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Juventud y cambio climático
El contexto social, económico y político 

configura características concretas sobre el vi-
vir y percibir lo joven. En paralelo, la sociedad 
elabora imágenes de sus jóvenes, buscando ex-
plicarse lo que ellos y ellas viven, hacen, pien-
san, sienten o dejan de vivir, hacer, pensar y 
sentir, estableciendo modelos normativos y 
culturales que buscan homologar conductas y 
por lo tanto, predecir futuros. 

Existen diversas tendencias epistemológi-
cas en el estudio de la juventud, dentro de las 
tendencias más comunes están; entenderla 
como etapa de riesgo social asociada a 
conductas delictivas y la juventud como 
una fuerza de resistencia y potencial 
transformador. 

Esas tendencias no son inocuas, 
pues sin duda esconden tras de sí 
un sello desde la adultez, que 
construye un sujeto juvenil con-

veniente a su interés. La primera de ellas estig-
matiza al sujeto incompleto, disruptivo y delic-
tivo, que por tanto hay que castigarlo, lo que 
influye directamente en los índices de victimi-
zación de la población y genera la noción de 
juventud negativa. La segunda tendencia esta-
blece que el ser joven se asocia a transforma-
ción, a cambios relacionados a su interacción 
social, a su potencial de resistencia y creación. 

Asociado a este discurso se endosa al joven 
una serie de responsabilidades de manera ar-

bitraria bajo consignas como “los jóve-
nes son nuestro futuro, nuestros salva-
dores” esperando así que sean, esas fu-
turas generaciones, las encargadas de 

enmendar los errores cometidos en el 
presente por los adultos, como por 
ejemplo, la crisis ambiental deri-
vada del cambio climático. 

No es justo dejar sólo en ma-

nos en las juventudes el cambio social y el 
cuidado y reparación del actual daño del pla-
neta como la escasez de agua, ríos y mares in-
festados de plástico, y las consecuencias del 
calentamiento de la tierra y los desastres na-
turales, son un tema que nos compete a to-
dos como habitantes de este planeta, nuestro 
único hogar. 

Como Universidad pudimos debatir en la 
Pre COP25, organizada por organizaciones so-
ciales y realizada en la U. Central, oportunidad 
en que se planteó la necesidad de generar una 
conciencia colectiva que vaya permeando, 
cada vez más fuerte, a los ciudadanos para que 
definitivamente trabajemos todos para evitar 
el colapso ecológico planetario. 
 
Ángela Venegas 
Académica carrera de Trabajo Social, U. 
Central

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.

ROGER SEPÚLVEDA CARRASCO 
Rector Universidad Santo Tomás 
Región del Bío Bío

José Maza y el diálogo 
  
Señora Directora: 

A propósito del profesor José 
Maza y sus dichos sobre una 
eventual presidencia de José An-
tonio Kast, es triste leer a quienes 
comentan “que se dedique a lo 
suyo” o “¿qué se mete él en cosas 
que no le corresponden?”.  

En términos simples, la socie-
dad es una construcción políti-
ca compuesta por ciudadanos, 
por lo que desde el más eminen-
te de los científicos hasta el más 
humilde de los obreros tiene el 
derecho e incluso la obligación 
de tener opinión respecto a te-
mas contingentes, ojalá basado 
en argumentos claros y en un 
marco de respeto. Solamente así 
alcanzaremos el anhelado obje-
tivo de convertir este país, ca-
racterizado por su escasa cultu-
ra cívica, en un lugar mejor para 
todos. Incluso me atrevería a de-
cir que el nivel de nuestros diri-
gentes va en directa relación a 
nuestra desidia política.  

Participemos en el carnaval 
del diálogo. Es la última fiesta 
en la que todos estamos invi-
tados. 

 
Fernando Fernández Ulloa  

Retraso en salas cunas 
  
Señora Directora: 

Si todos los parlamentarios 
han dado señales favorables 
para aprobar Sala cuna, ¿por 
qué se entrampa en Comisión de 
Trabajo y se posterga la vota-
ción? Será que algunos parla-
mentarios prefieren evitar el re-

conocimiento del Gobierno a 
costa del beneficio de cientos de 
niños y familias chilenas. Por fa-
vor, pensemos en Chile y no en 
ideologías políticas. 

Sala Cuna Universal es una 
importante iniciativa para con-
tribuir con la participación la-
boral de las mujeres la fórmula 
más inmediata es aprobar la re-

forma a la ley de sala cuna, aún 
hoy en la Comisión de Trabajo 
del Senado. Lo cierto es que esta 
normativa permitirá equiparar 
costos de contratación y solu-
cionar, en parte, la brecha sala-
rial de género.  

Nos jactamos del desempleo 
femenino y las brechas de géne-
ro como bandera de lucha en el 

papel, pero cuando hay que to-
mar decisiones para el futuro si-
guen existiendo grupos que in-
sisten en postergar definiciones 
por fines políticos. Esperemos 
que las festividades sirvan para 
reflexionar y poner celeridad a 
esta clase de proyectos.  

 
Soledad Rodríguez

Durante las últimas semanas el 
país se ha visto envuelto - por lo 
menos mediáticamente - en un in-
tenso debate sobre la reducción 
de la jornada laboral, para pasar de 
45 a 40 horas semanales de traba-
jo. Mucha tinta en prensa escrita, 
así como extensos minutos de ra-
dio y televisión, se han volcado con 
argumentos de distinto calibre, en 
favor y en contra de esta iniciativa, 
por parte de líderes políticos, ter-
tulianos y opinólogos de todo tipo 
y color.  

El proyecto, presentado inicial-
mente por la diputada Camila Va-
llejo, quien se ha caracterizado 
por liderar iniciativas de populari-
dad imbatible, claramente ha ga-
nado el favor del público, aunque 
no así del empresariado pues en 
gran medida son ellos los que van 
a financiar la idea fuerza de la no-
vel legisladora. 

Siempre será beneficioso para 
un asalariado ganar lo mismo tra-
bajando menos, pero este debe ser 

porque su salario de jubilación no 
les alcanza para pagar sus necesi-
dades básicas, con el objetivo así de 
asegurarse un lugar donde comer 
y dormir, y, sobre todo, para tener 
compañía y alguien con quien con-
versar. Ello ha llevado a las autori-
dades niponas a tener que contra-
tar especialistas como geriatras o 
auxiliares para atender a este nue-
vo tipo de público de los servicios 
penitenciarios del país oriental.  

En fin, lo ya dicho, tenemos que 
hacer sinceros esfuerzos por dia-
logar entre los distintos actores 
involucrados, para encontrar así 
puntos de encuentro, pues aquí la 
verdad parece que se encuentra 
por el camino del medio. Tenemos 
que ser inteligentes y creativos 
para buscar la manera hacer cal-
zar el círculo dentro del cuadrado, 
pues aquí hay mucho en juego, so-
bre todo para la pequeña y me-
diana empresa, y los cientos de 
miles de trabajadores que viven 
de un sueldo.

trabajadores ni siquiera se toman 
las vacaciones o cuando lo hacen 
sólo toman una parte de ellas, por 
miedo a perder su empleo o a ser 
mal vistos por sus colegas. Tanto 
así que en Japón por ley ahora es 
obligatorio tomárselas. 

Por cierto, también en Japón, re-
cientemente, se observa un nuevo 
fenómeno: adultos mayores come-
ten delitos menores como robos o 
hurtos en supermercados o tiendas 

Tenemos que hacer 
sinceros esfuerzos por 
dialogar entre los distintos 
actores involucrados, para 
encontrar así puntos de 
encuentro, pues aquí la 
verdad parece que se 
encuentra por el camino 
del medio.

Jornada Laboral: las 
horas de la discordia

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
un análisis bastante más comple-
jo que eso. Por ejemplo, se debe 
evaluar el costo de pérdida de pro-
ductividad y competitividad, en 
circunstancias que nuestra econo-
mía no pasa por su mejor momen-
to y se enfrenta a desafíos impor-
tantes de cara al futuro inmediato 
y al largo plazo, considerando el en-
torno internacional que enfrenta 
sus peores años de la década. 

Esta situación me ha permitido 
reflexionar sobre cuál es nuestra 
propia cultura laboral. Distintos 
informes internacionales apuntan 
a que los chilenos somos de los 
que más horas trabajamos dentro 
del subcontinente, teniendo como 
referentes en las antípodas los paí-
ses nórdicos, como Suecia, Norue-
ga o Dinamarca, por un lado, (otra 
realidad, evidentemente) que in-
tentan compatibilizar el trabajo 
con la vida familiar, o la propia 
Francia que redujo su jornada a 35 
horas semanales; y países asiáti-
cos, como Corea y Japón, cuyos 
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EDITORIAL

L
as juntas de vecinos y no 
pocos propietarios en 
nuestra ciudad están en 
estado de alerta, ante un 
escenario de construc-
ciones de gran altura, 

con todos los permisos correspon-
dientes y bajo el amparo de una ley 
que a lo mejor habría que revisar. Un 
escenario de paisaje desaparecido de 
las ventanas, de sol oculto, de pérdida 
de privacidad, entre otras numerosas 
consideraciones que sumadas deja-
rían la calidad de vida, de quienes ex-
perimentan estos cambios, muy por 
debajo de la que tenían. 

 El tema está en pleno debate en 
Concepción, ante la nueva modifica-
ción al plan regulador en que el muni-
cipio propone alturas de cinco a 18 pi-
sos como máximo en las edificaciones, 
ideas que serán sometidas al escrutinio 
popular a fines de octubre, para sope-
sar las externalidades que generan es-
tas edificaciones, que suman, a las ya 
aludidas, congestión vehicular, satura-
ción de sistemas de alcantarillado y ex-
tensos conos de sombra. 

Las decisiones que de allí emerjan, ya 
que las opiniones de los vecinos no son 
vinculantes, son de la responsabilidad 
de quienes en la actualidad se encuen-
tran en las posiciones directivas, los 
responsables últimos de hacer una ciu-
dad que muchos de ellos no tendrán la 
posibilidad de ver. Aún así, con la res-
ponsabilidad de actuar para el bien co-
mún, con visión de alargado futuro, no 
precisamente para el bien inmediato de 
las rentabilidades empresariales, por 
muy justas que estas sean, ya que hay 
un valor claramente superior y más 
trascendente. 

Los argumentos planteados en el úl-
timo conversatorio, “Densificación Equi-
librada para el Gran Concepción” mere-
cen una seria consideración, ya que este 
equilibrio es posible si se contempla el 
uso eficiente de la infraestructura públi-

ca, la equidad social, la relación armóni-
ca de las construcciones y el espacio pú-
blico y la cohesión urbana. 

La primera dificultad para el análisis 
de este problema, es que según algunos 
expertos, no existe una verdad técnica 
sobre densidad equilibrada, pues ac-
túa por una parte el interés económico 
del sector inmobiliario y, por otra, el de 
los ciudadanos que buscan proteger el 
patrimonio urbano, la calidad de vida y 
el medio ambiente, por lo cual es indis-
pensable la búsqueda de consensos en-
tre ambos sectores para hacer una me-
jor ciudad. 

Conseguir ese consenso no parece fá-
cil, porque ambos actores de la polémi-
ca, tienen sus propios intereses y obje-
tivos, muchos de los cuales no pueden 
encontrar una conciliación, el concep-
to de bien común, entonces, no es ne-
cesariamente el mismo en las respecti-
vas argumentaciones o, por lo menos, 
no con igual valoración. 

Ante una situación como esa, hay 
que partir con una propuesta que ten-
ga componentes técnicos que interac-
túen con los criterios de los ciudadanos 
y las empresas inmobiliarias, como un 
plan regulador, con proyección de futu-
ro para la mejor ciudad posible. La den-
sificación tiene espacios posibles, Con-
cepción presenta extensas superficies 
ruinosas u obsoletas, sectores enteros 
que están vacíos, en pleno centro y mu-
chas manzanas precarias en el radio 
cercano, lugares en los cuales la altura 
de los edificios puede ser menor y don-
de sea posible pensar en la creación de 
nuevos espacios públicos y áreas verdes. 

Es un desafío que las autoridades ac-
tuales y las que les sucedan tienen que 
enfrentar con mentalidad visionaria, el 
legado que les puede hacer merecedo-
res del justo reconocimiento de la his-
toria urbana.

Actúa, por una parte 

el interés económico 

del sector 

inmobiliario  

y, por otra, el de los 

ciudadanos que 

buscan proteger el 

patrimonio urbano, 

la calidad de vida y 

el medio ambiente, 

por lo cual  

es indispensable  

la búsqueda de 

consensos entre 

ambos sectores  

para hacer una 

mejor ciudad.

EN EL TINTERO

que en todo el año anterior tan 
sólo ha caído un aguacero y que 
en este invierno no ha llovido, 
decreto lo siguiente: si dentro de 
ocho días no llueve, nadie irá a 
misa. Si la sequía sigue otros ocho 
días , serán quemadas las capillas 
del pueblo. Si tampoco llueve la 
semana que sigue, se procederá 
a la quema de frailes y monjas, y 
al apaleamiento de beatas y san-

turrones y habrá licencia 
para cometer todas 

clase de pecados, 
para que así el Su-

premo Hacedor sepa 
y entienda de una vez 

con quién va a tener que 
vérselas en lo sucesivo”. 

No hay registro de resultados, 
puede que haya llovido, de lo 
contrario se habría oído hablar, 
ya sea del apaleo de los beatos, 
o del alcalde. Si las cosas siguen 
como están por esto lados, ya 
hay ideas de posibles líneas de 
acción, a grandes males, gran-
des remedios. 

 
PROCOPIO

Soluciones  
sin fijarse en gastos

PANTANO

No es la primera vez y cierta-
mente no será la última, que en 
diferentes partes del mundo 
ocurran tremendas sequías. 
Ocurrió también en España, en 
tiempos de Franco, con la indig-
nación del caudillo que no en-
tendía la injusticia de ese fenó-
meno, en un país que había res-
catado de tanto ateo y hereje. 
Como era de esperar, en una so-
ciedad regida y dirigida 
por el dictador y la Igle-
sia, era lógico que cu-
ras y monjas echa-
sen una mano en 
esto de pedir aguas 
con rogativas antisequía y 
sacando los santos a la calle. 

Había precedentes de acudir al 
alto cielo, sólo que en este caso 
interviene una autoridad civil, el 
año 1883, cuando en el pueblo de 
Castañas, en el estado mexicano 
de Chiapas, se produjo prolonga-
da sequía. El alcalde agotó su pa-
ciencia e hizo publicar un termi-
nante bando; “Considerando que 
el Supremo Hacedor no se ha 
portado bien con este pueblo, ya 
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Nueva Clase Media se llama el partido que 
conforma Eduardo Salas con Alejandra Bravo, 
ex PRI. En Concepción, Salas, timonel de la 
tienda, dijo que buscan militantes para inscri-
bir el partido. “Hemos constituido la mesa di-

rectiva que tiene la misión de buscar 1.400 
voluntades para constituir el partido en la 
zona”. Contó que llevarán candidatos a conce-
jales, mientras que a alcaldes y gobernadores 
apoyarán las opciones de Chile Vamos.

Nueva Clase Media busca militantes en la Región
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

“No creo en renunciar 
cuando tu partido  
más te necesita”

RENÉ CARVAJAL, PRE CANDIDATO A GOBERNADOR DEL PS: Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Dos días antes del ampliado re-
gional del PS, del sábado 7 de sep-
tiembre, René Carvajal decidió ser 
carta a la gobernación regional, tras 
la petición de militantes y simpati-
zantes socialistas, e impulsado por 
los buenos resultados que alcanzó 
en algunos sondeos en la zona, pese 
a no estar en el ojo público desde 
marzo de 2018, cuando renunció a 
la seremi de Obra Públicas. 

Pese a lo anterior, no estaba en sus 
planes dar a conocer su decisión 
en medio de la instancia partidaria, 
al menos, no de manera oficial. Sin 
embargo, reconoció que de una u 
otra forma se vio obligado por como 
se dieron los hechos ese día. 

Y, claro, porque más allá de la 
muy buena impresión que tiene del 
ex intendente, Rodrigo Díaz, Carva-
jal cree que la voz de los socialistas 
debe estar presente en la inédita 
elección del próximo año.  

“Soy un convencido que los socia-
listas tenemos la capacidad, las 
ideas, los equipos y, conjuntamen-
te con otros, podemos construir 
una gran propuesta para la Región. 
Creo que somos capaces de articu-
lar una amplia alianza que pueda 
optar a conducir los destinos del 
Bío Bío”, comentó. 

Así, desde el sábado no ha para-
do y ha iniciado una pre campaña, 
donde espera plantear sus puntos 
de vista y, sin temor, manifestar 
abiertamente sus diferencias de es-
tilo con Díaz y las críticas que tiene 
con la actual administración y, par-
ticularmente, con el intendente en 
ejercicio, Sergio Giacaman. 

 
Diferencias 

“Tengo una muy buena impre-
sión de él”, respondió Carvajal, al ser 
consultado por el ex DC, Rodrigo 
Díaz. Bueno, quien fuera alcalde de 
Coronel durante cuatro periodos, 
fue parte de su gabinete. Los dos, de 
hecho, permanecieron en el cargo 
los cuatro años de la segunda admi-
nistración de Michelle Bachelet. 

Sin embargo, el socialista reco-
noció que a diferencia de Díaz, no 
renunciaría a su partido como el ex 
intendente. 

“No quisiera emitir ningún otro 
juicio, pero lo diré de la siguiente for-
ma. Soy una persona que enfrenta 
los problemas directamente. Mi 
partido está viviendo problemas, 
por cierto, pero yo no renuncio, yo 
me quedo para dar la pelea. Hay 
una historia, tenemos mártires, he-
mos construido este país... Enton-
ces, dar un paso al costado, cuando 
más te necesitan, para dar a cono-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Quien fuera seremi de Obras Públicas y alcalde de Coronel 
habla de su decisión de ser carta del PS, de sus diferencias con 
Rodrigo Díaz y sus críticas a la gestión de Sergio Giacaman.

cer tu verdad, tu testimonio, me pa-
rece que no corresponde. En eso 
tengo una mirada distinta a Rodri-
go. Respetando, queriendo y valo-
rándolo, me parece que no hay que 
ser como el avestruz, hay que en-
frentar los problemas”, manifestó. 

El socialista dijo que pretende ser 
el representante de “una centro iz-
quierda amplia y, para ser sincero, 
no sé lo que es Rodrigo en este mi-
nuto. Sobre todo, cuando escucho 
a partidos de derecha decir que lo 
ven muy bien en su lado. Él es un ex-
celente persona, pero políticamen-
te creo que debemos tener una 
identidad más clara”. 

Carvajal se declaró, además, re-
gionalista y es por ello que no ve con 
buenos ojos algunas decisiones que 
se han tomado en el último tiempo, 
como la designación del diputado 
Luciano Cruz-Coke en el directorio 
del Teatro Biobío y, en ese sentido, 
critica al intendente y al Consejo Re-
gional (Core). 

Pero no es todo. Le preocupa el 
actuar del Giacaman, pues, a su jui-
cio, en él se puede vislumbrar la ca-
lidad de gobernador regional que 
podría ser, si eventualmente se de-
cide a ser candidato. 

“Me parece que algo le falta. Esto 
de eludir la responsabilidad sobre 
temas que son álgidos, que son 
complejos... No habla bien de las 
autoridades... Las votaciones los 
proyectos que tienen que ver con 
Penco y son conflictivos. Las auto-
ridades estamos llamadas a tomar 
decisiones y a conducir, y cuando tu 
eludes con excusas muy burdas, 
perdóname, algo falta. Parece que 
faltan cojones, hay ciertos temores, 
no sé... Pero eso no habla bien de un 
líder para la Región. Si ese el tipo de 
liderazgo que queremos, estamos 
muy mal”, enfatizó.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Me parece que no hay que ser 
como el avestruz, hay que 
enfrentar los problemas”. 

“Creo que somos capaces de 
articular una amplia alianza 
que pueda optar a conducir los 
destinos del Bío Bío”.

“Las autoridades estamos 
llamadas a tomar decisiones y a 
conducir, y cuando tu eludes 
con excusas muy burdas, 
perdóname, algo falta”.

FRASE
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PROGRAMACIÓN JORNADAS DIRECTIVAS
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019

Introducción a la Nueva Ley de Inclusión Laboral 1237972185 8 26 de Septiembre 03 de octubre Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 96.000
Herramientas Técnicas para la Formación de Formadores 1237950931 16 02 de Octubre 23 de Octubre Martes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Orientación al Cliente y Motivación Laboral 1237979713 16 27 de Septiembre 18 de Octubre Viernes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Modelo de Gestión de Recursos Humanos de Dave Ulrich 1237987752 16 27 de Septiembre 18 de Octubre Viernes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 140.000

Gestión de Recursos Humanos

Técnicas de Análisis de la Nueva Norma ISO 45001:2018 1237975464 16 02 de Octubre 23 de Octubre Martes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 140.000
Tecnicas de Análisis de la Norma NCh-ISO 17025, Versión 2017 1237977254 16 25 de septiembre 08 de octubre Martes y Miércoles 09:00 a 18:00 Hrs. $ 130.000
Análisis de Riesgos y No Conformidades 1237947716 16 25 de septiembre 16 de Octubre Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Implementación ISO 9001, Versión 2015 1237948031 16 27 de Septiembre 18 de Octubre Viernes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 144.000
Introducción a los Sistemas de Continuidad de Negocios ISO 22301:2012 1237948029 16 02 de Octubre 23 de Octubre Martes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Implementación NCH 3262:2012 1237966464 16 25 de septiembre 16 de Octubre Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Implementación NCH 2728, Versión 2015 1237957091 16 27 de Septiembre 18 de Octubre Viernes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000

Sistema de Gestión y Calidad

Introducción a las Herramientas de Lean Manufacturing 1237962279 8 26 de Septiembre  03 de Octubre Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 80.000

Abastecimiento, Control y Operaciones

Actualización en Legislación Laboral 1237957510 8 27 de Septiembre 04 de Octubre Viernes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 112.000

Desarrollo Laboral

Compras Públicas Aplicadas 1237974687 16 25 de septiembre 16 de Octubre Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas para Hablar en Público con Efectividad 1237979714 16 27 de Septiembre 18 de Octubre Viernes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000

Gestión Organizacional

TRAS NUEVOS ATAQUES EN LA RIBERA DEL LAGO LANALHUE

Al abordar el tema de la violencia 
rural en la zona sur de la provincia de 
Arauco, más que como presidenta 
del Core, militante de la UDI  o precan-
didata a Gobernadora Regional, Flor 
Weisse habla  en primera persona, 
como vecina y como víctima. En efec-
to, el 15 de noviembre del 2018, des-
conocidos atacaron e incendieron el 
Centro Turístico Quelen, que era de su 
propiedad, resultó con pérdida total,  
y a la fecha no ha sido reconstruido. 

Consultada por Diario Concepción, 
Weisse asegura de manera enfática que 
lo que se vive en la zona es terrorismo. 
“Francamente, hoy el estado de dere-
cho se encuentra en riesgo, por eso, 
hay que seguir insistiendo en acuerdos 
y diálogo para lograr que esto se solu-
cione de una vez. Hay hechos de violen-
cia que tienen ribetes de terrorismo y 
los cuales nadie los comparte”. 

La autoridad también desliza una 
velada crítica a las querellas que son 
presentadas por el Gobierno Regio-
nal. “La presentación de querellas en 
contra de quienes resulten respon-
sables no generan ninguna confianza 
en resultado alguno”. 

Cercanos a la ex gobernadora de la 
Provincia de Arauco aseguran que 
ella tiene temor de viajar sola a la 

La presidenta del 
Core sufrió el año 
pasado la quema 

del Centro 
Turístico Quelen, 

que se emplazaba 
a un costado de las 
tres casas atacadas 

este martes.
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Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

zona y que muchos vecinos de las 
áreas afectadas colaboran con los ata-
cantes por miedo a ser víctimas de 
atentados. 

Ante estas declaraciones, el inten-
dente Sergio Giacaman insistió en 
que el compromiso del Gobierno se 
encuentra con las víctimas. “Nuestro 
compromiso y trabajo es con la per-
sonas que han sido víctimas, y en pa-
ralelo, vamos a plantear este progra-
ma que pretende hacerse cargo de 
los distintos planteamientos de los 
gremios en la zona”, precisó. 

Giacaman, este lunes, se reunirá 
con el subsecretario Rodrigo Ubilla, 
con quien pretende afinar las medidas 
de este plan antes de hacerlo público, 
lo que se debería concretar durante 
septiembre.
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Giacaman se reunirá el lunes 
en Santiago con el 
subsecretario Rodrigo Ubilla, 
para afinar medidas a 
implementar en la zona.

Reunión en 
SantiagoWeisse pide a Giacaman 

algo más que querellas para 
afrontar la violencia rural
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La Corte de Apelaciones de Concepción admi-
tió a trámite un recurso de protección, interpues-
to por el Centro de Padres del Instituto de Huma-
nidades, que denunció como arbitraria e ilegal la 
decisión del Servicio de Evaluación Ambiental al 

rechazar la participación ciudadana en el proyec-
to Ciudad Parque. 

La Corte rechazó la orden de no innovar que so-
licitaba impedir que Aitué comience la construc-
ción del proyecto.

Admiten recurso contra el SEA por Ciudad Parque
RENDER : AITUE

fiscalizaciones a buses 
rurales e interurbanos en los 
que han detectado 73 
infracciones.

Transportes ha 
realizado 553

Fiscalizaciones marcan inicio 
de Fiestas Patrias en Bío Bío

TRANSPORTES, CARABINEROS, SENDA Y SEREMI DE TRABAJO

Durante las Fiestas Patrias de 
2018, se produjeron 147 accidentes 
de tránsito en la Región, que dejaron 
como saldo seis víctimas fatales. 

Por ello, buscando evitar la ocu-
rrencia de nuevos accidentes, la Se-
remi de Transportes está impulsan-
do, desde el nueve de septiembre, 
una fuerte campaña de fiscalización 
a buses rurales e interurbanos, pues, 
según explicó el jefe local de la car-
tera, Jaime Aravena, la experiencia 
muestra que durante los días previos 
a las celebraciones son los más im-
portantes, debido a que la gente se 
moviliza más. 

“Nos desplegaremos hasta el 17 
de septiembre, en la noche con ma-
yor fuerza, fortaleciendo las fiscali-
zaciones, tanto en terminales, te-
nencias de carretera y peajes, de tal 
manera de poder entregar tranqui-
lidad a las personas, en cuanto a los 
buses que están tomando hacia va-
rios destinos”, señaló. 

 
Controles previos 

El seremi agregó que “desde el lu-
nes a la fecha, llevamos 553 contro-
les, que se traducen en 73 infraccio-
nes, básicamente en lo mismo fisca-
lizado el año 2018, es decir : 
parabrisas con trizaduras, neumáti-
cos en mal estado, filtraciones de 
aceite y falta de pernos en las ruedas, 
por lo que reiteramos el llamado a las 
empresas a disponer de sus máqui-
nas en buenas condiciones”. 

En tanto, la directora (s) de Senda, 
Lorena Merino, aseguró que en estas 
Fiestas Patrias la consigna es cero to-
lerancia al consumo de alcohol y 
drogas. “A la fecha, llevamos dentro 
de las fiscalizaciones un narcotest y 
tres alcoholemias en carretera”, dijo 
y comentó que se mantendrán los 
controles en distintas rutas de la 
zona. 

En cuanto a los controles de des-
canso para los choferes de buses, el 
seremi del Trabajo y Previsión Social, 
Carlos Jara, indicó que al igual que 
Senda y Transportes, estos se inten-
sificarán, ya que no quieren lamen-
tar accidentes. 

“Esto es parte de la preocupación 
del Gobierno en cada feriado prolon-
gado, ellos deben tener dos horas 
de descanso cada cinco horas de 
conducción, además de 8 horas inin-
terrumpidas por cada 24 horas, las 
que quedarán registradas en un re-
loj en cada bus, de tal manera que 
cuando suba un inspector a fiscali-
zar ese tema, tiene que reflejarse en 
ese reloj”. 

Asimismo, con el fin de no tener 
accidentes de tránsito o atropellos, 

de ellos radicados en la provincia de 
Concepción, cinco en Arauco y uno 
en Bío Bío. 

Las causales dicen relación, prin-
cipalmente, con productos venci-
dos, pérdida de vacío, falta de rotu-
lación, deficiencias sanitarias y difi-
cultad para comprobar la 
procedencia de las carnes que se 
venderán en Fiestas Patrias. 

Como resultado del trabajo se han 
decomisado 1.486 kilogramos de 
productos cárnicos: 617 en Concep-
ción, 827 en Arauco y 42 en Bío Bío. 

En cuanto a la elaboración y ex-

 FOTO: SEREMI DE TRANSPORTE

Controles de alcotest y de narcóticos se están realizando en las carreteras, se busca 
evitar accidentes, pues el año pasado hubo 147 y seis víctimas fatales.

el gobernador provincial de Con-
cepción, Robert Contreras, hizo un 
llamado para que la gente disfrute 
con tranquilidad y el autocuidado. 

“Lo importante es que las perso-

nas entiendan que las responsabili-
dades parten por uno, es decir, si 
van a conducir no beban. Espera-
mos que las tasas de accidentabili-
dad que tuvimos el año pasado ba-
jen aún más, para ello seguiremos 
desarrollando un trabajo permanen-
te con Senda, Carabineros, entre 
otras instituciones en torno a las fis-
calizaciones”, agregó Contreras. 

 
Fiscalización en Salud 

Más de 400 fiscalizaciones se han 
llevado a cabo en la Región, con re-
sultado de 29 sumarios sanitarios, 23 

Mauro Álvarez S./ Ximena Valenzuela C. 
contacto@diarioconcepcion.cl
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pendio de empanadas, el énfasis de 
las fiscalizaciones está puesto en las 
medidas de higiene en el proceso de 
elaboración, vigilancia programada 
que verifique calidad de materias 
primas y buenas prácticas de manu-
factura, origen de las carnes y toma 
de muestras de productos; mientras 
que, en ferias libres, el control permi-
te verificar el origen de los produc-
tos, estado de conservación y refri-
geración, si corresponde.
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A mediados del siglo XX, la calle 
Bilbao fue la cuna comercial de Talca-
huano y hoy, a través del programa 
“Barrio Comercial”, impulsado por el 
Servicio de Cooperación Técnica, Ser-
cotec y con apoyo del municipio del 
Puerto, volverá a tener el renombre 
que tuvo en sus inicios. 

El proyecto, que consta de 3 eta-
pas, tiene como objeto mejorar el 
desarrollo comercial y urbano del 
sector, potenciando la oferta comer-

Emblemática calle Bilbao en Talcahuano 
volverá a brillar como en la década del 50

cial de cada uno de los locatarios, lo 
que impulsará las ventas revitali-
zando el barrio. 

Sobre la iniciativa, que le dará un 
nuevo rostro a la emblemática e his-
tórica calle, el alcalde de Talcahuano, 
Henry Campos, señaló que “lo que 
queremos acá es potenciar la activi-
dad económica y rescatar un barrio 
antiguo. Nosotros queremos que la 
gente vuelva a sus barrios, los ba-
rrios son la extensión del domicilio y 

cuando la gente quiere tener sus do-
micilios en buenas condiciones, tam-
bién quieren tener sus barrios en 
buenas condiciones”. 

En tanto, Manuel López, presi-
dente de la Agrupación de comer-
ciantes de Francisco Bilbao, afir-
mó que “este es el sueño de muchos 
que partieron con esto, hoy día es-
tamos contentos de ver materiali-
zado este anhelo, con esto me pue-
do dar por pagado”.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

Clase magistral de Mineduc reunió a 
equipos Pace de universidades locales

“Cambios curriculares: desafíos, 
mitos y realidades” fue el nombre 
de la Clase Magistral realizada por 
el Coordinador Regional de Educa-
ción Media, Mineduc, Héctor Agui-
lera, en el Paraninfo de la UBB. 

La actividad, organizada por el 
Programa de Acompañamiento y 
Acceso Efectivo a la Educación Su-
perior, Pace UBB, reunió a los equi-
pos de Preparación en la Enseñan-
za Media, PEM, de la misma casa 
de estudios, junto a las Universida-
des de Concepción y Católica de la 
Santísima Concepción, quienes 
pudieron interiorizarse sobre las 
modificaciones que el Ministerio 

FOTO: MINEDUC

realizará en áreas como Historia y 
Educación Física. 

Sobre la iniciativa, el coordina-
dor Mineduc, Héctor Aguilera, des-
tacó que se trata de un momento 
histórico para los estudiantes de 
tercero y cuarto medio. 

“En estas nuevas bases curricu-
lares hubo asignaturas que no que-
daron en el plan común, pero que 
sí están como ofertas de profundi-
zación, como ramos optativos y 
la idea es que la propuesta de plan 
de estudio de cada establecimien-
to se vaya ajustando a los recursos 
humanos, a los intereses y a la in-
fraestructura que tienen”, analizó.
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AÑO REDONDO PARA LA CIENCIA UNIVERSITARIA

Fue considerado como el hito 
astronómico del año 2019 por la 
comunidad científica internacio-
nal, la publicación de la primera 
imagen de un agujero negro en el 
centro de Messier 87, una galaxia 
masiva que habita Virgo -un cú-
mulo de galaxias cercana a donde 
se encuentra la tierra. 

Este acontecimiento sigue gene-
rando reconocimiento, puesto que 
los 347 investigadores que partici-
paron en el proyecto, entre ellos, los 
académicos de la Universidad de 
Concepción, doctores Neil Nagar y 
Venkatessh Ramakrishnan, reci-
bieron el premio “Breakthrough 
2020 en Física Fundamental”. 

Ambos astrónomos fueron re-
cibidos ayer por el rector de la 
casa de estudios, Carlos Saave-
dra, con quienes abordaron los 
diferentes planes que tienen en la 
materia, además de lo que están 
haciendo en la universidad para 
seguir fomentando el estudio de 
la astronomía. 

Tras el encuentro, Neil Nagar, 
aseguró estar orgulloso por la ob-
tención del reconocimiento. “Es 
muy justo que todos recibamos 
partes iguales, este es un proyecto 
de largo plazo e internacional. El 
director del proyecto asistirá a la 
premiación, por ahora, estamos 
planificando la próxima reunión 
del equipo que será en diciembre, 
en Hawaii”. 

Nagar aseguró que ya se prepa-
ran para seguir con la investiga-
ción que ayudó a capturar esta 
imagen. “Los resultados que cono-
cimos era la primera parte, ahora 
estamos haciendo más observa-
ciones y en abril de 2020 nos va-
mos a volver a encerrar en los te-
lescopios Alma y Apex, para ayu-
dar en las obser vaciones. Se 
esperan nuevos retos en nuestra 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Se trata de los académicos Neil Nagar y Venkatessh 
Ramakrishnan, quienes, junto a otros 345 profesionales, 
ganaron el Breakthrough Prize en la categoría de Física 
Fundamental. Ambos adelantaron que seguirán trabajando 
por nuevos descubrimientos.

galaxia e imágenes con mejor ni-
tidez”, comentó. 

Sobre una posible obtención del 
premio Nobel de Física, Nagar ase-
guró que es más difícil, puesto que 
sólo se premia a equipos de máxi-
mo tres personas y que este traba-
jo es muy reciente. 

El rector de la Universidad de 
Concepción, Carlos Saavedra, re-
calcó que existe orgullo por el tra-
bajo realizado. “Ellos realizan un 
aporte fundamental en sus dife-
rentes líneas de investigación de ín-
dole mundial. Este es el tipo de re-
sultado que queremos promover, 
comprometida con el desarrollo 
de la Región y su país, pero también 
comprometida con la ciencia de 
alcance global que permite aumen-
tar las fronteras del conocimiento 
de la humanidad”. 

La vicerrectora de Investigación 
y Desarrollo, Andrea Rodríguez, 
sostuvo que este reconocimiento, 
sumado a los nombramientos rela-
cionados con el Ministerio de Cien-
cias, demuestran el trabajo que vie-
ne realizando la universidad. “Esto 
es la consolidación de un trabajo 
que lleva varios años, se han junta-
do los astros que han permitido 
dar visibilidad al trabajo que reali-
za la universidad”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

UdeC reconoce a 
astrónomos que 
participaron en el EHT

Gobierno y UdeC finalizan diploma 
sobre internacionalización

puedan establecer las opciones de 
internacionalizar el sector en don-
de se desempeñan. Logramos una 
alta convocatoria, lo que permitió 
traer a muchos expertos en el área 
y este es el primero con estas carac-
terísticas que se realiza en Chile y 
en regiones, que es multidisciplina-
rio”, acotó. 

Mientras que el intendente Ser-
gio Giacaman valoró la instancia. 
“Esto se hace cargo de algunos pun-
tos que definimos en nuestra ERD, 
que es la formación de capital hu-
mano y la creación de valor, hoy 
vemos a personas que se especiali-
zan en el desarrollo de competen-
cias y esperamos que ellas queden 

Con estudiantes del mundo de la 
academia, el emprendimiento y la 
política se realizó la ceremonia de 
titulación del programa de “For-
mación en competencias innova-
doras y emprendedoras para la in-
ternacionalización de la región del 
Bío Bío”, que realizó en forma con-
junta la Universidad de  Concep-
ción y el Gobierno Regional. 

La encargada del proyecto, la 
académica de la Universidad de 
Concepción, Paulina Astroza, ase-
guró que este programa busca po-
tenciar la región desde otro punto 
de vista, que es el capital humano. 
“Esa es la idea, capacitar a personas 
de la región y que generen lazos y 
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al servicio de la región. Esperamos 
repetir este tipo de diplomas, ya 
que nos ayudan a cumplir nuestra 
hoja de ruta, vamos a propiciar para 
que se realicen”, aseguró. 

El vicerrector de la Universidad 
de Concepción, Carlos von Ples-
sing, indicó que esta es una forma 
de vinculación de la casa de estu-
dios en la formación de capital hu-
mano. “Ese es uno de los objetivos 
de la institución universitaria, la 
formación de capital humano y 
aquí hablamos de un capital hu-
mano con cierta expertise más es-
pecífica que ayudan al posiciona-
miento de la región en el contexto 
internacional”, precisó. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

proyectos
796
de investigación tiene en 
ejecución la UdeC. De ellos, 
574 son con financiamiento 
externo y 222 con recursos 
propios de la universidad.
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En Concepción a 12 de Septiembre de 2019, en el Oficio del Secretario, Ubicado en calle Barros Arana 935, se reunió la Primera Junta Electoral de Concepción, a fin de levantar acta en cumplimen-
to de los artículos 49 y 91 de la Ley N°18700. 
 
Así, después de haber resuelto las excusas y exclusiones, según orden de presentación, esta Junta procedió a designar sus reemplazantes de conformidad a la Ley. 

PLEBISCITO COMUNAL SAN PEDRO DE LA PAZ 29 DE SEPTIEMBRE 2019

LISTA DE REEMPLAZO 
PRIMERA JUNTA ELECTORAL DE CONCEPCIÓN

COMUNA: SAN PEDRO DE LA PAZ 
CIRCUNSCRIPCIÓN: SAN PEDRO DE LA PAZ 
MESAS: 1M A LA 24M 
LOCAL: LICEO SAN PEDRO 
DIRECCIÓN: LOS PEUMOS 25, VILLA SAN PEDRO 
DELEGADO: PABLO MONTECINO CONEJEROS 
 
VOCAL EXCUSADO                                                       VOCAL REEMPLAZANTE 
MESA: 17M 
LUENGO HERRERA EDUARDO DANIEL                    BARRIENTOS PERALTA GONZALO RODRIGO 
 
 
COMUNA: SAN PEDRO DE LA PAZ 
CIRCUNSCRIPCIÓN: SAN PEDRO DE LA PAZ 
MESAS: 25M A LA 45M 
LOCAL: ESCUELA ENRIQUE SORO BARRIGA 
DIRECCIÓN: AVDA. LAS GARZAS S/N, VILLA CANDELARIA 
DELEGADO: CARMEN CUEVAS FARRU 
 
VOCAL EXCUSADO                                                       VOCAL REEMPLAZANTE 
MESA: 35M 
AVILA BURGOS MARIA JOSE                                      CONTRERAS SEPULVEDA ALEXANDER IVAN  
 
 
COMUNA: SAN PEDRO DE LA PAZ 
CIRCUNSCRIPCIÓN: SAN PEDRO DE LA PAZ 
MESAS: 46M A LA 63M 
LOCAL: COLEGIO INSTITUTO SAN PEDRO 
DIRECCIÓN: LAS VIOLETAS 1975, HUERTOS FAMILIARES 
DELEGADO: DOMINICA RAMOS FUENTES 
 
VOCAL EXCUSADO                                                       VOCAL REEMPLAZANTE 
MESA: 46M 
SEPULVEDA SERRANO MANUEL ALEJANDRO        BERNAL GODOY PAULA CAROLINA  
MESA: 48M 
VASQUEZ CASTRO SONIA PAOLA                             CARTAGENOVA REYES SEBASTIAN ANDRE  
MESA: 52M 
SWEET OELKER CLAUDIO CORTLANDT                  CABRERA CARTES RENE ANDRES 
MESA: 55M 
JARAMILLO CANALES JUSTINIANO ANDRES         CASTILLO JIMENEZ MARIA ANGELICA 
MESA: 56M 
ALDANA SAAVEDRA ANA MARIA                              CAVALERIE DE CORTILLAS SEBASTIAN ALON 
 
 
COMUNA: SAN PEDRO DE LA PAZ 
CIRCUNSCRIPCIÓN: SAN PEDRO DE LA PAZ 
MESAS: 64M A LA 84M 
LOCAL: LICEO MAURICIO HOCHSCHILD 
DIRECCIÓN: LOS ACACIOS 1755 
DELEGADO: ROSA RAMIREZ BENEDETTI 
 
VOCAL EXCUSADO                                                       VOCAL REEMPLAZANTE 
MESA: 68M 
TRAGNOLAO CARE JOSE JOEL                                 CASTRO PELEN NICOLAS RAIMUNDO 
MESA: 71M 
QUIERO FLORY KATHERINE FRANCIS                       AVILA INOSTROZA VALENTINA ALEJANDRA  
MESA: 72M 
CONCHA MERINO PAZ PRISSILA                               CARVACHO ARENAS DEISI SOFIA  
MESA: 77M 
ACOSTA ZAMBRANO FRANCISCA ISABEL              CARCAMO MARTINEZ KAREN NATALIE  
MESA: 78M 
RUIZ JIMENEZ NICOLE CATALINA                             BRUNET ROJAS CLAUDIA ANDREA  
 
 
COMUNA: SAN PEDRO DE LA PAZ 
CIRCUNSCRIPCIÓN: SAN PEDRO DE LA PAZ 
MESAS: 1V A LA 21V 
LOCAL: ESCUELA MIGUEL JOSE ZAÑARTU SANTA MARIA 
DIRECCIÓN: PJE PEDRO ESTEBAN 145, VILLA SAN PEDRO 
DELEGADO: CAROLINA SANHUEZA MOYA 
 
VOCAL EXCUSADO                                                       VOCAL REEMPLAZANTE 
MESA: 14V 
ARAVENA LAVANDEROS ELIANA YANET                 SANDOVAL SAEZ REBECA ANDREA  
THOMPSON SANHUEZA ROXANA BEATRIZ            BIZAMA RUBILAR CATALINA FERNANDA 
MESA: 15V 
ALLENDES ARANEDA CLAUDIA ANGELA                CAMPOS CALBUL MARTA ANTONIETA  
MESA: 18V 
REYES RAMIREZ FRANCISCO JAVIER                        BRITO CERDA GABRIELA VICTORIA  
MESA: 19V 
ESPINOZA CALZADILLA ANGELICA KARIME           BASSALETTI BUSTOS EDGARDO  

COMUNA: SAN PEDRO DE LA PAZ 
CIRCUNSCRIPCIÓN: SAN PEDRO DE LA PAZ 
MESAS: 22V A LA 45V 
LOCAL: COLEGIO SAN IGNACIO 
DIRECCIÓN: PASEO LOS BATROS 2350, SC LAGUNA GRANDE 
DELEGADO: RODRIGO ROJAS CASTILLO 
 
VOCAL EXCUSADO                                                       VOCAL REEMPLAZANTE 
MESA: 29V 
ACEVEDO GALLEGOS PRICILLA KATERINE             BESSTEL GONZALEZ LUIS FERNANDO  
ALVEAR MUÑOZ ARNOLDO MARCELO                   LAGOS URRA FRANCISCA JAVIERA  
MESA: 31V 
VILLARROEL VILLANUEVA MARCO AURELIO          BELMAR GAJARDO JORGE ERNESTO 
MESA: 35V 
FLORES ESCANDON JUAN CARLOS                        BARRAZA VALENZUELA MANUEL ERNESTO  
MESA: 38V 
RIOS RODRIGUEZ DANIELA                                        BENAVENTE SUAREZ JAVIERA ISABEL  
MESA: 39V 
CARRILLO MOLINA MIGUEL ANGEL                         AVILA MEDINA CAROLINA ANDREA  
MESA: 42V 
PANAGOPULOS RIOS CAMILA NICOLE                   BASAUL FLORES ALONSO ESTEBAN  
MESA: 43V 
ALIAGA MIERES KATERINA ELIZABETH                    CASTAÑON SANHUEZA MARCO ANTONIO  
 
 
COMUNA: SAN PEDRO DE LA PAZ 
CIRCUNSCRIPCIÓN: SAN PEDRO DE LA PAZ 
MESAS: 46V A LA 72V 
LOCAL: ESCUELA SARGENTO CANDELARIA PEREZ 
DIRECCIÓN: SARGENTO ALDEA 918, CANDELARIA 
DELEGADO: FRANCISCO OBREQUE BENAVENTE 
 
VOCAL EXCUSADO                                                       VOCAL REEMPLAZANTE 
MESA: 50V 
ZENTENO HIDALGO PABLO CESAR                          ALVEAL CARTES CESAR ANTONIO  
MESA: 54V 
TOLOZA TOLEDO DANIELA ALEJANDRA                DIAZ TORRES DANIELA TAMARA  
VIALE ACOSTA GINO ALESSANDRO                         PEREIRA ACEVEDO EMILY NICOLE  
MESA: 56V 
ALVAREZ FIGUEROA VICTOR ALEJANDRO              BARRAMUÑO HERMOSILLA PAULINA FRANCESCA 
MESA: 57V 
IBERTTI RIFFO FELIPE CARLOS                                   HUENUMAN LAGOS ISMENIA GABRIELA  
MESA: 58V 
MORALES BEUSTER RODRIGO ANDRES                  BENAVENTE GALLEGOS RODRIGO JAVIER 
MESA: 60V 
BARRIENTOS CARRILLO FRANCISCO JAVIER          BRIONES GARCIA CARLOS FERNANDO 
MESA: 65V 
RODRIGUEZ DANYAU EDGARD ARIEL                      HIDALGO JARA RODRIGO EXEQUIEL  
MESA: 66V 
REYES TRAUB PATRICIO JAVIER                                 RECHAZADO 
MESA: 69V 
BUTTER SANHUEZA LORENA KATHERINE               VIRA ERICES GISEL GABRIELA  
RABANAL OCAMPO JORGE ANDRES                      LARA PRADO JORGE ANDRES  
MESA: 71V 
FUENTES GRANDON DARIO ALEJANDRO              ENERO PANCETTI JOSEFA  
MESA: 72V 
SANDOVAL DIAZ PABLO NICOLAS                           CUBILLOS MUNDACA PABLO ANDRES  
 
 
COMUNA: SAN PEDRO DE LA PAZ 
CIRCUNSCRIPCIÓN: SAN PEDRO DE LA PAZ 
MESAS: 73V A LA 75V; 85 A LA 96 
LOCAL: COLEGIO NUEVOS HORIZONTES 
DIRECCIÓN: GALVARINO N°3446, SAN PEDRO DE LA COSTA 
DELEGADO: HUGO VARGAS VASQUEZ 
 
VOCAL EXCUSADO                                                       VOCAL REEMPLAZANTE 
MESA: 88 
ALVARADO BRIEVA NICOLAS FRANCISCO              DIAZ NEIRA MAURICIO ANDRES  
MESA: 92 
ALCAINO SANCHEZ ALEX FRANCISCO                   DIAZ RABANAL FRANCISCA BELEN  
MESA: 94 
VILLALOBOS SAN MARTIN CRISTOBAL ALEJANDRO    DRAPELA SOTO JOSE TOMAS 
 
 

COMUNA: SAN PEDRO DE LA PAZ 
CIRCUNSCRIPCIÓN: SAN PEDRO DE LA PAZ 
MESAS: 97 A LA 114 
LOCAL: ESCUELA DARIO SALAS MARCHANT 
DIRECCIÓN: LOS ACACIOS N°41, VILLA SAN PEDRO 
DELEGADO: GUILLERMINA ARRIAGADA FABRES 
 
VOCAL EXCUSADO                                                      VOCAL REEMPLAZANTE 
MESA: 101 
DROGUETT BARAHONA PABLO ANDRES               RECHAZADO 
MESA: 102 
ALARCON ZAMBRANO KAREM LORENA                HENRIQUEZ ALCAYAGA NANCY DEL CARMEN 
 
 
COMUNA: SAN PEDRO DE LA PAZ 
CIRCUNSCRIPCIÓN: SAN PEDRO DE LA PAZ 
MESAS: 115 A LA 137 
LOCAL: COLEGIO CONCEPCION SAN PEDRO 
DIRECCIÓN: LOS ACACIOS 107, VILLA SAN PEDRO 
DELEGADO: ALEJANDRO VILCHES BRIONES 
 
VOCAL EXCUSADO                                                       VOCAL REEMPLAZANTE 
MESA: 117 
ZUÑIGA IBERTTI VALENTINA PAZ                              JONES HUINCATRIPAI MARIA JOSE  
MESA: 119 
VALENZUELA SOBINO MARIELA ANDREA               ANABALON OVANDO CAMILA VANESA  
MESA: 123 
VIVERO BAQUEDANO SANDRA PAULINA               BAZA TAPIA MARIA ANGELICA  
MESA: 126 
VELOSO GUTIERREZ MARIA ANGELICA                   PEREZ SANDOVAL ROSA ELISA  
MESA: 127 
CASTRUCCIO ESPINOZA CARLA DANIELLA           PEREZ JARA MARIA PROSPERINA 
MESA: 129 
INOSTROZA POBLETE FELIPE ISMAEL                     MUÑOZ JARA ORIETA SILVANA  
MESA: 137 
MORAGA PALMA MARIA LUISA                                 LOPEZ MUÑOZ PATRICIA IGNACIA 
 
 
COMUNA: SAN PEDRO DE LA PAZ 
CIRCUNSCRIPCIÓN: LOMAS COLORADAS 
MESAS: 1M A LA 5M; 1V A 4V 
LOCAL: COLEGIO GALVARINO 
DIRECCIÓN: LOS MAÑIOS 6293, LOMAS COLORADAS 
DELEGADO: CAROLINA PINTO MUÑOZ 
 
VOCAL EXCUSADO                                                       VOCAL REEMPLAZANTE 
MESA: 1M 
ARAUJO SOTO GRACIELA DEL CARMEN                ARGOMEDO BADILLA BARBARA ANDREA 
MESA: 4M 
MUÑOZ FUENTES IVON PAMELA                              CARRASCO AQUEVEDO CAMILA DEL PILAR 
 
 
COMUNA: SAN PEDRO DE LA PAZ 
CIRCUNSCRIPCIÓN: LOMAS COLORADAS 
MESAS: 6 A LA 29 
LOCAL: COLEGIO FRATERNIDAD 
DIRECCIÓN: AVDA LOS PARQUES 400, LOMAS COLORADAS 
DELEGADO: CRISTIAN GONZALEZ SAZO 
 
VOCAL EXCUSADO                                                       VOCAL REEMPLAZANTE 
MESA: 11 
HIDALGO VARAS LUIS ALBERTO                               CARVALLO MUÑOZ GALICIA MARGARETH  
MESA: 23 
FREDES CHAVEZ MARIBEL SOLEDAD                       BLANCO LEON RODRIGO ANDRES  
MESA: 27 
URRUTIA MANSILLA SOLEDAD DEL CARMEN        BARRA TAPIA JOCELIN ANDREA

COLEGIO ESCRUTADOR

MIEMBRO EXCUSADOCÓDIGO NOMBRE DIRECCIÓN

SECRETARIO: HECTOR SEPULVEDA QUINTANA

830 LICEO B-44 
LICEO SAN 

PEDRO

LOS PEUMOS 
25, VILLA SAN 

PEDRO

VEGA OLIVARES GABRIELA ALEJANDRA 

COLEGIO ESCRUTADOR

MIEMBRO EXCUSADOCÓDIGO NOMBRE DIRECCIÓN

SECRETARIO: CARLOS PINCHEIRA LEIVA  

861 LICEO B-44 
LICEO SAN 

PEDRO

LOS PEUMOS 
25, VILLA SAN 

PEDRO

MESAS: 1V A 75V Y 85 A 96 (87) MESAS: 1M A 4M; 1V A 4V Y 6 A 29 (74)

MIEMBRO REEMPLAZANTE

HERNÁN RODRÍGUEZ CUEVAS                                                                    
PRESIDENTE 

JORGE CONDEZA VACCARO 
SECRETARIO 

GUZMAN ALARCON REINALDO HERMOGENES

SANHUEZA LANDAUR MARIANELA ELISABETH

MIEMBRO REEMPLAZANTE

CIFUENTES SALINAS VALENTINA AILEN 
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CUT de Concepción 
adelanta paro nacional 
si gobierno acude al 
Tribunal Constitucional 
por proyecto de 40 horas

ANTE OFENSIVA OFICIALISTA EN LA REGIÓN

La reducción de la jornada labo-
ral tiene en un fuego cruzado de ar-
gumentos entre el oficialismo y la 
oposición. 

Curiosamente, ambos coinciden 
en que la carga laboral debe alivia-
narse. La discrepancia está en cuán-
tas horas deben reducirse. 

Las diputadas Camila Vallejo y 
Karol Cariola proponen 40 horas y el 
gobierno 41 y “promedio”.  

A juicio de muchos, con este úl-
timo concepto, el de “promedio”, 
estaría “la trampa”. 

Lo cierto es que en el mar-
co de la realización de la 
Apec Bío Bío, hicieron pre-
sencia en la zona el minis-
tro de Economía, Juan 
Andrés Fontaine, y el 
subsecretario del mis-
mo ramo, Ignacio 
Guerrero Toro. Ambos 
defendieron su propuesta ofi-
cial, aludiendo a serias falencias 
de la alternativa de 40 horas, que 
paradójicamente, según varias en-
cuestas, supera el 60% de adhe-
sión popular. 

“Así como está presentada es 
una iniciativa inconveniente para 
los trabajadores chilenos y las 
Pymes y tendría vicios de consti-
tucionalidad”, opinó Fontaine. 

Mientras que Toro resaltó que 
efectivamente está “la posiblidad 
de recurrir ante el Tribunal Cons-
titucional”, tal como lo ha dicho el 
ministro del Trabajo, Nicolás 
Monckeberg, y el propio Presidente 
Sebastián Piñera. 

 
¿Paro? 

Consultado ante esta férrea de-
fensa oficialista en Concepción por 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

FRASE

“No tiene el apoyo de nuestro 
gobierno (proyecto de 40 
horas) (...). Es una iniciativa 
inconveniente para los 
trabajadores chilenos y las 
Pymes”.

Ministro de Economía, Fomento y Turismo, 
Juan Andrés Fontaine.

“No veo cómo se van a 
generar esos empleos 
cuando tendremos horarios 
no flexibles, que son rígidos 
y que habrán mayores 
costos”.

Subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero 
Toro.

IPC

Agosto

Acumulada 12 meses

0,2%

2,3%

TPM

Desde 04/09/2019 2%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.004,44 

COMMODITIES 

+0,60% Igpa 25.191,15 +0,54%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,66
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra)54,84

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM SEPTIEMBRE

$49.131,00

$28.018,66 
Dólar Observado  $707,07 Euro $783,20

parte de las altas autoridades de go-
bierno, el presidente de la CUT Pro-
vincial de Concepción, Sergio Gati-
ca, adelantó que ya se piensan en ac-
ciones concretas. 

“Son cosas que estamos evaluan-
do, en la medida de cómo va evo-
lucionando el avance del proyecto. 
Si el gobierno recurre al Tribunal 
Constitucional, lo más probable es 
que se va a convocar a un paro na-
cional para sacar a los trabajadores 
a las calles”, advirtió el dirigente 
penquista. 

De las declaraciones en Concep-
ción, se desprende que tanto el minis-
tro de Economía, Fontaine, como el 
subsecretario Toro están confiados 
que esta medida les dará la razón. 

Al ser consultado ante la posibi-
lidad de que el Tribunal Constitu-
cional no de a lugar a sus peticiones 
o falle en contra del gobierno, Toro 

no quiso responder si tienen un 
“plan b o c”. 

Es que las dos autoridades ci-
taron apreciaciones ya conoci-
das: que de no aceptarse las 41 
horas promedio, las grandes, pe-

queñas y medianas empresas, y 
los trabajadores se verán afecta-
dos con más de 200 mil despidos, 
si toman la vía de las 40. 

Lo curioso es que las diputadas 
Vallejo y Cariola, auguran todo lo 

contrario con el proyecto que li-
deran: la creación entre 200 

mil y 300 mil puestos. 
 

¿Productividad? 
Fontaine aclaró que para efectos de 

armonizar la premisa de trabajar me-
nos y mantener o superar los salarios 
sin afectar la producción, se necesi-
ta de hacer un cambio paulatino. 

Esto, “considerando una mejoría 
en el tiempo de la productividad. 

ANDRÉS OREÑA P.

Hace unos días, el ministro de Economía, Juan Andrés 
Fontaine, y el subsecretario, Ignacio Guerrero Toro, 
insistieron que de aprobarse la iniciativa de las diputadas 
Camila Vallejo y Karol Cariola, habrán más de 200 mil 
desempleados.
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tanto de la mantención como del 
desarrollo de las personas. Es decir, 
invertir en una serie de procesos in-
ternos de entrenamiento, de provi-
sión de herramientas, máquinas o 
materiales; de actualización de tec-
nologías, entre otros, pero no siem-
pre lo hacen por considerarlos cos-
tos, cuando en realidad son reales 
motores de inversión”. 

Es por ello que Felipe Meyer, doc-
tor en Ergonomía de la Massey Uni-
versity de Nueva Zelanda, planteó 
que un análisis exige “primero, eva-
luar la capacidad física e intelec-
tual de una persona, sobre eso estu-
diamos cuál es la demanda de esa 
tarea, en qué ambiente tengo que 
producirlo y después cómo se orga-
nizan el trabajo y la gente, para lle-
gar al máximo potencial de produc-
tividad posible”. 

Sin embargo, aseveró que esta 
realidad en Chile es poco frecuente. 
“Hoy, la gente produce bajo un con-
cepto de autorregulación, que impli-
ca quedarse hasta más tarde o hacer 
el trabajo a medias, porque lo que 
evalúan es cantidad y no calidad del 
trabajo. Desde ahí viene nuestro 
concepto de productividad”. 

Así, entonces, el presidente de la 
CUT Provincial de Concepción, 
Sergio Gatica, hizo un llamado al 
empresariado. “Que hagan uso de 
ese discurso que ellos hace tiempo 
han venido planteando: la respon-
sabilidad social empresarial. ¿ Qué 
mejor que tener a trabajadores tra-
bajando contentos, con tiempo 
para disfrutar de sus familias y no 
explotándolos, en algunos casos, 
de manera muy precaria que toda-
vía permanecen?”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“El trabajador cumple su 
jornada laboral tratando de ser 
lo más productivo posible, pero 
a veces las condiciones que le 
entregan no son las más 
óptimas y repercute en la 
productividad”.

Presidente de la CUT Provincial de 
Concepción, Sergio Gatica.

“Pese a dar lo mejor de sí para 
cumplir en el trabajo, puede que no 
rindan al final del día, no por falta 
de voluntad o desidia, sino porque 
tuvieron que redoblar esfuerzos, 
asumir riesgos o ingeniárselas para 
intentar solucionar problemas”.

Docente del Departamento de Ergonomía de 
la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB), 
Fabiola Maureira.

“La gente produce bajo un 
concepto de autorregulación, que 
implica quedarse hasta más tarde  
o hacer el trabajo a medias, porque 
lo que evalúan es cantidad y no 
calidad. Desde ahí viene nuestro 
concepto de productividad”.

Docente del Departamento de Ergonomía de 
la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB), 
Felipe Meyer.

“Desde el punto de vista ergonó-
mico, en el ámbito que analices hay 
un déficit de un estudio profundo 
del diseño del trabajo. Las personas 
hacen esfuerzos para rendir, pero 
en ocasiones existen factores debi-
litadores, como la falta de personal, 
de herramientas para cumplir una 
tarea o de vestuario adecuado, por 
mencionar algunos factores, que 
pueden actuar en contra del rendi-
miento, salud o seguridad del tra-
bajador. Todo esto revela que la dis-
cusión sobre la duración de la jor-
nada no puede concentrarse 
únicamente en la cantidad de ho-
ras que trabajamos, si queremos, 
además, ser productivos”, aseguró 
Fabiola Maureira, quien es doctora 
en Ergonomía del Conservatoire 
Nationale Des Arts et Métiers 
(Cnam) de París. 
 
¿Quién se hace cargo? 

A juicio de la experta, “las organi-
zaciones deberían hacerse cargo, 

Por ejemplo, que las Pymes y empre-
sas absorban el mayor costo laboral 
que implica una reducción laboral 
y con la debida flexibilidad de jorna-
da, de manera que las empresas y los 
trabajadores busquen los momen-
tos más oportunos para trabajar 
más intensamente en algunos perio-
dos del mes o del año y en otros 
puedan hacerlo menos intensamen-
te”, dijo en Mitrinco. 

Y es precisamente en la defini-
ción de “productividad” donde tam-
bién hay discrepancia en quién re-
cae la responsabilidad: el empleador 
o el trabajador. 

Los docentes del Departamento 
de Ergonomía de la Facultad de 
Ciencias Biológicas (FCB), Fabiola 
Maureira y Felipe Meyer, son exper-
tos a la hora de analizar de la adap-
tación del trabajo al hombre. 

Según datos proporcionados por 
la Comisión Nacional de Productivi-
dad, el quinquenio siguiente a la im-
plementación de la medida registró 
una reducción de la productividad de 
un -0,5%, tendencia que continuó 
entre 2010 y 2015 (con un -0,3%) y 
sólo logró repuntar en 2018 (1,3%), 
único año, desde entonces, en el que 
se ha registrado un aumento del ren-
dimiento laboral, explicaron. 

Igualmente, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico, Ocde, posiciona a Chile 
como el quinto país menos produc-
tivo de sus miembros y el sexto con 
jornadas de trabajo más largas, su-
perado sólo por países como Méxi-
co o Costa Rica, precisaron. 

Y de acuerdo los investigadores, la 
fallida relación entre reducción de la 
jornada y rendimiento laboral, sería 
consecuencia de la ausencia de “ele-
mentos importantes” dentro de la 
planificación del trabajo. 

83,3% 
de los trabajadores en Chile tienen una 
jornada ordinaria de 45 horas semanales. 

0,5%
La Comisión Nacional de Productivi-
dad, determinó que el quinquenio 
siguiente a la implementación de 48 a 
45 registró una reducción de la produc-
tividad de 0,5%. Tendencia que continuó 
entre 2010 y 2015 (con un -0.3%) y sólo 
logró repuntar en 2018 (1,3%).

Premian a Valmar 
como una de las mejores 
empresas de Chile

“Celebramos la excelencia en 
los negocios” es el lema con el que 
Deloitte, Banco Santander y Uni-
versidad Adolfo Ibáñez premia-
ron a los ganadores del programa 
“Mejores Empresas Chilenas” 
2019. El sello “Best Managed Com-
panies”, presente en 16 países, este 
año premió a 44 compañías a ni-
vel nacional. 

Al igual que en el resto del mun-
do, el objetivo de la iniciativa es 
apoyar la mejora de estándares y 
prácticas de negocio, midiendo en 
cada institución cuatro pilares: 
Estrategia; Capacidad e Innova-
ción; Cultura y Compromiso; y Go-
bierno Corporativo y Finanzas. 

De las 13 empresas reconocidas 
fuera de la Región Metropolitana, 

la única galardonada de la Región 
del Bío Bío fue Empresas Valmar, 
firma que este año está cumplien-
do 50 años. Su gerente general, Ser-
gio Jara, dijo: “Nos confirma que va-
mos por buen camino. Este galar-
dón reconoce el esfuerzo de toda 
la organización y nos insta a seguir 
promoviendo un modelo de desa-
rrollo sustentable, tanto hacia 
adentro como hacia afuera. Siem-
pre hemos apostado a edificar ba-
rrios integrales, con sentido de ciu-
dad y, hace un tiempo, ya estamos 
haciendo un gran esfuerzo por ha-
cerlos amigables con el medio am-
biente. Queremos que ese espíritu 
de innovación, equilibrio y mirada 
de largo plazo impregne todas 
nuestras prácticas”. (FPS).

Fiestas Patrias:  
chilenos 
gastarán 
$131.000 en 
promedio

Comenzó la cuenta regresiva 
para la llegada de Fiestas Patrias, 
muchos esperan con ansias los fes-
tejos y poder disfrutar de los tres fe-
riados que tendrá la semana die-
ciochera. A pesar del entusiasmo, 
los gastos del asado, ser el anfi-
trión de las reuniones familiares, 
viajar fuera del hogar y las salidas 
a fondas para celebrar pueden 
complicar el presupuesto este mes. 

De acuerdo a un sondeo realiza-
do por Defensadeudores.cl y las fa-
cultades de Ingeniería y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Pla-
ya Ancha (Upla) los chilenos gas-
tarán en promedio $131.000 en 
estas Fiestas Patrias. 

Un 53% dice que para poder 
costear la celebración prefiere 

FOTO: VALMAR 

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

usar su sueldo del mes, un 35% 
sólo utilizará el aguinaldo y el 
22% ocupará sus propios ahorros. 

Sobre las actividades que se 
pretenden realizar en esta fecha: 
el 73% declara que su panorama 
preferido es disfrutar de un asa-
do u comida en su hogar, el 38% 
dice que le gusta viajar con su fa-
milia o amigos. Mientras que el 
25% señala que su actividad ideal 
es asistir a una fonda. (FPS).
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CIFRAS CORRESPONDEN A PRODUCTORES REGIONALES QUE POSEEN LOCALES EN EL GRAN CONCEPCIÓN

Entre un 40% y un 100% aumen-
tan las ventas de carnes, correspon-
dientes a productores regionales 
para estas tradicionales activida-
des de Fiestas Patrias. 

Tras un breve recorrido por algunos 
locales del Gran Concepción, en su 
mayoría, con gran cantidad de públi-
co realizando sus compras para cele-
brar este 18, consultamos cuáles eran 
sus estimaciones de alzas en las ven-
tas durante septiembre respecto de 
meses anteriores. 

Es así como Juan Pablo Durán, 
gerente general de Carnes y Ceci-
nas JD, ubicado en calle Tucapel 
748 en el centro de la ciudad, hizo 
una breve pausa en medio de una 
alta concurrencia de clientes en su 
local para hablarnos de su expe-
riencia con las ventas. 

“En nuestro caso, la semana del 
18 septiembre se iguala general-
mente a las semanas de navidad y 
año nuevo, es decir, que una sema-
na se iguala a lo que es diciembre, 
donde nuestras ventas aumentan 
un 100%, respecto de un mes nor-
mal”, afirma Durán. 

De acuerdo con el gerente general 
de Carnes y Cecinas JD, son “meses y 
meses” los que llevan preparándose 
para contar con stock suficiente para 
cumplir con sus clientes. 

Adicionalmente, destaca que “ya 
llevamos más de 30 años en el rubro, 
por lo que ya sabemos como es el ne-
gocio aunque este año es la primera 
vez que contaremos con tres locales 
abiertos, ya que tenemos dos locales 
en Concepción centro, en Tucapel, la 
casa matriz, en Caupolicán una su-
cursal y la sucursal que está en San 
Pedro de la Paz”. 

Venta de carnes crece entre un 40% y 
un 100% en semana de Fiestas Patrias

Cortes más vendidos son los clásicos para la parrilla. En 
cuanto a los precios, estos se mantendrían iguales a los del 
año pasado, salvo el caso de la carne de vacuno vara.

Respecto de los cortes que más 
compran en JD para esta fechas, Du-
rán resalta: “todos aquellos vincula-
dos a la parrilla como los lomos, que 
son los primeros en agotarse; luego 
los Tapa Barriga y los Punta Paleta, 
junto con la carne para las empana-
das, son los que más salen”. 

En cuanto al tipo de carnes que 
más se vende en JD “es la de vacuno 
y en nuestro caso somos 100% pro-
ductores de toda nuestra carne de 
vacuno en los campos que tenemos 

en Bulnes, así que tenemos la línea 
completa de producción, entonces la 
llevamos del campo directo al mesón 
de venta de nuestros locales”. 

Entre otras ventajas comparativas 
de Carnes y Cecinas JD, respecto de 
sus competidores, el gerente general 
detalla: “Tenemos carnes 100% cate-
goría V nacional fresca porque no 
vendemos nada al vacío, despostada 
desde la cámara de frío a la vitrina”. 

En cuanto a los precios, indica, 
“son los mismos del año pasado, 

salvo el precio del vacuno vara o la 
venta de vacuno vivo”. 

 
Noble Corral 

Osvaldo Arce, jefe del local de No-
ble Corral de Maipú 998 en el centro 
de Concepción, comenta que “tene-
mos un crecimiento de nuestras ven-
tas en cerca de un 40% adicional para 
estas fiestas”. 

Acerca de los cortes que más se 
venden en estas fechas, señala 
que “son algunos clásicos para la 

parrilla, como Carnicero, Abas-
tero y Huachalomo”. 

Entre las ventajas de la carne de 
Noble Corral, Arce pone el foco en 
que “acá los dueños tienen su propia 
ganadería y alimentan sus propios 
vacunos y contamos con categorías 
tradicionales y en la raza Angus, ade-
más de ofrecer cortes especiales, 
como el Tomahawk, que es un lomo 
vetado con asado de tira o el Corra-
lito que es propio”. 

Sobre los precios, dice que “subie-
ron un poco, pero fue a nivel nacional 
en el kilo por vara, pero en relación a 
la competencia estamos más bien pa-
rejos con los precios”. 

 
Frivar 

Luis Vargas, gerente de adminis-
tración de Frivar, ubicado en Lientur 
2321 de Concepción, relata que “so-
mos un negocio principalmente ma-
yorista, atendemos a distintos su-
permercados, restaurantes y fábri-
cas de cecinas de la Región, junto 
con otra área minorista, en esta área, 
para estas fechas, hay un aumento 
entre un 60% y un 70% en relación a 
meses normales”. 

Frivar oferta carnes de cerdo, vacu-
no y pollo, pero según Vargas su fuer-
te es la carne de cerdo. 

Las virtudes de las carnes de Frivar 
tienen que ver con que “tenemos pro-
ducción propia como costillar, chule-
tas y otros como jamoncillos. Nues-
tros clientes resaltan también la ino-
cuidad e higiene de nuestro local”. 

Otro punto relevante es que se tra-
ta de una empresa con más de 30 
años de experiencia en su rubro, lo 
que la hace más confiable que otras.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Analizar el rol de las plantaciones 
forestales como agentes de captura 
de carbono y mitigación del cambio 
climático fue el objetivo del semina-
rio “Forestación y cambio climático: 
los desafíos de Chile en la antesala 
de la COP25”, que se realizó ayer en 
Concepción y que convocó peque-
ños empresarios forestales, repre-
sentantes de empresas, ambientalis-
tas e ingenieros forestales. 

El evento organizado por el Co-

Forestales analizan el desafío  
de la forestación de cara a la COP25

El presidente del Colegio de Inge-
nieros Forestales, Roberto Cornejo 
señaló: “el sector forestal en el mar-
co de la COP25 tiene todo el derecho 
y deber de reivindicar su aporte am-
biental y su rol en la mitigación del 
Cambio Climático”. 

El director ejecutivo de Conaf, José 
Rebolledo dijo que “hoy estamos fo-
restando menos de mil 200 hectáreas 
al año y estamos perdiendo por in-
cendios más de 70 mil hectáreas”.

legio de Ingenieros Forestales y pa-
trocinado por la Corporación Na-
cional Forestal contó con la parti-
cipación de sus principales directi-
vos; Roberto Cornejo y José 
Rebolledo. Participaron como ex-
positores el presidente de Corma, 
Juan Ugarte; José Prado de Conaf; 
André Laroze de Cerfor Pefc; Álva-
ro Promis, de la U. de Chile y repre-
sentante de las empresas Arauco y 
Cmpc. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.





Economía&Negocios
16 Diario Concepción Sábado 14 de septiembre de 2019

UN PROYECTO DE OUTALABS

Pese a dedicarse varios años de su 
vida a trabajar en áreas ligadas a su 
profesión como biólogo marino, 
Gonzalo Padilla, desde que era un 
niño sintió un profundo interés por 
la tecnología y la programación, una 
de las motivaciones que lo impulsó 
a crear OutaLabs, emprendimiento 
dedicado a entregar soluciones tec-
nológicas y que es parte del ciclo de 
charlas Me Lanzo!, proyecto apoya-
do por el Comité de Desarrollo Pro-
ductivo Regional - Corfo Bío Bío y eje-
cutado por Gestiona Bío Bío, en co-
laboración con TVU. 

Con la experiencia y los lugares 
que conoció gracias a su antigua ocu-
pación, el innovador penquista ya 
contaba con la idea de emprender y 
crear proyectos desde cero. Sin em-
bargo, no tenía un conocimiento 
avanzado sobre programación. Y no 
fue hasta en 2017 que, gracias a una 
beca proporcionada por Corfo, Gon-
zalo realizó un curso de seis meses de 
programación llamado “1.000 Pro-
gramadores”, lo que lo llevó a concre-
tar su proyecto y a conocer a sus ac-
tuales socios. 

“Yo quería crear cosas, pero no sa-
bía cómo hacerlo y esa beca me dio la 
oportunidad. También, aproveché de 
invitar a algunos compañeros a unir-
se al proyecto, siempre con el compro-
miso de generar un cambio importan-
te en la Región, crear cosas nuevas y 
ser nuestros propios jefes”, afirmó 
Gonzalo. 

Además de prestar ayuda a sus 
clientes con soluciones tecnológicas, 
desde el diseño, la programación y la 

Aplicación de penquista mide la 
representatividad de los políticos
Herramienta permite al usuario monitorear, comunicarse con parlamentarios y 
decirles cómo deben votar respecto a cada proyecto de ley.

construcción de aplicaciones móviles, 
el empresario pretende seguir cre-
ciendo, reteniendo a los talentos pro-
fesionales regionales y sumándolos 
a su equipo, el cual actualmente se en-
cuentra trabajado en “Representa-
dos”, una aplicación de participación 
ciudadana que ya está disponible. 

“Creamos una herramienta que 
permite monitorear y comunicarte 
directamente con tus representan-
tes, diputados y senadores; y decir-

FOTO: GESTIONA BIOBÍO

les exactamente tu opinión y cómo 
te gustaría que voten respecto a cada 
proyecto de ley. La aplicación com-
para tu votación con los votos que 
ellos efectivamente hacen en el con-
greso y calcula un índice de repre-
sentatividad, información clave para 
la toma de decisiones”, explicó el 
emprendedor. (SM).

Hasta Concepción llegó el subse-
cretario del Trabajo, Fernando Arab, 
para hacer la entrega oficial del ga-
lardón que se adjudicó el Supermer-
cado Jumbo en Bío Bío. 

“En Chile existen más de 15 mil 
trabajadores que ya se han contrata-
do bajo la nueva Ley de Inclusión. 
Son más de 3. 600 las empresas que 
cumplen, el 70% de los contratos son 

Jumbo se adjudica premio en la Región del Bío Bío 
debido a sus políticas inclusivas en el trabajo

ex futbolista profesional de Depor-
tes Iberia de Los Ángeles, quien re-
cibió un disparo en la columna 
hace 9 años en un asalto. Hoy usa 
una silla de ruedas para despla-
zarse y se dedica al área de la pas-
telería en Jumbo de Los Ángeles. 
Contó que tiene un hijo de 2 años 
y una pareja hace 14, por lo que 
debe “producir lucas”. (SM).
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indefinidos y, por lo tanto, vamos en 
buen camino, aunque aún falta por 
recorrer. Iniciativas como éstas, en 
que premiamos a aquella empresas 
que lo hacen bien, claramente son 
un incentivo para que más empresas 
se sumen”, explicó el Subsecretario. 

La política inclusiva de Jumbo 
ha cambiado la vida de muchas 
personas, como la de Michael Soto, 

Conforman primer 
banco orientado 
a emprendedores 
segmento cárcel

FOTO: ATB COMUNICACIONES

Fondo Esperanza, la recono-
cida organización dedicada al 
apoyo de emprendedores de 
sectores vulnerables a través de 
servicios microfinancieros, ca-
pacitación y redes de apoyo, fir-
ma el primer Banco Comunal de 
Segmento de Inclusión. 

La iniciativa es resultado de 
un trabajo colaborativo con 
Gendarmería de Chile, donde 
el objetivo es que cada interno 
participante pueda desarrollar 
y hacer crecer su emprendi-
miento, aun estando dentro de 
un centro penitenciario. La ini-
ciativa comienza con los inter-
nos del CDP San Carlos. 

“Para la oficina de Chillán es 
un gran orgullo ser la primera en 
firmar este acuerdo, puesto que 
el pilar de nuestra organización 
es el compromiso con la inclu-
sión financiera y el desarrollo 
de sectores vulnerables; en este 
caso, trabajando con un seg-
mento de la población que mu-
chas veces no ha sido conside-
rado y que está desatendida por 
los programas de emprendi-
miento gubernamentales”, co-
menta Caro Uribe, jefa de la ofi-
cina de Chillán. 

Para mayor información in-
gresar a www.fondoesperan-
za.cl. (SM).

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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¿Dónde?
Más información a través de la página 
web https://outalabs.com.
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Seminario de Mujeres 10:  
Asciende a Otro Nivel

Motivar el desarrollo 
de las Mujeres fue el ob-
jetivo de este Semina-
rio, organizado por Mu-
jeres 10, donde expusie-
ron 8 Speakers: Carola 
Jorquera, Rocío Fonse-
ca, María Gracia Suber-
caseaux, Mónica Bul-
nes, Olga Pizarro, Mar-
cela Arroyave, Paullete 
Degand y Beto Astorga, 
quienes hablaron de te-
mas como marca per-
sonal, comunicación, 
innovación y emprendi-
miento femenino.

SANDRA ROLLERI y Claudia Vyhmeister.

ROCÍO FONSECA, Carolina Mora y Carolina Jorquera.

EUGENIA VILLAGRA, Gabriela Estefanía y Romina 
Hauenstein.

CLAUDIA HERRERA y Angélica Vásquez.

SANDRA TORREGROSA, Macarena Quezada y Paula Capponi.

NAZLY HANANÍAS y Jordan Garrido. ROSITA GALLARDO, Matilde Pérez y Fernanda Pérez.

NATALIE NÚÑEZ y Alejandra Montoya.

MARISSA BARRO, Sergio Giacaman, Carolina Mora y Carolina Jorquera.

PAMELA y Paulina Labra, junto a Fabiola Jara.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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VI versión de la 
Feria de Postgrados 
de la Universidad de Concepción

En la Plaza de la Indepen-
dencia de Concepción, se reali-
zó la Feria de Postgrados de la 
Universidad de Concepción. 
Durante la jornada, los intere-
sados se informaron de los 69 
programas de magister, 28 pro-
gramas de Doctorado, 38 espe-
cialidades de la Salud. Además 
de información específica sobre 
postulaciones, mallas curricu-
lares, becas disponibles y pa-
santías, entre otros puntos.JORGE ULLOA, Oscar Nail y Jorge Valdivia.

EDSON FAÚNDEZ, Iraida Bárzaga y Sebastián Briceño.
CRISTIÁN HERNÁNDEZ, Dania Saladrigas y Margarita 
Marchant.

FRANCISCA ROMO, Roberto Riquelme y Bárbara Candia.

LEONEL PÉREZ, Edilia Jaque, María Inés Picazo y Jaime Soto.

RECTOR CARLOS SAAVEDRA, junto autoridades académicas y estudiantes. 

RAÚL ALCÁNTARA, Javiera Orellana, Bárbara Pérez, Álex 
Bustos y Diana Santibáñez. LUIS MORÁN, Claudia Carrasco y José Espinoza.

DIX TOLOZA, Carlos Baquedano, Pedro Cofré y Álvaro 
Escobar.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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Las entradas, disponibles 
por TicketPlus, van desde los 
$22.380 (balcón) a los 
$55.950 (primeras filas).

Valor de las 
entradas

“100 Cuecas 
para el 
Centenario” 
dio el vamos a 
Fiestas Patrias 
en la UdeC

AYER EN EL FORO
FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

En el evento participaron diversas 
agrupaciones de folclor regional, 
convocando en un lapso de cinco horas 
a cientos de entusiastas penquistas.

Tan sólo unos minutos pasados del 
mediodía de ayer, el rector de la UdeC, 
Carlos Saavedra, daba el vamos en el 
Foro a un hito inédito y de ribetes 
históricos para el plantel universita-
rio. Se trató de “100 Cuecas para el 
Centenario”, evento masivo que con-
vocó a diferentes grupos folclóricos 
de la Región y también a la familia 
penquista, dándole una partida dis-
tinta al festejo dieciochero. 

“Hoy es un día especial en que co-
menzamos a vivir las celebraciones de 
Fiestas Patrias en nuestra universi-
dad. Hemos decidido hacerlo de ma-
nera abierta, de involucrar a toda la 
ciudadanía de Concepción”, apuntó la 
principal autoridad de la UdeC. 

Cinco horas ininterrumpidas de 

folclor, interpretado en vivo, fue lo 
que vivieron con entusiasmo los cien-
tos de asistentes que se acercaron a 
disfrutar y presenciar la maratónica 
jornada. Una idea que surgió el año 
pasado, en vistas de festejar de mane-
ra diferente a las Fiestas Patrias y tam-
bién destacar de manera especial los 
100 años de la UdeC. 

“La idea era hacer un esquinazo, 
este 2019, en el Foro, y en conversacio-
nes más avanzadas nos preguntamos 
y por qué no hacer 100 cuecas por el 
centenario de la UdeC, y eso fue todo. 
Desde ahí partimos con la planifica-
ción e hicimos una llamado a los gru-
pos de Concepción y de las comunas 
aledañas, y la mayoría quiso estar 
presente hoy”, explicó Antonio Cor-
tés, jefe de la Unidad de Actividades 
Extraprogramáticas de la UdeC y co-

ordinador general del evento. 
En total, fueron alrededor de 80 

músicos los que estuvieron rotando 
dentro de toda la programación de la 
actividad, interpretando repertorio 
tradicional y también del folclor regio-
nal. En lo puntual, las agrupaciones 
que fueron partícipes del mega even-
to fueron el Ballet Folclórico UdeC, 
Acordes De Mi Puerto, Academia de 
Danzas Adulto Mayor Alma Joven de 
Arauco, Conjunto Huenuicán UdeC, 
Los Pelagatos, Conjunto Andalué 
UdeC, Ballet Folclórico del Bío Bío, 
Grupo de danza Huillimapu del Liceo 
Polivalente de Chiguayante, Conjun-
to Folclórico Jubilados UdeC, Con-
junto Nehuentué Grupo de Danza y 
Centro Cultural Baila América.

EL RECTOR, Carlos 
Saavedra, participó de 

forma activa en el 
evento.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

AUGERI si bien ha 
venido en varias 

ocasiones al país, 
nunca ha realizado 

un concierto en 
Concepción. Un 

debut soñado para 
los fanáticos de 

Journey.

Ex vocalista de Journey llega al Teatro UdeC

horas en el Teatro UdeC. 
Con una exitosa carrera solista y 

junto a Journey, Augeri se ha consoli-

Fue una de las voces que tuvo la 
mítica y legendaria banda Journey en-
tre los años 1998 y 2006, facturando los 
potentes álbumes “Arrival”, “Red 13” y 
“Generations”, además de componer 
la canción “Remember Me”, que formó 
parte del soundtrack de la película 
“Armageddon” y que se convirtió en un 
clásico en el repertorio de la banda. 

Se trata de Steve Augeri, quien el 
próximo 17 de noviembre se presen-
tará por primera vez en nuestra ciu-
dad, en show pactado para las 19.00 

dado como un cantante de gran cali-
dad y versatilidad. Esto ha sido de-
mostrado en sus conciertos en nues-
tro país, en que ha demostrado su 
gran registro vocal, show que presen-
ta bajo el título de “Journey formed 
lead vocalist Steve Augeri”, y que lo ha 
tenido girando alrededor del mundo, 
desde Puerto Rico a Japón. 

Previo a su debut en Concepción, el 
cantante se presentará en Santiago 
(Gran Arena Monticello) y Puerto Va-
ras (Casino Dreams).
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Destacada voz 
local realiza 
workshop en 
Corporación 
Sinfónica

ARTURO ESPINOSA BRAVO

Intérprete, que pronto se unirá a la Ópera de Roma, 
terminará hoy un taller de canto en la institución penquista.

Hace mucho tiempo que Arturo 
Espinosa Bravo está radicado en 
Europa. Sin embargo, el cantante 
oriundo de Concepción no olvida 
sus orígenes y quiere entregar su 
experiencia y conocimiento a las 
nuevas generaciones. Por ello, des-
de ayer y hasta hoy está realizando 
un workshop de canto lírico, en la 
Corporación Sinfónica. 

Espinosa está terminando su pe-
riodo de beca en el Palau de les 
Arts en Valencia (bajo el patrocinio 
de Plácido Domingo) y, pronta-
mente, iniciará su trabajo en la 
Ópera de Roma. Antes, vino a Chi-
le para cumplir con varios com-
promisos musicales, entre ellos, 
este taller en Concepción. 

 
Gran trayectoria 

Espinosa es profesor de Educa-
ción Musical de la Universidad de 
Concepción y desde el 2013 es alum-
no del maestro Rodrigo Navarrete. 
En 2017, continúa perfeccionándo-
se con la maestra Enedina Lloris. 

Ha participado en clases magis-
trales con maestros como Plácido 
Domingo, Jaume Aragall, Mariella 
Devia, Eva Mei, Davide Livermore, 
Phillip Moll y Christian Senn. 

En 2015, fue becado por la Cor-

Carlo) de G. Verdi, bajo la direc-
ción de Ramón Tebar y Plácido Do-
mingo en el cast, “Colas” (Bastien 
und Bastienne) de W. A. Mozart 
con reggie de Davide Livermore, 
estos tres últimos en el Palau de Les 
Arts Reina Sofía.

 FOTO: CEDIDA

ESPINOSA LLEVA 
VARIOS años 

radicado en Europa.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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poración de los Amigos del Teatro 
Municipal. Dentro de los roles de 
ópera que ha interpretado, están 
“Segundo Hombre Armado” (La 

Flauta Mágica) de Mozart; “Fígaro” 
(Le Nozze di Figaro), “Yakusidé” 
(Madama Butterfly) de G. Puccini 
y “Deputati Fiammhingi” (Don 
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Pedro Gatica, al 75’, marcó 
el único gol cuando los lilas 
vencieron el 2 de junio a 
Salamanca en casa.

Triunfo estrecho 
en el Ester Roa

La lesión de Rolín le tomará 
más tiempo de recuperación 
al producirse en una zona 
poco habitual del músculo.

Un desgarro en la 
base del bíceps

La recta final morada 
parte con duelo clave 

En esta instancia, cada punto 
cuenta y da la sensación que vale 
mucho más que antes. Sólo restan 
seis fechas para el término de la 
fase regular en Tercera División y 
Deportes Concepción, por ahora, 
está en el cuarto lugar y en zona 
de liguilla, aunque el torneo no da 
respiro y varios acechan aquella 
parte de la tabla de posiciones. 

Uno que también busca seguir 
ahí es Municipal Salamanca, cua-
dro que tiene dos puntos más que 
el equipo del “Chino” González y 
que marcha tercero. Justamente, 
ambos chocarán este mediodía 
en el norte, iniciando así la recta 
final de encuentros para pelear 
por un cupo en el ascenso. 

Más que por fútbol y tomando 
en cuenta lo apretada que es la 
Tercera División, donde cuesta 
mucho plasmar un buen juego, 
son los resultados recientes los 
que esperanzan a los morados en 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

su lucha por seguir arriba. En todo 
el campeonato, Concepción ha 
estado en zona de clasificación a 
la liguilla, pese a que por un par de 
fechas el camino se complicó e 
incluso la continuidad del DT fue 
tema. 

Pero los lilas acumularon siete 
de los últimos nueve puntos en 
juego, sacándole ventaja, por 
ejemplo, a rivales directos como 
Ovalle y Limache. Por lo mismo, 
sumar aunque sea un punto esta 
tarde en Salamanca es vital. De 
ahí en adelante, los rivales serán 
Trasandino, Rengo, Linares, Pil-
mahue y Municipal Santiago, tres 
de ellos candidatos para ascender. 

¿Y cómo le fue a los morados 
ante ellos en la primera rueda? 
Sólo hubo una caída como visita 
ante Trasandino, el resto fueron 
cuatro triunfos y un empate a un 
gol ante el puntero Linares.

EL TÉCNICO AÚN NO DEFINE LA ONCENA TITULAR

Bozán dijo el miércoles que tenía 
definida a la dupla de centrales que 
reemplazará a Rolín-Mencia, pero 
recién después de la práctica de hoy 
tomará la decisión final. 

El técnico baraja alternativas 
para la zaga y ha probado distintas 
variantes. En un comienzo, Hans 
Martínez y Claudio Navarrete se 
perfilaban como los más seguros 
centrales para cubrir esos puestos, 
pero durante la semana Bozán ha 
utilizado también en esa posición a 
Portillo y Voboril. 

No sería primera vez que el para-
guayo tome ese lugar, pues ha cu-
bierto más de alguna vez ausencias 
de sus compañeros. Por el lado del 
argentino, en la UdeC sólo ha sido 
lateral izquierdo, pero en la UC se 
desempeñó como central cum-
pliendo un aceptable cometido, jus-

Las alternativas que 
maneja Bozán para 
reforzar la defensa
El DT baraja opciones para reemplazar a Rolín y Mencia, que 
van más allá de Navarrete y Martínez. El zaguero uruguayo 
será baja por dos meses tras sufrir una dura lesión.
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lado de Navarrete, el central tuvo la 
difícil misión de marcar a Roque 
Santa Cruz en el 3-3 ante Olimpia, 
saliendo sólo por lesión y sumando 
79’ en el torneo internacional. En el 
ámbito local, el juvenil auricielo 
suma 180’ en Copa Chile y 285’ en el 
campeonato. 

Un bloque de tres defensores es 
otra idea que manejaría Bozán y su 
cuerpo técnico, que al momento de 
defender se transformaría en línea 
de cinco. En ese sentido, Portillo ha 
sumado 470’ en 8 duelos del torneo 
nacional, 180’ minutos en la Copa 
Chile y 25’ en Copa Libertadores. 
Voboril acumula 874’ en 10 juegos 
en el campeonato y 363 minutos en 
cinco partidos a nivel continental. 

Opciones que maneja el DT que 
hoy tomará la decisión final.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

tamente ante el Campanil en 2018. 
 

Minutaje 
Rolín estará alrededor de dos me-

ses sin jugar y alcanzó a sumar 1023 
minutos por el Campanil en 12 par-
tidos. Mencia acumula 1710’ en 19 
compromisos. Ambos son para Bo-
zán, sin duda, fijos en defensa. 

Pero, ¿quiénes vienen tras ellos? 
Hans Martínez reemplazó a Rolín 
en el primer semestre y suma 728 en 
el torneo local, a los que acumula 
270’ en Copa Libertadores. Por el 
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contacto@diarioconcepcion.cl

Ante Cobresal, en el Monumental, tenían lis-
to un helicóptero y una fiesta que al final no 
se pudo desatar. Pero un escenario así no es-
tará ni cerca de repetirse el domingo en el Es-
ter Roa. “Somos locales y por lo mismo no hay 

organizado nada. Y tampoco Colo Colo soli-
citó algo”, dijo Mario Lucero, directivo del 
Campanil, sobre la posibilidad de que Esteban 
Paredes anote el histórico gol 216 que lo deje 
como máximo artillero del torneo chileno.

No habrá festejo especial si Paredes marca el 216
FOTO: AGENCIA UNO

M. SALAMANCA

Estadio: Municipal N°2 
Hora: 12:00  

D. CONCEPCIÓN



Deportes
22 Diario Concepción Sábado 14 de septiembre de 2019

Jugadora, ex UdeC y hoy en 
River Plate, también forma 
parte del plantel para torneo 
en Argentina.

Camila Pavez,  
en la nómina

Antonia Alarcón estará en “Roja” Sub 20 
En lo que se está transformando 

en una positiva costumbre, Antonia 
Alarcón, jugadora de la UdeC, nue-
vamente será parte de una selec-
ción nacional. Ahora, fue citada al 
plantel chileno Sub 20, que dispu-
tará la Conmebol Liga Sudamerica-
na Zona Sur, evento que se dispu-
tará en el estadio Julio Humberto 
Grondona de Buenos Aires, entre el 
16 y el 22 de septiembre. 

El elenco, dirigido por José Lete-

torneo preparatorio con miras al 
sudamericano de la categoría que 
se disputará en 2020. 

Chile debutará el martes ante Ar-
gentina, a las 15:45 horas. Luego, la 
“Roja” volverá a la cancha el jueves 
19, para enfrentar a Bolivia (13:30 
horas) y, al día siguiente, tendrá un 
duro desafío ante Brasil (15:45 ho-
ras). La selección cerrará su parti-
cipación en el certamen el domin-
go 22, ante Uruguay (13:30 horas).

 FOTO: ANFP

ALARCÓN DISPUTÓ el sudamericano Sub 17 de Argentina, en 2018.
lier, viajará mañana rumbo a la ca-
pital argentina, para afrontar un 

NORUEGOS LIDERAN EQUIPOS VISITANTES

Para los que saben de deportes de 
invierno, Ester Ledecká es una emi-
nencia. El año pasado, fue campeo-
na olímpica en esquí alpino y 
snowboard. En esta última discipli-
na, también fue campeona mun-
dial el 2017 y 2015. La checa y otras 
figuras del slalom están entrenando 
en Chile. La Catedral del Powder 
Nevados de Chillán, tras recibir una 
excelente temporada invernal, ha 
sido centro de recepción de equipos 
de nivel mundial. 

Nevados de Chillán ha sido pre-
miado dos años consecutivos como 
el mejor centro de ski de Chile, el 25 
mejor del mundo y ahora es la loca-
lidad de la Región de Ñuble la encar-
gada de recibir a más de 12 equipos 
olímpicos, que decidieron realizar 
sus entrenamientos dentro del cen-
tro. El objetivo principal de estas 
delegaciones es sacarle el mayor 
provecho a estas excelentes condi-
ciones de nieve y pistas de ski que 
poseen alto nivel de calidad. 

No sólo se trata de la nieve y lo de-
portivo. En este resort de montaña, 
además, han encontrado toda la co-
modidad y confort que deportistas 
de alto rendimiento necesitan para 
hacer sus pretemporadas antes de 
ser parte de competencias a nivel in-
ternacional. Por eso vienen visitas 
de lujo, que hace rato tienen los ojos 
puestos en nuestra zona. 

El arribo de los medallistas olím-
picos comenzó desde agosto y se ex-
tenderá hasta los primeros días de 
octubre. Los equipos destacados 
que actualmente practican en Neva-
dos de Chillán son Academia USA, 
Academia Ski Zenit, Olímpico hom-
bres Suecia, Olímpico hombres 
USA, Olímpico hombres Noruega, 
Mujeres República Checa, FIS Nór-
dico, Senior Camp Lisa Ballard, Bri-
tish Columbia, Master FIS, Olímpi-
co mujeres Canadá y Olímpico 
hombres Francia. 

Noruega fue campeón 2018, en 
Corea del Sur, con un total de 39 me-
dallas, 14 de ellas de oro. De esa for-
ma, superó a Alemania y Canadá. 
Los noruegos ya están en Chillán, 
además de Estados Unidos y Suecia, 
que terminaron cuarto y sexto en 

Medallistas olímpicos 
eligieron nieve de Chillán

 FOTOS: NEVADOS DE CHILLÁN

La checa Ester Ledecká comanda las 
estrellas que practican desde agosto en 
Nevados de Chillán. Un lujo.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Pieonchang 2018. Por otra parte, 
resalta la presencia del equipo feme-
nino de República Checa, donde 
destacada la doble medallista olím-
pica Ester Ledecká. Todos los equi-
pos que han visitado Nevados y que 
extenderán su visita en muchos ca-
sos hasta octubre, son de primera lí-
nea y candidatos a podio en las pró-
ximas olimpiadas. 

Desde Nevados de Chillán ase-

guran que “es un honor y gran pri-
vilegio poder contar con deportis-
tas tan destacados a nivel mundial, 
resaltando notablemente que es 
primera vez en muchas temporadas 
que se han reunido tantas medallas 
olímpicas en un sólo lugar y en la Re-
gión de Ñuble”. 

 
 OPINIONES

Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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ocupa el CDA en la 
Conferencia Centro. 
Sólo supera a Arturo 
Prat y Stadio Italiano.

lugar
7 Citas internacionales 

de tenis definen a 
sus campeones

Dos importantes tor-
neos se han desarrollado 
durante toda la semana, en 
las canchas del Club de Te-
nis Concepción y del Esta-
dio Español de Chiguayan-
te. Y tras intensos encuen-
tros, se están empezando a 
definir los monarcas de 
ambos campeonatos, en 
sus diferentes categorías. 

En el certamen que se 
disputa en la institución 
penquista, el Torneo Inter-
nacional de Menores Cir-
cuito Cosat “Ciudad de 
Concepción”, ayer se cono-
cieron las campeonas en 
damas. En menores de 14 
años, el título fue para la 
chilena Martina Pavisich, 
que derrotó en la final a la 
brasileña Ester Zerqueira. 

Mientras, en menores de 
16 años, el duelo por el títu-
lo fue disputado por dos 
valores nacionales, e Isido-
ra Cerezo Chile superó a 
Antonia Sarria en la gran 
definición. 

Al cierre de esta edición 
se disputaban las finales de 
dobles en damas y varones, 
y hoy, a partir de las 9 horas, 
se jugarán las definiciones 
masculinas. En Sub 14, se 
enfrentarán Leonardo 
Martínez (Chile) y Nicolás 
Oliveira (Brasil), y en Sub 16 
William Norton (Brasil) y 
Josu Garmendia (Chile). 

En tanto, en el campeo-
nato en Chiguayante, cate-
goría Sub 18, ayer por la 
tarde se jugaban las finales 
de dobles, tanto en damas 
como en varones. Hoy, des-
de las 10 horas, se jugarán 
los encuentros por el título 
en ambas series. 

En las damas, la campeo-
na saldrá del encuentro en-
tre la japonesa Mao Mushi-
ka y la boliviana María Oli-
va Castedo. En hombre, la 
final la animarán el brasile-
ño Gustavo Madureira y el 
chileno Hanamichi Carva-
jal. Ambos duelos comen-
zarán a las 10 horas.

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

SEGUNDA DIVISIÓN DE LA LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Duros desafíos afrontará el 
Club Deportivo Alemán en la 
Segunda División de la Liga 
Nacional de Básquetbol. En 
condición de visitante, se me-
dirá hoy con Sportiva Italiana 
(21 horas) y mañana con Espa-
ñol de Talca (19 horas). 

Iván García, entrenador ger-
mano, se refirió a estos en-
cuentros, a los que llegan tras 
caer frente a Manquehue 
como local. 

“Lógicamente lo más preo-
cupante es que vas de visita y 
es un tema en una liga tan com-
plicada. Más que enfocarme 
en los rivales, lo principal es 
cómo nuestros jugadores 
afrontarán estos duelos, reto-
mando idealmente la creencia 
en nuestro estilo de juego, en el 
trabajo defensivo”, comentó. 

Al respecto, agregó que “en 

Alemán buscará sumar 
puntos como visitante
Elenco germano visitará hoy a Sportiva Italiana y mañana hará lo 
propio con Español de Talca, con la idea de cambiar un torneo 
donde hasta ahora no ha tenido buenos resultados.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

el encuentro de mañana (hoy), 
si queremos tener alguna 
chance debemos intentar de-
jar al rival bajo los 70 puntos. 
Buscar contrarrestar y limitar 
su juego perimetral, y ojalá po-
damos hacerlo para tener 
chances de quedarnos con la 
victoria”. 

Mañana, Alemán se enfren-
tará al mejor equipo de la Con-
ferencia Centro, puntero abso-
luto con 12 puntos y seis triun-
fos en igual número de 
partidos. “Es un equipo muy 
complicado, al que hace po-
cos meses enfrentamos (en la 
LNB Chile Centro), y tuvimos 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

pos en la Conferencia Centro. 
“El balance es negativo, no era 
lo que se esperaba. No han ido 
las cosas como queríamos, 
permitiendo que nos anoten 
muchos puntos, sobre todo, 
en los últimos cuartos. Ade-
más, tenemos malos porcenta-
jes de campo, de rebotes. A ni-
vel grupal se hace complicado, 
pues con esos números es muy 
difícil ganar juegos. Estamos 
mentalizados en mejorar co-
lectiva e individualmente para 
salir adelante”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

“Yo soy el camino, la resurrección y la vida”. 
Dios ha llamado a su Santo Reino a nuestro querido padre, suegro, abuelito y bi-
sabuelito. Sr. 
 

JOSÉ RICARDO CABEZAS BRICEÑO 
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se está realiza en la Parroquia San Juan Bautista (Bulnes 571, Hual-
qui). Su funeral será hoy, después de una misa a las 10:00 h, saliendo el cortejo al 
Cementerio de Hualqui. 
 
Familias Aldana Cabezas; Heggie Cabezas; y Sandoval Cabezas 
 
Hualqui, 14 de septiembre de 2019.

una gran serie. En Talca no nos 
fue bien y esperamos contra-
rrestar a un equipo que vive del 
juego perimetral, de los tres 
puntos, con cerca de 30 inten-
tos desde ahí por encuentro”. 

Además, agregó que “ellos 
también cuentan con un pi-
vot muy fuerte (Travion Leo-
nard), que nos exigirá mucho, 
sobre todo, en rotaciones de-
fensivas, ajustes en la pintura. 
Es el mejor equipo de la liga 
hasta ahora, y siempre es un 
desafío interesante medirte 
con elencos así de fuertes”. 

En este momento, el CDA se 
ubica séptimo de nueve equi-

Con profundo pesar, comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra querida 
hermana, cuñada, tía y tía abuelita. Srta. 
 

NIEVES ASTETE VALLEJOS 
(Q.E.P.D.) 

 
Sus restos son velados en Calle Schuyler 48, San Vicente, Talcahuano. Su funeral 
será hoy, después de una misa que se oficiará a las 14:00 h, en la Parroquia Nues-
tra Señora del Carmen (Av. España, esquina Juan de la Cruz Tapia, San Vicente), 
saliendo el cortejo al Cementerio 2 de este puerto. 
 
Familias Villanueva Altamirano; y Astete Vallejos 
 
Talcahuano, 14 de septiembre de 2019.
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7/14
TALCA
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P. MONTT
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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: Imelda

PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde 
• Paicaví 304 - 306

SAN PEDRO
Farmacia Sana 
• Los Canelos N° 102 

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Dr. Simi  
• Av. Colón 200, local - 5 

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