
Definiciones de equipos para perfilar un gerente que se integre al pro-
yecto fueron parte los análisis de una nueva sesión de directorio.

CIUDAD PÁG.6

Directores del Pacyt analizaron 
financiamiento y escenario para 2020

Más de 20 grandes marcas participarán de 
la primera feria de franquicias en Bío Bío

FOTO: PACYT

Quienes buscan oportunidades ya probadas podrán conocer nuevos 
modelos de negocios. Evento incluye exposiciones y seminarios.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

A sus 13 años, divide su tiempo 
entre Chile y Francia, país en que 
centra el desarrollo de su carrera. 
Entrenada por Gonzalo Ambiado, 

dijo que espera jugar Roland 
Garros Junior en un corto plazo. 

Consuelo Corvalán, 
una jugadora de 
gran proyección 

para el tenis local

DEPORTES PÁG.13
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Sergio Giacaman  
insiste en que hoy  
su principal foco  
es ser intendente 
Máxima autoridad regional reiteró que su 
preocupación es el cargo que tiene hoy, en 
una jornada donde se dio a conocer 
encuesta de Corbiobío: un 30% de los con-
sultados aprueba su gestión. 
POLÍTICA PÁG. 4

Decisiones sobre carretera 
hídrica recaen en Santiago

PROCESO PUEDE DURAR HASTA 10 AÑOS EXPLICÓ EL MOP

La Comisión Agrícola y Recursos 
Hídricos del Consejo Regional, pre-
sidida por Eduardo Borgoño, sesio-
nó ayer tras la convocatoria para 

analizar el proyecto “Carretera 
Hídrica” de Reguemos Chile, que 
busca extraer agua del Río Bío Bío 
y el Queuco para llevar el recurso 

hasta el norte. No obstante, pese a 
que no era materia de discusión, 
los asistentes hablaron en plural, 
añadiendo así tácitamente a 

Aquatacama, que busca hacer lo 
mismo desde la desembocadura. 
Sin embargo, pese a la declara-
ción de intenciones de rechazo, 

incluyendo un “voto político”, las 
decisiones cruciales serán toma-
das en Santiago.

Alcaldes, consejeros y gremios están en contra de la propuesta de Reguemos Chile y Aquatacama.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9
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“La consagración de la 
pobreza” tendrá su primera 
función este viernes, en 
Artistas del Acero. En el 
montaje, la compañía 
trabajó con la reconocida 
directora y actriz 
Mariana Muñoz. 

La Otra Zapatilla 
estrena obra 
basada en textos 
de Alfonso Alcalde

CULTURA&ESPECTÁCULOS 
PÁG.12

EDITORIAL: LA OBLIGACIÓN DE PROTEGER A LOS ADULTOS MAYORES

Miércoles 25 de septiembre de 2019, Región del Bío Bío, N°4124, año XII CIRCULA CON LA TERCERA
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Corredores de buses mejoran el transporte público
Señora Directora: 

En una reciente investigación conjunta con Leonardo 
Basso y Fernando Feres de la Universidad de Chile, consta-
tamos el enorme potencial de los corredores de buses para 
mejorar el sistema y el bienestar de las personas. Encontra-
mos que, si se implementa de buena manera, cons-
truir corredores en calles donde circulan autos y 
buses juntos podría disminuir los costos de viaje y 
los de operación. Esto porque se reducen los tiem-
pos de viaje y duración del período punta y, al redu-
cir los tiempos significativamente, se puede aumen-
tar la frecuencia sin aumentar el gasto. Además, encontra-
mos que este resultado es cierto a pesar de que las colas en 
paraderos puedan aumentar al implementar el corredor, 
como ha sucedido en otros países. 

Hace unas semanas el Ministerio de Transportes y Tele-
comunicaciones fue claro en su declaración en Twitter. La 
preocupación del @MTTChile por mejorar el transporte 

público es permanente y se manifiesta en múltiples accio-
nes que benefician directamente a los usuarios, pero la 
construcción de corredores estaría siendo descartada por 
ser muy lenta y cara.  

Esta declaración pareciera ignorar dos cosas muy rele-
vantes: primero, como mostramos en nuestro estu-

dio, la calidad del servicio de buses mejora signifi-
cativamente con los corredores y esto genera be-
neficios tanto para las personas como para los 

operadores. Segundo, que construir vías expeditas 
para el transporte público a tiempo y con inversiones 

apropiadas, sin gastos excesivos, es responsabilidad del Go-
bierno. Hacer un esfuerzo en la construcción de corredores 
mejoraría no sólo el tránsito de la ciudad, sino que todas las 
actividades que se sustentan gracias al transporte.  

 
Hugo Silva, Investigador Instituto Sistemas Complejos de 
Ingeniería, ISCI

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.

ANDRÉS CRUZ CARRASCO  
Doctor en Derecho, presidente Corbiobío

@S_Schwartzmann La destacada 
profesional penquista, Ximena Hinrichs, 
titulada en la UdeC, fue elegida 
Secretaria del Tribunal Internacional 
de Derecho del Mar. ¡Bravo por ella”.

Hacia la salud colaborativa 
  
Señora Directora: 

Un gran paso en el camino de 
la salud colaborativa es la ela-
boración del documento Mar-
co de Consenso Chileno para la 
Colaboración Ética Multisecto-
rial de los sectores farmacéuti-
co y de dispositivos médicos, 
que contó con la firma de 11 re-
presentantes de sociedades 
médicas, asociaciones de pa-
cientes, laboratorios farmacéu-
ticos, compañías de dispositi-
vos médicos y otros proveedo-
res hospitalarios.  

Este acuerdo se originó en el 
marco de APEC y compromete 
a los firmantes a definir marcos 
éticos que regulen las interac-
ciones entre los distintos invo-
lucrados en el sistema de salud.  

De esta forma, la industria en 
Chile está sentando las bases 
de un trabajo asociativo, trans-
parente, enfocado en el bienes-
tar del paciente y la sostenibili-
dad del sistema. Con este hito, 
Chile se convierte en la novena 
economía APEC en lograr esta 
clase de acuerdo. 

Por eso invitamos a todos los 
que colaboramos en el sistema 
a crear más instancias de tra-

bajo conjunto.  
 

César Millán, Country Director 
Janssen, Compañía farmacéutica de 
Johnson & Johnson, Asise 
Fernández, Country Manager 
Johnson & Johnson Medical Devices. 

 
TIAR y Venezuela 
  
Señora Directora: 

Por la situación en Venezuela, 
16 países activaron el TIAR con el 

voto favorable de Chile. En su artí-
culo 8° el Tratado incluye como 
una de las medidas que pueden 
adoptarse el “empleo de la fuerza 
armada”. Se anunció que Chile ex-
presará, tanto en el seno del TIAR, 
como en el Grupo de Lima, “la ne-
cesidad de buscar una salida pací-
fica al conflicto venezolano que 
excluya la utilización de la fuerza 
armada.” 

La estrategia de Chile no apura 
la salida de Maduro, pero al menos 

lo debe tener muy confundido. 
 

José Luis Hernández Vidal 
 
Orquesta Sinfónica 
  
Señora Directora: 

En el marco de los cien años de 
nuestra prestigiosa Universidad 
de Concepción, su Orquesta Sin-
fónica realiza, según la informa-
ción de prensa, su primera gira in-
ternacional, con un gran éxito en 

escenarios brasileños. 
Según entiendo, luego de estas 

presentaciones, sus nuevas esta-
ciones serían, los más importan-
tes escenarios de México y la Re-
pública Argentina. 

Felicitaciones a cada uno de los in-
tegrantes de la Orquesta, a su geren-
te, don Mario Cabrera. Ojalá la ciu-
dadanía y las autoridades penquis-
tas homenajearan a esta maravillosa 
institución, que traslada, con inusi-
tado brillo, junto a sus notas, acor-
des, armonías musicales, el nombre 
de nuestra ciudad y nuestra región. 

 
Juan Luis Castillo Moraga 
 
Del dicho al hecho  

 
Señora Directora: 

Cada vez que leo o escucho al pre-
sidente Piñera hablar sobre el com-
promiso gubernamental para com-
batir los efectos del cambio climáti-
co, miro por la ventana y veo a 
nuestro Hualpén azotado por ENAP, 
a sus humedales amenazados por 
Valmar y a los privados intentando 
arrasar el Santuario de la Naturaleza.  

Como ciudadano de a pie veo 
muy lejos las palabras de la ac-
ción, lamentablemente.  

 
Fernando Fernández Ulloa 

En la Universidad de Cambridge, 
a fines del siglo XIX, se abrió la pri-
mera cátedra de economía, que se 
dice se escindió del Departamento 
de Filosofía Moral. Esto no debería 
sorprender a nadie, si pensamos 
que antes de la “La Riqueza de las 
Naciones”, Adam Smith escribió “La 
Teoría de los sentimientos morales”, 
esforzándose por darle un conteni-
do moral práctico al primero de los 
textos referidos.  

Sin embargo, muchos economis-
tas se han limitado a aplicar técni-
cas matemáticas y estadísticas para 
explicar el fenómeno económico, 
sin tomar en cuenta que lo que se 
analiza sigue siendo el comporta-
miento humano enfrentado a pro-
blemas económicos. En los países 
con democracias consolidadas con 
un Estado proactivo que asegura 
la libertad individual, diseñando 
reglas y garantías que promuevan el 
ejercicio de esta libertad, son aque-
llos que han demostrado ser más 
exitosos en su lucha contra la infe-

significa que podamos ponerle un 
precio y lo mismo debería ocurrir 
con el agua. La economía puede 
contribuir, recordando sobre todo 
su génesis en la ética, en el diseño de 
una regulación que gestione para 
darle una solución adecuada a estos 
problemas, sin dejar de lado que no 
se trata sólo de aumentar la pro-
ducción y las ganancias de manera 
legal, sino que debe ser también de 
forma legítima. Se trata de un asun-
to de justicia y no sólo de ley. La 
miopía económica centrada en re-
sultados numéricos, pero que deja 
de lado los efectos ecológicos de 
determinadas industrias y del mo-
delo de vida actualmente vigente 
están desestabilizando la biosfera 
global en múltiples frentes. Al tomar 
recursos y desechar basura y vene-
no estamos siendo los protagonis-
tas de la aceleración del cambio cli-
mático, lo que es equivalente a se-
ñalar que nos estamos suicidando 
por la inercia de nuestra absurda ac-
titud apática e indolente.

licidad, ya que además se encar-
gan de proveer bienes públicos, 
como salud, seguridad social, in-
centivando el desarrollo científico 
en todas las áreas, interviniendo 
activamente en la educación para 
impedir la segregación e intoleran-
tes tasas de desigualdad, que con-
ducen a la frustración, resentimien-
to y desesperanza, ingredientes que 
permiten reclutar a los enemigos 
de la democracia. Para este autor: 

“El estado garantiza el acceso uni-
versal a la educación, aumenta el 
capital humano y la riqueza de las 
naciones. Crece su recaudación fu-
tura, lo cual le permite incremen-
tar la inversión en educación y 
crear círculos virtuosos”. 

Esto implica que no se trata sólo 
de crecimiento económico. El me-
dio ambiente resulta ser una va-
riable que siempre debe estar pre-
sente. El aire tiene valor, pero eso no 

@viguibe No es que se esté acabando el 
agua, el problema es que hay una muy 
mala gestión de ella” señala el Dr. en geofísi-
ca Rodrigo Abarca de la U. de Concepción, 
además de considerar la carretera hídrica 
como una idea descabellada y criminal”.

De economía  
y cambio climático

“No vemos el beneficio para la Región”. 
Intendente de la Región del Bío Bío, 
Sergio Giacaman, sobre las pro-
puestas de “carreteras hídricas”.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
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L
as personas mayores, con 
números en aumento, es 
un problema, o un desafío, 
que todos los chilenos, y 
especialmente las autori-
dades políticas, tendremos 

que resolver de buena manera, ya que el 
descuido de las demandas crecientes 
de este colectivo no hará otra cosa que 
agravar   la   situación y hacerla cada vez 
más compleja e inmanejable. 

Los problemas asociados a los adul-
tos mayores son en extremo numero-
sos y algunos de ellos no alcanzan a te-
ner la visibilidad que debieran, como 
es el caso de maltrato de personas de 
tercera y cuarta edad. Según infor-
mación reciente, en nuestro país, en 
el último año, aproximadamente una 
de cada 6 personas mayores de 60 
años sufrió algún tipo de abuso en 
entornos comunitarios. La situación 
es aún más frecuente en circunstan-
cias especiales, así, las tasas de maltra-
to a personas mayores en institucio-
nes, como residencias de ancianos y 
centros de atención de larga dura-
ción, se elevan.  Se estima que en el úl-
timo año dos de cada tres trabajado-
res de estas instituciones podrían ha-
ber estado involucrados en malos 
tratos, desde leves, a acciones que 
pueden resultar en lesiones físicas y 
prolongados maltratos psicológicos. 

 El maltrato de las personas mayores 
es un acto único o repetido que causa 
daño o sufrimiento a una persona de 
edad, o la falta de medidas apropiadas 
para evitarlo, que se produce en una re-
lación basada en la confianza. Este tipo 
de violencia constituye una violación de 
los derechos humanos e incluye el mal-
trato físico, sexual, psicológico o emo-
cional; la violencia por razones econó-
micas o materiales; el abandono; la ne-
gligencia; y el menoscabo grave de 
dignidad y la falta de respeto. 

Esta circunstancia no es inusual, ha 
sido descrita como un problema impor-

tante de salud pública. Según un estudio 
de 2017,  basado en la mejor evidencia 
disponible de 52 investigaciones realiza-
das en 28 países de diversas regiones, in-
cluidos 12 países de ingresos bajos y me-
dianos, durante el último año , el 15,7% 
de las personas de 60 años o más fueron 
objeto de alguna forma de maltrato. 

Para hacer las cosas más preocu-
pantes, es muy posible que  este porcen-
taje representa una subestimación, ya 
que solo se denuncia uno de cada 24 ca-
sos de maltrato a personas mayores, en 
parte porque estas últimas a menudo 
tienen miedo de notificarlo  a sus fami-
liares, a sus amigos o a las autoridades, 
ya que por su condición de dependen-
cia podrían ver agravada su situación 
por la eventual respuesta negativa de 
sus cuidadores. 

Según el punto 9° de la Convención 
Interamericana de Protección a las Per-
sonas Mayores, suscrita por Chile, el Es-
tado tiene el deber de asegurar el bie-
nestar físico, económico y social de los 
adultos mayores. En términos prácti-
cos, muchos de los integrantes mayo-
res de nuestra  sociedad no tienen  esa 
seguridad,  a las insuficiencias en los 
montos de las pensiones, se agrega la 
falta de cobertura para muchas otras 
necesidades.  

Igualmente relevante, y posiblemen-
te uno de los factores por los cuales se 
mantienen y aumentan las circunstan-
cias negativas para los mayores, es la ac-
titud de la sociedad misma, una cultu-
ra que desconoce el papel de éstos en 
el tejido social de las comunidades, tan-
to en sus competencias laborales y cul-
turales, como en las redes afectivas de 
la familia. 

No es por tanto solo una responsabi-
lidad del Estado y sus instituciones, sino 
una obligación de todos y cada uno de 
nosotros.

Según el punto 9°  

de la Convención 

Interamericana de 

Protección a las 

Personas Mayores, 

suscrita por Chile, 

 el Estado tiene el 

deber de asegurar  

el bienestar físico, 

económico y social 

de los adultos 

mayores.  

Sin embargo, 

muchos de los 

integrantes mayores 

de nuestra  sociedad 

no tienen  esa 

seguridad.

EN EL TINTERO

versidad aludida, analizaron con 
ese objetivo, los cerebros de 28 
personas fallecidas de entre 14 y 
79 años.   En cada muestra de ce-
rebro, se observó la existencia 
de neuronas en todas las diver-
sas etapas de desarrollo, inclui-
das las células madre, las células 
progenitoras intermedias que 
eventualmente se convertirían 

en neuronas, las neuronas in-
maduras que no se ha-

bían desarrollado 
completamente y  
neuronas nuevas.  

Se concluye que al 
menos en el hipocam-

po, una región que está in-
volucrada en el control emocio-
nal y la capacidad de recupera-
ción, así como en la memoria, 
hay producción de nuevas neu-
ronas hasta la adultez.  

Lo que no debe olvidarse es 
que órgano que no se usa, se 
atrofia, así que este descubri-
miento no sirve para los que 
piensan tarde, mal y nunca. 

 
                     PROCOPIO

El cerebro no  
se rinde sin lucha

CAMBIOS DIETÉTICOS

Para los que se han quedado 
con los prejuicios sin última revi-
sión, los viejos van en ruta irrever-
sible al deterioro, sin vuelta posi-
ble, convencidos que cualquiera 
que hay pasado la barrera de los 
65 años debería tener la decencia 
mínima de auto inhabilitarse 
para casi cualquier cosa que re-
quiera trabajo en serio. 

Sin embargo, hay muchos in-
dicios de que no es tan 
así, el cuerpo resiste 
mucho, sobre todo si 
lo cuidamos y el ce-
rebro, con toda su 
complejidad, tiene me-
canismos de adaptación har-
to más prolongados que lo co-
múnmente reconocido. En  una 
publicación de la revista Cell Stem 
Cell, científicos de la Universidad 
de Columbia han mostrado nue-
va evidencia para sostener que 
nuestros cerebros continúan ge-
nerando cientos de neuronas nue-
vas, incluso después de que al-
canzamos los 70 años. 

Los investigadores del depar-
tamento de psiquiatría de la uni-

La obligación de  
proteger a los  
adultos mayores
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Un 52,7% de las personas de las regiones de 
Ñuble y Bío Bío está de acuerdo con el proyec-
to de ley que busca reducir la jornada laboral 
en 40 horas semanas, según el último sondeo  
de Percepciones Políticas y Contingencia del 

Centro de Estudios Corbiobío. Del total de 
entrevistados, el 39,6% se manifestó en contra. 

Además, el 57% dijo estar a favor de que se 
implemente de forma gradual los próximo 
cinco años y el 73% pide flexibilidad laboral. 

Bío Bío y Ñuble apoyan proyecto de “40 horas laborales”
FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

EVENTUAL RENUNCIA PARA SER CANDIDATO SIGUE SIENDO UN MISTERIO

“Mi foco y esfuerzo está en ser in-
tendente de la Región”, dijo ayer 
Sergio Giacaman, al ser consultado 
reiteradamente por una eventual 
renuncia al cargo con el objetivo de 
ser candidato a la primera elección 
de gobernadores regionales fecha-
da para octubre del próximo año. 

Ad portas de entrar al décimo 
mes del año, el tema sigue rondan-
do en el ambiente político, particu-
larmente porque el 24 de octubre 
próximo, a las 23.59 horas, se cum-
ple el plazo para que las autoridades 
regionales (intendentes y seremis), 
con planes electorales para 2020, 
presenten su renuncia. Ese podría 
ser el caso de Giacaman que, desde 
que asumió el cargo, ha sido sondea-
do por su partido, la UDI, para que 
sea carta a la gobernación regional. 

Es conocida su cercanía con la se-
nadora y presidenta nacional de su 
partido, Jacqueline van Ryssel-
berghe, quien ve con buenos ojos la 

Giacaman insiste en 
que “su foco” está  
en ser Intendente

opción de la máxima autoridad. Así 
también es sabida la distancia que 
la senadora tiene con la presidenta 
del Consejo Regional (Core), Flor 

Weisse, la otra opción del gremialis-
mo en la inédita elección (la diferen-
cia está en que la consejera regional 
no tiene que renunciar a su cargo, 

para postular). 
Consultada una fuente de la UDI, 

aseguró que la decisión es de Giaca-
man, pese a que los números que se 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Ayer se dio a conocer encuesta de Corbiobío, donde su 
aprobación alcanza el 30%. Encuestados mostraron, además, 
desconocimiento de la elección de gobernadores regionales.

manejan al interior del gremialismo 
no son del todo positivos para el in-
tendente y ese sería el gran “pero”. 

 
Encuesta 

De hecho, durante la jornada de 
ayer, el Centro de Estudios Corbio-
bío dio a conocer su tradicional 
encuesta de Percepciones Políti-
cas y Contingencia que incluyó una 
evaluación al intendente. En ella, 
un porcentaje mayoritario, el 
54,9%, no respondió o dijo no cono-
cer la gestión de la autoridad. Solo 
el 29,6% aprueba su trabajo hasta 
ahora. 

El sondeo, aplicado a 1.100 perso-
nas de las regiones de Ñuble y Bío 
Bío (los resultados fueron desagre-
gados por territorio), también con-
sultó por la elección de los goberna-
dores regionales del próximo año, y 
un 60,1% manifestó que no votaría 
por ninguna de las opciones pro-
puestas, entre ellas, Giacaman. 

Los resultados entregan un apo-
yo del 1,9% al ex DC, Rodrigo Díaz; 
un 1,1% al actual intendente; un 
0,5% a la presidenta del Core; y un 
0,4% al ex seremi de Obras Públicas, 
René Carvajal (PS). Todo lo anterior, 
dentro del margen de error que lle-
ga al 3%.  

Fuentes ligadas al oficialismo co-
mentaron que la próxima semana, 
en el término del presente mes, po-
dría ser clave, pues el Presidente, Se-
bastián Piñera, entregará la pro-
puesta del Presupuesto de la Repú-
blica para 2020, incluyendo los Fndr 
para cada región (lo que podría de-
jar bien posicionados a las actuales 
autoridades o lo contrario), por ello 
se espera que los intendentes inte-
resados en competir en la elección 
de gobernadores den a  conocer su 
opción el lunes 30 de septiembre. 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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de las personas consultadas 
por Corbiobío, no se quiso 
pronunciar sobre la gestión 
del intendente Giacaman.

por ciento 
54,9

El intendente dijo que, a la 
fecha, los partidos no lo han 
notificado sobre eventuales 
renuncias de sus seremis.

No ha sido 
notificado



Av D Concepcion 25,1x33,94_CLARO MAX Brasil.pdf   1   24-09-19   16:12



Ciudad
6 Diario Concepción Miércoles 25 de septiembre de 2019

La conectividad nocturna desde 
Concepción a Florida es complicada, 
sobre todo, después de las 20.00 horas. 
Por ello, según explicó el seremi de 
Transportes, Jaime Aravena, se diseñó 

un nuevo servicio que entra hoy en 
funcionamiento, que tendrá una dura-
ción de tres años y un subsidio men-
sual de $2 millones al operador.  

Contará, por ejemplo, con salidas de 

lunes a viernes desde Florida a las 
20.00 horas y de Concepción a las 21.45 
horas y los fines a las 20.45 horas y 22. 
30 horas respectivamente. El valor má-
ximo del viaje será de $900. 

Desde hoy Florida cuenta con transporte público subsidiado 

Directores del Pacyt analizaron 
financiamiento y el escenario 
operacional para el 2020

SEGUNDA SESIÓN DE ESTE MES

Escenarios presupuestarios, 
vocerías y definiciones de equi-
pos para perfilar un gerente que 
se integre a futuro al proyecto, 
fueron los focos de una nueva se-
sión de directorio de la Corpora-
ción Pacyt Bío Bío. 

A primera hora del martes, la 
mayoría de los directores se reu-
nieron en las oficinas de Fomen-
to Bío Bío, liderados por la direc-
tora del Comité de Desarrollo 
Productivo Regional del Bío Bío 
y presidenta del directorio Maca-
rena Vera, y con presencia del 
rector de la Universidad de Con-
cepción Carlos Saavedra y los 
nuevos directores designados por 
el Gobierno Regional, salvo Julio 
Pertuzé, quien se excusó por 
compromisos en Santiago. 

FOTO: PACYT

En nueva sesión de directorio realizada en dependencias de Fomento Bío Bío, se 
analizaron escenarios presupuestarios para el 2020 y se establecieron equipos 
para abordar vocerías y el perfil del profesional que deberá gerenciar el 
proyecto en los próximos años.

Tras la sesión, Macarena Vera 
comentó la relevancia de la se-
sión donde analizaron temas que 
permitirán dotar de robustez al 
proyecto y fortalecer los ámbi-
tos operacionales para las eta-
pas que se vienen. 

“Fue una sesión muy producti-
va, porque revisamos aspectos 
claves para el cumplimiento de 
los objetivos del Pacyt y su desa-
rrollo, como el de los modelos de 
negocio y operación de la corpo-
ración y quién será el encargado 
de gerencia el proyecto. También, 
definimos comisiones para as-
pectos comunicacionales, entre 
otros”, dijo Vera. 

En definitiva, Vera señaló que 
las determinaciones presupues-
tarias irán hacia realizar estudios 
complementarios de operacio-
nes y de negocios, además de as-
pectos comunicacionales y de 
posicionamiento nacional e in-
ternacional del proyecto y estu-
dios importantes pendientes a 
realizar. 

Sobre los próximos pasos del 
directorio, Vera indicó que volve-
rán a sesionar en las próximas 
semanas para ver avances del 
perfil gerencial y revisar avances 
de las obras de habilitación del 
lugar de emplazamiento del 
Pacyt.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

La Fiscalía respondió al emplaza-
miento realizado desde el Instituto 
San Pedro a raíz de la lentitud en la 
indagatoria por presunto fraude al 
interior del recinto educacional, el 
que se habría producido por la an-
terior administración. 

De acuerdo a la actual sostene-
dora, Lorena González, fue la per-
secutora regional, Marcela Carta-
gena, quien mediante una carta se 
comprometió a analizar los antece-
dentes existentes en la causa y tras 
esto tomará una decisión. “Esta-
mos esperanzados en que se acele-
ren los procesos de investigación y 
se encuentren las responsabilida-

Cores analizan situación del Instituto San Pedro y Fiscalía analizará antecedentes
acá hay recursos públicos en don-
de tenemos injerencia, además que 
hay personas involucradas. Si bien 
no tenemos las atribuciones, po-
demos comprometernos para po-
der presionar para que el colegio 
pueda seguir funcionando”. 

En tanto, el seremi de Educación, 
Fernando Peña, manifestó que me-
diante distintos recursos se puede 
dar por asegurada la continuidad 
de estudios para lo que queda de 
2019 y el 2020. “Si la arista judicial 
falla, estamos evaluando designar 
un administrador provisional para 
asegurar la continuidad de estu-
dios durante 2020”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

des en la administración de Julio Fi-
gueroa y Álvaro Hinojosa y lo que 
pasó en ella durante 2014 y 2018. La 
querella ya lleva 17 meses y el avan-
ce es nulo”. 

En tanto, durante este martes, 
los consejeros regionales que in-
tegran la comisión de Educación 
analizaron la problemática del 
colegio. 

La presidenta de la instancia, 
Marlene Pérez, comentó que, si bien 
no tienen mayor injerencia en las 
decisiones, con esto se demuestra 
el interés en los temas que aquejan 
a la población. “Hay muchos temas 
que son saludo a la bandera, pero 
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En la que participan los 
directores designados por 
el Gobierno Regional. 

Segunda 
sesión
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La instancia es apoyada por 
el Comité de desarrollo 
productivo regional – Corfo 
Bío Bío y organizada por 
Fundación Chile 2100 en 
colaboración con INJUV Bío 
Bío, Universidad de 
Concepción, San Sebastián, 
Inacap y Universidad Técnica 
Federico Santa María.

CIENCIA SIN FICCIÓN 2019

La instancia, apoyada por el Co-
mité de desarrollo productivo re-
gional – Corfo Bío Bío y organiza-
da por Fundación Chile 2100 en co-
laboración con INJUV Bío Bío, 
Universidad de Concepción, San 
Sebastián, Inacap y Universidad 
Técnica Federico Santa María, es 
abierta a toda la comunidad y se 
realizará los días 1 y 2 de octubre 
próximo de 09:00 a 14:00 horas en 
el centro de eventos SurActivo, 
Concepción, esperando reunir a 
más de 6.000 asistentes. 

Durante ambas jornadas, gran-
des exponentes de la ciencia, entre 
los que destacan más de 30 confe-
rencistas, tanto regionales ( Pauli-
na Assman, Osvaldo Ulloa, Fernan-
do Izaurieta), como nacionales (Ga-
briel León, Barbarita Lara) e 
internacionales, como el físico es-
pañol Javier Santaolalla y Carolina 
Amador, desde Estados Unidos, 
quienes compartirán sus conoci-
mientos con los estudiantes y el 
público en general. También parti-
ciparán los Premios Nacionales de 
Ciencias Exactas, Eric Goles, María 
Teresa Ruiz y José Maza. 

De la misma forma, la directora 
Regional de Corfo, Macarena Vera 
Messer,  manifestó que “la ciencia 
debe tener un lugar en la Región del 
Bío Bío, tenemos muchos investiga-

FOTO: GESTIONA BÍO BÍO

Con la participación de tres Premios Nacionales de Ciencias  
Exactas y más de 30 científicos en escena, se llevará a cabo el 
evento de divulgación científica escolar más grande de Chile.

tas, naturales y sociales); promovien-
do el pensamiento crítico y razona-
miento científico, contribuyendo con 
ello a la toma de decisiones conscien-
tes y a un mejor país para las nuevas 
generaciones, promoviendo la cien-
cia, la tecnología, el conocimiento, 
emprendimiento e innovación. 

Tal como lo expresó Gonzalo Pa-
dilla, director Científico de Funda-
ción Chile 2100, con el relato de es-
tos reconocidos y destacados expo-
sitores, se espera fomentar y 
acercar aún más a los estudiantes 
y la audiencia en general con la 
ciencia y sus diferentes ramas. 

“Tenemos diversas universida-
des realizando investigación, exis-
ten muchos talentos regionales a 
nivel científico y tecnológico en la 
zona, y por primera vez se creó un 
evento donde lo podemos visibili-
zar de forma entretenida y generar 
una inspiración en las próximas ge-
neraciones”, concluyó Gonzalo.

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

Concepción será  
otra vez la capital 
científica de Chile
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dores que están realizando cosas 
muy interesantes en la Región, pero 
que muchas veces no se vinculan 
con las empresas. Yo creo que este 
tipo de iniciativas colaboran en 

mostrar lo que tenemos en nuestra 
zona y de qué manera la ciencia se 
une con las empresas y conversa 
con la sociedad civil para poder 
desarrollar más ideas desde acá”. 

El objetivo es acercar el conoci-
miento de los más destacados cientí-
ficos al público escolar, universitario 
y general, en una instancia de diálo-
go multidisciplinario (ciencias exac-

1 y 2 de octubre próximo de 
09:00 a 14:00 horas en el 
centro de eventos SurActivo, 
Concepción Metropolitano. Es 
abierta a toda la comunidad.

Cuándo y dónde

Quiénes lo hacen

En ese lugar se realizará la 
conservación y digitalización 
de los documentos hallados. 

Museo Histórico 
Militar

Como un hallazgo histórico ha 
sido definido lo ocurrido hace dos 
semanas al interior de la Bibliote-
ca Central de la Universidad de 
Concepción. 

Se trata de dos epístolas que da-
tan de los albores de la república de 
Chile. La primera es de puño y letra 
de José de San Martín la que va di-
rigida a Lord Thomas Cochrane y la 
segunda es de Ramón Freire cuan-

Encuentran cartas históricas 
en Biblioteca de la UdeC

cas UdeC, comentó que el conteni-
do de las cartas se relaciona al mo-
mento que vivía el país a princi-
pios de 1820. “La carta de San Mar-
tín habla de la movilización de las 
tropas y es enviada desde Perú”.  

Desde la casa de estudios comen-
taron que el proceso que viene es 
trasladar las cartas hasta el Museo 
Histórico Militar, en Santiago, en 
donde se podrá conocer el conteni-
do de ellas, además de su manten-
ción, conversación y digitalización 
en un proceso que se extenderá por 
alrededor de tres meses. 

“Las cartas van a llegar conserva-

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

do era intendente de la zona. 
Karen Jara, directora de Bibliote-

das y digitalizadas para que las fu-
turas generaciones y nuestros pro-

pios investigadores puedan acce-
der a ella”, afirmó Jara. 
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TOTAL DE INMUNIZADOS ALCANZA UN 63% 

La incorporación de varones a la 
vacuna del Virus del Papiloma Hu-
mano, VPH,  debido a que el virus 
también es un factor de riesgo para 
el cáncer de pene y ano, ha llevado 
a que a la fecha, un 63,4% de los  me-
nores  han sido inoculados en la Re-
gión del Bío Bío. 

La medida, que ha sido cataloga-
da como exitosa por el seremi de 
Salud, Héctor Muñoz, ha dado 
cuenta que 14.796 niños y niñas 
de cuarto básico y 6.476 de quinto 
básico, han recibido su primera y 
segunda dosis de la vacuna, presen-
tando sólo un rechazo del 0,5%, 
equivalente a 41 casos, un 2,5% me-
nor que el año 2018. 

“Al 23 de septiembre en nuestra 
Región tenemos más de un 63% de 
cobertura, lo que nos mantiene 
con una alta expectativa respecto 
a poder alcanzar un alto porcenta-
je de vacunación. Las familias están 
comprometiendo el rol de esta va-
cuna en la salud futura de sus hijos, 
asignando importancia a la fuerte 
evidencia técnica mundial respec-
to a la importancia de esta inmu-
nización”, explicó. 

La estrategia inserta en el Pro-
grama Nacional de Inmunizacio-
nes del Minsal y que en el territo-
rio es aplicado a través de los equi-
pos de atención primaria, con 
carácter gratuito, tiene como obje-
tivo alcanzar un 85% de aquí a fin 
de año, precisó el seremi Muñoz. 

A su vez, la autoridad en Salud 
hizo hincapié al discurso de grupos 

Rechazo a vacuna del papiloma 
disminuyó a un 0,5% en el Bío Bío
La estrategia, parte del programa nacional de Inmunicaciones del Minsal, da 
cuenta que en un año tasa de rechazo bajó un 2,5%, con sólo 41 casos registrados.

anti vacuna, que a su juicio no tie-
ne asidero científico comproba-
ble.  “La alta tasa de inoculaciones 
alcanzada a la fecha expresa una 
disminución significativa de los re-
chazos, que alcanzan un 0,5%, in-
ferior al 3% del año pasado y al 4% 
del 2017”, aclaró. 

En la misma línea,  la encargada 
regional del programa nacional de 

Inmunizaciones, Paola Sepúlveda 
precisó que “la vacuna cuenta con 
el apoyo explícito de la Sociedad 
Chilena de Infectología, entre otros 
importantes organismos naciona-
les e internacionales, puesto que  
constituyen una de las medidas sa-
nitarias que mayor beneficio ha 
producido a la humanidad, previ-
niendo enfermedades que antes 

causaban grandes epidemias, se-
cuelas y muertes”. 

En cuanto al detalle por Servicio 
de Salud, corresponde a 7.583 
alumnos de Concepción, 3.967 de 
Talcahuano, 6.846 de Bío Bío y 
2.846 de Arauco.

Corte ordena a 
municipio a fiscalizar 
de mejor manera a 
los ambulantes

La Corte de Apelaciones de Con-
cepción ordenó a la Municipalidad 
de Concepción a fiscalizar de mejor 
manera a los comerciantes ambulan-
tes que se instalan en el paseo Barros 
Arana. 

Se trata de una decisión unánime de 
los magistrados Leonor Sanhueza, Vi-
viana Iza y el abogado integrante Luis 
Ubilla, quienes acogieron parcialmen-
te el recurso de protección presenta-
do por la Comunidad Centro Comer-
cial Boulevard Gascón a raíz de la exis-
tencia de comercio ilegal en el centro 
penquista, además del acopio de basu-
ra que surge por calle Colo Colo, espe-
cialmente durante las tardes. 

El dictamen señala que “la existen-
cia de estos hechos reconocidos por 
los recurridos, infringe la garantía 
constitucional invocada, y demues-
tran que las acciones realizadas por la 
Municipalidad, resultan claramente 
insuficientes y omisivas del ejercicio 
de sus facultades y deberes legales”. 

Tras esto, se obliga a la casa edilicia 
a dar estricto cumplimiento de la or-
denanza municipal en esta materia. 
Además, se obliga a carabineros a es-
tablecer un plan de acción dentro de 
los próximos 30 días. 

El administrador Municipal de Con-
cepción, Aldo Mardones, ante el dicta-
men aseguró que “es un fallo que he-
mos cumplido desde siempre y desde 
2015 colocamos en vigor la ordenanza, 
solo en 2019 van 109 multas cursadas. 
Aquí hay una obligación más específi-
ca para carabineros y nosotros hemos 
ejecutado las acciones necesarias”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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VECINOS fueron certificados en electricidad y en estética facial.

Municipalidad y UdeC capacitan a vecinos

ficos, tras un estudio de levanta-
miento de necesidades.  

Jorge Roa Villegas, alcalde de Flo-
rida, destacó el aporte educacional 

Treinta y nueve vecinos de Flori-
da fueron certificados en Técnicas 
de Electricidad Y Mantenciones 
Eléctricas De Baja Tensión y Técni-
cas para la aplicación de tratamien-
tos estéticos básicos faciales y cor-
porales, gracias a un convenio en-
tre la Ilustre Municipalidad de 
Florida y UdeC Capacita. 

El objetivo de esta capacitación 
es otorgar herramientas de supera-
ción y perfeccionamiento en fun-
ción de sus requerimientos especí-

 FOTO: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA

y social de estos cursos que entre-
gan herramientas importantes 
para desempeñarse en la vida. 

UdeC Capacita es un organismo 
técnico de capacitación, reconoci-
do por Sence, que nace bajo el ale-
ro de la Universidad de Concep-
ción con el objetivo de ofrecer un 
servicio de capacitación superior, 
innovadora y pertinente para las 
empresas, instituciones y particu-
lares, siguiendo los estándares in-
ternacionales de calidad. (SM)

39 personas
recibieron capacitación en la 
alianza entre la Municipalidad 
de Florida con la Universidad 
de Concepción.
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IPC

Agosto

Acumulada 12 meses

0,2%

2,3%

TPM

Desde 04/09/2019 2%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.000,64 

COMMODITIES 

-0,49% Igpa 25.180,37 -0,49%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,61
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra)57,30

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM SEPTIEMBRE

$49.131,00

$28.039,19
Dólar Observado $721,92   Euro    $795,15 

La Comisión Agrícola y Recursos 
Hídricos del Consejo Regional, presi-
dida por Eduardo Borgoño,  sesionó 
ayer tras la convocatoria para anali-
zar el proyecto “ Carretera Hídrica” de 
Reguemos Chile, que busca extraer 
agua del Río Bío Bío y el Queuco para 
llevar el recurso hasta el norte. 

No obstante, pese a que no era 
materia de discusión, los asisten-
tes hablaron en plural, añadiendo 
así tácitamente a Aquatacama, 
que busca hacer lo mismo desde la 
desembocadura. 

Es así que tras iniciarse  la reunión  
expusieron sus argumentos  el  MOP, 
el gremio Socabío y la Asociación de 
Canalistas de Laja. Luego  los alcal-
des de Los Ángeles, Alto Bío Bío,  San-
ta Bárbara, Cabrero y Santa Juana. 

nivel internacional con derechos 
humanos para poder resolver y 
mediar en beneficio de las comu-
nidades y de la Región en general. 
Ya lo hemos conversado con los 
dirigentes, con los loncos”, ade-
lantó Piñaleo. 

Y dejó abierta la pregunta: “¿A caso 
el Bío Bío va a tener que ir a buscar 
agua al sur de Chile cuando nos que-
demos sin nada?” 

Es así como el presidente de Soca-
bío, José Miguel Stegmeier, rechazó 
la carretera hídrica, ya que “ no se ha-
bla de dar soluciones a los actuales 
regantes, sino que es para ampliar el 
número de hectáreas”. Dicho de otro 
modo,  no daría solución a la ciuda-
danía, sino que sólo a las empresas.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

documentos proporcionados por 
los municipios, entre otros organis-
mos involucrados. 

Eso sí, aclaró que aunque alcancen 
a ser de “ interés público”, no quiere 
decir “ que se vaya a materializar”. 
Esto porque una vez que las iniciati-
vas pasan todos los filtros, posterior-
mente debe seguir la normativa vi-
gente, como lo es la Resolución de 
Calificación Ambiental. 

El alcalde de Alto Bío Bío, Nivaldo 
Piñaleo, aseguró que buscarán que el 
Estado proporcione derechos de 
aguas ancestrales para la preserva-
ción del ecosistema. 

Incluso, no descarta recurrir a 
instancias fuera del país. “Estamos 
hablando del Convenio 169 de la 
OIT ( Consulta Indígena), con to-
dos sus artículos y  eso aplicarlo 
con asesorías técnicas para ver a 

Posteriormente los consejeros. Uno 
a uno fueron dando sus argumentos,  
en que todo se resumió a una nega-
tiva a las millonarias iniciativas  que 
suman más de US$ 30 mil millones. 

“Es ahora el momento, lo que que-
remos que esto no se declare de in-
terés público. Hay elementos impor-
tantes a considerar que son los efec-
tos ambientales que van más allá de 
una u otra empresa o sector determi-
nado (...) También los costos de mo-
vilizar el agua que tiene efectos en  la 
agricultura (...)  La oposición es para 
los dos proyectos, porque el agua en 
el Bío Bío no está sobrando”, explicó 
la presidenta del Consejo Regional, 
Flor Weisse. 

El titular subrogante del MOP re-
gional, Aldo Careaga, aseguró que 
ambas iniciativas están en etapas 
iniciales en la Dirección General de 

Concesiones. 
“Son seis fases. En el caso de Re-

guemos Chile recién en la primera y 
Aquatacama pasó a la segunda (que 
es previa a la declaratoria de si es de 
interés público), pudiendo tomar  
años. Hablamos de 8 a 10”, precisó. 

 
El proceso 

Es por ello que, pese a la declara-
ción de intenciones de rechazo, in-
cluyendo un “voto político”, las deci-
siones cruciales no pasan por la Re-
gión del Bío Bío. Al menos de 
momento. 

“El Consejo de Concesiones, ellos 
tendrán que sopesar todos los ante-
cedentes que se han hecho llegar 
para declararlo de interés público.  
Lo integra gente del ministerio”, pre-
cisó Careaga, añadiendo que basa-
rán los resultados en consultas y 

PROCESO PUEDE DURAR HASTA 10 AÑOS EXPLICÓ EL MOP

Decisión clave sobre carreteras hídricas 
en el Bío Bío recaerá en Santiago
 Alcaldes, consejeros y gremios asociados aseguraron en la Comisión Agrícola y Recursos Hídricos estar en  
contra  de la propuesta de Reguemos Chile y Aquatacama que buscan ser nominados de “interés público”.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Jonathan Duarte Reyes 
Académico de Psicología 
Universidad San Sebastián 

TRABAJAR MENOS O MEJOR

H
ace ya algunas se-
manas se instaló 
la discusión acer-
ca de la necesi-
dad de reducir la 
jornada laboral. 
Pasar de 45 a 41 o 
40 horas son las 

propuestas, que han enfrentado tan-
to al gobierno como a la oposición. 
Desde ambas veredas se plantean ar-
gumentos a favor y en contra. 

Uno de los planteamientos señala 
como principal piedra de tope para la 
reducción de la jornada la producti-
vidad. En la otra vereda, el argumen-
to central es la excesiva carga laboral 
a la que se ven expuestas las personas, 
con importantes consecuencias en su 
calidad de vida y salud mental. 

Analicemos cada uno de estos 
puntos. Si nos enfocamos en la pro-
ductividad, esta consiste en la rela-
ción entre la cantidad de bienes y 
servicios producidos y la cantidad de 
recursos utilizados. La finalidad de 
cualquier empresa es optimizar la 
productividad. Esta será la responsa-
ble de que se produzca la mayor can-
tidad de beneficio económico posi-
ble, además de que será la que posi-
bilite todo tipo de mejoras y avances. 
En términos de empleados, la pro-
ductividad es sinónimo de rendi-
miento y eficiencia. 

En Chile desde la década del 2000 
se observa una progresiva disminu-
ción de la productividad, la que según 
la Comisión Nacional de Productivi-
dad (2019) se podría explicar por la 
falta de competencia en los mercados 
locales. La OCDE ha destacado que 
el ambiente competitivo en Chile es 
débil respecto del resto de sus países 
miembros, traduciéndose en meno-
res incentivos al emprendimiento y 
menor reasignación de recursos a las 
empresas más eficientes. De igual 
modo, otros factores que influyen 
conjuntamente a este magro desem-
peño son: la escasa adopción de tec-
nologías de información, la baja inno-
vación, y que las prácticas de gestión 
que realizan las empresas en Chile es-
tán por debajo del promedio de la 
OCDE. 

 
Trastornos de adaptación 

Por otra parte, en relación con la sa-
lud mental de las personas emplea-
das, se observa que en las denuncias 
calificadas como enfermedad profe-
sional (enfermedad con incapacidad 
temporal y/o permanente), el diag-
nóstico más frecuente en 2017 co-
rresponde a trastornos de adapta-
ción (salud mental, 44% del total de 
casos de enfermedad profesional). 
Lo anterior presenta importantes di-

particular el riesgo alto en las subdi-
mensiones Preocupación por las Ta-
reas Domésticas y Exigencias Emo-
cionales. Pero hay que agregar que en 
el resto de las subdimensiones, la di-
ferencia también es significativa para 
las mujeres, por ejemplo, en las sub-
dimensiones Influencia (posibilidad 
de controlar el propio trabajo), Con-
trol del Tiempo, Posibilidades de De-
sarrollo, Calidad de Liderazgo, Clari-
dad de Rol, Relación con los Superio-
res y con los Compañeros. Esto daría 
cuenta que las mujeres se encuentran 
en una posición de mayor someti-
miento en el trabajo, con escasa lati-
tud de decisión, con peores condicio-
nes de liderazgo y posibilidades de 
desarrollo que los hombres. Las dife-
rencias de género no solo se dan en el 
ámbito de la doble presencia, sino 
que más bien se trata de un problema 
amplio para las organizaciones y que 
debe ser abordado desde un espacio 
organizacional (SUSESO, 2017). 

De esta discusión se desprende con 
claridad que son las organizaciones, 
y especialmente la gestión de recur-
sos humanos un actor relevante. Es la 
llamada a propiciar las condiciones 
para la revisión de los procesos pro-
ductivos, de incentivar y retener el ta-
lento, fundamento de la innovación, 
y de revisar las condiciones laborales 
que podrían constituirse en factores 
de riesgo psicosocial. Tanto es así 
que, al consultar las principales ten-
dencias en Recursos Humanos para 
este año, en los primeros lugares está 
Empleados al Centro, la experiencia 
del colaborador en la gestión del cam-
bio y la transformación de los pues-
tos de trabajo. Todo lo anterior muy 
vinculado con las nuevas tecnolo-
gías. Finalmente, ya existe un acuer-
do tácito acerca de la reducción de la 
jornada laboral. Lo que importa aho-
ra es discutir sobre la conciliación 
entre el incremento de la productivi-
dad y la mejora en la calidad de vida 
de los trabajadores.

PRODUCTIVIDAD, CALIDAD 
DE VIDA Y SALUD MENTAL: 
ALCANCES DE LA REDUCCIÓN 
DE LA JORNADA LABORAL
Las organizaciones están llamadas a propiciar las condiciones para la revisión de 
los procesos productivos, a incentivar y retener el talento y a revisar las 
condiciones laborales que podrían constituirse en factores de riesgo psicosocial

ferencias de género, en el caso de los 
hombres 45% correspondió a enfer-
medades de salud mental, mientras 
que en las mujeres alcanza el 69% 
(SUSESO, 2018).  

En la misma línea, cuando se inten-
ta profundizar en los factores que in-
fluyen en estas cifras, el estudio rea-
lizado por la Superintendencia de 
Seguridad Social (2017), muestra re-
sultados sobre la aplicación del IS-
TAS-21, instrumento oficial para eva-
luar el riesgo psicosocial.  

Una de las conclusiones de este es-
tudio es que, las organizaciones pe-
queñas presentan riesgo bajo, el cual 
se concentra en las dimensiones Tra-
bajo Activo y Posibilidades de Desa-
rrollo y Exigencias Psicológicas. Esto 
puede indicar que en estos lugares los 
trabajadores tienen un mucho mayor 
control de su trabajo y las exigencias 
probablemente sean más ajustadas a 
las capacidades individuales. Una hi-
pótesis es que en estas organizacio-
nes existe una relación mucho más 

personalizada con los jefes y/o due-
ños (que en la mayoría de los casos 
coinciden en la misma persona). Esta 
relación se pierde en los lugares de 
trabajo con más trabajadores y pro-
bablemente empeoren los factores 
psicosociales. 

 
Mujeres más afectadas 

En la vereda opuesta, llama la aten-
ción que en la mayor parte de las sub-
dimensiones de riesgo psicosocial 
significativo es para las mujeres. En 

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
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Quienes resulten ser los 11 elegi-
dos de la “Selección Nacional de 
Pymes 2019” obtendrán una 
pasantía para viajar a Estados 
Unidos, ocasión donde podrán 
acceder a herramientas para la 
adquisición de conocimientos 
profesionales, identificar oportu-
nidades, mejorar la calidad de 
sus productos e incorporar inno-
vación para la promoción 
comercial de sus empresas.

Mañana se inaugura la primera 
feria de franquicias en Bío Bío

ORGANIZADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO DE DISTINTAS COMUNAS DEL PAÍS

Participarán 20 grandes marcas en el evento que se realizará en SurActivo. Quienes   
buscan oportunidades ya probadas podrán conocer nuevos modelos de negocios.

Se realizará mañana en el SurAc-
tivo, a partir de las 9 horas, la prime-
ra feria regional de franquicias del 
país: ExpoFranquicias Concepción. 
La actividad busca promover el mo-
delo de negocios de las franquicias 
en Chile, a través de exposiciones y 
los seminarios “Innovación y ten-
dencias en el mercado de las fran-
quicias” y “Marco legal para la ope-
ración de franquicias en Chile”. 

Según explica Rodrigo Mujica, ge-
rente de Servicios Empresariales de 
la Cámara de Comercio de Santia-
go (CCS), el modelo de franquicias 
“responde muy bien a la motiva-
ción de emprendimiento que ha 
surgido en el país “quienes desean 
incursionar en negocios propios en-
cuentran en la franquicia modelos 
ya probados, lo que augura mayores 
niveles de éxito”. 

 
Franquicia en cifras 

En Chile hay cerca de 270 marcas 
franquiciadas, lo que representa un 
crecimiento de 190% respecto de 
2005, en que se registraban 93. 

Se estima que las ventas de esta 
industria crecen 12% anualmente, 
tasa muy superior al incremento 
que muestran en mercados más 
maduros, como EE.UU. y Europa 

En términos de generación de 
empleo, se estiman más de 55.000 
fuentes de empleo directo, siendo el 
rubro de la Gastronomía el con ma-
yor crecimiento. 

En términos de origen, prevale-
cen las marcas nacionales (31%), 
luego EE.UU (26%), España (15%), 
Perú (5,3%) y Argentina (4,8%). 

Si se recorre Chile queda claro 
que hay un sinnúmero de productos 
y servicios que no existen en regio-
nes, muchos de los cuales se pueden 
ofrecer a través de franquicias.”, ex-
plica Rodrigo Mujica.

FOTO: GENTILEZA FRANQUICIASCCS.CL

FERIA CREADA en Santiago se replicará por primera vez en regiones. 

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl
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Hoy comienza la final de 
emprendedores que buscará 
elegir a la Selección Nacional 
de Pymes, concurso que pre-
miará a los once empresarios 
más votados para llevarlos a 
una capacitación en Miami. 

Fueron más de 3.000 las pe-
queñas y medianas empresas 
inscritas desde Arica a Ma-
gallanes para participar de la 
competencia, y de las cuales 
sólo clasificaron 11 por re-
gión. En total son 176 em-
prendimientos, los que desde 

Público podrá escoger  
a los ganadores del 
concurso de Sercotec

hoy participarán por llegar a 
ser uno de los 11 con más vo-
tos del público. 

La oncena de Bío Bío está 
conformada por Recreactí-
vate (Los Ángeles, con 1.060 
votos), JTC Maderas (Coro-
nel, 1.039 votos), SIALSCH 
(Concepción,794 votos), 
Seant Cueros (Concepción, 
con 760 votos), Eclipse de 
luna (San Pedro, con 752 vo-
tos), Orquídeas Bío Bío (Coro-
nel, 717 votos), Estampados e 
Impresos Serfocomp – (Con-
cepción, con 710 votos), Otro 
Mundo Sport Center (Los Án-
geles, 684 votos), Cafetería y 
Salón de eventos Manquehue 
(Cañete, 681 votos) y Fumiga-
ciones Araya (Hualpén, 677 
votos). (SM)

 FOTO: SERCOTEC

Pasantía a EE.UU.
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Tendrá este esperado 
estreno teatral, en lo 
puntual, el 27, 28 y 29 
próximo a las 19.30 horas.

Funciones 
3

ESTE VIERNES EN ARTISTAS DEL ACERO

“La consagración de la pobreza” cuenta con la 
dirección de la destacada actriz Mariana Muñoz.

Tras cinco años de esperar 
para trabajar junto a ella, al 
fin se pudo concretar la tan 
anhelada colaboración. La 
Otra Zapatilla estrena este 
viernes, en Artistas del Acero, 
“La consagración de la po-
breza”, montaje dirigido y 
realizado en conjunto con 
Mariana Muñoz, actriz y di-
rectora de las reconocidas 
obras “Amores de cantina” y 
“De la pérgola a la negra”.  

El proceso de la obra, basa-
da en textos de Alfonso Alcal-
de y guiado por Muñoz, se ha 
caracterizado por la creación 
de escenas desde la inven-
ción musical. Es decir, cada 
ensayo, desde sus inicios ha 
sido acompañado por cua-
tro músicos, haciendo de este 
montaje una algarabía de rit-

mos por los cuales transitan 
los payasos que relatan cua-
tro cuentos.  

 “Adentrarme en el mundo 
de Alfonso Alcalde junto a 
esta compañía ha sido un 
encuentro con la efervescen-
cia del alma popular que vive 
en mí y en cada uno de los 
compañeros artistas con 
que hemos emprendido este 
periplo. Un viaje de profun-

do respeto hacia la hermosa 
visión de la pobreza que ha-
bita en el alma de un tremen-
do autor”, destacó la directo-
ra de la obra. 

A lo que completó que este 
trabajo “ha significado cono-
cer paisajes citadinos sure-
ños, cargados de ternura y pi-
cardía, redescubrir el juego 
que hay en la música y la can-
ción y la fuerza en el trabajo 
teatral desarrollado con ga-
rra y convicción”. 

Una comedia popular que 
cuenta con el apoyo del Fon-
dart 2019, y que une el teatro 
circo con el musical criollo, 
bajo la estética clown. Las en-
tradas para el estreno tienen 
un valor de $4 mil general y $2 
mil estudiantes. 

FOTO: LA OTRA ZAPATILLA 

EL MONTAJE COMBINA la estética clown junto con la música en vivo. Un trabajo conjunto 
entre la compañía teatral penquista junto con la colaboración de Mariana Muñoz.

Este viernes, a las 17.15 
horas en la Pinacoteca 
UdeC, la Tregua Gestión 
Cultural presentará su sex-
ta publicación que lleva 
por título “En los márgenes 
del arte contemporáneo”, 
libro con ensayos de Ale-
jandra Castillo, Fernan-
da Stang, Paz López, Ro-
drigo Alarcón y Cristian 
Cisternas. 

La publicación  viene a ce-
rrar el ciclo “Pensamiento crí-
tico”, realizado durante el año 
pasado en Balmaceda Arte 

Joven, y a la vez inaugura la 
colección “Armisticio” de 
Editorial La Tregua, dedi-
cada a las artes visuales. 

En detalle, el texto lo 
componen los artículos  
“La imagen inclinada”, 
“Fronteras irónicas. Perfor-
mance, migración y diver-
sidad sexual”, “En un plie-
gue de la red, temblando 
pero llena de gracia, resis-
te quizás la imagen”, “Arte, 
política y territorialidad 
neoliberal”, y “Políticas de 

la amistad y márgenes 
de luz”. 

Textos que en ge-
neral abordan la refle-

xión del arte contemporá-
neo desde enfoques relacio-

nados a la política, el género 
y los procesos migratorios, 
entre otros. 

ESTE NUEVO LIBRO  
viene a inaugurar la 

colección “Armisticio” de La 
Tregua, enfocada en las artes 
visuales.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

La Tregua 
presenta nueva 
publicación en 
la Pinacoteca 
UdeC

La Otra Zapatilla 
estrena montaje 
basado en escritos 
de Alfonso Alcalde

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl



Deportes
Diario Concepción Miércoles 25 de septiembre de 2019 13

Este sábado 28 de septiembre se llevará  a 
cabo una nueva versión de la tradicional Co-
rrida Familiar Fiestas Patrias, en Talcahuano.  

Por primera vez la actividad, organizada 
por el municipio local junto al Consejo Local 

de Deportes y Recreación, tendrá el carácter 
de nocturna, comenzando a las 20:45 horas en 
la calle Blanco Encalada,  frente al Coliseo La 
Tortuga. El circuito  constará de tres distancias; 
(2, 5 y 10 K), todas en modalidad recreativa.

Talcahuano realiza Corrida Familiar Fiestas Patrias 
FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

La organización confirmó 
que hay 3 mil poleras para 
los que lleguen más 
temprano el domingo. 

Habrá sorpresas 
para los primeros

Con solo 13 años, Consuelo 
jugó el ITF de Chiguayante, 
en octubre jugará un Travel y  
otro ITF en Santiago. 

Ya se codea con 
las más grandes

Casi 4 mil inscritos en 
Media Maratón del Bío Bío 

Partió la cuenta regresiva para 
la Media Maratón del Bío Bío 
que, este domingo 29 de sep-
tiembre, llevará a cabo su ver-
sión 2019. Y  por tanto, se están 
multiplicando a ritmo vertigino-
so las inscripciones para el even-
to que unirá   las comunas de 
Concepción y Hualpén a través 
de la Costanera, con punto de 
partida y llegada en el Parque 
Bicentenario. 

Hasta ayer, ya eran casi 4 mil los 
anotados para la competencia, 
con lo que se podría tener un ré-
cord de asistencia en la prueba, 
que contempla las distancias de 
21K (media maratón), 10 kilóme-
tros y 5 kilómetros (corrida fami-
liar), además de una categoría in-
clusiva permitiendo la participa-
ción de personas en situación de 
discapacidad. 

La instancia para inscribirse 
vía online cerrará hoy miércoles 
a las 24:00 horas, pero los rezaga-
dos tendrán una  nueva oportuni-
dad para hacerlo este viernes y 
sábado, cuando esté disponible 
la inscripción presencial, hasta 
las 14:00 horas, en el Mall Mirador 
Bío Bío. Los mismos días se entre-
garán los números, pero hasta las 
19:00 horas. 

 FOTO: LUKAS JARA M.

Todos invitados 
El seremi del deporte, Juan Pa-

blo Spoerer, destacó el interés del 
público de la Región para hacer-
se presente en la competencia, 
así como el nuevo trayecto. 

“Tenemos un altísimo ritmo de 
inscripción y esperamos superar 
la barrera de los 4 mil antes del do-
mingo. Este año, además, habrá 
una mejor opción en el recorrido 
gracias al esfuerzo de Transportes 
y la municipalidad de Concep-
ción, recuperando el eje Víctor 
Lamas hasta Tucapel para las dis-
tancias de 5K y 10K, mientras que 
los 21K seguirán por la Costane-
ra. Solo nos queda invitar a los 
runners, la familia y todos aque-
llos que quieran tener una grata 
jornada deportiva a participar el 
domingo, tendremos muchas sor-
presas y premios”, sentenció la 
autoridad.

CONSUELO CORVALÁN, TENISTA

Actualmente, la vida de Con-
suelo Corvalán Llarlluri se repar-
te entre Chile y Europa, pero con 
una sola actividad de por medio: 
el tenis. Con 13 años, la penquis-
ta es una de las jugadoras con ma-
yor proyección en Bío Bío, de la 
mano de un experimentado en es-
tas lides como es Gonzalo Ambia-
do, su entrenador. 

Con él pasa varios meses del año 
en Francia, participando del siste-
ma de clasificación, reconocida es-
cuela que saca la mayor cantidad de 
exponentes en el mundo. Hace un 
par de meses que en ese país desa-
rrolla su juego, con ganas de llegar 
alto, pues lo suyo parece ir en serio. 
 
Creciendo en tierra extranjera 

A los siete años, Consuelo tomó 
por primera vez una raqueta es-

La arcilla francesa 
está moldeando un 
talento penquista  
La raqueta que entrena bajo las órdenes de Gonzalo Ambiado 
en el Club de Tenis de Concepción, se proyecta a un alto nivel 
del que ya saben en Francia, donde participa del circuito local.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

poco hacer cosas en la cancha, 
aunque lo que más rescato son mis 
tiros paralelos, tanto de derecha 
como de revés”,  sostiene la admi-
radora de Simona Halep y  Kristi-
na Mladenovic. 

Al respecto, Gonzalo Ambiado 
resalta el nivel que puede alcan-
zar su pupila. “Estamos trabajando 
desde 2015 y tiene una proyección 
internacional. Por eso llevamos 
dos años jugando en Francia (Lille 
y Niort), desarrollando su carrera 
tenística allá. En 2018 estuvimos 
dos meses, y esta temporada fui-
mos en los periodos marzo-abril y 
junio-agosto; volveremos en febre-
ro”, señala. Y agrega que “el sistema 
francés es mucho más desarrolla-
do que el chileno, con una  increí-
ble cantidad de jugadoras y cam-
peonatos, y más homologado res-
pecto a la clasificación mundial. 
En ese proceso va bastante bien, en 
nuestro último viaje jugó 15 tor-
neos haciendo algunas finales y 
ganando un par de ellos, lo que de-
muestra su nivel”. 

La temporada pasada, Consue-
lo  terminó entre las cinco mejores 
de Chile en Sub 12,  antes de cen-
trar su carrera en Francia. “Ha sido 
un esfuerzo familiar y de amigos 
que me han visto jugar de chica en 
el Club de Tenis de Concepción, 
porque la estadía, alimentación e 
inscripción en torneos allá en Eu-
ropa es costoso, pero todo vale la 
pena porque estoy creciendo tan-
to que me siento con capacidad de 
pelear bien alto. Espero estar ju-
gando Roland Garros Junior a los 
15 o 16 años y de ahí todo puede 
ser”, concluye. 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

tando en el norte, la que no soltó 
más cuando regresó a la zona. 
“Tenía una amiga que jugaba y 
me invitó, me llamó la atención la 
dinámica del juego así es que em-
pecé a practicarlo; cuando volví a 
Concepción, conocí al ‘Chino’ 
Ambiado y empecé a jugar con 
él”, comenta. 

Sobre sus características, Con-
suelo reconoce que le gusta crear 
en la cancha. “Me desplazo con fa-
cilidad y los golpes me salen con 
velocidad. Creo que me cuesta 
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Fundación Fútbol Más 
recibe importante  
premio de la Fifa

Un gran impulso para 
continuar con una exce-
lente labor, que beneficia a 
personas vulnerables a tra-
vés del deporte. La funda-
ción Fútbol Más fue distin-
guida con el premio Fifa 
Diversity, que entregó el 
ente máximo del balom-
pié previo a la ceremonia 
The Best. 

Por primera vez, una fun-
dación chilena recibe este 
reconocimiento, que des-
taca la labor de aquellas or-
ganizaciones que usan el 
fútbol para luchar por la di-
versidad y contra la discri-
minación.  

“Este premio es el resul-
tado de estos 12 años, don-
de hemos trabajado con la 
infancia en diversos rinco-
nes, entregándoles el men-

FOTO: FÚTBOL MÁS

JAVIER SCUNCIO EN FÓRMULA CODASUR

Tras las Fiestas Patrias, retor-
nará la acción deportiva en 
prácticamente todas las disci-
plinas a nivel nacional. Una de 
ellas es el automovilismo, que 
dentro de su intenso calenda-
rio este sábado dará paso a la 
cuarta fecha de la Fórmula Co-
dasur, en el autódromo interna-
cional de Codegua. Y en ese 
contexto, hay un piloto que 
quiere seguir siendo protago-
nista central del certamen.  

Se trata de Javier Scuncio, 
quien es parte de RSMotors-
port de Concepción. Un equipo 
que ha tenido unas semanas 
muy intensas, pues junto con 
participar de este mismo tor-
neo, participó también en una 
fecha del Rally Argentino, nada 
menos que con Dani Sordo ma-
nejando uno de sus vehículos, 
y también de la última fecha 
del RallyMobil en Curicó, don-
de su hermano Martín obtuvo 
el tercer lugar en su categoría. 

Ahora, el desafío para el inte-
grante de la escudería auspicia-
da por Point Cola Racing, es 
mantenerse en la cima del cam-
peonato. Y en esa misión, apa-
rece como su principal opo-
nente Vicente Bas (HDI Segu-
ros – Hino). 

En este momento, Scuncio 
tiene una ventaja relativamen-
te tranquilizadora sobre Bas. 
El piloto local suma 78 unida-
des contra 63 de su principal 
adversario, quien no sumó pun-
tos en la tercera fecha. El moti-

Quiere mantener 
su ventaja en la 
cima del torneo
Piloto local le lleva 15 puntos de ventaja a Vicente 
Bas. Este sábado habrá una nueva carrera en 
Autódromo Internacional de Codegua. 

FOTO: GENTILEZA GIRO ESTRATÉGICO

vo fue una rotura de motor du-
rante los entrenamientos, lo 
que le impidió largar en la pri-
mera carrera del día. 

Sin embargo, finalmente este 
inconveniente, más allá del tra-
bajo de sus mecánicos, lo dejó 
en los boxes también en la se-
gunda parte de la prueba, por lo 
que no tuvo chances de sumar 
puntos y acercarse a Scuncio. 

 
Bien preparado 

Sobre este nuevo desafío, Ja-

vier Scuncio comentó que “ve-
nimos de un mes realmente in-
tenso para nosotros como es-
cudería, pero tenemos la certe-
za de que vamos a dejar el todo 
por el todo para mantener el li-
derato en Codegua. Confiamos 
en nuestro equipo de mecáni-
cos para que todo esté listo 
para este sábado”. 

En esta oportunidad, Javier 
correrá junto a su hermano 
Martín, campeón de la catego-
ría durante el 2018 y que logró 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

el segundo lugar en la fecha pa-
sada. El experimentado piloto 
va tercero en la general, con 59 
puntos. 

Cabe agregar que la catego-
ría Fórmula Codasur incluye 
los monoplazas más moder-
nos de Latinoamérica, y habrá 
14 pilotos en la salida en el au-
tódromo de la Región de 
O’Higgins.

Se espera participen 
de la cuarta fecha de 
la temporada de la 
Fórmula Codasur.

pilotos
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saje de que ellos pueden, 
que es posible luchar por 
los sueños. Es para cada 
persona que ha formado 
nuestro equipo y por cada 
comunidad y  alianza públi-
co-privada que ha creído 
en Fútbol Más”, aseguró 
Víctor Gutiérrez, director 
ejecutivo y co-fundador de 
la fundación. 

Fútbol Más es una orga-
nización sin fines de lucro, 
nacida en Chile en 2008, 
que utiliza el deporte, el fút-
bol y el juego como herra-
mienta de transformación 
social, trabajando a través 
de la metodología sociode-
portiva en el desarrollo de 
niños y niñas y sus comuni-
dades. En la Región, está 
desde 2014 y opera en sec-
tores de Penco y Coronel.

OBITUARIO

“El que cree en mí, aunque muera vivirá”. 
Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy comuni-
camos la partida de nuestra amada madre, suegra, abuelita y bisabuelita, Sra. 
 

MARÍA EMMA ESPINOSA PIÑA 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se realiza en la Parroquia  San Agustín.  Su funeral será hoy, después 
de una misa a las 11.00 horas, saliendo el cortejo al cementerio Parque San Pedro. 
 
Sus Hijos: Verónica Landa Espinosa, Rodrigo Landa Espinosa 
Familias: Salas Landa, Landa Montalva, Gómez Landa 
 
Concepción, 25 de septiembre de 2019.

Tenemos el sentimiento de comunicar el sensible fallecimiento de nuestra queri-
da madre, hermana, bisabuela, suegra, tía y amiga, Sra. 
 

MIREYA DEL CARMEN CÁRCAMO PARRA  
(Q.E.P.D) 

 
Sus restos están siendo velados en su domicilio (camino Nonguén #1660 B, Con-
cepción). Su funeral se efectuará hoy después de una misa a las 10:00 horas en la 
Capilla Jesús resucitado(30 de octubre #236, Villa Nonguén,Concepción). Salien-
do el cortejo hacia el Parque del Sendero, camino a Penco. 
 
Familia Cárcamo Parra 
 
Concepción, 25 de septiembre de 2019.

Tenemos el sentimiento de comunicar el sensible fallecimiento de nuestra queri-
da madre, abuelita, suegra y tía, Sra. 
 

SILVIA REYES JARA 
(Q.E.P.D) 

 
Sus restos están siendo velados en su domicilio (Teniente Merino 2, Pasaje Fray  
Morales 33, Concepción).Su funeral se efectuará hoy en el Parque de Concepción 
(costanera) a las 11:00 horas. 
 
Familia Landaeta Reyes 
 
Concepción, 25 de septiembre de 2019.
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7/22 5/24
LOS ÁNGELES

6/31
SANTIAGO

6/23
CHILLÁN5/29

RANCAGUA

5/25
TALCA

11/24
ANGOL

6/22
TEMUCO

7/15
P. MONTT

7/13
JUEVES

11/13
VIERNES

10/16
SÁBADO

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Aurelia

PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr. Simi  
• Colo Colo 378

SAN PEDRO
Farmacia Sana 
• Los Canelos 102

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445 local 2

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