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¡Tikitikití!
Condorito
y las
Fiestas
Patrias

Escénica en Movimiento
muestra su trabajo en Europa
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EN VÍSPERAS DE FIESTAS PATRIAS, FIRMA DE PENCO DEBIÓ DESPEDIR A UN CENTENAR DE TRABAJADORES

Fanaloza apela a preferir
calidad del producto local
para sortear grave crisis
Gerencia está buscando estrategia para volver a posicionarse en mercados nacional y extranjero.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 8
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Gran Concepción se alista para dar inicio a las Fiestas Patrias
Hoy se inauguran las fondas municipales en distintas comunas del Concepción metropolitano. La tradicional trilla con caballos, platos criollos, espectáculos musicales, juegos infantiles y ecuestres, entre otros, son parte de un panorama imperdible para la familia.
CIUDAD PÁG. 6
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Ubilla y
Giacaman
afinan nuevo
“Plan Arauco”
con foco en
cuatro ejes
de seguridad
POLÍTICA PÁG. 5

EDITORIAL: CIFRAS ALARMANTES DE SUICIDIO DE JÓVENES CHILENOS
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
Cuando estamos ad portas de
un nuevo aniversario patrio,
afloran de manera espontánea
todos esos valores que nos hacen
sentir chilenos. Y es natural, las
calles y edificios están adornados de banderas y guirnaldas tricolores, huasos bailando cueca
y el ánimo festivo nos motiva a
celebrar.
Pero ¿podemos homologar esa
identidad chilena a una que compartamos los habitantes de la Región del Bío Bío? ¿Qué nos identifica como habitantes esta zona?
¿Qué destacamos y potenciamos
para diferenciarnos de las demás
regiones del país? Ante esas preguntas, surgen una serie de respuestas que sin darnos cuenta,
han ido forjando nuestra manera de ser y proyectarnos.
Conocer esas miradas, los desafíos y reconocer todos aquellos elementos que nos identifican y nos hacen ser una gran re-

CARTAS
Consumo riesgoso de carne
en Fiestas Patrias
Señora Directora:
Las principales causales de decomiso dicen relación con carne
vencida, pérdida de vacío, características organolépticas alteradas,
procedencia desconocida y presencia de parásitos. Los animales
en su medio ambiente pueden
presentar parásitos de distintos
orígenes, algunos de ellos con riesgo para la salud humana, como la
triquinosis en los cerdos o la echinoccocosis, etc..
Ahora bien, cuando hablamos
de carne faenada, dispuesta para
el consumo humano, ésta no debería presentar ningún parásito
ni producto químico que afecte
nuestra salud. Para llegar a este
punto, el producto debe pasar
por distintos filtros que avalen su
inocuidad. En las plantas faenadoras de carne es donde se evalúa si el animal es apto para ser
faenado, se decomisa cualquier
órgano y corte cárnico que no
cumpla con las condiciones sanitarias, como presentar parásitos
por ejemplo; luego que la carne
faenada y/o despostada pasa por
la cadena de frío estrictamente
estandarizada, sigue todos los
protocolos de traslados durante
la cadena de distribución. Lle-

gión, fueron los objetivos del
último desayuno “A Primera Hora
con…” que organizan en conjunto Hotel Pettra, Diario Concepción y CPC Bío Bío. Un espacio
que a través de enriquecedora
conversación entre autoridades,
empresarios, la academia, los gremios y la comunidad, nos invita
a reflexionar sobre nuestra identidad regional, un sello, una marca que irrefutablemente permita
reconocernos.
En su intervención Mauro Mosciatti, gerente de Bío Bío Comunicaciones calificó la palabra “Bío
Bío” como linda, fácil de retener
y pronunciar. Si bien hay muchas
versiones respecto a su significado toponímico, como por ejemplo, que se trata de la onomatopeya del canto de un pájaro; no es
menos cierto que hoy nos habla
de una región acogedora, diversa,
amplia y pujante.
Durante el encuentro, hubo

Abramos las
puertas del Bío Bío
RICARDO GOUËT BAÑARES
Presidente de Cámara de la Producción
y del Comercio Biobío

Abrir las puertas de nuestra región es una
tarea conjunta, una misión que debe ser
abordada desde la mirada comunitaria.
Sólo a través de consensos es que podremos
potenciarnos.

¿Juicio político o acusación constitucional?
En Chile, junto con las responsabilidades penales y civiles,
existen las responsabilidades políticas, que recaen en aquellas personas que ejercen cargos públicos que incurren en
faltas a sus responsabilidades funcionales o administrativas,
cometiendo acciones como el notable abandono de deberes
o faltas a la probidad y la ética. Esto instalado en la búsqueda de un comportamiento superior para quienes deben
cumplir el difícil arte de gobernar.
Este tipo de responsabilidades, a diferencia de las penales
o civiles, son enjuiciadas por el Poder Legislativo (no por el
Judicial) y se conocen como acusaciones constitucionales.
En este proceso la Cámara de Diputados funciona como
una especie de fiscalía y el Senado como el jurado, y son ambas cámaras las que se encargan de determinar si un
alto funcionario público es culpable de una falta grave a la Constitución o a la Patria en materias que no
necesariamente serian imputables en los tribunales
de justicia o que comúnmente podrían considerarse
como una infracción a la ley.
En ese sentido la acusación contra la actual ministra de
Educación, de acuerdo a lo expresado en el libelo acusatorio,
se basa en cinco acciones que se le imputan: Falta a la verdad; mal uso de datos, por envío de correos masivos a apoderados; inadecuada implementación del Sistema de Educación Pública, relacionado al anterior, se le acusa de una
baja ejecución presupuestaria en la Dirección de Educación
Pública, y por el no pago de la mención a educadores diferenciales (demanda levantada en el último paro docente).
Estos cinco argumentos son difícilmente imputables en
nuestro sistema judicial, ya que responden básicamente a
vándose un registro exhaustivo
de todas estas etapas.
Por tanto, cuando uno compra
un alimento que no tenemos antecedentes sanitarios de origen,

Otra mirada

apreciaciones políticas e incumplimientos normativos (en
algunos casos administrativos) que no están expresados explícitamente en nuestra legislación. Es por estos motivos
que este tipo de procesos tiene dinámicas y códigos bastante difíciles de navegar, más cuando nuestra historia republicana reciente demuestra relativa seriedad en el uso de este
instrumento. El hecho de que estos juicios sean llevados por
un órgano cuya composición responde a las vicisitudes partidistas de la política contingente, puede generar una tentación o utilitarismo electoral en el uso de este proceso.
Es más, en dos de los últimos tres gobiernos se ha encontrado culpable a un ministro de Educación en un proceso
de acusación constitucional. Eso demuestra que esta cartera, por lo delicado de la temática que involucra,
siempre está en riesgo de caer en un juicio político. Incluso el único gobierno en que no hubo una
acusación constitucional contra un ministro de
Educación fue en el anterior, y la razón de esto parece ser, más que por una buena gestión, porque la
oposición no contaba con los votos para lograrlo.
Nuestra educación, los educandos y docentes, requieren salir de las acusaciones y pasar a grandes acuerdos
nacionales, al establecimiento de una política de Estado
y no del momento, que nos permita y garantice efectivamente avanzar hacia el desarrollo y la mayor integración de nuestra sociedad.
Luciano Parra Provoste
Lucas Serrano Barraza
Administración Pública USS

faenamiento, cadena de frío, inspección sanitaria, etc. que vienen
indicadas en las etiquetas, queda
expuesto a contraer distintos
agentes infecciosos de origen ani-

mal, incluido parásitos. Según la
Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS),

coincidencia en la importancia
de rescatar estos conceptos comunes y en la necesidad de construir un relato que proyecte a la
zona de manera unificada, conjugando nuestras particularidades,
la historia que traemos como impronta y los que hemos logrado
en más de 200 años.
Abrir las puertas de nuestra región es una tarea conjunta, una
misión que debe ser abordada
desde la mirada comunitaria,
pues hablar de Marca Bío Bío exige que estén todas las realidades
presentes. Sólo a través de estos
consensos es que podremos potenciarnos e incrementar los procesos de retención de talentos de
nuestras casas de estudio, atraer
las inversiones, desarrollar más
iniciativas en torno a la innovación, generar nuevos espacios
para crecer en lo económico y social, en definitiva, para tener una
mejor calidad de vida.
parásitos transmitidos por los alimentos con mayor impacto a nivel mundial, basada de acuerdo al
daño que producen, serían: Taenia solium en la carne de cerdo;
Echinococcus granulosus (hidatidosis); Echinococcus multilocularis (tenia); Toxoplasma gondii
(protozoo); Cryptosporidium spp
(protozoo); Entamoeba histolytica (protozoo); Trichinella spiralis
(triquinosis); Ascaris spp. (nematodo), entre otros. Los daños pueden ser desde leves, con tratamiento sintomático, hasta la
muerte si no son tratados a tiempo o por la complejidad de los signos y compromiso de los órganos
afectados.
El otro gran problema de consumir este tipo de carnes, es el
asociado a la resistencia bacteriana, que según la OMS será una de
las causas principales de mortalidad en el 2030 en la población humana mundial, ya que consumir
carne con restos de antibióticos
puede ocasionar resistencia bacteriana en nuestra microbiota
como también ingerir bacterias
resistentes, que luego desarrollen
patologías en nosotros.
Por todo esto, es importante no
consumir carne cuando desconozcamos su procedencia.
Álvaro Opazo Valdés
Director Medicina Veterinaria
UNAB sede Concepción

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl ó 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

Cifras alarmantes
de suicidio de
jóvenes chilenos

L

as cifras internacionales
y nacionales se repiten.
La depresión es una de
las enfermedades que
perturba a los chilenos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su último
informe sobre “Depresión y otros Desórdenes Mentales Comunes”, señaló que 844.253 personas mayores de
15 años tienen depresión, es decir, el
5% de la población. También reveló
que el 6,5% tiene ansiedad, a saber,
1.100.584 personas.
La depresión es una enfermedad que
padece el 17,5% de la población y que
es responsable del 26% de las licencias
médicas que se emiten al año, según la
OMS, un organismo que también destaca que Chile, junto con Corea del
Sur, son los países en los que la tasa de
suicidio de niños y adolescentes aumenta cada año en vez de disminuir.
Según cifras dadas a conocer por la
Seremi de Salud del Bío Bío, en el quinquenio 2012-2016, se presentaron un
total de 175 casos de suicidio en población infanto juvenil, 138 correspondieron a hombres y 37 a mujeres, de ellos
7 corresponden a niños entre 7 y 10
años, 60 a adolescentes entre 15 a 19
años y 108 a jóvenes entre 20 y 24 años.
En el contexto del debate sobre salud mental que ha existido en Chile y
el aumento en las tasas de suicidio en
los últimos años, el Ministerio de Salud
está socializando una guía preventiva
destinada, principalmente, a los estudiantes de educación superior, ya que
las encuestas han mostrado que un
50% de los alumnos vive bajo estrés, un
46% tiene síntomas depresivos y otro
46% tiene síntomas de ansiedad.
En clara asociación con esta descripción, las cifras las del Minsal muestran que, entre 2013 y 2018, las licencias médicas por salud mental aumentaron un 53%, una tendencia que se ha
registrado durante los últimos años, en

¡

En esta época del
año ocurren más
suicidios
por la llamada
“primavera gris” .
La primavera
y el verano
parecen acentuar
la diferencia
entre las personas
con sentimientos
negativos y el resto
de la población.

que las consultas con especialistas en
psiquiatría han aumentado en un 40%,
por trastornos mentales como el estrés, depresión, ansiedad y el desgaste
laboral y académico, también denominado como burn out, y que recientemente fue tipificado como una enfermedad por la OMS.
La mencionada guía de Minsal describe la amplitud de factores que subyacen en estas duras cifras, entre los
biopsicosociales, tales como personas con trastornos mentales, que presentan un riesgo de suicidio 10 veces
mayor, especialmente aquellas que
padecen trastornos del ánimo, ansiedad, trastornos asociados al consumo de alcohol y otras drogas. De parecida manera operan factores ambientales como falta de apoyo social y
sensación de aislamiento, los conflictos interpersonales, la falta las relaciones significativas, que conducen a menudo a un sentido del aislamiento verdadero o imaginado.
En esta época del año, ocurren más
suicidios por la llamada “primavera
gris” conducta propia de las denominadas “depresiones por periodos estivales”, relacionadas con las distintas estaciones del año. La primavera y el verano parecen acentuar la diferencia
entre las personas con sentimientos
negativos y el resto de la población.
Es evidente que las familias son las
estructuras más cercanas para observar
las características de sus integrantes y
detectar los primeros signos de alarma,
el respaldo profesional y la acción de los
servicios de salud han cumplido con
proveer información, pero esta debe
ser adecuadamente incorporada a las
tareas del grupo familiar, que no debiera dejar de observar las conductas de
sus integrantes, el costo emocional y social de la negligencia es incalculable.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

BUEN CLIMA

EN EL TINTERO

Se da inicio
a la fiesta larga
Con el reencuentro de la siempre postergada música folclórica,
en altas dosis, se da por iniciado
el mes de la Patria. Acontecimiento de primera magnitud en
el ideario nacional. En tiempos de
austeridad no demasiado lejanos, era una instancia para arreglar un poco el frontis de la casa,
para comprar a los niños alguna
pinta nueva, para en general, endieciochar a la familia. En
tiempos del Chile candidato al primer mundo, los patriotas prefieren salir del país y
mirar, con una suerte
de hipócrita nostalgia, las
efemérides de la independencia
bajo una palmera frente a un mar
de color turquesa.
Los que se quedan, porque no
pudieron o no quisieron, tienen
amplia oportunidad para conmemorar el nuevo aniversario
como nación independiente. Lo
preocupante en la amplitud y extensión de las festividades que
para muchos es una invitación a
un largo festejo, con muchas con-

secuencias no todas deseables.
Es el momento de tomar las debidas medidas para la protección de jóvenes, en su propio concepto, inmortales, para evitar
pérdidas irrecuperables, vigilar
con cuidado el uso apropiado de
vías públicas de circulación, la
condición fisiológica de los conductores, la seguridad de todos
en recintos no siempre aptos
para albergar multitudes.
Es fácil recordar los
saldos tristes de muchas fiestas grandes.
Chile, por tradición
ha transformado este
momento de la historia
para hacer de norte a Sur, en
cada rincón de la patria, una
enorme fiesta. A las autoridades, a cada uno de nosotros, corresponde actuar para que termine como empezó, alegremente. A pesar de algunas opiniones
en contrario, al ver cómo van de
llenos los taxibuses, no nos sobran los chilenos.
PROCOPIO
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Política

Gobierno asegura que no existen temas pendientes con iglesias evangélicas
El intendente (s), Robert Contreras, aseguró que
no existen temas pendientes con las iglesias evangélicas. “Valoramos el trabajo realizado por la Iglesia Evangélica en la zona. El ministro (Andrés)
Chadwick se ha reunido con ellos, es parte del pro-

grama seguir avanzando en temas valóricos”, dijo.
Fue el obispo Julio Menéndez, presidente de la
Mesa de Unidad de la Región del Bío Bío, quien emplazó al Presidente Sebastián Piñera a visitar la
zona y cumplir las promesas de campaña.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Más allá de destacar la elección
de gobernadores regionales del
próximo año, el analista político,
Felipe Vergara, es crítico del proceso de descentralización, pues, en su
opinión, todas las políticas que se
están llevando a cabo no hacen
más que burocratizar aún más el
servicio público.
Ejemplificó con el cargo del actual intendente, el mismo que en el
futuro se convertirá en dos: un gobernador regional y un delegado
presidencial.
“Un buen proceso de descentralización, creo, pasa por la creación de
valor a las regiones, donde a uno
también le den incentivos para irse
a regiones. En la actualidad, salvo a
las zonas extremas, no hay incentivos. Y tenemos una ciudad como
Santiago, congestionada, y oportunidades a nivel regional que no se están aprovechando. Es un tema económico, social y cultural”, sostuvo.
En un extenso diálogo con Diario
Concepción, este periodista especializado en marketing político y
académico de la Universidad Andrés Bello (Unab), repasó el panorama político nacional y, además, de
la futura elección, también ahondó
en la presidencial del 2021, en cómo
le ha llamado la atención el fuego
amigo y el difícil tránsito que le espera a la oposición si quiere hacerse el gobierno.
“Este país está dividido en dos
bloques, y para ganar la presidencia
se van a tener que poner de acuerdo, generar concesiones. No sé si se
pueda dar, pero la DC tendrá que
aceptar al Frente Amplio y al revés.
Ir divididos no asegura nada y lo vamos a ver en el elección de gobernadores”, manifestó.
Descentralización
El analista dijo que un buen proceso de descentralización pasa por
contar con recursos (aún está pendiente el proyecto de rentas regionales), porque lo que hay hasta ahora
son frases de buena crianza. “Esto
no se soluciona con una semana
distrital, como hacen los parlamentarios, o teniendo el Congreso en
Valparaíso”, manifestó.
Insistió en los “incentivos” por
parte del Estado. “Porque, finalmente, todo queda en nada. Y es así
como después vemos los incendios
en Aysén. O los conflictos en La
Araucanía, lejos de Santiago, eso
muchas veces se olvida y cuando se
habla de él se hace como si se tratara de un conflicto irreconciliable...
Un personaje poco asertivo llegó a

FRASE

“El gran problema de este
gobierno es de generación de
expectativas, prometió cosas que
sabía que no podría cumplir”.
“Tenemos una ciudad como
Santiago, congestionada, y
oportunidades a nivel regional
que no se están aprovechando”.
“Uno no entiende que 40 horas
sean malas y 41 horas sean
buenas. O que 40 horas quiten
300 mil empleos y 41 horas
genere 200 mil empleos”.

FELIPE VERGARA, ANALISTA POLÍTICO:

“La descentralización
pasa por crear valor
a las regiones”
El académico de la Universidad Andrés Bello dijo que las
actuales políticas contra el centralismo sólo generan más
burocracia. En su opinión, es clave contar con recursos.
decir que se parecía a Vietnam. ¡De
qué estamos hablando! Ni siquiera
se conoce el territorio”, manifestó el
académico.
En medio del análisis de la contingencia, Vergara dijo que uno de
los temas que más le sorprende, es
el fuego amigo, como el de José Antonio Kast contra el alcalde de Las

Condes, Joaquín Lavín, o el que se
ha dado entre el PS y la DC, en medio de las más variadas discusiones
legislativas. De hecho, un representante del socialismo, como el abogado Fernando Atria, dijo que no
podían competir junto a la Falange, tras el apoyo al gobierno en el reforma tributaria.

Generación de expectativas
Pero, en medio de las encuestas
presidenciales, enfatizó: “me sorprende el clima que se está viviendo, considerando que hay una elección antes (las municipales y la regional). Pareciera que quisiéramos
terminar pronto con este gobierno
(...). Falta muchísimo, pero es un

hecho que este gobierno está muy
complicado”.
- ¿Y a qué cree se debe este escenario que afronta la administración de Sebastián Piñera?
- El gran problema de este gobierno, más allá de lo económico, de lo
social, es un problema de generación de expectativas, pues prometió
cosas que sabía que no podría cumplir y eso genera un daño tremendo.
Es verdad es que este mundo es una
sociedad de realidades, no de percepciones, pero acá se nos creo la
percepción de que venía un gobierno que iba a arreglar todo lo que supuestamente estaba malo.
- ¿Y usted cree que la ciudadanía lo percibe?
- Sí, es por eso que el proyectos de
40 horas laborales, tiene mucho
más llegada que el de 41 horas. Uno
no entiende que 40 horas sean malas y 41 horas sean buenas. O que 40
horas quiten 300 mil empleos y 41
horas genere 200 mil empleos. No lo
entiendo. Por lo demás, el tema de
la flexibilidad laboral es algo que se
va dando de forma natural, no es
algo que se imponga. Las empresas se dan cuenta que el trabajo a
distancia les sirve. Se generan expectativas que son extrañas, como
que van a apoyar a la disidencia de
Venezuela, van a Cúcuta y después
se desaparecen. Y después no los dejan entrar en el norte. Esos son mensajes erróneos.
Dijo que lo anterior, también ocurre con la oposición y la acusación
constitucional a la ministra de Educación, Marcela Cubillos. “No lo ha
hecho bien, pero no está para acusación constitucional. ¿Vas a montar una acusación que lo más probable no llegue a nada, sólo para las
cámaras? No, no da”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

5

Diario Concepción Martes 17 de septiembre de 2019

Política
ENCUENTRO SE REALIZÓ EN SANTIAGO

Ubilla y Giacaman
afinan nuevo
“Plan Arauco”
Medidas serán dadas a conocer en la zona por
ambas autoridades a fin de mes y trae propuestas
en cuatro ejes, las que fueron consensuadas con los
gremios.
FOTO: GORE BÍO BÍO

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Por cerca de una hora se
extendió el encuentro que
sostuvieron en el Ministerio
del Interior el intendente de
la Región del Bío Bío, Sergio
Giacaman, y el subsecretario
Rodrigo Ubilla.
La cita, que fue solicitada
por el propio Giacaman, tuvo
como fin analizar el plan que
pretende iniciar la actual administración en la zona a fin
de evitar nuevos hechos de
violencia en la zona.
La propuesta consta de
cuatro ejes: seguridad, fomento, inversión y conectividad con los que se pretende potenciar nuevamente a
la zona.
Este plan se dará a conocer
el próximo viernes 27 de septiembre, cuando las autoridades, encabezadas por el
ministro Andrés Chadwick,
lleguen hasta Concepción
para participar del encuentro de la Macro Zona Sur.
Tras esa cita, una delega-

ción en la que estarán el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y el intendente
Sergio Giacaman, se trasladará hasta Cañete. Allí se reunirán con la Cámara de Comercio local con el fin de dar
a conocer este plan.
“Hemos evaluado la necesidad de tener esta reunión
para poder trabajar en la
agenda de proactividad en el
cono sur de la provincia de
Arauco. Estamos hablando
de Cañete, Tirúa y Contulmo, esperamos que allí las
comunidades conozcan lo
que se está haciendo”, precisó Ub illa.
Por su parte, el intendente Sergio Giacaman aseguró
que el encuentro de este lunes sirvió para afinar la propuesta. “Desde que asumí el
cargo he estado 18 veces en
la provincia de Arauco, fomentando el diálogo para
fortalecer el desarrollo de ese
territorio. Se presentó una
propuesta que tiene cuatro
ejes que nos permitirá forta-

lecer la esperanza en esa
zona”.
Sobre el tema de seguridad, el plan considera diversas medidas, entre ellas, el
aumento de las dotaciones
policiales, mientras que en
el área de fomento se contemplan planes y subsidios a
través de Corfo, Sercotec y
Fosis.
Desde la agrupación Paz y
Diálogo Bío Bío, se mostraron cautos, puesto que los
anteriores planes que se han
presentado no han resultado.
“Hemos pasado por todas estas cosas, pero no ha sido suficiente, ya que los atentados siguen ocurriendo y nosotros estamos a la espera
de que vuelva el Estado de
Derecho a la zona. Los planes
que ha habido no han resultado y el problema persiste,
y cada día sigue peor”, aseguró el presidente de la entidad, Mauricio Sepúlveda.
OPINIONES
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Jóvenes realizaron limpieza en humedal Boca Maule
Buscando crear conciencia en los jóvenes
sobre el cuidado del medio ambiente, el Injuv y Conaf organizaron una jornada de limpieza en el humedal Boca Maule, en la que
participaron 25 alumnos del Liceo Comer-

cial de Coronel.
La actividad, llamada Cultiva Tu Identidad,
primero incluyó un taller teórico y luego una
jornada en terreno para vincular a los jóvenes
con la naturaleza y patrimonio local.

FOTO: ARCHIVO

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Ya todo está listo para dar inicio a las
Fiestas Patrias en el Gran Concepción,
los municipios cuentan con sitios especialmente acondicionados para los
primeros pies de cueca y lo mejor de la
cocina tradicional.
Eso sí, la novedad este año es que,
por primera vez en bastantes años, el
intendente no asistirá a la fonda oficial
de Concepción. Esta vez, el jefe regional privilegió las fondas municipales
de Talcahuano y Laja, ambas comandadas por alcaldes oficialistas.
En cuanto a la preparación de las
fiestas, los municipios de Concepción
y Talcahuano realizaron ayer una inspección al parque Bicentenario y a la
cancha Las Salinas, respectivamente,
lugares en los que cuentan con amplias
carpas para recibir a los visitantes.
Concepción cuenta con un espacio
que supera los 3.200 metros cuadrados, 2.700 de ellos techados, 40 stands,
juegos populares, la fonda oficial “La
Veterana” y una granja educativa.
El alcalde Álvaro Ortiz destacó la coordinación realizada con Carabineros
y PDI, para dar seguridad a los visitantes. En ese sentido, el mayor Tomás Ávila, jefe de la Primera Comisaría de
Concepción, detalló que contarán patrullajes de día y noche, y un punto fijo
de atención a personas.
Las fondas funcionarán desde las
11:00 horas hasta las 04:00 horas, a excepción del domingo en que todo concluye a las 20:00 horas.
En Talcahuano, la cancha Las Salinas será el escenario para la Fiesta de
la Chilenidad. El alcalde porteño,
Henry Campos, detalló que habrá
música, platos criollos, foodtrucks y
juegos infantiles.
Se espera que la festividad, que se
inaugura hoy a las 18:00 horas y que
funcionará entre las 12:00 horas y la
medianoche, asistan 10 mil personas por día. Por ello, el municipio ya
coordinó con Bomberos y con Carabineros para mayor seguridad. El comisario de la Segunda Comisaría de
Carabineros de Talcahuano, mayor
Álvaro Martínez, dijo que hoy a las
18:00 horas comenzarán un operativo, reforzado con el apoyo de la Escuela de Suboficiales, que se extenderá por los cinco días de fiesta.
Santa Juana inaugurará a las 14:00
horas sus ramadas, ubicadas en la Plaza de Armas, lugar donde habrán más
de 50 stand de comida chilena y un
concurso de cueca del adulto mayor,
así como la presentación de los Rancheros de Guadalcázar, entre otros.
La comuna, según explicó el alcalde
Ángel Castro, contará el 19 de septiembre con los tradicionales juegos
ecuestres en el parque Catiray, así

HOY SE INAUGURAN LAS FONDAS QUE SE MANTENDRÁN HASTA EL DOMINGO

Gran Concepción se
alista para dar inicio
a las Fiestas Patrias
Platos criollos, espectáculos musicales, juegos infantiles y
ecuestres, entre otros, son parte del panorama. Gobierno
llamó evitar violencia y un sobreendeudamiento.
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

como competencia de volantines, buscando como siempre relevar las tradiciones del país.
Coronel celebrará las Fiestas Patrias en calle Galvarino, en el sector Escuadrón, donde, según comentó el alcalde Boris Chamorro, contará con
cámaras de seguridad.
“Está todo dispuesto todo lo de seguridad, va a ser una de las pocas ramadas de la Región que va a tener cámaras de televigilancia”, aseguró.
En tanto, Hualpén decidió contar
con una celebración sin alcohol. La
alcaldesa Katherine Torres comentó
que las actividades se realizarán en el
sector 4 canchas, desde las 15:00 horas
hasta las 20:00 horas.

“No hay presencia de alcohol porque
buscamos dar seguridad a las familias y que los niños puedan jugar (...) habrán juegos inflables y camas elásticas”, afirmó Torres.
Chiguayante también tiene su fiesta, que se realizará en la cancha del
Club Independiente, ubicada a una
cuadra de la Séptima Comisaría de
Carabineros.
El alcalde Antonio Rivas, destacó
que tendrán espectáculos musicales
para todos los gustos y para el domingo tendrán el show infantil del
Perro Chocolo.
Finalmente, en San Pedro de la
Paz, el escenario para las cuecas será
el parque Laguna Grande. El alcalde
sampedrino, Audito Retamal, aseguró que contará con stand, foodtrucks y una serie de actividades
para toda la familia.
Campañas
“Por un 18 sin Violencia” es el nombre de la campaña que dio a conocer
ayer el Sernameg, a través de volanteos en el paseo Peatonal, la directora del organismo, Lissette Wackerling, afirmó que lo ideal es que las personas eviten consumir alcohol, sobre
todo, si la ingesta aumenta sus niveles de agresividad.
Marissa Barro, seremi de Mujer y
Equidad de Género, afirmó que además están impulsando la campaña
“Disfrutemos Todos”, donde buscan
que en las Fiestas Patrias y en todas
las actividades hogareñas exista una
corresponsabilidad entre el hombre
y la mujer. “Los hijos ven que las tareas son compartidas (...) esa es forma para lograr el cambio cultural necesario en la sociedad”.
Jorge Bastías, director regional de
Senda, agregó que están colaborando
con la iniciativa, no sólo para evitar el
consumo de alcohol y drogas, sino
también ser un apoyo para evitar la
violencia en la mujer con los centros
que cuentan para ello.
Asimismo, el Sernac entregó consejos prácticos de ahorro para las Fiestas Patrias. Juan Pablo Pinto, director
regional del organismo, recordó que es
importante comprar en locales establecidos, que entreguen boleta y garantía en caso de problemas, que cotice
antes de comprar debido al amplio
rango de precios existentes no sólo en
alimentos, sino también en pasajes.
El director del Fosis, Joaquín Eguiluz,
llamó a la comunidad realizar una planificación de las compras que harán,
evitando el endeudamiento, de tal manera que no influya negativamente en
el presupuesto familiar.
OPINIONES
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Con recurso de protección exigen
mejoras en Ruta de la Madera
Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

“El dolor que siento es enorme,
nunca se me va a quitar. Nada podrá
devolverme a mi hijo. Por eso, pido
que por favor arreglen la carretera
para que esto no le pase a otra familia”, dijo Andrea Muñoz, madre de
Marcelo Medina, uno de los jóvenes
fallecidos en el accidente ocurrido
el miércoles en el kilómetro 10 de la
Ruta de la Madera.
Al llamado desesperado de Muñoz, se unió el realizado por Rosa
González, madre de Víctor Inzunza,
la segunda víctima fatal de la colisión frontal, quien plateó la necesidad de contar con una nueva ruta.
Ambas mujeres llegaron hasta
la Corte de Apelaciones de Concepción, junto al alcalde de Santa
Juana, Ángel Castro y al senador
progresista Alejandro Navarro,
para interponer un recurso de protección en contra del MOP, buscando que mejore el estado de la
Ruta de la Madera y que concrete
esperados cambios.
Navarro afirmó que se requiere
una ruta de alto estándar, pues, según dijo, la llamada “ruta de la
muerte cuenta con el más alto coeficiente de accidentabilidad. Entre 2014 y 2019, van 645 accidentes
y 37 fallecidos (...), es una ruta en la
que no se puede transitar de manera tranquila”.

Madres de jóvenes fallecidos piden contar con una carretera
de alto estándar, que evite sumar más víctimas fatales. En
cinco años, se han registrado 645 accidentes con 37 muertos.
FOTO: ICE BIOBÍO

Navarro comentó que, a lo largo
de los años, la ruta no ha experimentado cambios sustanciales que
permitan considerarla como un camino seguro. “Hace unos días, dos
jóvenes fallecieron, luego de que

un camión los chocara, sólo horas
después de que una madre y una
niña quedaran gravemente heridas tras otro choque”.
Ángel Castro recalcó que lo que
buscan es que se realicen obras en

la ruta que permitan dar seguridad
a todas las personas que circulan
por la ruta.
En tanto, el seremi de Obras Públicas, Daniel Escobar, afirmó que
en rutas como La Madera es im-

portante conducir con mucha
atención, pues la mayoría de los accidentes en el lugar es producto
de maniobras inadecuadas como
adelantamientos en curva o imprudencia humana.
A esto, se suma, según dijo, que
los camiones muchas veces circulan
con peso más allá del permitido,
contabilizándose un 40% de evasión, que genera aún más riesgo
para la circulación.
Presencia policial
Buscando evitar accidentes e infracciones de tránsito que puedan
ser factor de más víctimas fatales en
la vía, el alcalde santajuanino, junto a un grupo de representantes de
la comuna, acudieron en la mañana a la Octava Zona de Carabineros
para solicitar mayor fiscalización
en la carretera.
El alcalde dijo que logró que el general, Rodrigo Medina, comprometió mayor presencia policial y fiscalización en la vía.
Castro agregó que realizarán una
campaña, en conjunto con Carabineros y dirigentes sociales, para generar una mayor concientización
de los automovilistas sobre el autocuidado al momento de circular
por la vía.
OPINIONES
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Académica UdeC integrará tribunal
de tesis doctoral de la Universidad
Autónoma de Barcelona
Esta semana, la profesora
de la Facultad de Ciencias Sociales de la UdeC, doctora María Angélica Benavides, viajará a España para participar
en el tribunal de tesis del Doctorado en Persona y Sociedad
en el Mundo Contemporáneo, de la Universidad Autónoma de Barcelona, UAB.
La experta en psicología
social y feminismo estará
presente en la defensa de la
doctoranda Alicia Pérez-Tarrés, una destacada investigadora española, que en
2018 participó en una estancia académica de tres
meses en la Facultad de

Ciencias Sociales.
Respecto a la importancia de ser invitada a un tribunal doctoral de una de las
universidades más prestigiosas de Europa, la académica indicó que “este llama-

do es un verdadero hito en
mi carrera profesional (...), lo
siento como una posibilidad
para seguir ampliando mi
carrera a otros espacios, ya
que después de llegar a España viajaré a México y Argentina para participar en
congresos de investigación y
metodología, y para seguir
aprendiendo”.
Además, Benavides ya está
confirmada para realizar el
seminario “Violencia política, memoria y feminismo autoconvocado”, en dependencias de la UAB y para otras
instancias de formación en la
casa de estudios catalana.

8

Diario Concepción Martes 17 de septiembre de 2019

Economía&Negocios

UNIDAD DE FOMENTO

IPC
0,2%

Agosto

Acumulada 12 meses 2,3%

$28.024,26
UTM SEPTIEMBRE

TPM
Desde 04/09/2019

2%

$49.131,00

BOLSAS DE VALORES
Ipsa

5.069,68

+1,30%

Igpa

25.479,55 +1,14%

Euro

$780,61

MONEDAS EXTRANJERAS
Dólar Observado

$709,81

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

1.205
1.520

Cobre (US$/libra)
2,66
Petróleo(US$/libra)62,44

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Fanaloza, emblemática empresa de la comuna de Penco, no pasa
por un buen momento.
Hace unos días el gerente general de la firma, Héctor Saavedra,
confirmó a los cuatro sindicatos
el despido de un centenar de trabajadores.
Un duro golpe, sin duda, en una
fecha tan cercana a las Fiestas Patrias, que precisamente se enmarca en medio del complicado escenario nacional e internacional.
Incertidumbre
¿Qué pasó? Fanaloza explicó a
Diario Concepción: “Dado el contexto económico y la llegada de
productos de menor precio procedentes desde Asia en general, la
empresa se ha visto en la necesidad de reducir algunas líneas de
producción nacional por importación de sus propios moldes y
matrices, con controles de calidad que seguirán asegurando y
respaldando como siempre estos
120 años”.
El presidente del Sindicato de
Trabajadores Número Tres de Fanaloza, Guillermo Contreras Alvarado, dijo que las desvinculaciones afectaron la moral, por que no
se trata sólo de trabajadores, sino
que de familias, pero que están
conscientes de que son los riesgos
con los que hoy se opera.
“Nuestro costo de producción
es más alto, por todo tipo de materias primas y de consumo de
energía, por lo que se nos hace
muy difícil competir contra los
extranjeros. El chileno ha optado
por comprar lo que está más en
oferta, por sobre los productos
nacionales que ofrecen calidad.
El chino ofrece algo que para los
consumidores es clave: el precio”,
explicó con tristeza Contreras.
De ahí que por estos días se vieran obligados a bajar la salida de
sus productos estrellas.
¿Cuáles?: “El WC con estanque, pedestal y lavatorio, sólo me
parece que haremos el 20% para
las constructoras”, precisó Contreras.
Todo esto contrasta con los
buenos resultados de los últimos
años, cuando Fanaloza sólo en
Chile estaban vendiendo más de
un millón de piezas al año.
Salir adelante
Pese a los obstáculos, Contreras
habla con cierta confianza. “Nosotros como trabajadores y dirigentes esperamos que la situa-

TRAS UN CENTENAR DE DESPIDOS BAJARÁN PRODUCCIÓN

En vísperas de Fiestas
Patrias Fanaloza busca
salir de crisis económica
El Sindicato Número Tres lamentó la salida de sus compañeros,
pero están esperanzados que la situación mejorará. La empresa
explicó que la reducción de líneas de elaboración se debió a la
arremetida de productos asiáticos más baratos.
ción mejore. Es importante lo
que ocurre a nivel país y en el extranjero. A nosotros nos golpeó
de manera significativa”, lamentó Contreras.
Y añadió : “Estamos esperando
que el gerente haga otros negocios. Creemos que las cosas van

cambiar”, puntualizó el dirigente.
Al respecto, Fanaloza agradeció el compromiso. “Con esta
decisión mantendremos participación en el mercado y podremos atender la demanda en
los distintos canales en que comercializamos”.

El seremi del Trabajo, Carlos
Jara, dio señales de apoyo. “Velaremos para que los despidos se
hagan como la normativa lo dicta.
También, pondremos a disposición capacitaciones a través de
Sence, para que se puedan reinsertar en el mundo laboral”.
Por otro lado, espera que las
medidas de gobierno, de este paquete de reactivación para la Región tenga prontamente efectos
positivos, especialmente en la
empleabilidad.
Por lo pronto, Fanaloza busca
seguir adelante. “Concentraremos
a un importante número de colaboradores, en productos de mayor
valor agregado y que son tradicionales en el mercado chileno, con
el ánimo de crecer en nuestra oferta acorde con el medio ambiente,
innovando en nuevos diseños de
bajo consumo de agua, reutilizando materiales y aguas grises, atendiendo al mercado con la tradición y la vanguardia que caracterizan a Fanaloza en Chile”.
Ahora esperan una buena respuesta de los consumidores.
OPINIONES
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Santander: Bencinas tendrán seis alzas
consecutivas a partir de este lunes 23
La ofensiva con drones del pasado sábado a importantes instalaciones petrolíferas de Arabia Saudita habría afectado la producción
de 5,7 millones de barriles diarios,
equivalentes a la mitad de la capacidad del país árabe y cerca de 5%
de la producción mundial. El resultado en términos de oferta de
crudo es la eliminación temporal de
la capacidad ociosa global, lo que se
ha reflejado en aumentos del petró-

leo y las gasolinas cercanos al 10%.
En cuanto a los precios locales de
las gasolinas, el shock de precios
inicial será suavizado por el Mecanismo de Estabilización del Precio
de los Combustibles (Mepco), el
que hace que los movimientos semanales de las bencinas no sean
mayores a $6 por litro. Así, si suponemos que el aumento del precio
internacional tiene un componente permanente del 5%, esto se tra-

duciría en alzas durante seis semanas consecutivas, partiendo en la
última de septiembre.
Estas alzas no afectarían la medición del IPC de septiembre, pero
implican que en octubre y noviembre las variaciones mensuales de las
gasolinas serían cercanas a 2%, lo
que para cada mes representa 1,3
puntos porcentuales adicionales a
lo estimado previamente, informaron desde Santander.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Javier Ochoa Provoste
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El comienzo del feriado legal e
irrenunciable correspondiente a las
Fiestas Patrias de 2019, comienza
oficialmente a las 21 horas de hoy
martes 17 y su término es a las 06 horas del viernes 20.
Los trabajadores deben recordar
que la instancia para denunciar
cualquier problema con el empleador es la Dirección del Trabajo.
La repartición pública de Bío Bío
explicó que las fiscalizaciones responderán a denuncias ingresadas en
el sitio www.direcciondeltrabajo.cl,
en un banner habilitado entre las
18:00 horas de hoy 17 de septiembre
y las 14:00 horas del día 19.
¿Quién descansa?
Son considerados trabajadores
del comercio todos los que laboran
en un establecimiento de tal naturaleza y cuyas funciones se relacionen
con el expendio o venta directa al
público de las mercaderías o productos.
Se exceptúan los que laboran en
clubes y restaurantes; establecimientos de entretenimiento, tales
como cines, espectáculos en vivo,
discotecas, pub, cabaret; locales
comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos; casinos de juegos y otros lugares de
juegos legalmente autorizados; expendio de combustibles, farmacias
de urgencia y farmacias que deban
cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria. También deben trabajar los dependientes de las “tiendas de conveniencia” adosadas a
los servicentros si venden alimentos preparados allí mismo.
Es importante tener en cuenta
que como compensación a aquellos
trabajadores que sí trabajan este
feriado, que desde 2016 rige una
norma que señala que los trabajadores exceptuados del feriado sí
tendrán derecho a tomar descanso
a lo menos una vez cada dos años
si continúan contratados por el
mismo empleador, pudiendo pactar con él la rotación de personal
para este fin.

DIRECCIÓN DEL TRABAJO FISCALIZARÁ Y ATENDERÁ DENUNCIAS POR WEB

Trabajadores: sepan
cuándo y cómo opera
el feriado irrenunciable
El año pasado la autoridad detectó a tres empleadores
infractores, cuyos trabajadores fueron enviados a casa.
El feriado irrenunciable parte hoy a las 21:00 horas.

Horarios
El comercio debe tener a sus trabajadores afuera de sus recintos
desde las 21:00 horas del 17 de septiembre y hasta las 06:00 horas del
20 de septiembre.
Estos horarios varían para quienes cumplen turnos rotativos. Estos trabajadores pueden prestar
servicios entre las 21:00 y las 00:00
horas del día 17 o entre 00:00 y las
06:00 del día 20.
El no cumplir con este feriado será
sancionado con multas que van desde las 5 UTM ($245.655 a septiembre
de 2019) hasta 20 UTM ($982.620)
por cada trabajador afectado por la
infracción, considerando el número
de trabajadores total de la empresa.
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Verónica Lamperti
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Colegio Médico Concepción
reconoció a equipos de
trasplantes regionales

Por su dedicada entrega y destacada trayectoria, a 30 años del primer
trasplante realizado en la ciudad, el
Colegio Médico Concepción distinguió a los cinco equipos de trasplantes de órganos y tejidos de la Región del
Bío Bío. En una emotiva ceremonia a la que
asistió la presidenta y dirigentes nacionales
del gremio, autoridades, profesionales, personal y pacientes, recibieron el reconocimiento las Unidades de Trasplante Renal del
Hospital Las Higueras y Hospital Clínico Regional, de Trasplante Cardíaco y de Córneas
del Hospital Guillermo Gran Benavente y el
equipo de trasplante hepático de Clínica Sanatorio Alemán.

RECONOCIMIENTO COLEGIO MÉDICO A LOS CINCO EQUIPOS DE
TRASPLANTES DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO.

RODOLFO
CONTRERAS,
Patricia
Sánchez y
Jorge Trujillo.
OSCAR
CIFUENTES,
Esteban
Arias, María
Fernanda
Bello y
Ernesto
Hinrichs.

JENNIFER MEDINA, Carolina Careaga, Karen Martínez, Claudia Sánchez, Enrique Seguel y Álex Stockins.
MAGALY
MORONI, Juan
José Cárcamo e
Ivonne
Pradena.
CARLOS
CAPURRO
y Eduardo
Barra.

HANS MÜLLER, Claudio Zúñiga y Danny Baesler.

“Pavo Fraterno 2019”
de Fundación Las Rosas
El tradicional encuentro puso este año el acento en las personas mayores que padecen deterioro cognitivo y que representan un 75% de los
residentes de la Fundación. En la cena realizada en SurActivo, participaron autoridades, representantes de empresas y familias comprometidas con la organización.
WILMA MEJÍAS, Andrés Ariztía y Jacob Ananías.

MARCELA RAMÍREZ, Pablo Figueroa, Catherine Vallejos
y Anita Meyer.

GUSTAVO
APABLAZA,
Andrés Ariztía,
Claudia
Castañeda y
Robert
Contreras.

JESÚS GARCÍA, Wilma Mejías, Lida Abad y
Clemente García.

EMILIO GIDI,
Faridi Juri y
Mirian Nazar.
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Luis Yáñez Morales

Periodista e impulsor de Pepo es de Conce

Como se ve en sus primeros dibujos, con ojotas y mantita, el pajarraco querido es un huaso que dejó su
campo, escapando de la pobreza rural de los cuarentas y cincuentas,
para llegar a la ciudad a probar suerte. Por supuesto, no llegó solo, trajo
toda la picardía campesina que en
septiembre se activa, con cueca, chicha en cacho y empanadas.
Es así como en septiembre de 1971,
por primera vez, la revista, en su edición N° 35 de Chile, le dedicó una
portada y contratapa a la celebración de las Fiestas Patrias, donde aparece Condorito con una morena Yayita bailando cueca, mientras que
don Chuma rasguea la guitarra, Garganta de Lata empina el codo, Washington aúlla y doña Doralisa toca
el arpa. El original de este histórico dibujo es parte de la colección de la Biblioteca Nacional.
Adentro de la folclórica revista
hay varias viñetas dedicadas al 18,
pero que no son las primeras en
Condorito. La primera, la SC290,
está justamente en el N° 1 de 1955,
donde el pajarraco querido se compra una tenida de huaso elegante
(con plata de don Chuma por supuesto), para participar de una típica fiesta criolla en Tragullón, la
cual no es tal, aunque no se mencionan las Fiestas Patrias.
El experto en la historieta, Cristián Guerra Rojas, nos aporta que,
en relación a las primeras
publicaciones, existe
también “el chiste
SC526, que se

EN SEPTIEMBRE EL PAJARRACO LLEGÓ CON UN MUSICAL Y UNA APP

¡Tikitikití! Condorito
y las Fiestas Patrias
Como icono del ser nacional, Condorito está siempre
presente en las ocasiones de jolgorio o cuando Chile lo
necesita. En los partidos de fútbol, en los mundiales, pero
también en las celebraciones y en los circos. Desde hace
70 años, este campesino con ojotas y cresta roja baila
cueca y anima las Fiestas Patrias con humor y picardía.

PRIMER CONDORITO
(1949)

CONDORITO EL MUSICAL
(Circo Ruperto).

PORTADA Y
CONTRAPORTADA de la
revista Condorito 35 (1971).

publicó tanto en la revista Okey n° 528
como también en el Condorito n° 5,
ambos de 1959. Allí el tema es la parada militar y la fecha de publicación
de esa Okey es justamente el 18 de
septiembre de 1959”.
En total fueron 24 portadas, en los
64 años de la revista, en las cuales
Condorito hizo gala de su amor por
las Fiestas Patrias, ya sea con el baile
nacional, con desfiles o con asados.
La última fue en 2018, nos aporta el
sitio especializado Charlicito – Condorito Aventurero.
Las fiestas y Condorito hoy
La figura del pajarraco y las celebraciones se fueron amalgamando
tan profundamente con el transcurrir
del tiempo que, incluso, en la actualidad casi no hay ramada o fonda en
el país que no tengan un adorno, una
guirnalda o un mantel con la figura de
Condorito.
De hecho, hace un mes la Municipalidad de Santiago presentó las fondas del Parque O’Higgins, donde Condorito fue el invitado estelar. Incluso,
bailó un pie de cueca, frente al alcalde Felipe Alessandri. Y acá en Concepción, en el matinal Nuestra
Casa de canal 9 Bío Bío Televisión,
Condorito, con sombrero y manta, abrió con una cueca las celebraciones dieciocheras.
En septiembre
volvió el pajarraco
World Editors eligió el Mes de
la Patria, para iniciar el reposicionamiento de la
marca Condorito con distintas
acciones vinculadas
a las fiestas. El 14 de septiembre se estrenó el inédito
Musical de Condorito en La Florida en el escenario del Gran Circo de
Ruperto. Allí, hasta el 13 de octubre,
cada asistente, que además se llevará una revista a todo color, podrá apreciar un espectáculo con
los principales personajes del
rey de Pelotillehue.
Este 17 de septiembre, la
Agencia Pangea, trajo a la vida
nuevamente el cómic, pero en
formato digital, a través de una
aplicación disponible en Google
Play y App Store. En ella pueden
descargarse todos los tomos de las revistas de Condorito, participar de juegos educativos para los más
pequeños y cuidar el medio
ambiente con ediciones especiales del diario El Hocicón.
Esta historia continuará…
(Artículo parte de la campaña ciudadana fb.com/PepoesdeConce)
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Cultura&Espectáculos
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

PRESENTARÁ “CUERPO FRONTERIZO” EN ESPAÑA

Escénica en
Movimiento
muestra su
trabajo en Europa

Compañía realizará, entre hoy y el viernes, varias
funciones de su montaje, en el teatro Nave 73 de
Madrid. Además, realizará una residencia con el
coreógrafo y director Chevy Muraday.
Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Un gran sueño, de mostrar
su labor creativa en el extranjero, cumplirá a partir de hoy
Escénica en Movimiento. La
compañía llevará al teatro
Nave 73 de Madrid, España,
su obra “Cuerpo fronterizo”,
en cuatro funciones programadas entre el 17 y el 20 de
septiembre.
La agrupación pudo concretar esta gira con el apoyo
de la Dirección de Asuntos
Culturales (Dirac) del Ministerio de Relaciones Exteriores y del programa de apoyo
a la circulación de obras del
Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio. Una
viaje donde, además, aprovechará de llevar a cabo una residencia con Chevy Muraday,
coreógrafo y director que
condujo el trabajo de “Cuerpo fronterizo”.
“Es un hito significativo,
pues son pocas las compañías chilenas fuera de Santia-

4

funciones
tendrá el montaje local
en la capital española.
Se realizará una
presentación diaria.

go que logran llevar obras al
exterior y, más aún, considerando que es una pieza que
incluye un equipo tan grande.
Esta temporada nos permitirá, además, revisitar el montaje con Chevy Muraday,
quien tiene una larga relación de afecto y trabajo sistemático con la compañía. Esta
gira es el resultado de esa línea de tiempo de relaciones
afectivas y artísticas con él,
que han pasado desde lo formativo a lo profesional y perfomático”, comentó Cristó-

bal Santa María, intérprete
de Escénica en Movimiento.
Este trabajo es un montaje de danza interpretativa,
con alto contenido visual, colores y texturas, donde se invita a un viaje estético y emocional en torno a un fenómeno que viven miles de
personas en el mundo. Así,
se convierte la experiencia
escénica en un diálogo íntimo sobre la migración, en sus
diferentes formas. Además
de Santa María, participan
en escena Bárbara Bañados,
David Dinamarca, Darwin
Elso y Juanita Paz Saavedra.
La compañía, creada en
Concepción, tiene un trabajo orgánico al sur de Chile,
enfocado a las líneas de formación, vinculación territorial y creación en danza contemporánea. En el caso de
“Cuerpo fronterizo”, se estrenó en 2015.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Deportes

UdeC jugará con Las Ánimas en “Noche fantasma”
A menos de un mes del inicio de la Liga Nacional 2019-2020, que partirá el 5 de octubre,
la UdeC aprovechará el fin de semana largo
para disputar su primer duelo amistoso de
preparación para el torneo.

FOTO: LUKAS JARA M.

Este sábado, desde las 20:30 horas, visitará
a Las Ánimas, en el marco de la “Noche fantasma”. Un duelo donde el elenco local presentará a sus incorporaciones para la Liga a sus aficionados.

REGATA DE LA CHILENIDAD 2019

Soltaron velas en el
puerto para celebrar
el Mes de la Patria
Con 14 embarcaciones, en dos categorías, se realizó la prueba
que abrió el Campeonato de Clausura de la Clase J24 en el
Cendyr Náutico de Talcahuano.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

UdeC y Huachipato
sacan cuentas alegres
Como hace mucho tiempo no
ocurría -desde la séptima fecha de
la primera rueda-, la UdeC y Huachipato celebraron en la misma
jornada del torneo de Primera División. Y si bien están peleando
por objetivos diferentes, ambos
sacan cuentas alegres pensando
en la próxima fecha del certamen.
En el caso del Campanil, más
allá de continuar en el último lugar del torneo, acortó distancias
con quienes lo anteceden en la
tabla de posiciones. Tras vencer 31 a Colo Colo en el Ester Roa,
sumó 19 puntos, continúa a uno
de Deportes Antofagasta pero le
descontó dos unidades a Universidad de Chile, que tras igualar
con Unión Española llegó a 21 y,
tres a Everton, que se mantiene en
22 luego de perder en el norte
frente a Cobresal.
Y en la próxima fecha, la octava de la segunda rueda, la UdeC se
jugará una verdadera final por la
permanencia, pues visitará a
Everton en el Sausalito, en duelo
programado para el viernes 27 de
septiembre, a las 20:30 horas.
Además, los dirigidos de Francisco Bozán, en las nueve fechas
que restan, se medirán : con Antofagasta, como visitante, en la jor-

Una verdadera
final ante Everton
En la próxima fecha, Campanil visitará a los ruleteros. De ganar, alcanzará a
los viñamarinos en la tabla.

nada 12, y frente a la U. de Chile,
en la fecha 14.
Por su parte, Huachipato se sigue consolidando como uno de
los mejores equipos de la segunda rueda y, con su triunfo 2-0 ante
Curicó en Talcahuano, sumó su
tercera victoria consecutiva y la
cuarta en sus últimos cinco encuentros.
Con 32 puntos, se ubica a sólo
dos de Audax Italiano, que es segundo y, de momento, está logrando el segundo cupo a la fase
de grupos de la Copa Libertadores 2020. En la próxima jornada,
visitará a Cobresal, que ha tenido
un gran repunte y es el mejor equipo de la segunda rueda hasta el
momento.
El encuentro está programado
para el domingo de septiembre, a
las 17:30 horas en el estadio El
Cobre de El Salvador.

Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

En honor al Mes de la Patria, se desarrolló en la Bahía de Concepción,
la primera fecha del Campeonato de
Clausura de la Clase J24 Bío Bío con
la “Regata de la Chilenidad 2019”.
14 veleros, de las categorías IRC
y J24, se dieron cita en la prueba, que
tuvo su partida en el Cendyr Náutico de Talcahuano, para luego enfilar rumbo a Penco en la boya Cosaf.
El regreso fue atravesando la bahía
completa frente a Tumbes, en una

Se viene el
Sudamericano
El Club J24 Bío Bío tiene la
misión de organizar el
Sudamericano, que se hará
del 19 al 24 de noviembre.

regata tipo travesía acompañada
por un viento sur arrachado de unos
20 nudos. Tras dos días de competencia, ganador de la Clase IRC resultó el yate “Gaviota Azul”, escoltado por el “Córmoran” de la Escuela
de Grumetes y el “Arcturus”.
Intenso calendario
Por su parte, en la Clase J24, el
triunfo fue para el “Cycletos”, del
armador Patricio Rodríguez, en tanto que segundo arribó el “Condestable” de la Escuela de Grumetes
(con el timonel Maximiliano Vera),
y tercero finalizó el yate “Joyita”, de
Carlos Solar.
El campeón de la fecha, Patricio
Rodríguez, quien además es presidente del Club J24 Bío Bío (organizador del evento) y del Club J24 Chile, destacó el nivel de la instancia.
“Resultó muy buena, generalmente, hacemos una regata Barlovento-

Sotavento, pero esta vez hicimos
una de travesía, lo que permitió que
fuera más amigable. Nos tocó navegación ceñida, lo que hizo la prueba muy entretenida y competitiva,
permitiendo que todas las tripulaciones disfrutaran”, manifestó el capitán, que fue premiado en una ceremonia a la que asistieron autoridades de la Asociación Regional de
Vela (Asovela), del Club J24 y de la
Escuela de Grumetes.
Rodríguez se refirió, además, a la
intensa actividad que sigue para la
clase. “La próxima fecha es en la
Isla Quiriquina, con la regata de la
Escuela de Grumetes, y posteriormente, nos dirigiremos con la flota
entera para disputar el Off Valparaíso, donde esperamos mostrar el alto
nivel de la Región”, cerró.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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Deportes
CON SÓLO UN TRIUNFO EN LA SEGUNDA DIVISIÓN

FOTO: ADESUP

El cuadro germano no
logra levantar cabeza
FOTO: NELSON QUIROZ

Aníbal Torres Durán

contacto@diarioconcepcion.cl

Difícil es el momento que
vive el Club Deportivo Alemán en la Segunda División
de la Liga Nacional de Básquetbol, ya que se encuentra en la octava posición de la
clasificación de la Conferencia Centro con ocho puntos
y con sólo un partido ganado.
El día sábado, Alemán viajó hasta la ciudad de Valparaíso para medirse a Sportiva Italiana en el Fortín Prat.
En el partido, el cuadro germano se vio ampliamente superado y el resultado definitivo, de 74 a 47, evidenció la
diferencia que existió en cancha entre un cuadro y otro.
El domingo, el CDA se enfrentó al mejor equipo de la
Conferencia Centro y tuvo
que viajar a la Séptima Región, a la ciudad de Talca. En
un encuentro que finalizó
104 a 77, el cuadro germano
no pudo frente a Español,
donde el cuadro local demostró su categoría para mantener su invicto y el liderato en
la Conferencia Centro de la
Segunda División.
Respecto al complejo momento del CDA, el jugador
Rodolfo Cáceres manifestó
que “debemos mejorar nuestra defensa, es muy permeable. Antes defendíamos de
una forma intensa frente a
nuestros rivales y lo hemos
ido perdiendo. El sábado jugamos muy mal, pero el domingo remontamos un poco
más en nuestro nivel”.
Asimismo, Cáceres se refirió a las posibilidades del
equipo dentro de la Conferencia Centro y afirmó que
“el torneo es largo, necesitamos ganar dos o tres partidos consecutivos para po-

8°

posición
es en la que se
encuentran los
teutones, pero con un
partido pendiente.

Ucsc supera a la USS
en balonmano Adesup
En un disputado encuentro, la Ucsc se impuso
por 22-21 a la USS, en duelo válido por el torneo femenino de balonmano de
Adesup.
El duelo, que se jugó en
el gimnasio del Estadio
Atlético, tuvo un trámite
parejo casi en todo su desarrollo. Al mediotiempo,
la Ucsc se fue ganando por
11-10, lo que ratifica lo
igualado del partido. Y si

El Club Deportivo Alemán cayó
como visitante frente a Sportiva
Italiana y a Español de Talca, y
comienza a quedarse atrás en la
clasificación.
der afirmarnos. Intentamos y seguiremos buscando ganar”.
Ahora, Alemán deberá esperar hasta el sábado 28 de
septiembre para medirse

frente a Sergio Ceppi, por la
novena fecha del torneo de
Segunda División.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Te has dormido en los brazos del Señor,
pero sabemos que descansarás feliz en
su Reino. Sr.

ERASMO JULIO DEL
SOLAR CABEZA
(Q.E.P.D.)

“El que cree en mí, aunque muera vivirá”. Con gran pesar, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido padre,
abuelito, bisabuelito y tatarabuelito. Sr.

HUGO ALCIDES
ROJAS ITURRIAGA
(Q.E.P.D.)

Su velatorio se está realizando en la Parroquia Sagrada Familia (Tucapel 1449,
Concepción). Y su funeral será hoy,
después de una misa a las 14:00 h, saliendo el cortejo al Cementerio General
de Concepción.

Su velatorio se está realizando en Barros Arana 1389. Y su funeral será
hoy, saliendo el cortejo a las 15:30 h,
hacia el Cementerio Parque del Sendero (Penco).

Familia Del Solar

Familia Rojas Isla

Concepción, 17 de septiembre de 2019.

Concepción, 17 de septiembre de 2019.

bien la Católica penquista
sacó una diferencia mayor
en el segundo periodo, sobre el final la USS descontó y estuvo cerca de conseguir el empate.
“Sabíamos que no iba a
ser un partido fácil, fallamos en algunas cosas
cuando nos vimos presionadas, pero en general fue
un buen juego”, dijo, al sitio de Adesup, María Francisca Jara, de la USS.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

MIÉRCOLES

7/16

8/18
JUEVES

6/14

VIERNES

6/14

Santoral: Roberto / Belarmino

LOS ÁNGELES

4/15
RANCAGUA

6/19
TALCA

4/16

SANTIAGO

ANGOL

5/13

6/20

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

4/12

CHILLÁN

6/15

P. MONTT

6/12

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 Chilena
• Colo Colo N° 682

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
Cruz Verde
• Manuel Rodríguez 925

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Salcobrand

Cruz Verde

• Michimalonco 1300

• Av. Colón 300

