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Concepción requiere mayor 
desarrollo urbano y plan  
de transporte público

ASEGURARON URBANISTAS Y ESPECIALISTAS EN MOVILIDAD

Un 30% de la población no cuenta con locomoción, por lo que el sistema se debe mejorar pensando 
en la ciudad en horizonte mínimo de 10 años.
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Desinfectante de 
alimentos busca 
inversionistas 
en EE.UU.
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Producto, llamado Dacetix, 
fue desarrollado en Centro 
de Biotecnología UdeC.
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Automatización 
y empleo: 
Actores locales 
coinciden en  
rol clave de la 
capacitación

EDITORIAL: LAS REPERCUSIONES DEL MALTRATO INFANTIL
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Adultos mayores frente al dolor crónico
La esperanza de vida de los chilenos y chile-

nas tendrá un aumento significativo en los pró-
ximos años. Según las proyecciones del INE, en 
2050 el grupo de personas de 65 años y más, re-
presentará el 25% de la población.  

Ante este escenario, es fundamental fomen-
tar políticas públicas de salud que permitan 
adelantarse a la realidad del Chile que se aveci-
na. Buenos ejemplos han sido iniciativas como 
el Plan Auge-GES y la reciente incorporación de 
nuevas patologías, como el Alzheimer y otras 
demencias, que beneficiarán a 20.000 personas.  

También es meritoria la labor impulsada por 
la Primera Dama, Cecilia Morel, con su progra-
ma Adulto Mejor, que busca mejorar el acceso a 

servicios fundamentales, fomentar la inclusión 
social y fortalecer los beneficios para el adulto 
mayor.  

Sin embargo, vemos que hoy en el país un 
41% de las personas mayores ve deteriorada su 
calidad de vida producto del dolor crónico, se-
gún los resultados de la última Encuesta Nacio-
nal de Salud. 

Estos pacientes van perdiendo su indepen-
dencia, sufren de aislamiento social y eso mu-
chas veces determina la aparición de otras en-
fermedades como la depresión y desenlaces ne-
fastos como el suicidio.  

Esta realidad merece una mirada más inte-
gral para transmitirle a la población lo que sig-

nifica el dolor, la relevancia de consultar a tiem-
po y romper con el paradigma de que esta con-
dición es propia de la vejez.  

Se ha avanzado bastante, pero aún quedan 
cosas pendientes. En el Día Mundial contra el 
Dolor, el llamado es a no dejar de lado a estas 
personas y a no estigmatizarlos. Sabemos que 
de dolor nadie muere, pero quienes lo viven a 
diario muchas veces así lo han 
querido. 

 
Gerardo Fasce,  
presidente de la  
Sociedad de Geriatría y 
Gerontología de Chile

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.

JOSÉ MANUEL VENTURA ROJAS 
Académico Programa de Estudios Europeos 
Universidad de Concepción

Sábanas cortas 
  
Señora Directora: 

Llamativa resulta la declara-
ción del Presidente Sebastián Pi-
ñera en cuanto a deslizar la idea 
de poder retirar cierta cantidad 
de nuestros fondos retenidos por 
las AFP, esto en relación a finan-
ciar enfermedades catastróficas, 
simplemente porque para lo últi-
mo también nos descuentan de 
forma obligatoria un tanto por 
ciento de nuestros sueldos desti-
nado a Fonasa o a la Isapre co-
rrespondiente. 

En consecuencia, podríamos 
interpretar que por fin estamos 
en presencia del reconocimiento 
- aunque sea implícito - por parte 
de la clase política dominante de 
que nuestro sistema de salud, ba-
sado en completadas y bingos a 
beneficio, es igual de nefasto que 
el modelo privado de pensiones, 
el cual mantiene a la mayoría de 
nuestros adultos mayores en la 
semi indigencia.  

Dicho esto, en lugar de antici-
par el despotenciamiento de un 
modelo moribundo para soste-
ner a otro agonizante, lo sensato 
sería escuchar a nuestro Manda-

tario decir que ambos sistemas 
son inviables, por lo que debe-
ríamos apuntar a refundar lo 
que entendemos por dignidad, 
esto a partir de la reestructura-
ción conceptual y práctica de lo 
que conocemos como Seguri-
dad Social. 

Finalmente, como todo pro-
yecto radicado en la contingen-
cia, no solamente debemos de-
jarnos llevar por el titular rim-
bombante, sino por su real 
aplicabilidad y las verdaderas in-

tenciones tras tales “humanitarias” 
ideas. Todo está en los detalles. 

 
Fernando Fernández Ulloa 
 
Palabras vacías 
  
Señora Directora: 

Cuando el río suena es porque 
piedras trae. Esa parece ser la ex-
cusa de la diputada Maite Orsini 
(RD) y de aquellos que la defien-
den por sus polémicos dichos al 
referirse a la imputación de un vin-

culo entre el narcotráfico y parla-
mentarios: “no tengo nombres ni 
una acusación particular”. La-
mentablemente las palabras va-
cías no suman. 

En primera instancia, resulta 
entendible que pueda existir cier-
to temor de dar nombres sobre 
algo tan delicado como lo es el 
narcotráfico. Sin embargo, no se 
puede esperar que tras hacer de-
claraciones de tal calibre no exista 
una reacción. 

Si la parlamentaria está tan 

comprometida con la democracia 
y sus instituciones como argu-
menta, debe entender que un pi-
lar fundamental de esta es el res-
peto por los conductos regulares y 
las formas oficiales. El narcotráfi-
co es un problema serio, y como 
tal, no caben espacios para decla-
raciones inescrupulosas, sobre 
todo si estas provienen de una ho-
norable diputada de la República. 

 
Bárbara Haas  
Fundación para el Progreso

 El próximo 9 de noviembre se 
cumplirán treinta años de la caída 
del Muro de Berlín. No tengo un re-
cuerdo de haberle tomado el peso 
cuando sucedió, como cuando 
acaeció el colapso de la Unión So-
viética, poco más de dos años des-
pués, siendo casi adolescente. Esto 
lo señalo para establecer una esca-
la humana en la percepción histó-
rica de un fenómeno que, para quie-
nes viven en la actualidad, resulta, 
en unos casos, ajeno al mundo que 
conocen; mientras que, para quie-
nes fueron testigos directos o indi-
rectos, su impacto se ha ido difumi-
nando, aunque por otro lado tenga-
mos hoy una mayor perspectiva.  

Para todos, recomiendo la mini-se-
rie documental de Peter Molloy The 
Lost World of Communism (BBC), 
que en tres episodios ofrece una 
completa visión de la vida cotidiana 
en Alemania del Este, Checoslova-
quia y Rumanía. Lejos de una mera 
nostalgia recreativa, las experien-
cias de vida que se recogen ofrecen 
una oportunidad idónea para ejercer 
una reflexión crítica de cara a la efe-

méride, que es lo que precisamente 
no suele hacerse con este tipo de fe-
nómenos, orientados con frecuen-
cia al triunfalismo, al mero esteticis-
mo de moda o a la catarsis dramáti-
ca autocomplaciente. No hay más 
que ver el balance de un nuevo doce 
de octubre, que para muchos pasa sin 
pena ni gloria y para no pocos de una 
u otra tendencia se polariza de ma-
nera unilateral y maniquea; como si 
fuera tan fácil juzgar de manera ter-
minantemente positiva o negativa 
algo tan complejo que, nos guste o no, 
forma parte de nuestra historia. 

 Cuando hoy se utiliza la palabra 
“transición” en política, suele hacer-
se estableciendo de manera implíci-
ta la idea de un cambio de un régimen 
autoritario o dictatorial a otro de-
mocrático (para cuyo entendimien-
to sigue siendo clave el Prefacio a la 
Teoría democrática de Dahl). Pero, 
hace semanas, surgió en una clase la 
ocasión de señalar la importancia 
de comprender también fenómenos 
transicionales inversos. 

Buena parte de los gobiernos co-
munistas de la Europa del Este esta-

Quienes se limitan a achacarles errores o 
culpas que derivan en un nihilismo 
irresponsable, como quienes ignoran los 
errores del pasado, no hacen más que 
construir nuevos muros de incomprensión.

Efemérides y  
transiciones

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
blecieron regímenes monocráticos 
(“de partido único”) desde procesos 
electorales (recuérdese también el 
ascenso al poder del nazismo en la 
República de Weimar). Por otro 
lado, un paseo por diversos foros de 
opinión en internet resulta alta-
mente preocupante, además de por 
la ignorancia o tergiversaciones 
ante los fenómenos históricos ya se-
ñalados, también en lo tocante al 
desprecio olímpico que se vierte 
sobre experiencias de transiciones 
democráticas como la española o la 
chilena.  

Quienes se limitan a achacarles 
errores o culpas que derivan en un 
nihilismo irresponsable (parecen 
haber entendido al revés el sentido 
de la reciente película Joker), como 
quienes ignoran los errores del pa-
sado, no hacen más que construir 
nuevos muros de incomprensión. 
Deberían concentrarse más bien 
sobre la responsabilidad de enri-
quecer nuestra experiencia de una 
mejor comprensión, sine ira et cum 
studio, del ayer y el hoy, de cara a tra-
tar de mejorar nuestro porvenir.
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EDITORIAL

T
iene que haber nueva 
evidencia de trage-
dias para que el cui-
dado de los niños to-
que de nuevo la con-
ciencia de los 

poderes del Estado, una respuesta 
aparentemente cada vez más tenue, 
por una pérdida de impacto, o de 
asombro, habrá que esperar nuevas 
urgencias, asociadas a procesos 
electorales, para reactivar las inicia-
tivas prometidas por años. 

Según los datos de Unicef, Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infan-
cia, no hay cambios apreciables en 
las cifras de víctimas de maltrato y 
de niños, niñas y adolescentes de 
hasta 18 años que “sufren ocasional 
o habitualmente actos de violencia 
física, sexual o emocional, sea en el 
grupo familiar o en las institucio-
nes sociales”. 

En Chile, el 73,6% de los niños y ni-
ñas sufre violencia física o sicológi-
ca de parte de sus padres o parien-
tes. El 53,9% recibe castigos físicos y 
un 19,7% violencia sicológica. Sólo 
un 26,4% de los niños, niñas y ado-
lescentes nunca ha vivido situacio-
nes de violencia por parte de sus 
padres. La organización concluye 
que en nuestro país la violencia ha-
cia los niños o niñas es una prácti-
ca frecuente. 

De parecida manera se afirma que 
los casos de maltrato infantil que 
logran visibilidad pública, por su 
dramático desenlace, sólo constitu-
yen una pequeña parte de una rea-
lidad mucho más amplia y genera-
lizada. Un significativo porcentaje 
de la población considera al castigo 
físico y sicológico como una herra-
mienta formadora. En efecto, en el 
período observado, de 1994 a 2000, 
la violencia física disminuyó nueve 
puntos, mientras la violencia psico-
lógica ha aumentado en 5,2. Es evi-
dente que se trata de una práctica 
mucho más arraigada de lo que se 
supone y de no cambiar los múlti-
ples factores sociales, culturales y 

económicos que la sostienen, se 
mantendrá por años. 

No tendría esta situación la gra-
vedad que tiene, si las consecuen-
cias del maltrato de los niños se li-
mitaran a esas edades, pero la evi-
dencia señala que los daños no se 
reparan y se proyectan en la vida 
adulta de muchos modos, rara vez 
para bien. Algunos han subestima-
do esta cuestión, aludiendo a la re-
siliencia, o sea la capacidad de una 
persona para adaptarse con éxito al 
estrés, al trauma o a la adversidad, 
un mecanismo que opera a veces, 
pero que no es suficientemente fre-
cuente como para pensar que ope-
ra en marcha automática, a todo 
evento. Para los especialistas, un es-
trés muy severo en la infancia se co-
rrelaciona con algún tipo de psico-
patología en la edad adulta. A dife-
rencia de un estrés tolerable en la 
infancia, que superable, puede ac-
tuar como factor de protección fren-
te a futuras adversidades. 

Los casos de maltrato infantil que 
logran visibilidad pública, por su 
dramático desenlace, sólo constitu-
yen una pequeña parte de una rea-
lidad mucho más amplia y generali-
zada. Un significativo porcentaje de 
la población considera al castigo fí-
sico y sicológico como una forma de 
educación de tal modo que, según el 
estudio aludido, sólo el 1.3% de los 
niños que recibe maltrato, denuncia 
esta situación. 

Las secuelas sociales de esta for-
ma de conducta hacia los niños 
son considerables y frecuentes, la 
violencia escolar, la agresividad, las 
dificultades en relaciones interper-
sonales, son sólo una parte de las 
consecuencias. La denuncia es una 
de las herramientas para evitarla, 
existen los canales administrativos 
para solicitar la intervención de los 
organismos pertinentes, pero falta 
la convicción.

En Chile, el 73,6%  

de los niños y niñas 

sufre violencia física 

o sicológica de parte 

de sus padres o 

parientes. 

El 53,9% recibe 

castigos físicos y  

un 19,7% violencia 

sicológica. Sólo un 

26,4% de los niños, 

niñas y adolescentes 

nunca ha vivido 

situaciones de 

violencia por parte 

de sus padres.

EN EL TINTERO

diferencia que los políticos y au-
toridades gubernamentales tien-
den a olvidar; que están allí, no 
por la gracia de una divinidad le-
jana y poderosa, sino por haber 
sido elegidos, de modo directo o 
derivado, que se deben al esfuer-
zo colectivo de la ciudadanía que 
les puso allí para el mejor funcio-
namiento de la sociedad y el logro 

del bien común, a diferencia del 
cuadro anterior, en el cual 

la distribución de los 
roles se había hecho 
más bien a palos. 

En muchos casos, 
la razón de que esa pirá-

mide se sacuda, pero no se 
derrumbe, es que los que ayuda-
ron a construirla no son demasia-
dos y están muy interesados que 
siga allí, mientras los otros, que 
podrían ser muchos, se limitan a 
reclamar, sin demasiada autori-
dad, un tanto distraídos, con una 
gran capacidad de amnesia y más 
ganas de ocuparse de sus propios 
y particulares asuntos. 

 
PROCOPIO

La no tan famosa 
minoría silenciosa

DIFÍCILES

En el ideario colectivo es posi-
ble que estén presentes algunas 
imágenes de la revolución france-
sa; la ácida crítica al sistema im-
perante por periódicos incendia-
rios de corta duración y de cáus-
tica pluma, acompañados de 
ilustradoras caricaturas sobre el 
papel de los personajes que esta-
ban motivando una de las confla-
graciones sociales más significa-
tivas de la historia. 

En esos periódicos y 
panfletos, algunos 
pensados para ser 
pegados en las pare-
des, se ilustra una pirá-
mide de seres humanos en 
cuya cúspide está el rey y los ele-
gantes miembros de la nobleza, 
más abajo, miembros de la alta 
burguesía y en la base, con vesti-
mentas misérrimas, el gran nú-
mero de personas anónimas que 
representaban al pueblo, a cargo 
del sustento de toda la estructu-
ra superior. 

La actual sociedad tiene una 
pirámide similar, sólo que mejor 
maquillada, con una importante 

Las repercusiones  
del maltrato infantil
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Aunque la renuncia de Sergio Giacaman al cargo 
de intendente sigue siendo un misterio, en el oficia-
lismo ya se barajan cuatro nombres como probables 
para ocupar el puesto: el ex seremi de Salud Mario Fer-
nández y los ex alcaldes Patricio Kuhn, Claudio Ar-
teaga y Jorge Fuentes. 

El último, actual secretario general de la UDI, pa-
rece estar ya descartado, por su trabajo territorial des-
de Santiago de cara a las elecciones de 2020, mientras 
Fernández, otrora seremi de salud durante la prime-
ra administración del Presidente Sebastián Piñera, es 
quien correría con mayor ventaja. Los dos, por cier-

to, son cercanos a la senadora y presidenta nacional 
de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe. 

No obstante, no es descartable el nombre de Artea-
ga, ex alcalde de Concepción, ex consejero regional 
y actual integrante del directorio del Teatro Regional 
y de la corporación de Desarrolla Bío Bío. 

Pese a lo anterior, fuentes de la UDI comentaron 
que, pese a sus dichos respecto a estar pensando en 
ser candidato el próximo año, aún no se descarta que 
Giacaman siga en el cargo. En ese contexto, un apo-
yo a Rodrigo Díaz también podría ser evaluado, en 
caso que éste acepte ser carta por Evópoli.

Las cartas que asoman como eventual reemplazo a Giacaman

“La actual directiva regional  
de RN es totalmente válida”

FELIPE CISTERNA, SECRETARIO GENERAL DE RN: 

“Organizamos un plan de gira a 
nivel nacional. La semana pasada 
estuvimos en Valparaíso, mañana 
(hoy) voy a estar en la Región de 
Ñuble y el sábado en Bío Bío. La 
idea es recorrer todas las regiones 
del país de aquí a diciembre de este 
año. El objetivo central es interiori-
zarme de los nombres de los candi-
datos a concejales, alcaldes y go-
bernadores regionales. Quiero escu-
char la voz local”. 

La frase es del secretario general 
de RN, Felipe Cisterna, quien efec-
tivamente realiza una gira por todo 
el país para conocer en detalle quie-
nes están interesados en las eleccio-
nes del próximo año. Y, en el caso del 
Bío Bío, los conocerá de primera 
fuente en un Consejo Regional que 
se efectuará en Concepción, que se 
vislumbra cerrado. De hecho, así 
fue comunicado a los militantes y 
sólo podrán participar quienes fue-
ron invitados, aunque previo pago 
de tres mil pesos (para cancelar el 
arriendo del recinto donde se efec-
tuará la actividad). 

La visita de Cisterna también es 
esperada por parte de la militancia, 
considerando que la actual directi-
va regional sigue sin un presidente 
y un tesorero titular; y las críticas 
que algunos dirigentes han desli-
zado en contra del ex timonel, 
Clauido Eguiluz, que sigue efectuan-
do acciones a nombre de la colecti-
vidad (ver recuadro). 

 
Elecciones 

El secretario general comentó 
que en el caso de los alcaldes, por 
ejemplo, el partido ya cuenta con 
200 precandidatos. Lo anterior, en 
base a información emanada de la 
institucionalidad partidaria. En esta 
oportunidad, dijo, espera conocer la 
opinión de las bases, respecto al 
palpito de cada opción pueda tener 
en un determinada comuna. 

Sostuvo que “uno de los temas 
que más interesa escuchar” es las 
opciones que el partido tiene en la 
elección de gobernadores regiona-
les, por “la discusión a nivel nacio-
nal, donde nos interesa que nos vaya 
bien, pero en materia municipal, 
además, tenemos la vara alta, por-
que como mínimo tenemos que 
cumplir con los mismos resultados 
de la última elección. Si es así, el pró-

de (Wladimir) Fica, y es ella la que 
lleva adelante el trabajo con nues-
tras directivas distritales para nomi-
nar a nuestros candidatos. Hay un 
caso pendiente en los tribunales en 
nuestro partido y cuando hay un 
pronunciamiento sabremos a qué 
atenernos (...). La directiva actual es 
totalmente válida”, sostuvo. 

- Una de las últimas criticas 
que han surgido, apuntan al ex 
presidente, Claudio Eguiluz, 
quien ha estado operado para 
instalar a sus cercanos en la mu-
nicipalidad de Talcahuano, co-
muna donde existen diferencias 
entre la UDI y RN. 

- Lo que te puedo decir es que la 
persona que tiene las atribuciones 
y competencias para tener ese tipo 
de relaciones es el señor Fica. Este 
fin de semana voy a tener la oportu-
nidad de poder clarificar todo tipo 
de inquietuides relacionadas con 
esa materia, porque no tenemos 
que perder el norte, que nos vaya 
bien en las municipales y elección 
de gobernadores regionales. 

- Algunos precandidatos del 
partido temen que no estén las 
condiciones adecuadas para 
competir al interior del partido. 
El ex edil de Hualpén , Gabriel To-
rres, incluso ha hablado de re-
nunciar al partido. 

- Mira, quien tiene que tomar la 
decisión es el Consejo Regional. Ahí 
hay tres o cuatro nombres y es el 
Consejo Regional quien debe de-
terminar el mecanismo para zanjar 
el tema, primarias, encuestas o que 
ellos mismos definan quien es la 
mejor opción.
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El dirigente nacional estará este sábado en Concepción, para hablar de las 
elecciones del 2020, pero también de la  situación interna del partido, aseguró.

ximo gobierno será nuestro”. 
En la actualidad, RN cuenta con 

cerca de 450 concejales, 70 alcaldes, 
36 diputados y en el Senado tam-
bién tenemos mayoría. 

Cisterna dijo que si los procesos 
se dan sin mayores problemas, se-
rán los consejos regionales quienes 
definan sus candidatos, pero ¿qué 
pasa en el Bío Bío, donde la directi-
va regional no está completa y ha 
sido objeto de numerosas críticas? 

“La directiva está presidida por 
un presidente subrrogante, el alcal-

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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La molestia en el Distrito 43

El concejal de Hualpén y presi-
dente distrital de RN, Felipe Rodrí-
guez, manifestó su molestia con la 
incorporación de la Lorena Monca-
da en el Daem del puerto, por influen-
cia del ex timonel, Claudio Eguiluz. 

“Desde principios de año que 
estamos intentando acercarnos al 
alcalde de Talcahuano (Henry Cam-
pos, UDI), para poder participar del 
gobierno comunal. El apoyo de RN 

es importante para el alcalde. Pero 
no se ha concretado. Luego, supimos 
que Claudio andaba rondando el 
municipio y se nombró a Lorena 
Moncada, cercana a Claudio, en el 
Daem. Y no se consultó ni a la comu-
nal ni a la distrital. No entendemos 
porqué Eguiluz va a negociar un 
ingreso a Talcahuano”, manifestó 
Rodríguez.
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“Espero que un buen porcentaje 
de los alumnos que hoy nos 
visitan elijan quedarse con 
nosotros”. 
Carlos Von Plessing, vicerrector UdeC. 

“Para el proceso de admisión 2020, 
tenemos 4 mil 700 cupos regulares 
y unos 140 de admisión especial”. 
Carolyn Fernández, directora de 
Docencia UdeC.

“Estuvimos más de tres meses 
capacitándonos para recibir a los 
estudiantes de la Región y el país”.  
Diego Portiño, monitor de Puertas 
Abiertas.

Rotundo éxito en el 
primer día de Puertas 
Abiertas de la UdeC

LA CASA DEL DEPORTE ES EL EPICENTRO DE INFORMACIÓN

Miles de alumnos de enseñanza 
media de unos 150 establecimien-
tos educacionales de la zona cen-
tro sur del país, se encuentran par-
ticipando desde ayer y hasta hoy 
de la tradicional “Puertas Abier-
tas” de la Universidad de Concep-
ción, que este año espera recibir a 
más de 10 mil estudiantes que bus-
can conocer la oferta de carreras 
para tomar una decisión acerca 
de su futuro. 

Carolyn Fernández, directora de 
docencia de esta casa de estudios, 
dijo que “tenemos altas expectati-
vas en cuanto a la cantidad de alum-
nos que visitarán la universidad y 
que puedan conocer desde una 
perspectiva más cercana y persona-
lizada la información por parte de 
los propios estudiantes que viven 
estas carreras en el día a día, en los 
campus de Concepción, Los Ánge-
les, Chillán y el CFT Lota Arauco”.  

Agregó que “en esta versión hay 
una cercanía mucho mayor hacia 
los estudiantes desde una perspec-
tiva distinta, con una vinculación 
con el medio, no sólo con la comu-
nidad local, sino que también con la 
empresa y los entornos donde ellos 
en el futuro debieran desempeñar-
se. Además, tenemos 24 ofertas de 
admisión especial que incluye a es-
tudiantes destacados en discipli-
nas como las artes, idiomas, depor-
tes, pero también de colegios vulne-
rables como los programas Pace o 
Becas de Excelencia académica, que 
tiene que ver con reconocer méritos 
desde distintos focos”. 

El vicerrector de la UdeC, Carlos 
von Plessing, indicó que “dado el 
centenario, ha habido un gran inte-
rés de la comunidad en una activi-
dad que ya es tradición. Espero que 
un buen porcentaje de los alumnos 
que hoy nos visitan, elijan como su 
casa de estudios a la universidad. 
Somos una institución consolidada 
con 100 años de historia, una de las 
tres instituciones acreditadas por el 
máximo de tiempo (7 años), ade-
más, una de las mejor rankeadas 
de Latinoamérica”. 

Para el proceso de admisión 2020, 
hay 4 mil 700 cupos regulares, ade-
más de unos 140 cupos especiales, 
a los que también se puede postular. 

 
El interés de los estudiantes 

Raúl Almeyda, encargado de pro-
moción de las carreras de Humani-
dades y Arte, señaló que “estamos 
muy contentos porque hemos reci-
bido a un gran número de estudian-
tes con muchas preguntas en nues-
tro stand. Casi no hemos parado. 

 FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

En la versión centenario, más de 90 stand presentan la oferta 
académica de la universidad. Estudiantes de todo el centro 
sur del país participarán de charlas, visitas guiadas, 
conversatorios y eventos culturales en esta tradicional feria.

Habíamos pronosticado tener sólo 
dos monitores fijos, pero tuvimos 
que sumar a más porque casi no 
damos abasto. Con esta iniciativa 
los podemos orientar para que to-
men una decisión consciente sobre 
lo que quieren estudiar”. 

Matías Gaete, alumno del colegio 
Sagrado Corazón de Jesús de San 
Carlos, indicó que “estamos viendo 
una gran variedad de carreras a es-
tudiar que me parecen muy llama-
tivas así es que estoy conociendo 
acerca de ellas para saber cuál es la 
que más se acomoda a lo que bus-
co. Me gustaría estudiar aquí en 
una universidad grande, con mu-
chas áreas de desarrollo”.  

Francisca Uribe, del colegio Chol-
guán de Yungay, sostuvo que “en mi 
caso me gusta el área científica y me 
gustaría estudiar tecnología médi-
ca o algo relacionado con la salud. 
Me gusta esta universidad, porque 
tengo familiares que estudiaron 
aquí y me han dicho que la infraes-
tructura y los laboratorios son muy 
buenos, así es que espero tener bue-
nos resultados”. 

A su vez, Juliana González, del 
Colegio San José de Cabrero, agre-
gó que “vine para conocer las dife-
rentes carreras de la universidad, es-
pecialmente las áreas de la salud. Es 
una de las mejores universidades en 
esta área por lo que me gustaría es-
tudiar aquí”. 

Samuel Burgos, del colegio Cum-
bres de Labranza, de Temuco, indi-
có que “nos hemos preparado para 
venir aquí. Me ha llamado mucho la 
atención la gran cantidad de carre-
ras que tienen, una oferta muy am-
plia, pero también me ha gustado 
mucho la arquitectura de la univer-
sidad, por lo que estamos muy sor-
prendidos. Sería un orgullo estu-
diar  Pedagogía en Historia en esta 
universidad”.

Gonzalo Henríquez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“A mí me gusta Física, así es que 
fui a ese stand para tener más 
información acerca de la 
carrera”.
Matías Gaete, del colegio Sagrado Corazón de 
Jesús de San Carlos.

“Me gusta el área científica y 
me gustaría estudiar tecnología 
médica o algo relacionado con 
la salud”.
Francisca Uribe, del colegio Cholguán de 
Yungay.

“El profesor jefe nos motivó a 
venir para conocer las diferentes 
carreras, especialmente en 
salud, que son de mi interés”.
Juliana González, del Colegio San José de 
Cabrero.

“Me ha gustado mucho la 
arquitectura de la universidad. 
Estamos muy sorprendidos con 
la infraestructura”
Samuel Burgos, del colegio Cumbres de 
Labranza, en Temuco.



Ciudad
Diario Concepción Viernes 18 de octubre de 2019 7

Densificación 
equilibrada
El lunes en el Aula Magna 
del Arzobispado penquista 
se realizará un conversatorio 
-organizado por la Seremi de 
Vivienda y el Consejo 
Nacional de Desarrollo 
Urbano- para analizar los 
desafíos que Concepción 
debe sortear para llegar a 
densificación equilibrada, de 
cara a la consulta ciudadana 
que realizará el municipio la 
próxima semana para 
determinar las alturas de las 
nuevas edificaciones.

ASEGURARON URBANISTAS Y ESPECIALISTAS EN MOVILIDAD 

Las grandes urbes, que logran con-
jugar el desarrollo urbano con la mo-
vilidad, facilitando no sólo la conecti-
vidad con nuevos modos de transpor-
te como el Metro, sino también 
destinando áreas para aumentar la 
peatonalización, son las que mejor 
calidad de vida entregan. 

De ahí, la importancia del encuen-
tro que la Cámara Chilena de la 
Construcción, CChC, realizó ayer en 
el Aula Magna del Arzobispado, don-
de expertos analizaron la movilidad 
y el desarrollo urbano local, cita en-
marcada en el concurso nacional de 
ideas para que estudiantes chilenos 
diseñen las futuras estaciones del 
Metro penquista. 

Héctor Díaz, ingeniero en transpor-
te y socio de Solutiva, quien además es 
past president del Comité de Infraes-
tructura de la CChC, destacó, como in-
tegrante de la Red Muévete por un 
Metro, la necesidad de que el Gran 
Concepción tenga un modo de trans-
porte sustentable, con electromovili-
dad para evitar las emisiwones de car-
bono que resolverían los problemas de 

Un 30% de la población no cuenta con 
locomoción, por lo que el sistema se 
debe mejorar pensando en la ciudad en 
horizonte mínimo de 10 años.

san a ser una extensión real de la 
ciudad hacia el subsuelo, constitu-
yen una pieza de equipamiento ur-
bano que trasciende el rol del trans-
porte público, pues considera equi-
pamiento comercial, gastronómico 
y cultural, entre otros. 

 
 Plan de Transportes 

Sergio Baeriswyl, premio nacional 
de Urbanismo (2014) y presidente del 
Consejo Nacional de Desarrollo Urba-
no, aseguró que se debe entender a la 
movilidad como parte de una estrate-
gia de planificación urbana integrada. 

“Eso significa que a futuro debe-
mos construir una infraestructura 
acorde al sistema de transporte que 
queremos, que incluya desafíos de los 
próximos 10 años en materia de des-
carbonización, sustentabilidad, diver-
sificar el sistema de transporte, que in-
cluya peatones, buses, ciclos y otros 

sistemas como el Metro”. 
Baeriswyl destacó que, actualmen-

te, 30% de los habitantes del Gran 
Concepción, no tienen acceso al 
transporte público, situación que se 
debe resolver no sólo con conexión, 
sino con calidad para lograr que las 
personas opten por el bus y no por el 
vehículo particular. 

“Transporte que llegue a todas par-
tes, alta calidad, frecuencia, GPS, aire 
acondicionado y suelos bajos para ac-
cesibilidad universal, entre otros (...). 
Hay que ver cómo peatonalizar las 
ciudades, especialmente, los núcleos 
urbanos centrales. Todo eso debe ir en 
un plan de transporte y más”, dijo. 

Agregó que la instalación del Con-
sejo Regional de Desarrollo Urbano 
contribuirá a mejorar la situación.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

transportes de miles de personas. 
Díaz indicó que Concepción tiene 

una historia en desarrollo de infraes-
tructura para el transporte, pues des-
de principios de los 90’ se han reali-
zado -por diferentes instituciones del 
Estado- estudios para ampliar el sis-
tema, con licitaciones, la puesta en 
marcha del Biotrén, corredores de 
buses y ciclovías que, a su juicio, cons-
tituyen un avance. 

Sin embargo, según el profesional, 
falta tener una red de Metro. “Esta-
mos impulsando la necesidad con 
la línea 3, porque existían estudios 
para ello, pero después tendrán que 
venir otras líneas que complementen 
el sistema. Hay que ponerlo en la 
agenda e impulsar a la autoridad 
para que asigne recursos para estu-
dios y que después se concrete”. 

En tanto, el arquitecto Juan 
Sabbagh, expuso sobre el rol urbano 
de las estaciones de Metro, que no 
sólo cumplen con definir un espacio 
fundamental en una red de transpor-
te y articulando la escala urbana con 
la arquitectónica. 

Según el premio nacional de Ar-
quitectura (2012), las estaciones pa-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Concepción requiere mayor desarrollo 
urbano y plan de transporte público

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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Desinfectante de 
alimentos local busca 
inversionistas en EE.UU.

El proyecto está encabezado por 
Luis Aguilar Cuenca, quien du-
rante tres años desarrolló, como 
parte de su magíster en Microbio-
logía, un desinfectante provenien-
te de sales y ácidos orgánicos, que 
puede ser consumido sin riesgo 
alguno por las personas. 

Se trata de Dacetix, un desinfec-
tante que se aplica directamente a 
los alimentos y que no es necesa-
rio enjuagar para su consumo. El 
equipo está formado por Nathaly 
Ruiz-Tagle Moena y Marjorie Obre-
que Espinoza, quienes formaron 
una empresa para continuar el de-
sarrollo y la futura comercializa-
ción del desinfectante, que puede 
tener uso industrial y doméstico. 

“La innovación es usar com-
puestos seguros según la FDA, esa 
mezcla actúa contra los microor-
ganismos y como es segura, se 
puede aplicar directamente. No 
altera el sabor ni el color, ni la tex-
tura. Nosotros ya lo hemos consu-
mido y probado que es seguro”, 
comentó Luis Aguilar. 

Este trabajo se desarrolló bajo el 
alero del Centro de Biotecnología 
de la UdeC, y contó con un financia-
miento VIU-Fondef por un año y 
medio. También fue parte del pro-

grama Know Hub Ignition, para el 
acompañamiento en materia de de-
sarrollo empresarial del producto. 

Gracias a este programa, el 
equipo de la UdeC viajará a Cali-
fornia, Estados Unidos, entre el 2 
y el 9 de noviembre, para partici-
par de presentaciones ante inver-
sionistas, con la expectativa de 
conseguir financiamiento para la 
comercialización del desinfectan-
te. Todo esto, con el apoyo de la 
Universidad de California, River-
side, y gracias a haber sido uno de 

 FOTO: UDEC

PROYECTO FUE DESARROLLADO EN CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA UDEC

Se trata de Dacetix, un producto que se aplica directamente a los 
alimentos y que no es necesario enjuagar para su consumo. 

K. Pavez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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 “Estamos felices con este 
proyecto porque nuestra 
misión es hacer ciencia 
aplicada que solucione 
problemas a las personas”.

David Contreras, 
director del Centro 
de Biotecnología: 

los tres mejores equipos a nivel 
nacional. 

Este producto podría solucio-
nar un problema importante que 
se produce cuando se necesita de-
sinfectar una superficie en una lí-
nea de producción: hoy es necesa-
rio detener el trabajo, aplicar el 
producto y enjuagar la línea, antes 
de retomar las labores. Con Dace-
tix, solo bastaría una aplicación 
con spray y no sería necesario de-
tener las faenas. 

“Ahora que tenemos la formula-
ción, entramos en el proceso de 
obtener registro sanitario y co-
mercializarlo. Ya formamos la em-
presa con apoyo de Incuba UdeC”, 
señaló Aguilar.
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IPC

Septiembre

Acumulada 12 meses

0,0%

2,3%

TPM

Desde 04/09/2019 2%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.172,31

COMMODITIES 

+0,43% Igpa 26.043,20 +0,40%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,59
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra)54,08

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM OCTUBRE

$49.229,00

$28.065,35
Dólar Observado $713,23 Euro  $793,54

OBSERVATORIO LABORAL, EL SENCE, LA CUT, CPC BÍO BÍO, EL SEREMI DEL TRABAJO Y ABOGADO LABORAL ENTREGAN SUS VISIONES

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Luis Méndez, director del Observa-
torio Laboral Bío Bío (iniciativa del 
Sence que ejecuta la UBB), asegura 
que a la fecha en la Región sólo el 1% 
de los puestos de trabajo son inten-
sivos en las nuevas tecnologías. Tam-
bién aporta que al 2030 alrededor del 
30% de las ocupaciones serán del ám-
bito de las tecnologías 4.0. “Lo preocu-
pante tiene que ver con que las nuevas 
ocupaciones serán intensivas en cono-
cimiento, lo que hace fundamental la 
educación y la capacitación en temas 
pertinentes a las nuevas demandas 
ocupacionales del mercado del tra-
bajo”, recalca Méndez. 

Es por lo anterior que el Estado 
debe jugar un rol muy activo, sostie-
ne el director del Observatorio La-
boral Bío Bío. “Debemos avanzar 
en modernizar y promover mejores 
resultados en educación, impulsan-
do de modo más decidido la inves-
tigación científica y tecnológica. 
Tampoco podemos descuidar la ca-
pacitación, donde es importante 
invertir”, agrega. 

 
Acciones del Sence 

Óscar Aliaga, director regional 
del Sence, en línea con el Observa-
torio Laboral destaca: “el Sence tra-
baja a toda velocidad y estamos for-
mando programadores, desarro-
llando talento digital, capacitando 
a los emprendedores en comercio 
electrónico y marketing digital, ela-
borando cursos con simuladores 
de inmersión total, planificando 
nuestros primeros cursos de pilotos 
de drones, de tecnificación de ma-
quinaria agrícola, de paneles foto-
voltaicos y electromovilidad”. 

Del mismo modo, detalla que 
“hoy tenemos más de 15 cursos de 
desarrollo tecnológico y empren-
dimiento, como Introducción al 
Machine Learning o programa-
ción en Javascript o wordpress, 
disponible para cualquier perso-
na mayor de 18 años que quiera 

Automatización y empleo: Actores 
coinciden en rol clave de la capacitación
A la fecha, se estima que sólo el 1% de los puestos de trabajo son intensivos en las nuevas tecnologías. 
Se espera que al 2030 alrededor del 30% de las ocupaciones serán del ámbito de las tecnologías 4.0.

Cabe recordar que Gastón Saave-
dra, diputado por el distrito 20 y, 
hasta hace poco, presidente de la 
Comisión del Trabajo de la Cáma-
ra Baja advirtió en una entrevista 
realizada por este medio que “en el 
país el 42,2% del empleo actual está 
amenazado con desaparecer pro-
ducto de la automatización”. 

 
Sector empresarial 

Ronald Ruf, gerente de la Cámara 
de la Producción y Comercio Bío Bío, 
señala a este medio en una nota an-
terior que “en el caso de la automati-
zación de nuestra economía, es fun-

damental que las empresas de la Re-
gión puedan estar a la vanguardia en 
una materia que por un lado tiene re-
lación directa con la eficiencia y pro-
ductividad, y por otra, con los proce-
sos de reconversión de nuestro capi-
tal humano. Una tarea que requiere de 
un trabajo en distintas esferas, pues 
implica cambios de paradigmas”. 

En tanto, Carlos Gajardo, seremi 
del Trabajo indica: “el papel del Es-
tado es entregar mecanismos de ca-
pacitación” y puso énfasis en que se 
está avanzando en la coordinación 
entre la empresa, la academia, el 
Estado y los trabajadores en Bío Bío. 

 
 El caso de Valdivia 

Héctor Figueroa Ramírez, aboga-
do, Magister en Derecho del Traba-
jo de la Universidad de Concepción 
y socio a cargo del área de Derecho 
del Trabajo en Flores y Asociados 
abogados, aclara que “la Corte Su-
prema no se pronunció sobre el fon-
do del asunto, por lo que no podría-
mos hablar que esta sentencia (de 
un tribunal de primer grado de 
Osorno), refrendada por la Corte de 
Valdivia, implique un cambio en la 
interpretación tradicional de la le-
gislación laboral en materia de des-
pidos que han tenido los tribunales 
de justicia en los últimos años”. 

Requerido acerca de cómo preve-
nir despidos que tengan como cau-
sal la automatización, comenta: “el 
despido de un trabajador por re-
emplazo tecnológico, para ser jus-
tificado en el plano legal, ha de fun-
darse en una necesidad forzosa e 
inevitable, en consideración a cir-
cunstancias externas, como por 
ejemplo de mercado. Esta conside-
ración no se encuentra presente en 
la sentencia del juzgado de letras del 
trabajo de Osorno ni el fallo de ma-
yoría de la Corte de Apelaciones de 
Valdivia, por lo que estimo que sus 
decisiones son erradas”.

tomar esta capacitación”. 
 

Visión de la CUT provincial 
Sergio Gatica, presidente de la 

CUT Provincial, plantea que “en 
nuestra región desde ya un tiempo 
se vienen produciendo despidos por 
la automatización, lo vemos en el 
sector forestal, donde un software 
dejó sin empleo a los “despachado-
res”, ya que ahora esa función la 
realiza un programa que se instaló 
en las grúas. También lo vemos en 
el retail, donde están operando ca-
jeros inteligentes, en las bencineras 
y en el comercio, es una realidad 

que existe y que por supuesto nos 
tiene muy preocupados”. 

En cuanto a posibles soluciones 
o acciones de mitigación del im-
pacto de la automatización en el 
empleo regional, Gatica señala: 
“este escenario se puede mitigar con 
un adecuado trato de parte de las 
empresas, con una mayor preocu-
pación por sus trabajadores, que 
estas pongan en práctica la famosa 
RSE y se preocupen, en caso de ser 
absolutamente necesario el despi-
do, de reubicar al trabajador o capa-
citarlo con miras a una reconver-
sión, laboral y social”. 

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.
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 FOTO: SEREMI DE AGRICULTURA / INFOR.

Conozca los 19 llamados 
“top” para ser parte del 
servicio público del Bío Bío

EJEMPLO: EL PRÓXIMO SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL GANARÁ SOBRE LOS $4 MILLONES

“Trabajo, trabajo, trabajo”. 
Hace años, un candidato, en una 
franja electoral por televisión en 
unos pocos segundos de espa-
cio, exclamaba esta palabra 
como si fuera un grito de guerra, 
quedando hasta el día de hoy 
en el inconsciente colectivo. 

Y cómo no. Sólo dos datos 
duros a saber para entender el 
alcance de su importancia: de 
acuerdo al último informe del 
INE Bío Bío sobre ocupación y 
desocupación, en la Región hay 
51 mil personas en calidad de 
cesantes y que otras 7 mil bus-
can ser parte de un cupo por 
primera vez. 

Se trata de una competencia 
feroz que hay en el mercado la-
boral que exige competencias 
duras (capacitación continua-
da) y también blandas (aptitu-
des como integrarse bien en el 
equipo y liderazgo). Es que sa-
berse mover en estas aguas tan 
cambiantes es clave para no 
quedar a brazos cruzados. 

Y hoy por hoy, en la Región del 
Bío Bío, es el aparato estatal el 
que está absorbiendo gran par-

Más de 50 mil personas están cesantes, por lo  
que trabajaenelestado.cl puede ser de ayuda.  
Un dato: hay un concurso con 112 cupos para  
ser fiscalizador de Sernapesca.

te de la demanda laboral. 
De acuerdo al INE local, “los 

ocupados crecieron principal-
mente por actividades de salud 
(34,0%), administración pública 
(24,5%) y actividades profesio-
nales (30,3%)”. 

Y por categoría ocupacional, 
los asalariados del sector públi-
co (23,7%), del sector privado 
(2,0%) y personal de servicio do-
méstico (3,5%), han incido en el 
incremento interanual de 2,9% 
de ocupados. Es decir, 20.971 
personas. 

 
¿ Y las oportunidades? 

En la red abundan un sin nú-
mero de portales de trabajo, 
agencias de headhunters (caza 
talentos) y hasta aplicaciones 
que hacen nexo con empresas 
que necesitan un profesional de 
acuerdo a sus necesidades. 

para el Hospital las Higueras de 
Talcahuano, un profesional de 
apoyo al Sernapesca (grado 12 
por $1.527.189), coordinador 
para oficina de informaciones 
turísticas del Bío Bío (Sernatur 
por $906.436 ). 

Igualmente, un diseñador 
gráfico para Sernatur 
($700.000), un abogado para 
el Servicio de Salud Bío Bío 
($1.116.956), un jefe adminis-
trativo para el Hospital San 
Agustín de Florida (sin datos 
de remuneración). 

Y atención: se necesitan 112 
fiscalizadores de Sernapesca 
para comunas de Tomé, Talca-
huano, Coronel y Lebu (mes 
normal $561.028, trimestre 
$885.831, promedio $669.296).

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Y como el Estado en este mi-
nuto está atrayendo a los profe-
sionales, la pregunta es: ¿ dónde 
están esos llamados? 

Pues bien, para no ir con más 
rodeos, las ofertas están en 
www.trabajaenelestado.cl o, en 
su efecto, https://trabajaene-
lestado.cl, de las dos formas 
funciona. 

En ella, actualmente, hay 19 
llamados para postular. Sólo hay 
que ingresar y ver cuáles son los 
requisitos. 

 
El listado 

Hasta ayer, había 19 llamados. 
El concurso más importante es 
para ser subdirector administra-
tivo del Hospital Dr. Guillermo 
Grant Benavente ($4.271.000). 

Hay otros para ser médicos 
(22 horas sin información de 
sueldo) y enfermero ($1.135.907) 

Inauguran Laboratorio 
de Madera Estructural

Con la finalidad de forta-
lecer y ampliar las capaci-
dades de estandarización y 
ensayo para la madera es-
tructural en el país y, espe-
cialmente, en el Bío Bío, hoy 
se inaugura el moderno La-
boratorio de Madera Es-
tructural de Infor. 

El seremi de Agricultura, 
Francisco Lagos, manifestó 
que “ el gobierno con recursos 
del Ministerio de Economía, 
a través del Fondo de Inversio-
nes Estratégicas (FIE), ha in-
vertido $1.500 millones”. 

Añadió que se busca, igual-
mente, “disminuir las brechas 
tecnológicas y productivas 
de las Pymes aserraderos en 
las áreas de la madera aserra-
da estructural, estructuras 

de madera ( como muros, pi-
sos, techumbre) y productos 
de ingeniería mediante la ge-
neración de servicios de inte-
rés público que fomenten la 
construcción sustentable 
con madera”. 

La obra comenzó a gestar-
se en 2016 bajo la administra-
ción de la Presidenta Bache-
let, concluyendo durante este 
año con el mandato del Pre-
sidente Sebastián Piñera. 

El centro tiene máquinas 
y equipos para ensayos físi-
cos y mecánicos, como tam-
bién la preparación y acon-
dicionamiento de probetas. 
El equipamiento proviene 
de Austria, Alemania, Esta-
dos Unidos, Nueva Zelanda 
y Chile. (FPS).

Amelia: lanzan 
programa que 
potencia a 
las mujeres  
innovadoras  
y lideres locales

Durante esta semana, se “ 
lanzó” el Programa Amelia, 
el que busca potenciar a 
mujeres emprendedoras , lí-
deres e innovadoras. 

Detrás de esta herramien-
ta interuniversitaria, está la 
Academia de Innovación de 
la UdeC y en donde partici-
pan las universidades UDD, 
UBB, Utfsm, Ucsc, cofinan-
ciado por Corfo Bío Bío. 

En una ceremonia realiza-
da este miércoles, pudieron 
conocer del proyecto y escu-
char las experiencias de mu-
jeres que tuvieron una idea 
y lo concretaron. 

“En la Región se necesita 
hablar de innovación y para 

FOTO: INNOVACIÓN UDEC

eso hay que hacer eventos 
como estos, donde se pueda 
conversar, escuchar expe-
riencias, motivar e incenti-
var”, dijo la directora de Cor-
fo Bío Bío, Macarena Vera. 

El Programa Amelia con-
templa 7 módulos: Media 
Training; Innovación; Inno-
vación Social; Emprendi-
miento; Emprendimiento y 
Sustentabilidad; Neuro-
marketing; e Internaciona-
lización, los cuáles serán 
desarrollados por un equi-
po interdisciplinario, inter-
sectorial e interuniversita-
rio. (FPS).
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Lanzan aplicación 
móvil para la pesca 
artesanal chilena

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

AYER EN VEGA MONUMENTAL

El Servicio Nacional de Pes-
ca (Sernapesca), en conjunto 
con la empresa chilena 
ShellCatch, lanzó ayer en la 
Vega Monumental de Concep-
ción “Fresca Pesca”, aplicación 
que tiene como foco entregar 
un valor agregado a la pesca, 
mediante la incorporación de 
tecnologías, innovación y de-
sarrollo en toda la cadena pro-
ductiva, para así potenciar 
una actividad pesquera sus-
tentable, reduciendo el núme-
ro de intermediarios y con la 
posibilidad de conocer el ori-
gen y la trazabilidad de los pro-
ductos marinos de consumo. 

La aplicación móvil “Fresca 
Pesca” permite a los comer-
cializadores, pescaderías y res-
toranes, conocer la oferta de 
pescados y mariscos vía onli-
ne, y realizar la compra. El des-
pacho del producto se realiza 
con un código QR, al que tam-
bién pueden acceder los con-
sumidores para conocer 

Esto ayuda a registrar y regular la extracción de 
productos del mar, transparentando información 
en línea y combatiendo la pesca ilegal.

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

$230
millones involucró el programa 
Trazabilidad Comercial, equi-
pando a 50 embarcaciones 
artesanales.

Tribunal Ambiental rechazó plan de 
cumplimiento de Endesa por Bocamina

El Tribunal Ambiental de 
Valdivia, con jurisdicción 
desde Ñuble a Magallanes, 
rechazó el plan presentado 
voluntariamente por Ende-
sa (actual Enel) para cum-
plir con la sentencia que la 
condenó a reducir en un 
30% las emisiones de mate-
rial particulado de su Cen-
tral Bocamina, luego de que 
en diciembre de 2018 fuera 
declarada responsable de 
daño ambiental en el com-
ponente aire, de las comu-
nas de Lota y Coronel. 

El Tribunal analizó la pro-
puesta de la empresa, que 
planteó como una de las 
principales medidas, el cie-
rre definitivo de un bypass 
de los filtros de manga. 

Según la resolución, “dicha 
acción presupone alterar un 
sistema de seguridad, cuyo 
objetivo es desviar los gases 
que puedan dañar la integri-
dad de los filtros (por con-
centración de contaminan-
tes, temperatura o presión)”. 

Asimismo, “se infiere que 
la medida propuesta susci-
ta un riesgo para el normal 
funcionamiento de la plan-
ta y, en consecuencia, com-
prometería la seguridad in-
dustrial”. 

El Tribunal advirtió que 
Endesa no ha considerado 
alternativas existentes. En 

esta causa se mantiene 
pendiente la resolución de 
la Corte Suprema, luego 
que, tanto la empresa 
como los demandantes, in-
terpusieron recursos de ca-
sación en la forma y en el 
fondo contra la sentencia 
del Tribunal Ambiental de 
Valdivia.

quién, dónde y cuándo extra-
jo el producto que está adqui-
riendo para consumo huma-
no. “Este programa permite 
acceder directamente a pesca 
legal, fresca y sustentable. La 
venta basada en volumen ya 
no es sustentable; la diferen-
ciación, información de ori-
gen y eficiencia en la comer-
cialización, es clave para la 
sustentabilidad de estos re-
cursos que no son infinitos. 
La etiqueta transparenta el 
origen legal y nos ayuda a 
combatir directamente la pes-
ca ilegal”, indicó el Director 
Regional del Sernapesca, 
Claudio Báez. 

“Fresca Pesca” funciona a 
través de un sistema que per-

mite a los pescadores vender 
productos del mar directa-
mente a empresas, como su-
permercados, ferias libres, res-
taurantes, entre otros, logran-
do eliminar intermediarios y 
entregando herramientas 
para poder mejorar los pre-
cios de venta, dando apoyo a 
quienes a diario extraen re-
cursos desde las caletas de 
nuestro país. “Esta iniciativa 
significa un gran paso en la in-
tegración de la tecnología con 
las buenas prácticas, suman-
do la necesidad fiscalizadora 
del Estado de Chile, que hoy 
está enfocada en registrar y 
regular la extracción de la pes-
ca y velar por la sustentabili-
dad de los recursos, invitando 
a que todos los actores del sec-
tor tomen conciencia de que la 
situación actual de las pesque-
rías requiere un esfuerzo ma-
yor para cuidar estos recur-
sos”, enfatizó Báez.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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Con actores, trapecistas y 
toda la magia de este arte, el 
Circo Klima estará hoy en el 
coliseo La Tortuga en Talca-
huano presentando un show 
para toda la familia en tres 
funciones, a las 15, 18 y 20:30 
horas. 

Con un elenco de más de 
40 artistas nacionales e inter-
nacionales, el espectáculo 
impulsado por la Corpora-
ción Cultural de la CChC y 
Jumbo, llega con el mensaje 
de la lucha contra el cambio 

climático, en el marco de la 
agenda medioambiental ciu-
dadana del COP25. 

El espectáculo igual ten-
drá espacio para el teatro, 
donde el actor Fernando Go-
doy protagoniza una historia 

JÓVENES TALENTOS CENTENARIO 2019, ORGANIZADO POR CORCUDEC

Cada año, se consolida 
como una tremenda alterna-
tiva para músicos nuevos y 
que quieren seguir desarro-
llando sus carreras. Y en esta 
oportunidad, el concurso Jó-

Además de ser solista en la próxima temporada de 
la Orquesta UdeC, ganador irá a Gala Sinfónica del 
Genoa International Music Youth Festival en 2020.

 FOTO: CORCUDEC

del Genoa International Mu-
sic Youth Festival. “Ya hemos 
firmado un convenio de in-
tercambio con la Associazio-
ne Internazionale delle Cul-
ture Unite (Aicu) de Génova, 
en Italia, que permitirá que el 
ganador se presente también 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

venes Talentos Centenario 
2019, que impulsa Corcudec, 
tendrá un premio más gran-
de para su próximo ganador. 

Y es que además de ser par-
te de la temporada 2020 de la 
Orquesta UdeC, también po-
drá estar en la Gala Sinfónica 

en ese país”, dijo Mario Ca-
brera, gerente de Corcudec. 

Lorenzo Tazzieri, director 
italiano y representante de 
la Aicu, aseguró que “nos he-
mos vinculado con la Corcu-
dec, para conectar el concur-
so de Jóvenes Talentos con el 
Festival Internazionale di 
Musica Giovanile di Genova. 
Esto permitirá que en 2020 el 
ganador viaje a conocer el 
mundo musical europeo y ac-
ceda a clases magistrales de 
maestros de alto nivel”. 

 
Cómo postular 

La convocatoria estará 
abierta hasta el 30 de octubre. 
Los interesados deben cum-
plir, en primer lugar, con los 

siguientes requisitos: tener 
hasta 25 años, estar estudian-
do en forma regular en algún 
conservatorio, instituto, aca-
demia de manera individual 
y/o ser integrante de una or-
questa juvenil, e interpretar 
un instrumento de la familia 

de las maderas ( flauta tra-
versa, oboe, clarinete, fagot). 

Luego, enviar ficha de ins-
cripción con currículum y 
carta de recomendación de 
profesor de instrumento a 
c o n c u r s o j o v e n e s t a l e n -
tos@corcudec.cl (si es menor 
de 18, adjuntar autorización 
notarial de los padres o tu-
tor). También se pide una gra-
bación con la interpretación 
de alguna pieza de Mozart, 
como K.313 en Sol Mayor 
para flauta, K.314 en Do Ma-
yor para oboe, K.622 en La 
Mayor para clarinete o K.191 
en Si Bemol Mayor para fagot.

sobre la crisis climática. En 
ella, es acompañado por He-
llen Mrugalski, actriz de tan 
sólo nueve años. 

Las entradas son gratuitas 
y se pueden obtener en la pá-
gina www.circoklima.cl.

 FOTO: CIRCO KLIMA

es la fecha tope para 
que los interesados 
en participar envíen 
sus postulaciones.

de octubre
30

SERÁ LA décima edición de la convocatoria para jóvenes intérpretes.

HABRÁ TRES FUNCIONES, a las 15, 18 y 20:30 horas.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Circo Klima 
llega hoy con 
un show de  
nivel mundial

Un tradicional 
concurso  
que tendrá un  
mayor incentivo
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Lanzamiento App 
“Descubre UdeC”

En el marco de los 100 años de la Universidad de Concepción, se dio a conocer la app “Descubre UdeC”, 
a través de la cual se podrá visualizar el campus UdeC en realidad aumentada. Dentro de los contenidos 
que ofrece la herramienta, desarrollada por las direcciones de Comunicaciones y de Tecnologías de In-
formación de la Universidad, se encuentra información digital a partir del punto geográfico donde se lo-
calicen, accediendo a información histórica, fotografías y videos de distintos puntos del campus. La apli-
cación es de libre acceso para Iphone y Android.

MOIRA DÉLANO y Jaime Soto.CAROLYN FERNÁNDEZ y Dominga Herrera.MIGUEL ÁNGEL QUIROGA y Karen Candia.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Mes de la Hispanidad

LUIS GÓMEZ, Víctor Herrera y Rodrigo Abumohor. ROBERT CONTRERAS y Daniella Rebolledo. FERNANDA GAJARDO y Josefina García.

Una serie de actividades ha realizado la comu-
nidad española residente en Concepción con 
motivo del Mes de la Hispanidad. El 12 de oc-
tubre, se realizó una ofrenda floral en la estatua 
de Pedro de Valvidia, una misa y un almuerzo 

amenizado con bailes típicos del país ibérico.

ANIBAL BRICEÑO, Gisela Díaz, Rolando Burgos y Pablo Victoriano. RODRIGO HERRERA, Claudia Muñoz y Javier Ramírez.

CARLOS 
SAAVEDRA, 

Tabita 
Moreno y 

Erich 
Grüttner.

HÉCTOR SÁENZ, Juan Villanueva y 
Manuel Lagos.

ANTONIO AMAYA, Gonzalo Villanueva, 
 Jorge Sánchez y Valentín Heredia.
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Con la presencia del seremi del Deporte, 
Juan Pablo Spoerer, el alcalde de Chiguayan-
te, Antonio Rivas y varios deportistas de la co-
muna, se lanzó ayer el Fest Run Night 2019. 

Más de 2.500 inscritos tiene ya la corrida 

nocturna que considera distancias de 5, 10 y 
21K por la avenida Costanera, entre Calle Es-
meralda (Concepción) y la conexión con la ave-
nida 8 Oriente. La prueba gratuita se realiza-
rá este sábado, a partir de las 20:00 horas.

Todo listo para la corrida nocturna en Chiguayante
FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Encargados de la selección 
Sur indicaron que su idea 
es que la edición 2020 se 
juegue en la Región.

Traer a la zona la 
segunda versión

Hoy comenzará el torneo por 
equipos y la otra semana 
parte el torneo individual 
con 122 jugadores.

Dos semanas 
de puro tenis

Sur destacó en nacional 
de selecciones regionales

Un gran proyecto que debutó 
con excelentes resultados. Tres 
primeros lugares y otros tres po-
dios obtuvo el equipo Sur de hoc-
key césped, que disputó en da-
mas y varones la primera edición 
del torneo de selecciones regiona-
les en Santiago. 

En las series masculinas, fue 
primero en Sub 14 y segundo en 
Sub 12 y Sub 17. Mientras, en las 
categorías femeninas el represen-
tativo Sur fue el mejor en Sub 12 
y Sub 16, y logró el tercer puesto 
en Sub 14. Fueron cuatro equipos 
los participantes, pues, además 
del conjunto local, estuvieron las 
selecciones Norte, Costa y Me-
tropolitana. 

“Ha sido un trabajo de muchos 
meses. Los coordinadores de esta 
selección somos Alejandro Wo-
lansky y yo, los head coach Mi-
chael Muñoz y Lorena Rivero. 
Además, hay un staff de entrena-
dores de diferentes ciudades, 
como Temuco, Los Ángeles, Chi-
llán, Osorno, Villarrica, Valdivia 
y Puerto Varas, trabajando con 
120 jugadoras de estas localida-
des”, comentó Evelyn Bastidas. 

El grupo de técnicos lo inte-
gran Manuel López (Osorno), Ja-
viera Saavedra (Valdivia), Bernar-

 FOTO: CARMEN GLORIA DONOSO

dita Traipi (Villarrica), Pablo Díaz, 
Eduardo Lara y Patricio Hernán-
dez (Temuco), Víctor Castillo (Los 
Ángeles), Mauricio Flores (Chi-
llán), Catalina Abramo, Agostina 
usaurou, Lucas Acuña, Felipe cu-
micheo, Evelyn Bastidas y Dixson 
Abreu (Concepción). 

“Este es un gran avance para el 
hockey nacional, y postularemos 
para ser sede el próximo año 2020. 
Desde el momento que se nos pre-
sentó el proyecto por parte de la 
Federación, no hicimos cargo de 
este lindo desafío deportivo y co-
menzamos a trabajar durísimo 
para lograr los resultado que ob-
tuvimos en este torneo. Y más allá 
de las excelentes posiciones que 
logramos, lo principal fue ver el 
trabajo en equipo que se generó y 
que claramente marca un prece-
dente en el hockey nacional y re-
gional”, dijo Bastidas.

GONZALO AMBIADO

Con presencia regional se dará 
inicio hoy al Campeonato Mundial 
de Tenis Senior 35-45 años en Mia-
mi Beach, Estados Unidos. Gonza-
lo Ambiado, jugador perteneciente 
a los registros del Club de Tenis 
Concepción, será uno de los encar-
gados de representar a Chile en el 
certamen, que reunirá a los mejores 
exponentes de 22 países en compe-
tencias por equipos y e individual. 

El equipo nacional es completa-
do por Ulises Cerda, Paulino Alon-
so y Gabriel Keymer, todos ex juga-
dores ATP, los que tendrán la misión 
de superar el octavo lugar obtenido 
en la edición 2018 y donde Ambia-
do fue una de las figuras. 

 
Aspirando alto 

En el caso del penquista, llega 
precedido de excelentes resultados, 

Raqueta penquista 
lidera equipo criollo 
en el Mundial Senior
El jugador del Club de Tenis Concepción representará a Chile 
en el certamen que parte hoy en Miami. Actual número 3 del 
mundo viene de ganar el Suramericano de Bolivia.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

ba y costaba respirar, dificultando la 
recuperación entre puntos, pero lle-
gué bien preparado gracias al apoyo 
de Kinesiosport. Además, entre julio-
agosto hice una serie de torneos en 
Francia gracias al apoyo de mi club”, 
sostuvo Ambiado, que en esa gira 
levantó el trofeo de Bordeaux. 

En cuanto a la meta de cara a su 
segundo mundial consecutivo, 
Ambiado señaló que “por supues-
to es una satisfacción poder estar 
ahí. El nivel es bastante alto, pero 
formamos un equipo competitivo 
de manera que tenemos opciones 
de llegar a instancias finales. Por 
eso, nuestro objetivo no es otro que 
ser campeones, en lo personal, lle-
go con harta confianza y con la 
meta de ser N° 1 del mundo en 
2020”, concluyó.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

que hoy lo tienen como el mejor 
chileno de la categoría 45-50 años, 
ubicándose en un expectante tercer 
lugar del ranking internacional. 

Clave para ello fue el título conse-
guido recientemente en el Surame-
ricano ITF Seniors en Santa Cruz, 
Bolivia, luego de imponerse en la fi-
nal al germano Henrik Müller-Fre-
rich por parciales de 6-1 y 6-2. 

“Fue un torneo complicado por 
las condiciones del clima con 25° de 
mínima, 38° la máxima y 70% de hu-
medad. En la cancha eso aumenta-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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JOSÉ ROJAS, DEFENSA DEL ACERO

Por más que se viralizó un in-
tentó de “chilena” que no le re-
sultó en el área de Colo Colo, 
José “Pepe” Rojas fue uno de los 
buenos valores del acero en el 
2-2 que lograron ante los al-
bos. “Hay cosas que hicimos 
bien y otras que se deben corre-
gir, pero Colo Colo es un equi-
po que juega bien en su can-
cha”, comentó el defensa de 
Huachipato tras el partido. 

Por el trámite del primer 
tiempo, el empate no era un 
mal resultado para la usina, 
aunque por lo realizado en la 
segunda mitad, donde se pu-
sieron en ventaja, quedó la 
sensación de que el acero 
pudo retornar al Bío Bío con 
algo más de un punto. 

“Creo que al término del 
torneo, se evaluará y ahí vere-
mos si este punto sirvió o si 
fueron dos perdidos. Vienen 
partidos durísimos ahora, 
para todos será vital sumar y 
se puede mirar a ningún equi-
po por sobre el hombro”, sen-

“A final de 
torneo 
sabremos 
si este 
punto nos 
sirvió”

Huachipato pudo ganarlo, pero se conformó con 
un empate que lo dejó en zona de clasificación a 
Copa Sudamericana. El domingo visitará a 
Iquique buscando ganar tras más de un mes.

 FOTO: AGENCIA UNO

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

tenció el defensa acerero. 
Sobre la igualdad, que los 

dejó igualados en puntaje con 
otros cuatro equipos y en zona 
de clasificación a Copa Sud-
americana, el DT Gustavo Flo-
rentín señaló que “le dimos ven-
taja a un equipo muy impor-
tante y, pese a todo, tuvimos 
opciones. Nos quedamos con la 
sensación de que pudimos lle-
varnos los tres puntos. Fue un 
primer tiempo impreciso, don-
de nos faltó calma y en la segun-
da parte pudimos haber toma-
do mejores decisiones. Por ese 
factor no pudimos festejar”. 

Cuando Huachipato era su-
perior a Colo Colo, el DT para-
guayo decidió el ingreso de 
Martínez por Valenzuela. Iban 
74’ y no alcanzó a pasar un 
minuto para que los albos 
igualaran. El planteamiento 
final de Florentín no resultó y 
el acero se debió resignar con 
sólo un punto, que cuidó aún 
más al 83’ con el ingreso de 
Pereyra por Altamirano. Modi-
ficaciones defensivas que 
echaron por tierra la gran ilu-

sión que tenía el técnico en su 
llegada al Monumental. 

“Se nos escapó la opción de 
romper esa hegemonía que tie-
nen sobre Huachipato. Los de-
safíos me encantan y este era 
uno. Quería romper esa barre-
ra y estuvimos cerca. No lo pu-
dimos lograr y también fue por 
la jerarquía del rival”, afirmó 
Florentín, sobre los ocho años 
sin triunfos de la usina sobre 
Colo Colo en el torneo nacional. 

 
En racha 

Siete goles en ocho duelos 
como titular. Es la brillante 
estadística que tiene como 
gran figura a Juan Sánchez 
Sotelo. El argentino marcó el 
2-1 parcial y dijo que “se sumó 
y ahora tenemos que hacer 
valer el punto ante Iquique. 
Confío a muerte en el grupo, 
ya que estamos dando todo 
para poder clasificar a una 
copa internacional. Tenemos 
una nueva final ahora”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Ha partido en primavera, entre 

colores y trinos a los brazos del 

Buen Dios Padre, nuestro queri-

do e inolvidable esposo, padre, 

hijo, hermano y tío. Sr. 

 

MAURICIO ORLANDO 
RIVAS HENRÍQUEZ 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se está realizando 

en la Iglesia Evangélica Ministe-

rio Venga a su Reino (Paicaví 

2051, Concepción). Y su funeral 

será mañana en horario que se 

avisara oportunamente. 

 

Sus hijos y Familia 

 

Concepción, 18 de octubre de 

2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy lamentamos comunicar 
la partida de nuestra querida 
madre, suegra, abuelita y bisa-
buelita. Sra. 

 

HILDA DEL CARMEN 
CONTRERAS 

HIDALGO 
(Q.E.P.D.) 

 
Su funeral será hoy, después de 
un oficio a las 11:00 h, en la Igle-
sia Bautista (Los Molineros 550, 
Lagunillas, Coronel), saliendo el 
cortejo al Cementerio Parque 
San Pedro. 

 

Sus Hijas Jeannette; Mónica; Hil-
da y Gloria Rodríguez Contreras; 
y Familia 

 

Coronel , 18 de octubre de 2019.
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6/20 3/23
LOS ÁNGELES

7/26
SANTIAGO

4/23
CHILLÁN6/25

RANCAGUA

6/22
TALCA

7/23
ANGOL

4/21
TEMUCO

4/17
P. MONTT

8/18
SÁBADO

11/13
DOMINGO

6/19
LUNES

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

Santoral: Lucas

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
Redfarma 
• Janequeo 197

SAN PEDRO
Farmaexpress 
• Camilo Mori 1086, local C

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Av. Colón 200, local 5

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