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Geofísica UdeC realiza propuestas para mejorar el país 
Una de las soluciones centrales para superar la crisis sistémica que enfrenta 

el país es reemplazar la Constitución Política para reformar el sistema político 
que viene generando desigualdades económicas crecientes. Así concluyeron 
estudiantes, académicos y funcionarios del Departamento de Geofísica de la 
Universidad de Concepción, tras realizarse el primer encuentro convocado por 
el rector y dirigido por profesionales de la Dirección de Estudios Estratégicos de 
la casa penquista.  

En trabajo grupal y plenaria efectuados durante casi 4 horas, más de 50 inte-
grantes de este Departamento de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáti-
cas concluyeron una serie de propuestas de solución nacional y acerca del 
rol que debe jugar la U. de Concepción en esta coyuntura; todo tras efec-
tuar un diagnóstico del país y de la propia casa de estudios, que inicia-
ron el día anterior. 

La idea de generar una nueva Constitución se basa en que de esta 
manera se puede construir un sistema económico con un rol más pre-
ponderante del Estado y de resguardo de derechos sociales. Además, de esta 
manera se puede implementar una democracia más participativa, con instru-
mentos específicos como plebiscitos y consultas vinculantes, además de ma-
yor control y fiscalización de las políticas, el cumplimiento de derechos y de las 
autoridades.  

Además, se le dio especial relevancia a la educación cívica, ir conformando 
una ética humana y socioecológica que contrarreste el individualismo y la 
competencia actuales, mayor descentralización y que la ciencia innove para 
que sea un instrumento de propuestas y soluciones que superen el extractivis-
mo económico. De esta manera, señalaron en conclusiones del encuentro, se 

puede generar un real Contrato o Pacto Social basado en una construcción de-
mocrática y participativa. 

Respecto del rol de la UdeC en la solución del conflicto nacional, se propuso 
que la casa de estudios tenga una mayor vinculación con su entorno territorial 
y social que permita difundir y captar conocimiento hacia y desde las necesida-
des sociales; aportar a la cultura cívica y al debate y la acción políticas de la co-
munidad; además de profundizar su rol educativo con cualidades como inte-
gración de disciplinas, la equidad, el bien común y la ética ambiental, para así 
formar actores sociales con esas mismas cualidades. 

En el ámbito interno se realizaron autocríticas en varias áreas, como el 
que la lógica de mercado nacional atraviesa el funcionamiento y decisio-
nes de la Universidad, generando niveles no deseados de burocracia, je-
rarquización, elitismo, desigualdad, falta de transparencia y priorización 

preponderantemente económica de la investigación y las inversiones. 
Por ello, se propuso desarrollar una acción más activa desde la U. de 

Concepción para reducir o eliminar estos problemas enfocándose en las nece-
sidades de la comunidad universitaria y del entorno social, repensar la relación 
actual con las empresas y que la investigación sea un aporte al desarrollo inte-
gral. Para ello se pide una mayor participación interna desde los tres estamen-
tos (estudiantes, funcionarios y académicos) que permitan tomar decisiones 
colectivas, aumentando la transparencia en el uso de recursos y su entrega más 
igualitaria a través de los sueldos y asignaciones, regularizar horarios y contra-
tos de trabajo sin diferencias de género o altas desigualdades entre pares. Ade-
más de trabajar internamente el respeto, la tolerancia y la no discriminación en 
las relaciones humanas.

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.

JEANNE SIMON 
Académica Programa de Estudios Europeos 
Universidad de Concepción

Estratégico 
  
Señora Directora: 

Hace muchos años, se anali-
zaba si se podían vender ciertas 
empresas públicas. Se argumen-
taba que, al menos algunas, 
como la Empresa Nacional del 
Petróleo, Enap, eran estratégicas 
en caso de conflictos bélicos por 
lo tanto no era conveniente pri-
vatizarlas. Otros decían en esa 
época que no habían empresas 
públicas estratégicas para el país 
y que ese concepto, con la aper-
tura al mundo, había quedado 
en el pasado.  

Hace unos días, el Presidente 
de un importante sindicato de 
Enap afirmó que, si se juntaban 
con los del cobre y los portuarios , 
paralizaban el país y en 5 días de-
jaban a Chile sin combustibles. 
Así pues, la antigua discusión de 
si Enap era o no estratégica ha 
quedado zanjada: Enap es estra-
tégica… para los sindicatos. 

 
José Luis Hernández Vidal 
 
Orquesta UdeC  
  
Señora Directora: 

Quiero saludar muy sentida 
y emocionadamente la presen-

tación con “Honor y Gloria”, 
en una brillante, una vez mas, 
actuación de la Orquesta Sin-
fónica de la UdeC, sumándose 
y además colocando un aditi-

vo de coros y elegante a las 
manifestaciones sociales rea-
lizadas en el centro de Con-
cepción. No sólo sumó arte y 
cultura, sino que además ri-

gor y disciplina elementos que, 
incorporados a estas legítimas 
y necesarias manifestaciones, 
las dotarían y nutrirían de ele-
mentos indispensables para 

La crisis actual se basa en el 
cuestionamiento del modelo 
neoliberal y la oferta privada de 
políticas sociales. Dentro de 
este contexto, la llamada para 
un nuevo pacto social nos exi-
ge mirar a otros modelos econó-
mico-sociales, como el Modelo 
Social Europeo (MSE) que bus-
ca reconciliar el desarrollo eco-
nómico con los derechos socia-
les a través de políticas públicas 
que protegen a las personas de 
la inseguridad asociada con la 
economía del mercado.  

Además de ser democrático, 
los Estados de la Unión Euro-
pea reconocen que la protec-
ción de los derechos sociales 
es la mejor manera de lograr 
paz, seguridad y desarrollo. En 
contraste con el Estado chileno, 
que se limita a garantizar la li-
bertad económica, los Estados 
europeos se comprometen a 
promover las condiciones nece-
sarias para que cada ciudada-

no/a pueda participar efectiva-
mente en la política y la econo-
mía. En particular, cuentan con 
políticas sociales universales 
que protegen los derechos y fo-
mentan la solidaridad, consi-
derando las interrelaciones en-
tre políticas económica, socia-
les y de trabajo.  

Una segunda característica 
del Modelo Social Europeo 
(MSE) es el reconocimiento de 
la importancia de diálogo y de 
cohesión social para una econo-
mía basada en conocimiento. 
Esencialmente, la mayor igual-
dad lograda a través del acceso 
universal a salud y educación 
de calidad se asocia con mayo-
res niveles de confianza inter-
personal, facilitando innova-
ción y solidaridad.  

Al mismo tiempo, el MSE re-
quiere un nivel alto de impues-
tos para su funcionamiento y 
emergen conflictos especial-
mente en tiempos de crisis eco-

Seguir el modelo europeo y construir un pacto 
social sobre sueldo mínimo, pensiones y salud 
podría permitir establecer una nueva 
normalidad en Chile.

Pactos sociales  
en Europa:  
¿Un modelo a seguir?

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
nómico. Dentro de este contex-
to, un pacto social permite re-
pensar y reordenar las respon-
sabilidades para que haya un 
futuro aceptable para todos. A 
partir del reconocimiento de 
las interrelaciones sociales y 
económicas, cada actor aporta 
según su capacidad, generan-
do compromisos de mediano 
plazo (3-6 años) para facilitar 
coordinación y el logro de me-
tas comunes. De hecho, desde 
1970, casi la totalidad de los Es-
tados europeos (excepto Reino 
Unido y Suiza) han elaborado 
más de 100 pactos sociales en-
tre el Estado, el sector produc-
tivo y los trabajadores.  

En el corto plazo, seguir el 
modelo europeo y construir un 
pacto social sobre sueldo míni-
mo, pensiones y salud podría 
permitir establecer una nueva 
normalidad en Chile mientras 
que se empieza a trabajar un 
nuevo contrato social. 

lograr la sumatoria general 
de la ciudadanía a estas ur-
gentes reivindicaciones. 

 
Juan Luis Castillo Moraga
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EDITORIAL

H
emos sido testigos 
de la libre expre-
sión de la ciuda-
danía volcada en 
las calles para ha-
cer uso de su ina-

lienable derecho a denunciar las 
inequidades que el Estado de Chile 
no ha sido capaz de identificar y 
menos corregir. También, en con-
traste con la actitud pacífica de la 
mayoría, se observa la acción des-
tructora y las actividades delincuen-
ciales, que han terminado por alte-
rar severamente el funcionamiento 
del país. El Gobierno está obligado 
por la Constitución a hacerse cargo 
de ambas situaciones de modo ine-
quívoco, es decir, tanto de las justas 
demandas de la ciudadanía, como 
del orden público. 

Se reitera, con más frecuencia de 
lo habitual, que en nuestro país exis-
te el Estado de derecho, en el cual 
las instituciones funcionan, así 
como la proclamada igualdad ante 
la ley, sobre la cual nadie tiene pri-
vilegios. Son frases emblemáticas 
que, de tanto repetirse, terminan 
generando una enorme duda, justa-
mente, en un aspecto que debería 
fijarse de manera nítida como con-
dición sine qua non de la aplica-
ción de la Constitución ante la cual 
todos estamos obligados. 

En este sentido, el gobierno pre-
senta un problema mayor por cuan-
to no ha podido reestablecer el or-
den en determinados sectores del 
centro penquista y algunos puntos 
periféricos, del mismo modo como 
ha mostrado incapacidad para sen-
tarse a dialogar con todos los acto-
res sociales que realizan una de-
manda generalizada tendiente a 
producir un pacto social que impi-
da, precisamente, que la desigual-
dad manifiesta de la población supe-
re el orden al que aspiran las perso-
nas comunes y corrientes.  

No se trata de negar la historia. La 
justicia tiene que dilucidar los jus-

tos derechos de las partes, si bien, 
para que ese proceso sea posible, 
dada  su complejidad y los tiempos 
que demanda resolver una maraña 
de larga data, los actores deben 
comprometerse a buscar las sali-
das que beneficien a la gran mayo-
ría de los chilenos y chilenas. Así, ni 
la justicia por propia mano ni resol-
ver los litigios mediante la ocupa-
ción, la amenaza o el indiscrimina-
do uso de la fuerza ayudan en estos 
momentos.  

La mantención del orden público 
es irrenunciable para el Estado y, 
por lo tanto, aquí bajo ningún con-
cepto le cabe adoptar un rol subsi-
diario. De todas maneras, la deter-
minación de un justo equilibrio en 
orden a resolver la problemática 
que aqueja al país y a muchas de sus 
ciudades principales pasa, necesa-
riamente, por un diálogo construc-
tivo que reconozca los problemas 
que provocaron las protestas gene-
ralizadas, así como también que los 
actores que demandan nuevos de-
rechos y una nueva Constitución 
sean considerados en la fórmula de 
salida, como los gremios, los sindi-
catos de trabajadores, los estudian-
tes, las instituciones que represen-
tan diferentes ámbitos de la socie-
dad civil. 

El Gobierno, los parlamentarios y 
las autoridades, en su conjunto, tie-
nen este delicado asunto entre sus 
manos. Existe un conflicto que se 
debe enfrentar, pues no hacerse car-
go de él mediante los cauces demo-
cráticos que entre todos nos hemos 
dado, puede producir nuevas situa-
ciones de violencia que deberíamos 
tratar de evitar. Cada una y cada 
uno de los integrantes de la comu-
nidad nacional y local debe realizar 
el mejor esfuerzo a fin de que lo más 
pronto posible se recupere una nor-
malidad basada en que se ha oído el 
clamor de la ciudadanía. 

Existe un conflicto 

que se debe 

enfrentar, pues no 

hacerse cargo de él 

mediante los cauces 

democráticos que 

entre todos nos 

hemos dado, puede 

producir nuevas 

situaciones de 

violencia que 

debemos evitar.

EN EL TINTERO

meras se deba al despertar del 
ciudadano, que ha dejado de ser 
espectador, para transformarse 
en partícipe. 

Los antiguos tiempos, que se 
infiltran porfiadamente en los ac-
tuales, tenían como actores a los 
partidos, al Gobierno, al Parla-
mento, encargados de la cocina, 
se ha introducido ahora el eje ciu-
dadano, el derecho de estos a sa-

ber qué está pasando y qué es 
lo que los encargados es-

tán haciendo, se gene-
ran así las ideas de 

transparencia, de ren-
dición de cuentas, de es-

tablecimiento de responsa-
bilidades y de castigos para el que 
se quiera llevar el país para la casa. 

Es un despertar que debe se-
guirse implementando, sin salir 
a cazar brujas, con los pasos me-
surados del empoderamiento 
responsable de la ciudadanía, 
que también tiene cuentas que 
rendir. Para tener confianza lúci-
da, creer sabiendo. 

 
PROCOPIO

La llegada de la 
conciencia lúcida

SENTIDO COMÚN

Estamos cruzando un nuevo 
mar de dudas, sin saber a qué 
puerto vamos a llegar, ya que los 
ciudadanos del bote tienen poca 
claridad en cuanto a los encarga-
dos del timón y con incerteza re-
lativa respecto a los que reman. 

El debate sobre estos intere-
santes componentes de la trave-
sía, está en los diálogos informa-
les de miles de puntos de encuen-
tro de círculos íntimos, para 
ver cómo andamos en 
esto de la confianza. 
El filósofo José An-
drés Murillo introdu-
ce un concepto nuevo, 
al menos de nombre; la “con-
fianza lúcida”, como contraparte 
de la confianza ciega, que ha de-
jado de estar vigente. 

Estamos en tiempos de crisis, la 
pérdida de confianza está genera-
lizada, va desde lo privado a lo pú-
blico. Pasa por las desconfianzas 
políticas, los organismos financie-
ros, las instituciones y llega hasta 
nuestros líderes espirituales. 

Bien puede ser que esta situa-
ción de no creer de buenas a pri-
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“Mientras los chilenos no 
vean soluciones que duelan, 
vamos a seguir así un mes 
más, por lo menos”. 
Joanna Pérez, diputada DC.

“Presidente usted fue 
elegido para dirigir Chile y lo 
que el país requiere es una 
respuesta democrática”. 
Manuel Monsalve, diputado PS.

“Han pasado tantos días y lo 
único que se percibe es falta 
de sintonía con la 
ciudadanía”. 
Loreto Carvajal, diputada PPD.

Diputados piden al Presidente 
medidas sociales potentes 
más allá del refuerzo policial

DIJERON QUE MEDIDAS DE SEGURIDAD ANUNCIADAS SON COMO APAGAR EL FUEGO CON BENCINA

“Mientras los chilenos no vean 
soluciones que duelan, vamos a se-
guir así un mes más, por lo menos”, 
dijo la diputada del Distrito 21, Joa-
nna Pérez (DC), tras ser consultada 
por las medidas anunciadas ayer 
por el Presidente Sebastián Piñera, 
en materia de seguridad. 

La diputada de la DC aludió a 
medidas que “duelan” a la élite, por-
que si bien valoró parte de los anun-
cios del Jefe de Estados (“algunos ya 
estaban se discutiendo en el Con-
greso”, comentó), dijo que la crisis 
social y política que afronta nuestro 
país es mucho más profunda y se re-
quiere de “una propuesta sólida e in-
tegral, de corto, mediano y largo 
plazo. Pero en tres semanas no he 
visto nada de eso ni a nivel nacional 
ni a nivel regional”. 

Pero, ¿cuáles son las medidas que 
duelen? Comentó que una nueva 
Constitución es una salida, pero de 
largo plazo, por lo tanto, hay que 
pensar en un paquete que apunte a 
mejorar las pensiones y los siste-
mas de salud y educación. Lo ante-
rior, sin obviar los altos sueldos que 
reciben los personeros del Estado y 
el Congreso. 

Y no fue la única que manifestó su 
desacuerdo con la medida. El se-
nador de Ñuble, Felipe Harboe 
(PPD), dijo que el Presidente Piñe-
ra debía entender de una vez que lo 
que debe hacer “es entregar un 
agenda social, política y económica 
muy relevante para hacer frente a 
las demandas sociales del país (...). 
Y, segundo, controlar el orden públi-
co con las herramientas que tiene”. 

 
Llamado a la prudencia 

Por su parte, el diputado del Dis-
trito 21, Manuel Monsalve, hizo un 
llamado al Presidente a la ser pru-
dente y “hacerse cargo de la crisis 
social y política que tiene Chile”. 

Además, calificó como un hecho 
gravísimo la convocatoria al Conse-

Legisladores reconocieron temor ante eventualidad de un estallido social mayor y 
llamaron al Jefe de Estado a la elaboración de un plan mucho más integral.

No obstante, representantes de la 
oposición reconocieron que temen 
que esto derive en un estallido social 
mayor. “Es como apagar el fuego 
con bencina. Mirar este conflicto 
sólo de una perspectiva represiva 
generar esa sensación. Se requiere 
generar, desde el Ejecutivo, cam-
bios estructurales. Han pasado tan-
tos días y lo único que se percibe es 
falta de sintonía con la ciudadanía”, 
sostuvo la diputada de Ñuble y vice-
presidenta de la Cámara, Loreto 
Carvajal (PPD).

FOTO: AGENCIA UNO

jo de Seguridad Nacional (Cosena).  
“Presidente no se oculte detrás de 

la Fuerzas Armadas, usted fue ele-
gido para dirigir Chile y lo que el país 
requiere es una respuesta demo-
crática, no arrinconarse y escon-
derse tras la herramientas que dejó 
la dictadura (...). El 90% de los chi-
lenos no confían en el Presidente y 
cuando los chilenos también pier-
den la confianza en el Poder Legis-
lativo, la única salida es abrir la de-
mocracia a los chilenos. Presidente, 
el Plebiscito para una nueva Cons-
titución es la salida institucional y 
democrática”, manifestó. 

El Presidente Piñera anunció pro-

yectos de ley para sancionar los sa-
queos, los encapuchados y para 
quienes impidan el libre tránsito 
con la instalación de barricadas. Al-
gunas iniciativas son impulsadas, 
además, por el diputado del Distri-
to 21, Cristóbal Urruticoechea (RN), 
quien, junto a un grupo de represen-
tantes del oficialismo, se reunió con 
el ministro Gonzalo Blumel. 

“La Región del Bío Bío no ha esta-
do ajeno a esto y es por ello que he 
venido a plantear esta agenda que 
busca la paz y terminar con delitos 
y actos cobardes de vandalismo que 
tiene cansado a miles de chilenos”, 
dijo en su oportunidad. 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ayer la Cámara aprobó el 
proyecto de 40 horas 
laborales y pasará, en 
segundo trámite, al Senado.

Cámara aprueba 
proyecto 40 horas

El diputado Monsalve 
insistió en que la salida a la 
crisis es un plebiscito sobre 
una nueva Constitución.

La salida a través 
del plebiscito
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PIDIERON INFORMES A INTENDENCIA, BOMBEROS Y POLICIALES

Fue mediante un recurso de protección, tras la 
serie de incendios y otros actos que han afectado al 
edificio, el último hecho se registró pasadas las 14 
horas de este jueves, en el piso 11.

Pasadas las 14 horas de 
ayer, contingente de Bom-
beros de Concepción debió 
llegar por décima vez hasta 
la esquina de O’Higgins con 
Tucapel, en donde se ubica 
el edificio de la Caja de 
Compensación Los Andes, 
por un nuevo incendio en 
el recinto. 

Las reiteradas emergen-
cias y daños que presenta el 
recinto obligaron a la admi-
nistración a recurrir a la jus-
ticia, mediante un recurso 
de protección en contra del 
intendente Sergio Giaca-
man, por privación u ame-
naza de sus garantías cons-
titucionales. 

De acuerdo al escrito, des-
de la empresa acusan que 
desde el 24 de octubre, el 
edificio ha sufrido una serie 
de vulneraciones, entre 
ellas, el robo de dinero des-
de una bóveda mediante el 
método del oxicorte, a lo 
que sumen el incendio en 
las oficinas del Servel, que 
provocaron daños severos 
en la infraestructura. 

Además, acusan que el 
personal administrativo, 
como de seguridad privado 
ha sido sobrepasados y que-
dado en total desprotección. 

Tras conocer parte de es-
tos antecedentes, la Corte 
penquista ordenó a la In-
tendencia y Carabineros di-
señar un plan que permita a 
la Caja Los Andes imple-
mentar un cierre perimetral 
de seguridad, además, den-
tro de ocho días, las institu-

ciones mencionadas, bom-
beros y la PDI deberán en-
tregar informes de los actos 
ocurridos en el lugar. 

Sobre esto, el intendente 
Sergio Giacaman explicó 
que ya se están haciendo las 
coordinaciones respectivas. 
“El martes nos reunimos 
con personal de la caja y nos 
manifestaron la inquietud 
de aumentar la seguridad y 
le pedimos al general Medi-
na que se implementara se-
guridad. La solicitud fue que 
se pudiera trabajar de noche 
y se está realizando el traba-
jo de noche y el interés de 
ello es reforzar la infraes-
tructura”. 

 
Encaran al gobernador 

La molestia entre los pen-
quistas se vive en el ambien-
te, entre quienes están insa-
tisfechos con el actuar poli-
cial por considerarlo 
insuficiente a la hora de res-
guardar negocios y vivien-
das, como por quienes criti-
can la violencia exesiva en 
sus procedimientos. 

Fue durante un punto de 
prensa en el que participaba 
el gobernador de Concep-
ción, Robert Contreras, en 
donde debió responder a la 
molestia de ciudadanos. 

“Ustedes hablan de gru-
pos de inteligencia. Algo 
está pasando con ese grupo 
de inteligencia, entonces, 
porque si tienen pantallas 
donde monitorean qué es lo 
que está pasando en la ciu-
dad cómo pueden explicar 
(…) que yo sepa perfecta-
mente cuáles son los gru-

pos que están protestando 
en forma pacífica, que los 
revientan a bombas lacri-
mógenas, y sé quienes son 
los ladrones, quienes están 
incendiando, y los dejan 
proceder. No lo entiendo”, 
le dijo una mujer que se en-
contraba en el lugar. 

Ante las interrogantes, 
Contreras respondió: “Exis-
te una estrategia policial. 
Carabineros no se puede 
exponer”. 

 
“Guerrillas urbanas” 

En relación a los últimos 
hechos de violencia y sa-
queos que afectan a la ciu-
dad, el gobernador Robert 
Contreras, definió a aque-
llos grupos como “guerrillas 
urbanas”. “Son situaciones 
que van más allá de lo nor-
mal, que buscan perjudicar 
a la ciudadanía. El miérco-
les fueron 17 puntos en don-
de hubo hechos de violen-
cia. Estas personas están 
atacando como verdaderas 
guerrillas urbanas con el ob-
jeto de atacar distintos pun-
tos y distraer a las fuerzas 
policiales”, manifestó. 

Ante estas declaraciones, 
el intendente Sergio Giaca-
man pidió no poner califica-
tivos a estos grupos. “No es 
bueno poner un calificati-
vo ni un nombre, yo com-
parto que la violencia es 
brutal y los que estamos en 
el Estado tenemos un rol 
protagónico para que esto 
termine”, cerró.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

UN NUEVO INCENDIO afectó al piso 11 del edificio, pasadas las 14 horas, en ese lugar se 
produjo el siniestro la tarde del día domingo y que afectó a cuatro pisos.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Caja Los Andes  
pide en Tribunales  
medidas de seguridad 
para edificio
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Evalúan adelantar cierre del 
año escolar por seguridad

CONCEPCIÓN REGISTRA SÓLO UN 50% DE ASISTENCIA

La crisis social y política que vive el 
país ha generado repercusiones en 
todo ámbito, especialmente, en el edu-
cacional, tanto así que se analiza po-
ner término anticipado al año escolar 
público y particular subvencionado, 
debido a la violencia existente. 

Tras dos semanas de paralización, el 
lunes se retomaron las clases de forma 
parcial, con horarios acotados, bus-
cando completar el currículum. 

Pero los graves incidentes que  pro-
tagonizaron el miércoles grupos de 
alumnos intentando ingresar a otros 
establecimientos para conseguir ma-
yor apoyo en las marchas, llegando, in-
cluso, a botar portones para conse-
guir su objetivo, no dan garantía de se-
guridad para el alumnado. 

Andrés Carter, presidente de 
RedCol, que agrupa a establecimien-
tos subvencionados de la Región, dijo 
que considerando los niveles de violen-
cia de gente externa a los colegios que 
representa,  están llanos a solicitar el 
cierre del año escolar, si las condicio-
nes no mejoran. 

Pero se trata de una decisión com-
pleja, pues generaría problemas ad-
ministrativos relativos a la subvención 
y falta de contenidos para los menores. 

El panorama sería aun más difícil 
para el mundo municipal, que ya asu-
mió una paralización de profesores 
que duró 51 días, con la respectiva pér-
dida de contenidos. 

Jorge Riffo, director del Daem pen-
quista, manifestó que si bien se deci-
dió que los alumnos volvieran a clases, 
pensando que los niveles de violencia 
disminuirían, la situación ha sido dis-
tinta, por lo que hoy se reunirá con los 
jefes Daem de la provincia para evaluar 
la posibilidad de solicitar concluir el 
año escolar de manera anticipada. 

Afirmó que la decisión no compli-
caría a alumnos de cuarto  medio, que 
ya cuentan con sus contenidos y se es-
tán preparando para la PSU. Sin em-
bargo, el panorama sería distinto para 
el resto de los cursos, pues implicaría 
que los estudiantes tengan un vacío 
de contenidos, por lo que el próximo 
año habría que hacer pruebas de 
diagnóstico y nivelación. 

Paralelamente, en el marco de la 
desmunicipalización, está en curso el 
proceso de concursos para cargos y se 
prepara la puesta en funcionamiento 
del Servicio Local de Educación Anda-
lién Sur, que unificará los estableci-

clases para dar seguridad a sus alum-
nas, al igual que Amanecer y Adven-
tista de Talcahuano. 

 
Particulares preocupados 

El Instituto de Humanidades re-
sultó con su portón dañado, luego 
que un grupo de cerca de cien esco-
lares de otros establecimientos lo 
rompiera para exigir a los alumnos 
participar de la manifestación. 

“El miércoles fueron los del Salesia-
no, nos patearon la puerta, la abrieron 
y salieron 57 alumnos (...) y hoy (ayer) 
como a las 11:00 horas llegaron de 
muchos colegios, patearon la puerta, 
rompieron el portón, con alto nivel de 
agresividad, ya no como invitando a 
los alumnos, sino como imponiendo 
su participación, diciéndoles que ellos 
eran privilegiados y que tenían que 
hacer algo”, dijo Katherine García, 
presidenta del Centro de Padres del 
Instituto de Humanidades. 

El hecho, que duró 45 minutos, obli-
gó al colegio a solicitar el retiro anti-
cipado de los alumnos y, según Gar-
cía, analizarán el término del año es-
colar debido al alto nivel de violencia. 

Mónica Jiménez, secretaria del Cen-
tro General de Padres del Lycée Char-
les de Gaulle, sostuvo que si bien la tur-
ba no ingresó al colegio, recibieron 
una serie de improperios que altera-
ron el diario vivir de una comunidad 
que, según dijo, ha instado a la parti-
cipación ciudadana. “Francia ha lu-
chado por los Derechos Humanos y 
sobre todo de los niños. No entende-
mos el nivel de violencia”, dijo. 

El seremi de Educación afirmó que 
no se puede permitir la violencia en el 
contexto escolar y afirmó que en el 
caso que menores sean detenidos o 
sorprendidos en hechos vandálicos, 
los padres serían citados a tribunales, 
lo que podría implicar sanciones, ade-
más de las que están incluidas en los 
reglamentos escolares.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Seremi de Educación aseguró que no apoyan el cierre del 
semestre, pero que se analizará caso a caso con los sostenedores.

Al ser consultado sobre la posibili-
dad de cerrar el año escolar en forma 
anticipada, afirmó que no es política 
del Ministerio, pero dijo que será una 
situación que se irá viendo caso a 
caso con cada sostenedor. 

Detalló que hay cinco estableci-
mientos de la Región en toma: Hi-
pólito Salas y el Liceo B-37 de Chi-
guayante; los colegios República 
de Brasil y Juan Gregorio Las Heras 
en Concepción y Luis de Álava en 
Florida. 

En tanto, el colegio Sagrado Cora-
zón de Concepción decidió suspender 

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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les de asistencia cercanos al 50%, aun-
que destacó que el resto de las co-
munas están con clases normales. 

Ante este panorama el seremi se 
reunió con profesores y alcaldes 
para determinar qué hacer, cita en 
la que decidieron continuar las cla-
ses la próxima semana, pero con 
horario flexible. 

Eso sí, advirtió que la recalendari-
zación implicaría que los alumnos de 
colegios municipales deban recupe-
rar durante todo diciembre y los de 
particulares subvencionados hasta 
la segunda semana de ese mes. 

mientos de Hualqui, Chiguayante, Flo-
rida y Concepción. Sería el primero 
que se instale en la Región a partir del 
1 de enero de 2020. 

Hasta el momento, la única peti-
ción oficial de término del año esco-
lar es del Colegio Montaner de Hual-
pén, eso sí, sólo de séptimo básico a 
cuarto medio. 

 
La situación es compleja 

En ese sentido, el seremi de Educa-
ción, Fernando Peña, reconoció que 
la situación más compleja se vive en 
Chiguayante y Concepción, con nive-

FOTO: SERVICIO SALUD TALCAHUANO

Buscando fortalecer la atención de la red 
Samu de Talcahuano, el Ministerio de Salud re-
novó siete móviles, de una flota de 10, para ase-
gurar la atención prehospitalaria de Talca-
huano, Hualpén, Penco y Tomé. 

Los nuevos móviles, que implican una inver-
sión de $387 millones, reemplazarán a los más 
antiguos de la flota que datan de 2013 y, según 
explicó el director del Servicio de Salud Talca-
huano, Carlos Vera, tienen alta tecnología 
para enfrentar situaciones de urgencia. 

El seremi de Salud, Héctor Muñoz, destacó 

el equipamiento de los móviles, que es vital al 
momento de salvar una vida y detalló que po-
seen cadena de frío para medicamentos, sis-
tema para calentar el suero para algunos pro-
cedimientos y camillas con amortiguación. 

La jefa del Samu, Carolina Yévenes, permi-
tirá mejorar la atención de la comunidad que 
en 2018 contempló más de 22 mil traslados 
Samu en la red del Servicio Salud Talcahuano, 
de los cuales 4.600 correspondieron a atencio-
nes del móvil avanzado y 17.434 a traslados de 
los móviles básicos.

Con siete nuevas ambulancias cuenta red Samu porteña

El portón del 
colegio  Instiuto 

Humanidades  
teriminó con  daños . 



Ciudad
Diario Concepción Viernes 8 de noviembre de 2019 7

Desde el 4  
de noviembre 
y hasta

LORENA LLORENTE, DIRECTORA DE TELETÓN CONCEPCIÓN

“Es una decisión que se ve-
nía evaluando desde el inicio 
de las movilizaciones socia-
les”, explicó la directora regio-
nal, Lorena Llorente, tras la 
cancelación del evento televi-
sivo Teletón 2019, programa-
da para el 29 y 30 de noviem-
bre, y que fue aplazada para el 
3 y 4 de abril de 2020. 

“La postergación  nace des-
de el advenimiento de toda 
esta nueva situación social; 
nosotros estamos en plena 
evaluación de qué es lo menos 
riesgoso para nuestra campa-
ña y nuestro mensaje. Enten-
diendo esto, se llegó a la con-
clusión el día miércoles de 
cambiar la fecha para abril, se 
concluyó que era mejor pos-
tergar, ya que no están las con-
diciones sociales, de sensibili-
dad con el país, de lo que ac-
tualmente les preocupa todos 
los chilenos y, por eso, me pa-
rece totalmente pertinente 
hacer la campaña en el mes de 
abril”, explicó la directora del 
centro con sede en San Pedro 
de la Paz. 

En cuanto a cómo ha sido el 
apoyo para las familias de 
otras partes de la provincia, a 
raíz de las manifestaciones y 
cortes de ruta, la profesional 
señaló que “el funcionamien-

“No están las condiciones 
sociales, por lo que aplazar 
la Teletón es pertinente”
La fundación con sede en San Pedro de la Paz está funcionando con 
horarios flexibles para los pacientes, a raíz de la contingencia.

pal, antes teníamos más ur-
gencia por la campaña, pero a 
raíz de todo lo que está pasan-
do empezaríamos a funcionar 
en el nuevo edificio a partir de 
diciembre”. 

En Santiago, en tanto, el fun-
dador y animador de la obra, 
Mario Kreutzberger, señaló 
que “la Teletón no se posterga, 
no cambia de fecha, porque 
la Teletón se hace todos los 
días, lo único que cambia es el 
evento televisivo”. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Respecto a cómo se finan-
ciará la fundación hasta abril 
2020, la directora ejecutiva de 
Teletón, Ximena Casarejos, 
sostuvo que “esto se podrá gra-
cias al aporte de los 23 auspi-
ciadores involucrados en la 
instancia, en un monto que 
asciende a unos $5 mil millo-
nes de pesos, que permitiría 
cubrir los gastos hasta abril”.

En el marco de los cien 
años de la Universidad de 
Concepción y del XLI Con-
greso Internacional de Far-
macología, se realizó -en el 
auditorio Claudio Gay de la 
Facultad de Ciencias Natura-
les y Oceanográficas de la 
UdeC- una ceremonia de en-
trega de la medalla centena-
rio a cinco destacados inves-
tigadores extranjeros que 
han cooperado con la uni-
versidad y el país. 

En la ceremonia encabe-
zada por el rector, Carlos Sa-
avedra, se entregó la meda-
lla a Cecilia Bouzat, científi-
ca argentina y ganadora del 
premio L’Oréal Unesco for 
Women in Sciencie en 2004, 
quien colabora con neuro-
científicos de la UdeC, y al 
doctor Antonio García de la 
Universidad Autónoma de 
Madrid, que cuenta con más 
de 400 publicaciones y es co-
laborador activo de la UdeC 
en formación de recursos 
humanos, intercambio de 
posgrado y proyectos. 

Otro de los homenajeados 
fue el doctor Salvador Mon-
cada. El hondureño, que tra-
baja la Universidad de Man-
chester, Reino Unido, reci-
bió en 1990 el Premio 
Príncipe de Asturias de In-
vestigación Científica y Téc-
nica, y además, fue candida-

Entregan medalla centenario 
UdeC a investigadores 
internacionales

FOTO: CÉSAR ARROYO / UDEC

to al Premio Nobel de Medici-
na por sus aportes en el cono-
cimiento del óxido nítrico. Esto 
le valió el reconocimiento de la 
Corona británica, que le otor-
gó el título de Caballero por su 
aporte a la ciencia. 

La medalla de la UdeC tam-
bién fue recibida por el exper-
to en neurociencia Ashley 
Bush, que cuenta con más de 
451 publicaciones y 29 paten-
tes. Está rankeado entre el 1% 
de los neurocientíficos más im-
portantes del mundo, especial-
mente, por su aporte relaciona-
do con el rol de los metales en 
la neurobiología de las enfer-
medades neurodegenerativas.  

Asimismo, el doctor Tim Ga-
llagher, químico médico per-
teneciente a la Universidad de 
Bristol en Reino Unido, que ha 
graduado a casi un centenar 
de doctores, cuenta con 200 
publicaciones y patentes, es di-
rector de la Gordon Research 
Conference y ha recibido va-
rios premios internacionales 
por su aporte a la ciencia.

Mauro Álvarez S. 
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La Policía de Investigaciones confir-
mó que tiene a su haber 50 indagacio-
nes por apremios ilegítimos cometidos 
en la zona por agentes del Estado, des-
de el pasado 19 de octubre. 

La información fue confirmada por 
el prefecto de Concepción, Jorge Sán-
chez, quien explicó que las investiga-
ciones están a cargo de la Brigada de 
Homicidios y apuntan a funciona-
rios de Carabineros, Ejército, Arma-
da y un miembro de la PDI que corres-

PDI investiga 50 casos de apremios ilegítimos en la zona
do por el disparo que dejó con daño en 
un ojo al camarógrafo de Mega, Ale-
jandro Torres, se encuentra en proce-
so de sumario interno. “La Fiscalía 
administrativa lo está revisando, en 
tanto, el Ministerio Público realiza 
otra investigación que es penal”, cerró. 

Además, indicó que se están rea-
lizando cerca de una treintena de 
sumarios internos por apremios ile-
gítimos al interior de la Prefectura de 
Concepción.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

ponde a la Bicrim de Chiguayante. 
“Existen alrededor de 50 órdenes 

de investigar por este tipo de hechos, 
en donde hay personas civiles que 
han sido vulneradas en sus derechos, 
entre ellos existen procedimientos 
por delitos comunes”, explicó. 

El funcionario detalló que hasta el mi-
nuto no existen denuncias por torturas. 

En tanto, el prefecto de Concep-
ción, Benjamín Piva, indicó que el ma-
yor Luis Mahuzier, quien es investiga-

hoy se desarrolla el XLI 
Congreso Internacional y 
Reunión de la Sociedad 
de Farmacología de Chile.

to de nuestro centro ha sido 
normal, obviamente con la fle-
xibilidad de los accesos de 
nuestros niños. Funcionamos 
de 8:30 a 17:30 horas y con la 
flexibilidad para quienes vie-
nen de lejos, haciéndoles cam-
bios de horario en caso de ser 
necesario”. 

Otro de los anuncios que se 
aplazó fue la inauguración del 
nuevo edificio remodelado. 
“Estamos con algunos retra-
sos por la recepción munici-
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35 
millones de pesos. En esa 
cifra avalúan la pérdida que 
tuvieron en Kamadi sólo por 
el saqueo del miércoles.

FOTO: PAMELA VILLAGRA FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

Un principio de incendio afectó a la sede de la UDI 
en Concepción, que también opera como oficina par-
lamentaria de la senadora y presidenta del partido, 
Jacqueline van Rysselberghe, y de su hermano, el dipu-
tado Enrique van Rysselberghe. 

Desconocidos  lanzaron, pasadas las 19 horas, ele-
mentos incendiarios hacia el interior del inmueble, 
ubicado en calle Angol entre San Martín y  O’Higgins, 
generando la emergencia que logró ser controlada por 
tres compañías de Bomberos. 

Al momento del ataque no había funcionarios en el 
interior, mientras en el exterior se registraban manifes-
taciones. Más tarde llegaron hasta el lugar la senadora 

Van Rysselberghe y otros dirigentes de la UDI, acompa-
ñados del intendente Sergio Giacaman y el gobernador 
provincial, Robert Contreras. 

 
Acusa motivaciones políticas 

La timonel UDI aseguró que hubo un móvil político 
detrás del hecho. “Tratan de imponer, a través de la vio-
lencia, las ideas absolutamente totalitarias que ellos de-
tentan. Ellos no pueden pretender imponer su visión de 
extrema izquierda a través de asustar a las personas“. 
Aprovechó, además, de reiterar sus críticas al trabajo 
de la Fiscalía, pues a su juicio, se dedica a “perseguir ca-
rabineros” en lugar de a quienes cometen los delitos.

Ataque incendiario afectó a sede UDI y  
oficina parlamentaria de los Van Rysselberghe

FOTO.RAPHAEL SIERRA P.

MARCOS NEIRA, GERENTE DE OPERACIONES DEL SUPERMERCADO

Se organizaron y entraron para ro-
bar todo lo que se les cruzó por enci-
ma. Kamadi fue otra víctima de la de-
lincuencia y violencia en Bío Bío, re-
gistrando pérdidas por 35 millones 
sólo en unos minutos. ¿Qué tiene que 
ver la sucursal de Los Carrera con to-
das las legítimas demandas en cuan-
to a educación, salud o pensiones? 
¿Se solucionarán los problemas des-
truyendo locales comerciales?, pre-
guntaban hoy los administradores y 
personal del concurrido local.  

Marcos Neira trabaja allí. Es el ge-
rente de operaciones y no estuvo en el 
momento preciso del ataque, aunque 
llegó a los pocos minutos. Con su fur-
gón, aceleró por sobre las barricadas 
y subió las escaleras para incrustar el 
vehículo en pleno ingreso. “Mi prime-
ra reacción fue bloquear la salida. Así 
logré impedir el acceso de más vánda-
los. Como propietario da muchísima 
rabia, porque cuando quieres defen-
der lo tuyo, sales para atrás. Uno cuen-
ta con palos y cosas, pero hay gente 
que igual se pone muy agresiva para 
defender a los maleantes”. 

 
Uno más 

Kamadi pasó a engrosar la lista de 
comercios saqueados o atacados en 
las últimas semanas. Marcos Neira 
cree que en su caso, se conjugaron 
una serie de factores. “Un grupo entró 
de inmediato a las cajas registradoras 
con bolsos. Sí o sí tenían estudiado el 
tema de antes. Otro grupo, estaba en 
Paicaví con Los Carrera en una barri-
cada y fue directamente a saquear. 
Pero robar productos que no son de 
primera necesidad, no tiene sentido”. 

Marcos cuenta que tiene un aliado 
clave contra la delincuencia: los veci-

La sucursal ubicada en Los Carrera fue violentamente 
saqueada y se transformó en otro de los tantos locales 
comerciales afectados. Toda la acción fue captada en detalle 
por las cámaras, y fue viralizada en redes sociales. 

anclada al piso, hemos vendido la 
mitad de eso, o sea, sólo un 15%. 
Nadie se sostiene así”. 

 
Seguirán firmes 

Con el panorama totalmente en 
contra, en Kamadi no dejarán de 
atender. Aseguran que su mismo 
equipo de trabajo les pide seguir 
con las puertas abiertas. “Como 
cualquier chileno, funcionamos en 
base a deudas y no podemos parar 
la máquina. Hay 70 familias atrás 
que dependen de nosotros, por lo 
que no buscamos que se vaya nadie. 
He ido a las reuniones que hace la 
Cámara de Comercio y hay gente a 
la que ya no le está alcanzando la 
plata, por lo que han despedido a su 
personal”, sostuvo Marcos. 

Finalmente, con más fuerza que 
nunca, el gerente de operaciones sen-
tenció que “sacaremos el vidrio y pon-
dremos metal, además de alambre 
de púa. No daremos brazo a torcer y 
seguiremos con el local abierto. No es-
taremos al 100%, pero vamos a de-
mostrar que somos más fuertes que 
la delincuencia. Hay que responder-
le a nuestra gente y para eso dare-
mos pelea”.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

“Seguiremos con Kamadi abierto, 
somos más fuertes que la delincuencia”

nos. “Un gran grupo avanzó por Los 
Carrera gritando que iban a saquear 
Kamadi. Una vecina me avisó y fue 
crucial, porque llegué antes que Ca-
rabineros a defender lo nuestro con 
todas las garras. Sólo así pude reaccio-
nar rápido. Incluso creíamos que las 
cosas se estaban calmando, pero des-
pués de lo que pasó ayer (miércoles), 
lo que hay ahora es netamente delin-
cuencia”. 

 
Contra todo 

Mientras autoridades siguen con su 
llamado al diálogo, a la calma y ase-

guran que el centro penquista está re-
tomando la normalidad, son dece-
nas de comercios los que sufren con 
actos vandálicos día a día. “Da impo-
tencia evidentemente. Si vas a luchar 
quemando cosas en la calle, te la doy. 
Algunos cortan la calle para detener 
el tránsito, hacerse notar y está per-
fecto, es una forma de manifestarte”, 
afirmó Marcos. 

Y agregó que “yo apoyo la causa, 
completamente. Las pensiones son 
indignas y hay un montón de cosas 
que se deberían cambiar, pero los 
vándalos se están aprovechando de 

la masa para provocar desmanes 
son otra cosa. Ya vieron que por 
cantidad superan a la policía. San-
ta Isabel estuvieron saqueándolo 
un montón de rato y recién una hora 
y media después los Carabineros 
llegaron. Nosotros ya tuvimos que 
cerrar por completo el local de Mai-
pú, ya que lo saquearon tres veces y 
está vacío. No sabemos si podre-
mos abrirlo el próximo año. Y en la 
sucursal de San Martín, pese a que 
supuestamente estamos de a poco 
volviendo a la normalidad, las ven-
tas han bajado un 30%. Y con la reja 
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contacto@diarioconcepcion.cl
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IPC

Septiembre

Acumulada 12 meses

0,0%

2,3%

TPM

Desde 23/10/2019 1,75%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 4.672,77

COMMODITIES

+1,60% Igpa 23.392,03 +1,34%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,69
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra) 62,50

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM NOVIEMBRE

$49.229,00

$28.065,35
Dólar Observado  $740,23 Euro $823,17 

Comercio detallista estima 
caída de un 70% en las ventas

LOCATARIOS ADVIERTEN TEMOR DE LA POBLACIÓN EN CONCURRIR AL CENTRO DE CONCEPCIÓN

Los comerciantes detallistas del 
centro de Concepción, a través del 
gremio que los representa, enviaron 
una petición formal a las corredoras 
de propiedades, inmobiliarias y due-
ños de locales, solicitando flexibili-
dad en el pago de los arriendos del mes 
de octubre. La razón: una caída en las 
ventas que en muchos casos habría 
llegado a un 70%. En tales situaciones, 
no podrán cubrir los costos fijos, ame-
nazando, incluso, puestos de trabajo. 

En la carta de la Cámara de Comer-
cio, Servicio y Turismo de Concep-
ción, se solicita “facilidades para el 
cumplimiento de sus arriendos, ya sea 
descontándoles parte del arancel del 
mes o dándoles alternativas de pago”. 

Claudio Hermosilla, dueño de joye-
ría Valdés en galería Santander, fren-
te a la plaza Independencia, explica la 
situación en ese sector. 

“Recién esta semana pudimos abrir, 
entre 10 y 16 horas, pero la verdad es 
que las ventas han bajado en un 70% 
aproximadamente”. 

Lucy Kuhn, de Cortinajes Kuhn, 
cuenta que su tienda va a cumplir tres 
semanas cerrada y que el mes será 
“prácticamente en blanco”. 

“Como todos los mortales, debe-
mos trabajar para subsistir, pagar suel-
dos a nuestros trabajadores, a pro-
veedores y, por supuesto, pagar im-
puestos”, dijo la comerciante. 

En la galería Las Araucarias, el pa-
norama no es distinto. Irina Zapata, 
propietaria de una tienda de ropa para 
maternidad en esa galería, coincide: 

“Las ventas han bajado. Muchas 
personas tienen miedo de ir al cen-
tro para comprar. Y, por temor, es-
tamos cerrando los locales tem-
prano, trabajamos media jornada”, 
detalla Zapata. 

En Colo Colo llegando a O’Higgins 
funciona el Go Gyros, un local de co-
mida rápida de Cristian Cano en socie-

Comerciantes enviaron petición a inmobiliarias, corredoras de propiedades y 
dueños de locales, solicitando flexibilidad con arriendos de octubre. E ingresaron 
un recurso de protección contra el Presidente Piñera.

nes pacíficas terminan, es cuando 
comienzan los actos de vandalismo. 
Nosotros podemos cerrar tempra-
no, pero ¿quién nos asegura que no 
nos van a descerrajar?”. 

En la galería San Nicolás, el mismo 
escenario desolador, según Guiller-
mo Rodríguez, de la jabonería Made 
in France: “Los dos locales nuestros es-
tán en la zona cero. Las ventas han ba-
jado un 70%. Una en Castellón, entre 
San Martín y O’Higgins, en frente a ca-
rabineros. Estamos abiertos dos horas 
al día, porque cierran la calle y nadie 
pasa por ahí”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

dad con Zapata. Los propietarios han 
trabajado “a media cortina” e, incluso, 
disponen de mascarillas para los clien-
tes, dado que ese sector ha sido uno de 
los focos de actos violentos. 

 
Piden más seguridad 

Aparte, la petición de flexibilidad 
para pagar los arriendos, los comer-
ciantes tienen una demanda que re-
quiere urgencia: “Necesitamos de se-
guridad, para tener nuestros locales 
abiertos y poder vender”, explica Ve-
rónica Chamorro, de la boutique Pia-
cere, en la Galería Martínez. Y agrega: 
“No doy más, hace poco me puse a llo-
rar. No tengo plata para el personal ni 
para el arriendo. Si tu no está en la 

tienda, es imposible vender. Y todas 
las tardes somos obligados a cerrar. 
Hay clientes que me piden la devolu-
ción del dinero de la ropa que compra-
ran para alguna celebración, porque 
están cancelando todas las fiestas y 
celebraciones”. 

Claudio Hermosilla, de joyería 
Valdés, coincide en que se requiere 
mayor resguardo policial. De hecho, 
los comerciantes ingresaron un re-
curso de protección contra el presi-
dente Sebastián Piñera “por falta de 
seguridad”. 

“El problema político es grande, y 
de largo plazo, pero por ahora pedi-
mos mayor resguardo policial. Una 
vez que las marchas y manifestacio-

Silvanio M. /Javier O. /Edgardo M. 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Testimonios
“Las ventas han bajado mucho. Por un 
lado, a la gente le da un poco de temor 
venir al centro. Por otro, tenemos que 
cerrar temprano”. 
Tienda Ecobebe. 
 
“El daño a las Pymes ha sido tremendo. 
Este mes será prácticamente en blanco”. 
Lucy Kuhn, de Cortinajes Kuhn. 
 
“Estamos abiertos dos horas al día, por-
que cierran la calle y nadie pasa por ahí”. 
Guillermo Rodríguez, de jabonería 
Made in France.
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Con una emotiva ceremonia rea-
lizada en el Centro de Cumplimien-
to Penitenciario Bío Bío, 20 internos 
sellaron un compromiso con sus 
familias, al transcurrir dos semanas 
de iniciado su proceso de forma-
ción en la especialidad de Servicio 
Multicanal de Atención a Clientes, 

Internos de Penal Bío Bío se capacitan en atención al cliente
gracias al Proyecto +R, impulsado 
desde el Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos. 

El curso, con duración de dos 
meses, comprende contenidos de 
comunicación efectiva, dicción y 
manejo de expresión corporal, pa-
sando por una práctica afín, para 

 FOTO: MINISTERIO DE JUSTICIA

CRISTIAN MALDONADO ES SOCIO Y GERENTE GENERAL DE FINTAX CONSULTORES

Experto desglosa las propuestas 
de cambio más relevantes al actual 
sistema tributario y explica en qué 
consisten cada uno de ellos. 

Se trata de Cristian Maldonado, 
quien es socio y gerente general de 
Fintax Consultores en Concepción y 
cuenta con una amplia experiencia 
en el ámbito contable y tributario, 
tanto regional como nacional. 

En lo principal, destaca que “ tie-
nen una mayor afectación a la clase 
media y deja de recaudar de mane-
ra importante el fisco, adicional-
mente, se mantiene la idea de im-
puesto a la inversión regional, bene-
ficio a contribuciones adultos 
mayores e impuestos a las Platafor-
mas Digitales. 

- ¿En términos tributarios, cuá-
les son los principales cambios 
propuestos? 

- Integración sólo para Pymes; Tri-
buto a las propiedades de alto valor; 
IVA a la Construcción; eliminar pa-
gos provisionales por Utilidades Ab-
sorbidas (Ppua); nuevo impuesto a 
Fondos de Inversión Privada (FIP); 
Mantener actual norma general an-
tielusión, no aplicar repatriación de 
capitales ni impuesto sustitutivo al 
FUT e impuesto final del 45%. 

- En relación a los cambios, ¿en 
qué se avanza y en qué se retrocede? 

- Se avanza en que se le pone cas-
cabel al gato a los FIP, que no pagan 
impuestos hasta que se retiran, y 
no aplicar repatriación de capitales 
ni impuesto sustitutivo al FUT, que 
fue un incentivo que ya se dio y te-
nemos dueños, socios y/o accionis-
tas que no pagarán impuesto en las 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Resalta una mayor afectación a la clase media; deja de recaudar de manera importante el fisco, se 
mantiene la idea de impuesto a la inversión regional y el beneficio a contribuciones de adultos mayores, 
junto con los gravámenes a las plataformas digitales.

juicio de la clase media. 
- ¿Qué pasará con las grandes 

empresas y el sistema semi inte-
grado? 

- Las grandes empresas seguirán 
en régimen semi integrado actual (o 
algo similar que surja de la discu-
sión), teniendo, finalmente, que sus 
dueños tributarán hasta con el 
44,45%, por eso, el acuerdo les garan-
tiza a los dueños, socios y accionis-
tas una tasa máxima del 45%. 

Lo anterior pretende que no se les 
agregue el nuevo tramo del 35% al 
40%, porque ahí quedarían con tasa 
final de hasta 49,45%, adicional se 
mantiene actual norma general an-
tielusión, lo que sin duda se lee con 
la compensación a mantener el régi-
men semi integrado. 

- ¿Cómo operará el alza de im-
puestos a los propietarios de altos 
patrimonios? 

- Como está planteado, es un im-
puesto directo a las propiedades de 
alto valor, sobre $200 millones, con 
una tasa progresiva, pero no está de-
finido como medir el Patrimonio, 
porque estos pueden ser los recursos 
que se poseen o, lo que es más lógi-
co, los recursos que se tienen, menos 
lo que se adeuda por ellos. 

El problema acá sería que podría, 
respecto a una propiedad, pagar im-
puesto hasta 4 veces, primero por la 
renta que obtuve y me permitió com-
prar, segundo, las Contribuciones 
que pagan las Propiedades, Tercero, 
este impuesto a las propiedades de 
alto valor y, por último, en caso de im-
puesto a las Herencias.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Experto explica propuestas de cambios 
tributarios con “peras y manzanas”

siguientes décadas. 
Se retrocede en Integración sólo 

para Pymes, que implicará dejar de 
recaudar aproximadamente US$ 400 
millones y mantener la actual norma 
general antielusión, que era critica-
da transversalmente, por lo que es al 
menos curioso no modificarla. 

- ¿Qué es lo más relevante para 
las Pymes? 

- Sería la Integración sólo para 
Pymes, lo que no es tan efectivo por-
que si se considera Pymes a empre-
sas con ventas de hasta más de $2 mil 

millones al año, no está puesto el 
foco en las verdaderas Pymes, sino 
que en las grandes empresas que 
clasifican como Pyme. 

Nos quedaremos con 3 regímenes 
tributarios, en vez de 2, complican-
do el escenario tributario, siendo hoy 
más fácil permitir que las Pymes se 
cambien el Régimen de Renta Atri-
buida y obtengan ahí los mejores be-
neficios, pero sigue primando un 
tema político y no técnico. 

- ¿Qué significa la eliminación 
del IVA a las constructoras? 

- No se refiere a eliminar IVA, sino 
que a no aumentar el subsidio del 
IVA de la Construcción que se había 
planteado en la modernización tri-
butaria a 4.000 UF, hoy en 2.000 UF, 
luego, se pensó en bajarlo a 3.000 
UF, finalmente, se desecha la idea. 

Lo que se pretende es no dejar de 
recaudar, eliminado el aumento de 
este beneficio, o sea, no es nada adi-
cional, es sólo dejar fuera del proyec-
to la idea, que en conjunto con la del 
Tributo a las propiedades de alto va-
lor son las de mayor impacto en per-
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20
internos sellaron un compromiso con 
sus familias, al transcurrir dos semanas 
de iniciado su proceso de formación.

entrar de lleno a trabajar en empre-
sas de atención al cliente. 

Director Regional de Gendarme-
ría, coronel Diter Villarroel Monte-
cinos, observó un énfasis por gene-
rar habilidades en rubros con posi-
bilidades reales de colocación 
laboral.
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INÉDITA INICIATIVA DE CARÁCTER VOLUNTARIO QUE BUSCA REDUCIR LA BRECHA SALARIAL DE LAS EMPRESAS

En Chile, en promedio, el sueldo 
de un Gerente General supera en 30 
veces al de sus operarios y 47 veces 
el sueldo mínimo. 

A partir de esa realidad, el dueño 
de la empresa de marketing Contin-
gente, Cristián Mackenna, ideó De-
safío 10 X, que invita a las empresas 
a reducir la diferencia entre sus 
sueldos máximos y mínimos a sólo 
10 veces (o fijar un sueldo mínimo 
de 22 UF bruto). 

“Así podemos hacer una contri-
bución significativa a la paz social 
y prosperidad, para construir un 

Desafío 10X ya suma 1.200 empresas y 
espera llegar a las 10.000 en un año
La idea es reducir la diferencia entre 
sueldos máximos y mínimos a sólo 10 
veces. El objetivo es ambicioso, ya que el 
promedio Ocde es de 32 veces, pero ya 
hay casos locales en tal dirección.

país más justo y mejor. Desafío 10X 
es voluntario. No queremos que 
sea obligación ni intentamos forzar 
a que se suba el sueldo mínimo. 
Simplemente queremos celebrar a 
los que pueden hacer un esfuerzo 
adicional. El que ya hace su máxi-
mo esfuerzo y no puede, no puede 
no más. Ni un empleo se puede 
perder y nuestra misión es mejorar 
los existentes. 

- ¿Qué pasa con los cargos in-
termedios? ¿Sólo subirán los 
sueldos más bajos? 

- Toda empresa funciona con es-
calas de sueldos, por lo que el alza 
del sueldo más bajo probablemen-
te producirá una mejora en los 
sueldos de cargos intermedios. Es 
muchísimo mejor que lo que hay 
ahora y, de hecho, es mejor que la 
diferencia promedio que existe en 
países de la Ocde (32 veces). 

- ¿Y al subir los sueldos, no se 
provocará una inflación que 
anulará el efecto? 

- No, dado que se trata de una re-
distribución de la riqueza ya exis-
tente en la economía local. 

- ¿Alguien controlará que las 
empresas cumplan su compro-
miso? 

- Por ahora es un compromiso 
de palabra que los mismos emplea-
dos de las empresas deben verificar, 

participar? 
- Claro, se puede elegir el plazo 

para hacer el ajuste y el tipo de com-
promiso que se quiere tomar: suel-
do mínimo de 22 UF o diferencia sa-
larial de 10X (o ambas). Un 89% 
cumplirá en menos de tres meses. 

- ¿La crisis social y política 
ayudó a que esto prendiera? 

- Creo que sí, la coyuntura ha 
impulsado un potente cambio que 
esperamos siga interesando. Nues-
tra meta es que a un año, seamos 
10 mil las empresas que adopten el 
Desafío 10X, lo que no es mucho si 
consideramos que existen unas 
300 mil empresas operativas en 
Chile. Si queremos hacer un cam-
bio estructural, necesitamos cum-
plir esa meta.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Por unanimidad, el Tribunal Am-
biental de Valdivia acogió la repo-
sición presentada por Endesa y de-
cidió aprobar el plan presentado 
voluntariamente por la empresa 
para cumplir con la sentencia que 
la condenó a reducir en un 30% las 
emisiones de material particulado 
de su Central Bocamina, luego de 
que en diciembre de 2018 fuera de-
clarada responsable de daño am-
biental en el componente aire, de 
las comunas de Lota y Coronel. 

El pasado 14 de octubre, el Tribu-

Aprueban plan de cumplimiento a Endesa
plejo podía generar un riesgo para el 
funcionamiento normal de la planta. 

De acuerdo a la resolución no-
tificada este jueves 7, en su repo-
sición la empresa aportó antece-
dentes que no había acompaña-
do en la propuesta del plan de 
cumplimiento y que permitieron 
descartar riesgo a las personas y 
al funcionamiento de la Central 
Bocamina por el cierre de un bai-
pás del filtro de mangas del com-
plejo termoeléctrico a carbón que 
opera en Coronel.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

EL DICTAMEN descartó riesgo a las personas y a la operación de la planta.

nal había rechazado el plan de cum-
plimiento, porque de acuerdo al plan 
inicialmente presentado por la em-
presa, se concluyó que el cierre del 
baipás del filtro de mangas del com-
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2018
en diciembre de este año, Endesa  
(hoy Enel) fue declarada culpable de 
daño ambiental en componente aire.

80%
de las empresas harán ambos cambios: 
pagar 22 UF bruto como sueldo mínimo 
y equiparar remuneraciones.

CRISTÁN MACKENNA, impulsor 
de Desafío 10X.

Rector de la USM da 
primer paso a la equidad

El Rector Darcy Fuenzalida O’Shee 
comunicó ayer la decisión de dis-
minuir voluntariamente su sueldo 
en un 30% como una señal de avan-
ce hacia una mayor equidad sala-
rial y disminuir la brecha de desi-
gualdad de ingresos dentro de la 
Universidad. Se busca contribuir 
hacia una universidad más equi-
tativa y con menos desigualdades 
salariales, dijo. Además, solicitó 
la activación de un estudio que 
tendrá como objetivo la disminu-
ción de las brechas entre quienes 
perciben más y menos ingresos. 
El objetivo es incrementar los sala-
rios más bajos de la Institución.

pero estamos trabajando para 
transformarlo en un proceso de 
certificación formal. 

- ¿El cálculo de diferencia sa-
larial y de salario mínimo aplica 
al sueldo líquido o bruto? 

- Debido a la complejidad conta-
ble de hacerlo a través del sueldo lí-
quido, se ha establecido para el 
sueldo bruto.  

- ¿Cuántas empresas ya han fir-
mado? 

- Son 1.200 empresas, beneficiando 
a un universo de 28.550 empleados. 

- ¿Hay que incluir los retiros 
de los socios como parte del 
sueldo? 

- No. Sólo cuentan los sueldos 
brutos. El capital y el trabajo tienen 
riesgos y lógicas distintas que pre-
ferimos separar. 

- Si se necesita tiempo para 
ajustar los sueldos, ¿se puede 
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Concierto de Sinfónica y Coro UdeC: 
“La música es nuestra presión”

Considerando el contexto nacional, el 
ensamble tocó obras de grandes 
compositores clásicos, tales como 
Beethoven y Mozart. Además, el 
cantante Feliciano Saldías acompañó 
al Coro y la Orquesta con temas de 
Víctor Jara. Se destacó también una 
de las obras maestras del compositor 
penquista y ganador del Premio 
Nacional de Arte mención Música, 
Enrique Soro, con “Danza fantástica”.

HANSELL HERNÁNDEZ y Mario Melliz.

EDUARDO ESPINOZA, Rubén 
Flores, David Arce y Nelson Herrera.

Concierto de Sinfónica y Coro UdeC: 
Voces de la Comunidad

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

JAVIER 
BUSTOS y 

Cristina San 
Martín.

LUIS EDUARDO VILLARROEL y Anita Saravia.

LEONARDO GUZMÁN. 

FLORENCIA BUCKLE e Isidora Alvarado.

MÓNICA 
ARANEDA 
Amanda Díaz y 
Luis Díaz.

En el Frontis de la Catedral de 
Concepción, integrantes de la 
Orquesta Sinfónica y del Coro 
Universidad de Concepción 
realizaron un concierto para 
la comunidad. “Queremos 
ayudar a crear un buen clima 
para los cambios que este país 
necesita”, fueron las palabras 
de Carlos Traverso, director 
del Coro UdeC al inicio de esta 
presentación.

Este concierto se repetirá el viernes 
8 de noviembre a las 12:00 horas en 
el Teatro UdeC y contará con la 
participación de la Camerata Vocal 
de Concepción y de Feliciano 
Saldías.
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MUESTRA DEL DESTACADO ARTISTA FRANCISCO BRUNA

Una serie de imágenes escalo-
friantes y paranormales, llevadas al 
terreno de la plástica, contempla 
“Motivo Alguno”, muestra del des-
tacado artista Francisco Bruna y 
que ayer fue abierta al público en la 
Pinacoteca UdeC. 

El proyecto, compuesto en esen-
cia por cuadros de diferentes di-
mensiones y cinco dibujos hechos 
a carbón, trae de vuelta a Bruna al 
terreno de la pintura, el cual man-
tuvo en pausa debido a otro de sus 
iniciativas: “Estar ahí: Prácticas y 
formas de subsistencia en la Ruta de 
la Madera”, en la que estuvo enfoca-
do en la fotografía y la temática de 
lo territorial. 

“Si bien esto se sale de lo que hice 
el año pasado, siempre he trabaja-
do con la pintura y, sobre todo, con 
las imágenes. ‘Motivo Alguno’ origi-
nalmente la iba a presentar el año 
pasado, pero por diversos temas, 
entre ellos, otro de mis proyectos, 
tuve que postergar hasta ahora”, se-
ñaló el artista. 

De la misma forma en que se 
identifica o reconoce más por su 
veta pictórica, Bruna se ha interesa-
do desde hace mucho tiempo en te-
mas de índole tenebroso o chocan-
te, pero no en un sentido sangrien-
to, más bien fuertes y que lo 
derivaron al lado paranormal. 

“Venía trabajando antes con el 
tema, con imágenes violentas sa-
cadas, por lo general, de la prensa, 
ciertamente fuertes e impactan-
tes, como, por ejemplo, una iglesia 
en llamas. En paralelo, apareció 
esto que habla un poco del terror, 
pero de un terror que está escon-
dido, que muchas veces parece 
casi gracioso cuando uno se pone 
a observar imágenes de supuestos 
fantasmas”. 

El también docente detalló en sí, 
sobre el contenido visual de la expo-
sición, la cual se enfoca en “escenas 
que las personas han subido a la 
web y redes sociales, capturas de 
apariciones de fantasmas, polter-
geist o cosas así, las que uno no sabe 
si son verdad o no. Y eso es lo que me 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El proyecto alude a diferentes imágenes sacadas de la web y 
que dan cuenta de sucesos inexplicables, todas abordadas 
desde el prisma de la plástica.

más bien fotorrealista, deviene de la 
fotografía sin ser cien por ciento 
realista”. 

Sobre el título de la muestra, guar-
da una estrecha relación con aque-
llas imágenes, de lo inexplicable. 
“Es como cuando uno dice ‘por mo-
tivo alguno ocurrió tal cosa’. Como 
que no tiene una explicación, en-
contré que tenía cierta conexión 
con la temática, que son estas esce-
nas ‘fantasmales’”, acotó Bruna. 

Aunque la muestra pareciera es-
tar casi descontextualizada de lo 
que se está viviendo en el país y la 
Región, no es tan así, es más para el 
artista está súper atingente. “Es una 
analogía a lo que son estas imáge-
nes que están dando vuelta y que 
hoy en día tienen mayor connota-
ción, porque si uno se da cuenta, 
con todo este movimiento social 
que está pasando, las imágenes vir-
tuales, además de los videos que 
están circulando, están todo el rato 
hablando de ello, es decir, de creer 
o no, será un montaje o no. Tiene 
mucho sentido con lo que está pa-
sando, sin aludir de forma directa al 
tema político”. 

“Motivo Alguno” permanecerá 
montada hasta el próximo 1 de di-
ciembre en la Sala 5 de la Pinacote-
ca UdeC, tras ello, está en planes el 
poder llevarla a otros espacios ex-
positivos, tanto afuera como aden-
tro de la Región, aunque por el mo-
mento no hay nada concreto.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

“Motivo Alguno” se 
adentra en el mundo 
de lo paranormal

FRIOLENTO es una de las bandas 
presentes el cartel del evento.

Balmaceda será escenario  
de jornada musical reflexiva

Organizado en conjunto entre 
Beast Discos y Balmaceda Arte 
Joven, hoy desde las 14:30 horas, 
en dicha corporación cultural, 
se realizará el evento “Más fuer-
tes, más unidxs”, el que contem-
pla música en vivo y charlas in-
formativas. 

Estas últimas llevan por título 
“¿Qué es la constitución?”, a cargo 
del abogado Esteban Sanhueza, y 
“Reconoce las fake news”, por parte 

de los periodistas de Fake News. 
Tras esta actividad, se dará paso 

al show musical en el auditorio de 
Balmaceda Arte Joven, en que par-
ticiparán las bandas locales Frio-
lento, Club de Carta Inglesa, Inei-
no, Adolescentes sin Edad, Lolein 
y las solistas Análoga y Nadrán. 

La adhesión a esta jornada mu-
sical tiene un valor general desde 
los $1.000, ticket que se cancelará 
al ingreso del espectáculo. 

 FOTO: BALMACEDA
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1
de diciembre permanecerá 
esta cautivante muestra en la 
Sala 5 de la Pinacoteca UdeC.

Para Bruna, la temática  
más oscura y de carácter 
siniestro es algo que desde 
siempre le ha interesado.

Una temática 
intrigante

interesa a mí en este caso. Como 
plantear la imagen fotográfica cir-
culante, virtual, desde la descon-
fianza y qué rol cumple la pintura en 
ese caso”. 

El artista es enfático en señalar 

que más que asustar al público con 
la muestra, “busco plantear la pin-
tura como una disciplina que juega 
con este tipo de desconfianza, por 
más que parezca una foto, es pintu-
ra solamente. Trato de dejar la ima-

gen lo más limpia posible, el dejar 
como una especie de intriga. No 
son pinturas hiperrealistas, es casi 
una representación de la fotografía, 
me interesa que se vea un poco la 
mancha, el gesto de la pintura, es 

EL TAMBIÉN DOCENTE vuelve a la senda de la pintura con esta colección, creada el año pasado.

Coro y Orquesta 
UdeC replican hoy 
concierto gratuito

LA BATUTA de la presentación la 
llevará nuevamente Jaime Cofré. 

Tal como lo realizaron durante 
la jornada del miércoles, el Coro 
y Orquesta UdeC, reforzados por 
la Camerata Vocal de Concep-
ción, realizarán hoy el concierto 
“La música nuestra expresión”. 

La presentación, pactada al 
mediodía en el frontis de la Ca-
tedral, contempla una serie de 
piezas clásicas y populares, ade-
más de la participación espe-
cial de Feliciano Saldías.

FOTO: CORCUDEC
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Culminó la actuación del deportista local, 
Mauricio Orrego, en el Campeonato Mundial 
de Para Atletismo 2019, que se desarrolla en 
Dubai, Emiratos Árabes. 

El exponente de Hualpén participó de la 

prueba de los 1.500 metros planos clase T46, 
donde se ubicó en el puesto 12° con un tiem-
po total de 4 minutos, 23.55. Ganador de la 
competencia resultó el búlgaro, Hristiyan 
Stoyanov, con 3:50.87.

Mauricio Orrego fue 12° en Mundial Paralímpico
FOTO: ARCHIVO / IND

Hoy parte la delegación 
regional, cuyo retorno  
está contemplado para el 
viernes 15 de noviembre.

Una semana con 
emblema de Chile

Tras los resultados de hoy, los 
equipos se dividen para 
disputar el Challenge Trophy y 
el oro, que se define mañana.

Dos jornadas  
de competencia

Juegos de La Araucanía 
ya cuenta las horas

Partió la cuenta regresiva para 
el inicio de la edición 28ª de los 
Juegos Binacionales de la Arauca-
nía, que se disputarán desde este 
domingo en la provincia trasandi-
na de La Pampa. 

La mayor fiesta del deporte del 
sur de Chile y Argentina reunirá, 
desde este fin de semana, a cerca 
de tres mil deportistas de siete 
regiones chilenas (debuta Ñuble) 
y seis provincias argentinas, que 
darán vida a una nueva versión 
del tradicional certamen Sub 19. 

La delegación de Bío Bío com-
petirá con la cifra récord de 144 
deportistas en fútbol, básquet-
bol, ciclismo, judo, vóleibol, nata-
ción y atletismo, quienes se em-
barcarán durante esta jornada 
rumbo a Argentina para iniciar 
el domingo la competencia en las 
sedes de La Adela (judo), General 
Acha (ciclismo), General Pico (na-
tación y básquetbol masculino), 
Santa Rosa (atletismo, fútbol, vó-
leibol y básquetbol femenino) y 
Castex (vóleibol masculino). 

 
A recuperar el sitial 

“Nuestra delegación va con to-
das las expectativas de hacer unos 
grandes juegos y recuperar el lu-
gar en el podio de la general que 
perdimos el año pasado en Pun-
ta Arenas. Será una semana de in-
tensa competencia y esperamos 
que el buen rendimiento que han 
tenido este año nuestros deportis-

 FOTO: MINDEP BÍOBÍO

tas se vea reflejado en Argentina. 
Hemos tomado todos los resguar-
dos para que la delegación tenga 
un traslado tranquilo y una esta-
día cómoda en La Pampa”, co-
mentó Carlos Mellado, director 
Regional IND. 

Una de las atracciones de la pre-
sente edición de los Binacionales 
será el estreno del fútbol y ciclis-
mo damas. Ambas disciplinas fue-
ron incluidas en una clara señal de 
equidad de género deportivo. 

El grueso de la delegación de 
Bío Bío (vóleibol damas viajó an-
tes para jugar amistosos en Ar-
gentina) se trasladará hoy vía te-
rrestre hacia La Pampa y la com-
petencia arrancará el domingo.

GERALDINE LAGOS, SELECCIONADA CHILENA

Ya se encuentra en Uruguay la se-
lección chilena de rugby seven fe-
menino, que desde hoy será parte 
del torneo Sudamericano “Valen-
tín Martínez”, en la ciudad de Mon-
tevideo. La cita reúne a los represen-
tativos de Argentina, Chile, Para-
guay, Colombia, Perú y el dueño de 
casa Uruguay, además del último 
monarca, Brasil, en una instancia 
que se extenderá hasta este sábado 
en el Carrasco Polo Club. 

Y una de las fijas en las “Cóndores” 
será Geraldine Lagos (23), jugado-
ra de la Universidad de Concepción 
y quien participó de todo el proce-
so preparatorio junto al resto de las 
otras 11 convocadas, que defende-
rán el quinto puesto de 2018. 

 
Única de Bío Bío 

En un equipo integrado por juga-

Figura auricielo 
se vestirá  
hoy con 
plumaje 
de cóndor
La capitana de la 
Universidad de 
Concepción integra el 
equipo nacional que 
disputa, a partir de hoy, 
el Sudamericano de 
rugby seven Valentín 
Martínez en Montevideo, 
Uruguay.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

meta es mejorar mi desempeño 
como medio scrum, que es mi po-
sición, y obviamente disfrutar la 
experiencia . El año pasado jugué 
por primer vez el torneo y la tensión 
del debut no me dejó gozar. Ahora 
soy más jugadora, tengo muchas 
horas de entrenamiento en el cuer-
po, sé jugar bajo presión y tomar de-
cisiones”, expresa. 

Sobre el equipo, Geraldine aseve-
ra que “entrenamos my duro en el 
CAR de rugby del Parque Mahuida 
en Santiago. Lo principal era cono-
cernos, trabajar la defensa y ata-
que, además de corregir nuestras fa-
lencia, y creo que estuvimos bien”. 

Chile quedó en la Zona A con Bra-
sil y Uruguay, y partirá hoy a las 10:00 
horas ante las charrúas. Luego 
(13:27 horas) jugará con Brasil.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

doras de Arica, Santiago, Viña del 
Mar y Temuco, Geraldine es la úni-
ca representante de la Región del 
Bío Bío, lo que ella destaca con or-
gullo. “Es una responsabilidad por-
que significa también representar 
bien a mi entrenador y mis compa-
ñeras de la UdeC, demostrar todo el 
trabajo que hay detrás, porque sin 
ellas y los entrenamientos con el 
club, hubiese sido imposible cre-
cer”, dice la capitana auricielo. 

En cuanto a sus objetivos en el 
torneo, Geraldine expresa que “mi 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl



Deportes
Diario Concepción Viernes 8 de noviembre de 2019 15

 FOTO: LUKAS JARA M.

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
TALCAHUANO, CAUSA “ENRIQUE GARCIA-MADINABEITIA TERRAZ” 
V-40-2004 SOBRE POSESION EFECTIVA INTESTADA, CONCEDE 
AMPLIACIÓN, POSESIÓN EFECTIVA, HERENCIA DE DON ENRIQUE 
GARCIA-MADINABEITIA TERRAZ, OCURRIDO EN CONCEPCIÓN, 
EL 19 DE MAYO DE 1994, A SU HERMANA DOÑA ANGELA GARCÍA-
MADINABEITIA TERRAZ, EN SU CALIDAD DE 
HEREDERA. 

tiene Cauquenes y es 
penúltimo. Con 4 
unidades, hoy 
 bajaría Lautaro.

puntos
7

CAUQUENES ABRE UNA PUERTA

Independiente de Cau-
quenes sorprendió a todos el 
miércoles, con un comunica-
do oficial donde se declaró 
en quiebra y anunció su reti-
ro del fútbol profesional. La 
Segunda División, que ya se 
había quedado este año sin 
incluir a Naval, volvía a que-
dar coja. ¿Se salvará Lauta-
ro del descenso? ¿Se abrirá la 
opción a un ascenso más de 
Tercera? Ahí, D. Concepción 
queda muy a la espera. 

Alejandro Gaete jugó en 
los lilas, la UdeC y hoy de-
fiende a Cauquenes. El de-
fensor contó que “si para la 
gente fue sorpresa, para no-
sotros también. Nos entera-
mos por ese comunicado que 
leyeron todos y no se nos pa-
saba por la mente algo así. 
Cuando un club dice que está 
quebrado, tú tienes indicios, 
problemas mes a mes que 
vas notando. Acá no, siempre 
nos han cumplido con nues-
tros sueldos y, por eso, que-
damos como para adentro”. 

Más allá de la sorpresa, los 
whatsapp para lado y lado, y 
la preocupación de todo el 
plantel, ayer decidieron asis-
tir a la práctica. “Entrena-
mos de manera normal, pen-
sando en el partido que tene-
mos agendado para el 
martes contra San Antonio y, 
obviamente, conversamos 
como plantel. El profesor 
‘Lucho’ Musrri nos dijo que 
mientras no se decidiera 

¿Habrá 
opción de 
un tercer 
ascenso a 
Segunda?
D. Concepción mira de reojo la 
quiebra de Independiente. Llegó 
la hora de cambios en Segunda.

Paulo Inostroza/Carlos Campos 
contacto@diarioconcepcion.cl

Cauquenes y los demás equi-
pos no quieren parches, ne-
cesitan un real apoyo a la di-
visión. 

Gaete advirtió que “este no 
es un problema sólo de Cau-
quenes, es un problema de 
todos los clubes de la divi-
sión, que no reciben el apor-
te que necesitas para un tor-
neo que es de categoría pro-
fesional. Esta pelea que hay 
que dar en la Anfp no es por 
nosotros, es por Vial, por Col-
chagua, por todos”. 

 
Ilusión lila 

Si se concreta la salida de 
Cauquenes, está la posibili-

dad de que quede como des-
cendido en lugar de Lautaro, 
que hoy es último en Segun-
da. La otra carta es que suba 
un equipo más desde Terce-
ra, donde Linares ya se ano-
tó en el profesionalismo. 

El respecto, el presidente de 
Anfa, Martín Hoces, explicó 

que “ese tema debe resolver-
se a través de la Federación, 
ellos ven cualquier tema en 
cuanto a cambios en los as-
censos o descensos. No he-
mos barajado aún esa opción, 
porque recién salió esta noti-
cia y se debe ratificar o no lo 
de Cauquenes”. 

Sobre la posibilidad de un 
tercer ascenso a Segunda, se-
ñaló que “obviamente es una 
opción que a los clubes de 
Tercera les gustaría, pero si 
hay modificaciones, en su 
momento recibiremos la no-
ticia. Ahora estamos jugando 
instancias importantes y, por 
lo menos, no hemos tenido 
problemas en Tercera. La fe-
cha pasada tuvimos 21 parti-
dos y los 4 restantes no se 
programaron porque hubo 
dificultad con los traslados. 
Tuve la opción de estar en 
encuentros que se jugaron 
en sectores complicados y 
no hubo inconvenientes”.

OPINIONES
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nada concreto trabajáramos 
como siempre, lo otro lo de-
jaremos en manos de los di-
rigentes. Acá todos espera-
mos que esto se solucione”. 

Pero la Anfp aún no ha to-
mado una decisión al res-
pecto. Es más, ayer por la 
tarde debían reunirse los 
presidentes de los clubes de 
Segunda y la idea desde San-
tiago era buscar una solu-
ción para revertir esta quie-
bra. Lo complicado es que 

OBITUARIO

Con profunda tristeza comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra queri-
da esposa, hermana, madre, suegra y abuelita, sra. 
 

RAQUEL DEL CARMEN PINO CARTES 
(Q.E.P.D)  

Su velatorio se realiza en la Parroquia San Juan de Mata.  Su funeral será maña-
na, después de una misa a las 11.00 hrs., saliendo el cortejo al cementerio general 
de Concepción. 
 
Su esposo: Reinaldo Vera Coello 
Hijos. Frank, Mariana, Cecilia, Alejandro, Pamela y familia. 
 
Concepcion, 08 noviembre 2019.
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PUZZLE

Ambulancias:  131 
Bomberos:  132 
Carabineros:  133 
Investigaciones:  134 
Fono Drogas:  135 
Inf. Carabineros:  139 
Fono Familia:  149 

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN

SAN PEDRO

CHIGUAYANTE

TALCAHUANO

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

9/20 8/26
LOS ÁNGELES

12/30
SANTIAGO

9/27
CHILLÁN10/29

RANCAGUA

10/27
TALCA

8/23
ANGOL

5/21
TEMUCO

6/15
P. MONTT

8/21
SÁBADO

10/22
DOMINGO

8/22
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

Salcobrand 
• San Martin 661

Farmacia Sana 
• Los Canelos N°102

Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

Portus 
• Las lilas N°16, Los Condores

Santoral: Godofredo / Ninfa
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