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Bío Bío protagonista del nuevo Chile
Durante las últimas semanas hemos visto movilizaciones de cientos de miles 

personas que claman por cambios que produzcan más equidad y justicia social, 
eliminar los abusos en sus diversas formas, con equilibrio entre los sueldos y el 
costo de la vida, mejor salud, educación y trato digno entre todos. Chile se ha ex-
presado y lo seguirá haciendo. 

Chile requiere transformaciones profundas y nuestra Región del Bío Bío, con sus 
particularidades, debe en esta coyuntura ocupar un lugar de liderazgo y protago-
nismo. Por ello, como ciudadanos de esta región nos hemos motivado a com-
partir algunas ideas y reflexiones que nos parecen imprescindibles a la 
hora de construir un nuevo pacto social. 
‒ Cuidemos la Democracia. Nuestro país tiene una larga tradición 

democrática y una valoración profunda en la ciudadanía que ésta es la 
forma de proyectarnos en la historia. Todo esto basado en pilares funda-
mentales como diálogo social, respeto irrestricto por los Derechos Humanos y 
protección al Estado de Derecho. Condenamos enérgicamente el pillaje y los sa-
queos que han causado temor en todos nosotros, así como también reprobamos 
los excesos que las Fuerzas Armadas o Carabineros pudieron haber cometido en 
el ejercicio de su labor en estos días tristes para nuestro país. La Justicia tiene un 
enorme desafío por delante. 
‒ Chile necesita transformaciones profundas. La agenda cambió y debe-

mos asumir con urgencia los dolores sociales que están en la base de esta crisis. El 
tránsito para lograr estos cambios debe darse dentro de grandes acuerdos, res-
guardando la institucionalidad democrática en su conjunto que en el pasado nos 

costó tanto recuperar y reconstruir. 
‒ La violencia perjudica nuestra democracia. Somos una región que conoce 

el dolor de la violencia y que ha aprendido que los medios pacíficos son los únicos 
que generan soluciones duraderas. Condenamos la violencia en todas sus formas 
y solidarizamos con diversos sectores que se han visto perjudicados y gravemente 
dañados, como el comercio local que mantuvo sus puertas cerradas y que también 
recibió ataques delictuales y saqueos. 

‒ La desinformación daña la confianza. Las posverdades y la informa-
ción falsa que se instala en redes sociales aumentan la confusión, la incer-
tidumbre y la polarización. Esta es una nueva forma de autoritarismo 
que juega con el miedo de todos y de nuestras familias. El llamado es a 
compartir información con responsabilidad. 
‒ Bío Bío tiene un diagnóstico propio. Y con anhelos compartidos con 

todo el país, pero también con sueños particulares para esta tierra. Por eso rele-
vamos la importancia de buscar soluciones unidos, escuchando la multiplicidad 
de voces que componen nuestra región y sabiendo que gracias a ese diálogo cons-
truiremos el país que merecemos. 

Quienes suscribimos esta carta hacemos una invitación a sumar esfuerzos, a 
incorporarse y a ser parte de las jornadas de trabajo que estaremos desarrollando 
desde la ciudanía. Somos la sociedad civil del Bío Bío que una vez más se levanta 
para asumir su rol protagónico en la historia de Chile. Por ello, también te invita-
mos a ti a suscribir esta carta firmando digitalmente en www.biobioprotagonista.cl 
y también a sumar a todos quienes comparten esta visión y sentimientos.

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.

RENZO GALGANI FONSECA 
Vicepresidente Nacional  
Partido Progresista de Chile 

Respuesta política 
  
Señora Directora: 

La protesta social contra el siste-
ma neoliberal se ha manifestado de 
manera pacífica por parte de la ma-
yoría de las personas y de manera 
violenta por un menor porcentaje 
que no tiene otra manera de expre-
sarse o que legitima la violencia en 
este contexto. Ante este escenario, 
el gobierno determinó reprimir con 
las fuerzas armadas y el resultado 
fue un recrudecimiento del males-
tar, violaciones constitucionales y 
violaciones a los derechos huma-
nos que aún deben ser esclarecidas.  

Es urgente que el gobierno de 
una respuesta política que satisfa-
ga en parte la demanda de un sis-
tema de mayor justicia social y 
económica, lo cual no pasa por 
cambios de gabinete ni por bonos 
o “vouchers” de sobrevivencia. De 
otra manera, el presidente estará 
renunciando a su mandato por 
mantener su ideología política. 

 
Marcelo González Ortiz 
 
Turbulencias 
  
Señora Directora: 

Si nuestro país fuera una gran 
aeronave, podríamos señalar que 
nos encontramos en medio de una 
“turbulencia social”. Algunos dicen 
“brisas bolivarianas”, otros, “brisas 

de realidad”. Gran parte de los pa-
sajeros están descontentos y se re-
belan frente a lo que les molesta. 
Los más radicales exigen que el Ca-
pitán abandone el control y man-
do –algo no muy propio de Demo-
cratic Airlines- otros, los más sen-
satos, simplemente piden que la 
tripulación y los auxiliares de vuelo 
cumplan con su trabajo: Servir, res-

pondiendo a las necesidades con 
real sentido de urgencia, llevando 
así a Chile a su destino: El progreso 
y desarrollo. Es por ello que se pro-
puso, y actualmente se legisla, un 
necesario y justo cambio, a través 
de una importante agenda social y, 
cual vuelo comercial, de un nuevo 
personal aeronavegante lleno de 
energía, calidad humana, cercanía, 

vitalidad y sueños, lo que Chile ne-
cesita y merece. 

A los jóvenes, a las nuevas gene-
raciones, los convido, citando a 
uno de los actores sociales más 
importantes de los últimos diez 
años, a ser protagonistas del hoy y 
del mañana, transformándose en 
actores de cambio del nuevo Chile: 
“...Prepárense, porque en algún mi-

Elaborar en este momento una 
Nueva Constitución permitiría, pri-
mero, abordar el conjunto de de-
mandas ciudadanas, pues significa 
reconstruir desde los cimientos el 
cuerpo legal que rige a la nación en 
todos sus aspectos. Pero éste cami-
no no está libre de escollos, pues el 
orden constitucional actual bloquea 
los mecanismos para realizar un 
cambio total de la Constitución. Sin 
embargo, está presente en la norma 
la posibilidad de que el Congreso 
Nacional o el Presidente de la Repú-
blica llame a una Asamblea Consti-
tuyente (AC), con la cual la ciudada-
nía puede ejercer su derecho a deter-
minar qué constitución quiere y 
necesita, como acción de robusteci-
miento de la democracia.  

Si no hacemos uso de ese meca-
nismo, dejamos abierta la ventana 
para que este ejercicio se limite a la 
instalación de algunos ajustes aco-

modaticios que se realicen entre 
cuatro paredes por los mismos de 
siempre, de espaldas a la gente y con 
las trampas y letra chica a las que el 
gobierno nos tiene ya habituados.  

Para evitar ese rumbo, indeseable 
pero no imposible, contamos en la 
actual legislación con el mecanismo 
de llamado a Asamblea. Primero, 
debe aprobarse la ley que habilita la 
creación de la Asamblea, que tiene 
como propósito exclusivo la redac-
ción de un nuevo cuerpo constitu-
cional. Luego, a través de elecciones, 
la ciudadanía debe elegir a los miem-
bros que la compondrán, tras lo cual 
ésta se instalará para discutir y apro-
bar el nuevo reglamento. Finalmen-
te, el texto constitucional que emer-
ja será sometido a un plebiscito na-
cional, donde puede ser aprobado o 
rechazado por la ciudadanía.  

Estamos en una coyuntura histó-
rica que ha abierto como nunca el ca-

Sólo en el movimiento social está la posibilidad 
de exigir un cambio profundo en el modelo.

Hacia una nueva 
Constitución

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
mino hacia la Nueva Constitución, 
pues desde la dictadura que existe 
esta demanda, que en 40 años ha 
trascendido por lejos el círculo de es-
pecialistas jurídicos para transfor-
marse en una necesidad reconocida 
horizontalmente por nuestra socie-
dad. Este camino permite organi-
zar el proceso constituyente desde la 
ciudadanía y ejercer el poder desde 
la base de la pirámide social.  

Para esto, debemos trabajar ar-
duamente, estudiar los engranajes 
disponibles en el mecanismo e in-
corporarlos en nuestras conversa-
ciones cotidianas. Es la forma que 
tenemos para capitalizar el momen-
to histórico y hacer entre todos el 
Chile que necesitamos, porque hoy 
por hoy sólo en el movimiento social 
está la posibilidad de tensionar y 
exigir un cambio profundo en el mo-
delo y así llegar a una forma de vivir 
digna, que valga la pena.

nuto, en algún lugar, este país los 
va a llamar y les va a pedir que le 
devuelvan la mano a todas las 
oportunidades que les han dado, 
y para ese momento este país los 
quiere lo mejor preparados posi-
ble…” (Felipe Cubillos). 
 
Agustín Larson 
Alumno Colegio Pinares
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EDITORIAL

P
or todos los medios, 
cada uno de nosotros 
ha conocido las diver-
sas demandas de la ciu-
dadanía. No es una lis-
ta interminable que no 

pueda ser enfrentada, pero exige di-
ferentes etapas; algunas de ellas in-
mediatas, otras de más compleja, 
aunque igual de urgente tramita-
ción, que son imposibles de imple-
mentar en plazos breves. 

Desigualdad y exclusión social, 
descentralización de las decisio-
nes, violación de los derechos hu-
manos, una nueva Constitución, el 
término de zonas de sacrificio, des-
vinculación entre autoridades y de-
mandas ciudadanas, violencia en 
nuestra sociedad que afecta a niños 
y adolescentes, ausencia de espa-
cios democráticos y de toma en 
conjunto de las decisiones, cuando 
se consulta a una agrupación de 
ONG regionales 

Por otra parte,   sueldos insufi-
cientes e injustos, altos precios re-
lativos de servicios básicos, bajas 
pensiones, desigualdad económi-
ca, acceso a la salud, transporte, 
precio de medicamentos, desigual-
dad en la calidad de la educación, si 
se observa una encuesta reciente, a 
nivel nacional. 

Hay otro factor que, de más difícil 
cuantificación, está siempre presen-
te; los sentimientos de los chilenos, 
su personal percepción de cuán cer-
ca o lejos están de su idea de felici-
dad, de satisfacción, de estabilidad y 
paz, sus certezas con respecto al fu-
turo de sus familias y, por otra parte 
de qué modo la actual situación de 
Chile, afecta esas básicas necesida-
des y aspiraciones. 

En la encuesta nacional mencio-
nada, se descubre que el 53.3% de los 
chilenos siente rabia, un 50.4, insegu-
ridad y un 49.3%, tristeza. Cierra este 
diagnóstico el hecho que, para  tres 
de cada diez chilenos, lo que ocurre 
genera esperanza o reflexión o mie-

do. Por otra parte, al inquirir por la 
confianza en la capacidad de Chile o 
sus políticos para resolver la situa-
ción, esta es descrita como poca o 
nula por el 52.5% de las personas y, 
más gravemente aún, para el 59% de 
los encuestados existe en las actua-
les circunstancias una amenaza para 
la democracia. 

Desde todos los colectivos ciuda-
danos se expresa la necesidad de res-
tablecer el diálogo, pero no  parece 
haber claridad  en lo relativo a los in-
terlocutores, quienes son los actores 
representativos de las partes. 

 Es obvio que el Gobierno es una 
parte, pero hay mucho menos clari-
dad en los otros que debieran ser 
convocados, ante la multiplicidad 
de integrantes en estas manifestacio-
nes y protestas. Es una severa prue-
ba para la democracia, que requiere 
del pueblo, es decir, de todos noso-
tros, para mantenerla cuando se ve 
transgredida o amenazada. 

Se requiere entonces establecer 
ámbitos de encuentro de aquellos 
que desean actuar en el marco del es-
tado de derecho, con la denomina-
ción que se acuerde dar a las agrupa-
ciones ciudadanas y a los colectivos 
sociales.  

Es necesario e indispensable  en-
contrar los canales para que se expre-
sen las ideas de las personas, las pró-
ximas y personales y aquellas que se 
plantean para definir qué clase de 
país queremos tener. 

Una tarea de esa magnitud no se 
puede realizar de los modos tradicio-
nales, no son suficiente los encuen-
tros entre la clase política con el Eje-
cutivo, porque ambos están justa-
mente interpelados por la 
ciudadanía, por su lenta o nula res-
puesta a sus problemas y que los tie-
ne en este momento inmersos en un 
tardío reconocimiento de culpas, ne-
gligencias y olvidos.

Se requiere 

establecer ámbitos 

de encuentro,  

con las 

agrupaciones 

ciudadanas,  

o colectivos sociales, 

es esa la instancia 

necesaria e 

indispensable, 

para encontrar  

los canales que 

recojan las ideas  

de las personas, 

para definir qué 

clase de país 

queremos tener.

EN EL TINTERO

como una cápsula del tiempo 
de nuestras madres ancestra-
les, acumulando cambios len-
tamente durante generacio-
nes. La comparación de este 
código, con el ADN de los hue-
sos encontrados, demuestra 
que están estrechamente em-
parentados. 

El geólogo del equipo expli-
ca que en esa región hubo 

un enorme lago, que al 
irse secando, dejó 

un tremendo hu-
medal, que 

como todo el 
mundo sabe, per-

mite la existencia de 
innumerables especies, en-

tre ellos estos remotos abueli-
tos, más pequeños que noso-
tros, harto peor vestidos, sin 
planes previsionales, pero 
igual de curiosos y emprende-
dores, además de patiperros, lo 
que explica que nos encontre-
mos repartidos por todos la-
dos, secando humedales. 

 
PROCOPIO

A la búsqueda del 
primer tatarabuelo

AMBAS

Una nueva investigación 
basada en el ADN ha con-
cluido que el hombre moder-
no se originó en lo que hoy 
pertenece al norte de Bots-
wana, hace 200.000 años. La 
Región, hoy árida, atesoraba 
en su día un complejo siste-
ma de lagos que dio lugar a 
un ecosistema fértil, apta 
para el desarrollo de la vida 
diversa. 

Según un equipo 
de investigadores 
del Instituto Gar-
van de Investiga-
ciones Médicas de 
Sidney, los humanos 
modernos procedemos, por 
lo menos los modernos, de 
una sola población que vivió 
en el sur de África. Para despe-
jar la incógnita, los científicos 
analizaron el ADN mitocon-
drial de las poblaciones nó-
madas de cazadores-recolec-
tores que actualmente viven, 
no tan bien ahora, por esos 
lados. Según estos científicos, 
el ADN mitocondrial actúa 
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Apoyo e incertiumbre por 
suspensión de Apec Y COP25

REACCIONES DE PARLAMENTARIOS DEL BIO BIO POR SUSPENSIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES

“Claramente es un daño a la ima-
gen internacional de Chile; la cons-
tatación del fracaso del gobierno, 
pues no tiene control del orden pú-
blico y de la seguridad; y la consta-
tación de que tampoco sabe en 
cuento tiempo resolverá este pro-
blema”, dijo el diputado del PS, Ma-
nuel Monsalve, al ser consultado 
por la suspensión de los encuen-
tros internacionales Apec y COP25 
anunciado ayer por el Presidente 
Sebastián Piñera. 

Tras el anuncio, fueron variadas 
las reacciones del mundo político. 
Monsalve fue el más crítico. “Se 
constata que el gobierno no tiene el 
control del orden público y no está 
en condiciones de asegurar la segu-
ridad de los chilenos y de los que vie-
nen de afuera, tampoco sabe cuan-
do lo va a retomar”, sostuvo. 

El PS dijo que un evento como la 
COP25 no se debería suspender y el 
gobierno pudo haber negociado 
otra fecha. “Botarlo me parece un 
error, el gobierno tenía otras opcio-
nes”, manifestó. 

Igual de crítico fue el diputado 
ecologista, Félix González. “La 
COP25 es muy necesaria hacerla, en 
este país o en otro, el mundo enfren-
ta una crisis climática que va a azo-
tarnos sí o sí. Nosotros, desde aho-
ra, iniciamos una campaña para 
que la COP se haga (...). Lo impor-
tante no es Piñera, tampoco este 
gobierno, lo importante es empujar 
como ciudadanía a los gobiernos y 
a los parlamentos del mundo a rea-
lizar los cambios necesarios”. 

La diputada de Ñuble y vicepre-
sidenta de la Cámara, Loreto Carva-
jal (PPD), dijo que “era de toda lógi-
ca tomar esta decisión, no es posi-
ble entender la crisis social sin 
hacerse cargo con todas implica-
ciones, utilización de recursos hu-
manos, económicos y por supuesto 
la falsedad de generar una imagen 
país que no tenemos”. 

 
Apoyo oficialista 

En el oficialismo sólo hubo apo-
yo a la decisión del Jefe de Estado. 

“Me parece una decisión pruden-
te y correcta, nuestros esfuerzos 
también deben estar en impulsar la 
agenda social y un amplio proceso 
de diálogo y, sobre todo, porque hoy 
no están las condiciones para reci-
bir estos dos grandes eventos”, ma-
nifestó el representante del Distri-
to 21, Cristóbal Urruticoechea. 

Por su parte, el diputado de la UDI, 
Iván Norambuena, dijo que se trato 
de una decisión responsable y realis-
ta, pues “las prioridades cambiaron”, 

Mientras algunos lo consideran razonable, los más críticos dicen que puso en vitrina 
las dudas del Ejecutivo frente a cuánto tomará restablecer el orden público.

considerando lo que ocurre en el 
país. “Espero que se tenga compren-
sión a nivel nacional e internacional 
cuidando la imagen de nuestro país, 
que ha sufrido un daño importante 
estos últimos días”, dijo. 

El diputado Enrique van Ryssel-
berghe señaló que “en este momen-
to estamos todos detrás de un obje-
tivo común primordial: devolverle 
a Chile a la máxima brevedad posi-
ble la paz, el orden y la normalidad. 
En ese contexto, distraer personal 
policial en el resguardo de agentes 
extranjeros no parecía hoy pruden-
te ni oportuno”.

Ángel Rogel Álvarez 
ange.rogel@diarioconcepcion.cl

FOTO: AGENCIA UNO
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“Me parece una decisión prudente 
y correcta (...). Hoy no están las 
condiciones para recibir estos dos 
grandes eventos”.
Cristóbal Urruticoechea, diputado RN del 
Distrito 21.

FRASE

“La COP25 es muy necesario 
hacerlo, en este país o en otro, 
el mundo enfrenta una crisis 
climática que va a azotarnos”.
Félix González, diputado PEV del Distrito 20.

“Es la constatación del fracaso 
del gobierno, pues no tiene 
control del orden público y de la 
seguridad”.
Manuel Monsalve, diputado PS del Distrito 21.

“No es posible entender la 
crisis social sin hacerse 
cargo con todas 
implicaciones”.  
Loreto Carvajal, diputada PPD.

“Distraer personal policial en 
el resguardo de agentes 
extranjeros no parecía hoy 
prudente ni oportuno”. 
E. Van Rysselberghe, diputado UDI.

“Espero que se tenga 
comprensión a nivel 
nacional e internacional”. 
Iván Norambuena, diputado 
UDI del Distrito 21.
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Lamentan suspensión de cumbres, 
aunque coinciden en que fue lo acertado

ACADEMIA Y MUNDO CIENTÍFICO

“Nos causa mucho dolor”, expre-
só el Presidente Sebastián Piñera 
al anunciar la suspensión, tanto de 
la Apec como de la COP25. 

En el caso de esta última cumbre, el 
sentimiento fue compartido por el 
mundo científico que veía en esta una 
oportunidad histórica para poner te-
mas relevantes en materia ambiental. 
Aunque hubo conciencia de que era 
mejor posponerlas en pos de solucio-
nar los problemas internos del país. 

Cabe recordar que la organización 
de ambas cumbres estaba en pleno 
desarrollo, en el caso del primero, se 
llevaría a cabo el 16 y 17 de noviem-
bre y reuniría a los mandatarios de 21 
economías del mundo. Mientras que 
la COP25 se realizaría del 2 al 13 de 
diciembre, teniendo importantes in-
vitados internacionales. 

Para el director de Ingeniería Co-
mercial de la Universidad San Se-
bastián, Luis Felipe Slier, la suspen-
sión de estos dos grandes eventos 
no es una buena noticia. 

“Principalmente, el turismo y el co-
mercio en Santiago son los sectores 
que más van a resentir esta decisión, 
pero creo que es el mejor camino que 
se puede tomar en estos minutos. Sin 
duda en estas dos últimas semanas, 
las prioridades de Chile han cambia-
do y creo que es una excelente señal 
del Presidente de la República la de 
enfocarse en los desafíos que debere-
mos sortear en los próximos meses, 
pues las prioridades están primero 
en casa antes que todo”, planteó Slier. 

Añadió que si bien podría existir 
un costo en la imagen internacional 
del país, eso, considerando la ac-
tual situación, no es relevante, pues 
todos los esfuerzos deben estar 
orientados a ayudar en especial a la 
pequeña y mediana empresa para 
que vuelvan a reactivarse y enfren-
ten los desafíos actuales. 

“Debemos centrarnos ahora en 
apoyar a nuestras empresas naciona-
les, locales y regionales, que produc-
to de la violencia de algunos, han vis-
to disminuidos sus ingresos y mu-
chas de ellas están en situaciones de 
quiebra o de despedir a su personal”. 

El facultativo destacó que los esca-
sos recursos deben reenfocarse para 

Fue una noticia que impactó en muchos círculos, aunque hubo consenso en reconocer que fue la 
decisión correcta, debido a la necesidad de buscar soluciones al conflicto interno que vive Chile.

compromisos y proyectos asociados. 
“El tener a Chile en el centro de la 

cumbre, nos empoderaba mucho 
más para avanzar como país. Posi-
blemente no se vislumbró que la 
gente tenía otras necesidades y, en 
la priorización, esas van primero”. 

Gladys Vidal estimó que igualmen-
te debiese hacerse la COP25 y reali-
zó esta analogía: “Si una persona está 
enferma, presenta fiebre y se lleva a 
un hospital que está cerrado. ¿Qué se 
hace con ella, se le envía a casa o se 
busca otro hospital?”, planteó, re-
cordando que el planeta muestra 
síntomas de enfermedad, con altos 
niveles de emisiones de CO2, au-
mento de la temperatura y cambios 
en los regímenes pluviométricos.

tomar medidas de corto, mediano y 
largo plazo, que como país nos vuelvan 
a unir y permitan retomar la senda de 
crecimiento, desarrollo y equidad. 

 
COP25 

Científicos chilenos estaban traba-
jando a toda máquina preparando 
propuestas para la COP25 y, que a luz 
de la suspensión.Material que, de 
acuerdo a lo que algunos han dejado 
entrever,  puede servir como un poten-
te ingrediente para nutrir a las políti-
cas públicas de aquí en adelante. Sin 
embargo, y pese a que de alguna ma-
nera lo anticipaban,  la noticia apenó 
a la comunidad científica nacional.  

 La directora del Centro de Cien-
cias Ambientales Eula Chile, Ale-
jandra Stehr, se mostró sorprendida 
por la decisión y declinó dar mayo-
res comentarios por el momento, 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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La Apec se iba a realizar  
este 16 y 17 de noviembre.  
Y la COP25 entre el 2 y 13  
de diciembre.

Fechas 
pospuestas

Hubo consenso en lamentar 
la decisión, pero, a su vez,  
en que era el camino a seguir 
dada las urgencias del país.

Una decisión 
acertada

aunque sí recalcó que Chile mantie-
ne la presidencia de la cumbre du-
rante todo el 2020. “No se sabe nada 
hasta ahora, aunque estimo que da-
das las circunstancias, era lo correc-
to de hacer”, explicitó. 

Por su parte, la directora del Cen-
tro de Recursos Hídricos para la 
Agricultura y Minería (Chriam), 
Gladys Vidal, dijo que “dada la efer-
vescencia social que vive el país, 
creo que es una decisión responsa-
ble del Gobierno. Creo que no pue-
de haber otra y creo que es una bue-
na señal que en estas circunstancias 
el Gobierno se concentre en atender 
los problemas internos”. 

Agregó que siente “una pena enor-
me” que esto no haya resultado, por-
que era un compromiso que se tomo 
hace años y era un impulso enorme 
que se le daba a Chile por todos los 



Ciudad
6 Diario Concepción Jueves 31 de octubre de 2019

La Seremi de Desarrollo Social inició en la Vi-
lla Huáscar de Concepción los llamados diálogos 
sociales, que buscan conocer las demandas de la 
comunidad para llegar a establecer soluciones 
reales para el país. 

Dichos diálogos, que se repetirán en todas las co-
munas, contarán con representantes de la socie-
dad civil, organizaciones sociales y representantes 
del mundo privado y público, lo que permitirá te-
ner una mirada transversal de los problemas.

Inician diálogos sociales en Concepción

debe ser reforzada, según 
los alcaldes, pues los 
efectivos policiales se  
han visto sobrepasados  
por las turbas.

La dotación de 
Carabineros 

Alcaldes piden mayor seguridad en sus 
calles para restablecer el orden público

TEMEN QUE EN FIN DE SEMANA LARGO LOS DESMANES Y SAQUEOS SEAN MAYORES

Tras los continuos saqueos y des-
trucción al mobiliario urbano, los al-
caldes de Chiguayante, Lota, Tomé y 
Concepción se reunieron para solici-
tar una mayor presencia policial, tan-
to uniformada como civil, para evitar 
que se registren nuevos desmanes. 

El alcalde de Chiguayante, Anto-
nio Rivas, quien preside la comi-
sión de seguridad pública de la 
Asociación de Municipalidades del 
Bío Bío, aseguró que requieren 
apoyo, pues las últimas noches, 
pasadas las 20:00 horas y hasta al-
tas horas de la madrugada, se pro-
vocan disturbios. 

Detalló que la noche del lunes, 
producto de los saqueos, Carabi-
neros no tuvo la capacidad para 
reaccionar, por lo que se solicitó 
apoyo al Gobernador Robert Con-
treras, quien dispuso de un grupo 
minoritario del Gope que logró con-
trolar la situación. Distinta fue la no-
che del martes cuando la situación 
se repitió y se concretó el saqueo a 
los supermercados Unimarc y Mei. 

Rivas aseguró que la desigualdad 
en Chile no sólo se vive en Educa-
ción, Salud y sistema de pensiones, 
sino también en el número de Cara-
bineros que se asignan a cada co-
muna, por ejemplo, dijo que en Pro-
videncia hay un policía por cada 
700 vecinos, mientras que en Chi-
guayante hay uno por cada 2.000 
personas. 

Por ello, recalcó que el Gobierno 
debe implementar métodos y re-
cursos para dar seguridad a todas 
las comunas, y refiriéndose tan-
gencialmente al perímetro de se-
guridad que solicitó el municipio 
penquista para el casco urbano, 
aseguró que dicha vigilancia no 
puede ser a costa de otros ciuda-
danos y tampoco debilitada por 
el traslado de efectivos policiales a 
otras comunas. 

La reducida dotación con la que, 
en general, cuentan las comunas 
tiene a la asociación preocupada, 
sobre todo por el fin de semana lar-
go que viene, en que se podrían re-
petir los saqueos. Por ello, emplazó 
al Gobierno a dar certeza de que 
pueden seguir gobernando y entre-

Piden que el Gobierno dé seguridad a la gente sin quitar 
efectivos de una comuna para suplir a otra. En tanto, el 
intendente Giacaman llamó al diálogo y a trabajar unidos.
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calles, finalmente, se abrió al tema y 
aseguró que cree en la democracia y 
resaltó que los militares tuvieron un 
buen comportamiento durante los 
días del estado de emergencia. 
 
Concepción y Lota 

Si bien Álvaro Ortiz, alcalde de 
Concepción, reconoció que la capi-
tal regional ha vivido una situación 
complicada los últimos días, que con-
tabilizan hasta el sábado más de $800 
millones en daños sólo en infraes-
tructura pública, dijo que espera que 
la zona vuelva a la tranquilidad, que 
se garantice el derecho a manifes-
tarse tranquilamente y a vivir en paz.  

Recordó que en partidos de fútbol 
de alta convocatoria se implementan 
medidas especiales para dar tranqui-
lidad, tanto a quienes van al estadio 
como a quienes viven en las cercanías, 

situación que debería repetirse ahora 
para poner freno a los delincuentes. 

Recalcó que por falta de seguri-
dad se debieron suspender las cla-
ses en los colegios, situación que 
podría ser revisada si en la zona se 
toman decisiones concretas y lo-
gran adelantarse al actuar de gru-
pos vandálicos. 

Al ser consultado sobre la inco-
modidad que genera a los alcaldes 
de oposición solicitar la presencia de 
militares en las calles, aseguró que 
nació en 1977, por lo que no tiene 
trancas con el tema. “En un momen-
to las fuerzas armadas cumplió una 
labor (...) en un momento era nece-
saria su presencia, pero ya no”. 

En tanto, el alcalde de Lota, Mau-
ricio Velásquez, no respondió a la in-
terrogante sobre la necesidad de que 
los militares vuelvan a las calles para 

controlar la seguridad y se limitó a de-
cir que respalda a Rivas en la petición 
para solicitar al Ministerio del Interior 
y a la Gobernación Provincial el res-
tablecimiento del orden público. 

Agregó que los alcaldes no es-
tán dispuestos a que se les traspa-
se la responsabilidad de dar segu-
ridad a la comunidad, recalcó que 
si bien han asumido el resguardo 
nocturno de las comunas es el Go-
bierno quien debe tomar medidas. 

Los jefes comunales evitaron 
cuestionar el actuar del gobernador 
Contreras y afirmaron que será el 
Gobierno que lo eligió quien debe 
definir su continuidad en el cargo. 

A la cita de los alcaldes también 
acudió el jefe comunal de Tomé, 
Eduardo Aguilera, quien se retiró 
del lugar antes de responder las 
consultas de la prensa. 

 
Trabajar juntos 

Ante la preocupación de los je-
fes comunales, el intendente Ser-
gio Giacaman, dijo que el primer 
llamado que hay que hacer es a la 
unidad, a trabajar juntos, defi-
niendo coordinaciones para avan-
zar en la gestión policial, tal como 
lo realizó el martes por la tarde 
con Rivas. 

“El proceso de solución es a tra-
vés del diálogo (...) en el tema vio-
lencia, tal como pudieron ver ayer 
(martes), si bien la violencia conti-
nuó, tuvimos más control que la 
jornada anterior. Conversamos hoy 
con el general y el prefecto de la 
PDI para ir fortaleciendo las estra-
tegias y las dotaciones para evitar 
situaciones de violencia que hemos 
vivido en jornadas anteriores”. 

En cuanto a si está descartada la 
posibilidad de volver solicitar esta-
do de excepción y que los militares 
vuelvan a las calles, comentó que 
fue una medida que se solicitó para 
el favorecer diálogo y que viendo 
que la situación se está abordando 
desde las policías, “más que solici-
tar un nuevo estado de excepción, 
lo que tenemos que hacer es traba-
jar, lo más de la mano posible, con 
cada municipio y sus equipos”.  

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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gando seguridad tras el término 
del estado de emergencia y el toque 
de queda. 

Agregó que Fiscalía debe iniciar 
a la brevedad todos los procesos 
de personas que han sido descu-
biertos en saqueos y también las 
que han sido informadas, ya sea a 
través de videos o fotografías. 

Si bien, fue reticente a transparen-
tar la necesidad de militares en las 
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Con la participación de au-
toridades, Ejecutivos y Traba-
jadores de Salmones Caman-
chaca (Tomé), se llevó a cabo 
la culminación del Proceso de 
Nivelación de Estudios para 
sus trabajadores el pasado 
Jueves 26 de Septiembre. La 
ceremonia se realizó en las 
instalaciones de la Empresa 
con la entrega de los Diplomas 
de aprobación de Segundo 
Nivel de Estudios de Enseñan-
za Media. 

UdeC Capacita tuvo la res-
ponsabilidad de apoyar el pro-
ceso de aprendizaje de 8 tra-
bajadores que aceptaron el 
desafío de terminar su ense-
ñanza media, para ello se ins-
taló dicho Programa en la em-
presa durante el período de 
Marzo a Junio de 2019. El Pro-
grama destaca la participa-
ción de Profesores con expe-

PubliReportaje

riencia en la Enseñanza de 
Adultos bajo el enfoque an-
dragógico. 

Las empresas pueden so-
licitar este Programa para 
sus trabajadores y financiar-

lo a través de la Franquicia 
Tributaria Sence.   
(Consultas: 41-220 7072).

SALMONES CAMANCHACA (TOMÉ) CULMINA  
PROCESO DE NIVELACIÓN DE ESTUDIOS PARA SUS 
TRABAJADORES A TRAVÉS DE UDEC CAPACITA

ALUMNOS SEGUNDO NIVEL.

JORGE VERGARA GONZÁLEZ, 
gerente de Procesos Salmones 
Camanchaca.

MARÍA ANGÉLICA LABARCA, 
subgerente de UdeC Capacita.

Corbiobío 
insiste en 
entregar más 
autonomía a 
las regiones

SE REUNIÓ CON REPRESENTANTES REGIONALES

En fecha por definir expondrá nueva 
agenda regional ante el Congreso.

En medio del estallido social, 
que se arrastra por casi dos sema-
nas, la corporación privada de De-
sarrollo de la Región del Bío Bío, 

Corbiobío, dio a conocer a actores 
representativos del territorio un 
documento que contiene las prio-
ridades regionales que serán pre-
sentadas próximamente al Con-
greso ante la bancada regionalista 

y en las comisiones de Hacienda, 
Gobierno Interior y Regionaliza-
ción en fecha por definir. 

El objetivo, se explicó en la opor-
tunidad, es solicitar respuestas con-
cretas a las diversas demandas de la 
Región y hacer un seguimiento a 
los eventuales proyectos de ley que 
se originen. 

La presidenta de Corbiobío, Lilia-
na Lamperti, comentó que la “Mesa 
Igualdad para Regiones”, entidad 

que lidera la corporación, plantea 
que hay que cambiar la mirada que 
se ha tenido de las políticas públi-
cas del país en los últimos treinta 
años, poniendo el foco en la gene-
ración de una “Nueva Agenda Re-
gional”, que permita que las regio-
nes adquieran real autonomía, con 
mayores derechos y responsabili-
dades en decisiones importantes 
que afecten su destino. 

“Hoy existe una gran oportuni-

dad de poner este tema en la agen-
da, porque las desigualdades y el 
centralismo en Chile hacen crisis 
aguda”, enfatizó Lamperti. 

Las demandas regionales, identi-
ficadas por el Centro de Estudios de 
Corbiobío, fueron expuestas ante 
representantes de universidades, 
gremios, Pymes y empresas.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

LA CORPORACIÓN intensifica sus agenda descentralizadora en medio del estallido social.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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Fiscalía ha recibido 24 horas 
de videos por saqueos

Uno de los efectos que más ha re-
pudiado la ciudadanía, por no tener 
nada que ver con las manifestacio-
nes y demandas sociales, han sido 
los frecuentes saqueos que han afec-
tado, sobre todo, a la provincia de 
Concepción. 

Ayer miércoles, en dependencias 
de la Policía de Investigaciones, la 
Fiscalía Regional del Bío Bío hizo un 
balance de las diligencias que han 
realizado durante estos días de 
emergencia. 

Según las cifras entregadas por el 
ente persecutor, hasta este miérco-
les van 27 personas detenidas por 
saqueos, los que han sido formaliza-
dos por robo en lugar no habitado 
o receptación, de los cuales, cuatro 
han quedado en prisión preventiva 
y el resto con medidas cautelares 
como el arraigo nacional, firma 
mensual y la prohibición de acercar-
se al recinto comercial donde ocu-
rrió el hecho. 

Entre las pruebas con las que ha 
contado el Ministerio Público, se 
cuenta una serie de videos aporta-
dos por la comunidad, que en total 
suman cerca de 24 horas de graba-
ción, 100 mails con antecedentes, 
entre otros, lo que ha permitido en-
contrar parte de los artículos sus-
traídos y 15 vehículos en los que se 
movilizaban estas personas, cuyo 
monto alcanza los $30 millones. 

Entre los detenidos, hay un caso 
de drogas y existe una mujer que 
acudió a los locales de la comuna de 
Hualpén con su hija de diez años, cu-
yos antecedentes fueron remitidos 
al Tribunal de Familia respectivo. 

La fiscal regional del Bío Bío, Marce-
la Cartagena, aseguró que se trata de 

trabajo que se hace de la mano con 
ambas policías. “Acá vemos un éxi-
to que nos permite tener resultados, 
llevamos más de 70 querellas por 
distintos tipos de delitos como in-
cendios, robo en lugar no habitados 
y entre otros. Es nuestro rol velar 
por la seguridad y querellarnos por 
todo lo que está pasando”, cerró. 

Desde el Ministerio Público in-
dicaron que los canales de denun-
cia para la ciudadanía siguen 
abiertos para aportar anteceden-
tes en las diversas investigaciones 
que ya siguen.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

APORTADOS POR LA CIUDADANÍA

Pruebas han sido utilizadas en detenciones de 27 personas en 
los últimos días e incautación de 15 vehículos que participaron 
en los hechos.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

PDI indaga  
ocho casos  
de “violencia 
innecesaria”

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La Policía de Investigaciones 
confirmó que participa en la in-
dagatoria de ocho casos por 
presuntas vulneraciones a los 
derechos humanos. 

De acuerdo a lo expresado 
por el comisario Jorge Abatte, 
jefe de la Brigada de Homici-
dios de Concepción, se han rea-
lizado una serie de reuniones 
con el Ministerio Público a raíz 
de las investigaciones de la bri-
gada por “violencia innecesa-
ria”. “Entre los casos se encuen-
tra una persona fallecida en la 
comuna Talcahuano, además, 
existen personas lesionadas, 
como un camarógrafo en la co-
muna de Chiguayante, hay un 
particular en la Plaza Condell, 
son distintos hechos que invo-
lucran a agentes del Estado y 
civiles”, aseguró. 

Abatte comentó que entre los 
casos que se encuentran inda-
gando, están los el joven falleci-
do tras el atropello de un camión 
que realizaba un patrullaje en 
Talcahuano, un camarógrafo de 
Mega que recibió un balín de 
goma en un ojo y un hombre de 
50 años que recibió un perdigón 
en su pie durante un procedi-
miento de detención en la Remo-
delación Paicaví.
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27
detenidos por saqueos lleva 
hasta el minuto la Fiscalía 
del Bío Bío en el Gran 
Concepción.

La Policía de Investigaciones 
confirmó la detención de uno 
de los involucrados en el homi-
cidio que ocurrió la noche del 
martes en Concepción. 

La situación se registró cerca 
de las 21 horas en la esquina de 
O’Higgins con Serrano, cuando 
la víctima fatal, identificada 
como Diego Fierro de 28 años, se 
trasladaba en compañía de un 
amigo, cuando desconocidos se 
bajaron desde el móvil y le dis-
pararon en plena vía pública. 

Detienen a implicado en homicidio
Claramunt, director de la PDI 
en el Bío Bío descartó la parti-
cipación de carabineros en el 
hecho, como se difundió en re-
des sociales. “El homicidio que 
ocurrió anoche no está rela-
cionado con la situación en la 
que nos encontramos. Es algo 
puntual. Otra vez caemos en 
las redes sociales, en donde se 
habló que sería un carabinero. 
Con esto se demuestra que hay 
que ser serio en relación a esto”, 
cerró.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

El jefe de la Brigada de Homi-
cidios de Concepción, comisa-
rio Jorge Abatte, aseguró que 
“existe acreditada la participa-
ción de dos personas, una de 
ellas se encuentra detenida y 
la otra está individualizada. De 
acuerdo a las cámaras de segu-
ridad, dos personas lo agreden 
y después le disparan. La vícti-
ma presenta antecedentes pe-
nales, mientras que el detenido 
no los tiene”. 

En tanto, el prefecto Sergio 

la intercomuna y cada día los ante-
cedentes que entrega la comunidad 
aumenta”, comentó. 

Mientras que el prefecto Inspector 
de la PDI, Sergio Claramunt, llamó a 
quienes participaron en este “error” 
a hacer entrega voluntaria de las es-
pecies. “Estamos recién empezan-
do y hay órdenes en curso, las perso-
nas que han cometido este error, tal 
como lo hicimos el 2010 para el terre-
moto, a que devolvieran las especies 
que sacaron durante este grave error 
de sacarlas y se les insta a devolver-
las, hay órdenes de incautación en 
curso e impunidad no va a haber”. 

Por su parte, el intendente Sergio 
Giacaman recordó que este es un 

un trabajo serio que están realizan-
do como investigadores. “Estamos 
confiando en la información que está 
entregando la comunidad y lo que 
hacemos, es decir, que confíen en 
nosotros, ya que existen resultados 
en un trabajo serio. Estos hechos 
ocurrieron en distintos lugares de 
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Esta tarde, manifestantes 
buscan repetir la masiva 
marcha del viernes pasado 
en el centro penquista.

La más grande  
de Chile 2.0

Así catalogó el alcalde Álvaro 
Ortíz los incidentes de la 
tarde del martes en plena 
plaza de la Independencia.

Delincuencia más 
que protestas

El tortuoso camino para 
restituir la seguridad del centro

FOCOS DE CONFLICTO SIGUEN ACTIVOS

“Quien crea que Concepción está 
volviendo a la normalidad, debe ser 
porque no ha pasado por el centro 
después de las 5 de la tarde. Los lu-
gares de conflicto son los mismos y 
cada día se pone peor, aunque las 
autoridades nos digan lo contra-
rio”. Este es el sentido testimonio de 
un vecino de uno de los edificios 
colindantes al de la Caja Los Andes, 
que esta semana se transformó en 
la “zona cero” de los disturbios en el 
centro. Dice que por la tarde no 
pueden salir de sus departamentos 
y, por las noches, apenas duermen 
un par de horas. 

Sólo por lo ocurrido el martes en 
la Plaza Independencia, el goberna-
dor Robert Contreras informó que 
había 76 detenidos. “Esto va ayu-
dando a mejorar el clima de norma-
lidad y tranquilidad para el gran 
Concepción”, afirmó la autoridad. 

Dichos que vecinos y comercian-
tes del perímetro más afectado, no 
comparten. Los consultados, que 
prefieren no entregar nombres por 
miedo a represalias, coinciden en 
que hay inseguridad, incertidumbre 
y temor en las calles. Las marchas se 
siguen desarrollando de manera 
pacífica, pero al declinar la tarde 
grupos minoritarios cambian dan 
paso a saqueos y violencia. Ayer, la 
acción se produjo, otra vez, en el 
sector del edificio donde estaba la 
Caja Los Andes. No eran aún las 17 
horas cuando se levantó una tre-
menda barricada en plena esqui-
na. Esta vez, a diferencia de lo ocu-
rrido días atrás en el paseo peatonal 
de Barros Arana, Carabineros actuó 
a tiempo, utilizando el “guanaco” e, 
incluso, disparando balines. Fue 
una batalla campal de lado a lado, 
que dejó a los vecinos inquietos. 

Al respecto, el intendente Sergio 
Giacaman indicó que “en distintas 
reuniones con alcaldes, ellos nos 
manifestaron sus preocupaciones. 
Desde ahí, conversamos con el ge-
neral de Carabineros y mejoramos 
la estrategia. Nuestro interés es que 
la violencia vaya disminuyendo y 
sacándola de la provincia”. 

Sobre las dudas de vecinos y co-
merciantes, Giacaman confesó: “No 
estamos contentos con los resulta-
dos y nos preocupan. Hemos teni-
do importantes situaciones de vio-
lencia donde dañaron personas e in-
fraestructura”. 

Sin ir más lejos, la tarde del mar-
tes en la plaza de la Independencia, 
el busto de Pedro de Valdivia fue 
ubicado a los pies de la estatua de 
Lautaro. Manifestantes violentos 
lograron su objetivo y lo festejaron 
al máximo. “Hemos sido testigos 
del daño que se ha hecho a la pro-
piedad pública. Más allá de la figu-
ra, son hechos lamentables. Eso no 
es parte de las protestas, sino que es 
delincuencia pura. No tiene otro 

Pese al cambio de estrategia en el accionar de Carabineros, la sensación post 
marchas pacíficas sigue frágil. Para hoy, se anuncia otra masiva manifestación.
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ción entregada por el general Ro-
drigo Medina, el plan de acción ha 
sufrido importantes cambios en 
las últimas horas. “Nos ubicamos 
en lugares que habían sido ataca-
dos históricamente, con un siste-
ma de secciones cada 2 o 3 cua-
dras. Y nos dio excelentes resulta-
dos, ya que dentro de la gravedad, 
todo se pudo normalizar”, expli-
có Benjamín Piva. 

El coronel de Carabineros aña-
dió que “en este momento, la ta-
rea más prevalente es restable-
cer el orden. Eso es lo que diaria-
mente nos tiene ocupados. 
Estamos realizando un trabajo 
durante las 24 horas para dar se-
guridad. Hay situaciones que se 
prevén, aunque hay otras más es-
pontáneas. Hay varias tácticas 
que se están ocupando y en cada 

momento cambian conforme a 
las situaciones que ocurren”. 

 
Versión 2.0 

Entre todas las manifestaciones 
que se anuncian vía redes sociales, 
para esta jornada está proyectada 
una actividad que busca emular la 
marcha del pasado viernes, que sólo 
en Santiago reunión 1,2 millones 
de personas. ¿Hay planes especiales 
para la jornada de hoy? “Hemos te-
nido marchas que han llegado has-
ta 80 mil personas, que han sido cu-
biertas por el personal. No toda la 
gente que participa en ellas, practi-
ca el vandalismo, sino que muchos 
van sólo a expresar sus ideas y pen-
samientos. Están todos los planes 
operativos y tácticos”, precisó el co-
ronel Benjamín Piva. 

Sobre lo mismo y, ante la opción de 

la manifestación termine con inci-
dentes, Giacaman dijo que “es bueno 
que se escuche la voz de todos conde-
nando la violencia, ya que hay muchos 
afectados. La gente ya no quiere más 
saqueos y, por lo mismo, el cambio 
que hubo en la estrategia colaboró”. 

¿Y cómo se restablece el orden si 
en cuadras aledañas a la plaza de los 
Tribunales aún no hay alumbrado 
público? ¿Cuál es el camino a seguir 
para lograr la real normalidad? “Hay 
situaciones por controlar para que 
se erradique la delincuencia. Los 
Carabineros deben transmitir un 
mensaje de seguridad y así, de esa 
forma, recuperaremos el centro 
para las personas de bien”, cerró el 
gobernador Robert Contreras.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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nombre”, sostuvo el alcalde de Con-
cepción, Álvaro Ortiz. 

Y dentro de la estrategia de los 
Carabineros, según la explica-
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Pymes definen prioridades 
económicas para la Región

A SER CONSIDERADAS POR EL NUEVO MINISTRO DEL RAMO, LUKAS PALACIOS

Tras el reciente cambio de Gabi-
nete en que Lukas Palacios asume la 
cartera de Economía, consultamos 
a empresarios Pymes de la zona, 
cuáles deberían ser las prioridades 
más relevantes del nuevo ministro 
respecto de la Región del Bío Bío. 

Es así como establecieron temas 
tales como el contar con un plan de 
reconstrucción para afectados por 
la contingencia, imprimir un sello 
de mayor cercanía con la industria 
regional, gestionar créditos blan-
dos y acelerar pagos, tanto en el 
ámbito público como privado. 

 
Mar de Lagos 

Jorge Martínez, gerente general y 
Ceo de la empresa exportadora con 
valor agregado, Mar de Lagos, ubi-
cada camino a Coronel, se dio tiem-
po, en medio de una visita a Qing-
dao, China, para señalar que “como 
empresa de la Región del Bío Bío es-
peramos que el nuevo ministro de 
Economía, Lucas Palacios, tenga 
cercanía con las empresas de la Re-
gión y se empape de la realidad lo-
cal, ya que Chile tiene un centralis-
mo extremo”. 

Martínez puso como ejemplo que 
“nos sorprende que el presidente 
de China, Xi Jinping, visite una vez 
al año todas las empresas produc-
toras de su país, con el objetivo de 
conocer la realidad de la industria 
de su país”. 

Otro punto relevante para el Ceo de 
Mar de Lagos es “saber qué herra-
mientas nos puede entregar el Estado 
para mejorar y ser más competitivos”. 

 
Espacio Dinámico 

En tanto, Elizabeth Gómez, ge-
renta general y Ceo de Espacio Di-
námico en Concepción, quien, ade-
más, ostenta haber sido la primera 
mujer presidenta de la Cámara de la 
Producción y Comercio de Concep-
ción en 80 años y liderar grupos de 
mujeres empresarias de la zona, co-
menta que entre las prioridades del 
nuevo ministro de Economía para 
Bío Bío, debieran estar: Un plan de 
reconstrucción y ayuda para las 
Pymes afectadas; gestionar créditos 
blandos en la banca para las Pymes; 
suspender intereses por no pago al 
día de cotizaciones o impuestos; 
acelerar el pago de facturas a 30 
días a las Pymes y considerar algún 
incentivo fiscal a la inversión”. 

 
Empresas Himce 

Por su parte, Humberto Miguel 
Cerda, gerente general y Ceo del gru-
po de empresas Himce, en San Pedro 
de la Paz, considera entre aspectos 

Plan de reconstrucción para afectados, cercanía con la industria regional, créditos 
blandos y acelerar pagos son parte de los aspectos más valorados.

y un congelamiento del pago de cré-
ditos con la banca hasta que la situa-
ción permita volver a trabajar con 
normalidad, ya que la producción 
bajó a la mitad por disminución de 
solicitudes de cotizaciones y falta 
despacho de materia prima desde 
Santiago”. 

Otros puntos importantes para 
Orellana son: Rebaja de impuesto a 
las utilidades anuales (ley de la ren-
ta); rebaja del IVA y condonación de 
intereses y multas, junto con un 
subsidio de energía para la indus-
tria o bajar tarifas de luz; no incor-
porar más gastos sociales a las 
Pymes, compromisos del gobierno 
que están siendo solventados exclu-
sivamente por las empresas; segu-
ro de cesantía, seguro de invalidez, 
aumentos de sueldo mínimo, per-
misos pagados, regalías por naci-
miento, por matrimonio y próxi-
mamente las cotizaciones de los 
trabajadores para aumentar las 
pensiones”.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

relevantes para la economía de Bío 
Bío el que pudiera haber una “condo-
nación de multas, intereses y com-
promisos tributarios, específica-
mente la postergación del IVA has-
ta 90 días (Periodo tributario 
septiembre - octubre), sin que con-
sidere intereses o multas a las empre-
sas que, frente a la contingencia, ve-
rán afectados los flujos de liquidez”. 

En segundo lugar, el gerente del 
grupo Himce coincide con Gómez 
en cuanto a que “el Ministerio reali-
ce un llamado concreto a las gran-
des empresas, entidades estatales y 
municipales , que se comprometan 
a hacer un esfuerzo real para antici-

par pagos a proveedores que se ha-
yan visto afectados por la caída en 
sus ventas. En último caso, evitar 
superar el plazo de 30 días de pago”. 

También apunta en la misma di-
rección que Martínez, de Mar de 
Lagos, en el sentido que “solicita-
mos un acercamiento real del Mi-
nisterio de Economía, a las distintas 
organizaciones gremiales donde 
puedan conocer la visión real de 
cada sector. Evitando con esto que 
asociaciones gremiales de grandes 
empresas se atribuyan el derecho a 
ser la voz de la Pyme”. 

Adicionalmente, Miguel pide “ac-
tivar alguna acción mediante Cor-
fo, que permita readecuar los instru-
mentos de apoyo para que el foco 
principal no sólo sea el emprende-
dor, sino también la pequeña y me-
diana empresa”. 

 
Ingeniería y maestranza Orecal 

Para Marcos Orellana, dueño de 
Ingeniería y Maestranza Orecal, del 
área metalmecánica, en línea con 
sus pares, estima que debería haber 
una “postergación del pago del IVA 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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90 días
de postergación del pago de impuestos para el periodo tributarios entre septiembre 
y octubre, junto con acelerar el pago de facturas a 30 días, son algunas de las priori-
dades de empresarios Pymes de la Región del Bío Bío.

JORGE MARTÍNEZ ELIZABETH GÓMEZ HUMBERTO MIGUEL CERDA MARCO ORELLANA

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Gerente general de Mar de Lagos. Gerenta general de Espacio Dinámico. Gerente general de empresas Himce. Gerente general de Ingeniería y  
Maestranza Orecal.
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Sector productivo 
propone una “nueva 
agenda” para Bío Bío

MESA IGUALDAD PARA REGIONES

Elaborar un documento que in-
corpore las demandas del sector 
productivo de la Región del Bío Bío 
y luego entregarlo al Gobierno Re-
gional y a la Asociación de Munici-
palidades con la idea de avanzar en 
lineamientos comunes. 

Así quedó establecido en reunión 
de la Mesa Igualdad para Regiones, 
realizada ayer en las oficinas de la 
Corporación Privada de Desarrollo 
de la Región del Bío Bío (Corbiobío). 
La entidad dio a conocer a actores re-
presentativos de la zona un docu-
mento que contiene las prioridades 
regionales que serán presentadas en 
el Congreso Nacional en fecha próxi-
ma, con el propósito de solicitar res-
puestas concretas a las diversas de-
mandas de la Región y hacer segui-
miento a las leyes respectivas. Esto, en 
el contexto de la contingencia actual. 

La presidenta de Corbiobío, Liliana 
Lamperti, indicó que la Mesa Igual-
dad para Regiones, “entidad trans-
versal que lidera nuestra Corpora-
ción, plantea que hay que cambiar el 
foco que se ha dado en los últimos 30 
años a las políticas públicas, enfocán-
donos en un gran desafío: generar 
una Nueva Agenda Regional, que per-
mita que las regiones adquieran real 
autonomía, con mayores derechos y 
responsabilidades en decisiones im-
portantes que afecten su destino, ca-
lidad de vida y los del bien común de 
Chile. Hoy existe una gran oportuni-
dad de poner este tema en la agenda, 
porque las desigualdades y el centra-
lismo en Chile hacen crisis aguda”. 

 
Ejes identificados 

Según Corbiobío, sector producti-
vo ha señalado algunas de las princi-
pales demandas regionales, expresa-
das en 4 ejes principales: 1) Aplicación 
a la Región de los tributos de clara 
identificación regional; 2) Presupues-
to de inversión regional de libre dispo-
sición equivalente al menos al 60% 
del presupuesto de inversión nacio-
nal; 3) Distribución interregional 
equitativa de recursos de inversión; y 
4) Incentivo al ahorro y la eficiencia. 

Las demandas regionales, identifi-

FOTO: CORBIOBIO

Aplicación de tributos generados en la Región y presupuesto 
de inversión regional de libre disposición equivalente al 
menos al 60% del presupuesto de inversión nacional son 
parte de las demandas identificadas.

Finalmente, la Mesa Igualdad para 
Regiones hizo una convocatoria 
abierta a otras entidades que quieran 
sumarse a la iniciativa.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Estamos haciendo lo que nos 
permite el sistema. Tenemos gente 
suficiente y los medios para des-
pachar las cargas a tiempo”, seña-
ló Claudio Cid, director regional de 
Aduanas, sobre el movimiento de 
cargas en la Región del Bío Bío. Cid 
detalló que, frente a la contingen-
cia generada por las movilizacio-
nes, se implementó un plan elabo-
rado por la mesa Comex regional. 

Ello, tras las manifestaciones li-

Trabajadores portuarios paralizan turnos  
y se incorporan a marcha en Concepción

para definir un paro por los tres 
turnos del miércoles en línea con 
un nuevo llamado a huelga nacio-
nal general en el contexto de las 
demandas sociales que expresadas 
la ciudadanía. 

En Bío Bío, la anunciada mesa 
de trabajo entre los portuarios del 
Bío Bío y el Gobierno regional, 
agendada para el martes, quedó 
suspendida, según indicó Cristián 
Muñoz, seremi de Hacienda.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

deradas por los trabajadores por-
tuarios del Bío Bío, quienes ayer 
participaron de una marcha por el 
centro de Concepción. 

Cabe recordar que los puertos 
de la Región han operado con rela-
tiva normalidad en los horarios es-
tablecidos por las autoridades y 
ejecutivos de las portuarias. 

El lunes, los dirigentes de la 
Unión Portuaria de Chile de todo el 
país se congregaron en Santiago 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

cadas por el Centro de Estudios de 
Corbiobío, que fueron expuestas ante 
representantes de universidades, gre-
mios, Pymes y empresas, serán pre-
sentadas en el Congreso Nacional, en 
lo específico, en la Bancada Regiona-
lista y en las comisiones de Hacienda 

y de Gobierno Interior y Regionaliza-
ción en fecha por definir, con el claro 
objetivo que el desarrollo de las regio-
nes ocupe un lugar preponderante 
en el debate programático y que lue-
go sea incorporado como parte de 
las acciones del Gobierno Central. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Apoyo a Pymes: 
postergación del 
pago de IVA  
y reavalúo fiscal

Considerando la situación ex-
cepcional por la que atraviesa el 
país, se han dispuesto 4 poten-
tes medidas de apoyo para 
MiPymes y personas, que se han 
visto afectadas por los hechos 
que hemos conocido en los últi-
mos días. En general, las medi-
das contemplan postergaciones 
de diferentes plazos (de pago e 
información). Entre ellas: 

Postergación del plazo para 
realizar la declaración de IVA 
de octubre (período tributario 
de septiembre 2019) hasta el 10 
de noviembre 2019. Se entiende 
por MiPymes todas las empresas 
con una facturación menor a 
100 mil UF. 

También, existirán facilidades 
para que las empresas que han 
sufrido la pérdida de su inventa-
rio o mercaderías, puedan reco-
nocer dicha pérdida patrimo-
nial. El inventario perdido tam-
poco se gravará con IVA (como 
ocurre actualmente). 

Además, las empresas con da-
ños en sus inmuebles podrán 
solicitar su reavalúo fiscal para 
rebajar de manera inmediata el 
pago de sus contribuciones, in-
formó el Ministerio de Hacienda.
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YA VAN 180 LOCALES AFECTADOS

Ayer, tras una reunión con su di-
rectorio y casi la totalidad de sus so-
cios, la Cámara de Comercio, Ser-
vicios y Turismo de Concepción, 
salió a marchar por calle Barros 
con dirección a la Catedral, algo 
que no ocurría hace años. 

Tras su paso, muchos locales a 
esa hora hacían trabajos de cie-
rres especiales para hacer frente a 
hechos de violencia. Y los más de 
cien representantes de diversos 
negocios tradicionales gritaban: 
“No más saqueos, queremos traba-
jar”, sacando, incluso, especial-
mente del personal de L’angolo que 
barría los vidrios quebrados en el 
segundo piso. 

Minutos antes, Della Torre lide-
ró una suerte de debate. Todos los 
miembros concordaron en que ne-
cesitan seguridad y medidas con-
cretas por parte de las autoridades 
(a quienes se envió una carta con 
peticiones). 

De ahí que la idea de entablar un 
recurso de protección, para velar 
por los derechos de integridad físi-
ca y psíquica de los dueños de loca-
les y de sus trabajadores, haya toma-
do fuerza dentro de la colectividad. 

“Se propuso en la asamblea y lo 
veníamos escuchando hace bas-
tante rato. Me llamó el alcalde y 
él como municipio va a entablar 
una querella. Nosotros como gre-
mios también la vamos a enta-
blar, porque ya está bueno. Al-
guien tiene que hacerse responsa-
ble”, dijo Della Torre. 

En ese momento, un penquista lo 
encaró frente a las cámaras y graba-
doras: “¿Sabe quién se tiene que 
hacer responsable? su Presidente 
tiene el país así. No el pueblo”. 

Es que minutos antes Della Torre 

Cámara de Comercio penquista  
alista un recurso de protección

Más de cien socios salieron a marchar 
por el centro de Concepción, pidiendo 
más seguridad. Los antecedentes se 
están reuniendo y serán asesorados por 
el Colegio de Abogados. El gobernador 
Robert Contreras declaró que se trata de 
una medida “inesperada” tras el apoyo.

pidió no más marchas y no más sa-
queos: “La ciudadanía los escuchó 
y los entendió. Ahora tenemos que 
sentarnos todos a trabajar con los 
políticos de todos los colores. Este 
país tenemos que sacarlo adelante”. 

De llevarse a cabo la acción ju-
dicial, ya que aún se reúnen ante-
cedentes, se espera contar con el 
apoyo del Colegio de Abogados. Se 
emplazará a la Intendencia, Go-
bernación, Fiscalía y Fuerzas del 
Orden. De hecho, Ignacio Sapiaín 
estuvo presente. 

Último Catastro 
De igual forma, Della Torre infor-

mó que hasta el último catastro ya 
habían más de 180 locales afectados. 

“Ya no resistimos más. Nos llegó 
fin de mes, no hemos vendido nada. 
Entonces, por favor, entiéndanos”, 
interpeló Della Torre. 

Todos los socios tienen la misma 
preocupación. Natali Urra es voce-
ra a más de 70 locatarios de la Ga-
lería Internacional. 

“Hemos tenido que hacer turnos. 
Estamos súper unidos y nos queda-
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mos de madrugada para resguar-
dar lo que tenemos. Anoche fue del 
terror. Me sentí en una cárcel”, la-
mentó la representante, quien apo-
ya el recurso de protección. 

Mientras tanto, Roberto Fran-
cesconi, emprendedor de la Gale-
ría Universitaria, no ha podido ven-
der con normalidad. Manifestó que 
tras dos semanas hay una molestia 
compartida con todos. “La autori-
dad se ha visto sobrepasada. Todo 
el gremio tenía que pagar hoy suel-
dos y el IVA. No hay dinero y se 
vencieron los plazos”. 

En tanto, el gerente de ópticas 
Ópticas Hammersley, George Ham-
mersley, indicó que efectivamente la 
situación es insostenible. “El des-
gaste para el comerciante es tre-
mendo. Díganme, ¿cuántos comer-
ciantes están vendiendo un 10% o 
0%? ¿Qué va a pasar con el sueldo de 
los trabajadores?, ¿se tendrá que ce-
rrar sus locales o despedir gente?, 
¿qué pasa con eso?”. 

El gobernador Robert Contreras, 
tras conocer la medida declaró: “Es 
inesperado este anuncio, puesto que 
hemos tenido reuniones permanen-
tes y comunicación directa con el 
presidente de la Cámara”. 

La autoridad añadió que “esta-
mos dispuestos a seguir trabajando 
permanentemente en mantener la 
seguridad y el orden público, a pe-
sar de las circunstancias que se vi-
ven en nuestro país”. 

Contreras recordó el apoyo en-
tregado en erradicar el comercio 
ambulante y labores educativas 
para potenciar los negocios loca-
les. A su vez, resaltó las cifras posi-
tivas de la iniciativa Stop en mate-
ria preventiva.

La tasa de desocupación de la Re-
gión del Bío Bío del trimestre móvil ju-
lio-septiembre de 2019 fue 7,4%, sien-
do un 0,4 puntos porcentuales mayor 
a igual trimestre del año anterior y 
respecto al trimestre móvil anterior 
registró aumento de 0,2 puntos por-
centuales, según informó el Instituto 
Nacional de Estadísticas, INE. 

Los ocupados presentaron alza inte-
ranual de 1,9%, lo que significó 13.990 
personas adicionales, influenciado por 

Bío Bío: desocupación sube al 7,4%
Ante estos resultados, el seremi de 

Economía, Mauricio Gutiérrez, ase-
guró que el gobierno hace todo lo 
posible para contrarrestar las alzas 
en el indicador. 

“Hemos implementado políticas pú-
blicas, financiamiento mediante Corfo 
y Sercotec, entre otros, de desarrollar un 
sistema de emprendimiento y cuesta 
mucho. No por eso vamos a bajar los 
brazos. Hemos tenido buenos números 
en trimestres anteriores. (FPS).
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las mujeres y hombres que aumenta-
ron 2,6% y 1,4%, respectivamente. 

Gremios regionales 
de empresas piden 
más diálogo y 
trabajar unidos

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Un total de 10 gremios del 
Gran Concepción se reunieron 
para hacer una declaración pú-
blica, expresando la preocupa-
ción por la situación que “está 
atravesando el país y, en particu-
lar, nuestra Región”. 

Fue la presidenta de la Asech Bío 
Bío, Betsy Concha, quien leyó ante 
la opinión pública lo siguiente. 

“La ciudadanía alzó la voz por 
alcanzar equidad y mejoras socia-
les, demandas genuinas que se han 
manifestado de forma masiva a lo 
largo de todo Chile. Lamentable-
mente, hoy vemos la proliferación 
de actos delictuales que opacan es-
tas legitimas demandas sociales, 
que atemorizan a nuestros traba-
jadores y dañan el comercio local, 
afectando el sustento de cientos de 
familias”, dijo Concha. 

Añadió que “estamos inician-
do una nueva etapa. Escucha-
mos el mensaje y estamos traba-
jando para dar respuestas a ur-
gencias. Desde cada una de 
nuestras agrupaciones estamos 
avanzando en una nueva agenda, 
potenciando el diálogo”. 

Estuvieron presentes Protur, 
Acoforag, Pymemad, Cámara de 
Comercio de San Pedro de la Paz, 
Asipes, Cidere, Cchc, CPC Bío Bío, 
Irade, Corma y el Nodo Arquitec-
tura sustentable. (FPS).

Felipe Placencia Soto 
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9,6%
fue el promedio que marcó la Provincia 
del Bío Bío, incidiendo en el número 
regional.
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“La obra está a buen 
resguardo y cuando la 
contingencia pase, tal 
como ocurrió con otras 
estatuas con el 
terremoto del 27/F, 
será regresada a su 
ubicación original”, 
señaló Armando 
Cartes, director del 
Archivo Histórico de 
Concepción.

De vuelta a su 
ubicación
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DURANTE LOS DISTURBIOS Y DESÓRDENES DEL MARTES

Fue una acción que se 
replicó en dos ciudades del 
país y que, más allá de las 
demandas sociales, se en-
marcan o definen como 
hechos netamente de van-
dalismo. 

Durante la jornada del 
martes por la tarde y tras 
una pacífica manifesta-
ción y acto cultural a los 
pies de la Catedral de Con-
cepción, encapuchados 
causaron diversos destro-
zos y desmanes en los alre-
dedores de la Plaza Inde-
pendencia. 

Destrucción que tuvo 
como punto culmine una 
especie de “linchamiento” 
a un busto de Pedro de Val-
divia, el cual fue colgado a 
la estatua de Lautaro ubi-
cada en la intersección de 
las calles O’Higgins y Cau-
policán. “Lo que se destru-
yó fue un busto muy valio-
so, donado por España en 
el cuarto centenario de 
Concepción en 1950. Ima-
gen de alta calidad, muy 
simbólica, que es una pena 
verla dañada. Se relaciona 
a Valdivia con las mayores 
crueldades de la guerra de 
Arauco, pero también hay 
que recordar que él fue 
fundador de varias ciuda-
des del país e igualmente 
de nuestra nacionalidad”, 
comentó Armando Cartes, 
director del Archivo His-
tórico de Concepción. 

El también académico 
enfatizó en la importancia 
de cuidar estos símbolos, 

FOTO: RAPHAEL SIERA P.

El lamentable hecho atentó contra el patrimonio 
e identidad de la ciudad. Expertos en el área 
cultural histórica dieron su parecer sobre la 
situación.

Mauricio Maldonado Quilodrán  
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

parte del patrimonio cul-
tural de nuestra ciudad. 

“La historia debe ser en-
tendida en su diversidad y 
complejidad, y lo que él re-
presenta -Valdivia- en la 
Plaza de Armas no es sola-
mente la figura de bronce 
de un personaje, sino la he-
rencia hispana de nuestra 
nacionalidad, así como 
Lautaro representa al pue-
blo mapuche. En fin, las di-
versas estatuas presentes 
en nuestra ciudad más que 
símbolos de bronce y del 
pasado, representan los ele-
mentos que han dado ori-
gen a nuestra identidad”. 

Acto que también lamen-
tó el Ministerio de las Cul-
turas local, institución que 
una vez que se vuelva a una 
cierta normalidad, evalua-
rá los daños para poder 
realizar las respectivas res-
tauraciones. 

“Hemos estado monito-
reando, permanentemen-
te, el estado de las infraes-
tructuras culturales así 

como los bienes patrimo-
niales de Chile en estos 
días difíciles. Luego de 
contar con la información, 
activaremos un plan de re-
cuperación y restauración 
en los casos necesarios, 
siempre en el marco que la 
institucionalidad pública 
nos permite. Como socie-
dad, debemos hacernos 
cargo de aquellos elemen-
tos que son parte de nues-
tra identidad”, dijo Gui-
llermo Muñoz, seremi (s) 
de las Culturas. 

El reconocido escultor 
José Vicente Gajardo, 
quien tiene un fuerte nexo 
con nuestra Región, más 
allá de condenar el hecho, 
aseguró que es complejo 
tratar de resguardar este 
tipo de obras, al aire libre. 

“Para la mayoría no re-
presentan mucho y en mo-
mentos como este, son lo 
último en que se piensa en 
cuidar. Es realmente com-
plejo su resguardo, ya que 
es parte de su quehacer, 
son lo primero que se raya 
y descuida. Llegar al nivel 
de lo que ocurrió en Te-
muco y Concepción da lu-
ces de que estamos en un 
caos en que no hay prácti-
camente capacidad de 
análisis de la situación. 
Quien puede resguardar 
este tipo de obras, está en 
una situación descompen-
sada respecto a números, 
siendo difícil el cuidar lo 
más patrimonial”.

COLGAR EL 
BUSTO DE Pedro 
de Valdivia en la 
estatua de Lautaro 
fue el símbolo 
máximo de los 
destrozos 
realizados el 
martes por 
desconocidos.

OPINIONES
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Encapuchados se 
ensañaron con busto 
de Pedro de Valdivia 
en Plaza Independencia
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Tres jugadoras de la Universidad de Concep-
ción fueron nominadas por la Federación Chi-
lena de Rugby para participar de diversos pro-
cesos de las selecciones nacionales. 

Por un lado, Geraldine Lagos disputará el 

Sudamericano Adulto de Montevideo, en no-
viembre. Por su parte, María Juliana Plata, 
junto a Fernanda Meneses, fueron convocadas 
para el Sudamericano M18, que se realizará a 
fin de mes en Santiago.

Tres jugadoras de la UdeC a la selección de rugby

A diferencia de Copa Davis, 
al ATP Cup irán los 24 
mejores países del mundo, 
pues repartirá puntos.

Todos dirán 
presente

En su ruta al título, Ambiado 
enfrentará al actual  
campeón mundial, el 
holandés Marcus Hilpert.

El campeón en el 
camino a la final

Familia del tenis celebra 
paso de Chile al ATP Cup

Una gran noticia para el tenis 
nacional significó la clasificación 
de Chile a la primera edición del 
ATP Cup 2020, luego del triunfo 
de Cristian Garín sobre el uru-
guayo Pablo Cuevas en el Mas-
ters 1000 de París Bercy, sumado 
a las derrotas de Casper Ruud y 
Ricardas Berankis, en el torneo.  

Chile no había aparecido en el 
primer corte de 18 equipos que se 
conoció en septiembre, pero la 
ubicación actual de Garín en el 
ranking ATP le permitió a nuestro 
país ingresar en el segundo corte. 

La ATP Cup se jugará entre el 3 
y 12 de enero en las ciudades aus-
tralianas de Perth, Brisbane y 
Sidney, en formato de seis grupos 
de cuatro equipos cada uno, y las 
series consistirán en dos partidos 
de singles y uno de dobles, todos 
a tres sets. Y, además, entregará un 
máximo de 750 puntos ATP, con-
tando con la presencia de los me-
jores del mundo. 

 
Nuevo estatus 

Con satisfacción recibió el am-
biente regional la noticia, tal 
como lo mencionó el coordinador 
de deportes y técnico del Estadio 
Español, Rodrigo Canales.  

“Este es un equivalente al tor-

neo de Düsseldorf que Chile ganó 
dos veces en la época del ‘Chino’ 
Ríos, González y Massú. Una cita 
muy importante a nivel de equi-
pos, continuación de la Copa Da-
vis y que se debe al gran año de 
Garín. Ojalá Chile termine de con-
solidarse, que es lo más impor-
tante en este momento”, destacó. 

Por su parte, Gonzalo González, 
reputado entrenador del Club de 
Tenis de Concepción, entregó de-
talles del certamen. “Es igual que 
la Copa Mundial por equipos, que 
ahora se reflotó a inicios de tem-
porada y lo mejor es que da pun-
tos ATP, además que servirá como 
preparación para el Abierto de 
Australia. Por ser 1 de Chile, Ga-
rín elige entrenador además de 
los otros dos jugadores que junto 
a Nico Jarry disputarán el torneo, 
donde pueden estar Tomás Ba-
rrios y Alejandro Tabilo”, cerró.

CAMPEONATO SE JUEGA EN MIAMI, ESTADOS UNIDOS

Siguen las buenas noticias para el 
tenis regional de la mano de Gonza-
lo Ambiado, su representante en el 
campeonato Mundial Seniors que 
se está jugando en Miami Beach, 
Estados Unidos.  

El jugador, perteneciente al Club 
de Tenis de Concepción, disputa la 
categoría +45 años del single, luego 
de cumplir una consistente actua-
ción en la fase por equipos junto a 
Ulises Cerda, Paulino Alonso y Ga-
briel Keymer, ubicándose en el dé-
cimo lugar tras derrotar a Venezue-
la , Estados Unidos y República Do-
minicana, y caer ante Suecia y el 
campeón Francia. 

Ahora, el penquista, actual N° 3 del 
mundo de su categoría, está mos-
trando lo mejor de su repertorio en 
individuales, donde ya instaló su 
nombre en las semifinales del 

Penquista sigue a 
paso firme en el 
Mundial Seniors
Gonzalo Ambiado, N° 3 del mundo y perteneciente al Club de 
Tenis Concepción, se instaló en semifinales tras derrotar al 
checo Petr Kovacka y ahora va por un cupo a la gran final.

FOTO: GENTILEZA GONZALO AMBIADO

del Barco, a quien sin embargo de-
rrotó con autoridad por 6-2 y 3-0. En 
tanto que ayer, por la fase de cuar-
tos de final, Ambiado tuvo otro des-
collante desempeño ganando al 
quinto sembrado del torneo, el che-
co Petr Kovacka, por un doble 6-4. 

Desde Estados Unidos, Gonzalo 
Ambiado analizó su importante 
victoria. “Fue un partido complica-
do, porque era un rival de servicio 
y red, él estuvo dentro de los mejo-
res 100 de la ATP en dobles, jugó el 
US Open y es muy rápido. Si a eso 
sumamos el alto calor, puedo decir 
que estoy muy contento con el 
triunfo y porque mi objetivo míni-
mo era llegar a semifinales y lo lo-
gré. Reconozco que estoy un poco 
al límite de esfuerzo, pero quiero 
más”, sentenció.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

torneo, abriendo las ilusiones de 
un histórico título en la arcilla 
norteamericana. 

 
Cada paso, una lucha  

Tras quedar libre en el primer 
duelo gracias a su ranking, Ambia-
do venció 6-3 y 6-2 al marroquí Sa-
lim Benhmida, tras lo cual dio cuen-
ta del hongkonés, Andrew Town, 
por 0-6, 6-4, 3-0 y retiro para colocar 
su nombre en octavos de final. 

En esa ronda, el penquista tenía 
un duro rival en el español, Héctor 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl



Deportes
Diario Concepción Jueves 31 de octubre de 2019 15

RECIBIRÁN A MUNICIPAL SANTIAGO

Si hubiera ganado el últi-
mo partido en Pilmahue y 
estuviera jugándose el títu-
lo, se habría complicado 
toda la logística. Pero enten-
diendo que Deportes Con-
cepción ya está dentro de la 
liguilla y que Linares ya as-
cendió, la Gobernación de-
cidió que el encuentro entre 
los lilas y Municipal Santia-
go se disputará sin público, 
por falta de contingente de 
seguridad. 

La dirigencia morada pro-
puso que el juego se dispute 
a las 16 horas o, en caso con-
trario, al mediodía. Tenían 
claro que se debía bajar el 
aforo máximo, aunque no 
contaban con el “sin público”. 

Lilas cerrarán 
primera fase 
sin su público
Será este domingo, en horario por confirmar. La 
dirigencia pretendía sacarlo de Collao viendo que 
la falta de personal no permitirá abrir las puertas.

FOTO: CSD CONCEPCIÓN

esta edición no estaba definido. 
¿El motivo? La dirigencia del 
“León” estimó que, en estas 
condiciones y sin público, el 
partido podía perfectamen-
te jugarse en otro lado, aun-
que hasta ahora no podían 
sacarlo de Collao. 

Desde Anfa necesitan ce-
rrar luego esta primera fase 
para meterse de lleno a la li-
guilla de ascenso, cuyo sor-
teo de partidos se realizará el 
martes. Ahí ya están anota-
dos Deportes Concepción, 
Trasandino y Brujas de Sala-
manca. El cuarto clasificado 
será Ovalle o Limache. Los 5 
equipos citados están sepa-
rados por sólo 6 puntos.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

tiene D. Concepción, 
que marcha segundo 
y le saca 2 puntos de 
ventaja a Trasandino.

puntos
50

Ante la suspensión de la 
Apec y la COP25 en Chile, de 
inmediato surgió la pregun-
ta entre los futboleros: ¿y 
qué pasará con la final de 
Copa Libertadores? La re-
cién asumida ministra del 
Deporte confirmó que el 
partido fijado para el 23 de 
noviembre se jugará sí o sí 
en nuestro país. 

Cecilia Pérez sostuvo que 
“recibí el llamado del presi-
dente de la Conmebol, Ale-
jandro Domínguez, y le he 
ratificado a nombre del Pre-
sidente Piñera nuestro 
compromiso de realizar la 
Copa Libertadores. Esto va 
más allá de lo que sucedió 
con la Apec y la COP25, que 
son cosas distintas y en fe-
chas distintas”. 

Será una instancia espe-
cial por el inédito formato 
de Copa Libertadores que 
definirá el campeón en par-
tido único, en cancha neu-
tral, al estilo de la Cham-
pions League. Los finalis-
tas son Flamengo y el River 
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Como sea, es un compromi-
so sólo para cerrar la prime-
ra fase y determinar el orden 
de entrada a la liguilla final. 
Considerando el presente so-
cial del país y la Región, una 
medida esperable. 

Pero la confirmación de 
horario ha demorado en con-
cretarse y hasta el cierre de 

OBITUARIO

Con profundo pesar comunica-
mos el sensible fallecimiento de 
nuestro amado esposo, padre, 
abuelo y suegro. Sr. 
 

LUIS OCTAVIO 
CASTILLO PONCE 

(Q.E.P.D.) 
 

Sus restos están siendo velados 
en la Iglesia Comunidad San 
Eduardo (Purranque # 621, Hual-
pén). Su funeral se efectuará hoy, 
después de una misa las 12:00 h, 
saliendo el cortejo hacia el cre-
matorio del Cementerio General 
de Concepción. 
 
La Familia 
 
 Concepción, 31 de octubre de 2019.

Dios ha llamado a su reino ce-
lestial a mi querida madre. Sra. 

 

MARÍA JOVA 
ARAVENA SILVA 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se realiza en la Pa-
rroquia La Ascensión (Barrio 
Norte). Su funeral será mañana 
en horario que se avisará opor-
tunamente. 

 

Patricio Riffo Aravena 

 

Concepción, 31 de octubre de 
2019.

Primer anuncio de la Ministra del Deporte: 
final de Copa Libertadores se juega en Santiago

Plate del “Muñeco” Gallar-
do, clubes que especularon 
con una final en partidos 
de ida y vuelta. 

Desde el sitio web de 
Conmebol expresaron que 

“agradecemos el compro-
miso mostrado por el Go-
bierno de Chile para garan-
tizar las condiciones de se-
guridad para la celebración 
de esta final única”.
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Santoral: Día nacional de las iglesias evangélicas y protestantes

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)

9/17 6/18
LOS ÁNGELES

8/24
SANTIAGO

6/18
CHILLÁN8/24

RANCAGUA

7/22
TALCA

6/21
ANGOL

2/21
TEMUCO

5/15
P. MONTT

11/16
VIERNES

9/19
SÁBADO

9/18
DOMINGO

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

Novasalud.com 
• Ongolmo N°144, local 2

Salcobrand 
• Michimalonco 1300

Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

Salcobrand 
• Autopista 7001
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