unidad de Salud Familiar en el sector sur de la comuna, y a la Unidad de Salud
del sector Berta, que viene a redoblar la atención de salud

principalmente al adulto mayor
de Coronel”, sentenció el director del Departamento de
Salud de Municipal de Coronel, Alejandro Martínez.
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Política
FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

No estuvo presente en el encuentro, pero su nombre estuvo rondando en varios parajes del Ampliado
Regional del PS que se realizó este
sábado en Concepción. Se trata del
ex intendente del Bío Bío y renunciado militante de la DC, Rodrigo Díaz.
Algunos militantes y parlamentarios
socialistas ya han expresado su apoyo a la ex autoridad de cara a una futura postulación al cargo.
Pese a lo anterior, la idea que se
trató de entregar en el ampliado
fue que la tienda tendrá un propio
nombre. El secretario general del
partido, Andrés Santander, tuvo
otra opinión y se abrió a considerar
la opción de Díaz como postulante del socialismo a la inédita elección del próximo año, aunque siempre y cuando se someta al procedimiento que establezca la oposición.
“Yo entiendo que Rodrigo Díaz fue
buen intendente, pero si su nombre
está disponible tendremos que buscar los mecanismos democráticos
para ver quién puede representar de
mejor forma a la oposición, no nos
negaremos a ningún nombre”, expresó Santander.
“Si Rodrigo Díaz decide ser candidato y se somete al mecanismo
que defina la oposición, por supuesto que lo apoyaremos”, agregó
el secretario socialista.
La fruta de la discordia
Las declaraciones de Santander
eso sí no cayeron bien en los presentes en el encuentro.
El ex seremi de Gobierno de la administración Bachelet y que fue el
escudero de Díaz en la Intendencia,
Enrique Inostroza, sostuvo que el ex
intendente no tiene definiciones.
“Que yo sepa, Rodrigo Díaz no es militante del PS, ni ha tenido un acercamiento formal a una identidad
como socialista y lo que se requiere
en política es tener identidad y convicción”, aseguró.
En tanto, el ex intendente y diputado por el Distrito 20, Jaime Tohá,
aseguró que Díaz es el único nombre
que tiene la oposición para ganar la
elección. “Con Rodrigo tengo una
amistad de décadas y siendo realistas, yo le pedí que considerara ser
candidato y si es así vamos a elegir al
gobernador regional. Es una opción
transversal y hay un reconocimiento de que es la mejor carta, él es la única chance real y es muy difícil posicionar un candidato en tres provincias en un año”, explicó.
El presidente regional del partido,
Daniel Jana pidió esperar la definición
de nombres propios para las elecciones. “Nuestros militantes tienen el
deber de mostrarse, en nuestras filas
existen grandes nombres y tenemos
la legítima aspiración para contar
con un nombre de nuestra fila para dirigir la gobernación”, comentó

DURANTE AMPLIADO REALIZADO EN CONCEPCIÓN

Socialismo se abre a apoyar a Díaz
como candidato a gobernador
Situación llega tras renuncia del ex intendente a la DC y fue ratificada por el
secretario general de la tienda. Militantes históricos esperan que el futuro
postulante salga de sus filas. De hecho, René Carvajal fue ratificado como carta.
FRASE

“Si Díaz decide ser candidato y
se somete al mecanismo que
defina la oposición, por
supuesto que lo apoyaremos”.

“Yo le pedí (a Díaz) que
considerara ser candidato y si
es así vamos a elegir al
gobernador regional”.

“Hemos puesto nuestro nombre
a disposición del partido,
creemos que debemos tener una
opción”.

Andrés Santander, secretario general del PS.

Jaime Tohá, diputado Distrito 20 y ex
intendente del Bío Bío.

René Carvajal, ex seremi de Obras Públicas.

nes deben liderar las elecciones.
“El socialismo tiene nombres
en todo Chile, este partido tiene
un patrimonio en el país y no tiene que de antemano apoyar a un

tercero”, acotó.
El ex presidente del PS, Osvaldo
Andrade, se sumó a la postura de Escalona. “Al Partido Socialista le interesa llevar nombres propios en la

Nombres propios
El ex candidato a senador por el
Bío Bío, Camilo Escalona, reconoció
la trayectoria que tiene el partido en
la zona y que ellos deben ser quie-

Región, esa es su vocación política.
Por qué tenemos que pensar en
otros si tenemos nombres propios
eso es una anti vocación de poder”.
En ese contexto, quien sí confirmó su interés por ser carta del PS fue
el ex seremi de Obras Públicas y ex
alcalde de Coronel, René Carvajal.
“Hemos puesto nuestro nombre a
disposición del partido, creemos
que debemos tener una opción. Los
militantes del PS tendremos una
opción y debemos construir una
propuesta amplia, de equidad y con
participación ciudadana”.
Esto fue ratificado con un comunicado de prensa emitido en horas
de tarde y una vez terminado el encuentro, en donde se informó que
René Carvajal será el candidato del
socialismo de cara a la elección de
gobernador regional.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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PubliReportaje
Tras varios meses de organización y gran trabajo, el pasado
jueves, en una atractiva jornada
de charlas y exposiciones, se llevó a cabo el primer “Encuentro
para la Gestión de la Innovación
en Salud”, programa organizado
por la Universidad del Bío-Bío
que se enmarca en el proyecto
PAEI-2019 (Comité de Desarrollo Productivo Regional, Región
del Bío-Bío - Corfo), dirigido por
el académico del departamento
de Ingeniería Industrial de la
casa de estudios, Arnaldo Jélvez
Caamaño.
La actividad se desarrolló durante todo el día y contó con una
gran cantidad de asistentes, quienes participaron activamente y
se informaron sobre las diversas
experiencias nacionales e internacionales sobre la gestión de la
innovación en salud tanto del
ámbito público como privado.
La idea nació ante una necesidad de cohesionar dos áreas
fundamentales para el desarrollo regional y nacional como lo
son la ingeniería y la salud. “El
objetivo fue colocar a todos los
actores de este ecosistema en
contacto para intercambiar opiniones y descubrir nuevas herramientas. Por ejemplo, nosotros, como grupo de investigación de ingeniería buscamos y
desarrollamos instrumentos para
implementar y ser un aporte a la
gestión de salud pública”, comentó Arnaldo Jélvez, quien
agregó que desde hace varios
años estaban trabajando y adjudicándose proyectos para encontrar una respuesta a esta creciente necesidad, sobre todo,
en materia tecnológica, área que
se ha posicionado como una de
las prioritarias el sistema de salud, tanto nacional, como internacional.
Presencia internacional
Además del aporte realizado
por los especialistas nacionales
pertenecientes a distintas universidades del país, destacó la participación de dos expositores internacionales provenientes de
Argentina y Perú.
Alejandro Gaiera, médico con
especialidad en medicina interna e informática en salud, que
actualmente trabaja en el Hospital Italiano de Buenos Aires, destacó el trabajo colaborativo que
la Universidad del Bío-Bío desarrolla con el centro de salud que
él representa. “Hemos generado un lazo muy interesante don-

EN EL AULA MAGNA DE LA UBB

CON ÉXITO SE DESARROLLÓ EL
“ENCUENTRO PARA LA GESTIÓN
DE LA INNOVACIÓN EN SALUD”
Las distintas ponencias, que cumplieron con las expectativas de expositores y asistentes, abrieron un
espacio para debatir y aportar a cómo se está innovando a nivel nacional e internacional en materia de
salud. El balance de la jornada fue positivo y se abrió la puerta a generar nuevas instancias de conversación
de esta fundamental área de desarrollo.
Sánchez, quien agradeció la participación del alumnado y de los
profesionales de la salud, puesto que, señaló que ellos son el futuro de una materia que es fundamental para el desarrollo del
ser humano como lo es la salud.

de compartimos información de
charlas y proyectos, que radican
en reciprocidad y asesoramiento mutuo”, explicó el médico
argentino.
Con su charla sobre innovación aplicada a la informática en
salud y cómo las nuevas tecnologías se van desarrollando para
ser implementadas en el ámbi-

to hospitalario, el doctor Gaiera
mantuvo atentos a los asistentes
y posteriormente, logró generar
debate respecto a esta materia.
“El encuentro superó mis expectativas. La participación de la
gente fue muy importante y me
permitió conocer como están
trabajando acá en Chile o en
Perú. Estos proyectos nos sirven

para nutrirnos de los avances
que se están realizando en Latinoamérica”, indicó.
Por su parte, David Sánchez,
gerente de operaciones de la
Clínica Innomedic International
de Lima y profesional dedicado
a la salud ocupacional, comentó que están dedicados a la implementación de soluciones de
tecnologías aplicadas en diversas empresas y organizaciones
de alto riesgo donde se necesitan soluciones que les permitan
conectarse con la gente.
“Dentro de las exposiciones,
me tocó comentar cómo se han
implementado las tecnologías
de la información en el campo
de la salud ocupacional, que en
muchos lugares es un campo
algo desconocido. Conocer un
poco más de otras realidades
nos sirve para afrontar el futuro
de la tecnología y la salud con
nuevos aires”, destacó el David

Participación nacional
Además de las dos importantes ponencias internacionales,
expusieron distintos profesionales nacionales quienes desde
sus conocimientos contribuyeron a potenciar la calidad del
programa.
Por ejemplo, Andrea Bustos,
coordinadora Oficina de Transferencia y Licenciamiento UBB
expuso sobre “panorama General de la Transferencia Tecnológica en Chile”. La doctora Patricia Villaseca de la UdeC sobre
“la gestión de la innovación:
caso de la medicina familiar en
Chile”.
Por su parte, Gerardo Vergara,
jefe de la Unidad de Teleprocesos del Hospital Higueras dio
una interesante charla sobre “Innovación participativa para el
uso de las tecnologías en salud:
caso del Hospital Las Higueras”
y el doctor Alexis Salas, de la Universidad de Concepción dictó
una cátedra sobre “la inteligencia artificial como herramienta
de innovación en programa de
detección del cáncer”.
Tras un largo día de exposiciones, la jornada finalizó con un
conversatorio sobre la gestión
de innovación en salud, espacio
que estuvo a cargo de Arnaldo
Jélvez y que sirvió como una instancia para analizar las temáticas,
compartir experiencias y plantear puntos de vista desde las
distintas visiones emanadas desde profesionales y alumnos.
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Ciudad

FOTO: LUKAS JARA M.

Realizan funeral de escolar fallecida
La tarde de este sábado se realizó el funeral de la menor Ignacia Cruces, que falleció durante la tarde del
jueves al interior del Colegio Sagrado Corazón de
Concepción.
La masiva ceremonia se realizó en la Parroquia San Agus-

tín y estuvo a cargo del Arzobispo de Concepción, Fernando Chomali. Familiares y compañeros de colegio que llegaron hasta el recinto lamentaron lo ocurrido.
Al término de ella, el cortejo se trasladó hasta el cementerio Parque Concepción.

ASEGURAN ARQUITECTOS, URBANISTAS Y ESPECIALISTAS EN DESARROLLO TERRITORIAL

Concepción debe tener densificación
equilibrada para mejorar calidad de vida
Congestión vehicular, saturación de sistemas de alcantarillado y extensos conos de sombra son sólo
algunas de las externalidades que generan las edificaciones en altura. Aseguran que se debe buscar el
bien común para lograr una ciudad sustentable y sostenible en el tiempo.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Con cinco pisos de
altura máxima
bastaría, según los expertos,
para densificar Concepción y
aumentar la población en 30
mil personas.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Procurar el uso eficiente de la infraestructura pública, promover
la equidad social, la relación armónica de las construcciones y el
espacio público y favorecer la
cohesión urbana son los pilares
fundamentales para propiciar una
densificación equilibrada.
El tema está en pleno debate en

Concepción, producto de la nueva modificación al plan regulador
en que el municipio propone alturas de cinco a 18 pisos como máximo en las edificaciones, ideas
que serán sometidas al escrutinio
popular el 24, 25 y 26 de octubre.
Por ello, buscando ser críticos y
también propositivos la organización ciudadana Barrio Oriente, en
conjunto con arquitectos, espe-

cialistas en planificación urbana y
desarrollo de políticas territoriales
realizaron en el Museo de Historia
Natural un conversatorio, llamado
Densificación Equilibrada para el
Gran Concepción, con el que buscan ser un aporte para la modificación del instrumento de planificación territorial vigente.
Actualmente, según explicó el
arquitecto del departamento de

Planificación y Desarrollo Urbano
de la Universidad del Bío Bío, Ignacio Bisbal, Concepción tiene una
densidad muy baja, cercana a las
20 viviendas por hectárea que no
justificaría la creación de torres de
hasta 18 pisos en la ciudad.
De hecho, a su juicio, Concepción debe densificarse, pero de manera progresiva. Se debería realizar
un estudio detallado sobre las di-

námicas de población y crecimiento de la capital regional, que analicen a 15 o 20 años, y luego plantear dónde se realizarán las mayores densificaciones, obviamente
priorizando las áreas con mejor
transporte y equipamiento.
“En Concepción la altura de 18
pisos no tiene sentido, porque es
una zona de fuertes terremotos,
lo que podría incrementar el riesgo de catástrofes; sus calles de
entre 15 y 20 metros de ancho y
con edificios de 50 metros de altura que proyectan mucha sombra sobre el espacio público, lo
que en una ciudad húmeda y lluviosa puede influir en enfermedades por falta de sol”.
Comentó que es razonable pensar en edificaciones de cinco y siete niveles, y que en las grandes
avenidas, como los corredores, lleguen hasta los 30 metros, de tal
manera, que no existan grandes
diferencias entre las densidades
antiguas y las nuevas, buscando
un equilibrio.
Lo anterior, a su juicio, se debe
complementar con la creación de
nuevas áreas verdes, que mejoren
la calidad de vida de los sectores.
No existe verdad técnica
El sociólogo y doctor en planificación urbana, Francisco Sabatini, afirmó que no existe una verdad técnica sobre densidad equilibrada, pues en una vereda está el
interés económico del sector inmobiliario y en otra el de los ciu-
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FRASE

dadanos que buscan proteger el
patrimonio urbano, la calidad de
vida y el medio ambiente, lo que
resumió como calidad de vida y
que, a su juicio, se logra buscando
consensos entre ambos sectores.
En términos generales, el docente de la Universidad del BíoBío, ve como positiva la consulta
ciudadana que está realizando el
municipio al generar participación y espera que las comunidades
se vean fortalecidas en el debate y
logren cambios que favorezcan la
calidad de vida.
Minimizar las externalidades
Aunque parezca obvio, para el
sociólogo y doctor en políticas territoriales, Juan Carlos Santa Cruz,
en esta discusión se debe poner en
primer lugar el bien común. “Hoy
se está discutiendo si habrá menos
o más rentabilidad para las empresas privadas, como buscando generar las condiciones para ellos,
pero hay que buscar lo mejor para
la ciudad”.
Para lograrlo propone realizar
un correcto diagnóstico de Concepción, pues, a su juicio, se está
apostando que en los próximos
años lleguen miles de habitantes,
a pesar que el crecimiento población en los últimos 15 años sólo es
de 3,4%, incluyendo a los estudiantes universitarios. “Concepción
está atrayendo poca gente y no se
justificaría tener un modelo de
ciudad con edificios en altura”.
De hecho, según datos del Censo, en los últimos 15 años han llegado a la capital penquista siete
mil personas, es decir, menos de
500 por año. “No tenemos necesidad de crear grandes edificios, se
puede densificar y llegar hasta las
30 mil personas con alturas de hasta cinco pisos dando mejores condiciones de vida para la ciudad”.
Santa Cruz dijo que se debe pensar en un proyecto de ciudad que
sea sostenible en el tiempo, que
resguarde cuerpos de agua y humedales, muchos de los cuáles,
según recordó, han sido intervenidos para levantar construcciones.
La fórmula para el profesional
es limitar las externalidades, es
decir, densificar sin quitar sol, sin
saturar la red alcantarillado y calles, creando áreas verdes y espacios públicos.
Lo mejor para la ciudad
No estamos en contra de las
construcciones en altura en Concepción, sino de la forma e implicancias que traen para la ciudad
como los conos de sombra y con-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

“Edificaciones a gran altura no
se justifican en Concepción
considerando las dinámicas de
crecimiento poblacional”.

“Buscando consensos entre el
sector inmobiliario y los
ciudadanos se puede proteger
el patrimonio urbano”.

Ignacio Bisbal, arquitecto, especialista en
Planificación y Desarrollo Urbano.

Francisco Sabatini, sociólogo y doctor en
planificación urbana.

UdeC realiza Feria de Postgrados
en Plaza de la Independencia
“Grandes alturas no se
justifican. En 15 años llegaron
siete mil personas a Concepción,
menos de 500 por año”.

“Pediremos una reunión con el
municipio para entregarles
nuestras propuestas en post de
una mejor ciudad”.

Juan Carlos Santa Cruz, sociólogo y doctor en
políticas territoriales.

Mimi Cavalerie, representante de Barrio
Oriente Concepción.

gestión vehicular, entre otros,
sostuvo Mimi Cavaleri, representante del movimiento Concepción Oriente y participante del
conversatorio.
“Hay casos de vecinos que en
sus patios tenían punteras, pero
que producto de edificaciones aledañas ya no funcionan, se secaron
las napas (...) y también vemos con
preocupación como han ido desapareciendo, principalmente, de
2010 en adelante casas históricas
para levantar en el lugar edificios”.
Cavaleri argumentó, al igual que
Santa Cruz, que el crecimiento
penquista de los últimos años no
justifica las edificaciones en altura, sobre todo, porque ven con
preocupación que la ciudad no se
está desarrollando para los grupos
familiares, sino más bien para inversionistas, buscando rentabilidad más que calidad de vida.
Según explicó el grupo ciudadano en el que participa está consolidando toda la información
para entregarla al municipio. “Solicitaremos la reunión, a través de
la ley de Lobby, buscando que el
municipio lo acoja, en post de una
ciudad sustentable y sostenible

en el tiempo y que mejore las condiciones de vida en la ciudad”.
Es posible
“Creemos que es posible una
densificación equilibrada, y armónica con el desarrollo social y productivo que necesita la ciudad”,
aseguró Juan Ignacio Lathrop, gerente comercial de Inmobiliaria
Lontue.
Sin embargo, comentó que la
propuesta municipal, que establece una zonificación estandarizada, no obedece a las distintas dinámicas que tiene, incluso, una
misma calle por distintos sectores.
Agregó que inducir a la comunidad a responder si quiere o no una
edificación de cinco pisos resulta
artificial y sesgado. “Debemos entender la ciudad como un todo,
con una propuesta de plan regulador comunal que también vaya de
la mano con un nuevo sistema de
transporte público, y que considere su dimensión universitaria, de
servicios y como anfitrión de grandes eventos”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

En la Plaza de la Independencia de Concepción se congregó
durante la jornada de este sábado toda la oferta en postgrados
que tiene la Universidad de
Concepción.
Esto fue durante la sexta versión de la Feria de Postgrados
de la casa de estudios, en donde los penquistas pudieron acceder a información de primera fuente sobre los 69 programas de magíster, 28 programas
de Doctorado de la UdeC, 38
especialidades de la Salud, específicamente sobre mallas curriculares, las líneas de investigación de los programas, los
académicos que imparten las
clases, los procesos de postulación, las distintas becas disponibles, pasantías internacionales y calidad internacional que
tienen los programas.
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feria queSOCIALES
tradicionalmenDE ESTÉTICA
Y de
teNEGOCIO
realizábamos
en el Teatro
ESPECIALISTAS EN
la Universidad
de Concepción,
DEPILACIÓN LASER Y
pero esta
ocasión nos da la opTRATAMIENTOS
ción de
dar a conocer
CORPORALES
NO todo el
conjuntoINVASIVOS.
de actividades que
PLENO
CENTRO DEen marealiza
la universidad
CONCEPCIÓN,
teria de Postgrados, es una oferFUNCIONANDO Y CON MÁS
ta interesante
y en un espacio
DE 3500 CLIENTES.
ciudadano representativo para
CONTACTAR
la
ciudad”. PARA MAYORES
ANTECEDENTES
AL MOVIL: reLa autoridad universitaria
corrió la985559986
feria, compartió con
O CORREO ELECTRÓNICO:
los
asistentes y conoció parte
FCARRIZOT@GMAIL.COM
de la oferta programática que

tiene la casa de estudios.
En tanto, la directora de Postgrados de la UdeC, Sandra Saldivia, comentó que “el 82% de los programas
de doctorado se encuentran acreditados y el 40% de magister, hay cerca de dos mil alumnos y convocamos a los interesados y, de paso,
mostramos a la comunidad parte
del trabajo que realizan nuestros investigadores en diversas áreas. Acá
hay espacios de información por
facultades, oportunidades, requisitos, entre otros”.
Hay que hacer presente que durante esta feria se presentó también
la oferta de programas para los campus de Chillán y Los Ángeles, mientras que para la sede en Santiago se
encuentran trabajando en los programas que se implementarán.

SE VENDEN
DERECHOS SOCIALES DE
NEGOCIO DE ESTÉTICA Y
ESPECIALISTAS EN
DEPILACIÓN LASER Y
TRATAMIENTOS
CORPORALES NO
INVASIVOS.
PLENO CENTRO DE
CONCEPCIÓN,
FUNCIONANDO Y CON MÁS
DE 3500 CLIENTES.
CONTACTAR PARA MAYORES
ANTECEDENTES AL MOVIL:
985559986
O CORREO ELECTRÓNICO:
FCARRIZOT@GMAIL.COM
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UNIDAD DE FOMENTO

IPC
0,2%

Agosto

Acumulada 12 meses 2,3%

$28.007,52
UTM SEPTIEMBRE

TPM
Desde 04/09/2019

2%

$49.131,00

BOLSAS DE VALORES
Ipsa

4.823,57

+0,12%

Igpa

24.351,49 +0,13%

Euro

$785,96

MONEDAS EXTRANJERAS
Dólar Observado

$711,22

COMMODITIES
Celulosa NBSK (US$/Ton)
H. de pescado (US$/Ton)

1.205
1.520

Cobre (US$/libra)
2,62
Petróleo(US$/libra)56,52

EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN ÚLTIMO BOLETÍN DEL OBSERVATORIO LABORAL BÍO BÍO

Proyectos de inversión local crearán
más de 16 mil empleos en Bío Bío
Para la fase de operación el cálculo supera los 4 mil puestos de trabajo. Energías renovables y el sector
inmobiliario representan los mayores montos de inversión y creación de empleo, respectivamente.
Empleos fase
operación

TOTAL

2,25%

2,65%

Provincia de Arauco

5.123

1.029

6.152

Provincia de Bío Bío

2.290

336

2.626

Provincia de Concepción

8.884

2.827

11.711

Total Región del Bío Bío

16.297

4.192

20.489

Actividades inmobiliarias

Suministro
electricidad,
gas, vapor y aire
acondicionado

37,8%
Industrias manufactureras

34,5%

DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
EN LA REGIÓN SEGÚN PROVINCIA

DISTRIBUCIÓNDE INVERSIÓN EN LA REGIÓN POR ACTIVIDAD 2018-2019
Suministro de electricidad, gas,
vapor y aire acondicionado

41%

Distribución, tratamiento y evacuación de agua,
gestión de desechos y saneamiento ambiental

1,5%

Suministro de agua, alcantarillado, gestión de
desechos y actividades de saneamiento

1,5%
1,5%

Construcción

Provincia
de Bío Bío

42,4%

DISTRIBUCIÓN PROCENTUAL Y NÚMERO DE
0,2% 25 empleos
EMPLEOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
Suministro de agua, alcantarillado,

8,3 972 empleos
Industrial manufactureras

2,1% 251 empleos
Suministro de
electricidad, gas, vapor
y aire acondicionado

3,6% 432 empleos
Construcción

76,5% 8.959 empleos
Actividades inmobiliarias

Características de proyectos
De acuerdo con el analista cualitativo del Observatorio Laboral Bío Bío,
“cada provincia tiene características de
proyectos diferenciadas. En Bío Bío
predominan en cantidad los proyectos
centrados en producción de energía;
en Concepción el sector inmobiliario
se perfila como el más importante en

(PROYECTOS
APROBADOS
O EN CALIFICACIÓN)

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGÚN PRINCIPALES ACTIVIDADES 2018-2019

gestión de desechos, actividades de
saneamiento, distribución de
agua, tratamiento y evacuación
de aguas residuales

75,9%

0,7% 82 empleos
Agricultura,
silvicultura y pesca

10,5%

2% 217 empleos
Extracción de
minas y canteras

6,6% 773 empleos

Transporte y almacenamiento

FUENTE: OBSERVATORIO LABORAL.

de trabajo (algunos ya en operación)”.

50%

4,6%

3,7%

1,9%

1,8%

1,1%

0,5%
Otras
actividades

Servicios sociales y relacionados con la salud humana

7,6%

Agricultura,
silvicultura
y pesca

Extracción de minas y canteras

10,6%
7,6%
6%
4,5%
1,5%

Provincia de
Concepción

Transporte y
almacenamiento

Industrial manufactureras
Agricultura, silvicultura y pesca

Provincia
de Arauco

24,2%

Actividades inmobiliarias

Extracción
de minas
y canteras

22,8%

Suministro de
electricidad, gas,
vapor y aire
acondicionado

Las cifras más relevantes
Requerido respecto de las cifras más
relevantes en cuanto a la provincia de
Concepción, afirma que “en Concepción el dato más destacado apunta al
sector inmobiliario, el cual lidera la inversión provincial, la cual, dicho sea
de paso, se concentra notoriamente
en el Gran Concepción en relación con
el resto de la provincia como también
del resto de la Región. En concreto, la
inversión del sector alcanza los 2.923
millones de dólares, mientras que los
empleos proyectados son 8.959 puestos

Empleos fase
construcción

Construcción

Otra actividades

Transporte y almacenamiento

Energías Renovables
Esau Figueroa, analista cualitativo
del Observatorio Laboral Bío Bío, detalla que “lo más relevante tiene que
ver, por una parte, con la apuesta por
inversión en energías renovables (eólica, en provincias de Bío Bío y Arauco),
la magnitud del proyecto Modernización Ampliación Planta Arauco (Mapa)
que se está implementando en la provincia de Arauco y el crecimiento alcanzado por el sector Inmobiliario en
la provincia de Concepción”.
Otro dato interesante, según Figueroa, “es que, a pesar de la importancia
de Mapa, en términos de inversión y
cantidad, se echa de menos mayor inversión industrial manufacturera”.

EMPLEOS PROYECTOS DE INVERTSIÓN POR FASE Y PROVINCIA 2018-2019

Construcción

De acuerdo con el último boletín
emitido por el Observatorio Laboral
Bío Bío la Región contará con más de
16 mil nuevos empleos para la fase de
construcción y la de operación el cálculo supera las 4 mil nuevos puestos
de trabajo estable.
La recopilación de la información se
hizo considerando exclusivamente
aquellos proyectos de la Región del Bío
Bío que se encuentran en etapa de
construcción u operación dentro de
los próximos 24 meses.
Las fuentes utilizadas fueron el Sistema de Evaluación Ambiental, SEA y
la Oficina de Gestión de Proyectos
Sustentables, GPS.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL MONTOS DE INVERSIÓN
PROYECTOS SEGÚN PRINCIPALES ACTIVIDADES 2018-2019

Industrial
manufactureras

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Actividades
inmobiliarias

Edgardo Mora Cerda

SARAH MONTTI • DIARIO CONCEPCIÓN

términos de inversión y trabajo; mientras que en Arauco es Mapa, de celulosa Arauco por lejos el más importante”.
Ahora, en cuanto a cuáles son los
sectores económicos con mayor cantidad y montos en proyectos de inversión en la Región, Figueroa responde:
“en orden e iniciando con el número
de proyectos: 1) Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; 2) actividades inmobiliarias; 3) e

Industrias manufactureras. En inver- hasta 2016 e incluyendo Ñuble, ocupasión: 1) Actividades inmobiliarias; 2) mos el puesto 7 en monto de inversión
Industria manufacturera; 3) Suminis- entre 15 regiones, lo que nos sitúa en
tro de electricidad, gas, vapor y aire un rango intermedio a nivel país. Este
acondicionado”.
dato no deja de llamar la atención,
En relación a qué lugar ocupa la Re- considerando el rol histórico de la Región de Bío Bío en relación a sus pares, gión en términos de desarrollo econóen cantidad y montos en proyectos de mico”, aclara el analista cualitativo.
inversión, “lamentablemente no tenemos datos actualizados a nivel na- OPINIONES
Twitter @DiarioConce
cional. Sin embargo, por lo menos, contacto@diarioconcepcion.cl
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ESTE ES EL LISTADO DE INICIATIVAS CON RS

Los proyectos han sido analizados
por un equipo de profesionales y
es el Consejo Regional quien
aprueba o rechaza. Muchos de
ellos están en ejecución.

FUENTE: SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA BÍO BÍO. INFORME DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO.

Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

No muchos han escuchado
hablar del Sistema Nacional de
Inversiones, SNI, el cual pertenece al Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Es que una de las funciones
de esta importante cartera es
velar por la rentabilidad social
de los proyectos de inversión
estatal y que serán ejecutados
por empresas privadas, dependiendo del caso.
Y, en la Región del Bío Bío,
esta gestión es liderada por el
seremi de Desarrollo Social y
Familia, Alberto Moraga,
quien detalló que actualmente
trabajan seis analistas en esta
importante área estratégica ,
velando por que se cumplan
los requerimientos del aparato
estatal.
“A través de un sistema informático el formulador del diseño o proyecto, que en la mayoría de los casos pertenece a municipios, ministerios y
fundaciones u organizaciones
vinculadas a estamentos públicos, ingresan sus proyectos
al Banco Integrado. Es así como
el área de inversiones, mediante los profesionales, analizan y
verifican los requisitos míni-

ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN

DE 192 EN LISTA INFORMÓ EL SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL, ALBERTO MORAGA

Un total de 40 iniciativas
por $95 mil millones tienen
“Recomendación Favorable”
en la Región del Bío Bío

SEREMI DE DESARROLLO
SOCIAL , Alberto Moraga.

mos de acuerdo a la metodología, en donde por ley en cinco
días se debe ver la admisibilidad del proyecto y 10 para el aspecto técnico financiero”, explicó la autoridad regional.
La gran pregunta que surge
es: ¿cuántos proyectos de la
Región han sido evaluados y
cuántos han pasado la prueba
de rigor?
Es así como Moraga especificó que un total de 192 proyectos han sido procesados en lo
que va del año por $381 mil millones 951 mil 201.
De ellos, actualmente 40 se

encuentran en calidad de RS, es
decir, con “Recomendación Favorable sin Observaciones”,
equivalentes a poco más de $95
mil millones 093 millones 191
mil (ver el recuadro).
Así entonces, 17 son “Fndr”
por $19.650 millones. “Munic”,
tan sólo uno por $ 34 millones. Mientras que los “Sect” alcanzan las 22 iniciativas por
$ 75 mil millones.
Actualmente, 33 están en
ejecución en comunas como
Chiguayante, Hualpén y Concepción. Mientras otros siete se
encuentran en diseño.

En lista
Un dato a saber: Moraga
indicó la mayoría de las evaluaciones los hace el equipo
regional de analistas, liderado
por Sergio Viveros, en un área
que depende de la Subsecretaría de Evaluación Social.
Se resaltó que sólo tres tipos de obras se verifican en
Santiago: hospitales de alta
complejidad, carreteras interregionales y obras de alta
complejidad.
Actualmente, hay en lista
96 con “FI” ( falta de información) por $ 155 mil 865 millo-

nes 839 mil; en “OT” (observaciones técnicas) otros 55 por
$127 mil millones 356 mil 616,
y en “RE” (reevaluación de
proyecto) tan sólo uno por $ 3
mil 635 millones 555 mil.
“En el caso de los proyectos
que ya tienen su RS (que son
40 por más de $ 95 mil millones), muchos ya están aprobados y los que no, quiere decir
que tienen que ser votados
una vez en tabla por el Consejo Regional de manera democrática”, explicó Moraga.
Un ejemplo: “Ya fue sometido a votación la Subcomisaría
en Los Cerros de Talcahuano,
que está RS y que ya tiene financiamiento del Gore. Nosotros tenemos una cartera
que abarca mucho más de los
que este año han salido, sino
que cada uno tiene un Rate,
que es un Resultado de Análisis Técnico Económico, que
dura dos años. Una vez que
vence, se tiene que solicitar
uno nuevo”, subrayó Moraga,
añadiendo que “el objetivo es
que se cumplan los anhelos y
que el beneficio llegue a la mayor cantidad de personas”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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CEDIDA

Silvanio Mariani

silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

Las empresas tradicionalmente
utilizaron sus fuentes de datos para
investigar los mercados e intentar
ajustar su oferta a la demanda, un
proceso que solía ser tardío y basado
en información parcial. Hoy el Big
Data y la Inteligencia Artificial (IA)
aportan información sin precedentes.
Una verdadera revolución que ayuda a las empresas a modelar su oferta de productos y servicios -mejorando la experiencia del cliente al
permitir altos niveles de personalización- pero que también ha despertado dudas sobre las facilidades para invadir la privacidad del consumidor.
Patricio Cofré, especialista en estas
materias, explicó el estado del arte del
asunto en Chile.
- ¿De qué forma la inteligencia
artificial y el big data ayudan a las
empresas a modelar su oferta?
– A través de cámaras de seguridad
pueden determinar mapas de calor,
estadísticas de composición de su demanda, mapas de customer journey,
o estadísticas de tamaño del grupo
que los visita. Por ejemplo, número de
parejas, número de familias, número
de familias con bebés, etc. Otro buen
ejemplo es como las empresas están
utilizando la lectura masiva de redes
sociales, para capturar tendencias incipientes, o como forma de investigación de mercado sobre la percepción
y forma de uso de sus productos y de
la competencia relevante.
- Las cámaras ya no están solamente para seguridad...
– Hay organizaciones que han
aprovechado el registro de sus cámaras de vigilancia también para
medir tiempos de espera, composición demográfica y mejora en la experiencia de cliente. Otra nueva tecnología es Analytics, que posee la capacidad de analizar la acumulación
de datos para descubrir patrones útiles en ellos. Comprende todas las técnicas de modelación que permiten
anticiparse a hitos relevantes del ciclo de vida, como la preferencia, la
compra o la fuga del cliente.
- Del punto de vista del cliente,
¿qué pasa con la protección de sus
datos y transacciones?
– Este será uno de los temas que
más dará que hablar en los próximos
años. Las grandes compañías tecnológicas incluso se han adelantado a la
regulación en esta materia, dando
carácter de derecho humano a la protección de la privacidad y esto me
parece un excelente pie para iniciar
la discusión sobre este tema. Por otra
parte, la tecnología de IA está permitiendo soluciones a este problema al
ser capaces de aprender localmente
sobre el comportamiento de usuarios, sin necesidad de mover sus datos más lejos que su dispositivo personal, como su celular o asistente
personal.
Creo que en Chile las empresas de-

PATRICIO COFRÉ, EXPERTO EN IA Y DOCENTE DE THE VALLEY DIGITAL BUSINESS SCHOOL

“Proteger los datos personales
es un derecho humano”
Se desarrolla en Chile una industria dedicada a conocer el comportamiento del
consumidor. Experto explica qué instrumentos se están usando y qué tan
preparadas están las empresas locales para vivir esta transformación digital.

PATRICIO COFRÉ: “Las empresas
deben dar relevancia a este tema, y
tomar una actitud pro-activa”.

berían darle mayor relevancia a este
tema, tomar una actitud proactiva,
anticiparse e ir más allá de lo que se
exige o regula. Por ejemplo, actualmente en nuestro país, existen empresas que han estado adoptando
plenamente políticas como GDPR
(General Data Protection Regulation), normativa a nivel de Unión Europea que no es de carácter obligatorio en Chile, pero se han anticipado,
han investigado nuevas formas y han
demostrado preocupación por sus
clientes y su resguardo.
- De acuerdo a su punto de vista,
¿cuál es el nivel de Chile respecto al
conocimiento digital, en términos
de analítica, para el análisis profundo del quehacer de un negocio?

Sobre el Big Data
Es el proceso que incluye captura, gestión y análisis de enormes volúmenes de
datos. El objetivo es convertir los datos
en información útil a la toma de decisiones. Las empresas ya están utilizando el
Big Data para entender el perfil, las
necesidades de sus clientes respecto a
los productos y/o servicios. Esto permite adecuar la forma en la que interactúa
la empresa con sus clientes y en cómo
entregan su oferta a los consumidores.

– Chile tiene un gran desafío en
esto y una gran oportunidad. El desafío tiene que ver con subirse a esta
ola de manera oportuna. Y esto no

tiene exclusivamente que ver con
generar capacidades en científicos e
ingenieros especialistas, sino en la
amplia masa de profesionales de distintas profesiones que tengan oportunidad de sacar provecho de la aplicación de IA en sus áreas. Respecto
a la oportunidad, en Chile, por ejemplo, se recolecta el 70% de los datos
de observación astronómica del
mundo y, más allá de sólo generar
una ventaja competitiva en esta ciencia, abre la oportunidad de ser el
hub de desarrollo de tecnologías de
Data Science, para ser aplicada en
cualquier otra industria.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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FOTO.ARAUCO

SE APRECIA UNA IMAGEN 3D de lo que será la nueva planta Horcones.

Seremi de Economía visitó obras de Mapa
En visita a los trabajos de construcción del proyecto Modernización y Ampliación de Planta Arauco, Mapa, el seremi de Economía,
Mauricio Gutiérrez, destacó el
aporte de esta iniciativa a la dinamización de la economía local, así
como a la actividad provincial y
regional.
En la oportunidad, Gutiérrez,
acompañado de representantes de
Arauco recorrió las faenas y conoció los avances, así como el trabajo que se está desarrollando en ma-

10% de avance en
obras
incluidos los contratos y compra de
equipos, entre otros). Son 1.650 las personas que están trabajando, 80% de la
Región y un 30% de comunas vecinas

teria de promoción de la empleabilidad y el emprendimiento local.
Al respecto, comentó que Mapa
va a dar dinamismo a esta zona,

PAULINA ALVEAR, DE FORESTAL TRICAHUE

Sólido liderazgo femenino se
destaca en el sector forestal regional
Emprendedora coronelina, orgullosa de trabajar hace 15 años en un rubro que se
creía era masculino. Ya cuenta con clientes nacionales y ya mira al extranjero.
FOTO. PROYECTO ME LANZO

porque el aumento de la producción va a significar que se va a necesitar también más transporte,
servicios y comercio local, por lo
tanto, esperamos que una vez que
entre en operaciones la ampliación
de la planta haya mucha gente trabajando directa e indirectamente”.
“Pero, además de la empleabilidad local, nos interesa mucho que
se trabaje con las pymes locales y
esa es una tarea que vamos a seguir
impulsando muy fuertemente desde el Ministerio de Economía”.
Apoyo a la inversión
Un proyecto que gracias al financiamiento que aporta Corfo, ha podido
avanzar y crecer.
En el caso de la forestal, ha recibido
una línea de Apoyo inversión productiva (Ipro), la cual ha sido destinada
para mejorar la infraestructura del
emprendimiento.
“Como todas las cosas en general, si
tú no usas bien los recursos, no confían
en ti. Yo tenía una idea en mente, no tenía los recursos, Corfo me apoyó y yo
lo concreté”, concluyó Paulina.
Asimismo, gracias a las líneas de financiamiento que recibió su trabajo,
la emprendedora pudo observar nuevas técnicas de trabajo que son utilizadas en otros países, oportunidad que
la empujó a atreverse y poner en marcha nuevas ideas en el mundo de la innovación desde su propia región.
Así, queriendo contribuir al desarrollo forestal y social, la empresaria
local, le otorgó un valor agregado a la
madera en un espacio que solía ser
dominado por hombres, situación
que actualmente visualiza como una
ventaja al momento de desarrollar
sus funciones; y que además, es un
ejemplo para todos aquellos que aún
no se han animado a lanzarse al mundo del emprendimiento.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

FE DE ERRATA
PUBLICACIÓN DEL SÁBADO 07-08-2019

Plebiscito comunal
San Pedro de la Paz
Equipo Economía y Negocios
contacto@diarioconcepcion.cl

Inspirada por las enseñanzas de sus
padres, la ingeniera forestal Paulina
Alvear, observó y planeó la solución a
un problema que parecía no llamar la
atención de nadie; así nació Forestal
Tricahue, emprendimiento dedicado
al rubro de la comercialización de madera proveniente de excedentes de exportación y que es parte del ciclo de
charlas Me Lanzo!, proyecto apoyado

por el Comité de Desarrollo Productivo Regional - Corfo Bío Bío y ejecutado por Gestiona Bío Bío en colaboración con TVU.
“Cuando partimos, la empresa
era una bodega llena de molduras
con medidas distintas a las que usábamos en nuestro país y lo que hicimos nosotros fue adaptarlas a
nuestro mercado. Las molduras
que eran para guardapolvos de
otros países las hicimos revesti-

mientos y así, comenzamos a reciclar y a recuperar hasta lo más mínimo para optimizar nuestras materias primas”, explicó Paulina.
Además de transformar productos
y adaptarlos al mercado nacional, la
Forestal Tricahue, gracias a la versatilidad que ofrece la madera y explorada por Paulina, ha implementado nuevas líneas de producción maderera,
como lo es el tratamiento térmico de
pisos, la fabricación de componentes

de puertas y paneles.
Según su dueña, el objetivo es seguir innovando.
“Con la madera puedes crear, es
anisotrópica. Es decir, no hay un árbol igual al otro, sus fibras son diferentes, todo cambia, no es plano.
Esas características son lo que nos
diferencian y podemos crear cosas
prácticas, tanto para el uso doméstico como para una gran construcción”, afirmó la emprendedora.

Domingo 29 de Septiembre de 2019
Comuna San Pedro de la Paz
Circunscripción San Pedro de la Paz
Mesas: 1M a la 24M
Local: Liceo de San Pedro
Dirección: Los Peumos 25,
Villa San Pedro
Delegado Pablo Montecino Conejeros
Dice:
Mesa: 1M
Debe Decir:
Mesa: 1M - 139

Dice:
Mesa: 2M
Debe decir:
Mesa: 2M - 138
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Verónica Lamperti
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Presentación del libro:
“La rebelión de Miguel”

MIGUEL REYES, Mitzy Ramírez y Sergio Carrasco.

MARIO BOERO y Jaime Solís.

Augusto Parra y José Bidart
presentaron el libro de Guillermo Fernández, “La
Rebelión de Miguel”, en
el Club Concepción;
novela que pertenece a
editorial Chiado.
El texto se basa en la
vida del fundador del
MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), Miguel Enríquez
Espinosa, en el Chile de
los sesenta, bajo el influjo de la Revolución Cubana. Pone énfasis en su etapa
inicial, en la ciudad de Concepción, entre otros aspectos.

JOSÉ BIDART, Guillermo Fernández y Augusto Parra.

MOIRA RAMÍREZ y Carmen Gloria Martínez.

LEONARDO SEGUEL y Christian Paulsen.

Alumnos de Cuarto Año
Medio del Colegio SS.CC.
recibieron el Sacramento
de la Confirmación
IGNACIO
SALAS y
Fernando
Chomali.

Luego del camino recorrido para la formación en la fe
de Jesucristo, 62 alumnos de cuarto año medio del Colegio Sagrados Corazones recibieron el Sacramento de la
Confirmación, en una eucaristía presidida por Monseñor
Fernando Chomali, el pasado 30 de agosto.
El apoyo de sus padres, padrinos y animadores fue fundamental en el proceso de preparación y vida en comunidad que vivenciaron los jóvenes.

CATALINA
POZA y
Osman
Garrido.
FRANCISCA
AM BI AD O
y Leslie
Ambiado.

MARISOL
HERNÁNDEZ
y Maximiliano
Goicoechea.

AXEL DAROCH y Aníbal Daroch.

ROMINA
SUAZO,
Pedro
Hernández
y Fernando
Chomali.

MARISOL
RIQUELME
e Isabella
Barros.
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Facultad de Odontología
UdeC realiza Emotiva Cena
de Honor para sus egresados
El tradicional Club Concepción de
la ciudad, fue el lugar elegido por la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, para desarrollar la
cena en honor a sus 61 estudiantes próximos a titularse, correspondientes a la
generación de egresados 2018.

HOMERO FLORES, Alex Bustos y David Ocampo.

ANDREA WERNER, Rosita
Ortega y Claudia Arce.

FLORENCIA
IGLESIAS,
Francisco Araneda
y Camila Escobar.

CATALINA SEPÚLVEDA, Pablo Salazar y Karin Schweitzer.

IVETTE CUMMING y Karina Alé.

JORGE VÁSQUEZ,
Camila Sánchez y
Pedro Pino.

Mamá a Bordo: Sergio Escobar
realizó evento enfocado en la
seguridad automotriz infantil

CLAUDIA FIGUEROA y Geraldine Coleman.

YASNA HORMAZÁBAL y Martina
Abarzúa.

Sergio Escobar, junto a Mazda, Suzuki y el Sanatorio Alemán realizaron el evento Mamá a Bordo, en el cual las mujeres participantes pudieron presenciar dos charlas de expertas en seguridad infantil automotriz, en un entretenido ambiente, con exposición de
vehículos y accesorios, música en vivo y sorteos. El evento se realizó en la sucursal de O’Higgins 36 de Sergio Escobar.

XIMENA SALGADO y Carmen Gloria Silva.

PAMELA FERNÁNDEZ, Daniela Araya y Leticia Andaluz. YOEL TORRES y Carla Donoso.

18

Diario Concepción Domingo 8 de septiembre de 2019

Cultura&Espectáculos
Cultura&Espectáculos
CORTADITO, DON JACOBO, CHE COPETE Y TITICACO: LOS ELIMINADOS

La verdad de doña Tremebunda y Pepe
Cortisona en Condorito: ¡son reciclados!
Luis Yáñez Morales

Periodista e impulsor de Pepo es de Conce

En sus 70 años de vida, Condorito tuvo muchos acompañantes en sus
aventuras. La mayoría se mantuvo hasta el fin de la revista en febrero de
2019, fieles y comprometidos con la causa del humor, sin embargo, hay
otros que fueron eliminados tempranamente por ser políticamente
incorrectos o por la presión de minorías.

El origen de los personajes de
Condorito siempre ha llamado la
atención de los fanáticos de la historieta. Al pajarraco lo hemos analizado lo suficiente, como un personaje salido del escudo nacional y
que representa al esforzado e ingenioso campesino que viene a buscar
mejor suerte a la ciudad.
Para el resto, según lo
señala el sitio web MeEL PILOLO,
moria Chilena de la Biprecursor
blioteca Nacional, “Pepo
de Pepe
combinó, para la creaCortisona.
ción de los habitantes de
Pelotillehue, la realidad y
la ficción. De esta forma
surgieron personajes extraídos del entorno del
dibujante y trasladados
mágicamente al papel”.
Es así como nacieron
mezclados “Huevoduro,
funcionario de la embajada de Canadá, y que impresionó a René Ríos por lo
blanco de su tez; Comegato, pescador de Caldera
que se alimentaba de estos
felinos y Yayita, para la cual
doña Tremebunda. ¡De aquí
se inspiró en su cuñada”.
Don Chuma, Ungenio González, surgió la temida suegra, la
Fonola, Cabellos de Ángel, Chuleta mamá de Yayita! El otro rey Garganta de Lata son los insepa- ciclado fue Pilolo, el pololo
rables de siempre del pajarraco que- de la hija de don Tarugo,
rido y sus amigos animales son el cuyo aspecto es idéntiperro Washignton, el caballo Man- co al de Pepe Cortisona,
el eterno antagonista
díbula y el loro Matías.
amoroso de Condorito.
Los personajes reciclados
El investigador Moisés Hasson, Los personajes
en su blog Biblioteca Junto al Mar, eliminados
El sitio Memoria Chilena
señala que Pepo, en el año 1954,
crea un segundo personaje para destaca que “algunos perla revista Okey: Don Tarugo y su fa- sonajes desaparecieron
milia. El primero fue Condorito en con el paso de los años. Es
1949. “La tira se anuncia en la re- el caso de Tarzán a dieta,
vista Okey número 221, y ya desde escuálido galán que cortejael ejemplar de la semana siguien- ba a Yayita; Cuncuna, amigo
te, comienzan a aparecer sema- de Condorito que debe su
nalmente las aventuras de este apodo a su largo y delgado
cuerpo; Cochiguagua, joven
achatado Tarugo”.
La tira se trataba de las aventuras amigo de Condorito; el mezde don Tarugo, su esposa, su hijo Ca- quino don Jacobo que Pepo
cho, su hija Pamela y su pololo Pilo- transformó en Máximo Tacalo. La historieta, al poco tiempo, lle- ño; el enano Fermín, irritable
gó a su fin arrasada por la popula- amigo de Condorito que traridad de Condorito, sin embargo, es bajaba en el circo. Y Cortadito
evidente que le heredó dos impor- personaje sin pies ni manos
tantes personajes. La esposa de don que salió de la serie por resulTarugo, una mujer de gran busto, tar ofensivo para las personas
que se llamaba nada menos que discapacitadas”.

PORTADA D
E OKEY
dedicada a d
on
Tarugo.

EL CORTADITO.

DOÑA TREMEBUNDA
de don Tarugo.

Don Jacobo sucumbió debido a
las quejas de la comunidad israelita en Chile y Cortadito desapareció
cuando comenzó la Teletón en 1978.
A mi juicio, éste era un personaje inclusivo en una época donde no aparecían personas con alguna discapacidad en las historietas.
Otros personajes pocos conocido que salieron en Condorito son
Cuchuflí, Guatapique, el ciego Bellavista, Semillita y Guata, entre
muchos otros, como lo recuerda
el blog especializado Charlicito,
Condorito Aventurero.
También cayeron otros personajes que representaban a estereotipos latinoamericanos:
Cholito (Perú) Titicaco (Bolivia) y Che Copete (Argentina),
tal vez el más querido. Una lástima. Es algo así como si eliminaran a Apu de Los Simpsons.
Ojalá que, en este nuevo respiro de Condorito, con la revista digital y la de papel, reaparezcan algunos de estos personajes que en el tiempo se
quedaron.
Esta historia continuará…
(Artículo parte de la campaña ciudadana fb.com/PepoesdeConce)
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Si bien su nombre es, ciertamente, desconocido dentro del
círculo de artistas y creadores
culturales locales, tal vez porque
emigró a la capital a temprana
edad, su obra y talento hablan
por sí solos. Eduardo Vilches
Prieto fue noticia en la semana
al ser proclamado Premio Nacional de Artes Plásticas 2019.
Un hombre que entró al mundo
creativo a través del dibujo, y
posteriormente pasó al grabado
y luego derivó a la fotografía.
Labor artística que se ha entrelazado con la enseñanza, en
un camino docente que se extiende por 60 años y contando.
Lo que con la entrega de este
premio -poco más de $21 millones y una pensión vitalicia
por cerca de $1 millón- puede
pensar con más libertad de dejar de hacer. “Soy jubilado, pero
si no hago clases no me alcanza,
como a muchos jubilados de
este país, las pensiones son pésimas. Ahora, este premio me
da tranquilidad de seguir o no
enseñando, es como tener una
especie de bastón que no se gasta nunca”, comenta desde el
otro lado del teléfono.
Con casi 87 años de edad -el
próximo 12 de diciembre los
cumple- el recientemente galardonado aún conserva recuerdos imborrables de su niñez y parte de su juventud en la
zona. Partes de ellos son bastante dolorosos y tristes, como
el fallecimiento de su padre y
hermana.
“Mi papá murió cuando yo
tenía 5 años, él era bombero en
Concepción. Falleció en un accidente con dos personas más,
de hecho existe un monolito en
calle Heras con Caupolicán que
recuerda esa tragedia. Dos años
después murió mi hermana,
producto del terremoto del ‘39:
le cayó una muralla en su cama.
Dos hechos bastante traumáticos y bien seguidos, que tengo
bastante vivos en mi memoria,
pese a que tenía 7 años de
edad”, recordó.
Volviendo a su carrera artística, Vilches ya instalado en Santiago -su madre se volvió a casar
y su padrastro era de la capitalrecuerda que si bien estaba trabajando cómodamente en una
oficina, sentía que no era lo que
quería para su vida. “En ese entonces, se era médico o abogado, era el camino que se debía
seguir y acorde con lo que se esperaba de un joven casi veinteañero”, acotó.
Sin embargo, y gracias a su
habilidad y talento en el dibujo,

EDUARDO VILCHES PRIETO

“No me
identifico
con ninguna
disciplina
artística,
más bien me
considero un
artista gráfico”
FOTO: CULTO LA TERCERA.

Con casi 87 años de edad, el penquista
radicado desde hace varias décadas en
la capital, obtuvo durante la semana uno
de los más altos reconocimientos que
otorga la cultura a nivel país: el Premio
Nacional de Artes Plásticas 2019.

y por las cosas del destino, conoció al artista Nemesio Antúnez, quien lo convidó a ser parte de su Taller 99.
“Siendo totalmente autodidacta, él me extendió una invitación por medio de una amiga
en común, quien le mostró lo
que yo hacía. Quedó fascinado
por mis dibujos y no podía creer que no tuviera una formación universitaria. Acepté y con
el tiempo, estando él tan ocupado y copado enseñando pintura y sus diferentes técnicas,
me pidió que me hiciera cargo
de unos talleres de grabado y
ahí empecé, pese a no tener experiencia”.
Noticia inesperada
Precisamente, en Taller 99
Vilches se instruyó de las diversas técnicas del grabado, las
que, siendo un aventajado con
los trazos, logró dominar sin dificultad con el tiempo. Esto lo
complementó siendo oyente en
algunos talleres de la Escuela de
Arte de la Universidad Católica
de Chile y tomando clases con
el reconocido pintor Gregorio
de la Fuente. Gracias a una
beca, pudo estudiar durante un
año en la Universidad de Yale en
Estados Unidos y a su regreso,
pasó de ser ayudante a docente, enseñando principalmente
el grabado y también el color.
“En realidad no me identifico con ninguna disciplina artística, me critican mucho porque estos últimos años me he
dedicado a la fotografía sin ser
fotógrafo. Lo mismo me ocurre
con el grabado, no me considero como tal, ya que hace poco
más de cuarenta años que no
hago un grabado. Más bien me
considero un artista gráfico,
me interesa la visualidad y las
distintas posibilidades que entrega”, enfatizó el destacado
docente, quien el ‘99 fue reconocido como Profesor Emérito de la Pontificia Universidad
Católica.
“Realmente estoy sorprendido y gratamente agradecido
por haber obtenido este premio, no me lo esperaba para
nada y me pilló justo en mi labor de docente, siendo uno de
los invitados de un seminario
del color y rodeado de personas. Me costó asimilar la noticia, ya que la ministra de cultura -Consuelo Valdés- me hablaba por celular y soy remalo para
hablar por teléfono, le entendí
a medias en un comienzo”, concluyó el artista entre risas.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

“Canción Azul”:
Honestidad de
parte de Moris
y Chihuailaf
Lo primero que llama la atención
de “Canción Azul” es que ese cruce
de mapudungún con español no
parece forzado, suena auténtico. Y,
claro, eso tiene que ver con los responsables del trabajo y, tal vez, con
que de una u otra forma, tanto Víctor Moris como Elicura Chihuailaf,
encaran su obra desde la introspección. A ninguno le interesa ser el
músico o escritor de moda, ambos
anteponen la honestidad y las ganas
de crear.
En esta reedición, gracias al interés de la Universidad de La Frontera, Ufro (el disco se editó en 2005),
Moris dio rienda suelta a la experiencia acumulada como productor
durante estos años y donde ha facturado algunos muy buenos trabajos como el “Arborescencias” de Fernando Vásquez o “Volantín al viento” el disco póstumo de Patricio
“Pato Silvio” Eberlein. Lo anterior, de
la mano de algunos de los mejores
versos del escritor mapuche, en particular, de su obra de 1995 “De sueños azules y contrasueños”.
“Mi sueño se ha convertido en la
energía que vive y abre las puertas
de mi alma”, en mapudungún y español, son los primeros versos que
abren el disco, una invitación a sumergirnos en una multiculturalidad musical que va desde el trompe y la trutuca a la guitarra eléctrica y la batería.
El primer quiebre lo marca la bella voz de Lucía Chacón (“En el sueño del sol”), una de los estelares invitados (también aparacen José
Burdiles, Peco Olivares, Rodrigo Durán, entre otros). De ahí en adelante, Moris se mueve con soltura, aplicando las herramientas aprendidas
de la Nueva Canción Chilena, Congreso (“Porque soy la fuerza de lo innombrado”) y hasta Pink Floyd.
Gran reedición y gran oportunidad para encontrarse con un trabajo que merece más de una escucha
y, claramente, más que un par de líneas como las presentes.
Ángel Rogel A.

21

Diario Concepción Domingo 8 de septiembre de 2019

Deportes

Mañana parte venta de entradas para UdeC vs Colo Colo
Tras el receso por la fecha Fifa, el Campanil
recibirá a los albos en el Ester Roa Rebolledo,
el próximo domingo a las 12.30 horas. Y mañana se iniciará el proceso de venta de entradas, que se realizará completamente online.

Los boletos estarán en Ticketplus.cl, y los valores van de los $6.000 en galería a los $25.000
en tribuna VIP. En el caso de la galería Sur (público local), se exigirá asistencia a un partido
del Campanil durante el último año.

FOTO: LUKAS JARA M.

Daniel Núñez Durán
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Era la última oportunidad de
mantener la categoría y la opción no
fue aprovechada. En una nueva tarde negra, Troncos no pudo superar
a Pwcc y consolidó un descenso
que desde hace varias fechas ya parecía ser una realidad.
Ante un Tineo Park lleno de espectadores que llegaron al recinto
con la esperanza de salvarse en el último juego de la fase regular, los forestales no lograron responder a las
expectativas de un público que tenía la ilusión de una victoria.
El partido comenzó mal para los
locales. El rival entró concentrado
y marcó la diferencia desde el primer minuto de la mano de sus seleccionados que lograron el triunfo y la
clasificación a la fase final del Top 8.
Troncos intentó equiparar las acciones, pero las individualidades
del equipo capitalino mantuvieron
la ventaja obtenida en los primeros
15 minutos de partido.
Pese a la superioridad del rival,
los locales alentados por su público acortaron el marcador. Antes
del final del primer tiempo, fue el
momento en donde los forestales
mejor se vieron en el campo. Con
más corazón y empuje que juego,
se animaron en búsqueda de la
igual, pero los esfuerzos fueron en
vano. La ventaja de Pwcc se estiraba lentamente y los nervios se hacían sentir en el plantel y la parcialidad local.
Segundo lapso para el olvido
Tras el descanso, los Troncos
salieron con otra disposición a la
cancha y buscaron igualar el marcador, pero sin una idea clara de
juego. Eran más las ganas que un
nivel que les permitiera lograr la
igualdad.
No había caso. Los capitalinos
seguían mostrando superioridad
sobre el campo de juego y lograron
estirar la ventaja sobre Troncos. El
ambiente en las graderías ya era

Puntos alcanzó Troncos en el
Top 8 2019. Solo 2 triunfos,
un empate y 11 derrotas
marcaron su descenso

En la arenga final,
el coach local
hizo un llamado a guardar la
derrota en el corazón, ordenar
el club y comenzar a trabajar
en la “misión retorno”.

tristeza y en la cancha los jugadores
locales perdían el control.
En los últimos minutos de partido, Pwcc logró una extensa ventaja que terminó por sentenciar el
descenso de Troncos. Un categórico 10-29 marcó el final de los forestales en el Top 8.

CAYÓ POR 10 A 29 ANTE PWCC EN TINEO PARK

Troncos no pudo de
local y ratificó un
triste descenso
En un intenso partido, los forestales no pudieron y
terminaron perdiendo la categoría. Jugadores lamentaron la
situación y analizaron los factores de este mal resultado.
FOTO: LUKAS JARA M.

La tristeza del plantel forestal
Luego del pitazo final, Paulino
Gárate, jugador de Troncos, lamentó el descenso y analizó la amarga
temporada. “Tuvimos un pésimo
año. Algunas modificaciones fueron muy bruscas. Cambiamos entrenadores y hubo otros en la administración del club. Además, creo
que no se trabajó bien en el recambio. Fue una suma de aspectos que
nos llevaron a perder la categoría”,
explicó.
Por su parte, Claudio Zamorano,
capitán de los forestales, indicó que
esta derrota les duele, pero también les enseña a detectar las falencias y mirar el futuro con optimismo. “Jugamos todos los partidos
con dignidad. Hoy nos duele y debemos reconstruirnos nuevamente.
Tenemos que usar este dolor como
un factor motivacional para volver
a posicionar a Troncos en el lugar
que se merece”, sentenció.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Old John’s solo jugará por el honor
La derrota de Troncos no solo
dolió en Tineo Park. Con el amplio
marcador obtenido por Pwcc, Old
John’s quedó fuera de la pelea por el
título, puesto que ni con un triunfo hoy ante Old Reds en el Club Deportivo Alumni podrá alcanzar el
cuarto lugar.
Axel Scheel, capitán de los británicos, comentó que, “independiente del resultado de Troncos, prepa-

Los británicos
cerrarán el Top 8
en la quinta posición. Un
triunfo no les alcanzará para
meterse en la fase final del
torneo.

ramos el partido ante Old Reds
como una final. Estamos con ganas
de lograr un resultado positivo y finalizar la fase regular de la mejor
forma posible”.
Para el partido de hoy, Old John’s
formará con equipo estelar, pero
lamentará las bajas de Germán Herrera por lesión y de Raimundo Santibáñez quien no viajó con el equipo por motivos personales.
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DEPORTES CONCEPCIÓN RECIBE A PROVINCIAL OSORNO

La misión es volver a
ser fuertes en casa y
no parar de escalar
FOTO: CSD CONCEPCIÓN

UdeC y Caja Los Andes
se unen por el deporte

Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Son más de dos meses ya. Al lejano 30 de junio se remite la última
victoria de Deportes Concepción
en calidad de dueño de casa. En
aquella ocasión, un gol de Matías
Manríquez le dio un agónico triunfo a los lilas sobre Pilmahue. De ahí
en más, nada: dos empates y una derrota para una producción que ha
dolido en la carrera por el ascenso,
donde bien podría ir más arriba que
el actual cuarto puesto (37 puntos).
Una constante que esperan dejar en el olvido esta tarde, cuando a
partir de las 16:00 horas enfrenten
a Provincial Osorno, por la fecha
24 del campeonato de Tercera A.
Un duelo de suma trascendencia
para los penquistas, que se mantienen en una dura lucha en los lugares de avanzada ante Linares, Municipal Salamanca (líderes ambos
con 42 unidades) y Trasandino (41).
Los dirigidos de Esteban “Chino”
González vienen de un importante triunfo en su visita a Real San Joaquín, en Santiago, que los puso a tiro
de cañón de los líderes.
En frente tendrán a un cuadro
sureño que viene arremetiendo con

Lilas buscan su segundo triunfo seguido,
esta vez como dueños de casa, donde no
saben de victorias desde junio.
Estadio: Ester Roa Rebolledo
Horario: 16:00 horas

D. CONCEPCIÓN

P. OSORNO

fuerza para salir del fondo de la tabla, donde marcha 11° con 24 puntos, aunque con una racha positiva
de dos victorias en línea.
A mandar en casa
Volver a hacerse respetar en Collao es la premisa que rondó el entrenamiento de la semana en el
equipo lila, y con ese convencimiento saldrán a medirse ante los “lecheros” tal como apuntó el mediocampista, Matt Lagos.
“Esperamos hacer un gran partido,
estamos todos con la misma men-

talidad de poder ganar, afianzarnos de local y dejar de una vez por
todas los puntos en casa, algo que
nos ha costado y no pudimos hacer
en los últimos partidos. Sabemos
que este es el momento clave en
que podemos dar un punto de inflexión como dueños de casa, hacernos fuertes y ya con una victoria,
subir en la parte alta de la tabla
para pelear por el título en las fechas que quedan”, manifestó.
Para Lagos, más allá de la racha
con la que viene Osorno, será el
planteamiento de Concepción lo
que marcará el ritmo del encuentro.
“Hay respeto por el rival, pero tenemos claro que, si nos enfocamos en
hacer bien nuestro juego y hacernos
fuertes en lo mejor sabemos, nos
quedaremos con los puntos”, cerró.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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Una alianza que busca fortalecer lazos que vienen hace años,
con el deporte como protagonista. La UdeC y la Caja Los Andes
firmaron un convenio, que se enmarca dentro de las actividades
de celebración del centenario de
la casa de estudios.
La ceremonia se realizó en la
sala Tole Peralta de la Pinacoteca
UdeC, y el documento fue suscrito por el rector Carlos Saavedra y
Óscar Labra, gerente zonal Concepción de la Caja. La primera actividad que involucra el acuerdo
es la corrida de la empresa de
compensación, que se realizará
hoy desde las 8.30 horas en el Parque Bicentenario.
El convenio también incluye el
tradicional campeonato Interempresa e Instituciones 7x7 Caja Los
Andes, cuya fase regional se realizará en el campus de la UdeC entre el 6 y 13 de octubre. Por último,
se estipula una donación de $20
millones de la Caja para la universidad, dinero que será utilizado
para diversas actividades de la
Agenda Centenario.
Tras la firma del documento, el
rector Saavedra y el gerente zonal
Concepción de la Caja lucieron la
polera oficial de la corrida que se
llevará a cabo durante esta jornada, y que marcará la octava edición del evento a nivel regional.
“Partiremos este fin de semana
con la corrida familiar, y estamos
muy contentos de generar esta
asociación, de manera de potenciar la relación con la Caja, que
podemos calificarla como histórica con nuestros trabajadores.
Es muy bueno para nosotros que
estén presentes en la conmemoración de los 100 años de la Universidad, con tres importantes
actividades. La primera será la
corrida, luego vendrá la fase regio-

Una jornada a
pura energía
Hoy, desde las 8.30 horas,
se realizará una nueva
edición de la Corrida de
la Caja Los Andes.

nal de su campeonato interempresas, donde se definirán al interior de nuestro campus a los representantes de la Región para la
etapa nacional del evento. Y finalmente, un aporte monetario
directo que nos permitirá desarrollar un conjunto de actividades
ya agendas. Es un gran compromiso de la Caja y lo valoramos
tremendamente”, comentó el rector Saavedra.
Óscar Labra también se refirió
al significado del convenio, y aseguró que “estamos muy contentos de concretar esta alianza estratégica, que tiene distintas activaciones. La primera es la
corrida, que celebramos como
un evento familiar deportivo este
domingo. Nosotros promovemos
la cultura de incentivar el deporte y la vida sana en toda la comunidad, no solo en los afiliados,
pues quienes quieran participar
de esta cita por ejemplo se pueden inscribir pagando una cantidad mínima”.
Además, Labra agregó que “la
segunda será el campeonato interempresas de futbolito 7x7, con
equipos de damas y varones y que
se realizará en las instalaciones de
la UdeC, conmemorando su centenario. Llevamos muchos años con
la Universidad, y estamos muy
contentos de mantener y reforzar
esta alianza, dada la importancia
de la casa de estudios a nivel de ciudad, regional y nacional”.
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Deportes

Paulina Vega aseguró
una nueva medalla
en el Panamericano
FOTO:CEDIDA PAOLO LOPEZ .

OBITUARIO

Jesucristo dijo: “No se asombren de
esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas oirán
su voz y saldrán” (Mat. 5:28). Con la
absoluta confianza que esta promesa
se cumplirá sobre la tierra muy pronto. Despedimos, por un breve tiempo
a nuestra hija, hermana y nieta.

NYNA ESTEFANÌA
YAÑEZ VILLAMIZAR
(Q.E.P.D)
Agradecemos las muestras de cariño y
atención hacia nuestra familia. Fue
muy importante recibir este apoyo en
este momento tan doloroso.
Sus padres, Jhonatan Yañez y Nadia
Villamizar de Yañez, y sus hermanos, Isaac Yañez y Fiorella Yañez
Concepción, 8 de septiembre de 2019.

Continúan las buenas noticias para el deporte regional en Asunción, Paraguay,
lugar donde se está desarrollando el Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa
Adulto.
Esto gracias a la actuación de Paulina Vega, quien
está dejando su marca de
calidad luego de asegurar
su segunda medalla a nivel
personal en el certamen internacional.
La sampedrina, quien en la
víspera se había colgado la
presea de bronce en la categoría femenina por equipos
-clasificando de paso para el
próximo Mundial de la especialidad que se disputará en
Houston, Estados Unidos-,
ahora consolidó una nueva
medalla en dobles femenino.
La dupla nacional integrada también por Daniela Ortega, se impuso en cuartos
de final a las argentinas Camila Arguelles y Ana Codina
por 3-0, con parciales de 114, 11-8 y 11-7, colocándose en
la lucha por las medallas.
Por el paso a la final, las
chilenas se medirán hoy ante
las grandes favoritas del torneo, las canadienses Joyce
Xu y Mo Zhang (10:00 horas
locales), aunque ya tienen
asegurado el bronce.
No para de sumar
Pero no solo eso, porque
Vega también está rindiendo en otros frentes del campeonato, dando cuenta que
está pasando por su mejor
momento.
Es así como en la serie individual femenina, puso su
nombre en la fase de octavos de final tras dar cuenta
de la argentina, Candela

Agradecemos muy sinceramente
las innumerables muestras de cariño y pesar recibidas con motivo
del triste fallecimiento de nuestro
amado esposo y padre, Sr.

MAURICIO
ALEJANDRO HOULIN
CASTRO
(Q.E.P.D)

Agradecemos sinceramente a

Agradecemos sinceramente a

nuestros familiares y amigos que

nuestra familia, amigos e institu-

nos acompañaron en la despedi-

ciones que nos acompañaron en la

da de nuestra querida madre,

despedida de nuestro querido es-

hermana, cuñada, tía, tiabuelita

poso, padre, nonno y nonnino, Sr.

y sobrina, Sra.

ROSA EMELINA
CANALES MATAMALA

MARCIAL EDMUNDO
VERA RÍOS
(Q.E.P.D)

(Q.E.P.D)

Con amor

Familia Canales Matamala

Familia Vera Cortesi

Chiguayante, 8 de septiembre
de 2019.

Talcahuano, 8 de septiembre de

Concepción, 8 de septiembre de

2019.

2019.

Dios y la Virgen Santísima bendigan a todos quienes nos acompañaron, apoyaron y despidieron a nuestro amado esposo, padre y abuelito, Sr.

A todos los familiares, amigos y
personas que nos acompañaron
en el funeral de nuestro amado
hermano, cuñado, tío, primo y
amigo, Sr.

Agradecemos muy sinceramente las
innumerables muestras de cariño y
pesar recibidas con motivo del repentino fallecimiento de nuestro
querido e inolvidable padre, suegro
y tata, Sr.

VICTOR HUGO ROJEL
GONZALEZ
(Q.E.P.D)

JOSÉ OSCAR BRAVO
IBAÑEZ
(Q.E.P.D)

Familia Houlin López

Paulina suma
ya dos preseas
Dos preseas de bronce
son las que tiene hasta
el momento la paleta
sampedrina.

Molero por 4-2 (9-11, 13-11,
11-5, 11-6, 8-11 y 11-4). Al
cierre de esta edición, en
tanto, enfrentaba a la mexicana, Yadira Silva.
A lo anterior sumó una
notable actuación en el dobles mixto, donde junto al
chillanejo, Juan Lamadrid,
remaron de atrás para imponerse en un dramático
partido a la dupla brasileña de Vitor Ischiy y Caroline Kumahara por 3-2 (parciales de 5-11, 8-11, 16-14,
11-8 y 11-9).
Al cierre de esta edición,
debían medirse ante el equipo argentino de Horacio Cifuentes y Camila Arguelles
por el paso a semifinales, en
lo que podría significar una
nueva posibilidad de sumar
medalla para el país.

Que Dios bendiga y reciban nuestros sinceros agradecimientos
quienes nos acompañaron en
sentimientos y presencia en la repentina partida de nuestro inolvidable padre, hermano, tío y amigo, Sr.

VICTOR ROLANDO
JAQUE PEÑA
(Q.E.P.D)

ENRIQUE LLANOS
FERNANDEZ
(Q.E.P.D)
Eternamente agradecidos

Familia Jaque Peña

Familia Llanos Cifuentes

Concepción, 8 de septiembre de
2019.

Concepción, 8 de septiembre de
2019.

Agradecemos muy sinceramente las innumerables muestras de cariño y pesar
recibidas con motivo del triste fallecimiento de nuestra querida nina y tía
Anda, Sra.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy agradecemos a todos
los familiares y amigos que nos
acompañaron en la partida de
nuestro querido hermano, cuñado y tío, Sr.

YOLANDA ROSA
VALENZUELA SAGARDIA
(Q.E.P.D)
Con amor
La familia
Rere, 8 de septiembre de 2019.

MARIO OMAR
MERINO GUTIÉRREZ
(Q.E.P.D)

Familia Rojel González
Concepción, 8 de septiembre de
2019.

Familia Turner Medina, agradece sus condolencias por el sensible fallecimiento de nuestra querida madre y abuelita, Sra.

ELIANA DEL CARMEN
RIVAS
(Q.E.P.D)

La familia
Concepción, 8 de septiembre de
2019.

El Señor llamó a su reino a nuestro
querido esposo, abuelo y suegro, Sr.

JUAN NOLBERTO
VALDERA CARDENA
(Q.E.P.D)
Su velatorio se está realizando en la
Parroquia San José (Lincoyán 649,
Concepción); y su funeral será mañana después de una misa a las 9: 30
horas, saliendo el cortejo al Cementerio General de Concepción.
Familia: Valdera Gavilán
Concepción, 8 de septiembre de
2019.

Con amor
Familia Bravo Palma
Concepción, 8 de septiembre de 2019.

A todas las personas, familiares y
amigos que nos acompañaron en
el funeral de nuestro querido esposo, padre y abuelito, Sr.

JOSÉ MARCELINO
MAZQUIARAN LEÓN
(Q.E.P.D)
Les hacemos llegar nuestros sinceros agradecimientos.
Familia Mazquiarán Arias

Concepción, 8 de septiembre de
2019.

A todas las personas y amigos que
nos acompañaron en los funerales de
nuestro padre, suegro, abuelo, hermano y tío, Sr.

MANUEL RUBEN BAEZA
MERINO
(Q.E.P.D)
Les hacemos llegar nuestros sinceros agradecimientos.

San Pedro de la Paz, 8 de septiembre de 2019.

Que Dios bendiga y reciban nuestros
sinceros agradecimientos a quienes
nos acompañaron en sentimientos y
presencia en la irreparable partida de
nuestro querido esposo, padre, abuelito, bisabuelito, suegro, hermano, cuñado y tío, Sr.

MANUEL SANTIAGO
ALARCÓN RUIZ
(Q.E.P.D)

Familias: Mellado Baeza
Baeza Candia
Pereira Baeza

Agradecen sus condolencias

Concepción, 8 de septiembre de 2019.

Concepción, 8 de septiembre de 2019.

Su esposa y familia
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

LUNES

8/10

4/11
MARTES

7/12

MIÉRCOLES

4/13

Santoral: Natividad de María

LOS ÁNGELES

2/11

RANCAGUA

7/17
TALCA

7/14

SANTIAGO

ANGOL

3/10

7/18

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

3/10

CHILLÁN

2/12

P. MONTT

4/9

PUZZLE

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

Ambulancias:
Bomberos:
Carabineros:
Investigaciones:
Fono Drogas:
Inf. Carabineros:
Fono Familia:

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
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

CONCEPCIÓN
Farmacia el Trébol
• Castellón 635 Local 8

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

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CHIGUAYANTE
Salcobrand
• Manuel Rodríguez 575

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Cruz Verde

Estación

• Av. Laguna Grande N° 115, San Pedro del Valle

• Bilbao 445 Local 2

