
Construcción requerirá contratar 
cerca de 270 personas, y tendrá “7 
tanques” y dos puntos para reci-
bir barcos. Gerente de Ingeniería 
de Copec se refirió a cuestiona-
mientos a la iniciativa.  

Los detalles del 
polémico proyecto 
del Terminal 
Pacífico Copec

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁGS.16-17

 

Universidades y 
Gobierno Regional 
construyen alianza  
de cara a la COP 25
Previo al evento, que se realizará en 
diciembre, habrá tres seminarios en 
Cañete, Los Ángeles y Concepción, con 
participación de científicos de la UdeC, la 
Ucsc y la UBB. 
CIUDAD PÁG.9

¿Quién se 
hace cargo 
de la crisis 

social?

MASIVAS MANIFESTACIONES Y CACEROLAZOS  
HUBO AYER EN CONCEPCIÓN Y ALREDEDORES

FOTOS.ISIDORO VALENZUELA M.

POLÍTICA PÁGS.4 Y 6

Transporte dejó de operar  
temprano, lo mismo que 

varios recintos comerciales. 

EDITORIAL: INTRANQUILIZADORAS SEÑALES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA CHILENA
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En Concepción se registraron 
incidentes en el centro y 

tomas de ruta en otras zonas.

Expertos analizan el fenómeno 
que partió en Santiago y se 
expandió al resto del país. 
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Fin de un ciclo
Estimados lectores, hoy ponemos fin a un ciclo sobre las calles de Concep-

ción que comenzó en octubre del 2012, motivado por una petición que me hi-
ciera en aquel entonces el concejal de la municipalidad de Concepción, don Ál-
varo Ortiz Vera. Ello no habría sido posible sin la acogida de Diario Concep-
ción, y más específicamente de quien, en ese entonces, recién asumía la edición 
general del medio, el periodista Francisco Bañados, quien depositó en mí la 
confianza para que semana a semana se fuera publicando una calle a partir del 
Cerro Caracol hacia Talcahuano o desde el río Bío Bío hacia el norte. 

En estos años hemos barrido la mayor parte de las calles y pasajes con nom-
bres de personas que tiene nuestra ciudad y estamos ad portas de la publica-
ción de un libro con aproximadamente 300 calles que incluirá además un ho-
menaje a los 100 años de nuestra Universidad de Concepción, publicando la 
nómina de los fundadores y de los forjadores de nuestra casa de estudio. 

No obstante, el poner término al ciclo de las calles, no significa poner fin a la 
publicación de nuestros patrimonios, ya que hemos concordado continuar 
con una nueva fase en que presentaremos semana a semana la historia de em-
prendedores penquistas que, desde sus albores, han permitido el desarrollo de 
nuestra ciudad.  

No solo estarán aquí destacados empresarios como Pedro del Río, Matías 
Cousiño y otros de gran relieve nacional, sino también otros que, con su mo-
desto trabajo, han colaborado a poner la ciudad en el sitial que hoy tiene. Me re-

fiero a extranjeros y nacionales que con su llegada a la zona emprendieron con  
diferentes negocios del hilado, paquetería, hotelería y otros rubros que hasta el 
día de hoy están presentes, o que año a año fueron desapareciendo del munda-
nal ruido penquista y que pretendemos volver a revivir para tenerlos presentes 
en nuestra historia. 

Otro punto de importancia es que estos emprendedores que publicaremos a 
contar de la próxima semana, pueden servir de ejemplo para dar nombre a fu-
turas calles que van apareciendo motivo del desarrollo urbano de nuestra ciu-
dad y así, evitar que tengan nombre de pasaje 1, 2 ,3 o que poblaciones enteras 
no estén identificadas. 

 No puedo terminar sin agradecer una vez más al Diario Concepción, que en 
estos siete años, de octubre del 2012 a la fecha, ininterrumpidamente, domingo a 
domingo, ha publicado esta sección que ha informado a nuestros queridos lecto-
res sobre el personaje, cuyo nombre ostenta cada calle en Concepción, además 
de plazas, cerros y lagunas, que fueron identificadas tanto por el nombre de sus 
dueños como por la toponimia existente en el lugar. 

A todos nuestros lectores, infinitas gracias.  
 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía  
Investigador del Archivo Histórico de Concepción 

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl o 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.

ROGER SEPÚLVEDA CARRASCO 
Rector Universidad Santo Tomás 
Región del Bío Bío

Jornada laboral y productividad 
  
Señora Directora: 

Los últimos meses, la prensa na-
cional ha estado pendiente del 
proyecto de la reducción a 40 ho-
ras de la jornada de trabajo. Dicho 
proyecto pareciera estar enfocado 
exclusivamente en una mayor ca-
lidad de vida del trabajador, lo cual 
es beneficioso, por supuesto, pero 
no debemos obviar los impactos 
que su aplicación podría tener en 
el ecosistema productivo del país. 

Los posibles impactos para al-
gunas empresas, sobre todo 
pymes, son muchos. Por ejemplo, 
un centro de atención de salud 
que funciona 24 horas al día, va a 
necesitar a más enfermeras para 
atender a los mismos pacientes, 
aumentando sus costos.  

A este proyecto le hace falta una 
mirada integral de sus efectos en 
todas las dimensiones del entorno 
productivo, que radique en medi-
das paliativas sobre los efectos ne-
gativos que puedan producir, 
como el aumento de costo laboral, 
junto a una aplicación gradual que 
permita a las empresas adaptarse 
al cambio.  

La productividad laboral en 
Chile es la segunda mayor de 
América Latina tras Uruguay (The 

Conference Board, 2019). $29 
USD/hora. Eso puede deberse, se-
gún Adolfo Fuentes del CEP, a ma-
yor acceso a educación superior 
(9 años 1990 a 12 en 2017) y tam-
bién en inversión e importación 
de tecnología. Sin embargo, esta-
mos lejos de países desarrollados: 
nuestra productividad alcanza 

sólo un 44% de la de EEUU. El diag-
nóstico está claro hace algunos 
años; Mckinsey (Irade 2013) con-
cluyó que las mayores brechas, y 
donde las empresas pueden tomar 
medidas, están en la eficiencia 
operacional por la baja adopción 
prácticas avanzadas de gestión. 

Los refuerzos positivos sobre 

conductas deseables y resultados 
medibles, mediante incentivos no 
monetarios y reconocimientos de 
diversos tipos, junto a análisis de 
resultados y comunicación seg-
mentada, personalizada y oportu-
na, son algunas de las prácticas 
que pueden adoptar en las compa-
ñías para que la satisfacción y cali-

dad de vida incida efectivamente 
en la productividad laboral. Es de 
esperar que estas prácticas sean 
adquiridas por las organizaciones 
chilenas para poder acortar la 
brecha que hoy tenemos con eco-
nomías más desarrolladas. 

 
Juan Carlos Solari

En la definición tradicional, los 
unicornios son animales mitológi-
cos representados como un caba-
llo con un cuerno en la frente, pero 
el año de 2013 Aileen Lee, funda-
dora de Cowboy Ventures, fue la 
primera en introducir el término 
refiriéndose a una empresa tec-
nológica que alcanza un valor de 
mil millones de dólares en alguna 
de las etapas de su proceso de le-
vantamiento de capital. De ahí 
surgieron luego los conceptos de 
Centauros y de Little Ponys. El pri-
mero hace referencia a las empre-
sas valoradas en más de US$ 100 
millones, mientras que el segundo 
a las que han logrado más de 
US$10 millones. 

Si consideramos que tres cuar-
tos de las empresas fracasan antes 
de cumplir dos años, el término 
“unicornio” comienza a tener todo 
el sentido del mundo. Algunos ca-
sos emblemáticos son Facebook, 
Xiaomi, Uber, Airbnb, entre otras 
260 empresas que conforman este 

selecto club. 
En Latinoamérica hay 20 em-

presas unicornio, con Brasil (6) y 
Argentina (5) a la cabeza. En Ar-
gentina, Mercado Libre es un uni-
cornio tecnológico que lleva clara-
mente la ventaja, la cual con pre-
sencia en 17 países de la región su 
valoración bursátil en el Nasdaq 
alcanza los US$ 12.700 millones. 

En Chile, solamente una compa-
ñía puede ser considerada Uni-
cornio, es el caso de Crystal Lago-
ons, especializada en la construc-
ción de lagunas artificiales 
gigantes, como la de San Alfonso 
del Mar, hoy presente en distintos 
lugares del mundo. 

No obstante, hay otra empresa 
chilena que pronto puede alcanzar 
esta calificación. Es el caso de Cor-
nershop, que se dedica a llevar las 
compras del supermercado a casa, 
luego de que Uber con las inten-
ciones de adquirirla, la valorizara 
recientemente en US$ 675 millo-
nes, superando hace tiempo la ca-

Para alcanzar el tamaño que requiere una 

compañía Unicornio, las empresas chilenas 

estarían obligadas a internacionalizarse.

Unicornios en Chile, del 
mito a la realidad

Verba volant scripta manent

Las calles de mi ciudad

CARTAS 

ENFOQUE
lificación de Centauro. 

Lamentablemente, existen al 
menos dos restricciones impor-
tantes para que en Chile existan 
más especímenes de esta deseada 
fauna mitológica. Lo primero tie-
ne que ver con la existencia de 
una industria de capital de riesgo 
más consolidada, ya que hoy en 
día hay flujo de proyectos que sa-
len de la fase de incubación con 
mucho potencial de crecimiento, 
pero no logran conseguir inver-
sionistas que apoyen un creci-
miento rápido a nivel global de 
estos emprendimientos. Y lo se-
gundo, para alcanzar el tamaño 
que requiere una compañía Uni-
cornio, las empresas chilenas es-
tarían prácticamente obligadas a 
internacionalizarse, ya que para 
lograr acceder a mercados de la 
envergadura de Estados Unidos 
se necesita establecer operacio-
nes en varios países de Latinoamé-
rica o definitivamente trasladarse 
al país del norte.



Opinión
Diario Concepción Domingo 20 de octubre de 2019 3

Diario Concepción

EDITORIAL

F
altó poco para que la mi-
nistra de Educación fue-
ra acusada constitucio-
nalmente, no hubo 
acuerdo, pero, para la ciu-
dadanía en general, este 

era un caso de implicancias políticas, 
en el trasfondo, la jefa de la cartera es-
taba por pagar los platos rotos de una 
reforma educacional con incontables 
forados, siendo uno de los más visibles 
el deterioro de la educación pública, 
descrita por algunos como desmante-
lamiento, un tema de suyo debatible 
cuya biopsia está todavía pendiente. 

El caso emblemático del país, como 
una punta de iceberg, es la situación 
del Instituto Nacional en el centro de 
la polémica por un espiral creciente de 
violencia, con molotovs en los patios, 
encapuchados con overoles blancos 
aleccionando estudiantes y constan-
tes enfrentamientos con carabineros  

La discusión está centrada en cómo 
terminar con esta situación y devolver 
la paz a esa institución entrelazada 
con el nacimiento de la República, la 
más de las veces con medidas especí-
ficas, que probadas una y otra vez no 
consiguen su cometido. Es entonces 
necesario mirar este fenómeno de 
mayor distancia, recordar, por ejem-
plo, que el Instituto fue uno de los co-
legios que lideraron la llamada Revo-
lución de los pingüinos de 2006, sien-
do la reforma de la “municipalización” 
uno de los aspectos más criticados, 
descrito como uno de los principales 
problemas de la educación pública. 

La más reciente situación hace reco-
nocer a la actual directora del Institu-
to Nacional que fueron sobrepasados 
por las circunstancias, luego de los he-
chos de violencia en los que un grupo 
de encapuchados incendió una sala 
de inspectores.  Los distintos actores 
se culpan entre sí, pero tiene que haber 
una razón, además de recurrir a la teo-
ría  conspirativa, por mucho que exis-

tan grupos que quieran obtener venta-
jas estratégicas de la situación. 

Para la ministra de Educación “lo 
que hay que hacer es apoyar  la ges-
tión que tiene que hacer Carabineros, 
para que efectivamente se detenga a 
quienes están incurriendo en estos 
hechos de violencia extrema”.  La voz 
de los estudiantes, por otra parte,  no 
ha tenido parecida cobertura, el pre-
sidente del centro de alumnos del es-
tablecimiento, en una entrevista a un 
medio de circulación nacional, anali-
za el origen del malestar, denuncia las 
carencias que se viven a diario y ase-
gura que si bien condenan la violen-
cia, comprenden su origen.  

No es esta la única institución de la 
educación pública  que está en proble-
mas, en nuestra propia región ha teni-
do situaciones de alta conflictividad, 
entre otros,  el liceo regional más an-
tiguo y emblemático, el Liceo Enrique 
Molina Garmendia, que presenta  una 
matrícula dramáticamente disminui-
da, de 300 estudiantes, situación que 
contrasta con la época de gloria del re-
cinto en los años ochenta, cuando lle-
gó a tener más de 3 mil alumnos. 

Los estudiantes dan a entender que 
faltan profesores preparados para en-
tregar valores suficientes y necesarios, 
“que no vaya a ser una formación tóxi-
ca del estudiante, que no te transmitan 
anti valores”. Además de describir con-
diciones deficitarias de infraestructu-
ra, mobiliario y servicio sanitarios. 

El gobierno tiene que dejar estas si-
tuaciones en absoluta transparen-
cia, no se debe olvidar que sublata 
causa tollitur effectus,  tener absolu-
ta certeza que la educación pública 
está recibiendo la atención que se 
merece para cumplir con la prome-
sa de educación de calidad para to-
dos los niños y jóvenes chilenos.

No es esta la única 

institución de la 

educación  

pública que está  

en problemas,  

nuestra propia 

región ha tenido 

situaciones de alta 

conflictividad en  

las instituciones de 

educación pública, 

es necesario  

buscar las causas 

profundas.

EN EL TINTERO

Flora y Fauna Silvestres,  5.579 es-
pecies animales, aproximadamen-
te el 18 % del total de las especies 
de vertebrados incluidas en su 
análisis, son actualmente objeto 
de comercio a nivel mundial, el 
cual ha crecido, solo en 2019, en-
tre un 40 % y un 60 % sobre las ci-
fras registradas con anterioridad. 

 Un análisis posterior también 
permitió a los autores identificar 

otras 3.196 especies que 
actualmente no reci-

ben atención de los 
mercados, pero que 

podrían estar en riesgo 
de una futura mercantili-

zación en función de similitudes 
compartidas con las especies ac-
tualmente explotadas. 

En el Génesis se determina 
que los hombres “Tengan autori-
dad sobre los peces del mar, so-
bre las aves del cielo y sobre todo 
ser viviente que se mueve sobre 
la tierra”. Una responsabilidad 
que nos ha quedado grande. Es 
urgente cambiar la redacción. 

 
                          PROCOPIO

El peor amigo  
de los animales

CIUDAD GÓTICA

Nuestra especie sigue siendo 
la peor noticia posible para to-
das las demás con las cuales com-
parte, muy malamente,  el mismo 
planeta, la última lamentable no-
vedad es que se ha Incrementado 
el tráfico mundial de especies. A 
pesar de campañas sostenidas de 
protección y toma de conciencia, 
el comercio mundial de especies 
silvestres supera las todas las 
estimaciones anteriores. 

Las proporciones 
son indignantes;  al 
menos 1 de cada 5 es-
pecies de vertebrados 
se compra y vende en el 
mercado de vida silvestre, este 
comercio de animales salvajes 
destinados a servir de mascotas 
o para la obtención de productos, 
marfil, medicamentos o carne, 
se ha descrito como  una indus-
tria multimillonaria y amplia-
mente reconocida como una de 
las amenazas más graves para 
todo tipo de seres vivos. 

Según los datos de la Conven-
ción sobre Comercio Internacio-
nal de Especies Amenazadas de 

Intranquilizadoras 
señales de la educación 
pública chilena
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“Tiene que ver con la falta 
de conexión entre las 
autoridades del Gobierno y 
la ciudadanía”. 
Felipe Vergara, académico Unab.

“Desde países desarrollados, 
de quienes integran la Ocde, 
era previsible que en Chile 
ocurriera algo así”. 
Lesley Briceño, académica UDD.

“Cosechas lo que siembras. 
Sembraste segregación 
tienes una población  
desencantada”. 
Andrés Cruz, académico UdeC.

Razones del descontento social 
más allá de un alza de $30

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

TAMBIÉN SE PRODUJERON MANIFESTACIONES EN EL CENTRO DE CONCEPCIÓN

“Yo me atrevería a decir que esto 
se podría replicar en regiones”, de-
cía ayer, en horas de la mañana, el 
analista y académico de la Univer-
sidad Andrés Bello (Unab), Felipe 
Vergara, al ser consultado por los 
hechos acaecidos durante los últi-
mos días en Santiago, a propósito de 
las violentas protestas que siguieron 
el alza de los pasajes del Metro, y que 
tiene muy complicada a la admi-
nistración del Presidente, Sebas-
tián Piñera. 

Y, claro, no pasó mucho tiempo 
desde los dichos de Vergara hasta 
las primeras escaramuzas en Con-
cepción, particularmente, frente a 
la Plaza de Tribunales y alrededo-
res. Luego, los incidentes se trasla-
daron hasta la Plaza de la Indepen-
dencia y cerca de la Universidad de 
Concepción.  

Pero la capital regional no fue el 
único caso. En la intercomuna hubo 
manifestaciones en Coliumo (aun-
que estas se arrastraban hace sema-
nas, por la falta de respuesta a de-
mandas de pavimentación por par-
te del municipio) y hubo suspensión 
de actividades en el Teatro Biobío, 
algunas líneas del Transporte Públi-
co cancelaron su servicio más tem-
prano de lo habitual, el Mall Plaza 
Trébol también bajo sus cortinas 
cerca de las 17 horas por precau-
ción, entre otros muchos hechos. 

Los incidentes en todo el país mo-
tivaron, además, al Presidente Piñe-
ra a hablar en cadena nacional. “He 
escuchado con mucha humildad la 
voz de mis compatriotas y lo segui-
ré haciendo, porque así se constru-
ye la democracia”, dijo el Jefe de Es-
tado pocos minutos antes de anun-
ciar la suspensión del alza de los 
pasajes del Metro. 

 
Falta de conexión 

Los llamados a manifestarse, a 
través de cacerolazos en todo Chi-
le, y la respuesta que generó en dis-
tintas ciudades dejó en evidencia, 

Analistas coincidieron en que las manifestaciones que partieron en Santiago y se 
trasladaron a regiones, no es solo un problema coyuntural, es un tema mucho más 
profundo, relacionado con injusticias que la ciudadanía se cansó de ver pasar.

que el descontento social era mu-
cho más profundo que el alza en 
los pasajes del tren urbano metro-
politano. 

“Esto se arrastra hace tiempo, y 
tiene que ver con la falta de cone-
xión entre las autoridades del Go-
bierno y la ciudadanía. De hecho, al-

gunas de ellas han sido hasta ofen-
sivas, por ejemplo, cuando el minis-
tro de Economía ( Juan Andrés Fon-
taine) dice que esta es una oportu-
nidad para que la gente se levante 
más temprano”, manifestó Vergara. 

Según el analista, además de di-
cha desconexión, hay una serie de 
hechos que explican lo sucedido, 
como las “brechas salariales ver-
gonzosas” o las “inmorales sancio-
nes al fraude” en el caso Penta. 

“Es cierto, eso no justifica los actos 
de violencia, pero el descontento es 
real, es evidente y entendible. Y cómo 
otros movimientos y manifestacio-
nes han surgido en regiones es pro-
bable que se pueda propagar. O sea, 
porque si Santiago está desconten-
to, hay regiones que están en peores 
condiciones, salvo algunas del nor-
te, quizás”, adelantaba Vergara. 

Paraíso de abusos 
En opinión del sociólogo, Manuel 

Rodríguez, nuestro país “no es el 
oasis de crecimiento y prosperidad 
que difunde el gobierno. Es, en cam-
bio, el paraíso de los abusos, la co-
rrupción, la desocupación progre-
siva y es, sobre todo, la bancarrota 
ética de las Instituciones”. 

Rodríguez agregó que los sucesos 
acaecidos “son la expresión de la in-
dignación de amplios sectores so-
ciales y la mayor protesta contra las 
elites políticas y empresariales (...). 
Esto es una manifestación de recha-
zo contra las alzas del transporte, 
por las deudas en educación, por 
las miserables pensiones, por las 
carencias en salud, por la corrup-
ción en las Fuerzas Armadas, en 

LAS MANIFESTACIONES partieron con cacerolazos.

FOTO: LUKAS JARA M.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Continúa en pág. 6

En cadena nacional, el 
Presidente Piñera anunció 
que suspensión del alza del 
pasaje del Metro.

El anuncio del 
Presidente 

Los desórdenes se 
produjeron en el centro de 
Concepción, en Plaza de 
Tribunales y cerca de la UdeC.

Incidentes en la 
capital regional
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do, en un país que el 1% más rico 
concentra el 30% del PIB; con suel-
dos promedio de $350 mil men-
suales; con manifestaciones de co-
rrupción hacia arriba sin ninguna 
consecuencia, y frases indolentes 
de la autoridad que, hacen con-
cluir, que están absolutamente 
desconectados de la realidad”, 
manifestó el profesional. 

Cruz es pesimista. Dijo que quie-
nes actualmente administran el 
poder, “la elite”, quiera perder po-
der. “Van a tratar de levantar un re-

Siempre en búsqueda de 
abrir alianzas para mejorar 
las experiencias educativas 
de sus estudiantes, la Cor-
poración Educacional Ma-
sónica de Concepción 
(COEMCO), a través del Co-
legio Concepción, firmó un 
acuerdo de intercambio y 
cooperación mutua con el 
Norton Science and Len-
guaje Academy, de San Ber-
nardino, California, cuyo 
propósito esencial es for-
mar redes e intercambiar 
experiencias en la enseñan-
za del idioma inglés y el es-
pañol, de acuerdo a las ne-
cesidades respectivas, con 
estos colegios de Estados 
Unidos.  

En este contexto, el vier-

PubliReportaje

El convenio se suma a los ya suscritos con la 
Universidad de Luisiana, en Estados Unidos y el St. 
Hilda´s Collegiate School de Nueva Zelanda.

nes 18 de octubre se realizó 
la despedida a la delegación 
norteamericana, de ocho 
alumnas de educación bási-
ca, acompañadas por los pro-
fesores Tony Preciado y Mar-
co Lara, quienes fueron reci-
bidos por el Presidente de la 
Corporación, Maximiliano  
Díaz Soto, los Directores: 
Alex Eriz Soto y Francisco 
Vergara San Miguel, repre-
sentantes de la Gerencia y 
Directivos del Colegio Con-
cepción. 

Respecto a la firma del 
acuerdo, Maximiliano Díaz 
expresó que “este convenio 
de colaboración representa 
un hito importante para 
nuestra Corporación, ya que 
nos permite seguir incremen-

tando el número de pro-
gramas de intercambio, 
con instituciones educati-
vas de habla inglesa, en 
donde nuestros estudian-

tes y profesores tienen po-
sibilidades reales de mejo-
rar sus habilidades comu-
nicacionales vinculadas 
con el idioma inglés”. 

LOS ESTUDIANTES DEL COLE-
GIO CONCEPCIÓN visitaron 

EE.UU. el mes de mayo, ocasión 
en la que invitaron a sus pares 

norteamericanos. 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 
ESTRECHA LAZOS CON CENTRO EDUCATIVO NORTEAMERICANO 
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Carabineros, por los privilegios irri-
tantes de la clase política, especial-
mente de los parlamentarios”. 

El sociólogo manifestó que la 
actual administración “debe en-
tender que el algoritmo tecnocrá-
tico no puede reemplazar a la bue-
na política y ésta obliga a desarro-
llar una nueva alternativa que está 
afuera de las coaliciones tradicio-
nales”. 

La académica de la Universi-
dad del Desarrollo, Lesley Brice-
ño, dijo que existe la percepción 
de que este descontento social 
podía estallar en cualquier mo-
mento. “Hay que recordar lo que 
ocurrió en lugares como Aysén o 
Freirina, que debieron haber aler-
tado al Estado de cómo funcionar. 
Además, mirándolo desde afue-
ra, por ejemplo, desde los países 
desarrollados, de quienes inte-
gran la Ocde, era previsible que en 
Chile ocurriera algo así”, sostuvo 
Briceño. 

Coincidió con Vergara en que el 
alza del pasaje del Metro fue lo que 
detonó las movilizaciones, pues 
existe un descontento generalizado 
por muchos temas como “la colu-
sión constante o el tema de las AFP”. 

Marketing engañoso 
El abogado y académico de la 

Universidad de Concepción, An-
drés Cruz, dijo que era “induda-
ble” que las desigualdades que se 
producen en el país, son motor de 
las manifestaciones.  

“Cosechas lo que siembras. 
Sembraste segregación y, actual-
mente, tienes una población abso-
lutamente desencantada, aten-
diendo que se jugó con un marke-
ting engañoso, disfrazado de 
eficiencia que no ha dado resulta-

lato, un discurso que tiende a expli-
car esto como actos simplemente 
violentistas, tomando en conside-
ración que algo de eso hay. Siempre 
que se dan situaciones de estrés 
institucional hay quienes se apro-
vechan para generar actos vandá-
licos, pero eso no significa que no 
represente un malestar que no ha 
sido adecuadamente canalizado 
por la institucionalidad”. 

Daniel Ibáñez, presidente de la 
Fundación Participa, dijo que las 
“manifestaciones de esta semana 
son el resultado de un proceso acu-
mulativo de presión en la que viven 
sometido millones de chilenos, con 
bajos sueldos, malas pensiones y 
deficiencias crónicas en la presta-
ción de servicios asociados a dere-
chos sociales, como salud, educa-
ción, transporte y vivienda”. 

Agregó “que es indudable que la 
clase política presenta un nivel pro-
fundo de desconexión con la ciuda-
danía. Por ello, es un desafío para 
los dirigentes políticos de todos 
los sectores, del Gobierno y parla-
mentarios, estar a la altura de lo 
que los ciudadanos requieren para 
vivir mejor, sin buscar pequeñas 
ventajas”.

Viene de pág. 4
FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

QUEMA DE SEMÁFOROS y 
paraderos, frente al colegio San 
Pedro Nolasco, en Tucapel con 
Freire, pleno centro de 
Concepción.
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DOCTOR CRISTIAN VARGAS, BIÓLOGO MARINO Y DOCENTE DE  LA UDEC
Desoxigenación de los océanos, 

pérdida de la productividad primaria 
como consecuencia de la fotosíntesis 
de las algas y el derretimiento de los 
hielos en altas latitudes, asociados a 
una expansión del océano y al au-
mento en el nivel del mar, son sólo 
parte de los hallazgos que entregó el 
nuevo Informe Especial sobre Océa-
nos y la Criósfera en un Clima en 
Cambio. 

La investigación, que fue realizada 
por el Panel Intergubernamental para 
el Cambio Climático (IPCC, por sus 
siglas en inglés), contó con 103 inves-
tigadores de 36 países, entre ellos el  
científico penquista, Cristian Vargas,  
biólogo marino y profesor de la Facul-
tad de Ciencias Ambientales de la 
Universidad de Concepción.  

Vargas, que fue escogido por el Ipcc 
debido a su experiencia de más de 20 
años estudiando la acidificación del 
océano, y sus implicancias en el ciclo 
del carbono y diferentes grupos de or-
ganismos marinos en la zona austral 
de nuestro país. “El Panel me pidió 
que apoyara el estudio en el ámbito 
de ecosistemas de estuarios y fior-
dos, porque en el pasado trabajé in-
vestigando en la Patagonia chilena y 
en su sistema de fiordos”, comentó. 

 
Calentamiento global  

Tras los resultados del informe, 
que se dieron a conocer en un semi-
nario organizado por la Universidad 
Católica, el investigador remarcó que 
otra de las consecuencias observadas 
–no directa del calentamiento global 
sino de su principal causante, el dió-
xido de carbono– es que al absorber 
más CO2 existe un sostenido aumen-
to de la acidificación del mar.   

Dicho proceso también ha sido ob-
servado en otras zonas del país, pero 
debido a causas distintas, como el de-
rretimiento de glaciares al océano en 
las áreas de fiordos patagónicos.  

“Los hielos al derretirse aportan 
con agua dulce, que diluye algunos 
componentes importantes del agua 
de mar, provocando una reducción 
en su alcalinidad (o un exceso de 
base), responsable de proteger el 
océano de los cambios bruscos en el 
pH. Esta agua salobre tenderá a ab-
sorber más CO2 atmosférico, redu-
ciendo más aún su pH y, por ende, 
contribuyendo a una mayor acidifica-
ción de los océanos”, detalló el inves-
tigador del Eula. 

El Ipcc es el organismo de Nacio-
nes Unidas encargado de proveer 
evidencia científica para la adop-
ción de políticas de mitigación para 
el calentamiento global. En ese sen-
tido, Vargas valoró que el reporte, 

Penquista investiga 
con la ONU los efectos 
del cambio climático

gas, en sentar bases científicas sólidas 
para el principal desafío de la huma-
nidad en este siglo. “Estamos orgullo-
sos que la investigación hecha en 
nuestro país pueda tener un impac-
to global de esta envergadura. Contri-
buye a fortalecer el rol de la ciencia 
como la base de la COP25”, enfatizó. 

 
Los fiordos patagónicos 

El científico penquista es parte de 
los autores del capítulo V del informe, 
denominado Océano cambiante, eco-
sistemas marinos y comunidades de-
pendientes.  El apartado explica que 
el océano es esencial para todos los as-
pectos del bienestar humano y su sus-
tento, proporcionando servicios cla-
ve como la regulación del clima, a tra-
vés del presupuesto de energía, y los 
ciclos de carbono y nutrientes.  

“El requerimiento pasaba porque  
pudiera hacer una actualización de la 

evidencia que hay de cambio climá-
tico en el ecosistema de fiordos du-
rante los últimos tres años, desde 
2015 a inicios de 2018”, explicó el in-
vestigador, quien espera que el próxi-
mo informe, de 2021, pueda solidifi-
car la evidencia respecto al impacto 
del aumento de las emisiones de dió-
xido de carbono en el océano. 

El Ipcc remarcó que el cambio cli-
mático también podría ocasionar 
una mayor incidencia de eventos de 
marea roja en sistemas de alta latitud.  

En ese sentido,  Vargas dijo que ne-
cesitan alcanzar mayor evidencia 
para  confirmar la relación del com-
ponente climático en esos eventos. 
“Hay varias señales de que podría ser 
un elemento dentro de la ecuación”. 

 
Hallazgos globales 

La criósfera, que es la zona del pla-
neta donde el agua se encuentra en es-

Aseguró que Chile debe estudiar el océano y contar con 
sistemas para observar los cambios que experimenta. 

tado sólido, también tendrá cambios, 
según el informe, la capa de hielo irá 
disminuyendo, debido a la tempera-
tura en superficie, haciendo perder te-
rreno a  Groenlandia y la Antártica, y 
aumentando el nivel del mar  hasta  60 
centímetros al año 2100.  

Como resultado del aumento de las 
temperaturas, el océano tendrá una 
mayor estratificación y acidificación, 
y un sostenido descenso en el oxíge-
no que alimenta la vida marina. En 
este sentido, Vargas destacó que “hay 
bastante investigación que está de-
mostrando que el calentamiento cli-
mático está haciendo que las especies 
empiecen a movilizarse desde los tró-
picos hacia los polos”. 

En este escenario, según el doctor 
Vargas, se incrementa la necesidad de 
que el océano tenga un rol priorita-
rio en la investigación en Chile. 

“No se ha tomado con seriedad la 
investigación de nuestro océano. No 
existe una política oceánica real. Ne-
cesitamos empezar a generar accio-
nes: así como existen sensores que 
hoy nos indican dónde están ocu-
rriendo los sismos, deberíamos tratar 
de implementar sistemas que nos 
permitan observar los cambios que 
está sufriendo el océano”, enfatizó. 

Para Vargas una mirada de corto 
plazo no permite generar un conoci-
miento acabado del problema que 
se enfrenta. “Es urgente empezar a ge-
nerar una capacidad de observación 
que vaya más allá de la duración de 
los proyectos. Lo que existe actual-
mente son boyas asociadas a proyec-
tos específicos, de tres o cinco años, 
pero eso involucra ventanas de tiem-
po súper chicas. En cambio climáti-
co hablamos de escala de tiempo más 
largas: 10, 20 o 30 años (...) Esto nece-
sita ser una política estatal, no de la 
boya de un investigador”.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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“No se ha tomado con seriedad la 
investigación de nuestro océano. 
No existe una política oceánica 
real”.
Cristian Vargas, docente la Facultad de 
Ciencias Ambientales de la UdeC. 

FRASE

entregado a menos de tres meses 
desde que se realizó la Conferencia 
de Naciones Unidas por el Cambio 
Climático, COP25,  y afirmó que 
contribuirá a poner al océano en el 
centro de la discusión de los esta-
dos, así como idealmente en la en-
trega de recursos para investigacio-
nes y políticas de mitigación.  

“Si uno mira hacia atrás, recién en 
la COP21 de Lima se empezó a incor-
porar el océano como un tema prio-
ritario, algo un poco irónico porque 
hablando del principal regulador del 
clima, afortunadamente, la COP25 
será una conferencia azul, donde es-
peramos que el océano juegue un 
rol tremendamente importante en la 
discusión”, señaló el investigador. 

Nicole Ehrenfeld, directora ejecu-
tiva de la Iniciativa Científica Milenio, 
valoró el aporte del Núcleo Musles,  a 
través de los estudios del doctor Var-

Panel Intergubernamental 
para el Cambio Climático 
escogió a Vargas por su 
vasta experiencia en 
acidificación del océano.

El informe advierte que se 
podría ocasionar una  
mayor incidencia de 
eventos de marea roja en 
sistemas de alta latitud. 

La investigación 
demuestra que las especies 
están comenzando a 
movilizarse de los trópicos 
a los polos.
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para toda la comunidad 
que quiera conocer 
más acerca de los 
efectos del cambio 
climático en la Región 
del Bío Bío. 

Se trata de una 
convocatoria 
abierta 

A TRAVÉS DE SEMINARIOS EN LAS TRES PROVINCIAS DE LA REGIÓN

En el marco de la COP25, 
Conferencia de las Partes, ór-
gano supremo de la Conven-
ción de Naciones Unidas 
para el Cambio Climático 
(CMNUCC) y que se realiza-
rá en diciembre próximo, las 
universidades de Concep-
ción, del Bío-Bío y Católica 
de la Santísima Concepción, 
convocadas por el Gobierno 
Regional, realizarán desde el 
24 de este mes hasta el 21 de 
noviembre, tres seminarios, 
en cada una de las provin-
cias de la Región, con desta-
cados académicos de cada 
una de estas casas de estu-
dios, bajo el lema "La acción 
climática depende de todos, 
es tiempo de actuar en la Re-
gión del Bío Bío". 

Gipsy Tabilo, Vicerrectora 
de Investigación y Postgrado 
de la UBB, señaló que “esta-
mos colaborando con la or-
ganización de la Cop25 a ni-
vel nacional con la difusión 
descentralizada del impacto 
que tiene el cambio climático 
sobre las diferentes áreas que 
son afectadas en términos de 
infraestructura, de las aguas 
y los sitios urbanos y cómo 
todo esto le afecta a la gente. 
Una de las formas de poder 
colaborar como universida-
des regionales, en una alian-
za que hemos realizado con 
la UdeC y la UCSC, es desa-
rrollar seminarios de divulga-
ción en torno a la temática de 
la COP25”. 

Agregó que “cuando se rea-
lice en diciembre, vamos ha-
ber ayudado a construir un 
camino de difusión de lo que 
significa el cambio climático 
para que la población pueda 
estar enterada de lo que está 
pasando y cuál es la impor-
tancia de que nuestro país 
sea el que albergue esta im-
portante actividad”. 

En tanto, Claudia Muñoz, 
Vicerrectora de Relaciones 

CREDITO FOTO

En Cañete, Los Ángeles y Concepción participarán 
científicos de las universidades de Concepción, Bío 
Bío y Católica de la Santísima Concepción. 

Gonzalo Henríquez 
contacto@diarioconcepcion.cl

Institucionales y Vinculación 
con el Medio, de la UdeC, dijo 
que “comunicar a la ciuda-
danía la importancia de rea-
lizar la COP25 es una tarea 
que nos reúne, no sólo por-
que somos instituciones de 
educación, sino también por-
que son nuestros investiga-
dores quienes forman parte 
de los equipos que están es-
tudiando los efectos del cam-
bio climático en distintas 
áreas. El desafío más grande 
que nos impone el cambio 
climático, es entender que es 
un tema de todos y todas y 
que demos resolverlo juntos. 
La respuesta no vendrá des-
de la acción de un Gobierno, 
o desde las universidades o 
de grupos particulares, sino 
que debemos entender que 
como sociedad formamos 
parte del problema y tam-
bién de la solución”.  

El intendente regional, Ser-
gio Giacaman, destacó estas 
y otras iniciativas que se es-
tán realizando en torno a la 
COP25. “Estamos trabajan-
do desde hace ya un buen 
tiempo en la organización de 
este evento y el Presidente 
(Sebastián) Piñera, nos ha pe-
dido, a todos los intenden-
tes, que desde las regiones 
vayamos difundiendo este 
encuentro mundial. En el Bío 
Bío, en conjunto con el Cruch 
regional, vamos a estar en Ca-
ñete, Los Ángeles y Concep-
ción, con destacados científi-
cos en una unión virtuosa 

para difundir los efectos del 
cambio climático a toda la 
comunidad, en espacios 
abiertos y gratuitos”.  

 
Los seminarios 

 El primer seminario, se 
realizará el 24 de octubre en 
el Palacio del Deporte, la Cul-
tura y las Artes, en el Liceo 
Gabriela Mistral de Cañete, 
desde las 11.00 horas. Expon-
drán científicos de las tres 
universidades, con los temas 
“Impactos esperados para la 
Región, producto del cam-
bio climático: Criósfera”; 
“Agua que no has de beber, 
déjala correr”; “Monitoreo 
ambiental participativo para 
mejorar la adaptación al 
cambio climático de la pesca 
y la acuicultura”; y “Genera-
ción de valor en la industria 
regional basada en recursos 
naturales”.  

El 7 de noviembre, en el 
Hotel Four Points de Los Án-
geles, desde las 10 horas, se 
expondrán los temas “Trans-
porte y emergencia climática: 
¿Es posible cambiar cómo 
nos movemos en la ciudad?”; 
“Cambio climático y la im-
portancia de su estudio en el 
pasado”; “Cambio climático 
global: su implicancia en la 
salud humana”; y “Construc-
ción sustentable y eficiencia 
energética”.  

Finalmente, el 21 de no-
viembre, a partir de las 10 
horas, en el Salón Gregorio 
de la Fuente del edificio del 
Gobierno Regional los temas 
serán “Seguridad hídrica 
para la agricultura y la mine-
ría”; “Gestión hídrica, una ex-
periencia en la Cuenca del 
lago Laja”; “Efectividad de 
impuestos ambientales para 
reducir las emisiones de CO2 
en Chile”; y finalmente “Cam-
bios urbanos frente al cam-
bio climático”. 
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Universidades y Gobierno Regional 
construyen alianza para la COP 25
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A LA MUNICIPALIDAD DE ARAUCO

En entrevista a Diario Concep-
ción, el alcalde de Arauco, Mauricio 
Alarcón, criticó a la empresa Arau-
co de no estar cumpliendo lo acor-
dado en materia de contratación de 
mano de obra de su comuna para el 
proyecto Mapa (US$2.350 millo-
nes), informando además en la edi-
ción del pasado 13 de octubre que 
la empresa no paga más de $12 mil 
al año por concepto de patente mu-
nicipal. 

Diario Concepción consultó a la 
empresa al respecto, la que refutó 
los datos, entregando un desglose 
de los aportes tanto de la empresa 
como un todo, como  lo estricta-
mente concerniente al proyecto de 
Modernización y Ampliación de la 
Planta Arauco (Mapa). 

En cuanto a tributación, la em-
presa informó que  paga anualmen-
te en la Municipalidad de Arauco al-
rededor de 150 millones de pesos en 
patentes municipales. 

Añadieron desde la compañía que 
a lo que se refiere el alcalde ($12 mil 
anuales) considera lo que paga una 
de las filiales de la compañía; en este 
caso, celulosa. Pero el total  que paga 
la empresa es mayor, se aseguró. 

A lo anterior, agregaron que en lo 
que va del año, Arauco ha pagado 
por el proyecto Mapa $367 millo-
nes por concepto de permisos de 
edificación y $147 millones por de-
recho de extracción de áridos. 

En suma, sólo este año, Arauco ha 
pagado más de $650 millones al mu-
nicipio de Arauco, se informó desde 
Arauco. 

Arauco ya ha pagado 
$514 millones por 
obras de proyecto Mapa

Cifras de empleo y servicios 
Para complementar, la empresa 

añadió que para postular a los em-
pleos disponibles en Mapa y ofrecer 
servicios locales, Arauco imple-
mentó una Agencia de Empleabili-
dad y Emprendimiento E+E. 

La compañía planteó que fruto 
del trabajo coordinado con los mu-
nicipios, las empresas contratistas, 
pymes locales y emprendedores, al 
30 de septiembre cuentan con las 
siguientes cifras: 

Empleo local: 2.169 personas, 80% 
proviene de la Región del Bío Bío, 
33% son de las comunas vecinas, 
definidas como prioritarias (Arau-
co, Curanilahue, Lota y Los Álamos). 

De estos 2.169 trabajadores, la 
comuna de Arauco es la que más 

aporta con mano de obra, siendo el  
desglose el siguiente: Arauco: 318.         
Coronel: 260. Lota: 253. Concep-
ción: 198 y  Curanilahue: 117. 

Además, se informó que la cons-
trucción de Mapa considera 40 con-
tratos. Actualmente, hay 21 empre-
sas trabajando, de las cuales desta-
can los 4 contratos principales:·         
Echeverría Izquierdo, Besalco, Vial 
y Vives y Sigdo Koppers. 

Además, para la operación de 
Mapa (la operación de la futura 
planta, es decir, empleos perma-
nentes), se están contratando alre-
dedor de 40 alumnos egresados de 
Campus Arauco, el instituto profe-
sional que levantaron hace tres 
años empresa Arauco y Duoc en la 
comuna, detallaron desde Arauco. 

 FOTO: RENDER PROYECTO MAPA

La empresa transparentó lo que paga al municipio por 
concepto de patentes y permisos, ya también actualizó lo 
relacionado a la contratación de mano de obra local.

Servicios locales 
El aporte de Mapa en servicios 

locales supera los $1.200 millones 
en lo que va del proyecto. 

Este monto considera lo que las 
empresas contratistas han inverti-
do localmente en los rubros Hospe-
daje, Alimentación y Otros (Maes-
tranza, ferretería, transporte). 

Y en cuanto a las capacitaciones, 
son 25 los cursos entre capacita-
ciones propias y de Sence. 

En total, 474 personas se capa-
citaron o están actualmente en 
proceso de capacitación en oficios 
que les permitan postular a los 
empleos disponibles en Mapa. De 
ese total, 150 son de la comuna de 
Arauco. 

Además, Mapa capacitó a 124 
emprendedores de la comuna en 
servicios de Hospedaje y se en-
cuentra preparando a otras 160 
personas como Proveedores Agrí-
colas para casinos y restaurantes, 
informaron desde la empresa. 

 
Pymes locales 

En paralelo, y con el objetivo de 
apoyar a pequeñas y medianas em-
presas proveedoras de servicios 
para las empresas a cargo de la 
construcción, se realizó una Ron-
da de Negocios. En la jornada, 66 
pymes de la Región ofrecieron di-
rectamente sus servicios a las cua-
tro empresas a cargo de los contra-
tos más grandes de Mapa, gene-
rando así oportunidades concretas 
de negocio.

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl
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IPC

Septiembre

Acumulada 12 meses

0,0%

2,3%

TPM

Desde 04/09/2019 2%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.192,39

COMMODITIES 

+0,39% Igpa 25.136,79 +0,36%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,60
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra)53,87

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM OCTUBRE

$49.229,00

$28.065,35
Dólar Observado $710,70 Euro  $795,52



POSTGRADOS

Factor clave  
para aspirar a 
mejorar las  
condiciones 
laborales

Obtener un máster afianzará 
los conocimientos que el 
profesional ha obtenido 
durante su carrera 
universitaria. Realizar este tipo 
de postgrado ayudará a 
mejorar el perfil del 
profesional.

CURSAR UN MAGÍSTER

Una vez finalizada la carrera de pre-
grado, se ha hecho más que necesario 
buscar la manera de realizar un progra-
ma de postgrado. En ese sentido, los 
magíster asoman como una alternativa 
válida para perfeccionar los conoci-
mientos del profesional para crecer en 
diversos factores. 

Tomarse en tiempo necesario en es-
tudiar una oferta formativa y elegir la es-
pecialización idónea que se adapte a 
los objetivos del estudiante es funda-
mental antes de elegir el camino para 
continuar la incrementando el conoci-
miento en su área específica.  

Lo cierto es que online o presencial, 
el magíster es una alternativa directa 
para el crecimiento profesional. Por lo 
general, son dos años de clases que 
permiten adquirir los conceptos nece-
sarios para mejorar en una serie de as-
pectos que le otorgarán al profesional 
un estatus importante en el lugar de 
trabajo. 

A continuación, se explican una serie 
de factores por los que es necesario cur-
sar un magíster en la actualidad: 

 
1. Amplía conocimientos y refuerza la 
formación 

Durante el pregrado se requiere pro-
fundizar más sobre alguna de las asig-
naturas o temas que se han estudiado. 
Eligiendo el magíster que mejor se 
adapte a los intereses se podrán am-
pliar los conocimientos y comenzar el 
proceso de especialización. 

2. Especialización y empleo 
Realizar un magíster supone elegir 

una especialización en concreto. Esto 
ayudará a que se consiga un empleo 
orientado a la especialidad de interés, 
porque a futuro demostrará alto cono-
cimiento en la materia. 

 
3. Mejora las competencias 

Es el momento de usar todos los co-
nocimientos para mejorar las compe-
tencias. El gran beneficio de un magís-
ter es que su enfoque siempre es prác-
tico y se puede dar uso a todo lo que 
se ha visto en el pregrado y enfocarlo 
hacia competencias laborales. 

 
4. Es el primer paso para realizar el 
doctorado 

Si existe interés en doctorarse y rea-
lizar un trabajo de investigación, uno de 
los primeros requisitos que se debe 
cumplir es tener un magíster. 

 
5. Acceso a prácticas y bolsa de tra-
bajo 

La gran mayoría de titulaciones ofi-
ciales ofrecen la oportunidad de ha-
cer prácticas profesionales en las prin-
cipales empresas del sector. Es un 
buen comienzo para mejorar el CV y 
tener acceso a ofertas de empleo con 
las empresas. 

 
6. Construir una red de contactos en 
la especialización 

Aprovechar el magíster para crear 

una red de contactos que puedan ser úti-
les en el mundo laboral. A través de pro-
fesores y compañeros se puede acceder 
a becas, empleos o participar en estudios 
de investigación. 

 
7. Estudios enfocados a un escenario 
profesional 

Antes de elegir un magíster a estudiar, 
hay que tener en cuenta que tipo de es-
pecialistas está demandando el sector 
profesional. Usar estar la formación del 
magíster sirve para ampliar y mejorar las 
oportunidades de empleo. 

 
8. Mejora tu posición en la empresa 

Si se lleva un tiempo en una empresa 
y se quiere ascender a un mejor puesto, 
es importante que también se le dedi-
que tiempo a mejorar las competencias 
y poder demostrar a la empresa que hay 
capacidad para ampliar las responsabi-
lidades 

 
9. Reciclar los conocimientos 

Sobre todo, con la irrupción de los me-
dios digitales y los últimos avances tecno-
lógicos, la formación debe ser constante 
para estar al día y ser útil en las transfor-
maciones que ocurran en la empresa. 

La realización de un magíster es el co-
mienzo para definir el ámbito profesional 
en el que se busca crecer, por lo que, con-
sultar con detención la oferta formativa de 
las universidades es fundamental para 
conocer opciones y aspirar a alcanzar un 
grado distintivo profesional.



POSTGRADOS

USS consolida su oferta 
de Postgrados, Advance 
y Educación Continua
Diversos organismos internacionales destacan la relevancia de 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, lo 
que contribuye a alcanzar un desarrollo sostenible en los países. 

El último informe del Servicio de In-
formación de Educación Superior 
(SIES) entregó interesantes datos so-
bre la realidad y evolución de los 
programas de Postgrados y Educa-
ción Continua en la Región del Bio-
bío. En 2007, cuatro instituciones de 
educación 

superior en la Región impartían 122 
programas de Postgrados y/o Educa-
ción Continua. El 2018, ocho universi-
dades de Biobío totalizaron 334 pro-
gramas. 

En una década se duplicó el núme-
ro de instituciones que ingresaron a 
esta área de la educación superior y, 
prácticamente, se triplicaron las opcio-
nes de formación luego del pregrado. 
El número de estudiantes creció en si-
milar relación: de 2.398 alumnos en 
2007 a 6.487 al 2018, lo que se tradu-
ce en un crecimiento del 271 %. 

Distintas opciones, Así como ha cam-
biado la oferta en esta área, también 
son distintos quienes demandan for-
mación. “La Universidad San Sebastián 
ha entendido este desafío, y registra un 
creciente interés de los profesionales 
por cursar sus programas. Las cifras son 
auspiciosas: uno de cada cuatro pro-
fesionales que realiza un magíster o 
Postítulo de especialidad en Biobío lo 
cursa en la USS”, asegura Felipe Ugar-
te, Jefe de Admisión y Difusión, Pro-
gramas de Postgrados y Desarrollo 
Profesional de la USS. 

Actualmente, la oferta institucional 
en esta área incluye programas de di-
ferentes jerarquías académicas, para 
distintos tipos de estudiantes, en dife-
rentes modalidades y en todas las dis-
ciplinas y áreas del saber. Ugarte agre-
ga que la Dirección de Postgrado y De-
sarrollo Profesional de la USS ofrece 
programas de prosecución de estudios 

Advance, diplomados de extensión, di-
plomados académicos, magísteres 
profesionalizantes y magísteres acadé-
micos. “El objetivo es que sea el estu-
diante quien construya su propia tra-
yectoria de formación profesional, se-
gún su realidad laboral y familiar”. 

En esta área, sostiene, la USS cuen-
ta con plataformas tradicionales de 
educación y también se ha adecuado 
a los tiempos y al dinamismo de las tec-
nologías.  

En el último tiempo, el área de Post-
grados y Educación Continua USS al-
canzó un relevante logro al convertir-
se en el único Centro de Excelencia 
Blackboard en Latinoamérica y terce-
ro a nivel mundial. “El crecimiento del 
área, la renovación de la oferta y la ca-
lidad de los programas han permitido 
que los egresados de Postgrados y 
Educación Continua USS sean alta-
mente competitivos gracias a la forma-
ción que reciben. Así, de las aulas 
egresan buenos profesionales, bue-
nos ciudadanos y buenas personas, 
que se sienten felices de haber vivido 
un extraordinario proceso de trasfor-
mación personal”, finaliza.
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30 estudiantes  
cursarán Doctorado  
en Estados Unidos
Gracias a la Beca Igualdad de Oportunidades Fulbright-CONICYT 2019, jóvenes con insuficiente dominio 
del inglés podrán estudiar en universidades de excelencia y en distintas áreas del conocimiento.

TRES DE ELLOS SON DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO

T
ener un limitado manejo del 
idioma inglés es un obstácu-
lo que lleva a muchas perso-
nas a abandonar la idea de 
realizar estudios en el extran-

jero. Si a ello se suma la vulnerabilidad 
socioeconómica de quienes desean ini-
ciar este desafío, los obstáculos pare-
cen todavía más insalvables. 

Estudiantes que viven esta realidad, 
tendrán la posibilidad de cursar estu-
dios de doctorado en importantes uni-
versidades de Estados Unidos, gracias 
a la Beca Igualdad de Oportunidades 
Fulbright-CONICYT 2019. En esta opor-
tunidad, son 30 las personas beneficia-
das -igual número que en 2018-  los que 
podrán perfeccionarse en distintas 
áreas del conocimiento. 

En esta versión de la convocatoria, el 
60% de quienes resultaron adjudicados 
(18) proviene de la Región Metropoli-
tana; del porcentaje restante, siete pro-
fesionales residen en la Región de Val-
paraíso y tres en la del Biobío. Los y las 
seleccionadas cursarán sus estudios en 
diversas áreas disciplinarias OCDE, 
como Ciencias Sociales (13), Ciencias 
Naturales (6), Ingenierías y Tecnologías 
(5), Humanidades (3), entre otras. 

La Beca Igualdad de Oportunidades 
destaca por ser un instrumento que ha 
apoyado la formación de capital huma-
no avanzado en todas las áreas del sa-
ber, pero con la salvedad de potenciar 
aquellos talentos que han sorteado 
mayores brechas para acceder a la edu-
cación superior. 

Dificultades como el insuficiente co-
nocimiento del inglés impiden a estos 
estudiantes destacados postular en 
igualdad de condiciones a los progra-
mas ofrecidos por Becas Chile y es, en 
ese contexto, donde este instrumento 
adquiere un mayor valor al permitir a es-
tos jóvenes acceder a educación de 
excelencia.
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“Nuestras plantas no 
generan impactos”

ALFREDO JALÓN, GTE. DE INGENIERÍA DE COPEC POR TERMINAL EN CORONEL

Viva está la polémica por el proyec-
to Terminal de Productos Pacífico 
de la empresa Copec, que busca ins-
talar en Coronel un centro de alma-
cenamiento y distribución de hidro-
carburos (US$68 millones) . 

El alcalde de la comuna, Boris Cha-
morro, se opone al proyecto y a la for-
ma como se ha dado el proceso de 
evaluación ambiental, asegurando 
que el plan regulador comunal no 
acepta la instalación de este tipo de 
infraestructura.  

Parte de la comunidad está preo-
cupada por la seguridad, y temen 
derrames o incendios. 

Diario Concepción consultó a Co-
pec sobre cómo enfrentarán este pro-
yecto y las aprehensiones de la comu-
nidad aledaña. 

Fue el gerente de Ingeniería, Al-
fredo Jalón, quien respondió algu-
nas interrogantes. 

-¿Cuáles son las características 
principales del proyecto? 

-El proyecto se ubicará en el Par-
que Industrial Coronel y permitirá la 
recepción, almacenamiento y distri-
bución de combustibles. 

Esta instalación permitirá asegu-
rar el suministro de la Región del Bío 
Bío y de la zona centro sur de Chi-
le, con una autonomía aproximada 
de 25 días de stock, anticipándose 
a contingencias o situaciones ex-
cepcionales producidas especial-
mente por el clima y las condiciones 
geográficas y sísmicas del país. Esto 
implica que se aumentará la capa-
cidad de respuesta de suministro de 
combustible ante emergencias, 
para que no vuelvan a ocurrir si-
tuaciones de desabastecimiento de 
combustibles tales como lo que 
pasó el 27F, en 2010. 

El proyecto implica una inversión 
de aproximadamente 68 millones de 
dólares y en su etapa de construcción 
generará cerca de 270 empleos, que 
esperamos sean ocupados priorita-
riamente por gente de Coronel. 

-¿Cómo se hará frente a los prin-
cipales impactos ambientales? 

-Nuestras plantas de almacena-
miento de combustible no generan 
impactos ambientales significativos, 
toda vez que no tienen procesos pro-
ductivos y/o químicos. Por otra par-
te, este proyecto ha sido diseñado 
bajo los más altos estándares técni-
cos y ambientales, incluso superan-
do la normativa vigente, compatibi-
lizando así el bienestar de las comu-
nidades y el cuidado del 
medioambiente. Para esto hemos in-
corporado todas las medidas de se-
guridad y las mejores prácticas inter-
nacionales. A modo de ejemplo, este 
proyecto contempla la incorpora-
ción de una URV (Unidad de Recupe-
ración de Vapores) en la mesa de car-
ga de camiones y un sistema de “do-
ble techo” (membrana flotante) en 

El ejecutivo abordó los 
cuestionamientos que han surgido 
frente a la iniciativa que almacenará y 
surtirá combustibles.

 FOTO: JOSÉ LENIZ G.

los tanques de almacenamiento. Es-
tas medidas nos permiten reducir al 
mínimo las emisiones atmosféricas. 

-¿ Cuáles son los resguardos que 
se tomarán: vecinos están preocu-
pados por el almacenamiento de 
combustibles a 150 metros de zo-
nas pobladas y por el excesivo 
paso de camiones?. 

Su diseño considera todas las me-
didas de mitigación necesarias para 
tener una operación de excelencia, 
segura y confiable. 

Adicionalmente, se han tomado 
todas las medidas de control de ries-
gos necesarias, tanto en el diseño de 
ingeniería de la planta como en su 
etapa de operación. Estas implican la 
implementación de tecnologías de 
última generación en nuestros pro-
cesos, en línea con las mejores prác-

ticas internacionales. Contamos ade-
más con estrictos protocolos para 
la operación y una constante capa-
citación del personal. Nos interesa 
trabajar, y ya lo estamos haciendo, 
con los vecinos en materia de segu-
ridad, con el fin de establecer con 
ellos canales de comunicación y co-
ordinación, permitiendo así que co-
nozcan los estándares de seguridad 
de nuestro proyecto. 

Respecto del tránsito de camiones, 
en la etapa de operación de este pro-
yecto se considera que no existirá cir-
culación de camiones en las horas 
punta (a excepción de situaciones de 
emergencia). Esto nos permite redu-
cir el impacto vial al mínimo, evitan-
do así afectar el bienestar de nuestros 
vecinos. 

-¿Cuál sería la capacidad total 

y cómo operaría en la práctica el 
terminal? 

La capacidad máxima de almace-
namiento que tendrá la planta es de 
100.000 m3, distribuida en siete tan-
ques de combustibles. 

Este proyecto permitirá asegurar la 
continuidad de suministro para toda 
la Región del Bío Bío y parte del cen-
tro sur del país, abasteciendo tanto a 
las estaciones de servicios como tam-

bién a las distintas industrias presen-
tes en la Región del Bío Bío. 

- El municipio dice que su plan 
regulador no permite la instala-
ción de este tipo de infraestructu-
ra. ¿Qué dice al respecto? 

- Esto fue analizado por las auto-
ridades competentes en esta mate-
ria, quienes han sido categóricos en 
concluir que el proyecto es compati-
ble territorialmente con los instru-
mentos de planificación. 

-¿Cuáles son las expectativas 
ante la votación de este lunes por 
parte de la Comisión Evaluadora? 

-Esta iniciativa ha sido diseñada 
bajo los más altos estándares técni-
cos y ambientales, superando inclu-
so la normativa vigente. Además, ha 
sido sometido a un riguroso proce-
so de evaluación por parte de la au-
toridad ambiental y organismos 
competentes.  

Dado lo anterior, estamos confia-
dos en la importancia del trabajo y 
profesionalismo de los organismos 
técnicos, quienes bajo criterios serios 
han estudiado el proyecto y que de-
berán votar este lunes 22. 

Tenemos confianza en que se esta-
blecerán las condiciones necesarias 
para que el proyecto se pueda reali-
zar compatibilizando los objetivos 
estratégicos de la Región, un abaste-
cimiento seguro de combustibles 
para la Región de Bío Bío y la zona 
centro sur de nuestro país, y el bie-
nestar de las comunidades y del en-
torno ambiental.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Tenemos confianza que se 
darán las condiciones 
necesarias para construir el 
terminal”.
Alfredo Jalón, gerente de Ingeniería de Copec.

FRASE
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Así se será el Terminal 
Pacífico de Copec si 
obtiene su aprobación

TERMINAL PACÍFICO

LOTA

CORONEL

PUCHOCO

LOMAS COLORADAS

CALETA LENGA

TALCAHUANOSAN PEDRO DE LA PAZ

ESO SÍ, LA VOTACIÓN PROGRAMADA PARA MAÑANA FUE SUSPENDIDA HASTA NUEVO AVISO

El Terminal de Productos  Pacífico 
de Copec está el ojo de la opinión pú-
blica. Hasta hace unos días estaba 
planificado que sería votado por la 
Comisión Evaluadora este lunes 21 a 
las tres de la tarde, pero finalmente no 
se efectuará. 

La municipalidad de Coronel, re-
presentado por su alcalde Boris 
Chamorro, aseguró hace unos días 
que no debería tener luz verde de-
bido a que no condice con el plano 
regulador comunal versus el me-
tropolitano con el que se pretende-
ría sopesar. 

Igualmente, la autoridad acusó vi-
cios en el proceso por parte del SEA Bío 
Bío, ya que las fechas de entregas de do-
cumentación se habrían “cerrado an-
tes”. Es por ello que interpuso un recur-
so de protección  ante Tribunales. 

Posteriormente, el intendente Ser-
gio Giacaman (en su calidad de pre-
sidente de la Comisión Evaluadora) 
envió una solicitud para que el SEA 
Bío Bío suspendiera la votación, algo 
que recae finalmente, según explica-
ron fuentes de Intendencia, en la di-
rectora del servicio, Silvana Suanes.  

Fue el seremi de Medio Ambiente, 
Mario Delannays, quien confirmó a 
Diario Concepción que el aplazamien-
to será efectivo hasta nuevo aviso. 

Ante lo cual, la marcha ciudadana 
convocada para protestar, también 
fue cancelada  en redes sociales. 

El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, interpuso un recurso 
de protección.   Igualmente, el intendente, Sergio Giacaman,  
pidió al SEA Bío Bío posponer.

  INFOGRAFÍA: ANDRÉS OREÑA

De acuerdo a los antecedentes en-
tregados al SEA Bío Bío para obtener 
la Resolución de Calificación Am-
biental, la iniciativa comprenderá 
dos terminales marítimos o fondea-
deros. Uno para operación de naves 
mayores (buque tanque) y otro para  
menores (barcazas).  

“Asimismo, contempla instalacio-
nes de almacenamiento y distribución 
de combustible con 7 tanques de alma-
cenamiento (precisó el gerente) con 
una capacidad total agregada de 
190.000 metros cúbicos, tanques de 
combustibles de apoyo operacional y 

consumo esporádico que totalizan 
375 metros cúbicos, más un tanque de 
corte, mesas de carga de combusti-
bles para camiones tanque, líneas o tu-
berías que permitirán el traslado entre 
los distintos componentes”,  se detalló 
en la descripción entregada para su re-
visión ante el organismo público. 

 
Sistema contra incendios 

Lo que más preocupa a los vecinos 
es una eventual emergencia. Sobre 
esto, la compañía tiene un plan. 

“El diseño se basa principalmente 
en que los tanques que contengan 

combustibles clase I (gasolinas) cuen-
ten con un sistema de extinción de in-
cendio y un sistema de refrigeración 
de su manto, y los de clase II (diésel, 
kerosene), aledaños a los de clase I, 
cuenten con un sistema de refrigera-
ción de manto. El objetivo de ello es 
que en caso de incendio se aplica es-
puma en la parte superior del tanque 
para extinción, a la vez que los tan-
ques aledaños son refrigerados en el 
manto expuesto a la radiación térmi-
ca de modo que el incendio no se ex-
tienda a otros tanques”, se aclaró en 
la documentación. 

Igualmente, los depósitos que pue-
dan almacenar combustibles Clase I y 
Clase II contarán con un sistema de en-
friamiento con agua conforme se indi-
ca en el artículo 96 del D.S. N°160/2008. 
“Para esto, se utilizarán anillos de refri-
geración dispuestos en la parte supe-
rior de los tanques. Dichos anillos se-
rán seccionados de manera que el uso 
del agua sea de manera eficiente en 
caso de incendio. Alternativamente a 
los anillos, se podrán utilizar monito-
res de agua dispuestos en el perímetro 
de la zona estanca de seguridad”. 

Cabe recordar que, de obtener los 
permisos para su levantamiento, se 
necesitará una mano de obra máxima 
de 270 personas y para su operación se-
rán 17 trabajadores, informó la em-
presa perteneciente al grupo Angelini.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

17 Es la cantidad de  
personas que trabajarán 
una vez que esté en  
funcionamiento 

ASÍ SERÁ  el tipo de barco que llegará 
a Coronel con combustible.

ESTA ES LA FORMA de los tanques 
que se dispondrán en la zona.

ESTE SERÁ  el tipo de sistema contra 
eventuales incendios.

¿Qué se construirá? 
Muchos no conocen en detalle 

cómo es visualmente este proyecto 
que para materializarse se inyectarán 
US$ 68 millones  indicó el gerente de 
Ingeniería de Copec, Alfredo Jalón.  

Lo que sabe la comunidad es que ha-
brá numerosos estanques de acopio y 
la estimación de 180 camiones dia-
rios a transitar en el sector. 

PROYECTO ENTREGADO AL SEA BÍO BÍO // 
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Primera cumbre  
Asech en Bío Bío

Con la presentación de la nueva directiva que cumplirá el período 2020-
2022 se realizó la Primera cumbre Asech Bío Bío, en el Teatro Regional. 

El evento contó con la presencia de la directiva Nacional de Asech, hito 
en el que se destaca el reconocimiento a la identidad penquista. 

ROCÍO FONSECA , Cristián Muñoz y Jacqueline Sepúlveda.

FELIPE VERA, Mayra Allende y Boris Muñoz.

MACARENA 
VERA, Alejandra 

Mustakis,  
Marissa Barro y 

Daniela Bravo.

PATRICIO SAN 
MARTÍN, Betsy 
Concha, Sergio 

Giacaman y 
 Rocío Fonseca.

MARISEL MATELUNA, Cecilia Figueroa, Óscar Sánchez y 
Ximena Riffo.

OLIVIA SANHUEZA, Joanna Rodríguez, Sandra Valenzuela e 
Isis Chamblás.PABLO CIFUENTES, Soledad Ovando y Marcelo Bruno.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

JOSÉ MANUEL RAMÍREZ, Betsy Concha, Claudia Ramos y Sofía Catalán.
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En el marco de la conmemoración de los 
cien años de la Universidad de Concep-
ción, se entregó la Medalla Centenario al 
MA Tim Alexander, impulsor del progra-
ma de intercambio entre la Facultad de 
Educación UdeC y el Distrito Escolar de 
Minnetonka deEstados Unidos. 

Posteriormente, Tim Alexander impartió 
la conferencia: “10 Years in the Making”.

DAVID 
PARKER, 

Andrea 
Cifuentes y 

Andrew 
Gilbertson.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Charla-taller de Bastián 
Bodenhöfer: “Libro abierto”

PAOLA DOMÍNGUEZ y Sharon Alexander.

En el marco del ciclo de charlas “Biblioteca, son más que li-
bros”, organizado por el Sistema Nacional de Bibliotecas Pú-
blicas, perteneciente al Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, se realizó en la Biblioteca Municipal de Concep-
ción, la charla-taller de Bastián Bodenhöfer : “Libro abierto”.  

JAVIERA QUIJADA , Dorian Garry y Laura Saavedra.

BORIS MÁRQUEZ y  
Bastián Bodenhöfer.

CAROLINA ALBORNOZ y Andrés Sanhueza. SARA BUSTOS, Eva Espinoza y Claudia Quiroz. VIVIANA FERREIRA y Adriana Muñoz.

CARLOS SAAVEDRA, Tim Alexander,  Claudia Muñoz y Oscar Nail.

CARMEN GLORIA ARÉVALO y Dafne Quiero.

CARLOS SAAVEDRA, Tim 
Alexander y Marcelo Troncoso.

DAVID PARKER, Andrea Cifuentes y Andrew Gilbertson.

UdeC otorga medalla  
Centenario al MA Tim Alexander

DAVID 
PARKER, 

Andrea 
Cifuentes y 

Andrew 
Gilbertson.

RODRIGO 
PAVEZ y 
Liliana 
Cuadra.

MARIANA 
AILLON y 
María José 
Manosalva.
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GLUP estará el sábado 26 de octubre en Concepción.

FOTO: GLUP

EL RETORNO DEL SONIDO MÁS POPULAR DE LA TRANSICIÓN

Hace dos semanas, Aleste, la ban-
da que popularizaba “Hay un lími-
te” hace 27 años, lanzó el segundo 
single del disco “La máquina del 
tiempo”, el mismo que marcó su re-
torno con formación original. La 
canción “Si tú quieres” ya cuenta 
con 238 mil visitas en YouTube, 14 
mil menos que el primer single 
“¿Dónde estabas?”. 

“Se viene mucho, se viene un ter-
cer single que también tiene su vi-
deo, se viene lanzamiento del disco 
y tocatas. Claro, estamos preparán-
donos, porque la idea es hacer 
shows en regiones y en Santiago 
(...). Concepción siempre fue la se-
gunda plaza más fuerte de Aleste en 
Chile y vamos a estar por allá”, co-
mentó el guitarrista Alfredo Alonso.   

Hace una semana, Solar consoli-
dó su vuelta a los escenarios con el 
disco “El Tiempo”, incluyendo una 
presentación en la mítica Batuta. 
Mientras, la Rue Morgue alista el 
sucesor de “Distinto”, álbum publi-
cado en 2004. Se trata de un EP, con 
dos canciones inéditas, llamado 
“Puerta abierta”. 

Y hay más. Durante todo el pre-
sente año, Los Tres han estado revi-
sitando en vivo uno de sus mejores 
trabajos, “Fome”, editado en 1997; a 
mediados de año Chancho en Pie-
dra estuvo celebrando sus 25 años 
de vida y Nicole hará lo propio en los 
próximos meses. La cantante, de 
hecho, festejará 30 años de carrera 
en diciembre, pero antes, el 24 de 
noviembre, estará en el Teatro de la 
Universidad de Concepción. 

Y si se trata de visitas el próximo 
sábado 26 de octubre, Glup!, cuyo 
primer disco fue editado en 1999 y 
que también retornó tras años de si-
lencio, estará en Espacio Marina 
junto a Supernova y De Saloon. 

¿Estamos viviendo un revival de 
la música de los ‘90? 

“Yo creo que hay una especie de 
retorno de varios estilos. Están, por 
ejemplo, grupos como Greta van 
Fleef, con sonidos de los ’70,  y se es-
cuchan no solo en Chile, sino que en 
todo el mundo. Creo hay un regre-
so a esos sonidos. Lo interesante es 
que hay público para todo. No quie-
re decir que la música que se escu-
cha hoy vaya a desaparecer”, co-
mentó el bajista de Aleste, Ricardo 
Viancos. 

“Hay una necesidad de escuchar 
música antigua desde antes. Ahora 
la gente, de esos años, es más vieja. 

talgia, al menos, los consultados en 
esta nota dicen que seguirán. La 
Rue Morgue, por ejemplo, tiene pla-
nificado lanzar dos o tres canciones 
nuevas por año.  

Lito Zeneré, baterista de Aleste, en 
tanto, sostuvo que seguirán “hasta 

 FOTO: GENTILEZA ALESTE

En los últimos meses se ha configurado un particular revival de la música post 
dictadura. Aleste, la Rue Morgue, Solar y Glup! son algunos ejemplos.

que la gente nos quiera y reciba 
nuestra música. Mientras haya au-
ditores para lo que hacemos, vamos 
a seguir por siempre”.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Puede ser... Es un fenómeno que se 
da siempre”, dijo el vocalista de la 
Rue Morgue, Francisco Valenzuela, 
sobre este particular revival. 

El creador del hit “Sigues dando 
vueltas” dijo que la banda se reunió 
solo “porque era el momento preciso”. 

La agrupación solo cuenta con Va-
lenzuela como integrante original, 
y ahora lo secundan Aquiles Vidal, 
en batería; Ignacio Melis, en la gui-
tarra; Alejandro Cárdenas en el bajo; 
y Claudio Lizana, en el piano. 

Y, claro, no se trata de simple nos-
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 FOTO: RUE MORGUE

“PUERTA ABIERTA” es lo nuevo de la Rue Morgue, tras 15 años. 

Las agrupaciones y los hits de 
los ‘90 que están de vuelta

Aleste ha lanzado dos 
singles por estos canales  
y se prepara para lanzar  
un nuevo disco.

En plataformas 
digitales
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Ayer se produjo el debut de la selección chi-
lena de gimnasia artística categoría menores 
en el campeonato Sudamericano de la espe-
cialidad que se desarrolla en Cali, Colombia.  

En el combinado criollo destaca la presen-

cia de  la deportista local y alumna del Club De-
portivo Ciaf de Concepción, Martina Gonzá-
lez, quien disputa su tercer evento de este 
tipo,  representando a la Región y el país. El tor-
neo se cierra durante esta jornada.

Gimnasta del Club Ciaf disputa Sudamericano de Cali

Va por el triunfo en un 
terreno complicado

Luego del esforzado y valioso 
empate ante Colo Colo a mitad de 
semana, Huachipato se trasladó 
al norte para enfrentar a un ali-
caído Deportes Iquique por la fe-
cha 25 del Torneo Nacional.  

Este encuentro, que se disputa-
rá a partir de las 15:30 horas en el 
estadio Cavancha, será fundamen-
tal para los objetivos del elenco de 
Gustavo Florentín. Un triunfo les 
permitirá escalar en la tabla y ase-
gurar su permanencia -por una se-
mana más-en la zona de clasifica-
ción para la próxima edición de la 
Copa Sudamericana.  

“Este va a ser un duelo durísimo, 
como todos los que nos toca en-
frentar. Es un partido en el que, 
tanto para ellos como para noso-
tros, va a ser vital poder jugar bien 
y sumar. Y más allá de su situa-
ción, nosotros tenemos claro que  
no podemos mirar a ningún equi-
po bajo el hombro y que debemos 
hacer todo lo posible para quedar-
nos con el resultado”, adelantó el 
defensor José “Pepe” Rojas. 

Por su parte, el atacante José 
Sánchez Sotelo (quien se ha con-
vertido en una de las grandes sor-
presas de la temporada con sus 
siete anotaciones) analizó los as-

FOTO: AGENCIA UNO

pectos que debe mejorar el elenco 
siderúrgico de cara las últimas fe-
chas de competencia y precisó que 
“el cómo reaccionamos ante las pe-
lotas paradas puede ser algo a cam-
biar, pues fue algo que nos dio 
bronca del último partido y que 
nos dolió. Sin embargo, creo que 
hay que mejorar en cada partido y 
asumir que uno nunca está al cien 
por cien. Ahora se nos viene una fi-
nal ante Iquique y debemos enfo-
carnos en sacarla adelante y des-
pués ganar los otros partidos para 
cumplir con el objetivo”.  

Huachipato e Iquique se han en-
frentado en 37 ocasiones, en las 
que se registran 16 triunfos negria-
zules, 11 victorias celestes y 10 em-
pates. Sin embargo, Cavancha no 
ha sido tierra de grandes éxitos 
para los de Talcahuano, ya que en 
ese terreno se han enfrentado nue-
ves veces y sólo han logrado dos re-
sultados positivos. 

CAMPEONATO MUNDIAL DE KENPO KARATE 

Era 1964 cuando en Long Beach, 
California, se realizaba el primer 
Campeonato Mundial de Kenpo Ka-
rate. Su organizador, Ed Parker, in-
vitó a reconocidos  artistas marcia-
les para que mostraran sus destre-
zas, entre ellos un desconocido  
joven llegado de Hong Kong, y que 
se abría paso en el mundo del de-
porte. Su nombre: Bruce Lee. 

 Cuenta la historia que el público 
quedó asombrado con sus habilida-
des, especialmente con la técnica 
que lo haría famoso: el golpe de una 
pulgada,  puñetazo realizado a muy 
corta distancia y que era capaz de 
dejar fuera de combate al oponen-
te. Era el inicio de la leyenda. 

Hoy, 55 años después, el evento 
que dio a conocer al “Dragón” y por 
donde también pasó otro grande 
como Chuck Norris, se desarrolla 

El torneo en el que 
surgió Bruce Lee ya 
está en Talcahuano 
Desde combates hasta exhibiciones de defensa personal y 
armas comprendió la jornada sabatina del evento, el mismo 
donde en la década del ‘60 se dio a conocer el “Dragón”. 

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

Kenpo Karate de Estados Unidos y 
uno de los gestores de la instancia. 

 
Hasta campeones mundiales 

 Ayer, en el segundo día del certa-
men,  se realizaron competencias de 
formas y defensas desde juvenil a 
adulto, además de combates en se-
ries de niños y juveniles. 

Una de las grandes figuras pre-
sentes fue Hans Pasos, deportista 
perteneciente al Instituto Mexicano 
de Kenpo, de León, Guanajuato, y 
actual campeón mundial en forma 
con armas y forma tradicional. “Esta 
es una experiencia inolvidable, el 
año pasado gané en Boston y aho-
ra vengo a tratar de confirmarlo. 
Me encanta el ambiente, hay mucha 
gente y se nota que los chilenos vi-
bran con el karate”, expresó.             

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

por primera vez en Chile, y con el 
Coliseo La Tortuga de Talcahuano 
como anfitrión. 

“Por 33 años este evento se hizo  
en California y el año 2000 empeza-
mos a hacerlo en diferentes partes 
del mundo. Nos faltaba Sudaméri-
ca, así es que dije Chile porque aquí 
está mi alumno José Navarrete, que 
ha desarrollado este deporte con 
escuelas por todo el país. Estamos 
contentos de estar acá”, manifestó 
Gilbert Velez, Cinturón Negro Déci-
mo Dan, maestro principal de la 
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IQUIQUE

Estadio Cavancha 
Hora: 15.30  
Árbitro: Roberto Tobar

HUACHIPATO

10:00
De la mañana comienza hoy 
la última jornada del torneo, 
con el Gran Champion de los 
Cinturones Negros.
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
Se vende Parcela de 6.240 m2, en Quillón. Con casa 170m2. y Piscina. 
Valor $85.000.000. Interesados +569 90568683. 

OBITUARIO

El paraíso abre sus puertas para 
recibir tu alma” 
Con mucho afecto agradecemos 
a todos quienes nos acompaña-
ron en la partida de nuestro que-
rido padre, esposo, hijo, herma-
no, amigo, colega y compañero 
de vida, Sr. 
 

CARLOS HÉCTOR 
OSSES HERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D) 
 

Familia Osses París 
 
Concepción, 20 de octubre de 
2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, agradecemos a todos los fa-
miliares y amigos que nos acom-
pañaron en la pérdida de 
nuestro querido esposo, padre, 
suegro y abuelito, Sr. 

 

AURELIO JARA 
HIGUERAS 

(Q.E.P.D) 
 

La familia 

 

Concepción, 20 de octubre de 
2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy agradecemos a todos 
los familiares y amigos que nos 
acompañaron en la partida de 
nuestra amada madre, suegra, 
abuelita, bisabuelita y tatara-
buelita, Sra. 
 

ANA ROSA DEL 
CARMEN HERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D) 
 

La familia 
 
Chiguayante, 20 de octubre de 
2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das.  Agradecemos a todos los fa-
miliares y amigos que nos acom-
pañaron en la pérdida de 
nuestro querido hijo, hermano, 
cuñado y tío, Sr. 

 

CÉSAR ANTONIO 
NOGRARO BECERRA 

(Q.E.P.D) 
 

La familia 

 

Concepción, 20 de octubre de 
2019.

A todos los familiares, amigos  y 

personas que nos acompañaron 

en el funeral de nuestro  querido 

hermano, tío y tioabuelo, Sr. 

 

ISOE DEL CARMEN 
PÉREZ FERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D) 
 

Hacemos llegar nuestros más 

sinceros agradecimientos. 

 

Sus sobrinos 

 

Penco, 20 de octubre de 2019.

Agradecemos muy sinceramen-
te las innumerables muestras de 
cariño y pesar recibidas con mo-
tivo del sensible fallecimiento de 
nuestra querida hija, hermana, 
cuñada y tía, Srta. 
 

DORIS PATRICIA 
ARBULU VALENZUELA 

(Q.E.P.D) 
Familias: Arbulu Valenzuela 
               Gallardo Arbulu 
               Alarcon Arbulu 
               Arbulu Vallejos 
 
Concepción, 20 de octubre de 
2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy agradecemos a todos 
los familiares y amigos que nos 
acompañaron en la pérdida de 
nuestra querida madre, suegra, 
abuelita y bisabuelita, Sra. 
 

HILDA DEL CARMEN 
CONTRERAS 

HIDALGO 
(Q.E.P.D) 

 
Sus hijas: Jeannette, Mónica, Hil-
da y Gloria Rodríguez Contreras; 
y Familia 
 
Coronel, 20 de octubre de 2019.

Que Dios bendiga y reciban 
nuestros sinceros agradecimien-
tos a quienes nos acompañaron 
en sentimientos y presencia en la 
repentina partida de nuestro 
inolvidable esposo, padre, sue-
gro, abuelito, hermano, cuñado, 
tío y amigo, Sr. 

 

NELSON CASTRO  ROA 
(Q.E.P.D) 

 
Familia Castro Inostroza 

 

Hualpén, 20 de octubre de 2019.

Agradecemos sinceramente a 
nuestra familia y amigos que nos 
acompañaron en la despedida 
de nuestro querido esposo, pa-
dre, hijo, hermano y tío, Sr. 

 

MAURICIO ORLANDO 
RIVAS HENRÍQUEZ 

(Q.E.P.D) 
 

Sus hijos y familia 

 

Concepción, 20 de octubre de 
2019.

Era el favorito para que-
darse con los tres puntos, 
pero sólo consiguió un empa-
te. Fernández Vial no pudo 
marcar diferencias en casa y 
se tuvo que conformar con 
una igualdad por un gol ante 
el colista Lautaro de Buin.    

Los visitantes comenzaron 
mejor y generaron la prime-
ra llegada a los siete minutos,  
a través de un remate a dis-
tancia de Luis Fuentes que 
pasó por encima del horizon-
tal. Sin embargo, los dueños 
de casa no tardaron en reac-
cionar y devolvieron el golpe 
a los 11’, con un remate de 
Milton Alegre que alcanzó a 
ser desviado al córner por el 
portero Andrés Sánchez.  

Tras esta acción, el “Almi-
rante” se adjudicó la posesión 
del balón, pero no generó 

El “Almirante” rescató un  
deslucido empate en casa

FOTO: LUKAS JARA M.
Ignacio Abad Parraguez 
contacto@diarioconcepcion.cl

del ex aurinegro Mitchell 
Lagos (61’).  

Pero los dirigidos por Jorge 
Garcés no bajaron los brazos 
y terminaron sentenciando 
el empate al minuto 71, con 
un zapatazo desde el vértice 
del área de Karym Desfadur.  

 
Lilas igualaron de visita 

Deportes Concepción se 
entregó por completo en la 
cancha del Estadio Matías Vi-
dal de Villarrica, pero sólo lo-
gró un empate por dos goles 
ante el siempre complicado 
Pilmahue. 

Para los penquistas con-
virtieron Matt Lagos (7’) y 
Matías Manríquez (83’), 
mientras que para los locales 
marcaron Sebastián Retamal 
(45’) y Tomás Silva (52’). 
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2
D. CONCEPCIÓNPILMAHUE

2
Estadio Matías Vidal Pérez 
Árbitro: Carlos Burgos

GOLES

45’ S. Retamal 
52’ T. Silva 

7’ M. Lagos 
83’ M. Manríquez

1
LAUTAROFERNÁNDEZ VIAL 

1
Estadio Ester Roa 
Público: 1070 espectadores 
Árbitro: Víctor Fuentealba

GOLES

62’ M. Lagos 71’ K. Desfadur

nuevas aproximaciones en 
terreno rival.  

Los forasteros tuvieron 

mejor fortuna en el comple-
mento y abrieron la cuenta 
en el Ester Roa con un penal 

Ha partido en primavera entre colo-
res y trinos a los brazos del buen 
Dios Padre , nuestra querida e inolvi-
dable madre, suegra, abuelita y bisa-
buelita, Sra 
 

JULIA ELIANA  
AGUILERA JARA 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en la Parro-
quia San Pablo ( Río Maule 5090, Tal-
cahuano ). Su funeral será hoy,  des-
pués de una misa  a las 11:00 horas, 
saliendo el cortejo al Cementerio 
Parque San Pedro. 
 
La Familia 
 
Talcahuano, 20 de octubre de 2019.

Se ha dormido en los brazos del Señor 
nuestra querida e inolvidable herma-
na, cuñada, tía y tiaabuelita, Srta. 
 

       MARÍA DEL ROSARIO 
AGUAYO MATAMALA 

(Q.E.P.D) 
 

Su funeral será hoy, después de una 
misa a las 13:30 horas, en la Parroquia 
San Francisco de Asís (Fernández Vial 
S/N, Lzo. Arenas), saliendo el cortejo al 
Cementerio General de Concepción. 
 
La Familia 
 
Concepción, 20 de octubre de 2019.

Porque Dios nos regaló su maravillo-
sa presencia en nuestras vidas, hoy 
comunicamos y lamentamos la par-
tida de nuestra querida e inolvidable 
mama, suegra, abuelita y bisabueli-
ta, Sra. 
 

IDA DEL ROSARIO 
SANHUEZA SANHUEZA 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se está realizando en la 
Capilla Padre Hurtado (Los Naran-
jos 280, Villa Concepción ) ; y su fune-
ral será mañana en horario que se 
avisará oportunamente. 
 
 Sus hijas Ortega Sanhueza : Maritza; 
Anita; Margarita; Verónica 
 
Concepción, 20 de octubre de 2019.
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11/13 11/16
LOS ÁNGELES

11/23
SANTIAGO

11/18
CHILLÁN11/21

RANCAGUA

11/22
TALCA

9/18
ANGOL

7/15
TEMUCO

6/16
P. MONTT

5/18
LUNES

5/19
MARTES

6/18
MIÉRCOLES

HOY
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Irene

PUZZLE

FÁCILSUDOKU

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149

TELÉFONOS FARMACIAS 
DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand 
• Barros Arana N°458-

472

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

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
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