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Dra. Andrea 
Rodríguez (UdeC) 
asesorará a Min. 
de Ciencias 
CIUDAD PÁG. 8

A 15 años de los oros olímpicos, los ídolos del tenis harán una exhibición. Ayer participaron de tenis calle en Hualpén 
y esta mañana harán una clínica con niños antes del partido pactado para las 20:30 horas en el Gimnasio Municipal.

Massú y González: La dupla de oro revivirá sus glorias en ConcepciónTohá se la juega 
por Díaz: “Si es 
candidato, gana”
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El valor de la marca Bío Bío, 
una conversación abierta 
para posicionar a la Región

CONVERSATORIO ORGANIZADO POR DIARIO CONCEPCIÓN, CPC BÍO BÍO Y HOTEL PETTRA

Con Mauro Mosciatti como invitado especial, se sumaron al diálogo representantes del mundo público, 
empresas, gremios, emprendedores y la academia. ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

EDITORIAL: EL FALTANTE MINISTERIO DE LA SOLEDAD

Viernes 13 de septiembre de 2019, Región del Bío Bío, N°4112, año XII CIRCULA CON LA TERCERA

Emprendedor 
de Arauco 
Ahumados 
Lucero Mora 
ganó en “Nada 
te Detiene”
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Pescador artesanal de Lebu, 
que elabora y vende pro-
ductos gourmet del mar, fue 
campeón nacional de 
emprendimiento en con-
curso de TVN.
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Conversaciones en la Unión Europea
Europa brinda uno de los ejemplos más efectivos de con-

versaciones virtuosas y expansivas que permitieron la asocia-
ción económica y política que hoy conocemos. Quienes lo-
graron estos resultados crearon un espacio de entendimien-
to en un contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial. A 
través del diálogo buscaron fórmulas para aumentar la inter-
dependencia económica entre los países, disminuir los con-
flictos y lograr acuerdos de moneda y mercado único, estabi-
lidad, movilidad, crecimiento, símbolos y valores comunes. 
Su lema “Unida en la diversidad” es la base para trabajar por 
la paz y bienestar social y su himno procedente de la Novena 
Sinfonía de Beethoven, que musicaliza la “Oda a la Alegría” de 
Schiller, “expresa la visión idealista de la fraternidad entre los 
seres humanos”. 

Sin embargo, el debate que observamos durante estos días 
parece alejarse de aquellas conversaciones que enaltecen a 
Europa. La discusión en torno al Brexit agita el ambiente en-
tre Bruselas y Londres. No es lo mismo conversar tranquila-
mente que contra el reloj y todo indica que se llegará a “una 
salida sin acuerdo”. En España llevan meses negociando para 
formar gobierno y aún no se sabe si habrá investidura o nue-
vas elecciones. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no llegan a 
acuerdos. El diálogo de sordos en Reino Unido y España evi-
dencia desconfianza, posiciones rígidas y lenguaje descalifi-
cador.  

Si las conversaciones son herramientas para la superación 
de desavenencias y conflictos es evidente que en los casos 
mencionados se requiere mejorar los espacios de diálogo. 
Más aún cuando existe base teórica que contribuye al diseño 
conversacional como lo propone –por ejemplo- la Ontología 
del Lenguaje. Para encarar un problema conversando se debe 
aumentar la calidad del lenguaje verbal y no verbal, observar 
juicios y explicaciones, emociones, coordinación de acciones 
y construcción de relaciones. Conversar implica escuchar, 
fluir y conectar. Nada de eso observamos por estos días don-
de al parecer nadie se pregunta cuál es la conversación o cua-
les son las conversaciones que faltan para llegar a acuerdos. 

Ya sabemos que comprender algo no es resolverlo, pero 
puede ser el punto de partida para actuar con mayor efecti-
vidad, abrir nuevos caminos y generar posibilidades a par-
tir de un trasfondo compartido de inquietudes y una base 
de confianza que creen las condiciones para conversacio-
nes inexistentes hoy día, aquellas que agre-
guen valor al debate y contribuyan a un 
mejor diálogo que beneficie a la ciuda-
danía europea.  

  
Gilberto Morales Colipe 
Académico Programa de Estudios 
Europeos UdeC

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.

MÓNICA ZALAQUETT  
Subsecretaria de Turismo 

Peajes, economía y muerte 
  
Señora Directora: 

Todo el que se ubique en el Gran 
Concepción, opina que el camino 
a Santa Juana es extremadamente 
peligroso. Es vaporoso ver como 
por un camino estrecho y lleno de 
curvas, transitan caravanas de ca-
miones de alto tonelaje, poniendo 
en peligro curva tras curva, a los 
que obligadamente tienen que 
transitar por él. 

Algunas autoridades, especial-
mente de Santa Juana, claman 
desde hace muchísimo tiempo 
por mejorar las condiciones de la 
ruta, ya que año tras año se vuelve 
más peligrosa, generando artícu-
los de prensa que brotan como 
maleza cuando hay un accidente, 
más aún si ha muerto alguien. 

Ante esta realidad, resulta inex-
plicable que no se toque, lo que a 
mi juicio, es el problema de fondo 
y que es principalmente de carác-
ter económico. 

El Ministerio de Obras Públicas 
generó una distorsión de precios 
en los peajes, cuando puso en ope-
ración la ruta concesionada a Ca-
brero, sin ajustar adecuadamente 
el valor del peaje de la Ruta de la 
Madera. Esto incentiva a las em-
presas de transporte a preferir esta 

ruta, a pesar de no cumplir con los 
estándares de seguridad necesa-
rios y poniendo en riesgo a miles 
de personas todos los días.  

Es evidente que la carga hacia el 
sur de nuestro país, está transitan-

do por esta ruta y no por Cabrero 
que se construyó para estos fines, 
construcción que además duró 
más de tres años y que todos tuvi-
mos que sufrir. Esto podría estar 
beneficiando al MOP como admi-

nistrador de esta vía, por el au-
mento importante que debe tener 
la recaudación de la plaza de pea-
je de la Ruta de la Madera, desde 
que se habilitó Cabrero. 

Parece evidente que la solución, 

al menos por ahora, es equiparar 
los valores de los peajes, para elimi-
nar el incentivo perverso que existe 
hoy, considerando además que es 
el propio Ministerio quien adminis-
tra la Ruta de la Madera sin conce-
sionaria, lo que facilita la solución. 

La próxima vez que se produz-
ca una muerte en esta ruta, ojalá 
no sea en parte por motivos eco-
nómicos, ya que nuestras nuevas 
autoridades tomaron debida 
cuenta de esta situación. 

En los párrafos precedentes 
transcribí íntegramente la carta 
que envié y fue publicada en Dia-
rio Concepción el 7 de octubre del 
año pasado. Once meses más tar-
de, nada ha cambiado: el martes 
chocó un camión de frente con un 
auto y sus dos ocupantes, una ma-
dre y su hija, están graves; y el 
miércoles dos jóvenes estudiantes 
de Inacap murieron en forma ins-
tantánea después de que otro ca-
mión traspasara el eje de la calza-
da y los impactara frontalmente. 

Corresponde preguntarle a las 
autoridades del Ministerio de 
Obras Públicas si por lo menos lle-
van las estadísticas de estas muer-
tes, que son fruto de su directa ne-
gligencia.  
 
Julián Elorrieta

El turismo es una industria 
que promueve el desarrollo eco-
nómico y social de los territo-
rios. Sus beneficios como impor-
tante generador de ingresos y 
creador de oportunidades labo-
rales son reconocidos en el mun-
do entero y valorados por cien-
tos de países que han visto en 
este sector un virtuoso impul-
sor de las economías locales.  

Como Gobierno, conscientes 
de la gran capacidad que tiene el 
turismo para mejorar la calidad 
de vida de las personas, estamos 
trabajando fuertemente por po-
tenciarlo y uno de los pilares re-
levantes es, sin duda, fortalecer 
el turismo nacional.  

Estamos convencidos de que 
cada una de las regiones del país 
tiene condiciones inigualables 
para convertirse en destinos tu-
rísticos imperdibles y la Región 
del Bío Bío no es la excepción.  

Sin ir más lejos, un estudio que 
solicitamos como Subsecretaría 

dora, una academia potente y 
autoridades comprometidas con 
el desarrollo turístico de la Re-
gión.  

Un gran impulsor de este desa-
rrollo turístico son los casi tres 
mil millones de pesos que el Go-
bierno Regional ejecutará para 
dar valor a la oferta turística del 
Bío Bío, contribuyendo a su de-
sarrollo en esta materia. Estos 
fondos permitirán financiar 
eventos masivos como nuevas 
versiones del Rally Mundial y del 
Festival Viva Dichato; además 
de reactivar la industria de cru-
ceros en el puerto de Talcahua-
no y activar la promoción nacio-
nal e internacional del destino.  

Tengo la certeza de que estas 
acciones, sumadas a la volun-
tad, el trabajo y el compromiso 
de las autoridades y actores loca-
les vinculados a este sector, per-
mitirán a la Región consolidarse 
como uno de los destinos imper-
dibles del país.

Un gran impulsor de este desarrollo turístico 
son los casi tres mil millones de pesos que el 
Gobierno Regional ejecutará para dar valor a 
la oferta turística del Bío Bío.

Bío Bío pone en valor su 
potencial turístico

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
de Turismo para identificar las 
preferencias de los chilenos a la 
hora de viajar por el país, nos 
muestra que lugares como el Sal-
to del Laja y Concepción se cuen-
tan entre los diez más visitados 
por los chilenos, siendo también 
mencionados entre los favoritos 
a la hora de escoger un destino 
para vacacionar. Estos datos dan 
cuenta de un potencial que está 
presente con fuerza en cada be-
lleza natural, en cada espacio 
patrimonial y en cada habitante 
de esta hermosa región.  

Hace algunos días visité Con-
cepción y pude constatar, in situ, 
que la Región del Bío Bío cuenta 
con todos los elementos necesa-
rios para posicionarse como un 
destino imperdible: hermosos y 
diversos paisajes, conectividad 
aérea, infraestructura vial, ca-
pacidad hotelera, oferta gastro-
nómica, panoramas culturales, 
un rico patrimonio histórico, 
gente emprendedora e innova-
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N
o es necesario vol-
ver sobre las cifras 
de adultos mayores 
en nuestro país, 
pero ciertamente 
es una realidad con 

un desafío creciente y un obvio sen-
tido de urgencia, un colectivo cada 
vez más numeroso, ocupando una 
proporción cada vez más significati-
va de la población y con una todavía 
extensa perspectiva de vida. 

En consecuencia, ha habido en los 
últimos gobiernos una creciente 
preocupación para ese significativo 
segmento de nuestra sociedad y sus 
particulares características, necesi-
dades y demandas. El actual gobier-
no ha lanzado el programa denomi-
nado “Adulto Mejor”, un plan multi-
sectorial que se coordina con el 
Servicio Nacional del Adulto Mayor, 
ministerios, servicios e instituciones 
del sector público, en conjunto con 
alianzas público-privadas. 

En el momento de su lanzamien-
to el ejecutivo manifestó su intención 
de promover un cambio cultural 
para un envejecimiento positivo, al 
generar condiciones necesarias para 
retrasar lo más posible la dependen-
cia física y mental. Un objetivo que 
se quiere alcanzar mediante oportu-
nidades de participación social, de 
tal modo que los adultos mayores se 
mantengan integrados a la socie-
dad, a sus familias y a las comunida-
des, evitando su aislamiento. 

Surge así un factor que está pre-
sente con mucha frecuencia en las 
edades avanzadas, además de los 
problemas materiales y de salud, el 
aislamiento y la soledad. A finales de 
2017, una comisión del gobierno del 
Reino Unido emitió los resultados 
de una investigación de un año sobre 
el prevalencia de la soledad, con la 
ayuda de más de una docena de or-
ganizaciones sin fines de lucro. Se-
gún el informe, 9 millones de britá-
nicos sufren de soledad: 14% de la po-
blación, entre los más vulnerable, 
como los ancianos, con las tasas son 

mucho más altas, aunque la soledad 
no discrimina por edad. 

En enero del año pasado, la en-
tonces primera ministra Theresa 
May anunció la creación de una de-
pendencia gubernamental especial, 
el primer Ministerio de la Soledad. La 
declaración de May, publicada por el 
New York Times, expresa su deseo de 
enfrentar este desafío de la sociedad 
y tomar medidas con el objetivo de 
hacer frente a la soledad que sufren 
los ancianos, los cuidadores, los que 
han perdido a sus seres queridos, las 
personas que no tiene apoyo familiar. 

La soledad pasó a ser así un asun-
to de Estado en el Reino Unido, para 
tratar un problema que afecta a más 
de nueve millones de personas en el 
Reino Unido. La iniciativ,a con un 
aporte inicial de 29 millones de libras, 
compromete la acción conjunta de 
las carteras ministeriales en el Minis-
terio de Vivienda, Gobierno Comu-
nitario y Local, Departamento de 
Estrategia Comercial, Energética e 
Industrial , el Departamento de 
Transporte, y al Departamento de 
Cultura, Medios y Deporte, sumado 
sobre todo al directamente involu-
crado Departamento de Salud y Asis-
tencia Social. 

Adicionalmente, además de inte-
ractuar con todas las organizacio-
nes involucradas hasta aquí con 
este colectivo, se ha programado 
Incrustar la soledad en las activida-
des de los estudiantes de las escue-
las primarias y secundarias para 
que puedan aprender sobre la sole-
dad y el valor de las relaciones socia-
les, contenidos que aparecerán en 
los recursos para la enseñanza del 
Departamento de Educación a par-
tir del presente mes. 

La soledad de los adultos mayores, 
descrita como una de las mayores 
pobrezas, es una realidad que no he-
mos comprendido cabalmente.

Entre los problemas 

detectados en las 

sociedades, 

un factor que  

está presente con 

mucha frecuencia 

en las edades 

avanzadas, además 

de los problemas 

materiales  

y de salud, es  

el aislamiento y  

la soledad.

EN EL TINTERO

la muy creíble revista científica 
Nature. 

La investigación se hizo con 
una muestra de nueve hombres 
de entre 51 y 65 años en buen es-
tado de salud, que tomaron una 
serie de medicamentos comu-
nes; una hormona de crecimien-
to y dos fármacos contra la dia-
betes. Después de un año, sus 

respectivas edades biológicas 
habían rejuvenecido dos 

años y medio. 
El resto es el consa-

bido anticlímax; que 
la muestra era pequeña, 

que no se usó un grupo con-
trol, que alguna de las drogas po-
dían tener efectos indeseables, 
en fin, lo de siempre, sugerir otros 
y más significativos estudios, 
para gloria efímera de investiga-
dores nutriendo sus currículos. 
Mientras tanto, hay que recor-
dar que mucho de la juventud 
está en la actitud ante la vida y 
sus desafíos, ya que se ha sabido 
de jóvenes viejísimos. 

 
PROCOPIO

Se busca la fuente 
de la juventud

CAMPAÑAS

En lo que parece ser un cuen-
to de ficción, el explorador espa-
ñol Juan Ponce de León oyó ha-
blar sobre la fuente de la juven-
tud a los nativos de Puerto Rico, 
cuando conquistó la isla. Para 
compensar lo limitado de rique-
zas que estaba ese territorio, de-
cidió salir a buscarla, no la encon-
tró, pero, esto sí es verdad, bus-
cando oro, la única cosa que 
solía importar, descubrió 
el actual estado de Flo-
rida, que según pudo 
saberse más tarde, 
como premio de consue-
lo no estaba nada de mal. 

La búsqueda de la eterna ju-
ventud, o por lo menos la de su 
permanencia por muchas déca-
das, tiene un particular atractivo 
actual, cuando ser joven es lo 
mejor que hay y ser viejo lo peor 
posible. Las prometedoras, pero 
lamentablemente incipientes 
noticias, es que por primera vez, 
un estudio clínico mostró el pri-
mer indicio de la posibilidad de 
hacer andar para atrás el reloj 
biológico, en una publicación de 

El faltante Ministerio 
de la Soledad
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Un total de 19 detenidos dejaron las mani-
festaciones por una nueva conmemoración del 
11 de septiembre, en la provincia de Concep-
ción. De acuerdo al general de Octava Zona de 
Carabineros, Rodrigo Medina, la mayoría de 

los detenidos ocurrieron tras la marcha auto-
rizada que se realizó la tarde del miércoles. 

Los desórdenes que se registraron, se con-
centraron en los alrededores de Tribunales y 
en el sector La Leonera, en Chiguayante.

11 de septiembre: 19 detenidos en manifestaciones

“Si Díaz es candidato de la 
oposición será gobernador”

JAIME TOHÁ, DIPUTADO PS DEL DISTRITO 20:

Antes del polémico ampliado re-
gional del PS, hace una semana, el 
diputado del Distrito 20, Jaime 
Tohá, ya había manifestado su pre-
ferencia por el ex intendente, Rodri-
go Díaz, como eventual carta de la 
ex Nueva Mayoría para elección de 
gobernadores regionales del próxi-
mo año. De hecho, un día ante de la 
instancia se reunió con Díaz. 

En esta entrevista, Tohá entregó 
sus razones para apoyar al ex DC y, 
además, explicó por qué es necesa-
rio establecer apoyos, desde ya, a los 
alcaldes del sector. 

“Díaz fue un muy buen intenden-
te, reconocido transversalmente, 
por tanto, puede captar votos más 
allá de la centro izquierda. Es una 
persona honesta. Ojalá pudiera re-
considerar. Creo que si Rodrigo Díaz 
es el candidato de la oposición, él va 
a ser el próximo gobernador”, dijo. 

El diputado comentó que al inte-
rior del partido existen muchas per-
sonas con atributos para ser candi-
datos, pero “las cosas en política 
son un poco más complejas”. 

“Hoy no basta con que el PS o la 
DC diga quien va a ser el candidato 
para que la gente corra a votar por 
ella. Hoy es muy poca la gente la que 
decide su voto, en función del par-
tido que apoya”, aseguró. 

Pero eso no es todo. Tohá se reu-
nió con los alcaldes de Concepción, 
Chiguayante, Penco y Coronel. “Las 
elecciones municipales tienen im-
portancia en sí misma, pero son un 
parámetro muy significativo para lo 
que viene después, las presidencia-
les y parlamentarias. Ha costado 
mucho unir a la oposición, pero acá 
existe una realidad, donde la gente 
está preocupada, pues las cosas no 
avanzan, no se sabe cómo se van de-
signar los candidatos, cuales son 
los mecanismos... Y a mi me ha pa-
recido que la mejor forma de cola-
borar en esto es despejando algunas 
cosas”, comentó. 

Tohá dijo que hay comunas que 
son reconocidas por su buena ges-
tión y, más allá del color político, es 
tiempo de tomar decisiones. “En 
Concepción, por ejemplo, me pare-
ce absurdo pensar en una opción 
distinta a la de una alcalde tan bien 
posicionado como Álvaro Ortiz (...). 
Como estoy en condiciones de mo-
jarme los pies, sin pensar en las con-
secuencias, por eso, estoy dando 
estos pasos. Se trata de mi apoyo 
personal. El PS tendrá que tomar 
sus propias decisiones”, sostuvo. 

En San Pedro de la Paz, dijo, le 
gustaría escuchar formalmente la 
opinión del PPD sobre su apoyo a 

toridades de Venecia me decían: 
‘mire, lo problemas de Roma no los 
trasladamos a Venecia’. Pienso lo 
mismo, por qué un tema nacional 
debemos traerlo a la Región. Ese 
mecanicismo, una especie de pere-
za intelectual, como diciendo estos 
son los puntos en lo que hay que es-
tar de acuerdo y estos los que no... Un 
proceso de descentralización con 
esa óptica no va a avanzar. En las re-
giones hay problemáticas particula-
res, donde se pueden conseguir apo-
yos transversales. Extraño eso. 

- ¿Desde el punto de vista elec-
toral, se debiera considerar una 
opinión regional? 

- Por supuesto, debe ser así. No 
podemos llegar a abril o mayo del 
próximo año para ver si tenemos 
acuerdo o no. Creo que aquí hay 
acuerdos. No he escuchado a nadie 
decir que Concepción o Chiguayan-
te necesita a un alcalde nuevo. 

- ¿Lo cree posible? 
- Si queremos tener éxito sí. De-

ben existir ciertos equilibrios globa-
les. No lo discuto, pero esos equili-
brios no se pueden aplicar mecáni-
camente.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El ex intendente de las administraciones de Lagos y Bachelet explica por qué el 
otrora militante de la DC debe ser la carta opositora, y manifiesta sus preferencias 
al momento de hablar de las elecciones municipales del próximo año.

Audito Retamal, pero “tengo la me-
jor relación con el alcalde y segura-
mente va a ser la carta opositora”. 

En Hualpén, comentó, hay un 
municipio paralizado y “aquí no se 
trata sólo de apoyar a una persona, 
sólo por ser parte de una coalición. 
Creo que hay que escuchar a los ac-

tores de Hualpén, antes de tomar un 
paso de esta naturaleza”. 

- Ha dicho que “ha costado 
unir a la oposición”. Supongo 
que es una opinión del escenario 
nacional. En la Región no ocurre 
lo mismo. ¿A qué se refiere? 

- Esto lo aprendí en Italia. Las au-

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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“No podemos llegar a abril o 
mayo del próximo año para ver 
si tenemos acuerdo o no (en las 
municipales)”.

“Estoy en condiciones de 
mojarme los pies, sin pensar en 
las consecuencias, por eso, 
estoy dando estos pasos”.

“En las regiones hay 
problemáticas particulares, 
donde se pueden conseguir 
apoyos transversales”.

FRASE
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Con el objeto de revisar el alcance del Proyecto de Ley 
enviado por el Minsal, que busca regular el uso de vapea-
dores y cigarros electrónicos, el seremi de Salud, Héctor Mu-
ñoz, hizo un llamado a tender cautela con el uso de estos 
elementos, “esto, porque existen evidencias que estos pre-

sentan algunos metales como cromo, plomo y niquel, que 
podrían aumentar la inflamación de las vías respiratorias”. 

A su vez, dio a conocer la campaña #Rompe1Cigarro, di-
rigido a niños y adolescentes de 10 a 14 años, para que le 
digan adiós al consumo.

Buscan regular el uso de los vapeadores y cigarros electrónicos
FOTO: DIARIO CONCEPCIÓN

Todas las casetas 
habilitadas

7.500
familias se calcula que 
habitan en el sector, de las 
cuales más de la mitad vive 
en terrenos ocupados 
irregularmente.

Impulsan consulta ciudadana 
para mejorar Pedro de Valdivia 

Con un simulacro de accidente 
de tránsito en pleno centro de Con-
cepción, las autoridades de la Re-
gión del Bío Bío hicieron un llama-
do a la precaución durante la circu-
lación en las carreteras durante 
este fin de semana largo. 

El intendente Sergio Giacaman 
recordó que existirán una serie 
de fiscalizaciones en distintos 
puntos de la ciudad, al igual que 
en las principales rutas de la Re-

55 mil vehículos circularán por Bío Bío este 18
tancias prohibidas. 

Mientras que el general de zona 
de Carabineros, Rodrigo Medina, 
comentó que las personas que be-
ben deben elegir cómo volver a sus 
casas; si lo hacen en un radiotaxi, 
una ambulancia, un carro policial 
o una carroza fúnebre. 

La autoridad policial sostuvo que 
serán 55 mil vehículos los que cir-
cularán por las autopistas del Itata 
y Concepción Cabrero.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

gión, en donde se velará por el no 
consumo de alcohol y otras sus-

SE REALIZARÁ DESPUÉS DE FIESTAS PATRIAS

Terrenos ocupados irregular-
mente, hacinamiento, falta de al-
cantarillado, agua potable y de 
energía eléctrica son sólo parte de 
los problemas que aquejan a los 
habitantes de Pedro de Valdivia 
Bajo, sector ubicado a sólo cinco 
minutos del centro penquista. 

Por ello, buscando un solución 
que no sólo regularice los terrenos, 

Entregar títulos de dominio, electricidad, agua potable y alcantarillado son parte 
de las demandas. Presentarán proyecto de ley para entregar títulos de dominio.

para sus vecinos, tal como se ha rea-
lizado con sectores aledaños. 

“Estamos haciendo una gran in-
versión con el plan de regeneración 
urbana en el sector de Pedro del 
Río Zañartu, con la mega interven-
ción que estamos haciendo en el 
sector Aurora de Chile y, por lo mis-
mo, desde el punto de vista urbano, 
tiene sentido empezar desde ya a 
pensar este sector tan significativo 
y tan histórico como es Pedro de 
Valdivia”, aclaró Argo. 

La senadora Jacqueline van Ryssel-
berghe, presente en la actividad, afir-
mó que la idea es entregar, a los ve-
cinos, títulos de dominio y, para ello, 
según detalló, se requiere generar 
un proyecto de ley, patrocinado por 
el Ejecutivo, que permita entregar el 
documento a las familias, a pesar 
que el terreno no esté urbanizado. 

Agregó que se trata de un proyec-
to de ley muy fácil de realizar, por lo 
que esperan presentarlo en un par de 
semanas y, posteriormente, impul-
sarlo para que se apruebe, de tal ma-
nera, que al término del Gobierno del 
Presidente Piñera esté clarificado el 
trabajo que se realizará en el sector. 

La formula funcionaría en terre-
nos fiscales, que no tengan otro des-
tino, que estén consolidados, “como 
este sector que tiene más de 80 años 
ya, donde ya hay inversión pública y 
en la práctica es muy difícil desocu-
par estos terrenos”. 

La presidenta de la Junta de Veci-
nos El Aromo, Marisol Acevedo, des-
tacó la iniciativa y afirmó que, a pe-
sar que diferentes sectores políticos 
han ofrecido cambios, que nunca 
han prosperado, ahora prefieren 
confiar y mantener viva la esperan-
za. “Estamos muy cerca del Centro 
de Concepción, pero con diferen-
cias inmensas (...) Pedro de Valdivia 
no puede seguir abandonado. La 
presencia de las autoridades nos da 
una nueva Esperanza”, dijo.

FOTO: MOP

sino que, además, entregue un me-
jor estándar de calidad de vida a las 
más de siete mil familias del sector, 
el Gobierno impulsará una consulta 
ciudadana que entregará las claves 
para renovar el lugar. 

El intendente Sergio Giacaman 
explicó que se busca generar un es-
pacio de diálogo con los vecinos para 
recoger sus inquietudes, preocupa-
ciones y necesidades. La idea, según 
expresó, es buscar, desde el Estado, 

los caminos para responder a sus 
necesidades no sólo a través del Min-
vu, sino que con un trabajo multisec-
torial que permita lograr cambios y 
salir del rezago en que se encuentran. 

El seremi de Vivienda y Urbanis-
mo, James Argo, detalló que la idea 
es aplicar una encuesta en el corto 
plazo para comenzar lo antes posi-
ble en el diseño de las soluciones, que 
permitan que Pedro de Valdivia al-
cance un mínimo de calidad de vida 

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Desde el MOP confirmaron 
que no se permitirán 
trabajos en las autopistas y 
deberán tener todas las 
casetas de peaje habilitadas.
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EN JUZGADO DE GARANTÍA 

La acción legal interpuesta por el 
municipio penquista busca 
evaluar si fue intencional o no la 
contaminación al canal Ifarle.

La tarde del miércoles, tras 
constatar in situ los efectos 
provocados en el canal Ifarle y 
el humedal Paicaví, el alcalde 
de Concepción, Álvaro Ortiz, 
anunció una querella en contra 
quienes resulten responsables 
del derramamiento de pintura 
roja industrial, tras el acciden-
te del camión de la empresa 
Sitrans en el paso inferior de 
calle Paicaví, frente a la Ucsc. 

En efecto, la mañana del jue-
ves fue presentada ante el Juz-
gado de Garantía por daño me-

dioambiental, considerada 
dentro de la Ley de Pesca y 
Acuicultura, específicamente 
dentro del artículo 136. 

“La querella busca evaluar si 
fue intencional o no la conta-
minación al canal Ifarle, pro-
ducto del derrame de 8 mil li-
tros de pintura roja industrial 
que ha dañado seriamente 
nuestro ecosistema. Además, 
hemos oficiado al resto de or-
ganismo públicos, para que 
puedan entregar información 
sobre los posibles daños am-
bientales que la empresa Si-
trans ocasionó con el volca-

miento de este container que 
llevaba el elemento hacia Puer-
to Montt”, explicó el alcalde 
penquista. 

La autoridad comunal, a su 
vez, señaló que independiente 
de la acción legal presentada al 
municipio le quedan varias du-
das, esto, principalmente, por-
que no está claro la altura má-
xima para circular por el cen-
tro de la ciudad, como estaba 
amarrado el container y las 
medidas de mitigación que 
tomó Sitrans al momento y 
posterior al accidente. 

Lo anterior, según expresó la 
directora de Medio Ambiente 
del municipio, Andrea Aste, por 
el rol que cumplen los humeda-
les en cuanto a su efecto de mi-
tigación del cambio climático, 
“el daño se agrava más en el 
caso del humedal, ya que son re-
serva de una infinidad de biodi-
versidad, fauna y flora, que su-
ponemos que al ingerir este 
producto en forma directa o in-
directa se van a ver afectados”. 

Sanciones 
En cuanto a si ha habido 

acercamiento por parte de la 
empresa hacia el municipio, el 
alcalde Ortiz sostuvo que “ellos 
se acercaron al municipio, 
plantearon algunas medidas 
de mitigación, pero de igual 
forma se citó al consejo comu-
nal de emergencia para eva-
luar la situación”. 

Sobre lo que viene, la di-
rectora Aste precisó que “es-
tamos a la espera que la em-

presa le entregue al munici-
pio el protocolo que van a im-
plementar para poder visar-
lo. Afortunadamente, donde 
está estancada la pintura, si 
no ingresa agua (lluvias), no 
va a llegar más producto al 
canal. Afortunadamente, no 
tenemos pronosticadas llu-
vias, por lo que una vez tenga-
mos la propuesta, la empresa 
podrá trabajar”. 

En cuanto a las sanciones a 
las que Sitrans se expone, el 

asesor jurídico del municipio, 
Adolfo Muñoz, detalló que “es-
tas van de presidio menor en su 
grado mínimo, esto es de 61 a 
540 días, y multas de 50 a 5 mil 
UTM, no obstante, podrían ha-
ber incluso algunas atenuantes 
en las medidas, en el caso que 
la empresa realizara algunas 
acciones en beneficio de recu-
peración del humedal”. 

 
Respuesta de Sitrans 

A través de un comunicado, 
Sitrans informó que activaron-
sus protocolos de seguridad 
para controlar la contingencia, 
mitigar el impacto ambiental 
del accidente, y apoyar a la em-
presa contratista  afectada.  
“Los trabajos en terreno han 
continuado  (...) Está planifica-
da la construcción de una es-
tructura que permita instalar 
un estanque de acumulación 
con el objeto de recibir el ma-
terial que se descarga desde el 
ducto hacia el estero, con el ob-
jeto de recuperar partículas, 
junto con realizar un lavado 
desde el punto donde ocurrió el 
accidente”,e xplicó la firma.

FOTO: DIARIO CONCEPCIÓN

FOTO: DIARIO CONCEPCIÓN

Cinco días sin electricidad 
cumplió la Isla Mocha y recién 
para la próxima semana se avi-
zora una solución. 

Fue el 30 de julio pasado, que 
el Ministerio de Hacienda reti-
ró el decreto desde Contraloría 
para el pago de la deuda que 
existe en la zona, pero el 14 de 
agosto, desde el edificio de Tea-
tinos 120 retiraron el decreto. 

El intendente Sergio Gia-
caman aseguró que ese de-
creto se retiró por una situa-
ción que detectó la Dipres. 
“Estamos destrabando recur-
sos en las próximas horas, 
puesto que ya encontramos el 

mecanismo administrativo 
para hacerlo, que será a través 
del Gobierno Regional. Este 
es un camino paralelo a lo 
que se está analizando en 
Santiago, estamos hablando 
de un poco más de $62 millo-
nes de pesos”. 

En tanto, el general de zona 
de Carabineros, Rodrigo Me-

dina, comentó que en la zona se 
encuentran funcionando con 
equipamiento de emergencia 
y que eso también ha servido de 
apoyo a la comunidad. “Eso ha 
servido para que la comunidad 
cargue sus teléfonos, estamos 
trabajando a medias, pero lo 
estamos haciendo, tenemos 
que seguir trabajando”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Isla Mocha 
retomaría servicio 
eléctrico la 
próxima semana

Presentan 
querella por 
daño a 
humedal 
Paicaví 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Vicerrectora 
UdeC será parte 
de comité de 
expertos en 
Inteligencia 
Artificial

Como una gran responsabilidad, 
así definió Andrea Rodríguez su 
nombramiento como una de las ex-
pertas que participará en el comité 
que definirá la política nacional en 
materia de Inteligencia Artificial 
que tendrá el país. 

Y este nombramiento para la ac-
tual vicerrectora de Investigación 
y Desarrollo de la Universidad de 
Concepción es más que merito-
rio, si tenemos en cuenta que es la 
única académica de regiones que 
se encuentra en el grupo y es una 
de las cuatro mujeres convocadas 
por el ministro de Ciencia, Tecno-
logía, Conocimiento e Innovación, 
Dr. Andrés Couve. 

La autoridad universitaria co-
mentó que con este nombramien-
to se buscan incorporar distintas 
visiones. “No solamente desde la 
perspectiva de los expertos que 
investigan necesariamente en In-
teligencia Artificial. Estas nomina-
ciones obedecen a distintos crite-
rios, pero obviamente uno tiene 
que aprovechar estas oportunida-
des para canalizar inquietudes 
que vienen de todos los ámbitos 
donde uno tiene relación. Lo im-
portante es tener una mirada na-
cional, que aporte al país”, preci-

drés Couve, aseguró que este grupo 
de expertos “trabajará en tres ejes 
complementarios de este plan de 
trabajo, que son factores habilitan-
tes, desarrollo y adopción de inteli-
gencia artificial y un último ámbito 
vinculado a ética, estándares, se-
guridad y regulación del uso de es-
tas tecnologías”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

DOCTORA ANDREA RODRÍGUEZ

Serán diez los integrantes de este grupo, 
siendo sólo cuatro mujeres, y Rodríguez la 
única académica de regiones en pertenecer 
a este grupo que deberá definir la política 
nacional en esta materia.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

só Andrea Rodríguez. 
La también doctora en Inge-

niería y Ciencia de la Informa-
ción Espacial de la Universidad 
de Maine, apostó que su rol será 
el de “aportar desde el trabajo en 
sistemas de información y ma-
nejo de información de una for-
ma amplia y enfatizar los usos y 
buenas prácticas de las tecnolo-
gías de Inteligencia Artificial”. 

El ministro de Ciencias, An-
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Desde las cartas de Pedro de Val-
divia a Felipe II, a la realización del 
Mundial de Rally en Bío Bío, nues-
tra región ha buscado posicionar-
se en Chile y el mundo.  

Para conversar sobre las oportu-
nidades -las aprovechadas, pero 
también as que dejamos pasar-, 
Diario Concepción, la Cámara de la 
Producción y el Comercio de Bío 
Bío y Hotel Pettra ofrecieron ayer el 
conversatorio “Marca Bío Bío 
¿Cómo posicionamos nuestra Re-
gión en el mundo?”, que tuvo como 
invitado especial a Mauro Mosciatti 
Olivieri, gerente general y uno de los 
dueños de Radio Bío Bío, medio de 
comunicación que, desde la región, 
logró posicionarse como un líder a 
nivel nacional. El público se confor-
mó por destacados invitados del 
mundo público, político, empresa-
rial y educacional. 

De todos los argumentos, uno 
fue el que más se repitió: la alianza 
estratégica entre todos los actores 
para unificar la identidad, la terri-
torialidad y la cultura local. Y, sin 
duda, se ha avanzado, pero se con-
cordó que se necesita profundizar 
aún más para seguir creciendo. 

Es así como el REC (Rock en 

Luisa Gasparini; el gerente general 
del Hotel Pettra, Charles Jacobsthal; 
y la presidenta de Asipes, Macare-
na Cepeda. El cierre estuvo a cargo 
del editor general de Diario Con-
cepción, Francisco Bañados, quien 
moderó el conversatorio, junto Ca-
rolina Vilches, gerente de comuni-
caciones de la CPC Bío Bío. 

Todos concordaron que se debe 
seguir trabajando con un ingredien-
te importante: “el amor por la nue-
va Región del Bío Bío” (tras la sepa-
ración de Ñuble) y que las iniciati-
vas públicas y privadas deben 
converger en el bien común, más 
allá de los intereses sectoriales, para 
seguir destacándose a nivel nacio-
nal e internacional, esfuerzos que ya 
están dando los frutos señalados. 

Sin embargo, también tener en 
cuenta otros desafíos como: inte-
grar más el capital humano en todas 
las áreas de desarrollo, evitando fu-
gas a otras regiones, e integrar aún 
más a la Provincia de Arauco, hoy 
afectada con violencia rural. 

El evento contó con el auspicio 
de Duoc UC y la Clínica Sanatorio 
Alemán, y la colaboración de TVU 
y Mundo Medios.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Weisse; el empresario Rodrigo del 
Valle García; y el emprendedor de-
trás de Rendibú, Hans Lozano. 

Más tarde fue el turno del acalde 
de San Pedro de la Paz, Audito Re-
tamal; el gerente general de Puerto 
Coronel, Javier Anwandter; el pre-
sidente de Fesur, Víctor Lobos; la 
presidenta de Irade, Patricia Pala-
cios; el periodista Víctor Bascur; el 
exintendente y actual gerente de 
Asuntos Corporativos y Responsa-
bilidad Social Empresarial de Buses 
Hualpén, Rodrigo Díaz; la directo-
ra de Corbiobío, Liliana Lamperti; 
el gerente de Asuntos Públicos de 
GNL Talcahuano, Francisco Ibie-
ta; la cónsul de Italia y miembro 
del directorio del Teatro Biobío, 

Concepción), la puesta en mar-
cha del Teatro Biobío (el más gran-
de de Chile), el Mundial de Ra-
llyMobil, la realización del Apec, el 
regreso de los cruceros turísticos 
y las nuevas rutas aéreas interna-
cionales, se tomaron como ejem-
plos a seguir en el posicionamien-
to, especialmente en el área de tu-
rismo y negocios. 

 
¿Hacia dónde vamos? 

A juicio de Mauro Mosciatti la 
Región tiene que detectar y enten-
der qué nos hace diferentes, más 
allá de las postales conocidas 
como el Salto del Laja, el Campa-
nil UdeC y el Huáscar, para ir su-
mando íconos. “Próximamente 

tendremos un gobernador y este 
nos debe identificar y ser un apor-
te”, dijo, mientras revalidaba como 
fortaleza que los habitantes del 
Bío Bío son de los pocos en Chile 
que se atreven a pararse de igual a 
igual frente a Santiago. 

A partir de ahí tomaron la pala-
bra otros 21 actores relevantes: el 
Jefe de Investigación y Desarrollo 
del RallyMobil, Sebastián Etcheve-
rry; el gerente comercial de Asmar, 
Cristian Johnson; el alcalde de Con-
cepción, Álvaro Ortiz; el alcalde de 
Talcahuano, Henry Campos; el ge-
rente de Arauco 7, Gary Guerrero; 
el gobernador de la Provincia de 
Concepción, Robert Contreras; la 
presidenta del Core Bío Bío, Flor 

CONVERSATORIO “A PRIMERA HORA” CON MAURO MOSCIATTI OLIVIERI”

El valor de la marca Bío Bío,  
una conversación abierta para  
posicionar a la Región

La actividad, organizada por la CPC Bío Bío, Hotel Pettra y 
Diario Concepción, partió con una introducción del gerente 
general de Bío Bío Comunicaciones, Mauro Mosciatti, y 
prosiguió un diálogo distendido y fluido con alcaldes, 
autoridades regionales, representantes de universidades, 
empresarios, ejecutivos y dirigentes de gremios y vecinales, 
entre otros.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

IPC

Agosto

Acumulada 12 meses

0,2%

2,3%

TPM

Desde 04/09/2019 2%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 4.974,80

COMMODITIES 

+0,36% Igpa  25.056,15 +0,36%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,65
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra)54,87

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM SEPTIEMBRE

$49.131,00

$28.016,79 
Dólar Observado  $711,29 Euro  $787,61
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SEGÚN PRIMERA PLATAFORMA 100% ONLINE DE ENVÍOS DE DINERO

Según las últimas cifras del INE 
(Instituto nacional de estadísticas), 
ya son más de 1,2 millones los ex-
tranjeros que han llegado a Chile, 
consolidando a Chile como un lugar 
atractivo para los inmigrantes. 

Si en 2006 la población extranje-
ra equivalía al 1% de la población, el 
2019 este número aumentó y ya son 
el 6,6%. Junto con el récord de pobla-
ción inmigrante en Chile, el envío de 
remesas al exterior también anotó 
un récord el 2018. De acuerdo a ci-
fras del Banco Central, los egresos 
subieron 32% en 2018 totalizando 
US$ 1.519 millones. En un plazo de 
dos años, las remesas se duplica-
ron pasando de US$ 774 millones a 
los US$ 1.520 millones. 

En lo que respecta a Concepción, 
las rutas que más han aumentado 
su uso son Venezuela con un 34% 
mensual, Haití con un 23% y Co-
lombia con un 15%, lo que coincide 
con las cifras que manejan los orga-
nismos sobre la llegada de inmi-
grantes a Concepción. 

Esto confirma que la principal 
razón por la que los extranjeros 
llegan al país es buscando oportu-
nidades laborales y con ello un 
mejor bienestar para sus familia-
res que se deben quedar en sus 
países de origen. 

 
Un nuevo servicio 

El CEO de Global66.com, Nicolás 
Jaramillo, explicó que son una pla-
taforma tecnológica simple y eco-
nómica para quienes quieren en-
viar dinero desde Chile a más de 52 
destinos de todo el mundo, sin la ne-
cesidad de estar bancarizado. 

“Este incremento en el envío de 
remesas lo ve reflejado con la can-
tidad de personas que envían dine-
ro y los montos que aumentan año 
tras año. “El promedio de los en-
víos en 2008 fue de US$ 210 por ope-
ración y ha aumentado en unos 10 
dólares durante cada año. Además, 

FOTO: ARCHIVO / GRUPO COPESA

En Concepción, aumentos han llegado hasta en un 32% en el 
caso de los venezolanos. Usuarios valoran las menores tasas y 
ahorro de tiempo del nuevo servicio.

la transacción promedio de un hai-
tiano es de unos US$ 110, mientras 
que la de un colombiano supera los 
US$ 400, considerando que los hai-
tanos tienen empleos no tan bien re-
munerados”. 

Según los datos de Global66.com, 
los envíos los hacen un 70% los hom-
bres y un 30% las mujeres. 

Además, los principales destinos 
de los dineros son Colombia con 
un 30%, Venezuela y Perú con un 
20% y Haití con un 3%. Además, las 
regiones donde se originan las re-
mesas coincide con la concentra-
ción de inmigrantes, los envíos des-
de la Región Metropolitana son el 
60%, de la Región de Antofagasta un 
10% y de Valparaíso un 10%. 

“Todo indica que continuará cre-
ciendo el envío de remesas al ex-
tranjero y la misión de Global66.con 
es que ese dinero llegue a su desti-
no con el menor costo de comisión 
del mercado de Al ser todo de ma-
nera online, la persona puede in-
gresar cuánto quiere enviar en la 
moneda local, o cuánto quieres que 
la persona reciba en el país de des-
tino y conocer el tiempo máximo de 
llegada también y así evitar los co-
bros sorpresa”, expresó.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Remesas de dinero de 
migrantes se ha 
duplicado en dos años

Aumentó productividad en un 5% a dos 
meses de implementar 39,5 horas laborales

que implementaron proactivamen-
te el promedio de 40 horas semana-
les, manteniendo las remuneracio-
nes de sus colaboradores. Es el caso 
de Instituto Profesional Iacc, cuya 

Con siete votos a favor y seis en 
contra, el martes fue despachado 
por la Comisión de Trabajo de la 
Cámara de Diputados el proyecto 
que busca reducir la jornada labo-
ral de 45 a 40 horas semanales. Esto, 
en medio de un amplio debate en-
tre el oficialismo y la oposición en 
relación a los efectos que tendría 
este cambio, considerando factores 
como empleabilidad, remuneracio-
nes y productividad. 

Mientras se discute cómo sería 
llevar a cabo esta nueva propuesta 
de jornada, ya hay organizaciones 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

productividad laboral habría au-
mentado un 5% tras dos meses de 
implementar 39,5 horas semanales 
de trabajo, mediante el proyecto Fle-
xibilidad Laboral y Reducción de 
Horario. Ello “en vista de que tene-
mos un 90% de índice de satisfacción 
laboral y atendimos la necesidad de 
los colaboradores -manifestada a 
través de encuestas internas y focus 
group- de compatibilizar su vida la-
boral, familiar y personal”, destacó 
Yulia Kosteva, vicerrectora de Admi-
nistración y Finanzas de Iacc. En Bío 
Bío, Iacc, tiene 420 alumnos.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

US$ 210
fue el promedio de los envíos de dinero 
al extranjero por parte de migrantes 
durante el año 2008.

Ventajas de  
este nuevo servicio
> No se necesita estar bancarizado. 
> Es 100% online. 
> Es más barato y se puede hacer segui-
miento de la remesa enviada.

Reducción
Desde el 1 de julio de este año, el institu-
to profesional redujo las horas semana-
les de trabajo, impactando la rutina de 
más de mil personas.
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VOCALES DE MESA
REEMPLAZANTES

PLEBISCITO COMUNAL SAN PEDRO DE LA PAZ 
29 DE SEPTIEMBRE 2019

PRIMERA JUNTA ELECTORAL CONCEPCIÓN

ESTE SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE 2019

PUBLICARÁ LOS REEMPLAZANTES CORRESPONDIENTES A

DELEGADOS DE LA JUNTA ELECTORAL Y MIEMBROS DE COLEGIOS ESCRUTADORES

Ahumados Lucero Mora es el 
ganador de “Nada te Detiene”

EMPRESA FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE ARAUCO AGREGA VALOR A LA PESCA

Pescador artesanal de Lebu elabora y vende productos gourmet del mar.  
Se convirtió en campeón nacional de emprendimiento en concurso de TVN.

“Esto es la consecuencia de 18 
años de haber perseverado, de ha-
ber luchado, de que te traten de 
loco, que te digan que no vas a 
poder y aquí está la respuesta: 
Nada me detuvo”. 

Esas fueron las palabras de Leo-
nel Lucero, pescador artesanal de la 
comuna de Lebu, tras el anuncio 
de que fue el gran vencedor del con-
curso “Nada te Detiene”, una reali-
zación de TVN. Con su proyecto 
Ahumados Lucero Mora, que no 
sólo elabora y vende productos 
gourmet del mar, sino que, además, 
busca terminar con los intermedia-
rios en la cadena productiva de la 
pesca artesanal, se llevó el premio 
de 50 millones de pesos. 

El emprendimiento partió en 
2001, en una alianza de Leonel 
Lucero con su esposa Yasna Mora, 
creando así la empresa que elabo-
ra y vende productos gourmet del 
mar, como conservas de pesca-
do, extractos de mariscos y snacks 
saludables. 

 
Pionero en TV abierta 

“Nada te Detiene” es el primer 
programa de la televisión abierta 
enfocado 100% en incentivar el em-
prendimiento en Chile. Fueron me-

ses de trabajo en los que todos los 
participantes trabajaron codo a 
codo con sus mentores, en los que 
aprendieron y pudieron desarrollar 
aspectos técnicos de sus empren-
dimientos, tales como la escalabi-
lidad y internacionalización del 
negocio, entre otros. 

Cabe destacar que el desarrollo 
de este programa fue posible gracias 
a los auspicios de empresas que 
apostaron por el emprendimiento 
en el país, es el caso de Banco San-
tander, Misiones de Rengo, Ram, 
Starken, WOM y Linio.

FOTO: GENTILEZA NADA TE DETIENE 

LEONEL LUCERO (der.) celebró: “Si yo con séptimo básico pude lograr, otros también pueden hacerlo”.

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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horas
20
son todas las funciones, 
pactadas, en lo puntual, 
los días 12, 13, 14, 21, 26, 
27 y 28 de septiembre.

“MELIELN, LAS CUATRO CREACIONES”

El montaje, que realiza por estos días una 
temporada en la sala de cámara del Teatro Biobío, 
es producto de una intensa investigación hecha 
por Angélica Jara, directora y dramaturga de la 
compañía Kalül Butoh Experimental.

Agua, aire, fuego y tierra, la 
vida (Mogen) y el MeliDuam, 
sus cuatros elementos, confi-
guran el eterno ciclo del origen 
y la renovación de la existencia, 
las fuerzas que ordenan el mun-
do y que contemporáneamente 
siguen pulsando, particular-
mente, en el espíritu femenino. 

Es lo que plantea, a grandes 
rasgos, “Melieln, las cuatro 
creaciones”, montaje pertene-
ciente a la compañía Kalül Bu-
toh Experimental y que desde 
ayer y hasta fin de mes se pre-
sentará en la sala de cámara 
del Teatro Biobío. 

“Es una obra que plantea una 
estrecha articulación y diálogo 
de su proceso creativo con la 
territorialidad local, entendien-
do esto último como el ensam-
ble material y simbólico que 
acontece en un territorio, en 
torno a la identidad cultural an-
cestral y cosmovisional de las 
comunidades de Alto Bío Bío, y 

en lo puntual, su concepción 
del origen de la vida”, comentan 
desde la compañía. 

El trabajo de investigación 
del montaje, encabezado y rea-
lizado por la directora artística 
y dramaturga de la compañía, 
Angélica Jara, se propuso el de-
safío de generar una lectura cor-
poral de la territorialidad cultu-
ral local, a través de los princi-
pios y la poética del butoh, 
accionando una metodología 
que se desarrolla en y desde la 
presencia y vivencia en el terri-
torio de su comunidad. 

“En general, se puede proyec-
tar a través de esta obra, de ex-

tensa investigación corporal, 
teórica y vivencial, una expe-
riencia que entrega a cada uno 
la llave de entrada al propio 
cuerpo, que abre y despierta su 
presente, desde su particular 
memoria primigenia y la me-
moria natural original del uni-
verso”, señalaron desde la pro-
ducción de la obra. 

El elenco del montaje, fuera 
de Jara, lo completan Evelyn Ba-
rra y Rodrigo Alarcón (ilumina-
ción, fotografía, registro). Pro-
ducción general, además de ves-
tuario y mezcla musical, corren 
por cuenta de Kalül Butoh Ex-
perimental. 

Serán en total siete las funcio-
nes que contempla el montaje, 
como parte de la programación 
de la sala de cámara del Teatro 
Biobío. Entradas, disponibles 
vía Ticketplus, tienen un valor 
de $5.000 general y $3.000 estu-
diantes y tercera edad.

FOTO: ANDY RODRÍGUEZ

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Cosmovisión del Alto Bío 
Bío inspira obra de butoh

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Desde este lunes pasa-
do y hasta el próximo 22 
de septiembre, el Mall del 
Centro celebra estas Fies-
tas Patrias con entrete-
nidas y deliciosas activi-
dades. 

En el cuarto nivel del 
centro comercial -sector 
Patio de Comidas-, el pú-
blico se podrá encontrar 
con una serie de divertidos 
juegos típicos como la ra-
nita, las argollas, puntería 
con pelotas y lanzamiento 
de dardos, entre otros. 

A ello, se suma una varia-

da y exquisita oferta de gas-
tronomía local típica de es-
tas fechas, con productos 
como empanadas, mote 
con huesillos y choripanes, 
entre otros. Los precios va-
rían de acuerdo a la prepa-
ración y las fichas para los 
juegos tienen un valor ge-
neral de $500. 

En cuanto al funciona-
miento del Mall del Centro 
durante la próxima sema-
na, los días 18 y 19 estará 
cerrado, mientras que el 20, 
21 y 22 atenderá en horario 
normal.

Mall del Centro celebra el 18 
con comidas y juegos típicos

FOTO: MALL DEL CENTRO
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USS inauguró nuevas 
dependencias de su Clínica 
Jurídica Con la presencia de autoridades uni-

versitarias, invitados, académicos y estu-
diantes, la Facultad de Derecho y Go-
bierno de la Universidad San Sebastián 
inauguró las nuevas dependencias de su 
Clínica Jurídica, ubicadas en el Campus 
Las Tres Pascualas. La entidad corres-
ponde a uno de los proyectos de Vincu-
lación con el Medio más emblemáticos 
de la carrera de Derecho. Para dar real-
ce académico a la ceremonia de inaugu-
ración de las nuevas oficinas, se desarro-
lló el seminario “Derecho al Acceso a la 
Justicia.

CRISTIAN PUENTES, Fernando Quiroga, Sergio Vallejos e Iván Navas.

LUCIANO 
PARRA y 
Lucas 
Serrano.

ISABEL VALDÉS, Aldo Mardones y Elisa Mardones.

ELEODORO ORTIZ, Camilo Álvarez, Max Silva y Jenaro Murillo. MAGDALENA CONTZEN, Luis Silva y Madeleine Benavente. RODRIGO BRAVO, Laura Díaz, Victoria Thiele y Ricardo Jara.

CRISTIAN 
MEDINA, 

Aníbal Rojas 
y Gonzalo 
Contreras.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Charla Ucsc: 
“Descubre Tailandia 
y Malasia

WAN AHMAD 
TARMIZI WAN 
IDRIS y 
Roberta Lama.SANDRA IBÁÑEZ y Claudio Fariña. JUAN CANCINO e Italo Tassara.

CHRISTIAN SCHMITZ y Sarikan Pholmani. ÓSCAR JADUE 
y Steve Baeza.

Segundo ciclo de Charlas Apec, organizadas 
por el Centro de Estudios Asia Pacífico de la Uni-
versidad Católica de la Santísima Concepción, 
perteneciente a la Vicerrectoría de Vinculación 
con el Medio. El objetivo de la charla es dar a co-
nocer la cultura de estos países y su implicancia 
en las negociaciones comerciales.
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FERNANDO GONZÁLEZ Y NICOLÁS MASSÚ EN CONCEPCIÓN

En Atenas 2004, dos jóve-
nes tenistas chilenos alcan-
zaban la gloria luego de con-
seguir las primeras meda-
llas de oro en la disciplina 
para el país en unos Juegos 
Olímpicos. Quiso la suerte, 
que el lugar escogido para la 
celebración fuera el Coliseo 
La Tortuga de Talcahuano, 
donde disputaron un duelo 
amistoso. 

Hoy, 15 años después de la 
gesta, la dupla de oro regresa 
a la zona para rememorar 
esos momentos inolvidables, 
otra vez ante el público de la 
zona, en el marco de la gira 
“Olímpicos” que se vivirá en 
el Gimnasio Municipal de 
Concepción, esta tarde desde 
las 20:30 horas. 

Ayer arribaron a la zona y 
acudieron de inmediato a re-
visar las instalaciones y la ca-
lidad de la cancha que se armó 
en el recinto. Luego, dieron 
sus impresiones a la prensa. 

“Estamos súper contentos 
de volver a la Región, vinimos 
hace justamente 15 años con 
el ‘Nico’  y ahora es primera 
vez que lo haremos en el Gim-
nasio Municipal. La cancha 
se ve increíble y se verá mejor 
aún con la gente, ojalá vengan 
y lo pasen bien. Estamos en-
trenando desde hace algún 
tiempo para mostrar un buen 
nivel de espectáculo”, mani-
festó Fernando González. 

Lo propio Nicolás Massú, 
quien señaló que “estuvimos 
jugando un par de veces acá, 
en una Copa Davis y después 
de los JJ.OO. así es que  feliz, 

Llegaron, compartieron y  
hoy los veremos en cancha

 FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

A 15 años de los oros olímpicos, los ex deportistas repetirán una 
exhibición en la zona. Ayer participaron de tenis calle en Hualpén y 
esta mañana harán una clínica con niños antes del partido pactado 
para las 20:30 horas en el Gimnasio Municipal.

es que estamos a una edad en 
que todavía podemos jugar 
bien”, estimó “Nico”. 

“¿Quién gana, Massú?”, le 
pregunta Fernando a su 
compadre entre risas. 
“Siempre es especial jugar 
con ‘Nico’. La primera vez 
teníamos ocho años, des-
pués jugamos siendo ado-
lescentes y como profesio-
nales. Hoy ya retirados lo se-
guimos haciendo, lo 
pasamos bien, pero la com-
petencia nunca se acaba. 
Vamos a entrar a divertir-
nos, pero el que gane lo dis-
frutará más”, sostuvo Gon-
zález. 

 
Compartiendo  
con los niños 

Ayer por la tarde, ambas fi-
guras se trasladaron hasta 
Hualpén, para una actividad 
de tenis calle, en el frontis de 
la Escuela Alonkura. La ins-
tancia convocó a cientos de 
niños y público en general, 
que pudo compartir con los 
ídolos deportivos. 

Mientras tanto, para hoy, 
desde las 11:00 horas en el 
Gimnasio Municipal de Con-
cepción, está previsto una clí-
nica cerrada con más de 200 
niños de establecimientos 
educacionales de la comuna 
que destacan en el deporte  y 
podrán aprender algo más de 
la disciplina.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

porque esto es importante 
para masificar el tenis. Con-
tento también de estar con 
un amigo, ojalá la gente ven-
ga  y disfrute”, expresó. 

 
Protagonistas  
de la historia 

Que no se concibe el tenis 
chileno sin Massú y Gonzá-
lez es una gran verdad, algo 
de lo cual ‘Nico’ se hace car-
go. “Chile es un país donde 
nos cuesta todo, más en un 
deporte como el tenis don-
de los grandes torneos es-
tán lejos. Desde chico quise 
llegar lejos, hacer historia, y 
gracias a mi dedicación, la 
de mi familia y los que me 
apoyaron, tuve una carrera 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

se midieron en el tour 
Massú y González, con 
4 triunfos del 
“Bombardero de la 
Reina” y 1 del 
“Vampiro”. 

veces 
5

Los precios de los boletos para el partido 
“Olímpicos”, que se disputará esta noche a 
partir de las 20:30 horas, van desde los $11.200 
a los $24.700 y se pueden adquirir a través del 
sistema PuntoTicket. 

Aún quedan entradas disponibles e incluso 
para los que lleguen a la hora del espectácu-
lo, se habilitarán boleterías de forma especial 
en las puertas del Gimnasio Municipal de Con-
cepción.

Quedan entradas disponibles para esta tarde
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

que me dejó contento. Y ob-
viamente con esos Juegos 
Olímpicos, que fueron las 
dos mejores semanas de mi 
carrera”, apuntó. 

“Eso se traspasó a las nue-
vas generaciones. La gente jo-
ven que nos vio jugar y se dio 
cuenta que un chileno puede 
estar arriba, que se puede so-
ñar. Ganar esas medallas 
marcó a los jóvenes”, añadió. 

 
¿Quién gana? 

En 2004  fue Nicolás Massú 
quien se quedó con el triun-
fo, esta vez espera que sea 
igual dentro del marco amis-
toso del cotejo. “Los partidos 
hay que jugarlos, nos conoce-
mos mucho, pero lo bueno 
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“No es tema, 
tenemos otras 
preocupaciones”

BOZÁN Y EL POSIBLE RÉCORD DE PAREDES

Sin sus centrales titulares por 
suspensión y lesión, el Campanil 
se alista para recibir a los albos.

Los ojos del fútbol chileno 
este fin de semana estarán 
puestos en Concepción. Más 
allá de la visita de Colo Colo 
al Campanil, en el Ester Roa 
se puede alcanzar un récord 
histórico si Esteban Paredes 
marca un gol en el choque 
del domingo a las 12:30 horas. 

¿Les inquieta realmente la 
posibilidad de que aquello 
ocurra? El técnico Bozán dijo 
que “lo que pueda pasar en la 
interna de Colo Colo no es 
tema para nosotros. Como 
grupo tenemos objetivos y 
otras preocupaciones que es-
peramos nos resulten bien. 
Ahora, es muy distinto lo que 
opino yo de Esteban como 
jugador y que esté a sólo un 
gol de alcanzar a Chamaco”. 

Pero el atacante albo no ha 
entrenado con normalidad 
durante la semana y desde la 
capital aún ponen en duda su 
presencia este domingo en el 
Ester Roa. “Tenemos una orga-
nización defensiva que tiene 
recaudos distintos si juegan 
Paredes, Parraguez o Vilches. 
Y eso es lo que nos preocupa, 
ver cómo vamos a lograr de-
fender dependiendo el ‘9’ que 
se incorpore”, añadió el DT del 
Campanil, que para este due-
lo no tendrá a sus centrales 
habitualmente titulares: Gus-
tavo Mencia y Alexis Rolín. 

 
Sin margen 

El torneo avanza y a la 
UdeC se le acortan cada vez 
más las posibilidades para 
pelear por permanecer en 
Primera División. Al respec-
to, Bozán agregó que “nun-
ca pensamos estar en esta 
situación, hoy solamente te-

prometido con todo el tra-
bajo y en base a la actitud, se 
vuelve más fácil sostener los 
objetivos”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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FOTO: AGENCIA UNO

OBITUARIO

“Yo soy el camino, la resurrec-
ción y la vida.” Dios ha llamado a 
su Santo Reino a nuestro queri-
do padre, suegro, abuelito y bisa-
buelito. Sr. 
 

JOSÉ RICARDO  
CABEZAS BRICEÑO 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se está realizando en 
la Parroquia San Juan Bautista 
(Bulnes 571, Hualqui). Y su funeral 
será mañana, después de una 
misa a las 10:00 h, saliendo el cor-
tejo al Cementerio de Hualqui. 
 
Familias Aldana Cabezas; 
Heggie Cabezas; Sandoval Cabe-
zas 
 
Hualqui, 13 de septiembre de 
2019.

“Señor, estoy aquí porque quiero 
hacer tu voluntad.” Se ha dormi-
do en la Paz del Señor, nuestro 
amado padre, suegro, abuelito, 
bisabuelito, hermano, cuñado y 
tío. Sr. 
 

 LUIS ANTONIO  
FERRADA SANDOVAL 

(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 14:30 h, saliendo el 
cortejo al Cementerio Parque 
San Pedro. 
 
La Familia 
 
Concepción, 13 de septiembre 
de 2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy lloramos y lamentamos 
la partida de nuestro querido 
hijo, hermano, cuñado y tío. Sr. 
 

EDUARDO ULISES 
JARAMILLO CAMPOS 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se realiza en su do-
micilio (Pje. 6, casa 87, villa alto, 
Palomares, Concepción).  Su fu-
neral será hoy, saliendo el cortejo 
a las 14:30 h, en dirección al ce-
menterio General de Concep-
ción. 
 
La Familia 
 
Concepción, 13 de septiembre 
de 2019.

Busca sumar y soñar con los 
puestos de Copa Libertadores

Huachipato abrirá hoy a las 
19:30 horas la fecha con la visita 
de Curicó Unido en el CAP Acero. 

Con una campaña que ha repun-
tado notablemente tras un flojo 
arranque de la mano de Gustavo 
Florentín, el acero busca abro-
char su tercera victoria en línea 
para superar al Audax Italiano y 
meterse, parcialmente, en el ter-
cer lugar de la tabla. “Es el sue-
ño que tenemos. Son 10 parti-
dos que hay que jugar para trans-
formar ese paso en una realidad. 
Sería fantástico, pero iremos de 
a poco. Es un gran desafío”, comen-
tó el DT de la usina. 

¿Cómo proyecta el duelo ante 

Curicó Unido? Florentín agregó 
que “tienen un gran nivel fut-
bolístico, pese a que no están 
consiguiendo los resultados. 
De los últimos 9 puntos, sólo 
consiguieron uno. Pese a la 
situación que ellos pasan, sabe-
mos que hay cosas que debe-
mos cuidar. Tenemos que acos-
tumbrarnos a ganar y tener 
ganas de querer progresar”. 

El último duelo con los del Mau-
le fue caída 2-4 en La Granja, y 
Bizama y Blondell anotaron para 
el acero. Chocaron por última vez 
en el CAP el 2 de septiembre de 
2018, y ganó el local con golazo 
de chilena de Javier Parraguez.

nemos como único objetivo 
enfrentarnos a Colo Colo y 
hacer todo lo posible para 
competir y ganar. Nuestro 
objetivo a mediano plazo es 
mantener la categoría. Veo 
a un equipo que está com-



Entretención&Servicios
16 Diario Concepción Viernes 13 de septiembre de 2019

5/16 2/18
LOS ÁNGELES

3/24
SANTIAGO

3/19
CHILLÁN2/22

RANCAGUA

3/19
TALCA

6/15
ANGOL

5/14
TEMUCO

7/12
P. MONTT

9/11
SÁBADO

9/13
DOMINGO

4/15
LUNES

HOY
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Juan Crisóstomo

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
Novasalud.com 
• Ongolmo N° 114, local 102

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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