FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Presidente de la Corte
explica qué falló en la
resolución anulada sobre
Ciudad del Parque:
“Es como lo que pasa
con el VAR, es gol, pero
CIRCULA CON LA TERCERA
se revisa
y no lo es”

Diálogos del
Presente en la UdeC:
Rectores y expertos
dieron luces de
cómo avanzar y
corregir ripios en
la ejecución de
Viernes 4 de octubre de 2019, Región del Bío Bío, N°4133, año XII
la Gratuidad
POLÍTICA PÁG. 4

CIUDAD PÁG. 6

CIRCULA CON LA TERCERA

Viernes 4 de octubre de 2019, Región del Bío Bío, N°4133, año XII
FOTO: DEPORTIVO ALEMÁN

Deportivo Alemán
ganó Nacional de
Básquetbol sub 17 y
ratifica su notable
labor formativa
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AGENDAN CITAS CON SENADORES Y COMISIÓN DE LA CÁMARA

Core prepara
plan para
obtener más
recursos Fndr
Además, hoy vota plan turístico y Mundial de Rally.
Consejeros regionales afirman que están afinando una estrategia para solicitar más
recursos y, antes de ello, se consultará a algunos actores regionales como Corbiobío, universidades y gremios. También esperan contar con el apoyo de los parlamentarios, algunos de los cuales ya han manifestado que es

necesario contar con más recursos. Una delegación de cores asistirá el martes 15 a la
Comisión de Gobierno y transcendió que
intendente Giacaman realizará gestiones con
los senadores Van Rysselberghe y Navarro,
para mejorar cifras en la discusión presupuestaria en el Congreso.
POLÍTICA PÁG. 5

Minera peruana adquiere yacimiento de
“Tierras Raras” en Penco

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

Municipio entrega detalles sobre
consulta ciudadana para regular
edificación en altura

EDITORIAL: LA GÉNESIS DE UNA NUEVA CONCIENCIA AMBIENTAL

CIUDAD PÁG. 7
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
Es útil recordar que a partir de los
años sesenta el subcontinente jugó
un papel en la creación, diseño y afirmación de la singularidad de la política exterior de Francia.
Primero, con el General de Gaulle.
Hace exactamente 55 años, en 1964,
el fundador de la República emprendió dos exitosas giras para afirmar la
independencia de Francia frente a
los dos bloques, restaurar su “Grandeur”, encontrar una “Tercera vía”
entre el capitalismo y el comunismo
y fomentar una alianza cultural basada sobre una idealizada “latinidad”.
Muchos todavía recuerdan las palabras “la mano en la mano” de De Gaulle en México.
18 años más tarde, en 1981, su sucesor socialista, François Mitterrand,
pronunciaba el recordado “Discurso
de Cancún” en el cual aspiraba a contribuir al desarrollo del Tercer Mun-

América Latina para
Chirac y Francia
MG. FLORENT SARDOU
Colaborador del Programa de Estudios Europeos de
la Universidad de Concepción

La reinvención de una “excepción francesa”
en los asuntos internacionales sigue siendo
un tema pendiente.

do vía la cooperación. Estos viajes
demostraron una continuidad en la
política exterior francesa, la llamada
diplomacia “gaullo-mitterrandiana”.
Una diplomacia por sobre todo política. Sus ejes estaban conformados
por la promoción del diálogo NorteSur, la independencia de Francia
(”potencia de equilibrio”), la defensa
del multilateralismo y del derecho
internacional, un cierto pragmatismo y el respeto de la soberanía y de
las naciones.
¿Siguió sus pasos Jacques Chirac,
sucesor de François Mitterrand y jefe
de los neo-gaullistas?
Viajó a América latina varias veces
(1997, 1998, 2004, 2006) y trató de
defender los intereses franceses privilegiando una intensa diplomacia
económica más que política, promocionando las grandes empresas galas
(en particular con Brasil). En la épo-

ca de la globalización, en la cual Estados Unidos no tenía rival, trató también de dar mayor protagonismo a
Francia en la Región vía la Unión Europea: impulsó las cumbres bianuales UE/ALC, apoyó los Acuerdos de
Asociación con México y Chile y mostró un gran interés para crear lazos
entre la UE y Mercosur.
También se recordará su preocupación por el medio ambiente. Chirac
trató de mantener la influencia de
Francia en la Región de manera pragmática, alejándose de la idea de una
“excepción francesa”. Un tipo de Soft
foreign policy, que se pudo interpretar
de distintas maneras: ¿una estrategia
para esconder la pérdida de influencia
en el mundo o una precursora comprensión de los retos del siglo XXI? La
reinvención de una “excepción francesa” en los asuntos internacionales sigue siendo un tema pendiente.

Otra mirada

lación de diálogo y colaboración.
La medida no sólo afecta a las
instituciones que suscriben, también profundiza la incertidumbre
de un sector cuyo quehacer y sustentabilidad es más frágil que
otros en escenarios de bajas expectativas económicas. Asimismo, debilita la gestión de un Ministerio naciente y desafiado por
su sector, además de desconocer
y desvalorizar el aporte de organizaciones y personas que trabajamos sin fines de lucro por un
país mejor. Confiamos en que revertiremos una medida que es
tan inaceptable este año como el
anterior. Confiamos que las voces del parlamento y del senado
se unirán otra vez a las de un sector que merece mucho más que
presupuestos de continuidad
porque, tal como están las cosas,
es sobre las bases culturales de
los pueblos que podremos construir un mundo justo, sustentable y dialogante.

CARTAS
Activistas

Región del Bío Bío y el Rally Mundial 2020

Señora Directora:
A sólo dos días de la multitudinaria marcha nacional por el clima, el
municipio de San Pedro de la Paz llevó a cabo un plebiscito ciudadano
para conocer la opinión de la comuna sobre el futuro del humedal Los
Batros.
De las 80 mil personas habilitadas
para votar y constituyéndose 243 de
245 mesas para ello, sólo se contabilizaron 15 mil de los 41 mil votos requeridos para cumplir el quórum. Según
el diputado Félix González (Partido
Ecologista), esto es un balance positivo, dando la excusa de que en las municipales votaron 26 mil. ¿Es menos
del 20% del padrón realmente una cifra para estar orgullosos? Si se hace un
análisis coherente con la contingencia, esto grafica la profunda desconexión que existe entre el ciudadano común y la causa medioambiental.
Así que podemos reventar las redes
sociales con críticas al sistema, organizar un sinfín de marchas y apuntar
con el dedo a mil culpables, pero el resultado siempre será el mismo.
Basta de llenarse la boca con palabras vacías y reconozcamos la responsabilidad individual que tiene
cada uno de actuar por los cambios
que queremos ver. El activismo de
las redes sociales simplemente no
alcanza.

Los gremios e instituciones aquí firmantes queremos
manifestar nuestra preocupación ante el riesgo de que la
Región del Bío Bío pierda la posibilidad de ser nuevamente sede de la próxima fecha del Rally Mundial, considerando el rechazo presupuestario del Consejo Regional
en votación del 25 de septiembre.
Al respecto queremos resaltar los múltiples beneficios económicos, sociales y turísticos que la primera fecha de este evento mundial trajo a nuestra Región: 150.000 turistas nacionales e internacionales, infraestructura hotelera a plena
capacidad asociada al consumo en restaurantes
y comercio regional, y más de 800 millones de televidentes que desde todo el mundo conocieron al Bío Bío
en directo.
Llevar a cabo este evento de carácter mundial ha significado más de tres años de trabajo conjunto del sector
público y privado, que se ha plasmado en el compromiso
con la WRC de garantizar al menos tres años de ejecución. Dado lo anterior, una negativa a estas alturas
afectaría seriamente la credibilidad y seriedad en ma-

Bárbara Haas
Fundación para el Progreso

Presupuesto de Cultura 2020:
De nuevo con los recortes
Señora Directora:
En esta misma fecha de 2018
recibimos la noticia de que el Presupuesto 2019 imponía un recorte del 30% de sus asignaciones a
seis instituciones importantes en
el desarrollo cultural del país.
Esta medida fue revertida gracias
a muchos/as congresistas y al
apoyo del sector cultural que,
tras una intensa campaña, argu-

teria de candidaturas a grandes eventos deportivos, no
sólo de esta Región sino de todo el país. Más aún cuando
ya se confirmó la fecha de Chile situándola en el calendario incluso antes que Argentina, destino de larga trayectoria en este deporte.
Reiteramos nuestra preocupación ante la eventual
pérdida del Rally Mundial, invitando a nuestras autoridades a creer en este sólido proyecto que aporta al
bienestar de los habitantes de nuestra Región.
Un objetivo que debe ser tarea incansable de todos los que trabajamos en Bío Bío y que está en
línea con la Estrategia Regional de Desarrollo.
Carolina Parada Gavilán
IRADE
Pilar Varela Lanuza
PROTUR Bío Bío
Ronald Ruf Wilkomirsky
CPC Bío Bío

mentó sólidamente la inconveniencia y arbitrariedad de tal decisión. Fue demostrado que no
había evaluaciones que fundamentaran el recorte, ni planes
que pudieran compensar la pérdida de plazas de trabajo, servicios y cobertura para los públicos
involucrados.
Aunque parezca increíble estamos hoy enfrentados a una situación similar: sin mediar fundamentos de ningún tipo, de prosperar este recorte presupuestario,

Corporación Cultural Balmaceda
Arte Joven, Corporación Cultural
Matucana 100, Fundación Teatro
a Mil, Museo Chileno de Arte Precolombino y el Teatro Regional
del Biobío verán disminuidos sus
recursos en un 20% para el ejercicio 2020.
Esta decisión de Hacienda va
en una dirección contraria a la
propuesta de continuidad del
propio Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio, entidad
con la que hemos tenido una re-

Loreto Bravo, Directora
Corporación Cultural Balmaceda
Arte Joven
Cristóbal Gumucio, Director
Corporación Cultural Matucana
100
Carmen Romero, Directora
Fundación Teatro a Mil
Carlos Aldunate, Director Museo
Chileno de Arte Precolombino
Francisca Peró, Directora
Teatro Regional del Biobío

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl ó bien a Cochrane 1102, Concepción. La correspondencia debe consignar claramente
la identidad del remitente y su número de teléfono. Hacemos presente que el diario no puede constatar fehacientemente la identidad del autor de la correspondencia y reproduce la indicada por éste,
deslindando ulterior responsabilidad. La Dirección se reserva el derecho de seleccionar, extractar, resumir y titular las cartas recibidas, sin explicación alguna y evitando cualquier discusión con el remitente.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

La génesis
de una nueva
conciencia ambiental

A

l evaluar las reacciones
al último debate mundial sobre crisis climática y la responsabilidad de las acciones del
hombre sobre el ambiente, es posible observar reacciones
de incredulidad o sarcasmo, sobre el
discurso de la señorita Thunberg , algunos líderes mundiales no sólo han cuestionado el fondo de sus declaraciones,
sino que han sugerido que no es otra
cosa que la cara visible de otros actores, que la utilizan para sus propios y,
por supuesto, interesados fines.
Sin embargo, a pesar de esas opiniones desde tribunas potentes, el grueso de la población se está paulatinamente haciendo cargo, tomando parte, con convencimiento variable, en las
dinámicas para disminuir el impacto
negativo de la humanidad sobre el
planeta. La información para actuar de
modo diferente a como lo hemos venido haciendo no es sólo aquella de los
ambientalistas aficionados, los últimos datos de la organización Global
Footprint Network, indican que el lunes 29 de julio de 2019 se agotó la capacidad de recursos de todo el planeta para este año, una semana antes
que en 2018. Esto significa que de aquí
al 31 de diciembre de 2019, los seres
humanos estamos sobrexplotando los
recursos que nos da el planeta Tierra,
es decir, la humanidad necesita 1,75
planetas Tierra al año para vivir.
El agotamiento de los recursos es
uno de los problemas que más preocupa a la sociedad, como se evidenció en
la primera Cumbre de la Tierra organizada por Naciones Unidas en Río en
1992, oportunidad en la cual se explicó
que el consumo de algunos recursos
clave superaba en un 25% las posibilidades de recuperación de la Tierra. Cinco años después, en el Foro de Río + 5,
se alertó sobre la aceleración del proceso, de forma tal que el consumo a esca-

¡

En la reciente
Segunda Encuesta
de Percepción Social
sobre Ciencia y
Tecnología en Chile,
se identifica como
ámbitos relevantes
los asuntos
ambientales,
los cuales ocupan
las primeras
posiciones
en la tabla de
problemas a
resolver.

la planetaria superaba ya en un 33% a
las posibilidades de recuperación.
Nuestro planeta es el espacio donde
se desarrolla la vida, en este momento,
con todos los seres vivos y sus componentes naturales, un entorno que está
siendo modificado cada día por actividades del hombre, es ese hogar conocido como Medio Ambiente. En términos
simples, cuidar ese entorno es generar
conciencia sobre la importancia de preservar la riqueza natural, la posibilidad
de emplear un tiempo grato, respirando aire limpio, en contacto con la naturaleza, la tierra, la fauna y la flora, particularmente con sus futuros herederos,
los niños y niñas del Chile de mañana.
En la reciente Segunda Encuesta
de Percepción Social sobre Ciencia y
Tecnología en Chile, se identifica
como ámbitos relevantes los asuntos
ambientales, los cuales ocupan las
primeras posiciones en la tabla de
problemas a resolver. Los encabeza la
búsqueda de fuentes de energía renovable con un poco más del 25% de opiniones, seguida por la búsqueda de soluciones para la contaminación con
metales de sectores residenciales, la
escasez de agua y los efectos de la
contaminación del aire.
En una proporción un tanto inesperada, el sondeo reveló que un 74% de
los encuestados cree que “hay que cuidar el medio ambiente, aunque eso
signifique frenar el desarrollo económico del país” del mismo modo, un 84%
considera que el cuidado del medio
ambiente es un problema inmediato y
urgente mientras que sólo el 14% lo
considera como un problema para
pensar en el futuro.
Es, posiblemente, sólo una encuesta,
pero deja abierta la posibilidad de transformar las declaraciones en acción, todos debemos hacer nuestra parte.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

“MOVILIZACIÓN”

EN EL TINTERO

Nuevo impulso a la
venta de milagros
La corte de los milagros era
una zona de París habitada en el
siglo XIII por ladrones, mendigos y toda suerte de personajes
dispuestos a cualquier cosa con
tal de ganar unas pocas monedas,
aunque algunos de estos emprendedores, más organizados y con
mayor espíritu de superación, se
asociaban o contrataban personal auxiliar, aún más miserable
que ellos, para aumentar el volumen de ingresos, con la instrucción general y libertaria de no fijarse
en detalles, como la ley y
la decencia, por citar algunos
de estos elementos claramente
en conflicto con el libre mercado.
Los intermediarios de la fortuna, o aquellos que se autodescriben como con atribuciones para
darle las vueltas debidas a la rueda de la fortuna, han existido
todo el tiempo y en la actualidad
parecen estar mucho más vigentes. Su posicionamiento en la sociedad parece estar asociado a
los tiempos de incertidumbre,

períodos en los cuales las cosas
no parecen salir como debieran,
a pesar del esfuerzo y los medios
de la razón, entonces, aparece la
magia, esa que todos tenemos
malamente oculta, a pesar de
capas sucesivas de cultura, educación y escepticismo.
En la última Encuesta de Percepción Social sobre Ciencia y
Tecnología en Chile, realizada
por Conicyt entre noviembre del año pasado y enero de este
año, en zonas urbanas y rurales del país,
hubo resultados esperables en este sentido; una
muestra de 7.685 chilenos participantes revela que el 72,4% cree
en los milagros y el 60,9% en que
los espíritus sí existen, cifras que
representan un aumento de 7,2
y 10,4 puntos porcentuales más
que la primera encuesta dada a
conocer en 2016. Los de París,
hace unos pocos siglos, no estaban para nada perdidos.
PROCOPIO
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Política

Ex alcalde UDI Jorge Fuentes suena como carta a la Subdere
Tras la salida de Felipe Salaberry comenzó la danza de nombres para asumir el cargo de Subsecretario de Desarrollo Regional. Entre ellos se menciona al actual secretario general de
la UDI y ex alcalde de Los Álamos, Jorge Fuentes, quien cuenta con el apoyo de JVR y a quien le reconocen, según fuentes

de La Tercera, un buen manejo presupuestario y conocimiento de las regiones. Entre sus debilidades, el medio cita poca
experiencia para liderar la descentralización. Otras cartas que
suenan son Cristóbal Leturia, director nacional de Sercotec,
el ex sudere Miguel Flores y el ex alcalde Gonzalo Cornejo.
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Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

La gratuidad ha sido uno de los temas que se ha tomado la discusión en
material educacional durante este
año y que ha generado diferencias entre las Universidades del Consejo de
Rectores y el Ministerio de Educación.
Claro, pues la aplicación de un artículo de la normativa para aquellos
alumnos que excedan sus estudios
más allá del periodo oficial de la carrera, dejó sin gratuidad a más de
3.600 alumnos y a las universidades
con grandes dudas sobre el futuro,
si no se reformula esta normativa.
Y esto fue parte de lo que se conversó en la cuarta edición de los Diálogos del Presente, que organiza la Universidad de Concepción y que en esta
ocasión contó con la participación de
la rectora de la Universidad de Aysén,
Natacha Pino; la directora ejecutiva
de Acción Educar, Magdalena Vergara; el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña; y el dueño
de casa, el rector de la Universidad de
Concepción, Carlos Saavedra.
Cifras de la Educación
Durante su alocución, el rector
Carlos Saavedra reconoció que el
Estado hace un pago a las casas de
estudio de acuerdo a los años de
acreditación y cuyo monto fluctúa
entre los $3,2 millones y los $1,6 millones. “No sabemos si vamos a alcanzar la meta de la gratuidad universal, es necesario generar una propuesta que aborde la diversidad y
dispersión de los estudiantes. El
promedio de los estudiantes que
salen a tiempo de sus carreras en la
Ocde es el 20% y no se nos puede exigir algo más allá de eso”, aseguró.
En tanto, la rectora Natacha Pino,
de la Universidad de Aysén, comentó que hay que poner los énfasis
más allá de las fórmulas, en la que
pueden existir diferencias. “Es diferente hacer educación en Santiago
como en regiones, no todos los estudiantes llegan con el mismo nivel.
Nosotros en Aysén tenemos problemas de conectividad, tanto de
transportes como de internet”, dijo.
Cambios necesarios
Otro de los problemas a los que
apuntaron los invitados fue la sobreduración de las carreras.
De acuerdo a Magdalena Vergara,
directora ejecutiva de Acción Educar,
son múltiples las causalidades por lo
que ocurre esta situación. “Se encuentra la educación escolar deficiente, instrumentos de selección
con baja predicción de éxito académico, además de la falta de programas de nivelación. No se trata de lo-

ENCUENTRO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

La Gratuidad se tomó nueva
edición de Diálogos del presente
Este año, el financiamiento de la educación superior ha sido un problema sin
resolver entre el Ejecutivo y las instituciones de educación superior. En la instancia,
organizada por la UdeC, rectores y expertos dieron luces de cómo abordar el tema.
FRASE

“Es diferente hacer educación
en Santiago como en regiones,
no todos los estudiantes llegan
con el mismo nivel”.

“La gratuidad es parcial hasta
el sexto decil, ya que el costo de
estudiar lo asumen las
familias”.

“No se trata de lograr un acceso,
sino cómo logramos la retención
y su titulación”.

Natacha Pino, rectora de la Universidad de
Aysén.

Carlos Peña, rector de la Universidad Diego
Portales.

Magdalena Vergara, directora ejecutiva de
Acción Educar.

grar un acceso, sino cómo logramos
la retención y su titulación”, detalló.
Por su parte, el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña,
comentó que la universidad no está
sólo destinada a la docencia, sino
que hacen investigación, creación e
innovación y eso deberíamos financiarlo con rentas generales. “La gratuidad es parcial hasta el sexto decil, ya que el costo de estudiar lo
asumen las familias, existe una infinidad de otros temas de los que
nos debemos preocupar, pero lo urgente es el exceso de duración nominal de las carreras”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Política
PARTIRÁ LA OTRA SEMANA CON REUNIONES Y LA CONCURRENCIA A LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR DE LA CÁMARA

Core anuncia estrategia para obtener
más recursos Fndr para la Región
De no mediar alguna sorpresa de último momento, la instancia debería aprobar recursos para el plan
turístico, que incluye el Mundial de Rally. Ayer, algunos consejeros manifestaron sus dudas.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

La última semana ha sido particularmente movida para los representantes del Consejo Regional
(Core) por el monto de dinero que
será asignado a Bío Bío el próximo
año por concepto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Fndr) y
las negociaciones que se han producido en los últimos días para destrabar la aprobación de recursos para
el plan turístico que incluye la realización del Mundial de Rally.
Durante la jornada de ayer, sesionaron las comisiones de Gobierno y de Fomento, donde se abordaron, por separado, ambos temas y se
concluyeron algunos puntos.
¿Lo más nuevo? La insatisfacción
de los consejeros por los recursos
que Bío Bío recibirá el próximo año.
El miércoles se confirmó, con el ingreso del proyecto de la Ley de Presupuesto al Congreso, que la Región contará con $87 mil 324 millones, de los cuales, $5 mil 819 son
para gastos operacionales.
Claro, algunos representantes
por separado ya habían manifestado su decepción, pero ayer, a través
de la voz oficial de una de sus comisiones, se acordó una estrategia
para pelear por más recursos.
“Hay todo un marco que tiene que
ver con las platas sectoriales, pero a
lo que nosotros nos interesa es el
Fndr que es lo que manejamos y en
lo que tenemos injerencia como
Core. Eso nos interesa que se aumente”, comentó el presidente de la comisión de Gobierno, Patricio Lara (RN).
Explicación pendiente
El representante del Core dijo que
hay una explicación pendiente considerando que los recursos que se solicitaron, cerca de $124 mil millones,
son los que se necesitan. Recalcó
que se va afinar una estrategia para
solicitar más recursos y, antes de
ello, se consultará a algunos actores
regionales como Corbiobío (con cuyos representantes se reunirán en el
lunes), universidades y gremios.
También esperan contar con el
apoyo de los parlamentarios, algunos de los cuales ya han manifestado que es necesario contar con más

FRASE

“Nos interesa el Fndr, que es lo
que manejamos y en lo que
tenemos injerencia. Eso nos
interesa que se aumente”.
Patricio Lara (RN), presidente de la comisión
de Gobierno del Core.

“El intendente debe ponerse los
pantalones largos y decir qué
tan trascendentes son los
proyectos de nuestra región”.
Alicia Yáñez, consejera regional del PPD.

“No es un programa superfluo,
es un programa que genera
crecimiento, dinamismo y
mejora la marca región”.
Luis Santibáñez (UDI), presidente de la
comisión del Fomento del Core.

recursos. Y como primer paso una
delegación de consejeros asistirá el
martes 15 de este mes a la comisión
de Gobierno “como primera instancia”, dijo Lara.
Transcendió que, pese a que ha
manifestado que hay que ver “el vaso
medio lleno”, el intendente Sergio
Giacaman también realizará gestiones con los senadores Jacqueline
van Rysselberghe (UDI) y Alejandro Navarro (PRO), para mejorar
cifras en la discusión presupuestaria en el Congreso. El año pasado, el
senador Navarro fue crítico del
tema, asegurando que a las autoridades les faltó rebeldía.
“No vamos a poder enfrentar los
desafíos de esta región con los recursos que nos han asignado (...).
Aquí también hay un tema de gestión, el intendente debe ponerse los
pantalones largos y decir qué tan
trascendentes son los proyectos de
nuestra región”, comentó la consejera regional del PPD, Alicia Yáñez.

$87
mil 324

millones, incluyendo los
costos operacionales, son
los recursos que recibirá la
Región por el Fndr 2020.

Hoy vota sesión
extraordinario
Durante esta jornada, el Core
se pronunciará respecto a la
entrega de recurso para el
mundial de Rally.

Votación del Rally
Esta jornada, en tanto, se votará
la iniciativa para financiar un plan
turístico que incluye la realización
del Mundial de Rally. Ayer, en medio

de la comisión de Fomento, se vio
buen ánimo de sus integrantes.
Consultado sobre lo que viene y en
particular sobre las críticas planteadas inicialmente por tener que aprobar una iniciativa de $1.200 millones (el Mundial de Rally), pese a que
se entregan menos recursos de los solicitados para el Fndr, el presidente de
la instancia, Luis Santibáñez, comentó en un tono y desde un ángulo muy
distinto al de la semana pasada:
“Lo fundamental es mirar el vaso
medio lleno. Me hubiese gustado un
presupuesto más alto. Hoy estamos
en la preliminar, cercano a los $87
mil millones, vamos a hacer el llamado a los parlamentarios para lo mismo que hacen con la boca lo hagan
con decisión política (...). Este no es
un programa superfluo, es un programa que genera crecimiento, dinamismo y mejora la marca región”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

6

Ciudad

Marcelo Castro/ Ximena Valenzuela
contacto@diarioconcepcion.cl

Dos días han pasado desde que se
conoció el dictamen judicial que acogió el recurso de protección presentado por los apoderados del Liceo
Charles de Gaulle en contra de la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental que aceptó la declaración de impacto ambiental (DIA)
del proyecto Ciudad del Parque.
Pero un error administrativo, y así
lo reconocen al interior del Poder Judicial, hizo que la primera resolución
que acogió la ONI quedase nula y se
dictara otro informe en su reemplazó con un fin totalmente distinto.
Ayer, el presidente de la corte penquista, Rodrigo Cerda, debió salir a
dar explicaciones. En la oportunidad, comentó a la prensa que indagan
un error administrativo, puesto que
la ministra Matilde Esquerré, quien se
había inhabilitado, no se encontraba
presente en la sala, pero sí lo estaba
la magistrada Yolanda Méndez, tal
como consta en el documento al que
tuvo acceso Diario Concepción, pero
que por algún motivo, el dispositivo
de firma digital de la ministra Esquerré se quedó encendido durante el
análisis de la causa.
“Se pidió un informe de lo ocurrido a todo los presentes. Lo concreto
es que la ministra Méndez participó
y ella no aparece firmando y la ministra Esquerré que no participó, ya que
se inhabilitó, sí lo hace. Puede que la
digitadora no haya hecho el cambio
de firma, existen varias situaciones
que indagar para determinar el origen de este error”, aseguró.
Cerda recalcó que ninguno de los
ministros que revisó alguno de los libelos se encuentran inhabilitados
para revisar los recursos de reposición que puedan ser ingresados por
las defensas.
El titular reconoció que fue recién
el día miércoles cuando se percataron
del error en el documento emitido el
lunes, después que el relator diera
aviso a sus superiores. “A mi se me informa el día miércoles, cuando se da
cuenta de la invalidación de la resolución. Hasta el miércoles, nadie se
había dado cuenta y es ese día que se
da aviso a la sala”.
Con respecto a la sensación de los
apoderados del Liceo Charles de Gaulle, dijo comprender la molestia y la
comparó con el VAR. “Es como lo que
se sucede con el VAR, es gol, todos lo
celebramos, pero se revisa y no lo es.
Ahora, si se equivocan o no los del
VAR eso está por verse”, aseveró.
Reposición
Más temprano llegó hasta la Corte de Apelaciones penquista el abo-
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Nuevo femicidio se produjo en Cañete
La Fiscalía confirmó el hallazgo de un cuerpo en el sector de Caramavida, que corresponde a Constanza Chandía, quien permanecía desaparecida hace una semana.
Su cuerpo se encontró al interior de un predio del
lugar, en donde trabajó la Labocar de Carabineros, he-

cho por el cual existe una persona detenida, que es su
conviviente.
Desde la Seremi de la Mujer explicaron que no habían denuncias previas y tampoco era usuaria de algún centro de la mujer.

PRESIDENTE DE CORTE DE APELACIONES, RODRIGO CERDA, TRAS ANULACIÓN DE LO RESUELTO POR PRIMERA SALA

“Es como lo que pasa con el VAR,
es gol, pero se revisa y no lo es”
Timonel del tribunal penquista salió a reconocer el error administrativo en el
documento que confirmó, en un principio, la Orden de No Innovar (ONI) en el
proyecto Ciudad del Parque. Apoderados del Charles de Gaulle adelantaron
acciones judiciales.
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

gado Mario Sandaña, integrante de
la directiva del centro de padres del
colegio Charles de Gaulle, quien aseveró que recién ayer fueron notificados y que existe un error, pero que
no era necesaria la modificación de
la ONI.
“Nosotros discrepamos en que
exista un vicio de nulidad, en el primer fallo participaron tres ministros no inhabilitados y nosotros estamos ciertos en que la señora Esquerré no tomó la decisión y no
participó en ella, por lo que no se requería su anulación”.
Durante el día de ayer iban a definir los pasos a seguir en las acciones
pertinentes, entre las que existen recursos administrativos o una reposi-

ción, la que podría ser ingresada a
más tardar hoy.
“Acá hay un error que se puede solucionar, pero en la comunidad hay
molestia evidente, ya que entendían
que era una resolución bastante justa”, aseguró Sandaña.
Visión de los colegios
Joaquín Varas, presidente del Centro de Apoderados del Lycée Charles
de Gaulle, expresó que creen que
hubo desprolijidad de parte de la
Corte de Apelaciones.
“Todo sistema tiene errores y creemos que es importante rectificarlos.
Pensamos que debemos presentar
una solicitud de reposición ante esto,
haciendo ver toda esta seguidilla de

errores que nos perjudica al dejar sin
efecto una Orden de No Innovar ya
dictada válidamente”, recalcó Varas.
Katherine García, presidenta del
Centro de Padres del Instituto Humanidades, afirmó que el impasse judicial en el recurso interpuesto por la
Alianza Francesa le pareció insólito
y que esperan una pronta solución.
En cuanto a la acción judicial que
interpuso el Instituto de Humanidades a mediados de septiembre por la
participación ciudadana que no les
fue otorgada, precisó: “Estamos a la
espera que el SEA evacue un informe,
que pueda ser visto en tabla aproximadamente en un mes y que tenga
un fallo favorable”.
García, quien también es abogada,

no descartó en caso de no recibir
una respuesta favorable presentar
el caso en la Corte Suprema, donde
ya hay jurisprudencia de haber otorgado participación ciudadana, por
ejemplo, en el caso Terrazas de Puerto Montt, que tenía un proyecto minero y en el que dieron participación ciudadana a una comunidad
ubicada a 80 kilómetros del lugar.
“Nosotros estamos al lado, deberíamos tenerla”, manifestó.
En tanto, la empresa Aitué, dueña
del proyecto inmobiliario en cuestión, decidió no entregar declaraciones respecto del error judicial.
OPINIONES
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QUE REALIZARÁ MUNICIPIO EL 24, 25 Y 26 DE OCTUBRE

ACTUALMENTE
CONCEPCIÓN se
rige por plan
regulador de 2004
que no contempla
límite para las
edificaciones.

Ortiz da detalles sobre
consulta ciudadana
para edificios en altura
El primer semestre de 2020 debería estar vigente normativa
que impediría construcción de inmuebles de más de 18 pisos.
Ximena Valenzuela Cifuentes

ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Recalcando que buscan hacer de
Concepción una ciudad amigable, el
municipio penquista entregó ayer detalles de lo que será la consulta ciudadana que busca regular las alturas de
las edificaciones en la comuna que,
hasta el momento, no tienen límite
de edificación.
A menos de 20 días del proceso,
que se realizará el 24, 25 y 26 de octubre, en 33 locales de votación, el alcalde Álvaro Ortiz recalcó que los
penquistas tendrán la oportunidad

de definir qué tipo de ciudad queremos heredar, queremos hacer de
Concepción una ciudad amigable,
donde la construcción en altura tenga también un diálogo con aquellas
personas que deciden vivir en casas
(…) una ciudad que crezca de manera armónica, pero considerando la
opinión de los vecinos”.
Paulina Pinchart, académica de la
Facultad de Ciencias Empresariales de
la Universidad del Bío Bío, ente encargado de generar el instrumento de votación, explicó que estará dividido en
dos partes: la zona macro centro y

luego el resto de la zona, donde se detallarán las propuestas de altura siendo la mayor de 18 en avenidas y corredores de transporte y cinco para los
barrios y el centro penquista.
La consulta tendrán como ítems
de votación si están: Totalmente de
acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni
en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.
Si el vecino está en desacuerdo podrá indicar si es porque la altura es
muy alta, muy baja u otro motivo.
En los locales destinados a emitir
opinión y en la cámara secreta existi-

rá un mapa con las propuestas disponible para los vecinos.
Si bien no se definió el período que
tardará la tabulación de datos, el alcalde indicó que esperan que el primer se-

mestre de 2020 esté vigente la nueva
normativa.
OPINIONES
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DURANTE ESTE MES

COP25: buscan
sumar líderes
ciudadanos
para la Región
del Bío Bío
La iniciativa espera que emprendedores
se hagan parte del evento mundial.
Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

A dos meses de la Conferencia
de las Partes, COP25 de las Naciones Unidas, que se realizará entre
el 2 y 13 de diciembre, en Santiago,

a nivel regional son varias las iniciativas que se están llevando a
cabo, entre ellas, la elección de líderes ciudadanos que contribuyan
a crear conciencia sobre la necesidad de proteger el planeta.

La iniciativa, parte de una Mesa
Regional de Trabajo con la que se
busca descentralizar las actividades de la cumbre internacional, se basa en seis áreas: Bosques y Biodiversidad; Océanos;
Agua; Transportes y Electromovilidad; Economía Circular; y
Energías Renovables, espera convocar a la ciudadanía, a través de
emprendedores locales en torno

al Cambio Climático.
“A unos meses de comenzar la
COP25, ahora parte el trabajo más
intensivo, tenemos que sensibilizar
a la población sobre esta actividad,
con la elección de los líderes ciudadanos, campañas apoyadas por los
festivales que realizaremos durante este mes, donde se recogerán 25
propuestas”, explicó el seremi de
Medio Ambiente, Mario Delannays.

Festivales
El 12 de octubre se llevará a cabo
en Talcahuano el segundo festival
de la Región (el primero fue en
Arauco), que tendrá charlas de expositores y bandas musicales. “La
idea es reunir a 100 líderes ciudadanos, quienes serán elegidos por un
jurado. Ellos podrán hacer mentorías a cargo de la agencia de innovación Gulliver, para ayudar a vender mejor sus emprendimientos,
de estos, quedarán 25, quienes participarán de este festival y luego los
cinco seleccionados van a asistir a
la agenda ciudadana de la COP25,
donde podrán exponer frente al
país”, comentó desde Líderes Ciudadanos, Monserrat Quezada.
La embajadora de Bosques y Diversidad, Ximena Perone, quien gracias a su emprendimiento Chaltumay, hace cuatro años trabaja con
recolectores de productos silvestres en la primera huerta que lleva
a los mejores restaurantes de Santiago, explica que “ser parte de Líderes Ciudadanos es muy relevante,
así que invito a la comunidad a postular a través de la página www.lideresciudadanos.cl, para que sean
parte de este evento mundial”.
OPINIONES
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UNIDAD DE FOMENTO

IPC
0,2%

Agosto

Acumulada 12 meses 2,3%

$28.056,00
UTM OCTUBRE

TPM
Desde 04/09/2019

2%

$49.229,00

BOLSAS DE VALORES
Ipsa

5.000,77

-0,42%

Igpa

MONEDAS EXTRANJERAS
Dólar Observado

$716,60

Euro

-0,32%

25.220,26

$787,60

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

1.205
1.520

Cobre (US$/libra)
2,55
Petróleo(US$/libra)52,45
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PARA EXPLOTAR MINERAL DE LA CHILENA BIOLANTÁNIDOS QUE POSEE DEPÓSITOS DE “TIERRAS RARAS”

Importante minera peruana
adquiere yacimiento en Penco
Se trata de Hochschild Mining, que con una inversión de US$ 53,6 millones tomó el
control del 100% de la minera local, y cuyo proyecto de extracción se evalúa en el SEA.
Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

La minera adquirió el 93,8% del
yacimiento de BioLantánidos ubicado en el país del sur, con lo que
completa el 100% de control.
Hochschild Mining anunció la
adquisición de un yacimiento de
tierras raras de arcilla iónica de la
chilena BioLantánidos, operación
con la que adquiere el 93,8% del yacimiento por un valor de US$ 56,3
millones.
La empresa destacó que las tierras raras son esenciales en varios
componentes tecnológicos con una
demanda global en crecimiento, algunos de estos minerales son importantes para la fabricación de
imanes permanentes utilizados en
vehículos eléctricos.

FRASE

“Creemos que este yacimiento
representa una oportunidad
única para nuestros
accionistas”.
Presidente ejecutivo de Hochschild Mining,
Ignacio Bustamante.

“Creemos que la consolidación
del 100% de este yacimiento de tierras raras en etapa inicial en Chile
representa una oportunidad única
para nuestros accionistas y es el resultado directo de la profunda comprensión de Hochschild de la Región”, dijo el presidente ejecutivo, Ignacio Bustamante.
Hochschlid advirtió que anteriormente ya había invertido US$ 2,5
millones en el proyecto entre el año
pasado e inicio del 2019, a cambio
de una participación de 6,2%, con
opción de aumentar la propiedad.
“La compañía sigue centrada en
los metales preciosos y en nuestra
exitosa estrategia basada en la exploración, pero esta diversificación
nos brinda el potencial de adquirir
un depósito único en una industria

clave con un crecimiento exponencial esperado y en una jurisdicción
de bajo riesgo”, agregó Bustamante.
Evaluación ambiental
Cabe destacar que la empresa
Biolantánidos ingresó un Estudio de
Impacto Ambiental que se encuentra “en calificación” en el Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA).
La empresa solicitó al organismo
extensión de la suspensión de plazo y el SEA puso el 30 de diciembre
como fecha de suspensión del plazo, tras lo cual se retomará el proceso de evaluación.
¿Quiénes son los nuevos dueños?
El origen de Hochschild Mining se
remonta al Grupo Hochschild, fundado en 1911 por Mauricio

Hochschild en Chile. En 1922 el Grupo Hochschild se expandió a Bolivia,
donde tras sobrevivir a la crisis de los
años 30, Mauricio Hochschild fue considerado uno de los “Barones del Estaño” en Bolivia. El Grupo Hochschild
comenzó operaciones en Perú en 1925
y, en 1945, Luis Hochschild se unió a
estas operaciones.
Entre el 2001 y el 2006, el Grupo
abrió sus oficinas de exploración e
identificó varios proyectos y prospectos en Perú, Argentina, México
y Chile, y firmó varios acuerdos de
empresa conjunta con socios mineros, especialmente aquellos vinculados a San José, Pallancata e Inmaculada.
En abril del 2010, Ignacio Bustamante fue nombrado CEO y Director General de Hochschild Mining.
En noviembre del 2012, la Compañía anunció la adquisición de
Andina Minerals Inc., propietaria
del yacimiento de oro El Dorado,
ubicado en el proyecto de oro Volcán, en el prolífico cinturón de oro
en Chile, la adquisición del 49% de
participación en el proyecto de gran
envergadura, Encrucijada, de la
compañía Hochschild, cercano a
El Dorado; así como, la adquisición
del 50% en Pampa Buenos Aires,
un yacimiento de oro y plata en el
norte de Chile.
OPINIONES
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“Uno de nuestros desafíos
es abandonar el papel en
los trámites del comercio
exterior”.

MESA COMEX REGIONAL

La mesa que exporta
gestión cumplió 14 años
Organización creada en Bío Bío en octubre de 2005 ha sido modelo
para entidades similares. El balance es positivo y ahora van por más.

Claudio Cid, presidente de la Mesa
Comex Macro Zona Centro Sur.

SESIÓN se realizó en las dependencias
del I. P. Virginio Gómez

“No es menor que esta
Mesa, creada en Bío Bío,
sea replicada en otras
regiones del país”.
Alfredo Meneses, vicepresidente de la
Mesa Comex Macro Zona Centro Sur.

Silvanio Mariani

silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

Creación e implementación de los sistemas Sicex y
Surlog de apoyo al comercio
exterior, inserción en la Estrategia Regional de Desarrollo de las demandas en materia de logística, impulso al
transporte de carga a través
del Carriel Sur, viajes internacionales para intercambios
de experiencias, acercamientos con otras regiones para
generar alianzas estratégicas
y un largo etcétera. Estos son
algunos de los logros de la
Mesa Comex, organismo pio-

nero en Chile que ayer celebró
sus 14 años de constitución y
funcionamiento “en calidad
de organismo asesor del Gobierno Regional de la Región
del Bío Bío”. Esta iniciativa local ya fue replicada en diferentes regiones, como Atacama,
El Maule, Araucanía, de Los
Ríos, Los Lagos y Aysén.
De hecho, ayer la Mesa realizó su 153a sesión, evento que
tuvo lugar en la sede del Instituto Profesional Virginio Gómez y que contó con la presencia de ejecutivos del ámbito privado, sector público,
académicos y representantes

de distintos sectores productivos de la Región del Bío Bío.
“En un 5 de octubre de 2005
comenzamos a conversar y a
proponer soluciones para mejorar el comercio exterior de la
Región”, recordó el presidente
de la Mesa Comex y director
regional de Aduana Talcahuano, Claudio Cid Berman.
Tras un breve balance de
los 14 años de la Mesa, como
la estandarización de procesos y mayor automatización
en el Comex, el ejecutivo recordó algunos desafíos para el
futuro, como bajar los costos
logísticos, impulsar el transporte de carga aéreo, la utilización de las antiguas instalaciones del terminal Carriel
Sur para un “hub de logística”
y habilitación del paso Pichachén como un corredor para
el comercio exterior.
Durante la reunión, que
contó además con la torta de
aniversario y el tradicional soplo de velas, se hizo un conversatorio en que se abordaron
los logros, las barreras técnicas
y los desafíos que afectan al
comercio exterior de la Macro
Zona Centro Sur. El propósito,
coincidieron los participantes, es aumentar la productividad del comercio exterior y reorientar a la Región a ser una
plataforma de servicios.
“Esta región y esta mesa,
en especial, tienen características muy especiales. No he
visto nada similar en Chile,
con personas de distintos ámbitos trabajando desinteresadamente para hacer crecer a
la Región”, declaró Manuel
Lazo Galleguillos, presidente de Anagema, quien viajó
desde la V Región para participar de la sesión de ayer.
OPINIONES
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“Un gran poder conlleva
una gran responsabilidad.
Este es el mensaje que
tenemos en esta Mesa”.

“Me he atrevido a decir al
director nacional que
necesitamos de una Mesa
como esta de Bío Bío”.

“Hemos avanzado y hay
desafíos para acelerar la
logística y el proceso de
carga y descarga”.

Antonio Ramírez, gerente de planta
Camanchaca en Bío Bío.

Manuel Lazo Galleguillos, presidente
de la Asociación Nacional de Agentes
de Aduanas.

René Lagos Cuitiño, rector del Instituto
Profesional Virginio Gómez.
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FELIPE NEUMANN MANIEU

Funcionario de
carrera asume
dirección regional
de ProChile
La página del servicio no fue actualizada aún, pero
la oficina regional tiene nuevo titular.
Silvanio Mariani

silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

El abogado Felipe Neumann Manieu asumió la Dirección Regional de ProChile, en reemplazo a Gino
Mosso Neira, quien presentó
su renuncia.
Neumann acumula una
larga trayectoria en el servicio encargado de promocionar la oferta exportable de
bienes y servicios chilenos.
Recién instalándose en Bío
Bío, el abogado contó que su
gestión estará focalizada en
la continuidad de la política
institucional.
- ¿Cuáles son los desafíos de su gestión en Bío
Bío?
- Son de lineamento institucional, tanto a nivel regional como nacional e internacional. ProChile cuenta con

Experiencia
El abogado se desempeñaba en
las oficinas de ProChile en Santiago. Fue jefe del Departamento
Procesos concursables Fondos
de Promoción de Exportaciones.

oficinas regionales en cada
región del país y, además, con
56 oficinas comerciales en
todo el mundo. Por lo tanto,
la meta es mantener y fortalecer la política comercial en
áreas como el agro, los servicios, las industrias. Para eso
tenemos herramientas permanentes y participamos en
distintas entidades que mueven el comercio regional, tanto de la industria tradicional
como también los sectores
más emergentes.

- ¿Usted viene desde las
oficinas de ProChile en
Santiago. ¿Cómo ha sido el
proceso de instalación en
esta región?
- Con agenda repleta. Me
gustaría destacar, por ejemplo, que hoy en la mañana tuvimos un taller de “mujer exporta”, en que se convocó a
más de 40 mujeres empresarias, que son parte del quehacer exportador y de las metas
que tenemos para Bío Bío.
También destacar que acá hay
un muy buen equipo, consolidado y a disposición de todos
los sectores interesados en el
comercio exterior. Llevo más
de 16 años en ProChile y creo
que puedo aportar con experiencia a la oficina de Bío Bío.
OPINIONES
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ESTE DOMINGO 6 DE OCTUBRE

Octava Rock
festeja
aniversario en
Zalsi Puedes
El bar de Talcahuano
Zalsi Puedes será el escenario en que mañana el
programa Octava Rock
celebrará sus siete años
de vida, ocasión en que
diversas bandas locales
serán parte central de los
festejos.
Cumpleaños que partirá
a las 20:30 horas y tendrá,
en detalle, a los grupos
FHZ, Mascayano, Kulto,
Weichang y Cianuro ( foto).
Para quienes deseen ser
parte de esta fiesta de sonidos locales pesados, la entrada tiene un valor único
de $2 mil.

Álex
Anwandter
trae temas de
ayer y hoy al
Teatro UdeC
El músico nacional, radicado en
Estados Unidos, viene en plan de
presentar parte de su álbum
“Latinoamericana”, además de
temas de sus LP más antiguos.
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Si bien nuestra ciudad es un

punto obligado o parada fija
cuando proyecta salir de gira
por el país, lo de este domingo

tiene un ingrediente especial y
diferente, desmarcándolo de
ser un show más.
Álex Anwandter se presenta
este domingo a las 20:00 horas
en el Teatro UdeC, fecha que
coincide con la salida de la reedición en vinilo de su álbum
“Rebeldes”, publicado originalmente el 2011 y que tiene un
cierto vínculo con la capital
regional.
“Me encanta ir a Concepción. Es un lugar hermoso y el
público siempre ha sido muy
cariñoso conmigo. Esta visita
justo calza con la reedición de
mi disco ‘Rebeldes’ en vinilo,
que es un álbum que escribí en
gran parte allá”, comentó el
también guitarrista.
Un retorno a nuestra ciudad
con sonidos de su último álbum “Latinoamericana”, además de melodías que se remontan a sus trabajos más antiguos.
“Voy a presentar mi último
trabajo, así como también can-

4

álbumes
solista lleva a la fecha
el ex Teleradio Donoso,
además de diversas
colaboraciones
como productor.

ciones pertenecientes a toda
mi discografía. Esta vez elegí
canciones que no son las que
toco siempre, usualmente los
singles, sino las que sé que son
favoritas del público y que no
siempre pueden ver en vivo.
Igual es un show con mucho
baile y energía, como siempre”,
detalló el músico.
Hace poco menos de un mes
se dieron a conocer los nominados a los Latin Grammy 2019,
en los que Anwandter está in-

OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
FOTO: MEDIO HERMANO

Banda Medio
Hermano libera
hoy su nuevo
álbum “XO”
Producido por Merci
Merci y con claras intenciones electrónicas, la banda
Medio Hermano libera hoy
en las principales plataforma de música “XO”, sucesor
de su aplaudida primera placa “Lucha Libre” (2016).
El nuevo álbum, editado
bajo la etiqueta del sello
Beast Discos, representa una
dualidad repartida en nueve
canciones, que retratan el estado actual de la banda compuesta por Juan Fernando
Rubilar, Ricardo Herrera, Luis
Herrera y Cristóbal Soto.
En palabras de Rubilar,

cluido, junto a Mon Laferte, en
la categoría Mejor Álbum de
Música Alternativa. Nominación que el compositor se la
toma con calma, destacando
que “los premios son sólo un
tipo de reconocimiento que
uno puede tener como artista.
Así que, si bien lo encuentro
algo importante, no es lo único
que importa. El reconocimiento del público o incluso uno
mismo estar contento y orgullos con el propio trabajo so
también algo esencial. Lo bonito que tienen los Grammy Latinos es que son, en gran parte,
votados por mis pares músicos del continente. En ese sentido, es algo muy bonito”.
Las entradas, disponibles a
través de TicketPro, tienen un
valor de $11.500 balcón,
$13.800 platea alta, $16.100 platea baja y $18.400 vip.

LA MITAD DE LA BANDA está compuesta por músicos
penquistas, quienes desde la capital proyectan su carrera.

“nuestro primer LP hablaba
del rumbo que toman las cosas cuando uno está en la
primera mitad de los veinte.
Mientras que ‘XO’ es la segunda mitad. Uno va viendo
que el mundo vale nada y

hay que encontrar el camino
para resolverlo o soportarlo”.
A lo que el músico agregó
que “es un álbum de autoconocimiento. Aboga al
amor propio, al trabajo, al
romance”.
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Sociales

Verónica Lamperti
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Regata Víctor Tesser
Copa Centenario Udec

JOSEFA VILA y
Tania Vera.

En el balneario del Club Deportivo Llacolén,
se desarrolló la última fecha –de tres- de la Regata Víctor Tesser, competencia tradicional que
reúne a todos los equipos de remo regional pertenecientes a la Asociación de Remo Bío Bío.
Este año, se decidió realizar un homenaje a la
Universidad de Concepción por sus 100 años, llamando a la competencia Regata Víctor Tesser –
Copa Centenario Udec.

CRISTIÁN STUARDO, Rodolfo Benavides, Carlos von Plessing y Mauricio Lanata.

AGUSTINA CASTRO y
Florencia Morales.

PATRICIO LAGOS, Angelina Guerra, Gabriel Jara, Christian Rondanelli y Luis Opazo.

JUAN CARLOS
CÁRDENAS,
Verónica
Morales e
Isidora Olivares.
NIBALDO
YÁÑEZ y
Antonia
Zanetta.

MATÍAS CÁRCAMO y Matías Vargas.

MOIRA DÉLANO, Ximena Cortés y Claudia Muñoz.
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Deportes

Bozán baraja el regreso de Mencia para mañana
Más allá del buen rendimiento mostrado
por Claudio Navarrete y Hans Martínez en la
zaga del Campanil, de cara al vital partido de
mañana ante Unión Española, el entrenador
Francisco Bozán analiza la vuelta de Gustavo

Mencia a la titularidad. Tras cumplir su fecha
de suspensión, el paraguayo fue suplente e ingresó al 46’ para mantener el 0-0 parcial ante
Everton. En ataque, Rubio fue sancionado con
dos fechas y será reemplazado por Pino.

HOY SE ABRE LA FECHA EN TALCAHUANO

Estadio: CAP Acero
Hora: 20:30
Árbitro: José Cabero

HUACHIPATO

UNIÓN LA CALERA

G. Castellón
J. Córdova
N. Ramírez
J. Rojas
N. Baeza
C. Sepúlveda
L. Povea
J. Altamirano
B. Palmezano
C. Martínez
J. S. Sotelo

A. Batalla
Y. Andía
C. Vilches
P. Alvarado
M. Navarrete
Y. Leiva
M. Laba
J. Leiva
N. Stefanelli
T. Rodríguez
M. Larrondo

DT

DT

G. Florentín

W. Coyette

El acero busca aferrarse al
sueño de Copa Libertadores
Ilusión total en un Huachipato, que no pierde hace seis fechas. De superar esta
noche a Unión La Calera, trepará hasta el segundo lugar de la tabla.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Ya está lejos de ser sorpresa el
buen rendimiento de Huachipato
en este segundo semestre. Tras un
débil comienzo, donde al plantel le
costó un par de partidos tomarle la
mano al nuevo entrenador, la usina
dejó de mirar asustado y de reojo la
parte baja de la tabla y se metió de
lleno en los puestos de clasificación
a copas internacionales.
Hoy, el equipo de Florentín abre
la fecha en el CAP, recibiendo a
Unión La Calera, partido para el
que ya hay casi 2 mil entradas vendidas, gracias a la promoción que
dispuso la directiva con entradas a
sólo mil y dos mil pesos. Y al igual
que en el choque anterior en Talcahuano ante Curicó, el acero tendrá
la gran oportunidad de irse a dormir
en el segundo lugar de la tabla, puesto de ingreso directo a fase de grupos de Copa Libertadores.
“El mensaje es entrar ahí y cada
día conversamos sobre eso. Hay una
concientización de parte de todos
y para eso hay que sumar. Ese es el
objetivo final y en la cabeza de todos, jugadores, dirigentes y nosotros, está jugar la Copa Libertadores. Es nuestro gran deseo y anhelo”,
comentó el técnico paraguayo de
Huachipato, Gustavo Florentín.
Todos alerta
Más allá del nuevo sistema o idea
de juego implementada por el DT
actual, el plantel completo vivió un
cambio que se ha notado en los
ocho partidos que lleva Florentín:
todo partió desde cero y no habrá
integrante del equipo que no sume
minutos ni tenga la oportunidad de
demostrar sus condiciones. Y los
mejores ejemplos son Ramírez o
Povea, quienes volvieron a sumar
minutos este semestre después de
mucho tiempo sin jugar.
“Siempre quien esté en mejores

condiciones jugará. Para nosotros
no existen nombres, sino hombres.
Ellos son los que se sacan y se ponen. En ese sentido, somos exigentes y el que da ventaja se sentará a
mi lado, si es que tiene suerte. El grupo está conformado por 27 o 28 jugadores que tienen los mismos derechos”, dijo el técnico al respecto.
Sacar diferencia
Si Huachipato gana esta noche
en el CAP Acero, sumará 36 puntos
y alcanzará a Colo Colo, aunque
por diferencia de goles (hoy +2) no
lo superará. Pero al frente chocará
ante un equipo con nuevo técnico

que ya se estrenó con una derrota la
fecha pasada y que busca volver a la
zona de copas internacionales.
¿Qué opina el entrenador del acero sobre los “cementeros”? “Son un
equipo muy ordenado en lo táctico.
Juegan en bloque y buscan esperar
el error del rival, saliendo de contra
con sus extremos y atacando más
por las bandas. Pese a que no han
conseguido victorias en los últimos
encuentros, son un equipo muy bien
trabajado”, aseguró el paraguayo
respecto al cuadro que hoy adiestra
el argentino Walter Coyette.
Eso sí, por más que el ambiente
sea buenísimo en Talcahuano, el

técnico no se confía de los buenos
resultados que tienen al equipo en
la parte alta de la tabla. “Sabemos
que hay una mínima diferencia (con
U. La Calera) y debemos alejarnos
de ellos. La tabla de posiciones es
muy traicionera, porque si empatas
vas para abajo, pierdes uno y te vas
muy al fondo y si ganas tomas una
ventaja mínima. En estas últimas
etapas, hay que ser muy inteligente
y cuidar todos los puntos”, cerró
Florentín, que espera contar con
un buen marco de público.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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CDA GANÓ NACIONAL DE BÁSQUETBOL SUB 17

Un triunfo que
confirma su
excelente labor
formativa
Con Felipe Inyaco como gran figura, los germanos
se quedaron con la corona. La base del equipo es la
misma que obtuvo el Nacional Sub 15, en 2017.
Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

El año pasado ya habían
estado cerca de celebrar. Y,
ahora, se sacaron esa espina
y celebraron un nuevo título. Tras vencer a la U. Católica por 76 a 65, el Deportivo Alemán se coronó campeón
nacional
de
básquetbol Sub 17.
El elenco que dirige Jaime Cáceres ganó sus tres
duelos en el cuadrangular
final para sumar esta conquista. Antes de vencer a
Católica, le ganó a Puerto
Varas y San Felipe. En 2018,
los germanos habían quedado segundos en esta misma serie a nivel país, con
casi este mismo equipo. Un
conjunto que viene trabajando hace años, pues en
2017 fue campeón nacional
en la categoría Sub 15.
“Nosotros, como club, y
yo, como entrenador, estamos muy felices. Es un logro, como le dije a los chicos,
que no es fácil de conseguir.
Con este mismo equipo, en
2017 ganamos a nivel Sub
15. Ya fue difícil en ese momento y volver a triunfar
con la misma base, pues se
repiten 10 ahora. Es muy valioso y queda en evidencia
que hay un buen trabajo formativo”, comentó el técnico
Cáceres.
Además, agregó que “de
nuestro juego, siempre insistimos en un buen trabajo
defensivo, la intensidad.
Como el equipo es unido, saben que si uno no defiende
bien, afecta al conjunto. La
idea es que ningún compañero se ‘aproveche’ del es-

fuerzo de otro”.
Del campeonato, Cáceres indicó que “fue de alto
nivel. En el primer encuentro jugamos con Puerto Varas, un equipo que conozco.
Siempre son partidos intensos, parejos, con dos chicos
que están en la preselección nacional. Fue clave esa
victoria”.
Al respecto, agregó que
“quien ganaba disputaría el
título, pues el rival más débil
de los tres era San Felipe,
que perdió con Católica. Ganamos a Puerto Varas, después vencimos con claridad
a San Felipe. Y la UC también ganó su segundo duelo,
por cinco puntos, en un gran
esfuerzo”.
Así, Alemán y Católica
llegaron a definir al campeón. “Ellos tienen un equipazo, se reforzaron muy
bien, con seleccionados
chilenos y más altura que
nosotros. Pero salió todo
como lo planeamos, los chicos defendieron bien y en el

último cuarto sacamos la
diferencia”.
De este encuentro, destacó que “Felipe Inyaco tuvo
un gran partido. Es un jugador que está sobre la media, seleccionado chileno.
Marcó 32 puntos. Es el capitán del equipo, líder dentro
y fuera de la cancha, elegido
el mejor jugador del torneo.
Tiene un entendimiento del
juego tremendo. El primer
partido anotó 27, contra
San Felipe se dedicó más a
pasar, a defender y controlar el balón, hizo seis puntos, pero en la final, donde
aparecen los de verdad,
jugó a gran nivel”.
Al respecto, Cáceres agregó que “cuando está Felipe
en la cancha, los compañeros suben su nivel, tienen
más confianza. Nosotros
éramos más bajos, pero bloqueamos bien, hicimos el
pase extra en ataque... Feliz
por los chicos, pues a todos
nos gusta ganar, pero hay
que prepararse a concien-

OBITUARIO

Se ha dormido en la Paz del Señor nuestro querido esposo y padre. Sr.

DIMAS DEL CARMEN NAVARRO FIGUEROA
(Q.E.P.D.)
Su velatorio se está realizando en la Parroquia San Agustín (Castellón 284, Concepción). Y su funeral será mañana en horario que se avisara oportunamente.
Su Esposa Ana Cárdenas Vásquez; e Hijos Dimas y Eric Navarro Cárdenas
Concepción, 04 de octubre de 2019.

EL EQUIPO de Alemán festeja tras quedarse con el título Sub 17.

cia. Ahí está la clave”.
Sobre la proyección de
este plantel, el técnico aseguró que “es mucha. Hay dos o
tres que alternan con los
adultos, el mismo Felipe tiene hartos minutos a ese nivel. Ojalá sigan aportando al
club. En el caso de Felipe es
difícil que se quede, tiene un
futuro tremendo. Con su nivel, pronto emigrará y ojalá
sea a Europa, fuera del país”.

La voz del mejor
Felipe Inyaco, la gran figura del CDA, se refirió al
significado de este título. “En
lo personal es muy importante, ya que es mi último
año como Sub 17 y qué mejor que terminarlo siendo
campeones nacionales. Además, como grupo teníamos
la espina del año pasado,
cuando quedamos segundos
en la misma instancia y per-

diendo sólo por tres puntos
el encuentro decisivo”.
El jugador también se refirió a ser elegido el mejor
del torneo. “Es muy satisfactorio, ya que he trabajado
muy duro para poder lograr
estos objetivos. Me motiva a
seguir entrenando, porque
se vienen nuevos desafíos”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios

5/17

HOY

SÁBADO

DOMINGO

6/16

7/17

TELÉFONOS

PUZZLE

Ambulancias:

131

Bomberos:

132

Carabineros:

133

Investigaciones:

134

Fono Drogas:

135

Inf. Carabineros:

139

Fono Familia:

149

LUNES

9/17

Santoral: Francisco de Asís

LOS ÁNGELES

0/16
RANCAGUA

2/19
TALCA

0/19

SANTIAGO

2/20
CHILLÁN

4/18

ANGOL

3/14
TEMUCO

2/14
P. MONTT

4/12

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

SUDOKUS
FÁCIL

V. Intrafamiliar: 800 220040
565 74 25

Defensa Civil:

697 16 70

Fono VTR:

600 800 9000

Fono Essbío:

600 33 11000

Fono CGE:

600 -777 7777

DIFÍCIL
FARMACIAS
DE TURNO
CONCEPCIÓN
Redfarma
• Janequeo 197

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

SAN PEDRO
Dr. Simi
• Victoria N° 7, local b

CHIGUAYANTE
Cruz Verde
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde
• Av. Colón 300

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

Inf. Toxicológica: 2- 635 3800
Delitos Sexuales:

TIME*

