
Bío Bío a 7 días del inicio de 
las movilizaciones sociales

DE LAS DEMANDAS Y PROTESTAS PACÍFICAS DE LA CIUDADANÍA, A LAS ACCIONES VANDÁLICAS Y EL ESTADO DE EMERGENCIA

A través de marchas, manifestaciones artísticas y múltiples formas de 
expresión, la ciudadanía ha seguido sumándose a la demandas sociales. 
En la otra cara, los saqueos y destrucción provocados por grupos 
minoritarios, siguen generando alarma entre vecinos y comerciantes. 
También preocupa el uso excesivo de la fuerza por parte de uniformados.
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Cuidemos del turismo
 Nuestra Asociación Gremial de Turismo y Cultura que re-

presenta a las regiones de Bío Bío y Ñuble manifiesta su preo-
cupación por la crisis social que se desarrolla y se extiende 
desde el viernes 18 de octubre. 

 Hacemos un llamado a la calma, a detener la violen-
cia, a recuperar la paz social con diálogo y nos mani-
festamos disponibles para apoyar a nuestras autori-
dades en la construcción de un acuerdo social con re-
presentantes tanto del mundo público como privado 
para avanzar en recuperar la estabilidad política, social y 
administrativa de ambas regiones. 

 Podemos compartir el fondo de las demandas, pero re-
chazamos tajantemente todo tipo de violencia y vandalismo. 
Hoy el foco es recuperar la estabilidad, cuya responsabilidad 
es de todos. 

 Somos un sector que trabaja con y para las personas, un 
sector cuyo motor es garantizar a nuestros visitantes bienes-
tar, seguridad y confianza. Hoy tenemos cancelaciones que 
superan el 80% de las reservas realizadas para el mes de Oc-
tubre, para esta semana se han cancelado todos los eventos y 
grupos de nuestros socios, que superan las 30 empresas pe-

queñas y medianas del sector turístico en las regiones de Bío 
Bío y Ñuble. 

 Se han anulado 20 vuelos y se han reagendado otros 30, el 
porcentaje de ocupación hotelera que para esta semana 

del año debería superar el 70%, está actualmente en 
20% promedio. Esto se traduce en una reducción y 
en un impacto directo en la economía regional, por 
lo que manifestamos nuestra preocupación por 

cómo este movimiento social, sino recuperamos el 
diálogo, afectará la imagen país, la imagen de destino y la 

industria turística en general, la que juntos tanto nos ha cos-
tado construir. 

 Conocemos la resiliencia de nuestra región y nuestra gente, 
creemos en la necesidad de llegar a una nueva carta de nave-
gación regional y nacional que permita avanzar y salir adelan-
te con la urgencia que nuestras regiones de Bío Bío y Ñuble 
merecen, más allá de la industria turística local, pensando en 
mejorar la calidad de vida de las personas que en ella trabajan. 

   
Directorio Asociación Gremial de Turismo y Cultura, 
Protur Biobío 

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

PROF. SERGIO SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA 
Programa de Estudios Europeos 
Universidad de Concepción

Causas de la crisis social 
  
Señora Directora: 

La situación del país está cruza-
da por un gran problema: el siste-
ma político, social, económico y 
filosófico. El neoliberalismo repre-
senta las dos vigas de este lamen-
table “tonel” que aplasta a las 
grandes mayorías, a saber, las 
cada vez mas acentuadas diferen-
cias económicas y sociales y los 
grandes abusos que sufre la gran 
mayoría de la civilidad.  

Abusos cometidos fundamen-
talmente por empresarios, con 
sus colusiones, con sueldos indig-
nos, con los abusos ambientales y 
todo, con el sólo ánimo de con-
centrar riquezas. 

Crisis de las instituciones , ejer-
cito, Iglesia, Parlamento, Carabi-
neros, Poder Judicial, Partidos Po-
líticos, etc. 

Leyes usureras: Ley de pesca, 
falta de cambio a las legislación la-
boral, legislación ambiental, refor-
mas previsional y tributarias que 
sólo se presentan en favor de los 
que mas tienen. 

Estafas a los estamentos del es-
tado, los que no se persiguen ni 
tienen finalmente culpables y 
cuando las hay, o se someten a le-
ves condenas o a “perdonazos”. 

Sueldos y prevendas de parla-
mentarios y altos funcionarios del 
gobierno central y los gobiernos 
regionales. 

Graves diferencias territoria-
les, Municipios pobres y munici-
pios multimillonarios. Y muchas 
otras más. 

 
Juan Luis Castillo 

Cuidar la paz 
  
Señora Directora: 

Nos necesitamos unos a otros. 
Especialmente en estos días de-
bemos agradecer, valorar y pre-
servar lo que tanto nos cuesta: el 
trabajo, la tranquilidad de nues-
tro entorno citadino y rural, la paz 
personal y colectiva. Gracias a las 

fuerzas que cautelan nuestra se-
guridad, provocarlos es no enten-
der su labor y mandato. Quiero 
destacar lo que el comercio signi-
fica en el día a día y rechazar con 
fuerza, toda violencia destructi-
va, que no tiene base en un verda-
dero anhelo de justicia social.  

 
Irma Hermida Labarca 

Resistencia al cambio 
  
Señora Directora: 

 Con total asombro puede leer 
que un total de 20 diputados del 
frente amplio y el partido comu-
nista, se oponen a la disminución 
de parlamentarios, como una me-
dida, entre otras, para permitir 
que aquellos que tienen que dis-
minuir sus privilegios y compartir-
los con los demás, lo puedan ha-
cer. Argumentan que es una espe-
cie de maniobra para volver al 
sistema binominal, lo cual, debo 
decir, es una total y completa fala-
cia, porque los gobiernos comuna-
les demuestran lo contrario empí-
ricamente todos los días. Basta 
que exista una cifra repartidora 
entre los votos emitidos y el total 
de candidatos o partidos políticos. 
Y esto es válido para elegir 4, 10, 
100, o 342.  

También cabe que la posibilidad 
que los firmantes no estén hablan-
do de modo falaz, y que piensen 
honestamente que este es un peli-
gro. Si se diera este caso en ellos o 
en parte de ellos, sería tal vez peor, 
significaría que no entienden nada 
de matemáticas, ni qué decir de 
una estadística rudimentaria. 

 
Mauricio de Gilbert

La historia enseña no sólo co-
nocer -como dicen algunos de 
manera burlona- acontecimien-
tos y fechas, sino que también el 
estudio de los procesos, ello para 
sacar lecciones y aplicarlas en el 
presente.  

Lo que estamos viviendo en 
Chile en estos días es una mues-
tra de que cada cierto tiempo 
ocurren situaciones complejas 
que logran cambios en el sistema 
imperante, tanto para bien o 
para mal, según los prismas con 
que se miren. Con la situación 
existente en estos días que han 
sido turbulentos, afloró el des-
contento social en torno a un 
sinnúmero de problemáticas que 
las elites no solucionaron a su 
debido tiempo, bajo el espejismo 
de una aparente paz social y de 
consensos que cada vez se ven 
más lejanos. 

De Europa podemos tomar va-
rios ejemplos de cambios y ex-
pectativas fallidas o realizadas, 

sos grupos de presión. Como 
muestra de solución a una situa-
ción de la que podemos sacar al-
gún ejemplo para solucionar la si-
tuación imperante permito re-
cordar lo ocurrido hace algún 
tiempo con los “chalecos amari-
llos” en Francia. 

El movimiento que enfrentó el 
gobierno de Macron -que no sola-
mente fue de la clase media des-
contenta sino que al igual que en 
Chile fue un malestar que se 
arrastraba de hace décadas- pro-
vocó que se mostrara determina-
do a llevar a cabo “un gran deba-
te nacional” que se inició en ene-
ro de este año y que finalizó en 
marzo. Esto permitió debatir a 
todos los franceses en base a cua-
tro grandes temas: transición eco-
lógica, gasto público, democra-
cia y ciudadanía y del Estado y su 
organización; ello para lograr un 
nuevo contrato nacional, estruc-
turar la acción del Gobierno y del 
Parlamento. Los resultados fue-

pero que han marcado socieda-
des hasta el presente, tales como 
la Revolución Francesa, las Revo-
luciones Burguesas, la Revolu-
ción Kemalista en Turquía, el 
mayo de 1968 y la caída del Muro 
de Berlín, entre otras, las que tu-
vieron como objetivo mostrar su 
descontento frente a un estado 
de cosas y lograr efectos en tor-
no a las peticiones de los diver-

El ejemplo que 
podemos tomar de lo 
sucedido en Francia es 
que la clase política y 
las elites se acerquen  
al Chile real.

Entre crisis y 
soluciones

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
ron considerados una muestra del 
malestar social para tenerlo en 
cuenta en paquetes de medidas 
de mejoras y permitió también 
abrir el debate en todos los nive-
les de la sociedad francesa logran-
do un ejercicio de democracia 
abierta, sin saltarse el espacio de 
discusión de la soberanía nacio-
nal que es el Parlamento. 

El ejemplo que podemos tomar 
de lo sucedido en Francia es que 
la clase política y las elites se 
comprometan a acercarse al Chi-
le real, posiblemente replicar el 
llamado al gran debate nacional 
en los plazos similares y esperar 
que las conclusiones se convier-
tan en medidas efectivas, las que 
no necesariamente solucionarán 
los problemas que se arrastran de 
hace décadas, pero sí fortalecerá 
nuestra democracia que hoy se 
encuentra debilitada por la falta 
de tolerancia, consensos, genero-
sidad y compromiso de las fuer-
zas políticas.
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N
o es posible encon-
trar una evidencia 
más fuerte de la 
transversalidad y 
validez de un pro-
blema social expre-

sado en una movilización que, en 
turbulentos siete días, se ha consoli-
dado y conformado con energía pro-
pia en una gran voz colectiva que 
exige un cambio en los objetivos del 
Gobierno de Chile. Se aprecia en lo 
ocurrido una manera nueva y dis-
tinta de actuar para asegurar el pro-
greso de la sociedad chilena para re-
orientar el actual curso de las políti-
cas públicas que no soluciona las 
inequidades existentes en casi todos 
los ámbitos de la vida nacional. 

Se ha alcanzado, después de largos 
años, el punto de saturación, aquel en 
que desaparecen las barreras de la co-
municación y es posible escuchar las 
otras palabras que no tuvieron la re-
cepción debida, hasta alcanzar una 
evidente unidad de propósito. Las 
primeras respuestas del mundo po-
lítico ya se han hecho conocidas, aun-
que no parecen ser suficientes. Como 
se dijo en todos los tonos, faltan las 
otras voces, es decir, las de los diferen-
tes colectivos sociales. 

En el fondo, estamos en una instan-
cia de inflexión en el que se muestra 
el surgimiento de un nuevo Chile, para 
un mundo nuevo si se considera que 
han sido precisamente los jóvenes los 
que copado otra vez las calles. Se debe 
enfrentar, entonces, una tarea pen-
diente por parte de todos los chilenos 
y chilenas, puesto que somos, indefec-
tiblemente y al mismo tiempo, parte 
del problema y parte de la solución. 

Corresponde, por lo tanto, a los co-
lectivos de la sociedad acudir pronta-
mente al desafío de recuperar la tran-
quilidad para avanzar en paz con las 
herramientas de la democracia. Las 
autoridades, desde las comunales y 
regionales, hasta las organizaciones 
ciudadanas, académicas, religiosas, 
deportivas y comunitarias deben ha-
cer oír su voz con claridad, toda vez 

que les asiste la voluntad común de 
buscar mayor equidad y justicia.  

Se puede calificar algunas reaccio-
nes como tardías, a causa de la emer-
gencia y los momentos de confusión 
que ello provoca, si bien de igual for-
ma toda la estructura social de nues-
tro país está siendo interpelada. La di-
námica que empieza a observarse se 
dirige en la dirección correcta si tene-
mos en cuenta que 31 organizaciones 
no gubernamentales de la Región se 
han dado cita para dar una mirada a 
los acontecimientos y buscar un diag-
nóstico, desde su particular perspec-
tiva, para acercar las demandas ha-
cia las soluciones requeridas. 

En igual sentido, también se ha re-
unido el mudo ecuménico, vale decir, 
representantes de la iglesia católica y 
evangélica con el Intendente, reunión 
en la que se indicó la legitimidad de las 
demandas ante las inequidades que se 
arrastran por décadas, como además 
trabajar por la paz y encontrar solucio-
nes concretas, y “terminar con la he-
rida que tiene el alma de Chile, (pues) 
hay personas que tienen dificultad 
para tener salud, vivienda y el pan de 
todos los días”. En otras palabras, la 
opinión expresada en tal encuentro 
muestra el resultado de un país que 
crece económicamente; pero no para 
todas y todos sus habitantes. 

Es muy posible que la sociedad 
chilena haya descubierto que el cre-
cimiento económico no constituye lo 
más trascendente, que falta desarro-
llo; que hay otros bienes necesarios, 
además de los materiales, y más si es-
tos últimos son injustamente distri-
buidos; que resulta necesario recrear 
el valor de ser dignamente ciudada-
no; de estar, efectivamente, compro-
metido con una sociedad que otorga 
igualdad de oportunidades para cada 
una y cada uno de sus integrantes.  

La diferencia con otros tiempos 
consiste en que ahora ha dejado de 
ser una declaración retórica.

Ya se han  

escuchado las 

primeras respuestas 

del mundo político  

y no han sido 

suficientes.  

Como se ha dicho  

en todos los tonos, 

faltan las otras 

voces, las de 

los diferentes 

colectivos sociales.

EN EL TINTERO

refugiado el grupo, descubrió 
una escalera, oculta detrás de 
una despensa, que conducía ha-
cia el sótano donde estaba la fa-
milia. Inicialmente se pensó que 
el hombre mayor -quien se en-
cuentra convenientemente pre-
so- era el padre de la familia, pero 
no es el caso y tampoco era el 
dueño de la granja. 

Es de imaginar el jolgorio de 
los medios locales, especial-

mente la cadena RTV, 
que parece tener la ex-
clusiva, casi un dece-

nio ocultos para even-
tualmente sobrevivir el 

apocalipsis, hay que tener mu-
cha paciencia, o pocas luces, o 
una infeliz combinación de am-
bas. Lo que sería tremendo es 
que tuvieran razón y que fuera 
una desgracia que uno de ellos 
los hubiera delatado, impidién-
doles sobrevivir, como era el plan 
original. A cruzar los dedos para 
que sean ellos los equivocados y 
no nosotros 

 
PROCOPIO

A la espera del fin 
de los tiempos

FAMA

A mediados del presente mes, 
una familia residente en una 
granja en la provincia holandesa 
de Drenthe fue hallada después 
de casi una década, cuando uno 
de sus integrantes apareció en 
un bar local y después de algunas 
cervezas, decidió pedir ayuda. 

El hombre en cuestión, tenía 
un aspecto a lo menos sospe-
choso, sobre todo para un bar 
holandés; el cabello largo, 
una barba sucia, vestía 
ropas viejas y parecía 
confundido, en las 
declaraciones a los 
perplejos parroquianos 
señaló que nunca había ido a la 
escuela y que no había ido a la 
barbería en nueve años, tam-
bién contó que su familia esta-
ba formada por un hombre de 
58 años de edad y una familia 
con hijos adultos, con edades 
comprendidas entre los 18 y los 
25 años y que estaba aburrido 
de esperar, todos escondidos, el 
fin de los tiempos. 

Con su ayuda, la policía pudo 
ubicar la granja donde se había 
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“Los socialistas estamos 
abiertos al diálogo, pero 
sin excluir a los 
ciudadanos”. 
Daniel Jana, presidente del PS.

“Estamos viviendo un 
estallido social histórico y 
tiene que haber 
responsabilidades políticas”. 
Eric Riquelme, presidente RD.

“Dijimos que el gobierno 
tenía que asumir los 
anuncios del Presidente, 
eran insuficientes”. 
Eric Aedo, dirigente DC.

PARTIDOS SE REUNIERON CON GIACAMAN

Oposición pide a  
Gobierno Regional  
que se preocupe por 
transgresiones a DD.HH.  

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La DC, el PPD y el PR se reunieron con el intendente para 
plantear su preocupación por denuncias de uso desmedido 
de la fuerza por parte de efectivos de Carabineros y Ejército.

El pasado martes 22 de octubre, el 
Presidente Sebastián Piñera convocó 
a una reunión al conjunto de los par-
tidos de la oposición para dialogar 
en torno a la emergencia que vive el 
país, quizás como una forma del sa-
lir del paso a las críticas sobre la mala 
conducción del conflicto, privilegian-
do el orden social, por sobre el diálo-
go y eventuales soluciones políticas. 
A dicho encuentro, sólo asistieron los 
representantes de la DC, PR y PPD. El 
PS y el conjunto del Frente Amplio, en 
tanto, se restaron. 

Ese mismo día en la noche, el Jefe 
de Estado anunció un paquete de me-
didas o agenda social tendiente a so-
lucionar el ambiente de efervescencia 
en las calles. No obstante, consideran-
do lo que manifestaron los presiden-
te de los partidos a la salida de la re-
unión, el Presidente ni siquiera con-
sideró lo expuesto por los dirigentes 
opositores. Así, por ejemplo, el timo-
nel del PPD, Heraldo Muñoz, había in-
sistido en retirar el actual proyecto de 
reforma tributaria que promueve el 
gobierno y, como muchos chilenos, se 
quedó esperando. 

La respuesta en la calles el día miér-
coles fue contundente, al menos en la 
provincia de Concepción, el número 
de manifestantes se incrementó con-
siderablemente. Ello, reconocido in-
cluso por la autoridad regional. 

 
Réplica regional 

En menos de dos días, el intenden-
te del Bío Bío, Sergio Giacaman, inten-
tó repetir el ejercicio y con un resul-
tado similar. La convocatoria al diá-
logo sólo fue acogida por la DC, el 
PPD y el PR. 

Ayer, partidos del Frente Amplio 
(entre ellos, RD, Igualdad, Convergen-
cia Social y el PH) dieron a conocer las 
razones por las cuáles se restaron del 
encuentro y coincidieron en lo plan-
teado por el PS en una declaración pú-
blica, la tarde del jueves: no basta con 
convocar un diálogo entre los parti-
dos, sino que también hay que consi-
derar a las organizaciones sociales; y, 
además, reconocer y enfrentar las vio-
laciones a los derechos humanos que 
están ocurriendo, tanto en el zona 
como en el país. 

Lo anterior, mientras aumentan 
las voces que llaman a cambiar la 
Constitución Política. Primero fue 
el senador del PRO, Alejandro Nava-
rro, quien hizo el llamado a trami-
tar de manera urgente un proyecto 
de Asamblea Constituyente que 
presentó en 2012 y ayer el jefe de la 
bancada de diputados del PS, Ma-
nuel Monsalve, dijo que el Presi-
dente Piñera tiene que abrirse a la 

posibilidad de convocar a un plebis-
cito para cambiar o no la carta fun-
damental. 

“Las instituciones están rebasadas, 
pese a que la solución de fondo la te-
nemos frente a nuestros ojos y se en-
cuentra en trámite en el Congreso”, 
comentó el senador del PRO. 

“Las bancadas de oposición que-
remos hacer un llamado al Presiden-
te, porque tenemos la convicción 
que, a partir de la historia de nuestro 

país, la posibilidad de mantener la es-
tabilidad política y democrática re-
quiere de canales institucionales 
para que el pueblo chileno se expre-
se. Y eso en cualquier sociedad tiene 
un sólo camino, que es consultarle a 
la gente por medio de una herra-
mienta institucional, que es el plebis-
cito”, sostuvo Monsalve. 

 
Responsabilidades 

En la citada reunión de los partidos 

de la oposición con el intendente, 
también estuvieron dirigentes de la 
UDI, RN y Evópoli, y según el subse-
cretario regional de la DC, Eric Aedo, 
hubo coincidencias. “Dijimos que el 
gobierno tenía que asumir que aún 
cuando se valoraran los anuncios del 
presidente, estos eran absolutamen-
te insuficientes considerando la cri-
sis social que se está viviendo, la más 
grande de los últimos 30 años y eso 
fue interesante, porque todos los que 

estábamos ahí coincidimos en el pun-
to, también en el atropello a los dere-
chos humanos”. 

Aedo dijo que asistieron a la cita, 
porque la colectividad no se puede ne-
gar a la posibilidad de diálogo. 

El presidente regional de la DC, Ni-
colás Hauri, dijo que era necesario 
una “constante evaluación del estado 
de excepción y persecución a los res-
ponsables de las registradas violacio-
nes a los derechos humanos” y “avan-
zar en propuestas de reforma de ca-
rácter estructural”. 

No obstante, los más críticos fue-
ron quienes no estuvieron en el en-
cuentro. De hecho, el presidente re-
gional de RD, Eric Riquelme, junto 
con coincidir en los temas plantea-
dos, sostuvo que era necesaria la di-
misión del ministro del Interior, An-
drés Chadwick, e incluso, del inten-
dente Giacaman. 

“Entendemos que estamos vivien-
do un estallido social histórico y acá 
tiene que haber responsabilidades 
políticas y se debe sacar lecciones de 
forma transversal. Y, en ese sentido, 
vemos a diputados como (Leoni-
das) Romero, (Sergio) Bobadilla y 
(Enrique) Van Rysselberghe, que 
ayer (el jueves) votaron en contra de 
legislar el proyecto de 40 horas y en 
contra de la creación de una comi-
sión investigadoras por las violacio-
nes a los derechos humanos que 
han ocurrido estos días”, manifestó 
el timonel de RD. 

En tanto, Daniel Jana, presidente 
regional del PS, a través de una de-
claración pública dijo que “los socia-
listas estamos abiertos al diálogo, 
pero sin excluir a los ciudadanos. No 
será el gobierno sólo con algunos 
partidos políticos, quienes podrán 
avanzar en acuerdos fructíferos para 
superar la crisis ni mucho menos 
con militares en las calles golpean-
do y disparando”.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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El senador Navarro insistió 
en tramitar el proyecto de 
Asamblea Constituyente 
presentado en 2012.

Asamblea 
Constituyente

Desde la bancada del PS 
manifestaron que el 
Presidente se debe abrir a 
convocar a un plebiscito.

Llamado a un 
Plebiscito
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Introducción a la Nueva Ley de Inclusión Laboral 1237972185 8 26 de Octubre 09 de Noviembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 96.000
Introducción a las Herramientas de Lean Manufacturing 1237962279 8 26 de Octubre 09 de Noviembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 80.000
Técnicas de Primeros Auxilios Básicos, RCP y Actualizaciones IAAS 1237962926 8 26 de Octubre 09 de Noviembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Uso y Manejo Seguro de Sustancias Peligrosas 1237995368 8 26 de Octubre 09 de Noviembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $80.000
Técnicas de Operación y Uso Especializado de Drones 1237970063 12 26 de Octubre 16 de Octubre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 130.000
Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 1237938380 16 26 de Octubre 23 de Noviembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 96.000
Herramientas Técnicas para la Formación de Formadores 1237950931 16 26 de Octubre 23 de Noviembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Electricidad y Mantenciones Eléctricas de Baja Tensión 1237995265 24 26 de Octubre 07 de Diciembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 144.000
Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral 1237949109 24 26 de Octubre 07 de Diciembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral 1237949524 24 26 de Octubre 07 de Diciembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral 1237998508 24 26 de Octubre 07 de Diciembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral 1237944274 24 26 de Octubre 07 de Diciembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo 1237966581 40 26 de Octubre 21 de Diciembre Sábados 09:00 a 14:00 Hrs. $ 220.000
Técnicas de Entrenamiento para Facilitadores de Aprendizaje 1237951958 54 25 de Octubre 07 de Diciembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 270.000

Desarrollo Laboral

PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN SÁBADOS
OCTUBRE 2019

Elecciones:  
los cambios 
que generó el 
estallido social

EL DE AYER FUE UN DÍA DE RENUNCIAS

Cinco cores y un concejal de 
Concepción oficializaron sus dimisiones 
para postular a elecciones en 2020.

Durante semanas la discusión 
político electoral regional estuvo 
centrada en la eventual renuncia 
del intendente del Bío Bío, Sergio 
Giacaman, para postular al cargo de 
gobernador regional en la inédita 
elección del próximo año. No obs-
tante, para nadie es un misterio que 
el estallido social, finalmente, mo-
dificó el escenario. 

La máxima autoridad regional 
anunció hace unos días que no 
abandonaría su cargo en estas cir-
cunstancias y fue elogiado, incluso, 
por representantes de la oposición. 

Desde el oficialismo se esperaba 
que algunos seremis, también con 
pretensiones electorales (pero  mu-
nicipal), siguieran el mismo camino 
de Giacaman. Y así ocurrió, por 
ejemplo, con el seremi de Educa-
ción, Fernando Peña, quien apunta-
ba al municipio de San Pedro de la 
Paz. No obstante, el ex seremi del 
Deporte, Juan Pablo Spoerer, sí dio 
el paso, despertando la molestia de 
algunos sectores del oficialismo y 
también de la oposición. 

Ayer fue el turno de los consejeros 
regionales. En total fueron cinco los 
que dimitieron: Leocán Portus (In-

dep.), Ivonne Rivas (DC), Javier 
Guíñez (DC), Marlene Pérez (UDI) 
y Jaime Vásquez (UDI). Al cierre de 
esta edición, en tanto, aún era un 
misterio de la continuidad de la pre-
sidenta del Consejo Regional (Core), 
Flor Weisse, en la UDI, pues se espe-
culaba con su eventual renuncia al 
partido. 

En reemplazo de los renunciados 
asumirán el ex edil de Talcahuano, 
Jaime Peñailillo (Indep.); el ex jefe de 
la División de Administración y Fi-
nanzas del Core, Freddy Neira (DC); 
el ex diputado y ex core, Edmundo 
Salas (DC); y el otrora concejal de 

San Pedro de la Paz, Pedro Venegas 
(Indep.). En el puesto de Pérez debe-
ría asumir el seremi de Vivienda, 
James Argo, pero es poco probable 
que ello ocurre, por lo que la UDI de-
berá elaborar una terna y presentar-
la al Core. 

Durante la tarde noche del jueves, 
en tanto, oficializó su renuncia al 
Concejo Municipal de Concepción, 
el ahora ex edil de la comuna, Jaime 
Monjes (DC), quien apunta ser can-
didato a la gobernación regional.

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.
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Según los libelos presentados, existiría un conflicto entre la ley que rige los estados 
de emergencia y el artículo 43 en la Constitución. Por su parte, el abogado 
Fernando Saenger afirma que las disposiciones administrativas son las que rigen 
los toques de queda.

Fernando Peña, seremi de Educación, con-
firmó que luego de una reunión con los jefes 
Daem de la provincia de Concepción, se acor-
dó el retorno a clases para el lunes, pues con 
el nuevo horario del toque de queda se facili-

ta el regreso a clases. 
La Ucsc retomará las clases el martes, mien-

tras que la UdeC y la Universidad Federico 
Santa María confirmaron que retomarán las 
actividades académicas el 4 de noviembre.

Escolares retoman las clases el lunes 
FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN 

Cinco acciones judiciales piden 
declarar ilegal el toque de queda

CORTE ESTUDIARÁ EVENTUAL CHOQUE DE ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES

Cinco son los recursos de am-
paro que han sido presentados 
ante la Corte de Apelaciones de 
Concepción por diversos orga-
nismos en contra de la decisión 
del Jefe de la Defensa Nacional en 
la Provincia de Concepción, CA 
Carlos Huber, de decretar toque 
de queda desde el domingo pasa-
do, primero de 18 horas a 6 am, y 
desde el jueves de 23 horas a 4 am. 

Según los libelos presentados, 
existiría un conflicto entre la ley 
que rige los estados de emergen-
cia y el artículo 43 en la Constitu-
ción. Este último dice que “por la 
declaración del estado de emer-
gencia, el Presidente de la Repú-
blica podrá restringir las liberta-
des de locomoción y de reunión”. 

El licenciado en Derecho y uno 
de los patrocinantes en estas ac-
ciones, Rodrigo Castillo, comen-
tó que “la declaratoria del toque 
de queda es inconstitucional, ya 
que se extralimita en la persona 
que lo declara, puesto que la 
Constitución sólo faculta al Pre-
sidente de la República para rea-
lizar las restricciones y no al Jefe 
de Zona. Además, este se ha extra-
limitado en sus funciones en dos 
cosas y acá ha habido una inter-
pretación amplísima de la nor-
mativa lo que ha traído como con-
secuencia una serie de restriccio-
nes a las libertades”, aseguró. 

 
Toque de queda 
innecesario 

Otro de los que presentó un 
recurso de amparo fue el conce-
jal por Concepción y egresado de 
derecho, Boris Negrete, quien 
asegura que con la sola declara-
ción del Estado de Emergencia 
no se hace necesario un toque de 
queda. “Las fuerzas de orden y 

titución está por sobre la ley, y de 
acuerdo a mi criterio yo estoy au-
torizado para hacerlo y los tribu-
nales tendrán que determinar. Yo 
estoy haciendo lo que el marco le-
gal me permite”, cerró. 

Se espera que la defensa del 
contraalmirante Huber entregue 
un informe en las próximas horas 
sobre sus atribuciones a la Corte 
de Apelaciones de Concepción. 

 
Qué dicen un  
constitucionalista 

Por su parte, el abogado cons-
titucionalista, Fernando Saenger, 
explicó que los Tribunales se en-
cuentran habilitados para revisar 
este tipo de acciones judiciales 
durante los Estados de Emergen-
cia, puesto que no existe norma-
tiva expresa que prohiba la pre-
sentación de recursos de ampa-
ro. “Los encargados de la defensa 
se pueden exceder en las atribu-
ciones, dado que la palabra es 
muy amplia en relación a la res-
tricción de la libertad de loco-
moción y reunión. El decretar to-
que de queda no está en la ley, 
sino que en las disposiciones ad-
ministrativas. Los Tribunales 
pueden revisar las medidas que 
afectan a los particulares y es per-
fectamente posible un pronun-
ciamiento en esta situación”. 

 
Respaldo a  
funcionarios 

Huber, durante este viernes, 
volvió a respaldar a los funcio-
narios de las fuerzas que han sido 
detenidos y formalizados por 
apremios ilegítimos. 

La autoridad militar indicó que 
“todo el personal que se encuen-
tra bajo mi mando tiene todo mi 
respaldo y apoyo, incluido los que 
se encuentran formalizados. Es-
tamos a la espera de lo que digan 
los tribunales pertinentes”.

FOTO: LUKAS JARA M.Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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Durante próximas horas la 
corte penquista deberá fijar 
la vista de los recursos de 
amparo.

Pronta 
vista

Se interpusieron recursos 
similares en otras Cortes de 
Apelaciones.

Medidas  
similares

Agresión policial a académico de la UdeC

El Jefe de la Defensa Nacional en 
la Provincia de Concepción, Carlos 
Huber, aseguró que no maneja ante-
cedentes de la agresión que vivió el 
periodista y subdirector de comuni-
caciones de la Universidad de Con-
cepción, Fernando Venegas, la tarde 
del martes 23 de octubre cuando 
desarrollaba un proceso de docu-
mentación de las movilizaciones en 
el centro de Concepción. “No tengo 
conocimientos de ese caso puntual, 
los vamos a verificar y vamos a colo-
car todos los antecedentes en manos 
de quienes corresponda”, aseguró. 

Por su parte, el rector de la Uni-
versidad de Concepción, Carlos Saa-
vedra, se refirió a lo hechos que 
afectaron la profesional UdeC. “El vivió 
una agresión directa a 7 o 10 metros 
de distancia de disparos de perdi-
gones que impactaron en su torso, 
en momentos en que hacía regis-
tros de las movilizaciones ciudada-
nas. Lamentamos lo ocurrido y no 
es lo que esperamos. Esperamos 
que las fuerzas militares se concen-
tren en resolver los puntos de con-
flicto y no en agresiones de este 
tipo”, cerró.

seguridad tiene que hacer pa-
trullajes, rondas o custodiar lu-
gares de abastecimiento, pue-
den y deben hacerlo dentro del 
marco de un estado de excep-
ción, como asimismo detener a 
quienes cometen destrozos o sa-
queos. El punto es que para 
aquello no es necesario que se 
establezca un toque de queda, 
más aún si no se tiene las facul-
tades, y menos aún detener y/o 
generar lesiones en ciudadanos 
producto de aquello”. 

Tras conocer esto, el contraal-
mirante Carlos Huber insistió en 
que sus decisiones se encuentran 
bajo la ley. “Yo estoy cumpliendo 
el mandato que me otorgó el Pre-
sidente y que la ley me autoriza. 
De acuerdo a mi criterio, yo estoy 
facultado para hacerlo y la cons-
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CERCA DE 60 MIL PERSONAS 

Una jornada distinta, lejos de los 
disturbios que más tarde se registra-
rían frente a la plaza de Tribunales, 
vivieron miles de familias en la  mar-
cha que se llevó a cabo en Concep-
ción desde las 17:00 horas de ayer, 
que según registro de Carabineros, 
reunió a cerca de 60 mil personas. 
Esta se sumó a otra realizada al me-
dio día, la cual reunió a alrededor de 
5 mil manifestantes. 

Natalia Grandón, psicóloga que 
con cartel en mano, mostraba su 
descontento por la deuda que man-
tiene con el Crédito Aval del Estado, 
comentó que “esta manifestación es 
multisectorial, la gente está descon-
tenta, hay mucha desigualdad en 
este país que fuimos naturalizando, 
normalizando y la gente se cansó, 
hay mucha depresión en este país, te-
nemos que estar todos en la misma 
sinfonía para que todo cambié”. 

Fue así como la “Marcha Pacífica 
más Grande de Chile”, realizada a 
nivel nacional y que sólo en Santia-
go sumó a más de 750 mil personas, 
para Marcela, estudiante de párvu-
los y madre de dos pequeños, mar-
char por Concepción es por: “ mis 
niños y por mí, por un mejor futuro 
tanto para nosotros, por un Chile 
mejor, por ello, necesitamos que la 
gente no decaiga y el movimiento se 
mantenga”. 

En tanto, para Cecilia y Sergio, 
padres de un menor de ocho años, 
“esta manifestación nos parece ma-
ravillosa, por nuestro hijo, por no-
sotros y para tener una mejor vejez 
y un mejor futuro también para 
nuestros padres y todos los chile-
nos”, explicaron, mientras disfru-
taban de la música en Plaza de In-
dependencia. 
 
Marcha del medio día 

La nota alta y que incluso sacó 
aplausos, fue un centenar de moto-
queros que llegó hasta calle 
O’Higgins, que con el rugir de sus 
motores alegró a los espectadores, 
para luego avanzar por la ruta Itata, 
para manifestarse por el alto costo 
que tiene el peaje de la autopista. 

Solidarizando con el estallido social 
por el que está atravesando el país 
desde hace ya más de una semana, 
desde Coronel llegó el alcalde Boris 
Chamorro, quien acompañado de sus 
ciudadanos, marcharon por Concep-
ción, hasta la Intendencia, donde le 
entregaron al intendente Giacaman 
sus demandas ambientales. 

“No queremos más plantas gene-
radoras de energía en nuestra ciu-
dad, queremos retirar el vertedero 
de cenizas, queremos un plan regu-
lador comunal que sea discutido 
también por la sociedad civil”, ex-
presó el alcalde coronelino.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Desde niños a adultos mayores se volcaron a las calles, en una de las más grandes 
movilizaciones sociales que se registran en la capital regional.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Participación familiar marcó  
masiva marcha por el centro
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del encuentro reflexivo 
aproximadamente en dos 
semanas y compartirlos con 
la comunidad en general.

Se espera contar 
con los resultados

CONVOCÓ A MÁS DE 300 PERSONAS

Buscando aportar a la construc-
ción de un país más justo, la Univer-
sidad de Concepción, UdeC, realizó 
ayer en el Foro de la Casa de Estu-
dios un encuentro con estudiantes 
y docentes, que reunió de forma vo-
luntaria a más de 300 personas, para 
reflexionar cómo y en qué áreas 
pueden aportar a resolver la proble-
mática que se vive en Chile. 

El rector de la UdeC, Carlos Saa-
vedra, agradeció la asistencia e ins-
tó a los participantes a trabajar en 
búsqueda de justicia, equidad y a 
contribuir en la convivencia demo-
crática del país. 

A su juicio, la convivencia demo-
crática no es posible de lograr aho-
ra “en estado de excepción, con mi-
litares en la calle. Necesitamos con 
urgencia que el gobierno y las auto-
ridades locales entiendan que nece-
sitamos construir y recuperar el 
funcionamiento democrático para 
poder ser un aporte para la bús-
queda de soluciones definitivas”. 

Recalcó que la Casa de Estudios 
busca aportar desde el ámbito dis-
ciplinario para construir espacios 
de soluciones, tanto desde la cons-
trucción de políticas públicas en 
ámbitos como la salud, educación, 
pensiones, vivienda y transporte. 

La autoridad universitaria agre-
gó que desde el punto de vista de la 
inversión país, en términos de polí-
ticas públicas, lo situación actual 
cambia la agenda y obliga a tener 
claridad sobre en qué áreas invertir 
para generar progresivamente me-
jores condiciones. 

El director de Estudios Estratégi-
cos de la UdeC, Jorge Dresdner, afir-
mó que el área que dirige decidió 
realizar el encuentro ante el impac-
to que ha generado el conflicto po-
lítico y social en el país, y afirmó 
que como una universidad, que sur-
ge de la comunidad y que está abier-
ta a ella, lo más natural es intentar 
resolver las problemáticas. 

“Claramente, estamos viviendo 
una crisis, probablemente, la crisis 
más importante que ha vivido el 
país en democracia”, dijo y agregó 
que se trata de una situación en que 
la UdeC no puede estar ausente. 

Sostuvo que a partir de la activi-
dad podrán identificar cuáles son 
los problemas más importantes y de 
qué forma la universidad podría co-
laborar en la solución. “Posterior a 
ello, vamos a generar mecanismos 

UdeC se reúne para reflexionar 
y aportar ante el conflicto país

 Académicos y alumnos trabajan para construir políticas 
públicas en ámbitos como la salud, educación, pensiones, 
vivienda y transportes. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

para tratar de ayudar en las pro-
puestas”. 

Se espera -dependiendo de que 
las actividades académicas se nor-
malicen- que en un plazo de dos se-
manas los resultados sean publica-
dos y se realizará una discusión 
abierta a la comunidad. 

 
Cambio constitucional 

Para Jeanne Simon, académica de 
la UdeC del departamento de 
Admnistración Pública y coordinado-
ra de Derechos Humanos y Democra-
cia de la Casa de Estudios, la discu-
sión lograda ayer deja en claro que se 
debe trabajar en un cambio constitu-
cional, en el respeto hacia el otro, in-
dependiente en el cargo o profesión, 
“eso es fundamental, tanto para 
DD.HH. como para la democracia”. 

Reconoció que, tanto profesores 
como alumnos, no se sienten en de-
mocracia, pues el de excepción 
constitucional, con toque de queda, 
vulnera los derechos individuales. 

Aseguró que se debe trabajar tam-
bién en los derechos económicos, 
sociales y culturales. “Las personas 
quieren trabajar, quieren vivir en 
paz y en eso hay un llamado a la eli-
te política que debe realizar en un 
cambio de sistema para lograrlo”. 

Si bien, la académica llegó al país 
hace 25 años con altas expectativas 
ante el cambio de Gobierno, que en 

XimenaValenzuela/Mauro Álvarez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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ese entonces dirigía Ricardo Lagos, 
teniendo como bandera de lucha 
el crecer con igualdad y equidad, 
hasta el momento, según dice, eso 
no ha sucedido.  

“Por eso, actualmente, creo que 
necesitamos gestos simbólicos 
como la educación pública que, a su 
juicio, genera ciudadanos que com-
parten valores y, sobre todo, recal-
có que como sociedad debemos 
pensar en qué valores queremos 
como sociedad. 
 
Trabajar unidos 

En tanto, el decano de Educación 
de la UdeC, Oscar Nail, afirmó que 
el encuentro en que la Casa de Es-
tudios abrió las puertas a la comu-
nidad para escuchar las demandas 
sociales es una importante opor-
tunidad para vincularse con los 
alumnos y también a organizacio-
nes sociales. 

“Las circunstancias que vivimos 
son históricas y es un buen ejemplo 
por dónde debemos ir”. 

Agregó que si bien la cita no solu-
cionará el problema, pueden apor-
tar en algo al país “para solucionar 
en parte algo que la sociedad le re-
clama a todas las instituciones”.

Principal centro de 
abastecimiento de 
San Pedro de la Paz 
abre sus puertas

FOTO: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ

Tras analizar las condiciones 
de seguridad, locatarios del lla-
mado Mercadito, principal cen-
tro de abastecimiento de San 
Pedro de la Paz, definieron abrir 
hoy sus puertas para atender a 
la comunidad entre las 12:00 ho-
ras y las 17:00 horas. 

La medida se adoptó luego de 
una reunión que los 90 locata-
rios sostuvieron con el inten-
dente Sergio Giacaman y el al-
calde Audito Retamal, con quie-
nes analizaron las condiciones 
de seguridad para evitar saque-
ros y robos. 

En este sentido, el alcalde Au-
dito Retamal confirmó que di-
cho sector contará con un con-
tingente de 80 efectivos militares 
que resguardarán la zona y ha-
brá prioridad para este centro 
comercial que había sido sa-
queado y requería protección. 

En tanto, el intendente Ser-
gio Giacaman destacó que “mu-
chos locatarios y emprendedo-
res de la zona están con ganas de 
volver a funcionar y, en ese sen-
tido, valoró estos espacios para 
dialogar con ellos y ponernos a 
disposición”. 

Indicó que tanto en la Vega 
de Concepción como en el Mer-
cadito de San Pedro de la Paz, 
“ha existido un trabajo con la 
comunidad vecina en materia 
de seguridad, por lo tanto, la 
idea es que estos lugares con 
arraigo en sus territorio abran 
sus puertas y los vecinos los vi-
siten y vengan a consumir”. 

Respecto al contingente mili-
tar que llega a San Pedro de la 
Paz, el intendente indicó que “se 
han definido puntos de concen-
tración y puntos estratégicos de 
protección, y esto es algo que 
siempre está en desarrollo y eva-
luación”. 

La máxima autoridad regio-
nal también manifestó que to-
dos los puntos vitales para el 
abastecimiento de electricidad 
y agua potable estás custodia-
dos, y en ese sentido dio garan-
tías de la prestación correcta de 
estos servicios.
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Edificio de Caja Los Andes vuelve a ser 
la zona cero de saqueos y disturbios

Pese a que la marcha de este vier-
nes volvió a sobresalir por su ma-
siva convocatoria (al cierre de esta 
edición se hablaba de más de 60 mil 
asistentes) y sus diversas manifes-
taciones de júbilo, un grupo mino-
ritario se desprendió de la lucha 
por un país más justo y utilizó su 
tiempo para dañar emblemáticos 
espacios de las calles de Concep-
ción. 

 
Otra vez Caja Los Andes 

Lamentablemente, este episo-
dio se registró al mismo tiempo 
que la ciudadanía se congregaba en 
el punto de encuentro para la ma-
siva movilización: en los Tribuna-
les de Justicia de Concepción. 

Aprovechando que los piquetes 
de Fuerzas Especiales estaban a un 
par de cuadras de distancia (pues la 
marcha era de carácter pacífico y fa-
miliar, y no era necesaria la presen-
cia de uniformados), unos 30  desco-
nocidos, la mayoría a rostro cubier-
to, se agruparon en la intersección 
de O’Higgins con Tucapel e ingresa-
ron a Caja Los Andes para ejecutar 
el tercer saqueo a sus dependencias 
en seis días de protesta. 

Al igual que en días anteriores,  
volvieron a infiltrarse a para tomar 
los últimos documentos que que-
daban en el lugar -como liquidacio-
nes de pensiones, copias de seguros 
y otros papeles con datos privados 

EL LADO NEGATIVO DE ESTA NUEVA JORNADA DE MOVILIZACIÓN

Un centenar de encapuchados nuevamente instalaron barricadas e ingresaron al inmueble de Tucapel 
con O’Higgins. Más tarde, los disturbios se traladarían a la Diagonal, donde saquearon el Santa Isabel.

Ignacio Abad Parraguez  
contacto@diarioconcepcion.cl

de afiliados) y utilizarlos para acre-
centar las llamas de la barricada. 

Para fortuna de los transeúntes 
que querían circular con seguridad 
en la intersección, funcionarios de 
Carabineros llegaron al lugar a los 
diez minutos de iniciados los distur-
bio s y dispersaron  a la turba. 

 
La mala suerte de ser vecino 

Otro de los espacios que sufrió 
las consecuencias del vandalismo 
fue Indimed, un centro de diagnós-
tico médico que ofrece servicios de 
obstetricia, toma de ecografías y 
muestras de laboratorios. 

¿Cuál fue el gran problema? Es-
tar ubicado al frente de Caja Los 
Andes, el espacio más atacado en 
los últimos días. Desafortunada-
mente, bastó con que un encapu-
chado atacara los ventanales para 
que los otros  se ensañaran con el 
inmueble. 

 
Más delitos en la Diagonal 

Pasadas las 18 horas, cuando la 
gran marcha daba la vuelta en Ave-
nida Paicaví, un grupo de descono-
cidos  ingresó con violencia el su-
permercado Santa Isabel de la Dia-
gonal Pedro Aguirre Cerda y se llevó  
insumos, como pañales, lácteos, 
bolsas de snacks y cajas con bote-
llas de bebidas alcohólicas de todas 
las marcas.

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl
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IPC

Septiembre

Acumulada 12 meses

0,0%

2,3%

TPM

Desde 23/10/2019 1,75%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 4.943,85

COMMODITIES 

-1,42% Igpa 24.888,28 -1,33%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,66
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra)56,66

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM OCTUBRE

$49.229,00

$28.065,35 
Dólar Observado $725,87 Euro  $804,02

“No. No. No. Salir opinando 
en estos momentos es compli-
cado. Es atraer a gente que te 
venga a sacar cosas. Olvídalo, 
no es adecuado. Perdona. No 
puedo”. Es un testimonio que 
prefirió quedar en el anoni-
mato, el cual refleja otros in-
tentos de obtener impresio-
nes a dueños de locales que 
prefirieron guardar silencio 
ante los últimos hechos de vio-
lencia que han afectado al co-
mercio penquista. 

En total, hasta el cierre de 
esta edición, son 55 estableci-
mientos saqueados y siete in-
cendiados ( hay otros cinco que 
son edificios públicos). Es el 
balance que entregó el alcalde 
de Concepción, Álvaro Ortiz, y 
un conmocionado presidente 
de la Cámara Comercio, Artu-
ro Della Torre, quien al finalizar 
el punto de prensa en un custo-
diado edificio municipal por 
militares, comenzó a llorar. Se 
mostró compungido. Hastia-
do. Triste. Desgarrado. 

Antes de eso, el representan-
te del gremio tomó aire y decla-
ró: “La evaluación monetaria 
de los daños no la tenemos, 
pero tenemos el listado”. 

Algunos de los afectados 
son: Mayorista 10, Santa Isa-
bel, La Polar, Nike, Unimarc, 
Súper Ganga, Liquimax, Mo-
das Evita, Tricot, Movistar, 
Wom, Entel, Emporio Alemán, 
Almacenes París, entre otros ( 
ver los recuadros). 

 
Recorrido 

La jornada del jueves par-
tió con el anuncio de exten-
der el toque de queda a las 
23:00 horas hasta las 04:00 

El presidente de la Cámara de Comercio local, 
Arturo Della Torre, junto al alcalde Álvaro Ortiz, 
entregaron un completo balance de las últimas 
jornadas.

de la madrugada, algo que 
fue bien recibido por los loca-
tarios de la Diagonal, sector 
Paicaví, entre otros. 

Si bien a la misma hora que 
la Caja de Los Andes era ataca-
da, junto a un siniestrado Tri-
cot, el Barrio Universitario con-
vergente en Plaza Perú y alrede-
dores parecía normal. 

Muchos compartían un 
café o una cerveza, lo que fue-

ra para aplacar la ansiedad 
de días convulsionados. 

Se trata de realidades para-
lela, considerando que tam-
bién fue desvalijado Modas Evi-
ta en las mismas horas. Los vi-
deos que circulan en las redes 
sociales han impactado. Ver 
como sacaban ropa de La Polar, 
por ejemplo, en una toma des-
de el interior, impresiona a los 
empresarios, como también a 

sencia de militares y carabi-
neros en las calles céntricas, 
justo cuando las marchas pa-
cíficas comenzaban a orga-
nizarse para manifestar con-
tra la inequidad social. 

“Afortunadamente, el con-
traalmirante entendió y escu-
chó a nuestro general de Cara-
bineros y hoy día las calles de 
Concepción están con perso-
nal policial y de Fuerzas Ar-
madas y eso nos da tranquili-
dad”, dijo Della Torre. 

 
Campaña de chalecos ama-
rillos 

El alcalde de Concepción, 
Álvaro Ortiz, aseguró que “es-
tamos trabajando con ellos de 
manera coordinada. Com-
prendemos, entendemos y so-
lidarizamos con cada uno de 
los locales que lamentable-
mente fueron afectados por 
hechos de violencia que nada 
tiene que ver con este movi-
miento que busca un mejor 
trato social en nuestro país”. 

La autoridad local cifró en 
$600 millones los daños a la 
propiedad pública. 

Bajo ese contexto, Della To-
rre apeló nuevamente a cuidar 
el comercio penquista. De he-
cho, inició una campaña. 

“Esos mismos jóvenes uni-
versitarios que estaban con 
sus manos arriba , defen-
diendo los locales, que nos 
vengan a cooperar. Quere-
mos seguir trabajando”, dijo 
el presidente de la Cámara 
de Comercio local, con voz 
temblorosa, llevándose las 
manos a la cara, pidiendo 
respeto por su dolor.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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LISTADO ENTREGADO POR EL MUNICIPIO Y LA CÁMARA DE COMERCIO LOCAL DE CONCEPCIÓN
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Hay 55 locales saqueados y 
7 que han sufrido incendios 
en Concepción

SE ESTIMA QUE LAS PÉRDIDAS SON MILLONARIAS

$600 
millones
en daños a la propiedad pública 
es el balance que hizo el alcalde 
de Concepción, Álvaro Ortiz, en 
daños a semáforos, asientos de 
Plaza de Armas, cámaras de 
seguridad y a edificios.

los Pymes, ya que temen co-
rrer la misma mala suerte. 

“El comercio ha podido abrir 
sólo en las mañanas, por que la-
mentablemente el vandalismo 
ataca en la tarde”, lamentó De-
lla Torre, quien llamó a la calma 
a todos, locatarios y clientes. 

Si la mañana del jueves pa-
recía normal y la del viernes 
también, hubo una diferen-
cia más notable: la fuerte pre-
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La consultora multinacional de 
RR.HH. Randstad realizó una en-
cuesta a más de 440 compañías de 
diferentes tamaños e industrias, 
con el fin de evaluar cuántas orga-
nizaciones en Chile tienen imple-
mentada la modalidad home office 
entre sus trabajadores. La investiga-
ción arrojó que 31% de las firmas 
tiene incorporada esta práctica de 
manera permanente en sus políti-
cas de recursos humanos, la cual no 
sólo rige ante situaciones de emer-

Políticas de home office de las empresas  
en Chile en situaciones de emergencia

moción de la inclusión (5%); y re-
ducción de la rotación (3%). 

Carlos Espinoza, branch mana-
ger de Randstad, señala que “con el 
objetivo de resguardar la seguri-
dad de los trabajadores ante las in-
tensas movilizaciones que se han 
producido en el país y las dificulta-
des para trasladarse, gran parte de 
las empresas dio la posibilidad de 
que sus empleados realizaran sus 
labores en casa, al menos durante 
esta semana.

gencia, como en la última semana. 
Entre las principales ventajas ob-

servadas por los líderes de capital 
humano son: mayor equilibrio vida 
laboral-familiar, con 23%; más ca-
pacidad para atraer y retener talen-
to y aumento de los índices de pro-
ductividad, ambas opciones con 
17%; reducción de los costos, tan-
to para la compañía como para el 
trabajador, con 16%; impulso del 
uso de nuevas tecnología (11%); re-
ducción del absentismo (8%); pro-

AGRUPACIONES ALZAN LA VOZ

Frente a las manifestaciones rea-
lizadas en la última semana en todo 
Chile, el sector pesquero en Bío Bío 
también ha expresado sus demandas 
y reivindicaciones. 

Por un lado, la Federación de Pes-
cadores Artesanales, Fedepes Bio-
bío, señaló que todavía espera “el per-
dón de Sebastián Piñera, porque tie-
ne una deuda con la pesca artesanal”. 

Así lo sostuvo el presidente de la 
organización, Luis Villablanca. El di-
rigente hizo alusión a dos leyes que 
han impactado la labor histórica de 
los pescadores, particularmente la 
Ley de Pesca, vigente desde 2012, y la 
Ley de Modernización del Sernapes-
ca, que entró en vigencia a fines de 
enero de 2019. 

Además, Villablanca hizo hincapié 
en que se arrastra una deuda con la 
pesca artesanal que no guarda rela-
ción con un gobierno en particular, 
sino con demandas históricas. 

“Esto no es provocado por un sólo 
gobierno. Son todas las adminis-
traciones de los últimos cuarenta 
años, que sólo han buscado elimi-
nar la pesca artesanal. Y, durante el 
último tiempo, la única autoridad 
que ha prestado su apoyo en el Bio-
bío ha sido el director zonal de Pes-
ca, Óscar Henríquez. Él se la ha ju-
gado por la pesca artesanal local e, 
incluso, ha peleado con sus pares 
para que se entregue información 
certera respecto al estado de la bio-
masa y que hayan buenos infor-
mes”, destacó el dirigente. 

En Coronel, los pescadores artesa-
nales reunidos en el Consejo Nacio-
nal por la Defensa del Patrimonio 
Pesquero (Condepp) y Fenaspar, se 

Preocupaciones ambientales, de conservación de los recursos pesqueros, 
pensiones y cambios a las normativas del sector son algunas de las demandas.

injusticias y desigualdades que lle-
varon a la sociedad a un estado de 
descontento e indignación que se 
está manifestando”. 

Juan Carlos González y Oscar Al-
vear, presidente y secretario del sin-
dicato, informaron que están parti-
cipando en las movilizaciones, pero 
como personas naturales, “porque 
los dirigentes no han querido lla-
mar a concurrir como agrupacio-
nes, considerando que la rabia acu-
mulada, por el sector en contra de la 
clase política, puede llevar a abrir 
una válvula de escape riesgosa por-
que les aflige demasiado malestar. 
Estamos indignados, adoloridos, fu-
riosos”, alertaron. 

Por último, los trabajadores Em-
barcados en la Flota de Pesca depen-
diente de empresas privadas están 
trabajando con la Central de Traba-
jadores de Chile en un diagnóstico 
acabado de las condiciones en que la-
boran, accidentes y enfermedades 
profesionales para proponer y luchar 
por una Ley de Trabajo Pesado espe-
cial. “La necesidad es urgente, con-
siderando que la ley que rige estas te-
máticas tiene 50 años de antigüedad 
y la realidad ha cambiado demasia-
do”, señaló Arturo Martínez, presi-
dente de la CTCh. La central, forma-
da en enero de 2018, tiene ya 86 mil 
afiliados, todos trabajadores de sin-
dicatos del sector privado.

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

Pescadores y trabajadores embarcados 
expresan sus demandas sectoriales

unieron para sumar demandas am-
bientales a las movilizaciones na-
cionales. En el petitorio se incluye la 
reciente aprobación de la instala-
ción de tanques de acopio de com-

bustible de Copec en la zona, los 
efectos por daño ambiental genera-
dos por empresas sanitarias y, ade-
más, hicieron un llamado a la anula-
ción de la Ley de Pesca. 

Trabajadores embarcados 
A su vez, los trabajadores pesque-

ros desde el Sindicato de Patrones, 
en Talcahuano, criticaron con dure-
za a políticos “que fomentaron las 
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Deudores morosos crecen 36,45% en 
el ámbito regional entre 2015 y 2019
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NÚMERO DE DEUDORES MOROSOS

EVOLUCIÓN MORA PROMEDIAL REAL

VALOR EVOLUCIÓN MOROSIDAD PROMEDIO

LUIS FELIPE SLIER, DIRECTOR DE INGENIERÍA COMERCIAL DE LA USS, ANALIZA DEUDAS REGIONALES Y LA EDUCACIÓN FINANCIERA

De acuerdo con el análisis solicita-
do a Luis Felipe Slier, director de Inge-
niería Comercial de la Universidad 
San Sebastián, respecto de la evolu-
ción del endeudamiento regional de 
los últimos cinco años, dice que “ve-
mos un comportamiento aún mayor 
que a nivel nacional, pasando de 
424.677 personas en junio de 2015 a 
579.488 personas en junio de 2019, re-
flejando un incremento en estos cin-
co años de un 36,45% en el número de 
deudores morosos”. 

En esta línea, el académico agrega 
que “al analizar el valor de la morosi-
dad promedio a nivel de la Región del 
Bío Bío, vemos un incremento entre el 
año 2015 y el año 2019 de un 30,22%, 
menor que el incremento nacional en 
igual período”. 

Más en detalle, al revisar el valor de 
la evolución de la morosidad prome-
dio en la zona, Slier indica que “al ana-
lizar estos últimos valores a valores de 
mora promedio real, utilizando el va-
lor de la UF al 30 de junio de cada año 
tenemos un incremento del valor mora 
real promedio de un 16,59%, pasando 
de 46,2 UF en junio de 2015 a 53,8 UF 
en junio de 2019, de valor mora prome-

Se trata de una morosidad que va en 
aumento y cuya solución, entre otros 
aspectos, va de la mano con iniciativas 
como la Educación Financiera.

dio real en la Región del Bío Bío. 
Otro punto relevante que hace ver 

el director de Ingeniería Comercial de 
la USS, es que “llama la atención el in-
cremento de deudores morosos en 
Bío Bío que en cinco años se incre-
mentó en un 36,45% mostrando que 
en la Región hoy existirían más de 
580.000 personas que se encuentran 
en situación de morosidad, es decir, 
que no han podido pagar a tiempo sus 
compromisos”. 

 
Relación con el empleo 

Desde la perspectiva del empleo, el 
ingeniero apunta a que “al realizar un 
análisis comparativo del empleo se 
observa un incremento en los últimos 
años del empleo por cuenta propia, si-
tuación que es más precaria que los 
empleos asalariados. Los ingresos de 
estas personas muchas veces sólo al-
canzan para solventar gastos básicos 
y ello de seguro ha provocado que cai-
gan en cesación de sus compromisos 
financieros”. 

También aclara que “dado los ín-
dices y el aumento sostenido que ha 
existido en los últimos años con res-
pecto a la cantidad de deudores mo-
rosos, se genera la necesidad de en-
tregar herramientas a la población 
que le permitan conocer y aplicar 
conceptos y técnicas financieras bá-
sicas, así como desarrollar actitu-
des, conductas y prácticas que favo-
rezcan la toma de decisiones, con co-
nocimiento y de manera 
responsable, ejerciendo acciones efi-
caces para mejorar su bienestar eco-
nómico personal y familiar”. 

 
Educación Financiera 

Una de las maneras de mejorar la si-
tuación de las familias que caen en 
morosidad es el desarrollo de inicia-
tivas como las que lleva adelante el 
profesor Slier, junto a un equipo cola-
boradores de la USS. 

“Hemos desarrollado un proyecto 
en alianza con la Red de Colegios Par-
ticulares Subvencionados de la Re-
gión del Bío Bío (RedCol Bío Bío), para 
contribuir a la aplicación de buenas 
prácticas financieras de estudiantes, 

dida que sea acorde a los ingresos per-
manentes que reciben las personas. 
En ese escenario, podemos verlo como 
un vehículo para el crecimiento y el de-
sarrollo, permitiéndonos adquirir pa-
trimonio que de ninguna otra forma 
podríamos obtener”.

crisis financiera nacional e internacio-
nal, sumado a la creciente ampliación 
y complejidad de la oferta de produc-
tos financieros, que colocan a los usua-
rios en una situación de desconoci-
miento y vulnerabilidad”. 

Otro factor relevante de considerar 
para Slier es que “es de suma impor-
tancia aclarar que el endeudamiento 
(deuda) en sí no es negativo, en la me-

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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“En la Región hoy existirían 
más de 580.000 personas que se 
encuentran en situación de 
morosidad, es decir, que no han 
podido pagar a tiempo sus 
compromisos”.

Luis Felipe Slier, director de Ingeniería 
Comercial de la USS.

FRASE

profesores y apoderados de los cole-
gios pertenecientes a la red, incorpo-
rando herramientas para un manejo 
responsable de sus finanzas”, comen-
ta el académico. 

Del mismo modo, señala que lo an-
terior, nace en alguna medida, en res-
puesta a “el déficit de la educación fi-
nanciera se considera uno de los fac-
tores que ha agravado los efectos de la 

FUENTE: ADRIANA VALENZUELA M. • DIARIO CONCEPCIÓN
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Petitorio
Firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú. 
Modificar el actual Código de Aguas. 
 Fin de las “zonas de sacrificio”. 
 Retirar de tramitación legislativa pro-
yectos de ley con visión privatizadora 
para temáticas ambientales.

POSICIÓN DE FUNDACIÓN TERRAM

 Las temáticas socio-ambientales 
existentes en nuestro país también 
son parte de las demandas  que tie-
nen hoy a los habitantes de Chile 
manifestándose en las calles. Sien-
do el foco del gobierno la reactiva-
ción de la agenda económica, así 
como la implementación de algu-
nas mejoras sociales y la genera-
ción de fuentes de empleo desde el 
sector privado, al parecer no es un 
asunto prioritario solucionar es-
tructuralmente los problemas y 
conflictos socio-ambientales. Tam-
poco para buena parte del sector 
empresarial que desarrolla proyec-
tos de alto impacto ambiental, se-
gún evaluación de Fundación Te-
rram, una organización de la socie-
dad civil pensada para la creación 
de una propuesta de modelo de de-
sarrollo país. La fundación ha ex-
presado las principales temáticas 
de importancia ambiental que es 
necesario resolver a la brevedad: 

En primer lugar, se debe firmar y 
ratificar el Acuerdo de Escazú para 
avanzar en la generación de espa-
cios de diálogo informados e instan-
cias de participación significativas 
por parte de la sociedad civil en dis-
tintos niveles, logrando así una ma-
yor incidencia en el proceso de 
toma de decisiones en asuntos am-
bientales, dijo Terram. 

Además, es clave modificar el ac-
tual Código de Aguas en términos 
que, al menos, se reconozca el acce-
so al agua potable y saneamiento 
como un derecho humano y se es-
tablezca una priorización de usos 
del componente hídrico que privi-
legie el consumo de las personas, re-
leve la importancia del manteni-
mientos de los ecosistemas y ga-
rantice el acceso al agua en 
economías de subsistencia, tanto 

Las deudas ambientales son 
parte de las movilizaciones

Organización civil enfatiza algunas demandas socio-ambientales 
desde el punto de vista de las políticas públicas.

para los nuevos derechos como 
para los ya otorgados. 

La Fundación considera impor-
tante implementar un plan de ac-
ción integral que garantice el fin de 
las llamadas “zonas de sacrificio”, 
considerando el cierre y desmante-
lamiento, en el corto plazo, de cen-
trales termoeléctricas a carbón así 
como un cronograma definido para 
la revisión, actualización o, en su 
caso, elaboración de nueva norma-
tiva sobre calidad del aire de acuer-

do a estándares de la OMS. 
Por último, se pide la retirada de 

tramitación legislativa diversos 
proyectos de ley presentados por el 
Ejecutivo que insisten en una vi-
sión privatizadora de los compo-
nentes ambientales y, en su mayo-
ría, en una reducción del rol esta-
tal frente al resguardo de la 
iniciativa privada.

Desde Santander estimaron que 
producto de los disturbios y paraliza-
ciones se ha registrado un funciona-
miento parcial del país. Esto impac-
tará el Imacec de octubre y posible-
mente el de noviembre. A pesar de 
que los efectos son aún difíciles de 
cuantificar, estimamos que podrían 
significar una menor actividad de al-
rededor de 2 pp. en octubre, con lo 

Santander: prevén que Imacec se resentirá 
por disturbios y que BC bajará TPM a 1,5%

Central recortó la TPM en 25 pb y co-
munica un sesgo expansivo. Estima-
mos que en la RPM de diciembre –
que coincide con la publicación del 
IPoM, donde se entregará una eva-
luación del impacto de la situación 
social en la economía–, el Consejo 
volverá a recortar la tasa de referen-
cia y la llevará hasta 1,5%. 2019 cerra-
rá con menor inflación. 

FOTO: SIEGFRIED OBRIST

que la variación anual del Imacec se 
ubicaría en torno a 1%. Los Merca-
dos financieros dan cuenta de una 
mayor aversión al riesgo. La respues-
ta inicial de los mercados a los distur-
bios generó una depreciación de algo 
más de 2% del peso, una caída de 
4,5% en la bolsa y un aumento en tor-
no a 20 pb en las tasas de largo plazo. 

Tal como se esperaba, el Banco 

Estudio Adecco:  
un 65% de los 
chilenos se iría a 
trabajar a otro país

 FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Según una encuesta realizada 
a más de cuatro mil trabajadores 
a nivel nacional por la multina-
cional de Recursos Humanos 
Adecco, el 72% de los trabajado-
res chilenos asegura que le gus-
taría irse a trabajar fuera del país. 

Las principales razones que 
motivarían esta movilidad inter-
nacional son la búsqueda de me-
jores oportunidades sociales y 
económicas (65%); seguido de 
optar a mejores posibilidades de 
desarrollar su profesión o carre-
ra (22%); en tercera posición, se 
encuentran quienes lo harían 
por motivos personales o fami-
liares (8%); y en último lugar, de-
bido al interés por conocer otros 
países y lugares del mundo (5%). 

“Los movimientos sociales 
que hemos vivido durante los úl-
timos días, dan cuenta de una 
búsqueda transversal de los chi-
lenos por tener un mejor pasar, 
mejores condiciones sociales, 
posibilidad de ascensos labora-
les y tener una mayor estabili-
dad; en ese sentido, la movilidad 
internacional en el trabajo se 
convierte en una alternativa 
muy atractiva”, explica Xavier 
Michel, director de Spring Pro-
fessional, empresa del Grupo 
Adecco especializada en media 
y alta gerencia.

Equipo Economía&Negocios 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl
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EVENTO MUSICAL EN PLAZA CONDELL Y PLAZA DE ARMASMauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Fue una jornada marcada por los 
sonidos de los músicos penquistas 
en las calles. Provistos de diversos 
carteles y consignas, subieron a di-
ferentes escenarios locales sus me-
lodías para manifestarse y sumarse 
al movimiento social imperante por 
estos días. 

Es así como bajo la consigna “Una 
sola voz”, una veintena de bandas y 
grupos locales se reunieron en el 
odeón de la Plaza Condell para expre-
sar su descontento y adhesión a lo 
que está sucediendo en las calles de 
la ciudad y en todo el país. “La músi-
ca ha sido el punto de encuentro para 
que las personas tomen conciencia 
y eso ha sido desde siempre así. Es im-
portante generar cultura y en base a 
eso seguir construyendo”, comentó 
Daniel Gómez, dueño de la Bodegui-
ta de Nicanor y uno de los organiza-
dores del evento. 

En detalle, los participantes a la 
manifestación musical -se exten-
dió por cerca de cinco horas- fueron 
las bandas Tutuma Afro, Dinastía 
Latina, Don Pato y su Pandilla, Ani-
males Exóticos Desamparados, 
Subrrealismo Lúcido, Paulina Facu-
se, Los Norris, Brigada de Negro, 
La Escena, Suspiro Pipeño, Vibra-
ción Eleva, Pegotes y Emociones 
Clandestinas. “Fue una convocato-
ria que se realizó de manera espon-
tánea, se organizaron a través de re-
des sociales, logrando una muy 

“Una sola voz” unió melodías 
de diversos músicos penquistas

 FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

Misceláneos sonidos y artistas se dieron cita en el contexto de 
las manifestaciones y demandas sociales por la que está 
atravesando la Región y el país.

bemos hacer para manifestarnos 
ante lo que nos parece injusto”, ma-
nifestó Mauricio Melo, reconocido 
guitarrista y músico penquista inte-
grante de Santos Dumont, quien ade-
más ofició de maestro de ceremo-
nias del concierto. 

A lo que añadió que “es un honor 
para nosotros el tocar en el mismo 
lugar donde cayó Sebastián Aceve-
do, luchando por sus hijos y contra 
la represión”. 

El cartel del especial concierto lo 
engrosaron las bandas Larrea Trip, 
Cantáreman, Franco Blues, Big Band 
Jazz Concepción, Nadrán y Jodelase.  

A unos pasos de ahí, específica-
mente en el odeón y antes de lo acon-

Fuera de la oficina del 
Ministerio de las Culturas, 
varios artistas realizaron una 
llamativa performance.

También los 
artistas escénicos

buena convocatoria y con grupos 
de diferentes estilos. Todo dentro 
de un ambiente bien familiar y cul-
tural”, añadió Gómez. 

A varias cuadras de ahí, pero en la 
misma sintonía, se realizó en Plaza de 
Armas -puntualmente a las afueras 
de la Catedral de Concepción- otro 
evento musical también de índole 
masivo y que reunió a diversos artis-
tas y músicos de corte más rockero 
y ligados al jazz. 

“No estamos en guerra, estamos 
hartos de represión y abusos. Ante las 
críticas que han hecho algunas per-
sonas de que estamos haciendo una 
fiesta, no es para nada así. La músi-
ca está dignificando este espacio, la 
música de Concepción es mucha y 
nosotros estamos haciendo lo que sa-

DE CORTE MÁS ROCKERO fue la tocata realizada a las afueras de la 
Catedral de Concepción, la que convocó a un centenar de personas.

LA PLAZA CONDELL reunió a diversas 
bandas y músicos de diferentes estilos. 

Unión en adhesión al movimiento social.
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tecido en los pies de la Catedral, mú-
sicos y trabajadores del Sindicato de 
Músicos de la Orquesta Sinfónica de 
la UdeC realizaron una pequeña in-
tervención musical con una pieza 
clásica y otras más populares.  

 “Como músicos, no podemos 
estar al margen este movimiento 
social y apoyar las demandas de la 
gente. Que exista una mejor edu-
cación, mejores pensiones. Asam-
blea constituyente, que se devuel-
va el agua. Acabamos de interpre-
tar el primer movimiento de la 
quinta sinfonía de Beethoven. Eso 
es lo que hacemos habitualmente, 
en el Teatro UdeC, donde están 
cordialmente invitados cuando 
quieran ir a vernos. También hace-
mos otras cosas y, dentro de eso, 
haremos algo que está muy en 
boga en estos últimos días, que es 
la música de Víctor Jara”, dijo Jai-
me Cofré, integrante de la Orques-
ta UdeC y quien llevó la batuta de 
la presentación. 

La espontánea presentación 
contó con la participación especial 
del reconocido músico y cantante 
Feliciano Saldías, con quien inter-
pretaron los temas ‘El cigarrito’ y 
‘El aparecido’. 
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EN EL ODEÓN DE LA PLAZA DE ARMAS, músicos de la Orquesta Sinfónica UdeC se reunieron para interpretar 
un pequeño repertorio de piezas clásicas y populares, teniendo como invitado especial a Feliciano Saldías.

Fiesta “Grado 3”  
es reagendada  
para comienzos de 
noviembre

FOTO: ANDRÉS PÉREZ

Iba a ser uno de los grandes 
eventos de este sábado, pero en 
sintonía con el acontecer que 
está atravesando la Región y 
país, era inminente su cancela-
ción. La fiesta “Grado 3”, que re-
uniría a renombrados y popula-
res grupos de la década de los 
noventa, como Glup!, Superno-
va y De Saloon en Espacio Mari-
na, debió ser suspendida que-
dando reagendada para el pró-
ximo 8 de noviembre. 

Quienes tenían sus entradas 
para hoy, aún disponibles vía 
Tickethoy, estas son totalmente 
válidas para la nueva fecha.
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Encuentro 3xi
“La cultura de emprendimiento entre pares improbables” es el motor motivacional del encuentro de emprende-

dores de 3xi que cumple un año en la Región. En el evento, realizado en Mitrinco, expuso la Presidenta de la Asech, 
Alejandra Mustakis, y se presentaron, además, los proyectos de líderes ciudadanos.

JORGE BIZAMA y Claudio Maggi.NATALIA ALARCÓN y Marcela González. FERNANDO VALENCIA, Pía Hernández y Andrea Arpide.

JACQUELINE 
SEPÚLVEDA y 
Rodrigo Muñoz.

FELIPE 
CONTRERAS, 
Simón Acuña, 

Consuelo 
Encalada y Juan 

Pablo Vaccaro.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

BETSY CONCHA y Elizabeth Gómez.

MATÍAS 
VALDIVIA y 

Constanza 
Clemo.

DIEGO 
ALCALDE  
 y Bernardita 
Friz.

PEDRO RAMÍREZ y Juan Pablo Vaccaro.

CRISTIAN 
PUGA, 
Michael 
Cáceres, 
Diego 
Alcalde y 
Cecilia 
Villarroel.
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El elenco germano estará en la ronda de los 
cuatro mejores y jugará con el multicampeón 
Boston College, en duelos de ida y vuelta. 

Si las condiciones del país lo permiten, las 
dirigidas por Jorge Facchini recibirán a Boston 

el miércoles 30, a las 19 horas, en su Polidepor-
tivo de San Pedro. La vuelta será el viernes 1, 
a las 16 horas, en la capital. En caso que am-
bos ganen un duelo, el paso a la final se defi-
ne en set de oro tras el segundo encuentro.

CDA se medirá a Boston en semis de la Liga A1
FOTO: LUKAS JARA M.

Orrego tendrá su debut en la 
cita planetaria paralímpica. 
Será la primera a nivel 
adulta.

de noviembre
7

MAURICIO ORREGO COMPETIRÁ EN EL MUNDIAL ADULTO PARALÍMPICO, EN DUBAI

En medio de un panorama do-
minado por la agenda social y las 
manifestaciones, Mauricio Orrego 
ha seguido su preparación con mi-
ras al Mundial Paralímpico de Du-
bái. E independiente de eso, asegu-
ró que tan prioritario para él como 
tener una buena actuación es que se 
vayan consiguiendo cosas con la 
movilización. “Esto es para mí, para 
mis hijos y la gente que viene. Si hay 
que aplazar o dejar cosas de lado 
para hacerlo, es el momento. Me 
siento muy identificado con lo que 
está pasando y he participado acti-
vamente”, dijo. 

Va por un desafío mayor pensando 
en los próximos Juegos Paralímpicos
El atleta, que ganó el oro en los últimos Parapanamericanos de Lima, contó de su preparación para este 
torneo, el primero que disputará en esta categoría. Su idea es “foguearse” de cara a Tokio.

CREDITO FOTO

Orrego viajará mañana rumbo a 
Emiratos Árabes. El evento parte el 
7 de noviembre, pero se irá con un 
poco de anticipación para adaptar-
se a las condiciones. 

“Lo principal es el cambio hora-
rio, pues cuesta algunos días y, ade-
más, hay que considerar el clima, la 
humedad, que son factores no me-
nores al momento de afrontar una 
competencia de esta envergadura. 
Me he preparado de buena forma, 
he podido sumar un auspiciador 
importante, como TDeportes, que 
me ha ayudado mucho en este pro-
ceso. Estoy muy motivado y con 
muchas ganas de conseguir algo 
importante”, comentó. 

Pegarse el salto 
En los Parapanamericanos de 

Lima, Orrego se quedó con el oro en 
los 1.500 metros planos T46. Ahora, 
el desafío es mayor, pues se trata de 
su primera participación en un 
mundial adulto. 

“Tengo 19 años, aún mi edad es 
para juvenil, pero siento que era el 
momento de dar un salto. El nivel 
adulto, obviamente, es mucho más 
exigente: en juvenil estoy primero a 
nivel mundial en el ranking en mi 
prueba, pero pasando a esta catego-
ría quedó décimo. Habrá competi-
dores muy fuertes, lo tengo claro, y 
siendo realista, mi meta es quedar 
entre los cinco primeros”, señaló. 

Sobre por qué tomó esta deci-
sión, indicó que “el apoyo que ten-
go del Mindep y del IND me permi-
tía ir al mundial juvenil, o bien, a este 
adulto. Y como te decía antes, es el 
instante para probarme, para ver 
cómo me siento en un nivel más 
competitivo. El próximo año están 
los Juegos Paralímpicos, entonces, 
quiero ir subiendo mi rendimiento 
y este torneo es una ocasión ideal 
para ver en qué pie estoy. Por ello, 
aunque sé que será mucho más exi-
gente, tengo que probarme ante 
competidores más duros”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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Logró sacarlo de Europa: Concepción fue 
oficializado como sede del WRC juvenil

Entre el contexto social que vive 
Chile, la noticia que recibió ayer el 
mundo deportivo nacional y local, 
no logró alcanzar la dimensión que 
corresponde. 

Concepción recibirá el Mundial 
de Rally juvenil en abril del próximo 
año, cosechando así un nuevo e 
inédito hito para el país. La noticia 
fue confirmada ayer en pleno Rally 

goría”, dijo Felipe Horta, productor 
general del evento. 

Bajo el actual formato, el junior 
WRC está integrado por pilotos que 
no superan los 27 años. Chile será 
la segunda fecha del calendario, 
entre el 16 y 19 de abril de 2020. La 
primera se correrá en Suecia, para 
luego continuar en Italia, Finlandia 
y Alemania.

 FOTO: LUKAS JARA M.

de España, que se corre en Barcelo-
na, donde junto a otros cuatro paí-
ses, Chile animará una instancia 
que ha sido un tremendo semillero 
para los más grandes exponentes 
actuales de la disciplina. 

“De esta categoría se despren-
den figuras como Sébastien Ogier, 
Dani Sordo y varios otros, que se 
mostraron al mundo por esta cate-

NADIE HA QUEDADO AJENO AL MOVIMIENTO

El movimiento social que en el 
Bío Bío cumple hoy una semana, 
¿ha alterado en algo al deporte? 
“Por lo menos, nosotros no hemos 
tenido ningún problema. Como en 
la mañana temprano no sale gente 
a marchar ni provocar disturbios, 
todo ha estado muy tranquilo”, dijo 
el volante Fernando Manríquez, por 
el lado del Campanil. 

Criado en el humilde y esforzado 
sector de Candelaria en San Pedro 
de la Paz, el lateral de Huachipato, 
Nicolás Baeza, comentó que “han 
sido entrenamientos normales los 
nuestros, a la misma hora de todos 
los días y después nos vamos para 
la casa. No hemos tenido ningún 
problema”. 

 
Firmes con la gente 

Bajo esa tranquilidad, jugadores 
de ambos planteles se cuadraron 
con el movimiento social, con la 
gran cantidad de personas que han 
salido a marchar, donde ha llama-
do la atención que las hinchadas 
de todos los equipos del Bío Bío se 
han unido. “Encuentro tremendo 
que la gente salga a la calle a pelear 
por sus derechos. Hace muchos 
años que esto viene mal y por algo 
todos han salido a manifestarse de 
manera tan grande. Se han juntado 
muchos hinchas de todos los clubes 
y eso ha demostrado que no hay di-
ferencias. Estamos, como pueblo, 
todos en una misma causa y tene-
mos que apoyarnos. La gente no 
tiene que bajar los brazos, porque 
son los de esfuerzo siempre los que 
más sufren y la pasan mal. El gobier-
no tiene que poner límites”, añadió 
el “Feña” Manríquez”. 

Por su lado, Baeza dijo que “está 
bien protestar, pero los saqueos y los 
incendios están demás, porque 
arruinan todo. Acá en Candelaria 
vive pura gente de esfuerzo que 
quiere salir adelante y han salido a 
protestar. No sé si mis compañeros 
han ido a marchar la verdad, pero 
por mi parte he participado junto a 
mi familia de los cacerolazos”. 

¿Y cómo lo viven el atletismo? Ja-
viera Faletto señaló que “apoyo la lu-

Parten el día con la pelota y 
lo terminan tocando las ollas

FOTO: CEDIDA

Deportistas locales no han visto alteradas sus jornadas de 
entrenamiento, aunque junto a sus familias han participado 
activamente de las manifestaciones sociales.

cha, pero no sirvo para meterme 
en política. A ratos estoy con gente 
de la derecha, después con otros de 
izquierda y yo soy de mucho apoyar 
a las personas. Así no me involucro 
nunca en nada, pese a que todo lo 
que se pide es justo. Ojalá se logre 
algo, porque no vale la pena, a esta 
altura, abandonar. Problemas para 
entrenar no he tenido, aunque sí lo 
he hecho con rabia y aburrimiento, 
porque los destrozos me saturan. 
Con esto me he dado cuenta que me 
gusta mucho mi trabajo, ya que no 
hallo la hora de que vuelva todo a la 
normalidad”. 

 
Su propia lucha 

Así como en Chile cada día cre-
ce el movimiento social, el venezo-
lano de Huachipato, Brayan Pal-
mezano, ya vivió en carne propia 
una gran crisis política, social y 
económica en su país hace unos 
años. “si la gente ha salido a la ca-
lle, es porque tendrá sus motivos. 
Me pone contento ver marchas pa-
cíficas con multitudes peleando 
por sus derechos. Toda mi solida-
ridad con los chilenos. En Vene-
zuela lo pasamos mal, pero si tie-
nen que salir a marchar en pos de 
un mejor país, háganlo”, aseguró el 
volante de 19 años. 

Finalmente, Manríquez afirmó 
que “mi señora está estudiando y 
pagar una carrera universitaria es 
carísima. Hay que luchar con todo 
y estar con el pueblo. Por el lado de 
la educación está el CAE y todas 
esas cosas. Uno no puede estar al 
margen de todo lo que pasa en el 
país y, por lo mismo, debe apoyar 
este movimiento. Si incluso todas 
las barras se han unido”.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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FRASE

“La gente no puede 
bajar los brazos. Con 
mi señora hemos hecho 
sonar las ollas, porque 
ella estudia y es todo 
muy caro”.

Fernando Manríquez, volante de 
UdeC 

“En Venezuela lo 
pasamos mal, pero acá 
si la gente debe salir a 
marchar en pos de un 
mejor país, tiene que 
hacerlo”.

Brayan Palmezano, volante de 
Huachipato.

“Apoyo la lucha, pero 
me tienen saturada los 
destrozos. No me gusta 
el odio ni ver la ciudad 
fea. He entrenado con 
rabia”.

Javiera Faletto, atleta.

“Está bien protestar, pero 
creo que los saqueos y la 
violencia están demás. He 
participado de 
cacerolazos con mi 
familia”.

Nicolás Baeza, lateral de 
Huachipato.
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PREPARATORIOS PARA LOS BINACIONALES

Sólo semanas restan para 
que se vuelva a encontrar lo 
mejor de la juventud de Chi-
le y Argentina, en uno de los 
eventos más tradicionales del 
deporte sudamericano. En-
tre el 9 y el 15 de noviembre, 
será la XXVIII edición de los 
Juegos Binacionales de la 
Araucanía, en La Pampa. 

Un evento que proyecta 
convocar a más de 3.000 de-
portistas, entre seis provin-
cias de la Patagonia argenti-
na y las regiones chilenas de 
Magallanes, Aysén, Los La-
gos, Los Ríos, La Araucanía y 
Bío Bío, en las sedes de San-
ta Rosa, General Pico, Eduar-
do Castex, General Acha, 
Toay y La Adela. 

Y para el cual, la Región del 
Bío Bío sigue preparándose a 
gran velocidad, siempre con 
miras a superar el quinto 
puesto de la versión del año 
pasado, donde destacaron 
disciplinas como el ciclismo 
que se quedó con el título, 
además de la plata del bas-
quetbol varones, el bronce 
del vóleibol femenino así 
como el notable aporte de 
Maximiliano Aravena, que se 
colgó dos medallas de oro en 
el atletismo (5 mil metros pla-
nos y 6K pedestre).  

Un campeonato 2018 rea-
lizado en Magallanes, pero 
cuyo podio fue monopoliza-
do por Argentina, con el pri-
mer lugar de Río Negro, se-
guido de Chubut y Neuquén.  

 
Alistando fuerzas 

Una de las especialidades 
que pudieron ver acción en 
estos últimos días fueron el 
básquetbol femenino de Bío 
Bío, que alcanzó a jugar tres 
partidos en Chillán. Primero 
le ganó a Ñuble por 66-29, 
luego dio cuenta de la Univer-
sidad de Talca por 48-37, para 
posteriormente perder en 

Con la Araucanía a la 
vuelta de la esquina
Una serie de encuentros amistosos y selectivos se realizaron de cara 
a la edición 2019 del certamen internacional que se disputará en la 
Pampa, Argentina, en noviembre próximo.

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

El sexto selectivo, que de-
bía disputarse hoy, se suspen-
dió hasta nuevo aviso.

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

y de Mauricio Barrios, Agus-
tín Briones y Sebastián Mén-
dez por los varones. Final-
mente, la final de los 1.500 
metros planos damas fue 
para Andrea Jara.  
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alargue ante La Araucanía 
por un ajustado 60-56. Los 
varones, por su parte, dispu-
taron un encuentro en el ces-
to, consiguiendo derrotar a 
La Araucanía por 72-64. 

En tanto, el vóleibol mas-
culino exhibió un óptimo ni-
vel obteniendo tres triunfos 
en línea: 3-0 sobre Lota, 3-0 
sobre San Fernando y 3-2 
ante Linares. 

 
Selectivo en la pista 

También se realizó el quin-
to selectivo de atletismo de 
cara a los Juegos. Entre los 
resultados más importantes, 
destacaron los triunfos de 
Victoria Padilla y Martín Fer-
nández en los 5 mil metros 
planos. En los 100 metros pla-
nos, las mejores series fue-
ron de Guislene Cifuentes y 
Ana Paula Muñoz, en damas, 

OBITUARIO

“ El que cree en mí aunque muera vivirá “.- 
 Con gran pesar comunicamos el fallecimiento de nuestra querida tia y tiaabuela.Sra.- 
 

MARIA DE JESUS CASTILLO TAPIA 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se está realizando en la Parroquia La Merced ( Castellón 624 , Con-
cepción ) ; y su funeral será hoy después de una misa a las 13:00 Hrs , saliendo el 
cortejo al Cementerio Parque San Pedro.- 
 
 Familia : Vergara Perez. 
 
Concepción , 26 de Octubre de 2019.-
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Comenzó el Torneo 
Mundial Seniors

Una meritoria actuación 
cumplió el representativo 
chileno que está partici-
pando en el Campeonato 
Mundial de Tenis Senior 35-
45 años en Miami Beach, 
Estados Unidos. 

El equipo nacional, inte-
grado por Ulises Cerda, 
Paulino Alonso y Gabriel 
Keymer, todos ex jugado-
res ATP, además de la carta 
del Club de Tenis Concep-
ción, Gonzalo Ambiado, 
disputaron la primera par-
te del certamen que com-
prendió la fase por equipos, 
donde estuvieron junto a 
Francia y Venezuela. 

En el primer confronte, 
los nacionales se inclina-
ron ante los galos por 3-0, 
con las derrotas de Keymer 
ante Benoit Halle por 7-5 y 
6-0, además de la caída de 
Ambiado ante Arnaund 
Magnin, por 6-2 y 6-1. En el 
doble, Alonso y Cerda per-
dieron ante Ronan Barbier 

y Christophe Gibiard por 
6-0, 6-7 y 6-0. 

Mientras tanto, en el se-
gundo duelo, las noticias 
mejoraron, luego que Chi-
le derrotara a Venezuela 
por 2-1 con las victorias de 
Keymer sobre Alberto Si-
blezs por 6-0 y 6-3, y del 
penquista Gonzalo Ambia-
do ante Víctor Pérez (6-1 y 
6-0). El descuento de los lla-
neros llegó en dobles con el 
triunfo de Carlos Urgelles y 
Yaser Zaatini sobre Alonso 
y Cerda por 2-6, 7-5 y 6-4. 

En el desempate del 
puesto 8 al 14, los naciona-
les vencieron 3-0 a Repú-
blica Dominicana. Keymer 
dio cuenta de Freddy Azu-
cey por 6-2 y 6-1, y Ambia-
do derrotó a Genaro De-
León por un doble 6-3. En el 
penúltimo duelo, Chile 
cayó ante Suecia por 2-1,y al 
cierre de esta edición se ju-
gaba el último encuentro 
ante Estados Unidos. 
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Santoral: Darío

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

SAN PEDRO

CHIGUAYANTE

TALCAHUANO

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

11/17 12/20
LOS ÁNGELES

11/24
SANTIAGO

9/20
CHILLÁN10/24

RANCAGUA

11/24
TALCA

7/18
ANGOL

9/17
TEMUCO

9/14
P. MONTT

11/16
DOMINGO

10/16
LUNES

10/15
MARTES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Farmacia el trébol 
• Castellón 635, local 8

Dr. Simi 
• Victoria N°7, local b

Salcobrand  
• Manuel Rodríguez 575

Cruz Verde 
• Av. Colón 300
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