
Díaz se deja 
querer: “Es muy 
pronto para 
cualquier 
pronunciamiento”
“Estoy trabajando y realizando las labores que 
son propias de mi trabajo. Creo que es muy 
pronto para tener cualquier pronunciamiento 
a temas contingentes”. Escueto. Así fue el ex 
intendente Rodrigo Díaz, al ser consultado 

por los trascendidos que apuntan a un 
posible apoyo de Evópoli para que sea 
carta a la gobernación regional el próximo 
año. Sin embargo, en su sector y entre sus cer-
canos hay preocupación.

Su equipo cercano separa aguas.
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INVITACIÓN DE EVÓPOLI GENERA TENSIÓN EN LA OPOSICIÓN

UdeC y Ministerio  
de las Culturas 
rendirán 
homenaje al 
histórico TUC
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Aseguran que 6.096 
nuevas empresas del Bío 
Bío en 2019 no generan 
el impacto esperado
Si bien las autoridades de Economía aplau-
den la cifra, especialistas afirman que no se 
ven reflejadas en la creación de empleo.
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América, un continente mestizo
Cada 12 de octubre, se conmemora un hecho que no 

deja de ser polémico, sobre todo desde 1992, cuando se 
cumplieron los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón 
a alguna isla del Caribe que él bautizó como San Salva-
dor, y que los nativos llamaban Guanahani.  

El encuentro, pacífico en un primer momento, pronto 
devino en desencuentros. Fue lo que descubrió Colón a 
su regreso a América en 1493 cuando los jóvenes que 
quedaron encargados del fuerte Navidad no estaban: 
habían sido muertos por las tribus del lugar. Los 
desencuentros siguieron y en 1495 se dio la pri-
mera batalla documentada entre bandos espa-
ñoles con aliados indígenas: fue la Batalla de la 
Vega Real. Desde entonces, esta fue la tónica de 
un período que se llama de Descubrimiento y Con-
quista, que duró hasta alrededor de 1580.  

Esta dinámica fraguó nuestra identidad. Los primeros 
mestizos, engendrados vía matrimonio o por violacio-
nes (por cruel que pueda parecer esta alusión), nacieron 
en las islas del Caribe producto de la fusión castellano-
indígena, lo que marcó la pauta de lo que hoy somos: 
una mezcla entre los indígenas americanos, lo íbero 
(castellanos, extremeños, vascos, portugueses; judíos y 
musulmanes conversos, etc.) y lo africano (esclavos).  

De este modo, descendemos de un crisol de identi-
dades. Como dato, pensemos solamente que en Améri-
ca Precolombina habitaban entre 100 y 120 millones de 
indígenas. Su cuota de muertos a lo largo de los siglos 
coloniales (causado por peste y epidemias, más que 
por las guerras) redujo su población a niveles de super-
vivencia étnica, pero que en parte fue resguardado por 
el mestizaje.  

Chinos y vikingos precedieron a Colón, pero no se 
quedaron. Hispanos, lusos y africanos en cambio 

sí. Los dos primeros, afanados en la búsqueda 
de oro y plata, no dudaron en destruir y escla-
vizar, pero también en construir (muchas ve-

ces a punta de fuerza) junto al indígena un nue-
vo mundo, en un subcontinente (pensando de 

México a Magallanes, diferenciándonos así de la Amé-
rica anglosajona) cuya identidad mestiza es nuestro 
sello, una marca de la cual debemos seguir sintiéndo-
nos orgullosos, pero sin olvidar la forma en que hemos 
llegado hasta lo que somos hoy. 

 
Carlos Eduardo Ibarra Rebolledo 
Académico Pedagogía de Educación Media en Historia y 
Geografía, Universidad San Sebastián
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PAULINA FERNÁNDEZ  
Encargada de Abogacía  
Aldeas Infantiles SOS

Piezas claves 
  
Señora Directora: 

El gobierno enfrenta horas cru-
ciales, puesto que sus reformas 
previsional y tributaria, insignias 
de esta administración, se eleva-
rán al Senado. En él serán determi-
nantes los senadores de oposición 
proclives a generar acuerdos en 
ambas materias y que corran el 
cerco en este sentido en la discu-
sión de la cámara alta. Los senado-
res Lagos Weber (PPD), Goic (DC) 
y Letelier (PS) son aquellos a con-
vencer en aras de obtener luz ver-
de en ambas iniciativas. 

Es de esperar que los ministros 
Blumel (Segpres), Larraín (Hacien-
da) y el cuestionado Monckeberg 
(Trabajo) se desplieguen como un 
caballo, alfil y una torre estratégica-
mente en el tablero. La Moneda se 
juega dos de sus grandes banderas 
en el éxito que consiga de estos pro-
yectos y, también claro está, su con-
tinuidad. De lo contrario, la frustra-
ción de sus electores para con las 
promesas incumplidas, podría lle-
varlos a cruzar a la vereda del frente. 

 
Jose Luis Trevia  
Investigador Fundación para el 
Progreso Concepción 

Agenda ciudadana 
  
Señora Directora: 

Ante el evidente desastre político 
de la oposición, sus divisiones y vai-

venes en sus posturas oportunistas, 
ante la consolidación de un gobier-
no de derecha que sólo aspira a le-
vantar los intereses de las minorías 
empresariales, ante el rebajamiento 

político, moral y ético de la llamada 
“clase política”, ante lo improbable 
que se ve una alternativa partidista 
democrática y partidista, sólo que-
da una alternativa: la ciudadanía 

debe pasar a la ofensiva: organizar-
se y postular a sus propios represen-
tantes al parlamento, levantando 
su propia agenda reivindicativa. 

 
Juan Luis Castillo 
 
Calistenia 
  
Señora Directora: 

Últimamente me he interesado 
bastante y he visto personas intere-
sadas en un deporte que se dio a co-
nocer hace algunos años, la “caliste-
nia”. Es un deporte relativamente 
nuevo que consiste en un sistema 
de ejercicios físicos con el propio 
peso corporal. El interés está en los 
movimientos de grupos musculares 
más que en la potencia y el esfuerzo.  

Para practicar este deporte exis-
ten parques llamados “parques de 
calistenia” donde hay barras que es 
el implemento más usado. Creo 
que es un gran deporte y deberían 
crear más parques de este tipo, ya 
que hay pocos en Chile, para que 
las personas interesadas puedan 
practicarlo, especialmente las con 
sobrepeso. 

 
Ignacio Pulgar S.  
Estudiante del colegio 
Concepcion Chiguayante 

Los niños, niñas y adolescentes de 
nuestro país están viendo afectada su 
salud mental en niveles realmente 
preocupantes. Así lo evidenció un in-
forme realizado por el doctor en Psi-
cología Infantil, Felipe Lecannelier, y 
la directora del departamento de psi-
quiatría y salud mental de la Univer-
sidad de Chile, Mónica Kimelman, 
en 24 países a nivel global, donde 
Chile lideró las cifras con la peor sa-
lud mental en niños y niñas menores 
de 6 años.  

Una de las cifras que impactan en 
dicho estudio, es la tasa de depre-
sión en niños menores de 6 años. En 
Chile está entre el 12 y el 15%, mien-
tras que en otros países está entre el 
5 y el 6%. Estas cifras son coherentes 
con el debate que se está dando en la 
actualidad, especialmente si pone-
mos en el centro a los niños y niñas 
que está en el sistema de protección 
especial. 

Los problemas y trastornos men-
tales constituyen en Chile la principal 
fuente de enfermedad. Según el últi-
mo Estudio de Carga de Enfermedad 

Este problema nos desafía a seguir 
trabajando este tema en sociedad 
con otros e interpelar al Estado para 
que cumpla el mandato que tiene en 
el marco de la Convención sobre los 
Derechos del Niño (que este año cum-
ple 30 años desde su ratificación) y 
otros tratados internacionales.  

En este sentido, reafirmamos la ne-
cesidad de que el Proyecto de ley de 
protección integral y garantía de de-
recho tenga urgencia por parte del 
ejecutivo, y pueda ingresar para dis-
cusión en particular en la comisión 
especial de infancia del Senado. Y que 
se genere la institucionalidad necesa-
ria en todos los niveles de la adminis-
tración para este nuevo marco legal 
y regulatorio sea una pronta realidad 
que celebremos como un avance más 
hacia la protección y el resguardo de 
los niños y sus familias, principal-
mente en lo que refiera a la instala-
ción de una institucionalidad local 
que permita mejor articulación de la 
oferta y con foco en la promoción y 
prevención de situaciones de vulne-
ración de derechos.

y Carga Atribuible realizado en nues-
tro país, un 23,2% de los años de vida 
perdidos por discapacidad o muerte 
(Avisa, estimador de salud que se re-
fiere a los años de vida saludables 
perdidos anualmente) están deter-
minados por las condiciones neuro-
psiquiátricas. Para los niños y niñas 
entre 1 y 9 años un 30,3% de los Avi-
sa se deben a éstas condiciones, pro-
porción que se incrementa a un 38,3% 
entre los 10 a 19 años. 

Sin embargo, al mirar el financia-
miento destinado a la salud mental 
en Chile, se observa que sólo un 2,4% 

En una investigación 

realizada en 24 países, 

Chile ostentó las peores 

cifras, en salud mental 

de niños y niñas 

menores de 6 años.

Salud mental 
de los niños

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
del presupuesto total de salud está 
destinado a abordar este problema, 
ubicándonos muy por debajo de los 
estándares entregados por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS). 

Es necesaria una temprana educa-
ción emocional y apoyar y fortalecer 
a las familias para que ejerzan una 
crianza positiva y expresen una afec-
tividad de manera consciente, en un 
marco de cuidado y protección. Todo 
para garantizar el derecho de los ni-
ños y niñas a vivir en familia y en 
aquellos que han sufrido pérdida de 
este cuidado, restituir este derecho.  

Para Aldeas Infantiles S.O.S. en Chi-
le y en el mundo, una de sus funcio-
nes prioritarias es la defensa y protec-
ción por los derechos de los niños, ni-
ñas, adolescentes, jóvenes y familias, 
velando para que ellos crezcan en un 
entorno familiar basado en el amor, 
respeto y seguridad. Creemos que es 
la familia el entorno natural para que 
las personas puedan desarrollar sus 
habilidades, capacidades y su emo-
cionalidad, que les permita construir 
sus proyectos de vida.  
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L
a rutinaria rogativa por 
una adecuada asignación 
de recursos para las re-
giones ha sido parte de 
nuestra historia desde el 
momento mismo que la 

capital de Chile se entronizó como la 
poseedora del poder de decisión sobre 
lo que podría ocurrir en el resto del te-
rritorio nacional, país definido por la 
Constitución como unitario. 

En el artículo tercero de nuestra car-
ta magna, queda explícito hasta donde 
se hace verdad el espíritu de la legisla-
ción; “La administración del Estado 
será funcional y territorialmente des-
centralizada”, a mayor abundamiento 
continúa expresando; “Los órganos del 
Estado promoverán el fortalecimiento 
de la regionalización del país y el desa-
rrollo equitativo y solidario entre las 
regiones, provincias y comunas del te-
rritorio nacional”. La simple lectura de 
este artículo constitucional ahorra ma-
yores comentarios, ya que resulta evi-
dente la manifiesta inequidad y renuen-
cia del apoyo a las regiones. 

En un nuevo y nada de inédito capí-
tulo de esta suerte de rito anual, se ha 
conocido la partida del proyecto de 
Ley de Presupuesto 2020, la cual asig-
na, para el Fondo Nacional de Desarro-
llo Regional de la Región del Bío Bío, el 
monto de $81 mil 505 millones, bastan-
te lejos de los $128 mil millones que, en 
su momento, había solicitado el In-
tendente regional al nivel central. Aun-
que se ha argumentado que la cifra es 
casi 11% mayor que los recursos asig-
nados el año pasado, hay disconformi-
dad por varias razones, entre ellas el 
aparentemente nulo impacto de los 
estudios de respaldo hechos por los 
grupos técnicos regionales para solici-
tar mayor financiamiento. 

Afortunadamente, la situación ha 
logrado aunar a parlamentarios de di-
versas tiendas, con el objeto de rever-
tir, en parte, la decisión central toma-

da, que va en claro desmedro del desa-
rrollo de proyectos e iniciativas pen-
dientes de bien común. Resulta en-
tonces llamativo que, por parte del go-
bierno, no exista previamente la 
voluntad de convocar a los actores lo-
cales para mejor decidir y esto tenga 
que hacerse, a base de trabajosas pre-
siones políticas una vez que las deter-
minaciones han sido adoptadas. 

Los esfuerzos ex post del intenden-
te regional han resultado en suplemen-
tos a las cifras originales, pero se man-
tiene en situación de falta de transpa-
rencia la manera como el presupuesto 
es determinado, la suma de factores 
que son considerados como base para 
los cálculos y el peso específico o pon-
deración de cada uno de ellos. Es este 
un aspecto central en el proceso, si las 
varas de medida no son claras, cono-
cidas y compartidas, las resoluciones 
que se adopten con esa herramienta 
tienen toda la posibilidad de ser con-
sideradas arbitrarias e incluso injustas. 

El cabal conocimiento de ese con-
junto de factores, descrito como un 
polinomio, es indispensable para en-
tender cómo se procede, los parlamen-
tarios declaran que estos factores, 
como podrían ser los porcentajes de 
pobreza, la densidad poblacional y mu-
chos otros, no son conocidos y por 
tanto de difícil contrargumentación. 

Nada de lo anterior debería suceder 
si existiera voluntad política de avan-
zar en descentralización, de cumplir 
con el mandato de la Constitución, en 
este asunto particularmente, poder 
poner sobre la mesa los datos duros, los 
hechos reales y objetivos, y establecer 
consensuadamente las prioridades 
que corresponda, con la participación 
informada y desde el principio de los 
actores locales, como un derecho y no 
por gracia.

Resulta entonces 

llamativo que,  

por parte del 

gobierno,  

no exista 

previamente  

la voluntad de 

convocar a los 

actores locales para 

mejor decidir y esto 

tenga que hacerse,  

a base de presiones 

políticas, una  

vez que las 

determinaciones 

han sido adoptadas.

EN EL TINTERO

qué hacer con el dolmen, para 
que no se destruya o alguien se lo 
lleve para la casa. 

Se trata de un centenar de pie-
dras de granito, muchas de pie y 
algunas caídas. Se puede apreciar 
aún la forma ovalada de la cáma-
ra principal y los restos del corre-
dor de veinte metros que unió la 
ribera del Tajo con el monumen-

to hace milenios, tiene un gran 
menhir con un misterioso 

tallado en una de sus 
caras: lo que parece ser 

una serpiente, muy in-
teresante, pero igual es un 

regalo que compromete. Los es-
tudiosos están convencidos de 
que este lugar fue un importante 
centro religioso y económico de la 
Región y piden que se traslade a 
un lugar no inundable. 

Por acá somos demasiado 
nuevos como para esperar des-
cubrimientos así en casos de se-
quía, lo más probable es que sólo 
descubramos que se nos está 
acabando el agua. 

 
PROCOPIO

Las piedras que 
estaban en el fondo

SAN ISIDRO

El capellán de la nobilísima y 
españolísima casa de Alba, en 
1925, el alemán Hugo Obermaier 
era, además de perdonador de 
pecados gordos, aficionado a la 
arqueología, actividad vagamen-
te relacionada. Andaba en eso, 
cerca de Peraleda de la Mata, 
cuando vio un grupo de piedras 
medio enterradas. Estuvo exca-
vando en el lugar durante años, 
hasta que logró despejar 
un conjunto de piedras: 
un dolmen o conjunto 
megalítico de entre 
cuatro y cinco mil años 
de antigüedad. Dejó las piedras 
allí, por pesadas, pero los objetos 
en los alrededores fueron a parar 
directamente a Berlín. 

El dolmen de Guadalperal es-
tuvo a la vista de todos, hasta 
que en 1963 se construyó el em-
balse de Valdecañas y las aguas 
del Tajo lo inundaron y lo hicie-
ron desaparecer, eso hasta aho-
ra, cuando debido a la sequía y el 
trasvase de agua a Portugal, lo 
han dejado de nuevo a la vista. 
Ahora se plantea el problema de 

Transparencia en la 
asignación de recursos 
para las regiones
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“Es muy pronto para tener 
cualquier pronunciamiento”

RODRIGO DÍAZ Y VERSIONES SOBRE SU CANDIDATURA BAJO EL ALERO DE EVÓPOLI

“Estoy trabajando y realizando 
las labores que son propias de mi 
trabajo. Creo que es muy pronto 
para tener cualquier pronuncia-
miento a temas contingentes”. 

Escueto. Así fue el ex intendente 
del Bío Bío, Rodrigo Díaz, al ser con-
sultado por los trascendidos que 
apuntan a un posible apoyo de Evó-
poli para que sea carta a la goberna-
ción regional el próximo año. 

“Las personas que estamos en 
otro aspecto de la vida no tenemos 
ningún imperativo”, comentó Díaz, 
quien reconoció que desde que re-
nunció a la DC ha recibido apoyos 
anónimos, del ciudadano de a pie y 
ofrecimientos de variadas colectivi-
dades, para ser carta a la primera 
elección regional, aunque sin espe-
cificar o dar nombres. 

“Lo único real que hay, hasta aho-
ra, es que el 25 de octubre hay una 
fecha que es obligatoria para las 
personas que tienen puestos direc-
tivos en el gobierno o de elección 
popular en los gobiernos regiona-
les renuncien a sus cargos. O perso-
nas que militan en partidos políti-
cos no queden atrapados en la ley 
antidíscolo. Es lo único real”, mani-
festó el ex intendente. 

Hasta ahora los trascendidos 
apuntan a que Díaz ha tenido acer-
camiento con el PPD (habría dialo-
gado con la familia Daroch), con el 
PRO (representantes de esa colec-
tividad sostuvieron conversaciones 
con parte de su equipo), de sectores 
del PS (en particular del sector del 
diputado Gastón Saavedra) y, lo que 
más ha llamado la atención, de Evó-
poli. Quien fuera la máxima autori-
dad, no obstante, se deja querer. 

Aunque hay quienes prefieren salir 
a manifestar su opinión. Es el caso del 
ex seremi del Trabajo, Rodrigo Alarcón 

Quienes trabajaron de cerca con él en el Gobierno Regional manifestaron que no 
apoyarían opción del ex intendente de cruzar la vereda política.

mucha claridad a la Región, y creo 
que no nos equivocamos, que la 
derecha es una mal camino para go-
bernar Chile y la Región del Bío Bío. 
Esa opinión no la he cambiado. Uno 
requiere identidad y ella se ha cons-
truido y la va a seguir construyen-
do desde la centro izquierda muy 
distinta a la derecha que hoy re-
presenta Evópoli”.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

“Resulta impresentable, desde el punto de 
vista moral, ético y político, que los crimina-
les que más daño le hicieron a miles de chile-
nos y chilenas, sean considerados para acce-
der a un beneficio de cumplir su sentencia en 

libertad”, dijo en una declaración pública, el 
presidente regional del PS, Daniel Jana, tras la 
información referida a beneficios que podrían 
acceder 15 condenados por asesinatos y vio-
laciones de derechos humanos.

Condenan beneficios de violadores de Derechos Humanos

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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son mencionados como 
carta en el ex Nueva 
Mayoría: Eric Aedo y Jaime 
Monjes en la DC; y René 
Carvajal en el PS.

nombres
3

sólo se mencionan cartas de 
la UDI, el actual intendente, 
Sergio Giacaman, y Flor 
Weisse, presidenta del Core.

En la vereda de 
Chile Vamos

pensar que la continuidad para todo 
esto es alguna representación de la 
UDI, RN o Evópoli”, sostuvo Alarcón. 

El ex seremi de Gobierno, Enri-
que Inostroza, también se pronun-
ció, aclarando que lo hacía a título 
personal. “Trabajé con él, pero en 
base a un liderazgo que se cons-
truyó con una identidad política 
en la centro izquierda y bajo el man-
dato de una gran presidenta, Mi-
chelle Bachelet. Con ese equipo y 
con esa identidad, le dijimos con 

(PC), quien también fue parte del 
equipo de confianza de Díaz mientras 
estuvo en la Intendencia. 

“Los liderazgos construidos y con-
solidados durante los cuatro años de 
gobierno de la Nueva Mayoría en el 
Bío Bío fueron gracias a un relato y 
acción propia de una forma de ha-
cer la política desde la centroiz-
quierda (...). No hay posibilidad de 
construir conquistas sociales ni lide-
razgos importantes desde la dere-
cha, en ningún caso es justificable, 
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UDI definirá su carta a 
través de encuestas

“No tengo ninguna duda de que 
(Sergio) Giacaman es el mejor can-
didato a la gobernación regional, 
así lo dicen al menos todas las en-
cuestas que hemos visto. El ser o no, 
es una decisión que tiene que tomar 
él”, dijo ayer la senadora y presiden-
ta nacional de la UDI, Jacqueline 
van Rysselberghe, sobre el futuro 
del actual intendente del Bío Bío. 

En declaración a Radio Bío Bío, la 
timonel gremialista dijo, además, 
que en lugares donde haya más un 
candidato interesado en competir 
en el inédita elección del próximo 
año, como es el caso de la Región, el 
partido aplicará encuestas. 

“Si hay una diferencia entre los 
candidatos que quieren representar 
a nuestro partido y supera el error 
estadístico, no tiene ningún sentido 
hacer primarias”, comentó la sena-
dora del Bío Bío. 

La única posibilidad que se efec-
túen primarias en la Región (y otros 
territorios), dijo, es que “las dife-
rencias en la encuesta sea dentro del 
error estadístico”. De todas mane-
ras, sostuvo a la emisora, se revisa-
rían caso a caso. 

Lo anterior, se da en medio de 
constantes rumores respecto al fu-
turo del intendente Giacaman e, in-

cluso, de la presidente del Consejo 
Regional (Core), Flor Weisse, quien 
hace unos días se reunió con el ex 
candidato presidencial y líder de 
Acción Republicana (AR), José An-
tonio Kast, lo que ha alimentado 
los rumores sobre un eventual re-
nuncia a la UDI. Trascendidos que, 
por cierto, Weisse ha desmentido. 

En el caso de Giacaman se ha di-
cho que renunciará antes del 25 de 
octubre, que el lunes habría noveda-
des, pero también que seguiría a la 
cabeza del Gobierno Regional 
apuntando a la posibilidad de ser 
designado delegado presidencial. 

También se comenta que si Sergio 
Giacaman no compite, desde el sec-
tor de la senadora, levantaría la op-
ción del consejero regional y presi-
dente de la comisión de Presupues-
to, Jaime Vásquez.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

ELECCIÓN DE GOBERNADORES REGIONALES

En medio de la indefinición del actual intendente, senadora 
Van Rysselberghe desestimó realización de primarias.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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La senadora de la UDI 
calificó la gestión del 
intendente Giacaman “como 
increíble”.

“Una gestión 
increíble”
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El Ministerio de Vivienda y Urbanismo en-
tregará 3.798 subsidios del programa Hogar 
Mejor en la Región. 

El beneficio, según explicó el seremi de Vi-
vienda, James Argo, permite a las familias rea-

lizar mantención o reparación de sus hogares 
producto del paso del tiempo e, incluso, am-
pliación de las viviendas. 

La entrega se realizó ayer en Hualqui, Chi-
guayante, Tomé y Penco.

Entregan más de cuatro mil subsidios en la Región
FOTO: MINVU

Controlan stock de fármacos 
bioequivalentes en la Región

BUSCANDO BAJAR EL PRECIO Y ASEGURAR ACCESIBILIDAD

Una fuerte fiscalización a las farma-
cias, tanto de cadenas como indepen-
dientes, está realizando en la Región 
la Seremi de Salud, buscando com-
probar la existencia del petitorio mí-
nimo de bioequivalentes, de tal mane-
ra, de asegurar un valor de venta más 
bajo para los usuarios. 

Los controles de bioequivalentes, 
que están en línea con las 30 medidas 
dadas a conocer el lunes por el Presi-
dente Piñera, buscan impulsar la baja 
del precio de los fármacos, asegurar la 
accesibilidad y la adherencia al trata-
miento, sobre todo, en pacientes cró-
nicos que, en promedio, consumen 
cinco por día. 

La seremi de Gobierno, Francesca 
Parodi, destacó que la política nacio-
nal de medicamentos “busca acercar 
a todos los usuarios, garantizar la 
calidad de estos y ofrecer alternativas 
más económicas con el mismo resul-
tado terapéutico”, dijo y agregó que 
es importante que la gente acostum-
bre a pedirlo. 

Además, recalcó que como Gobier-
no perseguirán cualquier tipo de co-
lusión de precios, ya sea de las farma-
cias o de otras rubros. “Ahora esta-
mos poniendo exigencias a las 
farmacias para que siempre tengan la 
alternativa de precios, lo que se traba-
jarán a través de las fiscalizaciones. 
Pero cualquier colusión que se detec-
te es un delito que, obviamente, vamos 
a perseguir”. 

 
Productos y recetas  

Las fiscalizaciones que están reali-
zando, según explicó el seremi de Sa-
lud, no sólo contemplan control sobre 
la canela (incentivo económico para 
vender un producto sobre otro), sino 
también que las farmacias tengan en 
stock los 79 medicamentos que con-
templa el petitorio mínimo. 

En caso de no tenerlos, las farma-
cias deberán presentar un certificado 
del laboratorio que indique por qué no 
está a disposición. 

“Tenemos diferencias de precios 
brutales entre un bioequivalente y 
uno de mayor valor que, claramen-
te, tienen el mismo efecto terapéu-
tico. Por eso, también estamos revi-
sando las recetas que deben incluir 
el nombre genérico del producto y 
si hay algún médico que esté in-
cumpliendo (...) también realizare-
mos una investigación a los profe-
sionales”, dijo Muñoz. 

Usualmente, las fiscalizaciones a 
farmacias toman más de dos horas, 
pero ahora, al ser materias puntuales 
las que se revisan, sólo tomarían 30 
minutos, que permitirán, según ex-
plicó el seremi, asegurar un mejor pre-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Fiscalizan cumplimiento de petitorio mínimo, listado de precios y que recetas 
incluyan compuestos genéricos, de no ser así, también investigarán a médicos. 
Además, con campaña Elige el Amarillo impulsan el ahorro de los usuarios.

namiento de envases no autorizado, 
falta de etiquetado de precios, incum-
plimiento de turno, no respetar con-
dición de venta, despacho de medica-
mentos vencidos o error en este pro-
ceso, entre otros. 

 
Leyes y nuevos accesos 

En cuanto a las 30 medidas que se 
incluyen en la política nacional de 
medicamentos, Parodi detalló que 
el Gobierno está impulsando la Ley 
de Fármacos 2, que permitirá tener 
otros puntos de distribución de me-
dicamentos para bajar los costos. “Es 
una batería de medidas, legislativas, 
que esperamos que se aprueben lo 
antes posible”. 

Además, según dijo, se incentivará 

la creación de almacenes farmacéuti-
cos en comunas como Antuco, Con-
tulmo y Quilleco que no tienen farma-
cia y que se suman a otras 56 en la mis-
ma situación. 

Serán los municipios quienes defi-
nan si crearán o una farmacia, o bien, 
instalarán los mencionados almace-
nes, los que, según el seremi de Salud, 
Héctor Muñoz, no requerirán de un 
químico farmacéutico, sino de un téc-
nico en farmacia para su atención. 
”Estamos trabajando para que sea lo 
más rápido posible”, dijo Muñoz, sin 
dar un plazo fijo para la constitución 
de los tres locales.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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aquí a fin de año, estén las 280 farma-
cias de la Región fiscalizadas y que esté 
implementado como exigencia que 
todas las farmacias tengan los pre-
cios de los medicamentos publicados 
en tufarmacia.gob.cl. 

Según los últimos registros de la 
Seremi de Salud, hasta el momento, se 
han realizado 287 fiscalizaciones que 
han derivado en 51 sumarios, donde 
la mayor causa de estos es la ausen-
cia de químico farmacéutico en 23 
casos, 11 por diferencia en registros de 
medicamentos controlados y cuatro 
por perder cadena de frío, entre los 
principales. 

El resto de los sumarios se han efec-
tuado por condiciones sanitarias de-
ficientes en lugares de trabajo, fraccio-

cio de medicamentos. 
Tras las fiscalizaciones, que sólo 

durante la mañana de ayer sumaron 
10 locales más, la químico farmacéu-
tica y coordinadora regional del sub-
departamento de Farmacias y Profe-
siones Médicas de la Seremi de Salud, 
Marta Larenas, confirmó que no to-
das las farmacias disponen de los 
bioequivalentes en las estanterías ex-
clusivas para los medicamentos. Tie-
nen un plazo de cinco días hábiles 
para corregir la situación. 

“La idea es que los 79 productos es-
tén disponibles a la venta (...) a excep-
ción de la Ranitidina, que por una 
alerta sanitaria hubo que retirarla de 
todo el país”. 

El seremi dijo que esperan que, de 
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por 30 organizaciones de la 
comuna y buscan generar 
acciones concretas para 
proteger la naturaleza.

El requerimiento 
fue ingresado

presentado por los 
apoderados del Liceo 
Charles de Gaulle la  
semana pasada.

El nuevo recurso 
se suma al 

FOTO: CEDIDA

Corte acoge nuevo 
recurso contra  
Ciudad del Parque

SE SUMA AL PRESENTADO LA SEMANA PASADA

La Corte de Apelaciones de 
Concepción acogió a trámite un 
segundo recurso de protección 
en contra de la Comisión de Eva-
luación Ambiental del Bío Bío, 
por aprobar la Declaración de Im-
pacto Ambiental. 

El recurso fue presentado por el 
abogado y apoderado del colegio 
Charles de Gaulle, Ronald 
Sanhueza, y por el apoderado del 
Instituto Humanidades, Cristian 
Villegas, en representación de sí 
mismos y de sus hijos. 

“El 5 de octubre presentamos 
un recurso de protección contra 
la Resolución de Calificación Am-
biental del proyecto Ciudad del 
Parque de la Inmobiliaria Aitué, 
que busca que se declare la nuli-
dad de dicha resolución. Estima-
mos que sería procedente para 
evaluar adecuadamente el im-
pacto a los vecinos y a los alum-
nos de los colegios colindantes 
es un Estudio de Impacto Am-
biental, que proponga medidas 
de mitigación, compensación y 
reparación apropiadas para los 
efectos adversos que va a provo-
car durante los 7 años de cons-
trucción”, señaló Sanhueza.  

 
Admisible  

El Tribunal, junto con declarar 
admisible el recurso, decretó una 
Orden de No Innovar (ONI), de 
igual forma que la semana pasada 
otra sala de la Corte había hecho lo 
propio con el recurso presentado 
por el centro de padres del Charles 
de Gaulle. 

Ronald Sanhueza explica que 
con la ONI se suspenden los efec-
tos de la Resolución de Califica-

RENDER: PARQUE ALEMÁN AITUE

El nuevo recurso de protección fue presentado por dos 
apoderados de los colegios Charles de Gaulle e Instituto 
Humanidades, en representación de sí mismos y sus hijos.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Ante la Oficina de Partes de Hual-
pén, más de 30 organizaciones de la 
comuna ingresaron un requerimien-
to ante el municipio para que se de-
clare la comuna en estado de emer-
gencia climática y ecológica. 

Bajo el lema “El Medio Ambiente 
ya no puede esperar”, los integrantes 
de la Sociedad Civil por la Acción 
Climática, junto a vecinos y organi-
zaciones sociales, buscan generar 
acciones de mejora en la gestión del 

Advierten que Hualpén está 
en emergencia climática

gobierno local, como la generación 
de estudios para proteger los espa-
cios naturales de la comuna.
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años, contempla la construcción de 
siete torres, con 912 departamentos, 
52 oficinas, 15 locales comerciales y 
703 estacionamientos.

ción Ambiental, lo que impide a Ai-
tué ejecutar obras, “porque no pue-
den obtener los permisos hasta 
que finalice la discusión plantea-
da ante la Corte de Apelaciones”. 

El proyecto de Aitué, que conside-
ra un período de construcción de seis 

Una investigación de tres años 
permitió identificar al agente pató-
geno que ha provocado la muerte 
del 10% de las araucarias del país. 
Se trata un hongo que se encuentra 
en proceso de clasificación taxonó-
mica y cuyo nombre se dará a cono-
cer una vez se defina su categoría. 

La información fue dada a cono-
cer por Bioforest, el centro de inves-
tigación y desarrollo científico de 
empresa Arauco que trabaja desde 
2016 en una mesa público-privada 
convocada por Conaf, donde des-
tacan participantes como la FAO, 
Universidad California-Davis y Ser-
vicio Forestal de Estados Unidos. 

La especie fue detectada en 
enero de 2016, luego que Conaf 
advirtiera u na extraña y masiva 
mortalidad de las ramas inferio-
res de los árboles, fenómeno que 
ascendía hasta la parte superior 
de la copa, momento en que la 
araucaria afectada moría. 

El jefe de Protección Fitosani-
taria de Bioforest, y quien lideró 
el equipo, Rodrigo Ahumada, in-
dicó que están “orgullosos de ha-
ber detectado al agente que afec-
ta a las araucarias, ya que, gracias 
a este gran hallazgo, podremos 
conocer contra qué organismo 
debemos estructurar un progra-
ma de manejo y así desarrollar fu-
turos planes para la sobreviven-
cia de esta especie”. 

Identifican hongo 
que causó muerte 
del 10% de las 
araucarias de Chile
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años
17
tienen tres de los  
menores involucrados.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Seis menores  del CIP de Coronel 
protagonizan confuso incidente  

SE ACTIVARON PROTOCOLOS

Los jóvenes fueron derivados al hospital 
de Coronel para su evaluación.

Un nuevo incidente con jóvenes 
internos encendió las alarmas del 
Centro de Internación Provisoria 
(CIP) del Servicio Nacional de Me-
nores de Coronel. Por causas que 
aún se investigan, el lune s pasado  
seis jóvenes imputados por distin-
tos delitos, se vieron involucrados 
en incidentes de gravedad. Uno de 
ellos protagonizó un intento de sui-
cidio, siendo derivado al hospital 
de Coronel, por resolución del psi-
quiatra, y más tarde a una sala de 
corta estadía. 

El segundo, involucró a tres jóve-
nes menores de 17 años, quienes 

amenazaron con autoinfringirse 
cortes. Amenaza que sería replica-
da cerca de la medianoche por otros   
dos menores, lo que obligó a la ac-
tivación de protocolos internos, 
siendo derivados también al hospi-
tal El Carmen de Coronel.  

Consultada por estos hechos, la 
directora regional de la institución, 
Ximena Morgan, comentó: “Pese a 
que los jóvenes indicaron casi inme-
diatamente que lo habían hecho 
con la intención de manipular, para 
ver si podían ganar algún benefi-
cio,  fueron llevados al centro asis-
tencial, donde se constató que no 
tenían lesiones. Dentro de los pro-
tocolos, se realizó la evaluación psi-
quiátrica correspondiente y ningu-
no presentó un diagnóstico que 
confirmara ideación suicida”.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Aseguran que 6.096 
nuevas empresas del Bío 
Bío en 2019 no generan 
el impacto esperado

DE ACUERDO AL CENTRO DE ESTUDIOS DE REALIDAD REGIONAL

El Ministerio de Economía liberó 
las últimas cifras de creación de em-
presas. Desde enero hasta septiembre 
en la Región del Bío Bío, se contabili-
zaron 6.096, lo que sacó aplausos en 
las autoridades. 

De hecho, en el “Mes de la Patria” se 
inscribieron en a través del Registro de 
Empresas y Sociedades (RES), más co-
nocido como el portal Tu Empresa En 
Un Día, un total de 603 , experimentan-
do un incremento de un 20,1%, res-
pecto a misma fecha del año anterior. 

“Como podemos ver, el ritmo de 
creación de empresas está acelerán-
dose en la Región de Bío Bío, lo que de-
muestra que el emprendimiento sigue 
tomando fuerza y está en marcha”, 
dijo el subsecretario de Economía y 
Empresas de Menor Tamaño, Ignacio 
Guerrero. 

Mientras que el seremi del ramo en 
la zona, Mauricio Gutiérrez, señaló 
“este resultado refleja el espíritu em-
prendedor que hay en la Región del 
Bío Bío. Además, demuestran que 
nuestros emprendedores creen en 
las medidas reactivadoras de la eco-
nomía impulsadas por nuestro Minis-
terio. Nos interesa que estas nuevas 
empresas perduren en el tiempo y 
como Gobierno tenemos muchos 
instrumentos para apoyarlos y para 
que crezcan”. 

 
¿De papel? 

Sin embargo, hay quienes toman 
estos números de manera un tanto 
cautelosa. Es el caso del Centro de Es-
tudios de la Realidad Regional, Cerr, 
liderado por el especialista Renato 
Segura, hombre de gran trayectoria en 
el ámbito del servicio público y en el 
área académica, por lo que es una voz 
autorizada en estas materias. 

“El número ahí, no importa nada. 
Entonces, uno se pregunta: ¿cuál es el 
valor de las empresas y que aportan? 
Es que no hay actividades económi-
cas importantes, el mercado laboral 
sigue estando en los mismos niveles 
anteriores. Es decir, no se está gene-

rando impacto con ese gran número 
de empresas. Eso es papel no más”. 

Cabe recordar que el último infor-
me de la Superintendencia de In-
solvencia y Reemprendimiento reve-
ló que en la Región del Bío Bío, des-
de enero a septiembre de este 2019, 
un total de 112 empresas han que-
brado, liquidando sus bienes. Mien-
tras que otras 399 personas han he-
cho lo mismo. 

Todo lo anterior ha conllevado a 
que muchos queden desempleados. Y, 
por otro lado, si bien no han llegado 
al punto de desaparecer, el sector pes-
quero industrial ha sentido los efec-
tos de la aprobación de la Ley de la Ji-
bia, con mil empleos menos. 

Antes de ayer, de hecho, Alimar 
confirmó la desvinculación de 400 
operadores entre Coronel y Valparaí-
so, llegando a más de mil entre direc-
tos e indirectos si se suman otras 
compañías. 

El último documento del INE que 
revela las tasa de desocupación entre 
junio y agosto alcanzó un 7,2%, regis-
trando un aumento de 0,3% de acuer-
do al trimestre previo del año en cur-
so. Es más, las ocupaciones que se 
han abierto en el mercado laboral, 
las que más acaparan cupos son el 
sector salud y el servicio público.

Si bien las autoridades de 
Economía aplauden la cifra,  
el especialista Renato Segura 
indica que muchas “son de 
papel” y que no se reflejan en la 
realidad, especialmente en la 
creación de empleo.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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603
es la cantidad de nuevas empresas en el 
Bío Bío que se inscribieron en el portal 
de gobierno durante septiembre.

20,1%
es el porcentaje de aumento de creación 
de empresas al compararse septiembre 
de 2018 con el de 2019.

IPC

Septiembre

Acumulada 12 meses

0,0%

2,3%

TPM

Desde 04/09/2019 2%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.056,11

COMMODITIES 

+0,47% Igpa 25.478,90 +0,41%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,58
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra)53,66

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM OCTUBRE

$49.229,00

$28.065,35
Dólar Observado $720,61 Euro $793,54 

En el marco del VII Congreso de Fo-
restal realizado en la Universidad de 
Concepción, teniendo como anfitrión 
a la Facultad de Ciencias Forestales de 
la misma casa de estudio, ayer se rea-
lizó una importante firma. 

Se trató de la reactivación de la So-
ciedad Chilena de Ciencias Forestales, 
compuesta por la Universidad de Chi-

Reactivan Sociedad Chilena de Ciencias 
Forestales ante el cambio climático

cambio climático. No por nada el 
lema del congreso era relativo a este 
tema de alto interés ciudadano. 

“Lo importante es que podamos 
ser un ente que capture la voz funda-
mental de la ciencia, respecto de los 
recursos forestales del país “, dijo el de-
cano de la Facultad de Ciencias Fores-
tales de la UdeC, Jorge Cancino. (FPS).

 FOTO: FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES UDEC

le, U. Austral de Chile, UdeC, el Insti-
tuto Forestal de Chile y la Corporación 
Nacional Forestal. 

El gesto se enmarca a pocas fechas 
de realizarse la COP25 en nuestro 
país, donde se reunirán las potencias 
mundiales para debatir sobre este 
problema que para científicos y auto-
ridades ya hay efectos visibles del 
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PARTNERS LOCALES

Charly Benavente
SONDELVALLE

4
atributos son los principales al buscar 
un auto por parte de las mujeres: espa-
cio, diseño, altura y tecnología.

TENDENCIAS DEL MERCADO AUTOMOTOR

Alejandra Muñoz, ejecutiva ban-
caria de 40 años, es clara al seña-
lar que el atributo más importan-
te que debe tener el auto elegido es 
la seguridad, por lo tanto, dice, de 
partida, debe tener un tamaño im-
portante. 

“Un SUV de todas maneras, uno 
se siente más segura en las calles 
con un vehículo más grande”, es-
tima. 

Pues bien, consultamos a la auto-
motora Sergio Escobar, qué es lo 
que están buscando hoy las mujeres 
y nos encontramos con varios deta-
lles cuyo soporte, en general, está 
dado, justamente por vehículos 
grandes y altos. 

Espacio, diseño, vehículos con 
buen despegue del suelo y tecnología. 

De esta manera, se podrían resu-
mir las prioridades que gatillan la 
compra de un automóvil en el pú-
blico femenino de Sergio Escobar. 
Compartimentos amplios, estabi-
lizadores, cámaras de retroceso, 
focos y neumáticos de bajo perfil 
son algunos de los accesorios más 
valorados. 

“Una mujer profesional soltera 
busca verse bien, en un auto que no 
sea tan grande y que les dé todo”, de-
talla Julio Cartagena, gerente de 
Ventas de la automotora penquista, 
quien no quiere caer en estereoti-
pos, sin embargo, conoce cuáles son 
las tendencias en este segmento. 

Respecto de los modelos que 
más buscan, Cartagena explica que 
los gustos son variados. No obs-
tante, apunta que muchos de ellos 
son los SUV. 

“Por ejemplo, el Great Wall M4, 
siempre resaltan que les gusta por 
su diseño y porque es alto”, recal-
cando que en Sergio Escobar hay 
modelos para todos los gustos. 

“Si una persona quiere equipa-

¿Qué buscan hoy las 
mujeres en un auto?
Seguridad ante todo, las particularidades van a tener un claro 
sesgo etário, dividiéndose entre Citycar y SUV.

miento o que cumpla con ciertas 
características específicas, conta-
mos con eso, como son los crosso-
vers o SUV compactos”. 

En este grupo destacan el CX3 y 
CX5 de Mazda, aunque el ejecuti-
vo plantea que “es más valorado 

por su diseño”, mientras que en 
Suzuki este mismo factor ha apor-
tado en las ventas del Baleno, uno 
de los más vendidos en la industria 
automotriz. En tanto, en la marca 
Renault lidera el Captur, “porque es 
el más económico del mercado”, 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

puntualiza Cartagena. 
Otro de los segmentos que se ha 

erigido con fuerza en el público fe-
menino es el de los vehículos de 
marcas emergentes. 

“Acá buscan todo en un auto: se-
guridad, espacio, que sea robusto 
y ahí encaja bastante en los SUV 
como el Haval 6 y Haval II”. 

A juicio del gerente de Ventas de 
Sergio Escobar, actualmente, se ha 
notado una conducta de compra 
mucho más independiente desde 
el segmento femenino. “Hoy mu-
chas mujeres toman la decisión de 
qué auto comprar”. 

Ya no traen al asesor, ya no vie-
ne el marido a elegir el auto, de he-
cho, muchos hombres al momen-
to de elegir un vehículo, dependen 
de la opinión y decisión de la mu-
jer”, concluye. 

En tanto, desde Bruno Fritsch, el 
ejecutivo de ventas de Toyota, Ro-
drigo Henríquez, segementó entre 
mujeres jóvenes y de más edad. 

“Es marcada la diferencia de pre-
ferencias según sea la edad. En ge-
neral, la mujer joven busca un auto 
compacto, city car, pero que po-
sea buenos atributos de seguridad, 
como es el caso de nuestro Toyota 
Aygo, que cuenta con seis airbags. 
Este sistema de seguridad es muy 
requerido y consultado por las da-
mas”, explicó Henríquez. 

Por su parte, las mujeres de más 
edad de frentón van por la RAV4. 
Más alta, de mayor tamaño, ca-
pacidad y confort, sostiene el eje-
cutivo. 

“Buscan espacio y versatilidad, 
pensando en los niños, las com-
pras, los viajes. Por eso, la comodi-
dad también es un atributo que se 
solicita mucho y este modelo cum-
ple con estas características”, expli-
ca Rodrigo Henríquez.
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Se trata del Instituto de Ro-
bótica que encabezan Fran-
cisco Vejar y Óscar Iraira, so-
cios fundadores del empren-
dimiento. 

En entrevista con este me-
dio, Vejar, quien es director eje-
cutivo y cofundador del Insti-
tuto de Robótica, entrega los 
detalles de sus proyectos y las 
expectativas de lo que será su 
viaje a México a partir del pró-
ximo 5 de noviembre. 

- ¿En qué consiste el traba-
jo del instituto de robótica? 

- Somos una empresa que 
partió hace tres años en Con-
cepción, que se dedica a la ro-
bótica educativa y la robótica 
aplicada en dos áreas parale-
las, con el objetivo de entregar 
a la comunidad, colegios, es-
cuelas, liceos y público en ge-
neral, formación especializa-
da en tecnologías y otros con-
tenidos afines que tienen que 

Emprendimiento penquista gana un 
lugar entre sus pares a nivel Latam 
para ser acelerado en México

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Asipes 
respalda 
gestiones de 
la SubPesca 
para evitar 
sobreexplota
ción del jurel

La Asociación de Indus-
triales Pesqueros, principal 
gremio pesquero que opera 
sobre el jurel, respaldó esta 
mañana las gestiones del Go-
bierno de Chile, a través de la 
Subsecretaría de Pesca, para 
denunciar internacional-
mente que Perú determinó 
un aumento a 138 mil tone-
ladas de la captura de jurel, 
de las cuales ya ha capturado 
casi su totalidad, sobrepa-
sando largamente las 60 mil 
que había fijado la ORP, enti-
dad internacional que esta-
blece medidas de adminis-
tración, regula y fija cuotas 
de recursos pesqueros en el 
Pacífico Sur. 

“No estamos de acuerdo 
con este tipo de decisiones 
unilaterales y que rompen 
acuerdos internacionales de 
protección y manejo de los 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

en total y contamos con un 
portafolio de proyectos fi-
nanciados por $120 millo-
nes. En ventas de servicios 
anuales son casi $27 millo-
nes y tenemos otras unida-

des de negocios, donde aún 
no tengo cuantificada las ci-
fras actuales. 

- ¿Cuáles son las expec-
tativas del viaje México? 

- Quedar entre los favori-

ver con las industrias 4.0, jun-
to con el desarrollo de proto-
tipos. Hoy día trabajamos con 
cerca de 25 colegios. 

- ¿Cómo llegan a ser se-
leccionados entre los 70 
mejores que irán a México 
a nivel Latam? 

- Esto significa un hito, tan-
to para nosotros como para 
el sector como tal. Presenta-
mos nuestros proyectos a la 
convocatoria mexicana que 
se hizo para escoger a las 70 
mejores a nivel latinoameri-
cano, el Instituto de Robóti-
ca como empresa de servi-
cios a la educación y Kit 
EdTech ( Joss Moisan), en 
aceleración de negocios y 
Appkit dirigida por Vicente 
Sotomayor en prototipos de 
innovación. Debemos estar 
en Monterrey a partir del 5 de 
noviembre de este año. 

- ¿Cuánto han invertido 
hasta la fecha? 

- Sobre los $250 millones 

70
emprendimientos fueron selec-
cionados a nivel latinoamericano, 
entre ellos, el I. de Robótica.

250
millones de pesos es lo invertido 
hasta la fecha en la empresa, 
según Francisco Vejar.

tos como una de las empre-
sas con mayor proyección de 
crecimiento y de esta mane-
ra poder generar mayor 
atracción de capitales y obte-
ner inversión privada.

recursos pesqueros que 
compartimos los países del 
Pacífico Sur, pues atentan 
contra la sostenibilidad de 
las especies y echan por tie-
rra el enorme esfuerzo que 
ha significado recuperar el 
jurel, una pesquería de enor-
me importancia económica 
y laboral para nuestro país. 
La ORP precisamente es la 
instancia donde se supone 
existe un consenso transver-
sal por cumplir las medidas 
que en ella se establecen, 
siempre en base a criterios 
científicos y donde, desde su 
creación, nunca han prima-
do los intereses de corto pla-
zo”, dijo esta mañana la Pre-
sidenta de Asipes, Macarena 
Cepeda Godoy.

La industria
Las empresas de la zona centro 
sur produjeron el primer semes-
tre de este año 158 mil tonela-
das de congelados y 32 mil tone-
ladas de conservas de jurel (más 
de 3 millones de cajas) con des-
tino a consumo humano direc-
to, lo que además genera retor-
nos por exportaciones, sólo en 
este primer semestre, por unos 
US$177 millones. La industria 
pesquera se define hoy como 
una industria de alimentos, ya 
que el 70% de los recursos que 
captura su flota se destina a 
congelados y conservas, es decir, 
consumo directo a las personas, 
siendo los principales productos 
el congelado de jurel, merluza 
común, jibia y langostinos, así 
como las conservas de jurel en 
variados formatos. 
 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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será el día en que parte 
de este histórico grupo 
teatral será homenajeado 
en la UdeC.

octubre
22

DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE

“Del TUC al Fío Fío en el Centenario 
UdeC” es el nombre del variado y 
diverso programa escénico.

Será el merecido homenaje a 
un grupo teatral fundamental y 
clave dentro de la escena de las 
tablas locales y nacionales. 

busca reconocer el gran legado 
dejado por los integrantes del 
histórico Teatro de la Universi-
dad de Concepción, cuya acti-
vidad se desarrolló entre 1945 y 
1973. 

“El TUC fue innovador en el 
ámbito de las artes escénicas, 
quienes se formaron en este 
grupo teatral también lo hicie-
ron en una nueva manera de 
hacer teatro y eso ocurrió acá, 
en la Universidad de Concep-
ción. Entonces, queremos com-
partirlo con todos y todas, en la 
celebración de nuestro cente-
nario. Hay un programa bas-
tante intenso de actividades, 
pero lo interesante es que esas 
actividades contemplan refle-
xión sobre el tema de las artes 
escénicas y su proyección en la 
Región”, comentó Claudia Mu-
ñoz, vicerrectora de Relaciones 
Institucionales y Vinculación 
con el Medio UdeC. 

Palabras que respaldó Gui-
llermo Muñoz, seremi (s) de 

tirán a través de la Radio UdeC; 
tres lecturas dramatizadas de 
obras interpretadas por el 
TUC y montadas por el recam-
bio generación de actores y ac-
trices penquistas; una lectura 
musicalizada que se realizará 
en el Foro UdeC; y dos conver-
satorios en torno a las temáti-
cas de educación artística y la 
implementación de la Ley de 
Artes Escénicas. 

Se destaca dentro del inten-
so programa la realización, el 
martes 22 de octubre a las 11:00 
horas en la Pinacoteca, de la 
ceremonia de homenaje a 17 
ex integrantes del TUC, mo-
mento en que se les entregará la 
Medalla Centenario. 

Para mayores detalles sobre 
la programación del evento en 
general, visitar los sitios web de 
la UdeC y redes sociales del Mi-
nisterio de las Culturas local.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

FOTO: ÁNGELA JARPA.

La reconocida banda de 
rock progresivo local, Por-
tador, realizará este próxi-
mo 15 de octubre la presen-
tación de “Llacolén Sinfóni-
co”, pactada a las 20:00 horas 
en la sala de cámara del Tea-
tro Biobío. 

El concierto estará dividi-
do en dos partes: primero 
compartirán la obra “Can-
tar de Poetas”, que consiste 
en la musicalización de una 
selección de poemas de 
Gonzalo Rojas, Pablo de Ro-
kha y Vicente Huidobro. Este 
trabajo musical tiene un co-
rrelato en danza, cuyos in-

térpretes son la bailarina Ve-
rónica Cuevas y César Arias. 
Este segmento será seguido 
de “Llacolén”, que a través 
de tres secciones musicales 
narran la leyenda de la jo-
ven mapuche. Momento en 

que se harán acompañar de 
una orquesta de cámara. 

Las entradas tienen valor 
general de $3.000 y podrán 
ser adquiridas en las bolete-
rías del Teatro Biobío o a tra-
vés del sistema TicketPlus.

EL GRUPO SE FORMÓ  
como tal el 2012, camino en  

que han integrado la danza  
y las artes visuales a su 
propuesta.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Portador llega 
con “Llacolén 
Sinfónico” al 
Teatro Biobío

UdeC y 
Ministerio  
de las 
Culturas 
rendirán 
homenaje al 
histórico TUC

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El Encuentro de las Artes Es-
cénicas “Del TUC al Fío Fío en 
el Centenario UdeC”, cuya pre-
sentación se realizó ayer en la 
Casa del Arte, se realizará entre 
el 21 y 25 de octubre próximo, y 

Cultura, quien señaló que “es 
tremendamente relevante e im-
portante poder participar en 
este tipo de actividades, por-
que estamos reconociendo al 
TUC, que estuvo durante 28 
años vigente y fue un semillero 
de nuevos artistas”. 

A grandes rasgos, este en-
cuentro entre el glorioso pasa-
do teatral y las nuevas e inno-
vadoras generaciones escéni-
cas locales, contempla la 
realización de cinco radio tea-
tros originales, que se transmi-

Casa de Salud 
será sede de la 
cita foránea 
Iberfest

 FOTO: CEDIDA

Hoy y mañana, Casa de 
Salud recibirá el evento in-
ternacional Iberfest, el cual 
incluye a destacadas ban-
das de nuestro continente. 

Es así como en la pro-
gramación de esta noche 
están agendadas las pre-
sentaciones de Carlos Fis-
cher (Bolivia) y Viento Pa-
raca (Perú), más DJ’s de 
Casa de Salud. 

Mientras que mañana 
estarán Código Ternario 
(Brasil) y Bozá (Colombia). 
La entrada al local es libe-
rada hasta las 00:00 horas.

INTEGRANTES del Sindicato de Actores del Bío Bío fueron parte ayer del lanzamiento. 
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Después de la fecha libre, Fernández Vial 
vuelve a la acción mañana, desde las 17 horas, 
visitando a San Antonio, en Cartagena. Del 
otro lado, estará un Humberto Suazo en racha, 
que marcó 3 goles en los últimos 2 juegos. 

Primero, logró el único tanto ante Lautaro 
y, en la fecha pasada, consiguió dos en la de-
rrota 2-3 a manos de Colina, incluyendo un gol 
olímpico. Vial y San Antonio tienen 8 puntos 
y son escoltas de Colina, que lidera con 11.

Vial va a Cartagena contra un “Chupete” en racha
FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

La deportista no tuvo suerte 
en sus primeros tres 
intentos, pero luego marcó 
40 metros y 24 centímetros.

Premio a la 
perseverancia

Los Niños Corren abre 
inscripción por internet

“Corrí el año pasado con mis 
papás y mis tres hermanas. No es 
que quiera ser atleta, pero sé que 
esto me hace bien y es lindo com-
partirlo con la familia”, comentó 
Francisca Jara, alumna de Octavo 
Básico del colegio San Nicolás. 
Ayer se lanzó una nueva versión 
de Los Niños Corren, evento que 
se realizará el 1 de diciembre, des-
de la Plaza Bicentenario, en cate-
gorías de 1, 3 y 5 kilómetros. 

Alan Conejeros, del Sexto A, ex-
presó que “hacemos competencia 
con mis compañeros. A otros les 
diría que dejen el celular y vengan 
a relajarse un rato”. 

Manola Hidalgo es socia funda-
dora del evento y explicó que “lle-
vamos 5 años en esto, con 9 acti-
vidades ya realizadas. Recuerdo 
cuando empezamos y fue por un 
reportaje sobre la obesidad en 
Chile. Hoy estamos peor que Es-
tados Unidos. Sentimos que había 
que hacer algo. Tocamos muchas 
puertas y la comunidad ya le tie-
ne cariño a este evento, donde 
también hay talleres de cuidado al 
medio ambiente, una nutricionis-
ta que los aconseja, está la gran-
ja de animales, adopción de mas-
cotas. Enseñamos a reciclar. Es 
una actividad para la familia”. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Benjamín Pavón es productor 
general de Los Niños Corren y de-
talló que “partimos el 2015, pero 
el 2018 nos pegamos el salto y nos 
fuimos a Constitución, Penco, Tal-
cahuano y Lota. Antes era sólo 
Concepción. Partimos con mil 
personas, que era buen número, 
pero hoy no es sólo correr, hay 
muchas cosas que enseñamos al-
rededor del evento. Es un buen 
paseo para la familia”. 

¿Cómo anotarse en la corrida? 
Pavón explicó que “la inscripción 
web parte hoy y hay beneficios 
para colegios vulnerables y tam-
bién inclusivos. Todos los inscri-
tos tienen medalla. Para los ni-
ños que tendrán su kit de polera, 
bolso y medalla, esto tiene un va-
lor de 6.900 pesos. El cupo es ili-
mitado, pero esperamos unos 
3.500 inscritos”. 

El basquetbolista de la UdeC, 
Diego Silva, también apoya la ini-
ciativa y declaró que “la familia es 
fundamental para llevarte por el 
camino del deporte. Eso parte 
desde la casa, tiene que reforzar-
se en el colegio y transformarnos 
en un país deportivo. Cuando chi-
co yo igual participé en corridas. 
Te saca de la rutina, la flojera y 
también haces más amigos”.

LANZADORA DE LAJA GANÓ EN LA JABALINA, EN LOS JUEGOS ESCOLARES

Sigue dominando y confirman-
do su gran proyección. Con un regis-
tro de 40 metros y 24 centímetros, 
el mejor de su trayectoria, Nimsy 
Martínez se quedó con el oro en el 
lanzamiento de la jabalina de los 
Juegos Deportivos Escolares, que 
se disputan en Santiago. 

La atleta, del Liceo Héroes de la 
Concepción de Laja e integrante 
del programa Promesas Chile, ganó 
esta prueba por segundo año y se 
transformó en el cuarto nombre re-
gional que estará en el Sudamerica-
no Escolar que se realizará en di-
ciembre, en Paraguay. Ya habían 
clasificado la tenimesista Fernanda 
Araneda de Arauco y  los integran-
tes de los equipos balonmano mas-
culino (Colegio Pinares) y femenino 
(Liceo Alemán de Los Ángeles). 

“No tuve un buen arranque y los 

Nimsy Martínez  
es puro oro y se va  
al Sudamericano
Integrante del programa Promesas de Chile se quedó con la 
presea dorada en esta prueba, por segundo año consecutivo. 
Además, lo hizo logrando su mejor marca personal.

 FOTO: IND / CHILECOMPITE

Deporte, indicó que “su triunfo nos 
confirma que el polo de atletismo y 
la especialidad de lanzamiento de 
Laja es fundamental para la genera-
ción de recambio de los lanzadores 
de Bío Bío”. 

Por otro lado, el ciclismo femeni-
no tuvo un excelente estreno en la 
competencia. El equipo compues-
to por Catalina Mendoza, Amalia 
Medina y Lissette Rain, ganó el oro 
en la contrarreloj que se disputó en 
la comuna de Pichidegua, Región de 
O’Higgins. 

El vóleibol masculino sufrió una 
derrota de 2 sets a 0 ante la Región 
Metropolitana, mientras que el fe-
menino logró una victoria de 2-1 
ante Coquimbo. Al cierre de esta 
edición, se medirían con Arauca-
nía y Los Lagos, respectivamente.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

primeros tres lanzamientos fueron 
bastante bajos. Pero después co-
mencé a subir y logré mi mejor mar-
ca. Obviamente, esto me da mucha 
ilusión para ir a pelear el oro en el 
Sudamericano, donde nuevamente 
representaré a mi Región y al país. 
Creo que si logro un lanzamiento 
arriba de los 43 metros me podría 
quedar con la prueba”, señaló Mar-
tínez sobre este triunfo y también 
proyectando lo que será la compe-
tencia en Paraguay. 

Juan Pablo Spoerer, seremi del 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y 
LEGALES
Por extravío, Cheque 
N°199333,Cuenta Corriente N° 
54509023924 BancoEstado. Queda 
nulo por aviso correspondiente.

de forma simultánea 
podrán acceder al 
seguro cuando estén 
fuera del país. 

atletas
100

GUSTAVO ORTIZ Y EL “SEGURO GUGA”

“Estoy feliz. Es un cierre de 
ciclo. Desde el día de mi acci-
dente se empezó a comentar 
mucho sobre cómo se podía 
proteger a los deportistas 
cuando sufren algún acciden-
te... Contento que salga algo 
positivo de todo lo negativo 
que me pasó a mí”. Así define 
Gustavo Ortiz el significado 
del “Seguro Guga”, sistema 
que él mismo presentó, junto 
a la ministra del Deporte, 
Pauline Kantor, y que desde el 
1 de enero de 2020 permitirá 
proteger a todos los atletas 
que estén representado al 
país en el extranjero. 

Sobre que lleve su nombre, 
le bajó el perfil. “Sé que se im-
pulsó por lo que me pasó y se-
guro que lo que le ocurrió a 
Martina (Timis, quien se ac-
cidentó hace poco en Argen-
tina) dio un empujón extra. 
Más que el nombre, lo que 
me pone contento es que sal-

“Este 
anuncio 
me ayuda  
a cerrar  
un ciclo”
Deportista se refirió al sistema, 
que protegerá a quienes repre-
senten a Chile en el extranjero.

FOTO: MINDEP

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

ga algo positivo de todo esto”. 
Ortiz, que sigue asesoran-

do a Multibike y estudia Inge-
niería en Administración en 
la USS, dijo cuál fue su parti-
cipación en el proceso. “Me 
junté un par de veces con la 
ministra, me iban contando 
cómo iba y me preguntaban 
mi opinión, más que nada lo 
que me había pasado y así 
ellos podían sacar conclusio-
nes y entregar una solución”. 

 
¿Cómo funciona? 

El seguro cuenta con 100 
cupos disponibles diarios y 
en simultáneo, para giras, 
competencias y entrena-
mientos. Se podrá postular a 
través de la federación co-
rrespondiente y, en caso que 
ella presente problemas en 
su funcionamiento, lo podrá 
hacer cada deportista de for-
ma directa con el IND, con 
una carta de la federación 
que certifique el fin de su via-
je, indicando las fechas de en-
trada y salida del país. 

Se exigirá la inscripción a lo 
menos 30 días antes de la par-
ticipación. El criterio para 
asignarlo será el riesgo del 
deporte y la categoría de la 
competencia, y reembolsará 
cualquier atención y gasto 
médico, traslado y tratamien-
to en las categorías todo 
competidor y juvenil. 

Juan Pablo Spoerer, seremi 
del Deporte, indicó que “es 
tremendamente importante 
que se haya concretado esta 
ayuda. Por una parte, viene a 

cumplir una promesa del pre-
sidente Piñera, de entregar 
asistencia y seguridad a nues-
tros deportistas. Y, por otra, 
muy conformes de que se lo-
grara de forma rápida, evi-
tando más tramitación legal. 
Se hizo de manera responsa-
ble, asegurando los recursos 
del Mindep a través del IND”. 

Respecto a cómo se infor-
mará a los deportistas del se-
guro, señaló que “como men-
cionó nuestra ministra, par-
te su vigencia en enero y 
tenemos tres meses para dar-
lo a conocer no sólo con los 
deportistas individualmen-
te, sino también a las asocia-
ciones regionales con las que 
estamos trabajando. Lo hare-
mos con los medios digitales 
con los que contamos hoy, 
como redes sociales, con los 
medios locales (diarios, ra-
dio y TV) y, por cierto, priori-
zando el foco de la gestión 
que llevamos a cabo, que es el 
trabajo en terreno”.

ORTIZ PARTICIPÓ DEL acto de presentación del seguro, junto a la ministra Pauline Kantor. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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TEMUCO
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P. MONTT

8/18
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*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: Soledad

PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr. Simi 
• Rengo 468, local 11 S

SAN PEDRO
Cruz Verde 
• Av. Laguna Grande 115, San Pedro del Valle

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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