FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

“Cuando llegue el
momento en que
no pueda cantar más,
será muy complejo”

Flor Weisse
responde a JVR:
“La mejor encuesta
es una primaria
abierta y vinculante”
La presidenta del Core dijo que
agotará todas las instancias para
ser la carta de la UDI en la elección de gobernadores.

El “Pollo” visitó recientemente Concepción
para ofrecer un concierto a afiliados de La
Araucana. En la ocasión, se dio el tiempo
para analizar su carrera, la música actual y
los secretos para mantenerse vigente.
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Los Ángeles recibirá vuelos
nacionales durante 2020
Las obras deberían tardar seis meses, con un monto de inversión de más de $1.100 millones.
Al reciente anuncio de que Carriel
Sur se convertirá en un aeropuerto internacional, ayer se sumó
otra buena noticia para la Región.

En efecto, el intendente Sergio
Giacaman, junto al seremi de
Obras Públicas, Daniel Escobar, y
el gobernador provincial del Bío

Bío, Ignacio Fica, anunciaron el
inicio de las obras que convertirán el aeródromo María Dolores
de Los Ángeles en un aeropuerto

nacional. Escobar aseguró que ha
conversado con aerolíneas la
posibilidad comercial de llegar a
Los Ángeles. “Me atrevo a decir
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que en mayo de 2020, vamos a
tener los primeros vuelos hacia
Santiago en un flujo de tres veces
por semana”, aventuró.
CIUDAD PÁG. 10
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“El desmadre”
de Julius Popper
tendrá lugar hoy
en MC Discotheque
Grupo presentará esta noche su último disco grabado en México.
Alejandro Venegas, voz y líder de la
banda, se refirió a este trabajo, su
promoción y el futuro del grupo.

Camiones de la Ruta de la Madera están en la mira de Transportes
Se propone reinstalar un peaje con un costo similar al de Cabrero y aumentar los controles policiales en la vía.
CIUDAD PÁG. 6

EDITORIAL: LA MIGRACIÓN DEL FOCO AGRÍCOLA EN CHILE
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
A un par de días de que prescriba el plazo para que las autoridades del gobierno, particularmente los intendentes, renuncien a
sus cargos para postular a ser el
nuevo gobernador regional, existen más dudas que certezas respecto de este cargo. Dudas, en
razón de que aún no se ha aprobado el Reglamento de Transferencia de Competencias, el que
determinará qué entendemos
por competencia, en su delimitación conceptual, quien evaluará
la transferencia de estas y cómo
se realizarán tales traspasos.
Por otro lado, existe incertidumbre debido a que el oficialismo evalúa enviar una ley corta
que esclarezca y perfeccione
aquellos puntos oscuros o jabonosos de la actual normativa. Desde
La Moneda evaluarán sí modificar
por vía legal o administrativa, de-

Más dudas
que certezas

JOSE LUIS TREVIA, Investigador
Fundación para el Progreso Concepción

pendiendo de la entidad del punto tratado y del informe final de la
mesa de trabajo técnica. Resulta
complejo que, restando un año
para la elección, tanto autorida-

des del gobierno como terceros,
tengan que prácticamente realizar un salto de fe en caso de querer optar por encabezar el gobierno de su región.
Pero, ¿cuál es la raíz de tan desorganizada, incoherente y vacía política pública? Su origen
data del segundo período de la ex
presidenta Michelle Bachelet. En
él se vitoreó con aplausos enérgicos, gran celebración y frases
rimbombantes a favor de la descentralización al tomar esta medida. Como diría el filosofo Ortega y Gasset en su ensayo la democracia morbosa “que eso está
muy bien, pero no viene al caso”.
Desdibujar el esquema de los gobiernos regionales para elaborar
un esperpento, que aún no posee
ni pies ni cabeza, no es ir en pro
de una descentralización efectiva, mucho menos podría consi-

derarse como empoderar a las
regiones.
Este afán de ajustar la realidad
a mis convicciones, no importando el resultado de la política pública, es un síntoma que padece el
progresismo hace ya bastante
tiempo. La inflexión se produce en
que no sólo existe desconocimiento respecto del escenario de
la elección, sino que también lo
habrá una vez que el gobernador
sea electo: ¿Podrá implementar
políticas públicas propias aún
cuando disientan del gobierno
central? ¿Cómo se resolverán los
disensos que existan con el delegado presidencial que será el brazo armado del gobierno central en
la Región? ¿Es el hecho de escoger
vía elección pública autoridades
una verdadera descentralización?
Al parecer, la cura podría ser peor
que la enfermedad.

Otra mirada

son sustentables. Cuantas pesquerías artesanales tienen certificación? Ninguna.
No pasa de ser un eslogan que
la pesca de arrastre es la causa
del agotamiento de los recursos
pesqueros. En nuestro caso fuimos las primeras pesquerías industriales chilenas que certificamos la sustentabilidad de las
pesquerías de arrastre de langostinos amarillo, langostino colorado y camarón nailon, cuyas
poblaciones se mantienen y dichas pesquerías ya cuentan con
más de 5 décadas de historia
pesquera.
La industria también busca
certificar la merluza común, sin
embargo, dada altísima exposición a pesca ilegal, realizada por
ciertos sectores de la pesca artesanal, no se ha podido avanzar.
Pongamos el foco en frenar la
pesca ilegal; que las cuotas se
cumplan, y que Sernapesca certifique el 100% de los desembarques a lo largo del país. Cuidemos la sostenibilidad económica de los pescadores legales. En
esta materia debemos trabajar
todos los actores.

CARTAS
Mesa Laboral

Presupuesto deficiente

Señora Directora:
La mesa técnica transversal
para analizar el estado actual del
sistema laboral chileno, y las implicancias de una eventual disminución de jornada, me parece
uno de los actos más responsables y de carácter cívico que se
han dado en el último tiempo.
E propósito de estas reuniones
es elaborar un documento final,
que contenga una serie de propuestas respaldadas por bases
técnicas, de las que la autoridad
pueda hacer uso en la actual disputa política en la que se ha convertido la rebaja de la carga horaria. La mesa convoca a destacados expertos de distintos
sectores, para contar con estudios que permitan adaptar nuestro sistema laboral a los nuevos
tiempos sin afectar las oportunidades de empleo y salarios para
todos.
Y es que, con estas iniciativas,
se invita a reflexionar, pero sobre
todo a debatir con fundamentos
y no en base a cuñas políticas.
Bien por el por el Gobierno, por
los convocados y por todos los
chilenos que nos veremos beneficiados de medidas en base a los
acuerdos.

Hay datos que ya conocemos con absoluta certeza.
El Fndr, que es una parte importante del presupuesto
regional, creció este año un 25,7% llegando a 43,215 millones. Eso producto que el factor de reparto, el famoso
polinomio, creció y recuperamos parte de lo perdido
con Ñuble.
En segundo lugar, el otro Fondo relevante para la Región, el FAR, que son los del espejo del Transantiago,
también creció, aunque aún no sabemos cuánto, ya
que existe una nebulosa en la cifra. Por primera vez no
existe el dato desagregado por región.
En tercer lugar, en los fondos, Transferencias a Regiones y Convergencia Regional, nuestra región recibe
cero pesos, algo realmente increíble, ya que somos la
única región en esta condición. Sólo recordar que el
2019 recibimos 8.000 y el 2018 casi 13.000 millones por
esta vía.
Por último, por primera vez los presupuestos regionales no están desagregados con todas sus
partidas. Ese ocultamiento de información es
grave ya que no sabemos cuanto corresponde a

Ángel Rioseco

Merluza: foco en la pesca ilegal
Señora Directora:
Sorprende el enfoque de la
carta que envían pescadores de
Caleta Portales, porque omiten
muchas cosas. Quienes trabajamos en pesca, sabemos que el
verdadero problema de la merluza común es la pesca ilegal. Lo
ha determinado claramente el
Comité de Manejo de la merluza gayi, estudios de ONG de la

cada fondo, algunos de ellos sumamente importantes
para cada región.
Si las autoridades insistirán en temas como pedir
mas Fndr cometen un error ya que en esta etapa se
debe investigar y aclarar que pasó con Convergencia
y Transferencias. Existen dos hipótesis: o en la capital
han discriminado en forma grotesca a la Región del
Bío Bío , asunto que no tendría mucha razón de ser; o
que nuestro gobierno regional olvidó postular proyecto a ambos fondos. Lo positivo es que ambos
asuntos tienen solución, pero para ello se requiere
que hablemos todos en el mismo idioma y que las autoridades encargadas de reclamar los aumentos sepan lo que están pidiendo.
En esta etapa es muy positivo transparentar la información y no plantear como solución que nos aumentarán el presupuesto a medida que avanza el año. Eso
ocurre siempre y por tanto debemos concentrarnos
en que el presupuesto inicial parta con lo correcto.
Jorge Condeza Neuber

misma Subsecretaría de pesca y
el plan propuesto por el Comité
de Manejo y aprobado por Subpesca en 2018.
Otro error contundente: desacreditan el valor de las certificaciones internacionales de
sustentabilidad, cuando en realidad son el instrumento más
estricto para evaluar el estado
de las pesquerías. La pesca industrial ha aprobado este examen en varias pesquerías Y los

invitamos a realizar este mismo trabajo.
Con el fin de cuidar el ecosistema marino y los recursos pesqueros, trabajamos desde 2014,
certificando la sustentabilidad
de ocho pesquerías bajo el programa Marine Stewardship
Council (MSC). El jurel y la merluza austral, las más recientes.
Ello implica que nuestras prácticas de pesca, nuestros artes de
pesca, incluida la red de arrastre,

Leandro Sturla F.
Gerente Asociación de
Industriales y Armadores
Pesqueros de la Región de
Coquimbo

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 migración del
foco agrícola de Chile

L

os cambios generados
por la crisis climática
han resultado en una
tendencia progresiva
de modificaciones del
perfil de los territorios a nivel planetario, los climas de
las ciudades no serán los que históricamente han exhibido y en pocos
años corresponderán a los de otras
ciudades, muy distintas a las actuales, según una publicación reciente; Understanding climate change
from a global analysis of city analogues -La comprensión del cambio
climático por medio de un análisis
global de ciudades análogas-, que
predice el clima esperable de las
ciudades para el año 2050.
Esa tendencia es claramente observable en nuestro país y afecta,
además, el uso de la tierra con propósitos agrícolas y, por supuesto, su
valor y productividad, con cambios
observables en períodos relativamente breves. En una publicación
de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia
Universidad Católica en 2009; “Valor de la tierra agrícola y sus factores determinantes”, se informaba
que la superficie del territorio chileno potencialmente destinable a
actividades silvoagropecuarias correspondía, aproximadamente, al
35% del total continental.
Esta situación motiva diferentes
visiones relativas al trato que debe
dársele al suelo y, en este contexto,
resolver interrogantes sobre la planificación del territorio, entre urbano y rural, por ejemplo. Dado que
la tierra es un recurso productivo
fundamental de las actividades silvoagropecuarias, es indispensable
conocer su mejor uso, factor asociado a los precios por unidad de
superficie, que depende de la ubicación geográfica, calidad intrínseca o potencial de uso del suelo,
tamaño de la propiedad, mejoras
incorporadas al suelo en forma de
obras físicas o plantaciones, in-

¡

El efecto del
calentamiento
global es claramente
observable en
nuestro país
y afecta el uso
de la tierra con
propósitos
agrícolas y, por
supuesto, su valor
y productividad,
con cambios
observables
en períodos
relativamente
breves.

fraestructura pública en la zona,
entre otros.
En el año de ese informe, se concluía que el precio de la tierra era
mayor a medida que se avanza hacia la zona norte del país. Así, el promedio del valor real de la tierra desde la IV Región a la zona norte de
la VII Región, había aumentado en
un 0,5% entre 1917 y 1970, y en un
12,2% entre 1974 y 1978. En los mismos períodos, en la zona comprendida entre el sur de la VII Región y
toda la VIII Región, las tasas de crecimiento en el valor de la tierra fueron bastante menores, del orden
de 1,0% y 2,9%, respectivamente.
En la actualidad, según datos entregados por la Consultora GPS
Propierties a un medio de circulación nacional, ha cambiado definitivamente el escenario, de esa manera, los terrenos altamente valorados, con promedios aproximados
de 26 millones de pesos por hectárea, de las regiones de Valparaíso,
Metropolitana y O’Higgins han tenido en el periodo 2015-2019 modificaciones menores, comparadas
con las alzas de precio por hectárea
en las regiones de Bío Bío y Ñuble,
ambas con una plusvalía de 100%.
Ante los cambios climáticos, según esta consultora, en el mediano
plazo, las regiones de Bío Bío y Ñuble se configuran como el próximo
foco agrícola de Chile, al concentrar
características valoradas, como el
bajo valor por hectárea,- entre 5 y
12 millones de pesos por hectárea,
en comparación con el resto de las
regiones de la zona central, el número de comunas con suelo y clima
aptos para desarrollo agrícola y relativa seguridad hídrica para el establecimiento de proyectos sustentables. Una nueva y poderosa oportunidad para el desarrollo regional
que obliga a repensar el uso de
nuestro suelo.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

TURISMO

EN EL TINTERO

Rodrigo casi se
hace la América
En un día como hoy, un grito de
madrugada cambió el diseño conocido del planeta. A partir de
ahí, hubo que empezar a dibujar
otro continente, donde se pensaba que había sólo agua de mar. El
protagonista, bastante esmirriado y olvidado por la historia, que
apenas lo menciona, era un marinero free lance, nacido en Los
Molinos, Sevilla, España, en 1469
y bautizado como Juan Rodríguez Bermejo. Por alguna misteriosa razón,
puede que asociada al
hecho que su padre era un
artesano musulmán convertido al cristianismo, era conocido
como Rodrigo de Triana, el nombre de su barrio.
En la historia de las Indias y
conquista de México, de Francisco López de Gómar, este escribe,
“dijo Rodrigo de Triana: “Tierra,
tierra”, a cuya tan dulce palabra
acudieron todos a ver si decía
verdad; y como la vieron, comenzaron el Te Deum laudamus, hincados de rodillas y llorando de
placer”.

Por su parte, al relatar los hechos ocurridos durante la madrugada del 12 de octubre de 1492, a
las 2:00 a.m. para ser más precisos,
escribió Cristóbal Colón: “…Y porque la carabela Pinta era más velera e iba delante del Almirante,
halló tierra y hizo las señas que el
Almirante había mandado. Esta
tierra vio primero un marinero
que se decía Rodrigo de Triana…”
Según el diario del primer viaje de Colón, los
Reyes de España había prometido una recompensa de 10.000 maravedís al primero que avistara tierra, pero si fue así, el pobre
de Rodrigo nunca se enteró, por
lo que tuvo que seguir navegando, en otras expediciones, muriendo en el norte de África.
Es posible que no se haya enterado que tiene un monumento en
el barrio sevillano de Triana, famoso tardío que nunca supo que
a 527 años de distancia, lo recordaríamos.
PROCOPIO
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Política

Rechazan beneficios a violadores de Derechos Humanos
Familiares de víctimas de la dictadura se manifestaron en la Plaza de Tribunales, como
todo los viernes, esta vez para dar a conocer
su rechazo por el beneficio de libertad que podrían obtener 15 condenados por violaciones
a los Derechos Humanos.
“Es una vergüenza más y una demostración
más de la impunidad que existe a todo nivel. No
es posible que haya condenados con más de
150 años de presidio y salgan en libertad. No sé
en qué cabeza cabe. Y muchos de ellos son conocidos, como ‘El Fanta’ ( Miguel Estay Reyno)

o (Álvaro) Corvalán”, comentó Elizabeth Velásquez, presidenta de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecido de Concepción.
Agregó: “Los años han pasado por ellos y por
nosotros, hemos envejecido juntos. Entonces,
no me vengan a decir que son pobres viejitos.
Aquí también hay pobres viejitas, algunas ciegas, otras con alzheimer que viven su propio
mundo y ¿alguien se ha compadecido de estas
pobres mamás que han dejado los zapatos en
la calle buscando verdad y justicia? No, no se
nos toma en cuenta”.

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Respaldo de la
ciudadanía
Weisse apela al piso de 20
mil votos y a los tres comicios
en los que ha competido y
resultado electa.

¿Renuncia al
gremialismo?
La presidenta del Core no
descartó la opción de dar un
paso al costado, aunque
insistió en querer ser la carta
de la UDI y Chile Vamos.

Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

“Si hay más de un candidato, si es
que lo hay, porque hasta ahora soy
la única que ha manifestado su intención, mi opinión es que se debe
definir a través de una primaria que
sea abierta y vinculante”, dijo la presidenta del Consejo Regional (Core)
y precandidata a la gobernación regional de la UDI, Flor Weisse.
Lo anterior, un día después que
la senadora y presidenta nacional
de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, apuntara a la encuesta
como el mecanismo que el partido
impulsará para definir candidatos
de cara a la elección de gobernadores del próximo año. Weisse, por el
contrario, insistió en que las primarias son “más transparentes y fidedignas”.
Consultada al respecto, dijo que
si un postulante es bueno, no debe
temer a las primarias, en alusión al
intendente Sergio Giacaman, a
quien Van Rysselberghe calificó
como “el mejor candidato”, pese a
que ni siquiera se ha pronunciado
sobre la posibilidad de competir el
próximo año, lo que ha generado
una ola de trascendidos.
“Es importante que sea abierta
porque sirve para realizar un trabajo previo que nos podría garantizar
un mejor trabajo, incluso, al interior de Chile Vamos, porque si logramos convocar a una gran cantidad de personas, podría quedar
zanjado el candidato del sector.
Hasta ahora tampoco se conocen
otros interesados en Chile Vamos.
Bueno, son opiniones, la presidenta el partido tiene una opinión distinta”, comentó Weisse.

WEISSE Y DICHOS DE VAN RYSSELBERGHE:

“La mejor
encuesta es
una primaria
abierta y
vinculante”
La presidenta del Core dijo que agotará
todas las instancias para ser la carta de
la UDI en la elección de gobernadores.

- Pareciera, en todo caso, que la
senadora invisibiliza las posibilidades que usted podría tener
como candidata.
- Bueno, usted lo dice. Yo, al menos, tengo el respaldo de la gente. He
disputado tres elecciones y no he
perdido nunca, ganando por amplia mayoría. Tengo 20 mil votos ya
a mi favor y un trabajo de despliegue
territorial en la Región desde hace
un año y medio. Tengo la convicción
de que eso ha rendido frutos (...). Al
menos, lo que yo conozco de política, cuando los partido deben tomar decisiones, uno de los factores
a analizar, no el único, son los resultados electorales. En ese caso, yo
tengo resultados que mostrar y son
bastante positivos para el partido.
Weisse, que ayer coincidió con la senadora en la reinauguración del Palacio de Deporte de Talcahuano, fue invitada al comité electoral del partido
en Santiago, pero aún no está segura
de poder asistir. Tampoco tiene mucha información respecto de las razones por las cuales fue invitada, pues
fue comunicada hace pocos días.
Dijo también que espera que su pretensión tenga un final feliz siendo “can-

didata de la UDI y de Chile Vamos”, lo
anterior, a propósito de la reunión que
sostuvo hace unos días con el ex candidato presidencial, José Antonio Kast.
“Yo soy respetuosa del partido y
estoy buscando agotar todas las instancia para ser candidata del partido y que se resuelva de la mejor forma. Insisto, hasta ahora yo no conozco otro candidato. Nadie ha
dicho pública ni oficialmente que el
intendente actual, Sergio Giacaman, va a ser candidato. Hay toda
una nebulosa en torno a ello. Como
sea, la mejor encuesta es la primaria, abierta y vinculante”, comentó.
Sobre su reunión con Kast, dijo
que “le tengo cariño y respeto”, pero
de ahí a manifestar que podría competir bajo el alero de Acción Republicana, había diferencias.
“Él tiene la mejor opinión de mí,
lo ha dicho públicamente. Él está
buscando representantes y no me
dijo nada de manera explícita, sí
hubo acercamientos y una conversación sobre eventual escenarios
futuros”, enfatizó.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Política
PRECANDIDATOS DE RN CON MIRAS A LA ELECCIÓN MUNICIPAL EN HUALPÉN

Rodríguez se baja en apoyo a Torres
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El actual concejal dice que apoyará al ex consejero regional,
quien, a su juicio, tiene mejores opciones de elegibilidad.
Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Hasta hace unos días, RN contaba
con cuatro eventuales cartas para la
elección municipal de Hualpén. No
obstante, una de ellas, el actual presidente distrital y concejal de la comuna, Felipe Rodríguez, decidió dar
un paso al costado, reconociendo
que lo hace para apoyar la opción del
ex core, Gabriel Torres.
El último, como se recordará, ha
dicho que será candidato a alcalde
a todo evento, es decir, con el apoyo del partido o renunciando a él. A
la fecha, Torres sigue militando y la
idea, al parecer, es que postule bajo
el alero del partido de la estrella.
“Uno tiene que ser consciente
con los números y la mejor alternativa la tiene Gabriel. Yo vengo en
conversaciones con él, hace un

3

cartas
tiene RN. Además de Torres,
la concejala Erika Beltrán y
el coordinador regional de
Seguridad Pública, Claudio
Etchevers.

tiempo, sobre lo que le hace falta a
Hualpén, en seguridad, tránsito o
medio ambiente y tenemos visiones
parecidas. Eso me deja tranquilo”,
comentó Rodríguez.
El timonel del Distrito 43 (Talcahuano y Hualpén) dijo que la actual administración municipal está

muy desordenada y el ex core, que
también fue edil de la comuna, tiene una buena opción de ganar. “A la
hora que Gabriel decide no competir, yo no bajo mi candidatura”, dijo.
Consultado al respecto, Rodríguez desestimó que este apoyo se
traduzca en un beneficio particular
para Torres, en desmedro de las
otras dos candidaturas, por ser presidente del Distrito, porque “además yo no defino nada”.
“Si en una eventual primaria, no
gana Torres, y si lo hace Erika (Beltrán) o (Claudio) Etchevers, los resultados se van a respetar. Hay que
ser transparente. Creo que habrían
existido más problemas siendo precandidato”, manifestó.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

EL TAMBIÉN presidente distrital de RN, dijo que el escenario actual es
propicio para el triunfo de un candidato del partido.
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Ciudad

Aitue presentó recurso de reposición para realizar obras
La inmobiliaria Aitue, propietaria del proyecto Ciudad del Parque, presentó ayer una acción judicial ante la Corte de Apelaciones de
Concepción solicitando que se anule la Orden
de No Innovar (ONI) decretada la semana pasada, que impide iniciar obras.
La inmobiliaria, a través de un recurso de reposición presentado el martes ante el tribunal
de alzada por su abogado Rodrigo Benítez, solicitó revertir la Orden de No Innovar. Sin embargo, no quisieron pronunciarse con respecto a la acción judicial.

El abogado Mario Saldaña, miembro del
centro de padres del colegio Charles de Gaulle -entidad que previamente presentó el
recurso de protección y solicitó la primera
ONI- está convencido de que el requerimiento solicitado por la inmobiliaria no va
a prosperar porque la corte ya manifestó su
decisión.
El proyecto de Aitue contempla la construcción de siete torres, 912 departamentos,
52 oficinas, 15 locales comerciales y 703 estacionamientos en un lapso de seis años.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ximena Valenzuela Cifuentes

ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Carga mal estibada, neumáticos
con gran desgaste, parabrisas quebrados, exceso de peso e incluso problemas con la documentación de los
móviles y de los conductores, detectó
la Seremi de Transportes tras una fiscalización que realizó ayer en el kilómetro 37,5 de la Ruta de la Madera.
Si bien los controles a la carga están
contemplados por la cartera de Transportes, la fiscalización realizada ayer
se logró luego de una reunión que el alcalde de Santa Juana, Ángel Castro, y
el diputado UDI, Enrique van Rysselberghe, sostuvieron con la ministra
Gloria Hutt para solicitar un mayor
control en la vía producto de la gran
cantidad de accidentes que han ocurrido en el lugar.
“Al ser una ruta de alta peligrosidad,
estamos acogiendo el llamado, para
poder fortalecer dentro del plan nacional mayores fiscalizaciones en esta
ruta. En lo que va del año llevamos 508
controles que han generado 90 infracciones (...). Estamos haciendo una labor preventiva, no se trata de multar
por multar, queremos prevenir para
evitar posibles accidentes en la ruta y
vamos a focalizar los esfuerzos en los
puntos que el transporte de carga genera mayor inseguridad”, afirmó Jaime Aravena, seremi de Transportes.
La autoridad recalcó que es de
suma importancia que los camiones
cuenten con su carga bien estibada
desde su lugar de origen.
“Un camión mal estibado se puede
dar vuelta y generar un accidente con
daños a terceros y al propio conductor. Por eso, hacemos un llamado a los
dueños de camiones, para que exijan
a sus conductores una mejor estiba”,
dijo. Asimismo, aseguró que ya han
analizado el tema con gremios como
Asipes, Corma.
Bahías de control y peaje
La complicada geometría de la ruta
impide, por el momento, la instalación
de equipos de fiscalización en otros
puntos de la vía.
Por ello, la autoridad de transportes
a nivel local afirmó que se crearán
para que la fiscalización sea aleatoria
y los camioneros no sepan dónde están, pues existe la posibilidad de que
entre ellos se avisen y se detengan kilómetros antes para evitar el control.
Para ello, según recalcó el alcalde
de Santa Juana, Ángel Castro, se espe-

ANTE LA GRAN CANTIDAD DE ACCIDENTES EN LOS QUE HAN ESTADO INVOLUCRADOS

Camiones de la Ruta
de la Madera están en
la mira de Transportes
Se propone reinstalar un peaje con un costo similar al de
Cabrero y aumentar los controles policiales en la vía.
La inspección
inicial solicita
documentación del conductor
y del móvil, revisión de la
estiba y de neumáticos.

ra que el lunes pueda concurrir un
equipo de Vialidad del MOP para determinar, junto al municipio, qué

puntos de la vía serían aptos para el
pesaje móvil y la instalación segura de
Carabineros.
“Hoy parar un camión en un sector
sin berma podría generar un accidente (...). Estimamos que por lo menos
debería haber cinco zonas de control.
El compromiso es que esas bahías estarían listas este año”, comentó.
El diputado Enrique van Rysselberghe afirmó que, además de los controles, esperan nivelar el valor del pea-

je de Santa Juana con el de la Ruta a
Cabrero, pues los camiones de más de
dos ejes cancelan $5.500 y $14.650,
respectivamente, lo que, a su juicio,
“genera un incentivo económico para
que la carga ocupe la ruta de la Madera, a pesar que tiene un estándar de seguridad muy bajo”.
Se adelanta licitación
En cuanto al proyecto de mejoramiento de la vía, que hace algunas se-

manas anunció el MOP y que implica
una inversión de $18.000 millones, el
diputado van Rysselberghe afirmó que
el ministro Alfredo Moreno se comprometió a licitar este año, diseñar el
próximo, buscando que en 2021 se
ejecuten las obras. “Adelantamos en
un año (...) y están los recursos programados para que se pueda materializar
en ese timming”.
Si bien, hasta el momento no existe un proyecto de nueva ruta, como ha
solicitado en reiteradas ocasiones el
alcalde de Santa Juana, el diputado
afirmó que con la millonaria inversión se podrán hacer mejoras sustanciales a la ruta.
“La ruta que hoy tiene el estándar
adecuado para la circulación de camiones es la de Cabrero y para poder
aumentar la seguridad de los habitantes de Santa Juana, creemos que sería lo ideal”, agregó.
El alcalde recalcó que la ruta tiene
un mal estándar y que si bien las obras
que se harán son positivas, necesitan
una nueva carretera, sobre todo, después que en sólo cinco años se han generado 645 accidentes, 105 heridos
graves y 37 fallecidos.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ciudad
La alimentación en Chile es un
tema complicado, según un informe
de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), esto, ya que el
34,4% de la población chilena sobre
los 15 años presenta altos indices de
obesidad, por ello, en la Universidad de Concepción (UdeC), se presento este viernes un libro para
orientar a las personas sobre lo que
consumen. Su nombre es “Indicadores de la calidad de la dieta”, escrito
por las académicas de la Facultad de
Nutrición y Dietética de la UdeC,
Ana María Labraña y Eliana Durán.
La idea de este libro, según comentó Durán, “nace de la contigua presencia en los congresos, jornadas y lecturas de papers, en las que se hacía mención a un indicador para referirse a la
calidad de la dieta humana, ese indicador se repetía muchas veces y nosotros en la universidad pensamos ¿por
qué todos los especialistas se refieren
a este indicador, habiendo tantos para
hablar de calidad de la dietas?”.
A partir de entonces, empezaron a
hacer los cálculos y llegaron a la conclusión que un indicador, si no se integra con otro, no tiene ningún valor
“y, por lo tanto, nosotros comenza-

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

Académicas UdeC presentan
libro sobre calidad de dietas
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El Cementerio General abre sus
puertas para recorridos históricos

mos a trabajar en la secuencia de ellos
y le dimos un sentido”, señaló la académica Durán.
Por otra parte, Ana María Labraña
explicó los desafíos que esperan alcanzar con este libro, “lo más importante es que se difunda este conoci-

miento que está a disposición de los
estudiantes de Nutrición y Dietética,
de los nutricionistas y de cualquier
persona que esté interesada en esta
disciplina, lo importante para nosotros es poner a disposición de la comunidad este libro”, finalizó.

“Recorre la Historia de Concepción en el Cementerio”, se llama el circuito turístico teatralizado, que invita a visitantes de todas las edades a vivir una
experiencia única para conocer
una parte importante de la historia penquista que reposa en el
camposanto.
“Quienes nos visiten podrán
revivir distintas épocas de nuestra ciudad, así como las historias

de nuestros mayores próceres”,
comentó el historiador y guía Alejandro Mihovilovich.
Los circuitos se realizarán todos los jueves, viernes y sábado,
y se extenderán hasta abril de
2020, en el marco del aniversario
de Concepción. La actividad es
organizada por el municipio penquista y la corporación Semco.
Los interesados deben incribirse
al mail a: visitas@semco.cl.

PROGRAMACIÓN JORNADAS DIRECTIVAS
OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019
Gestión Organizacional
Compras Públicas Aplicadas
Técnicas para Hablar en Público con Efectividad

1237974687
1237979714

16
16

23 de Octubre
25 de Octubre

13 de Noviembre
22 de Noviembre

Miércoles
Viernes

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 120.000
$ 150.000

1237972185
1237950931
1237979713
1237987752

8
16
16
16

24 de Octubre
23 de Octubre
25 de Octubre
25 de Octubre

07 de Noviembre
13 de Noviembre
22 de Noviembre
22 de Noviembre

Jueves
Martes
Viernes
Viernes

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 96.000
$ 120.000
$ 150.000
$ 140.000

1237998448
1237975464
1237977254
1237947716
1237948031
1237998791
1237948029
1237966464
1237957091

8
16
16
16
16
16
16
16
16

30 de Octubre
29 de Octubre
29 de Octubre
23 de Octubre
25 de Octubre
24 de Octubre
29 de Octubre
23 de Octubre
25 de Octubre

30 de Octubre
19 de Noviembre
30 de Octubre
13 de Noviembre
22 de Noviembre
21 de Noviembre
19 de Noviembre
13 de Noviembre
22 de Noviembre

Miércoles
Martes
Martes y Miércoles
Miércoles
Viernes
Jueves
Martes
Miércoles
Viernes

09:00 a 18:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
09:00 a 18:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 120.000
$ 140.000
$ 130.000
$ 120.000
$ 144.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 120.000

1237962279

8

24 de Octubre

07 de Noviembre

Jueves

18:00 a 22:00 Hrs.

$ 80.000

1237957510

8

25 de Octubre

08 de Noviembre

Viernes

18:00 a 22:00 Hrs.

$ 112.000

Gestión de Recursos Humanos
Introducción a la Nueva Ley de Inclusión Laboral
Herramientas Técnicas para la Formación de Formadores
Orientación al Cliente y Motivación Laboral
Modelo de Gestión de Recursos Humanos de Dave Ulrich

Sistema de Gestión y Calidad
Interpretación de NCh-ISO/IEC 17025:2017
Técnicas de Análisis de la Nueva Norma ISO 45001:2018
Tecnicas de Análisis de la Norma NCh-ISO 17025, Versión 2017
Análisis de Riesgos y No Conformidades
Interpretacion y Análisis de la Norma ISO 9001:2015
Implementación de un Sistema de Gestión ISO 14001:2015
Introducción a los Sistemas de Continuidad de Negocios ISO 22301:2012
Implementación NCh 3262:2012
Implementación NCh 2728, Versión 2015

Abastecimiento, Control y Operaciones
Introducción a las Herramientas de Lean Manufacturing

Desarrollo Laboral
Actualización en Legislación Laboral
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CONCEPCIÓN CONMEMORA NUEVO
ANIVERSARIO SUMANDO LOGROS
Conmemorando su aniversario 469, Concepción se proyecta como una gran urbe que
crece en obras pero también
en desafíos.
En los últimos años la capital regional ha experimentado
importantes avances que la
han llevado a ser reconocida
como una ciudad culturalmente activa, capital deportiva del
sur de Chile, centro de turismo
de negocios, entre otras tantas valoraciones positivas.
Al mismo tiempo han surgido importantes desafíos como
lograr un crecimiento urbano
equilibrado, levantar iniciativas
que permitan el envejecimiento activo de la población, incorporar nuevas formas de
movilidad o hacer frente al
Cambio Climático.
“Uno de nuestros desafíos es
gestionar el crecimiento armónico de nuestra comuna para
no perder la condición de metrópoli a escala humana, nuestra vida de barrios y la identidad local. Queremos valorar y
promover Concepción en todas sus dimensiones, ser una
ciudad desarrollada pero amigable con el medio ambiente
y esa tarea la estamos haciendo entre todas y todos” sostiene el alcalde Álvaro Ortiz.
Más y mejores espacios
públicos
La recuperación de espacios públicos es una prioridad
para la actual administración,
el objetivo es seguir sumando
lugares destinados al esparcimiento familiar y la vida en
comunidad.
Este año, la segunda plaza
más antigua de Concepción:
Plaza Cruz, renovó su rostro.
Gracias a una inversión municipal que superó los $45 millones
se logró implementar obras de
mejoramiento incorporando
nuevos juegos Infantiles, mobiliario urbano y pavimento, además de la reposición de su césped y modificación de la red de
riego.

Los recursos municipales
también llegaron a la comunidad Los Copihues, de Nonguén, donde hoy los vecinos
del sector cuentan con una
nueva plazoleta con cierre perimetral, máquinas de ejercicios y un quincho comunitario.
Otro ejemplo es la nueva
plaza activa Manuel Garreton,
del sector Pedro del Río, que
con recursos municipales consideró un gimnasio al aire libre

con máquinas de ejercicios
para adultos mayores y máquinas para personas en situación de discapacidad. Además de nueva iluminación,
césped, árboles, entre otras
mejoras. Lo que viene a complementar toda la red de plazas activas de la comuna.
Sistema de salud más robusto
En salud, tras la consolidación del innovador modelo de

atención enfocado a los Adultos Mayores, Concepción está
pronto a inaugurar su segundo
Centro Integral para el Adulto
(Ciam) proyecto con una inversión total de $280 millones que
estará ubicado en el ex CESFAM Pedro de Valdivia.
La infraestructura contará
con espacios para arteterapia,
salas de estimulación, auditorio, salas de atención individual, rehabilitación kinésica,
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talleres etc., todo disponible
para la atención de los 1.600
adultos mayores del sector.
Hace algunos días y con una
inversión de más de $390 millones se puso en funcionamiento la primera Droguería
Municipal de alto estándar de
infraestructura a nivel nacional,
la cual cumple con los más altos estándares de calidad impuestos por el Instituto de Salud Pública (ISP) permitiendo
que los 129 mil usuarios inscritos en la salud municipal reciban un producto farmacéutico
que ha sido almacenado y distribuido en condiciones ambientales controladas.
Barrios más seguros
En materia de seguridad, recientemente se concretó uno
de los proyectos más anhelados por los vecinos del sector
Lorenzo Arenas, con la entrega de un nuevo retén móvil de
Carabineros que prestará servicios exclusivos en el territorio, convirtiéndose en el tercer
vehículo dispuesto por el municipio para la institución policial en los últimos años.
Además se entregaron 12
bicicletas de patrullaje preventivo. Así, por primera vez
en Concepción los carabineros
recorrerán las calles de la ciudad en este medio de transporte. La inversión, materializada con recursos cien por
ciento municipales, superó los
51 millones de pesos y es el resultado de una mesa de seguridad que fue constituida en el
sector durante el 2018.
Al respecto, la máxima autoridad comunal destacó “estamos tremendamente felices y
contentos especialmente porque este logro nace de un
trabajo participativo entre el
municipio, Carabineros y la
ciudadanía, que reafirma lo
que hemos dicho siempre;
que la seguridad se construye desde los barrios y asumiendo todos la responsabilidad en ello”.
Ciudad verde como meta
Bajos niveles de contaminación, abundantes espacios naturales para el disfrute de la
comunidad, reducción de emisiones de gases efecto invernadero y una ciudadanía con
conciencia ambiental son parte de las ambiciosas metas de
la capital regional.

“Aspiramos a ser una ciudad
verde, el arduo trabajo que
hemos realizado en esta materia apunta a ese objetivo.
Desde que implementamos
la Dirección de Medio Ambiente, que no existía en el
municipio, hemos desarrollado junto a la ciudadanía una
serie de iniciativas, la recuperación y protección de nuestras lagunas es uno de los tantos ejemplos”, manifiesta el
jefe comunal.
Respaldados por un aumento progresivo de financiamiento en el área, el municipio, ha
desarrollado variadas acciones para promover el cuidado
del medio ambiente y el resguardo del patrimonio natural
en la comuna. Compostaje de
residuos orgánicos, reciclaje,
mitigación y adaptación al
cambio climático y tenencia
responsable de animales, son
parte de las tareas. En esta línea destacan la recuperación
de lagunas y humedales además de la construcción participativa del Plan Local de
Cambio Climático.
A esto se suma el control zoonótico de la población canina y felina del territorio comunal, mediante la esterilización,
enrolamiento y sanitización
animal, fomentando la tenencia responsable de mascotas.

Es así como a través de su
Centro de Control Canino y
Felino, el municipio ha realizado 1155 esterilizaciones este
año y estiman que superarán
las 2 mil. En total son más de 7
mil esterilizaciones desde que
partió el programa el año 2014,
a esto se suman 15 mil implantaciones gratuitas de chips a
mascotas de la comuna.
Por otro lado, este año Concepción comenzó a materializar otro importante proyecto:
el recambio de más de 20 mil
luminarias en la ciudad con
una inversión superior a los 5
mil millones de pesos. Proyecto que reemplazará las actuales luminarias de sodio, por
de tecnología LED, que generará no solo ahorro de energía y recursos, sino también
una importante contribución al
cuidado del medio ambiente,
puesto que permitirá emitir
3.600 toneladas menos de
CO2 al medio ambiente.
De esta manera Concepción
recibe un nuevo año de vida,
con un largo listado de proyectos materializados y una
serie de desafíos que esperan
alcanzar de la mano de la ciudadanía para seguir consolidándose como el centro neurálgico de una gran zona metropolitana que se proyecta a
escala mundial.
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Ciudad
SE ESPERA UN FLUJO DE TRES VUELOS SEMANALES

A fines del primer semestre de 2020, Los
Ángeles tendrá vuelos comerciales
Gobierno Regional informó que ya se dio inicio al estudio de Brechas, que se entregará en noviembre.
Las obras deberían tardar seis meses, con un monto de inversión de más de $1.100 millones.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Mauro Álvarez S.

mauricio.,alvarez@diarioconcepcion.cl

Al reciente anuncio de que Carriel Sur se convertirá en un aeropuerto internacional, ayer se
sumó otra buena noticia para la
Región del Bío Bío. En efecto, el intendente Sergio Giacaman, junto
al seremi de Obras Públicas, Daniel Escobar, y el gobernador provincial del Bío Bío, Ignacio Fica,
anunciaron el inicio de las obras
que convertirán el aeródromo María Dolores de Los Ángeles, en un
aeropuerto nacional.
“Este es el gobierno de los aeropuertos y, en ese sentido, estamos
trabajando no sólo en la ampliación de Carriel Sur y su internacionalización gracias al interés de algunas aerolíneas. En paralelo a eso
y entendiendo que la provincia del
Bío Bío tiene un importante número de habitantes y una buena conectividad con la provincia de Malleco, es que iniciamos un Estudio
de Brechas para contar con vuelos
comerciales desde Los Ángeles a
Santiago”, comentó el intendente
Giacaman.
Detalles técnicos
En cuanto a los costos que considera convertir en aeródromo en
aeropuerto comercial, el seremi
de Obras Públicas, Daniel Escobar precisó que “ independiente
de que el Estudio de Brechas termina en noviembre, esperamos
partir las obras a fin de año, las
que tardarían 6 meses, por lo tanto, a mediados del otro año ten-

dría que estar operativo”.
En cuanto a la inversión y los
avances que considera mejorar el
María Dolores, Escobar afirmó que
“ya hemos adelantado una inver-

sión muy grande, que son más de
1.100 millones de pesos, que va a
permitir mejorar la pista de aterrizaje, la carpeta de rodaje, la plataforma de estacionamientos y am-

pliar el terminal de pasajeros. Al
mismo tiempo, el intendente Giacaman se ha comprometido a la adquisición de un carro Ssei, para que
la dirección de aeronáutica civil

permita que operen vuelos comerciales”.
El seremi Escobar aseguró que
ha tenido conversaciones con diferentes aerolíneas, respecto de
la posibilidad comercial de llegar
a Los Ángeles. “Me atrevo a decir
que en el mes de mayo de 2020,
terminando las mejoras del aeródromo, vamos a tener los primeros vuelos hacia Santiago en un
flujo de tres veces por semana”,
aventuró.
En la misma línea, el intendente
Giacaman añadió que recibir vuelos comerciales en la provincia del
Bío Bío ayudará a descomprimir
Carriel Sur, lo que será importante una vez que éste se transforme
en aeropuerto internacional.
Sobre lo que significa este adelanto comercial para Los Ángeles
y las comunas cercanas, el gobernador Ignacio Fica manifestó: “Este
es uno de los sueños que tiene la
provincia, es por ello que comenzamos un trabajo sistemático para
concretar este anhelo, uniendo voluntades, lo que nos traerá progreso para la provincia”.
Como se recordará, a partir de
diciembre estarán operativos 5
vuelos a Lima directos desde Concepción, sumando uno más en enero de 2020. “Eso demuestra un crecimiento potente de la Región en el
transporte aéreo de un 29%, mayor
que el nacional que es de un 10%”,
concluyó el seremi Escobar.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Fesur entregó detalles de cómo será la extensión del Biotrén a Lota
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Hasta el salón del Concejo Municipal de Lota llegó ayer el presidente de Fesur, Víctor Lobos, para entregar detalles sobre lo que será la
extensión del servicio de Biotrén a
dicha comuna.
Lobos afirmó que luego de haber
obtenido la rentabilidad social, que
fue cifrada en 10,6%, y explicó que
el paso a seguir es realizar la ingeniería de detalle, es decir, determinar por dónde circulará el Biotrén,

las características, costo y cómo van
a ser sus estaciones. El proyecto contempla una estación en Playa Blanca y otra en el sector céntrico de
Lota.
El alcalde de Lota, Mauricio Velázquez, reconoció la necesidad de
contar con más estaciones que las
propuestas. A juicio de la autoridad,
se requiere otra en el sector de Bannen, que sería evaluada a futuro.
El seremi de Transportes, Jaime

Aravena, aseguró que se tratará de
un servicio alternativo y complementario a la locomoción colectiva. Se estima que 300 mil personas
usarían el servicio por año.
Se espera que en 2023 esté en funcionamiento el nuevo servicio que
implica una inversión de US$ 42 millones. Eso sí, según ha insistido Lobos, para poder llegar a Lota se necesita contar con el nuevo puente
ferroviario sobre el río Bío Bío.
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UNIDAD DE FOMENTO

IPC
0,0%

Septiembre

Acumulada 12 meses 2,3%

BOLSAS DE VALORES

$28.065,35
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UTM OCTUBRE

TPM
2%

Desde 04/09/2019

5.135,60

Motivos
de la deuda

54%

$49.229,00

16%
Espiral
de deudas
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39%

45%
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credito
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consumo

46%
Tarjeta de
credito

39

38

Edad promedio

Edad promedio

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Caer en un espiral de deudas, las
contingencias familiares y enfermedad de un cercano son los principales
factores de sobreendeudamiento y
que están llevando a los chilenos a
declararse en quiebra.
Este mes, se cumplieron cinco
años desde que entró en vigencia la
Ley de Insolvencia y Reemprendimiento (Ley 20.720), normativa que
permite, a quienes tienen problemas de sobreendeudamiento, enfrentar esta situación y buscar una
forma de salir adelante.
Defensadeudores.cl y las facultades de Ingeniería y Ciencias Sociales
de la Universidad de Playa Ancha, realizaron el estudio “La radiografía a la
quiebra de personas” (ver infografía),
que tomó como referencia 974 casos
de personas con resolución de liquidación voluntaria, que es una muestra
representativa a nivel nacional de las
personas que se han liquidado en estos cinco años.
La investigación reveló las tres
grandes causales de sobreendeudamiento, que están llevando a las personas a caer en insolvencia y declararse en quiebra.
La principal de ellas y que explica el
54% de los casos es haber caído en un
espiral de deudas. “Este surge cuando
la persona solicita sistemáticamente
alguna herramienta de crédito, debido a que su ingreso mensual no alcanza a cubrir sus obligaciones mensuales. Producto de ello, se ve agobiada y
entra en un estado en que comienza
a solicitar créditos para pagar otras
obligaciones económicas, o bien, opta
por repactar y/o refinanciar, generando una especie de bola de nieve con la
deuda”, explica el abogado Ricardo
Ibáñez, socio de Defensadeudores.cl.

Contingencias
familiares

49%

Javier Ochoa Provoste

NATURALEZA DE LA DEUDA

otros
11%
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MORA PROMEDIO DE LOS HOMBRES ES DE $30 MILLONES Y $25 EN MUJERES

A 5 años de la ley de
insolvencia: perfil de
deudores y desafíos
Créditos de consumo y tarjeta de crédito explican la
naturaleza de la deuda, seguidos por estudios, pago de
autopistas y telecomunicaciones.
La segunda causa relevante se relaciona con contingencias que aumentan el gasto del hogar y que explica el
28% de los casos de quiebra.
En tercer lugar, con el 16% del total,
se encuentran el sobreendeudamiento asociado a una enfermedad.
Sobre si esta Ley podría prestarse
para algún abuso, el socio de Moraga
y Cía. y académico de la Universidad

de Chile y Universidad Adolfo Ibáñez,
Diego Messen, dijo que podría suceder
que una persona solicitara la declaración de reorganización o liquidación
para evitar el pago de deudas, no obstante, esto no proviene de la actual ley,
sino que de una práctica que podría
verificarse en cualquier deudor que
tenga la intención de evitar el pago de
sus obligaciones, apuntó.

$710,50

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

28%
Enfermedad

Igpa

25.874,21 +1,55%

Euro

$784,53

COMMODITIES

Rebaja de requisitos
para insolvencia de
tercera edad
En condiciones de ser votado
en general por la Sala del Senado
quedó el proyecto que busca establecer un ámbito de aplicación
especial de los procedimientos
concursales de renegociación para
las personas mayores.
El requisito específico es tener
al menos más de dos pagos que
no se hayan cumplido, pero que
tengan un monto superior a 80
UF. La modificación apunta a rebajarlo a 40 UF, dada la experiencia
observada, cuyo monto promedio de deuda es $1.200.000.

+1,57%

MONEDAS EXTRANJERAS

- ¿Qué es más efectivo para las
empresas y personas, renegociar
o liquidar los bienes?
- Esto va a depender del real interés
de seguir adelante con la actividad
que tenía. Si es rentable, por ejemplo,
o decide ponerle término definitivo.
Además, el factor de la existencia de
bienes considerables, también juega
un factor preponderante.

1.205
1.520

Cobre (US$/libra)
2,61
Petróleo(US$/libra)54,70

- ¿Se deben aumentar las barreras para liquidar bienes?
- Creemos que la ley contempla una
fórmula adecuada para la liquidación,
por lo que no vemos la necesidad de
aumentar barreras para aquello.
- ¿Qué consecuencias puede tener para el deudor liquidar su
patrimonio?
- Puede quedar con una visión negativa, desde el punto de vista bancario, principalmente. Lamentablemente, en Chile, la liquidación tiene un
aspecto muy negativo más que un
proceso de reemprendimiento.
- ¿Cuáles son los desafíos de esta
Ley y las posibles modificaciones?
- Quizás aumentar las sanciones
para los deudores que abusan del
procedimiento para evitar el cumplimiento de obligaciones.
Balance
Consultamos al director de Chiledeudas.cl , Guillermo Figueroa, sobre
su balance en estos cinco años. Dijo
que, actualmente, el sistema propuesto por la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento es pro liquidación, dado
que se le pregunta al deudor si quiere
pagar algo o nada y la respuesta mayoritariamente es la segunda. Así las
cosas, los procesos de renegociación
son minoritarios. Muchas veces estas
liquidaciones son excesivas, no siempre se justifican y podrían más bien ser
renegociaciones exitosas, sobre todo,
en el caso de personas naturales.
“Respecto a esto último, los casos
de personas naturales son muchos
más que los que se conocen, pues
gran parte de los procesos asociados
a personas jurídicas, tienen que ver
con contribuyentes que emiten boletas y, por eso, se les considera empresa, lo cual es errado y hace que el sistema sea más pro liquidación. Por
ello, lo adecuado sería poner barreras
de entrada y salida, diferenciando
entre tipo de deudas y llevando a que
quienes emiten boletas de honorarios, efectivamente sean calificados
como personas naturales”.
Asimismo, planteó Figueroa, es importante que se fortalezca el concepto de ‘empresa de menor tamaño’, con
el fin de asegurar un acceso de menor
costo al proceso de reorganización a
este segmento y que realmente esta ley
favorezca el reemprendimiento ante
la insolvencia. Y, por otro lado, que se
pongan límites a la liquidación de bienes, donde realmente estos procesos
se concreten cuando la persona natural o jurídica no tienen viabilidad financiera y que, en caso contrario, se
utilice la reorganización.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

13

Diario Concepción Sábado 12 de octubre de 2019

Economía&Negocios
CAMILO MEJÍAS, DOCTOR EN MATEMÁTICA APLICADA

Matemático
fortalece el vínculo
de la investigación
con la industria
Junta la ingeniería con la ciencia para responder a
las necesidades de las empresas.
Equipo Economía&Negocios
contacto@diarioconcepcion.cl

Tras ver una oportunidad en
la unión de profesionales de
diferentes áreas, el ingeniero
civil matemático y doctor en
matemática aplicada, Camilo
Mejías, decidió crear Hibring,
una empresa dedicada a la entrega de soluciones completas
a sus clientes, a través del punto de vista multidisciplinario e
interdisciplinario, desarrollando el vínculo de la academia
con la industria.
El emprendimiento encabezado por el joven penquista, el
cual funciona mediante la investigación, donde se construyen modelamientos matemáticos; la puesta a prueba en un
laboratorio y el diseño de softwares, implementando las
ideas en distintos soportes, forma parte del ciclo de charla Me
Lanzo!, proyecto apoyado por el
Comité de Desarrollo Productivo Regional - Corfo Bío Bío y
ejecutado por Gestiona Bío Bío
en colaboración con TVU.
Según manifestó su fundador, “en Chile generalmente los
problemas se tratan a través
de una planilla en un computador, para luego comprar un
sistema en el exterior que les
permita solucionar el proble-

Hibring
es el nombre del emprendimiento penquista que funciona
mediante la investigación, donde
se construyen modelamientos
matemáticos. La puesta a prueba es en laboratorio, con diseño
de softwares, implementando las
ideas en distintos soportes.

ma. En Hibring, nos dimos
cuenta de que desde las matemáticas se pueden hacer muchas cosas, pero no solucionan todos los problemas. Nuestro emprendimiento aporta
valor desde Concepción, acoplando todo eso con un equipo
formado por profesionales de
diferentes áreas para entregar
soluciones a los problemas
desde un punto de vista integral”, afirmó el joven ingeniero.
Para llevar a cabo su proyecto, los integrantes del emprendimiento penquista recibieron
ayuda de Corfo, quienes apostaron por la idea de Camilo y lo
llevaron a concretar su propósito. “Fue vital la ayuda que recibimos, Corfo me permitió
unirme con profesionales que
no pertenecían a mi especialidad, así formar un gran equipo
y generar las respuestas que

queríamos”, explicó.
Otra de las razones que llevaron al ingeniero de la Universidad de Concepción a llevar a
cabo un proyecto de tales características, fue realizarlo desde
nuestra ciudad, ya que, según
manifiesta, “Concepción tiene
muchas singularidades, es una
ciudad universitaria, muy comparable con grandes ciudades
del mundo, sobre todo europeas. Estos lugares son polos
tecnológicos muy desarrollados y de ahí salen las grandes
ideas que tenemos actualmente. Nuestra zona tiene todas las
capacidades humanas para poder dar ese salto cuántico y
crear soluciones desde acá para
todos lados”, manifestó.
Para el futuro de Hibring,
su equipo espera que sea una
empresa grande y que con las
soluciones que entregan, se
pueda cambiar la matriz productiva del país, “que no sólo
sea un exportador de cobre o
papers de investigación, sino
que, además, puedan enviar
softwares y hardwares que
sean instituidos desde la Región del Bío Bío”, concluyó el
emprendedor.
OPINIONES
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Lanzan fondo de apoyo a emprendimientos locales
FOTO: BÍO BÍO VENTURE

Con más de un centenar
de asistentes entre empresarios y emprendedores, se
lanzó el Proyecto Biobío
Venture Capital, que busca el
desarrollo de emprendimientos locales (Concepción y Los Ángeles), a través
de la inversión de empresarios de la zona. Se trata de un

proyecto que busca que los
empresarios de la Región inviertan en emprendimientos
locales en su etapa inicial o
avanzada. Lo que se denomina “Capital de Riesgo”, que se
traduce en creer y apostar por
ideas que surjan del Bío Bío y
que necesitan capital para poder desarrollarse. (SM).

FOTO: TVU
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SERGIO MENA, DECANO DE LA FEN (USS):

“Se visualizan
señales de
recuperación
de nuestra
economía”
Académico hace un detallado
análisis macroeconómico de la
realidad nacional pasando por
las reformas, la sequía y la guerra
comercial de EE.UU. con China.

Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Para Sergio Mena, decano
de la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad

Sebastián, USS, las perspectivas macroeconómicas se ven
con signos de recuperación.
Así lo adelanta en entrevista con este medio, donde,
además, hace un detallado
análisis macroeconómico de
la realidad nacional.
- ¿Cómo describiría brevemente el escenario macroeconómico actual de
Chile?
- Analizando diferentes
factores como el crecimiento
económico, reformas en curso, desempleo, inflación, precio del dólar, precio del cobre
y las exportaciones e importaciones, podemos concluir
que se visualizan señales de
recuperación de nuestra economía. A diferencia de quienes piensan que en Chile tendremos pronto una gran crisis influida por el entorno
económico internacional,
nuestro Centro de Economía
Aplicada USS estima que
dentro de los próximos meses
nuestros principales indicadores macroeconómicos estarán en zona de congestión,
para luego entrar en una lenta recuperación.
- ¿De qué forma influyen
las reformas?
- Hemos visto que siguen
tramitándose, tanto la reforma laboral como la tributaria
y la de pensiones. Avanzar en
estas materias permite reducir la incertidumbre para los
inversores, estimulando el
aumento de las inversiones,
cuestión que ocurrió el primer semestre con la Inver-

sión Extranjera Directa, que
creció un 110%.
- ¿Qué tan acotado proyecta el efecto de la sequía?
- Para la economía en su
conjunto tiene un efecto acotado en el crecimiento económico e inflación, considerando que los sectores más afectados, es decir, la agricultura
y la ganadería, representan
una proporción menor del
PIB de nuestro país. Adicionalmente, puede tener efectos en la minería, lo que nos
obliga a tener planes de acción para utilizar de manera
eficiente el recurso hídrico.
- ¿Y respecto del Cobre y
el dólar?
- Vemos que el primero ha
caído en el último tiempo,
mientras que el precio de la
divisa extranjera ha aumentado durante todo el año. Parte importante de este fenómeno es explicado por la guerra comercial entre China y
Estados Unidos.
- ¿Qué puede decir de la
inflación?
- El reciente IPC muestra
que la inflación fue de un 0%,
lo que sumado a una inflación entorno a la meta del
Banco Central, a un desacelerado crecimiento económico y a un panorama externo
de recortes en las proyecciones de crecimiento, hacen
pensar que el Banco Central
volverá a reducir su tasa de
política monetaria para inyectar liquidez y así contribuir con el dinamismo de la
economía.

- ¿Hasta dónde podría
afectar la guerra comercial entre EE.UU. y China?
- La guerra comercial ya ha
afectado la economía del país
en dos sentidos muy claros.
En primer lugar, podemos ver
que el precio del cobre se ha
deteriorado en los últimos
meses, pasando de un valor
de 2,92 a 2,58 pesos la libra, lo
que claramente afecta el
monto de exportaciones y,
por ende, el PIB nacional.
Mientras que, por otro lado,
tenemos que el precio del dólar ha ido en aumento, alcanzando valores superiores a
los 730 pesos.
- ¿Cómo proyecta el crecimiento nacional para los
próximos 5 años?
- Si vemos las cifras a nivel
mundial, se registra una desaceleración en las tasas de
crecimiento de la mayoría de
las economías. En este sentido, se habla mucho sobre una
posible recesión a nivel mundial, la cual se espera para el
año 2020. Creemos que los
bancos centrales efectivamente actuarán en la dirección que los mercados financieros esperan, por lo que no
creemos que el riesgo de una
crisis se consolide.
La gran duda es qué ocurrirá con la guerra comercial,
lo cual sabemos que podría
cambiar drásticamente el escenario macroeconómico internacional.
OPINIONES
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ÁLEX WIESNER PLANEA TENER CINCO GIMNASIOS FUNCIONANDO

Fundador de Energy Fitness invertirá
US$ 10 millones en el Gran Concepción
Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Este lunes se llevó a cabo la inauguración del primer Energy Fitness
en el Gran Concepción. Específicamente, en dependencias del nuevo
centro comercial del Versluys de
Brisas del Sol. El punto es estratégico: cerca de residencias, una universidad, un casino de juegos y un hotel, por lo que se espera un éxito.
Tanta es la expectativa que hay
en la respuesta del público local,
que el Fundador y CEO de esta cadena, Álex Wiesner, confirmó que
planea instalar otros cuatro gimnasios en puntos claves de la intercomuna.
Y de acuerdo al empresario, la
inversión es mayúscula. Sólo en el
primer recinto se gastaron US$ 2
millones en implementos de primer nivel.
Se estima que en un corto y mediano plazo se dispondrá de una
cantidad cercana a los US$ 10 millones en los cinco Energy Fitness
Clubs. “Dependiendo del lugar, vamos a tener clubes más grandes
que este y otros más chicos. La idea
es estar en el centro de Concepción, en San Pedro de la Paz también, por dar ejemplos. El objetivo
es que la gente tenga cobertura y no
se tenga que mover tanto por la
ciudad. Buscamos que los socios
se sientan bien atendidos”, reveló
Wiesner .
Es por ello que el empresario ha
instruido al equipo , compuesto
por 50 personas aproximadamente, en hacer la diferencia desde del
día uno, para centrarse en los objetivos del cliente y de entregar una
excelente atención.
El concepto
Para Álex Wiesner el “interiorismo” es fundamental en su modelo
de gestión para que los clientes
adopten una filosofía de vida saludable en los 365 días del año, dentro y fuera del centro deportivo.
“La idea es entrenar, descansar,
dormir bien. Por eso, tenemos programas para meditar, muy enfocado en el mindfulness. No se trata de que seas un monje, sino que
puedas tener espacio para ti en tu
interior. Igualmente, nos queremos enfocar en las empresas”, destacó el inversionista.
Añadió que el formato “es muy
trendy, con las últimas tendencias
del fitness. Además de las máquinas,

El primer centro deportivo de 1.600 metros cuadrados está emplazado en el nuevo
Versluys de Brisas del Sol. Para su puesta en marcha, se inyectaron US$ 2,5
millones en implementos de primera línea.
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

EL EMPRESARIO destacó que su propuesta sobresale por el “alto nivel de interiorismo”.

50

es la cantidad de personas que conforman el primer equipo de trabajadores de
Energy Fitnnes Clubs en el Gran Concepción.

tenemos el área Hiit ( High Intensity
Interval Training) , que es muy efectiva, porque mueve todos los músculos. Después tenemos algo muy novedoso que es el área de Cinema Cycling. Es un área de spinning, pero con
una pantalla Led gigantesca con seis
metros de ancho y con sonido surround, que te genera una sensación
de home theater, pero haciendo spinning y con el monitoreo cardiaco, y
con una banda especial. Es muy imponente en relación a lo que la gente está acostumbrada a ver”.

pero aún así asegura que partirá
con valores no tan elevados: a partir de los $35 mil mensuales.
“Creemos que el socio tiene que
tener una experiencia con nuestro
servicio, tanto en los sectores donde entrena hasta los camarines, que
sienta que está en un club muy sofisticado, pero que tiene el precio
justo. No creemos en los “bajos precios” la verdad, donde al final todo
es ahorro y el socio no disfruta tanto de lo que está comprando como
servicio”, puntualizó.

¿Valores?
Wiesner no cree en el low cost,

OPINIONES
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veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

CARLOS
SAAVEDRA, César
Hidalgo
y Marcelo
Troncoso.

Físico chileno,
Dr. César Hidalgo recibió
Medalla Centenario UdeC
La Universidad de Concepción distinguió al Dr. César Hidalgo con la Medalla Centenario
UdeC, en un acto presidido por el Rector Carlos Saavedra, en la Casa del Arte.
En la oportunidad, el Dr. Hidalgo realizó la conferencia “¿Cómo los humanos juzgamos a las
máquinas?”.

CARLOS
NAVARRETE,
Pablo Catalán
y Mauricio
Barbieri.

ANABELLA
ZAPATA,
Francisco
Abarzúa y
Eduardo
Vásquez.

CLAUDIA MUÑOZ y Marcela Angulo.

RONALD MENNICKENT y Roberto Riquelme.

LUCÍA SALDAÑA y Andrea Rodríguez.

Ciclo de charlas de pediatría
del Sanatorio Alemán

PABLO
GONZÁLEZ
y Fernanda
Bello.

“Helicobacter Pylori en niños, ¿Cuándo tratar?”, se denominó la última charla realizada por el Servicio Médico Quirúrgico Pediátrico de Clínica Sanatorio Alemán, actividad en la que
expuso la Dra. Fernanda Bello.

ÁLVARO SÁNCHEZ y Karina Green.

JUAN NAZAR, Patricia Correa, Karen Astudillo y
Humberto Concha.

HERNÁN JERIA y Paulina Jaramillo.

VALENTINA
QUINTANA
y Victoria
Miranda.
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COMO la mayoría de las veces, la autogestión ha sido fundamental
para este viaje y gran parte de la trayectoria de ambos artistas.

Par D Patoz lleva su propuesta a Bangkok
“Rebel Live Action: Eco Art” es la
cita internacional a la cual la próxima semana Álvaro Pereda (Alperoa) y Pamela Navarro llevarán
su propuesta performática Par D
Patoz.
Serán cinco días en que los artistas penquistas compartirán experiencias y acciones en vivo con exponentes europeos, teniendo como escenario Bangkok (Tailandia) y con
extensión a Corea del Sur. “Este es el
tercer festival que organiza Rebel
Art Space, espacio que tienen unos
amigos en Bangkok, dirigido por Vasan Sitthiket. Cita enfocada en la
performance que se moverá de
Bangkok a una ciudad de Corea del
Sur y, en definitiva, estaremos en
ambas partes durante una semana”,

14-19

octubre es la duración del
festival, que cada año tiene
una temática específica. Este
2019 será el medio ambiente.

señalaron los artistas.
Un evento que no les resulta ajeno, ya que el año pasado tuvieron
también la oportunidad de asistir.
“Es algo bien similar a lo que organizábamos nosotros acá -EPI y
BAC- todos reunidos en un mismo
espacio y luego de las palabras de
inicio, partían las presentaciones
portafolio y después nos trasladá-

bamos a algún punto de la ciudad
para realizar acciones. Obviamente, cambia el contexto al estar en
otra ciudad y país, un ambiente súper distinto al de acá”, explicaron.
Uno de los sellos del festival es
que cada año se enfoca en diferentes temáticas, teniendo como gran
contexto en esta versión lo relacionado al medio ambiente y cambio
climático. “No es algo que nos impongan como requisito para las acciones en vivo, ya que nos invitaron
por nuestro trabajo y lo que propone, pero igual dejan la idea a disposición de uno. Nosotros, en lo puntual, realizaremos dos performance, pero igual entre medio la idea es
realizar otras cosas y, por supuesto, generar nexos”, manifestaron.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Casi seis años pasaron para que
Julius Popper volviera a tener novedades en el ámbito discográfico. Tras cerca de dos meses grabando en México, el grupo dio
vida a “El desmadre”, su tercera
producción, que presentarán hoy
en la zona. La cita es a las 23 horas en MC Discotheque, en el Casino Marina del Sol ($7.500 socios MDS y $12.500 general, c/cover e ingreso al Casino).
Alejandro Venegas, vocalista del
grupo, se refirió al proceso. “El último disco fue en 2013 y la gente
nos estaba presionando que cuándo venía otro. Algunos de los temas ya los estábamos tocando en
vivo y se nos ocurrió ir a grabar a
México. Allá encontramos un muy
buen estudio. Jorge Arriagada, el
batero, también fue el productor
musical, nos ordenó y se hizo todo
más fácil”.
Al respecto, agregó que “estuvimos cerca de dos meses en México, grabando y haciendo presentaciones. En el disco mantenemos el
espíritu y el estilo de Julius Popper
como en los dos discos pasados.
No es un álbum que tenga un concepto en general, cada canción es
un mundo aparte. Salió bien entretenido, con esas mezclas que estamos acostumbrados. Llevábamos
preparada una lista de temas y, finalmente, dejamos como seis
afuera, allá salieron un par más.
Nos empapamos de todo el espíritu y salieron unas canciones bien
mexicanotas”.
Bonus y promoción
Venegas también se refirió a la
convivencia de esta etapa. “En las
giras estamos acostumbrados a
andar juntos y en las temporadas
largas se hace más complejo, hay
que lidiar con un montón de co-

GRUPO LANZA SU NUEVO DISCO HOY EN MC DISCOTHEQUE

“El desmadre” de Julius Popper
Grabado en México, es el tercer álbum de su historia.
Alejandro Venegas, voz y líder de la banda, se refirió a este
trabajo, su promoción y el futuro del grupo.
sas, pero llevamos 15 años ya. Nos
conocemos bien, somos una familia. Uno de los ingredientes más
importantes para nosotros, sacando la parte musical, es el humor, para que no sea tan tedioso.

Siempre hemos podido trabajar
juntos de buena forma, independiente que son seis caracteres diferentes”, aseguró.
“El desmadre” tiene 10 temas,
más un par de bonus tracks “que

van a estar como regalo un poco
escondidos por ahí”, dijo Venegas.
De la promoción, señaló que “ estamos mostrando el disco en vivo,
para ir sondeando la reacción del
público. A inicios de noviembre
estará disponible en Spotify, en redes sociales y en todas las plataformas posibles. Igual haremos copias físicas, que será a la par del
lanzamiento digital”.
OPINIONES
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JOSÉ ALFREDO FUENTES

“Cuando
llegue el
momento
en que
no pueda
cantar
más,
será muy
complejo”
Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

“Hace poco almorzaba con
Buddy Richard y hablábamos de
eso (partidas de José José y Camilo
Sesto). En su casa, en Graneros...
Somos compadres, soy padrino de
su hija. Cuando me venía, me preguntó si me iba directo a la casa. Le
dije que sí y me respondió ‘Tápate
bien weón, que las flechas están
cayendo muy cerca’ (ríe)”.
José Alfredo Fuentes tiene casi
72 años y, tal como él mismo lo dice,
“la pared donde vamos a topar definitivamente está más cerca”. Sin
embargo, se mantiene vigente. Contento. Cantar, su gran pasión, es el
principal motor. Esta semana, estuvo en Concepción para dar un concierto a los afiliados de La Araucana y se refirió a su carrera, la música en general y un proyecto que lo
tendría devuelta en TV.
- ¿Qué significa volver a Concepción?
- Es muy grato, siempre me trae
muchos recuerdos. Mis primeros

El “Pollo” visitó recientemente
Concepción para ofrecer un concierto a
afiliados de La Araucana. En la ocasión
se dio el tiempo para analizar su carrera,
la música actual y los secretos para
mantenerse vigente.
pasos los di en 1966, 1967, con una
gran cantidad de fans. Se vestían de
amarillo, en el Lord Cochrane, en
las giras 0007. Se llenaba todo, iban
muchas chicas del fans club.
- ¿Echa de menos esa locura?
- Voy a cumplir 72 años, prefiero
la tranquilidad (ríe). Es muy curioso sí, porque la agente adulta que va
a mis espectáculos... No importa si
tienen 60 o más, las mujeres se ponen frenéticas, gritan, te piden fotos,
me esperan a la salida. Se revive
eso. También le agradezco a los jóvenes, que son muy cariñosos con-

migo. “Maestro, se saca una foto
conmigo”, me cantan el “dirladada”.
- ¿Cuál es su secreto para mantenerse vigente?
- Primero, quiero y respeto mucho
lo que hago. Me preocupo de estar
bien yo, no dejo de hacer ejercicio,
voy dos a tres veces por semana al
gimnasio. Cuido mi voz, mi garganta. Afortunadamente, no fumo ni
tomo trago. Siempre trato de hacer
el mejor show cada vez que me subo
a un escenario, en cada localidad.
Ahora, ¿Por qué tanto tiempo?
Tiene que ver la euforia que hubo en
los años ‘60 con los artistas en general, por ejemplo, Buddy Richard,
Cecilia, Los Zabaleta, Germán Casas, el que habla. Lo mío fue muy
fuerte y, posteriormente, vino la televisión, con programas destacados como “Éxito” y “Venga Conmigo”. Entonces, hay toda una historia como cantante y animador.
- Mencionó su labor en televisión. ¿Le gustaría volver?
- A esta altura, no me quita el sueño, ya cumplí una etapa. Pero hay in-

terés de un canal, estamos muy cerca de llegar a acuerdo, diría que la
próxima semana se concretará. No
puedo dar más detalles, pero será
un programa de conversación, de
recuerdos. Iría semanalmente, yo
sería el conductor y habría dos personas en el panel. Pero te repito, no
es algo que me robe el sueño, a mí
lo que más me gusta es cantar.
- ¿Le queda algún sueño por
cumplir?
- No, la verdad es que no. He hecho de todo: animado, cantado, he
sido jurado de programas, he recibido gaviotas en Viña del Mar. Tengo gente que me recuerda en todas
partes, su cariño y reconocimiento.
Entonces, pedir algo más a esta altura... salud, para seguir haciendo lo
que hago, que es cantar. El día que
no pueda, seguramente me veré afligido. Nací cantando, partí a los 17
años. Entonces, cuando llegue el
momento que no pueda, será muy
complejo. Así que le pido a Dios que
me dé un buen tiempo más.
En mi caso, tengo nietos chicos,
de un año... ¿Los veré de 8, de 10, de
12? Eso me pregunto. Sobre el trabajo no, eso no me preocupa mayormente. Sólo me habría gustado
tener nietos antes para verlos de 18,
entrando a la universidad. Son cosas que la gente mayor que lea esta
nota seguramente dirá ‘Me pasa lo
mismo que al ‘Pollo’.
- ¿Qué opina de la música actual, donde predominan el trap
o el reggaetón?
- Es una música más simple, muy
rítmica, más bien como para bailarla, disfrutar moviéndose. Ya no es
una moda, pues el reggaetón lleva
mucho tiempo. Como en todos los
estilos, hay música buena y música
mala... A Viña ahora vendrá Ozuna,
él me gusta, por ejemplo: es rítmico, canta bien y sus letras no son tan
simplonas ni tan agresivas como
otras. En Chile, hay gente muy buena, principalmente mujeres. Está
Mon Laferte, que me encanta,
Cami, que es buenísima, Paloma
Mami, Consuelo Schuster igual me
gusta harto. Los Vásquez igual los
encuentro súper buenos.
- Con la tecnología, ¿es más
fácil ser músico hoy?
- Sí. Se graba un disco por pedazos, se pasa por un afinador y te
arregla todo (ríe). Pero el tema es
cantar en vivo, hay ejemplos que
uno se da cuenta que son cantantes de laboratorio. La tecnología se
usa igual para hacer cosas entretenidas, interesantes. Si volviera a
grabar en algún momento, lo haría
a la antigua, tiene más vida. Lo hacen por ejemplo Los Tres. Álvaro
Henríquez se preocupa de hacer
discos de esa manera y, por eso, el
éxito que tiene.
OPINIONES
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Deportes

Alemán recibe duelos de Liga A1 de vóleibol
La UdeC y el CDA volverán a jugar en la
zona para una nueva fecha del máximo certamen femenino de esta disciplina. En el gimnasio Otto del Polideportivo germano, hoy a las
14:30 horas se medirán el local contra Man-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

quehue y desde las 16 horas el Campanil con
Boston College.
Mañana, en el mismo recinto, la UdeC se enfrentará con Fullvoley (14:30 horas) y el CDA
con Boston College (16 horas).

UdeC quiere seguir su
racha ante AB Temuco
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

PRETENDEN NOTAR CAMBIOS EN UN MES

Giardino tendrá la
misión de “revivir”
cancha del Ester Roa
La empresa ya estuvo a cargo en 2015-2016 y asumió ayer la
nueva concesión por 30 meses. El actual estado del pasto es
pésimo y el trabajo para recuperar la superficie será arduo.
Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

De un momento a otro, durante
las últimas semanas el estado de la
cancha del Ester Roa Rebolledo
pasó de bueno a regular y malo.
¿Por qué? La concesión con Haldo
Prosser -encargado de mantener el
pasto- terminaría el 10 de octubre
y su labor no fue de las mejores en
el último tiempo.
Así, la superficie se deterioró con
el paso de los partidos, luciendo en
muy mal estado actualmente, con
manchas amarillas y cafés desde el
punto de vista estético, aunque lo
más peligroso son los hoyos que
hay en la mitad del campo. Esos
desperfectos, casi imperceptibles
desde lo alto del recinto, no pasan
desapercibidos para los principales
protagonistas del espectáculo, que
además deben lidiar con hongos y
un pésimo drenaje, desde cuando

Sin tiempo
que perder
Lo ideal es arreglar la cancha
en un período donde no se
utilice, pero los trabajos
comenzarán de inmediato.

llueve hasta cuando la cancha se
riega antes de los partidos.
“Hay gran presencia de maleza. El
terreno está blando y peligroso para
los tobillos de los jugadores. Hay
una gran cantidad de thatch (capa
muerta de césped, tallos y raíz), lo
que produce que ellos se resbalen.
El corte de pasto está irregular, con
una máquina que no lo hace bien. El
césped está amarillo. Es evidente la
presencia de hongos y que no hay
fertilización”, comentó Francisco
Boero del Río, ingeniero agrónomo

y gerente de Giardino, empresa que
se quedó con la licitación y que será
la encargada de mejorar y mantener
en buen estado la cancha del Ester
Roa por los próximos 30 meses.
Boero fue más allá y aseguró que
“sin fertilización, la raíz es baja, la
planta no tiene arraigo y así es muy
fácil salirse. El trabajo que vendrá
será arduo y esperamos tenerla en
un estado razonable, por lo menos,
en un mes más. Partiremos con una
resiembra, aunque para que esté
maduro, el pasto requiere 6 meses”.
Junto a Bárbara Sandoval, Boero
ya estuvo en el Ester Roa a cargo del
mantenimiento de la cancha entre
2015 y 2016, período donde el buen
estado del campo de juego, lo ha
llevado a trabajar en estadios de
Portugal e Italia.
OPINIONES
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El inicio de la UdeC en la edición 2019-2020 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) DirecTV
no podía ser mejor. Dos triunfos
en casa, frente a Leones y Universidad Católica, mostrando un
buen nivel y conexión con su gente en la Casa del Deporte. Ahora,
el Campanil buscará continuar
hoy este positivo como visita,
cuando desde las 20 horas se mida
con AB Temuco en el Gimnasio
Olímpico Ufro.
Los dirigidos por Cipriano Núñez están liderando la Conferencia Centro con cuatro puntos y
fueron el único equipo de la Liga
que ganó sus dos primeros encuentros en la fecha inaugural del
certamen. En cambio, su rival de
esta noche vivió la situación inversa, pues cayó en sus dos primeros
duelos, que fueron justamente
frente a los mismos rivales del
Campanil: Universidad Católica
primero y luego Los Leones.
Además de lograr su primer
triunfo como visitante, los dirigidos por Cipriano Núñez buscarán ganar en un escenario que les
resultó muy adverso la pasada
temporada: la UdeC perdió los
dos encuentros que jugó como
visitante en Temuco, frente a un

Una cancha
poco grata
En la pasada edición del
campeonato, el elenco
auricielo perdió los dos
duelos que jugó en Temuco.

conjunto que llegó a disputar la final de la Conferencia Centro.
Final nacional Sub 15
Hoy, desde las 10 horas en el
Deportivo Alemán, se disputará el
cuadrangular que definirá al campeón masculino del país en esta
categoría.
El duelo que abrirá los fuegos
será entre Cdsc Talcahuano y Español de Osorno. Luego, se medirán el CDA con Brisas (11:30 horas). Por la tarde, se enfrentarán el
ganador del primer partido contra el perdedor del segundo (18:30
horas) y quien caiga en el encuentro inaugural con el vencedor del
segundo juego.
Mañana, a las 9:45 horas jugarán los perdedores de los primeros dos encuentros y los ganadores de esos mismos duelos se medirán a las 11:15 horas.
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FESTIVAL DE LA OVALADA

A falta de
fútbol será
jornada de
puro rugby
con UdeC
Desde las 10:00 horas, se realizará
la cuarta etapa del Interregional
de Menores en Bellavista.
Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Si bien la fecha Fifa dejó
un fin de semana sin fútbol

en el torneo nacional, la actividad deportiva en la zona
se mantendrá intacta de la
mano del rugby, que vivirá

CON CINCO EQUIPOS se llevará a cabo la fecha del interregional de rugby menores en Bellavista.

dos intensas jornadas con la
Universidad de Concepción
como protagonista.
Es así como el club auri-

cielo será anfitrión hoy de la
cuarta fecha del Torneo Interregional de Menores (TIR)
en el Club Bellavista. A la cita
asistirán Old John’s, Rucamanque de Temuco, Colegio
Francés, Troncos y la UdeC,
que competirán en series de
10 hasta 18 años, en un verdadero festival de rugby, tal
como señaló Rodrigo Fuentes, DT de las series menores
de la rama del Campanil.
“Esta es la primera fecha
que nos corresponde organizar, esperamos recibir a más
de 400 menores de diferentes
partes de la Región en una
instancia que no busca un
ganador, sino generar un encuentro para que los chicos

se dará inicio al
festival de rugby en
Bellavista, con las
series de 8 a 14 años.

continuará este domingo a
las 14:00 horas, cuando la
UdeC se mida ante Troncos
en el partido de ida de la semifinal del torneo Aruco,
también en la cancha de Bellavista.
Por la otra llave, se enfrentan Ufro y Callaquén, en la
Universidad de La Frontera.

puedan compartir. Esperamos una gran jornada”, dijo.
El certamen comenzará a
las 10:00 horas y se extenderá
hasta las 17:30 horas.

Campeón universitario
La otra buena noticia corrió por cuenta del elenco
universitario de la UdeC, que
se tituló campeón nacional
de rugby 7, tras vencer 24-22
a la PUC en la final.

10
horas

Por la corona de Aruco
La acción de la ovalada

Twitter @DiarioConce
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Bío Bío irá hoy
por la final del
voley varones
en los JDE
Se metió en la pelea por
las medallas. Una victoria
inapelable consiguió la Escuela Ramiro Roa de Curanilahue, para clasificar a semifinales del vóleibol masculino en la final nacional de los
Juegos Deportivos Escolares, que se desarrollan en
Santiago.
El representante de la Región del Bío Bío superó por 3
sets a 0 a su similar de Los Lagos, logrando colocar su
nombre entre los cuatro mejores del torneo. En esta eta-

OPINIONES

UN SÓLIDO triunfo logró ayer la Región ante Los Lagos.

pa, los curanilahuinos se verán las caras hoy ante el equipo de Coquimbo por uno de
los cupos a la gran final de la
categoría.
El establecimiento de la
provincia de Arauco llegó

hasta esta instancia luego de
finalizar en la segunda posición del Grupo A, detrás de la
Región Metropolitana.
Por su parte, los nortinos
también finalizaron segundos del Grupo D.
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DUELO DE SUBLÍDERES EN CARTAGENA

Vial pone el
muro contra un
“Chupete” que
anda prendido
Humberto Suazo viene de anotar tres veces en los
últimos dos juegos. Nunca marcó a los aurinegros,
que llegan invictos en la liguilla de permanencia.
Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Tiene 38 años, 337 goles y
7 títulos de campeón a lo largo de su carrera, considerando las ligas de México y Chile. Está claro que Humberto
Suazo no es un delantero más
en nuestro fútbol y, justamente ahora que está en racha, intentará ser frenado por la defensa de Fernández Vial. El
equipo de Jorge “Peineta”
Garcés visita a San Antonio,
en duelo de sublíderes de la liguilla por la permanencia en
Segunda División.
El “Hombre venido del planeta gol” marcó 6 conquistas en los 9 partidos que disputó el 2017 en San Antonio
y luego se retiró. Sorpresivamente, en junio de este año
retornó a las canchas y no ha
estado muy hermanado con
las redes. Pero cuando parecía que quedaba poco “Chupete” por disfrutar, el ex Colo
Colo sorprendió con un buen
gol a Lautaro (1-0), con zurdazo arrastrado. Una semana
después, frente a Colina (2-3)
anotó un gol olímpico y otro
de gran factura, desde fuera
del área.

Estadio: Municipal de Cartagena
Hora: 17.00
Árbitro: Nicolás Zamorano

SAN ANTONIO

Sanhueza, con quien compartió 3 vueltas olímpicas defendiendo al Cacique. Ese día,
los centrales que anularon al
ex Monterrey fueron Cristóbal Parry y Vincent Salas.

FERNÁNDEZ VIAL

Con ese Suazo se encontrará Fernández Vial, uno de
los dos invictos que tiene esta
parte baja de la liguilla (el
otro es el líder Colina, que
suma 11 puntos). Este año,
la “Maquinita” ya visitó a San
Antonio, precisamente en la
vuelta de “Chupete” a la actividad, en un partido que terminó sin goles y estuvo marcado por el reencuentro con
su ex compañero Arturo

32
goles

ha marcado Suazo en
sus 3 etapas con San
Antonio. Nunca le ha
anotado a F. Vial.

Presente vialino
Los aurinegros entrenaron
ayer en la cancha de Los Batros y a las 13 horas emprendieron el viaje a la Quinta Región. La única baja es el lesionado volante Gerson Valle.
Cerca de las 21 horas debían
llegar a El Quisco, lugar de
concentración antes del encuentro contra el SAU.
Con este cuarto partido de
la liguilla, se cierra la primera rueda y Vial podría sacar 8
puntos de ventaja sobre el último clasificado, Lautaro, que
hoy sería el descendido a Tercera. El equipo de Buin queda libre esta jornada.
Los ferroviarios enfrentaron dos veces a San Antonio
este año. En mayo, sin Suazo,
el equipo que dirigía Erwin
Durán ganó 1-0 en Collao con
penal ejecutado por el paraguayo Bibencio Servín.
Minutos juveniles
Con los 537 minutos disputados por Joaquín Romo, Vial
llegó a 1.348 minutos con juveniles en cancha, siendo que
la regla ordena un mínimo
de 1.260. El volante, de 19
años, ha sido aporte desde la
llegada de Garcés. Nicolás
Díaz y Mario Oporto aportan con 467 y 405 minutos,
respectivamente.
OPINIONES
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

DOMINGO

10/20

10/18
LUNES

11/15

MARTES

10/16

Santoral: N. Sra. del Pilar / Día de la raza

LOS ÁNGELES

8/19
RANCAGUA

9/20
TALCA

10/20

SANTIAGO

ANGOL

10/18

9/23

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

8/16

CHILLÁN

9/20

P. MONTT

6/11

PUZZLE

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

Ambulancias:
Bomberos:
Carabineros:
Investigaciones:
Fono Drogas:
Inf. Carabineros:
Fono Familia:

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
149

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

CONCEPCIÓN
Cruz Verde
• Barros Arana 854

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

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CHIGUAYANTE
Redfarma
• Manuel Rodríguez 925

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Salcobrand

Estación

• Michimalonco 1300

• Bilbao 445, local 2

