CIRCULA CON LA TERCERA
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BOMBEROS Y PREVENCIONISTAS ASEGURAN QUE DEBEN HABER SALIDAS OPTATIVAS EN CASO DE SINIESTRO

Los riesgos que implican los
blindajes ante una emergencia
Cámara de Comercio indicó que no es opción sacarlos mientras sigan algunos actos violentos.
Una de las principales consecuencias de los saqueos y actos violentos producidos en el centro penquista, en las últimas semanas,

son los blindajes de la mayoría de
los locales.
Sin embargo, Bomberos y especialistas en prevención aseguran que

representan un peligro en caso de
emergencia, pues no existen las
condiciones necesarias para controlar un incendio, como salidas,

accesos, vías de evacuación y oxigenación adecuada.
Desde la Cámara de Comercio, si
bien indicaron que deben aumen-

tar las medidas en este sentido,
aseguraron que no es opción retirar los blindajes por el momento.
CIUDAD PÁG. 6
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Ajedrecista Ignacio Vera ganó dos
medallas en Sudamericano Escolar
DEPORTES PÁG. 13

Muestra refleja cómo fue la creación artística local en la Dictadura
“Concepción, te devuelvo tu imagen. Arte y política 1972-1991”, se titula la exposición, inaugurada ayer en la Sala
David Stitchkin de la UdeC. Proyecto también incluye un libro, que se editará en 2020. CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

Los mayores
reclamos
contra el retail
en el Sernac

Rector UBB: “Se ha
dejado de apoyar
como corresponde
a la educación”

Cobranza extrajudicial lidera el listado. Líder y Abecdin
son las de peor respuesta.

Mauricio Cataldo dijo que
igualdad debe incluir salud,
sueldos y pensiones dignas.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 8

POLÍTICA PÁG. 4

EDITORIAL: LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL PROCESO CONSTITUYENTE
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
Es conocido que el mundo musical vive en constante cambio,
siendo su capacidad de adaptación y talento, lo que mantiene a
los artistas vigentes. La Orquesta
Sinfónica Universidad de Concepción cumplió 67 años de trayectoria, y ya es una agrupación consolidada ícono de la Región del Bío
Bío, semillero de grandes artistas
que han dado saltos al mundo.
Por su alta calidad musical, elogiada en los diversos conciertos
que presenta durante el año, el
rector de la UdeC, doctor Carlos
Saavedra Rubilar, junto al directorio y gerencia de Corcudec, decidimos dar un nuevo rumbo a la Orquesta, entendiendo que este desafío iría de la mano del
compromiso de los músicos, su
concertino Feddy Varela y su nuevo director titular artístico, el
maestro sueco, Mika Eichenholz.
El objetivo para estos años es la
internacionalización de la Or-

questa Sinfónica. Con este plan
intentamos traspasar los escenarios del país y ser un estandarte de
la cultura nacional, en teatros de
renombre.
El camino comenzó en Brasil en
septiembre 2019. El primer concierto fue la prueba de fuego: El
Teatro Raúl Cortez, uno de los lugares más importantes de Sao Paulo. Con ticket agotados, un encendido público nos recibió con los
brazos abiertos. Autoridades y
miembros de la comunidad chilena en esta ciudad, repletaron las
butacas y entregaron una ovación
de pie a nuestros músicos.
Este primer paso fue el empuje
que necesitábamos, llegando así a
México en noviembre pasado, gracias a la alianza con la Universidad
de Guanajuato. Diez días tocando
melodías de Brahms, Beethoven y
la obertura de Violeta y Víctor Sinfónico, en cuatro ciudades patrimoniales del país azteca, generaron

Grandes metas para la
Orquesta Sinfónica UdeC

MARIO CABRERA
Gerente de Corcudec

El objetivo para estos años es la
internacionalización de la Orquesta
Sinfónica. Con este plan intentamos
traspasar los escenarios del país y ser
un estandarte de la cultura nacional.

un ambiente de sublime y orgullo
para todos. Es importante resaltar
que, durante esta gira, Chile está en
medio de una contingencia complicada y en cada presentación nos
sentimos responsables de enviar
palabras de apoyo a nuestros conciudadanos.
Tras estos conciertos internacionales exitosos queda preguntar ¿qué viene para la Orquesta y
Corcudec? El 2020 cerraremos el
Centenario UdeC, con una gira a
tres ciudades bajo un acuerdo con
entidades en Argentina, también
ya estamos trabajando en el Primer
Festival Internacional de Ópera,
en alianza con Génova, Italia, y la
Municipalidad de Concepción.
Además, de poner los ojos en nuevos destinos saliendo de Latinoamérica y entrando al origen de la
música clásica, como Austria, la
casa de Mozart. Un sueño en el futuro de la Orquesta Sinfónica
UdeC.

CARTAS
Hombres violentos

Ley Nacional del Cáncer

Señora Directora:
Estos últimos años se han levantado cientos de campañas en contra de la violencia hacia las mujeres
y a favor de las libertades e integralidad en la salud física y mental desde
las mismas.
Pero la voz de los hombres ha
sido muy débil y a ratos casi un obstáculo en pos de la equidad de género. Pero hace años, unos pocos varones, primero en Canadá, han decidido hacerse cargo de la violencia
machista, lanzando la campaña del
‘Lazo Blanco’. Una de las estrategias
ha sido poner su símbolo en universidades y lugares de trabajo, visibilizando que hay hombres que promueven espacios seguros para mujeres. Pero algunos han querido ir
más allá, levantando programas reeducativos para hombres que desean renunciar a la violencia de pareja, algunos en el ámbito judicial y
otros de carácter voluntario.
Desde la promulgación en Chile
de la ley 20.066, aparece la posibilidad de derivar a tratamiento a varones imputados por violencia intrafamiliar, pero las ofertas son insuficientes; a nivel estatal hay un
programa por región , con 150 vacantes aproximadamente, depen-

Las declaraciones que el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, emitió ante la Comisión de Hacienda del Senado
el 25 de noviembre, con motivo de la tramitación de la
Ley Nacional del Cáncer, nuevamente tratan en duros
términos a los médicos, específicamente a los oncólogos. No sólo coloca en tela de juicio las indicaciones terapéuticas que se entregan, que según sus palabras sólo estarían bajo el yugo de
los intereses de la industria farmacéutica, sino
que también cuestiona la capacidad formativa de
las universidades chilenas y de las entidades convalidadoras para entregar cupos suficientes para la formación
de especialista en cáncer o convalidarlos. Convencido
de estos argumentos, algunos senadores presentes llegaron a mencionar que existe “una suerte de protección o
cartel” de los especialistas que trabajamos en el área.
Estas afirmaciones son gravísimas y distan de la realidad. Como Sociedad Médica rechazamos categóricamente estas declaraciones y reiteramos nuestro compromiso de dar el mayor acceso a la medicina basada en
evidencia, seguir condenando cualquier tipo de soborno y apoyar activamente la formación de nuevos espediente del Sernameg y una lista de
espera de más de 3 meses, lo que
demuestra un gran interés. Por otro
lado los programas de fundaciones
o municipios dependen de un financiamiento basado en concursos o donaciones para las asignaciones de fondos y muchos de ellos
ya han cerrado.

Otra mirada
cialistas. Ejemplo de este compromiso ha sido el trabajo
con el Ministerio de Salud en el consejo asesor del Plan
nacional del cáncer, en la creación de guías clínicas, en el
comité que toma decisiones médicas de tratamiento de
alto costo.
Creemos y apoyamos las demandas sociales
de acceso a los tratamientos contra el cáncer
expresados en el estallido social. Por lo que estas desafortunadas declaraciones del Ministro
Mañalich se han transformado en “una barricada”
en el camino para llegar a la anhelada Ley Nacional del
Cáncer y a la paz social. Creemos que el gobierno debe
tomar cartas en el asunto.
Dres. Luis Villanueva
Bettina Muller
Mauricio Mahave
Olga Barajas
Marcela Berríos
Jorge Madrid
Directores Sociedad Chilena de Oncología Médica

Tanto en Chile como en la Comunidad Económica Europea los programas para hombres tienen una
efectividad de un 50 a 55%, lo que
significa que 1 de cada 2 hombres
que asisten abandona la violencia.
Por cada varón que elimina la
violencia hay mínimo 2 mujeres sobrevivientes, la actual y la futura pa-

reja, en caso de separación, ya que
rara vez los varones viven solos.
Con esto los hombres y el Estado
podrían aportar a una vida más segura para las mujeres.
Alexis Valenzuela
Observatorio de Salud en
Masculinidades, U. Central

Voltereta inaceptable
Señora Directora:
El premio a la mejor vuelta de
carnero de este último tiempo claramente se lo lleva Frente Amplio,
quien a pesar de su postura en
contra de la violencia y votar en
favor de restaurar el orden y la seguridad con la ley antibarricadas
y saqueos, a las pocas horas hacen
una declaración pidiendo perdón
y retractándose de la decisión que
tomaron. ¿Qué credibilidad le podemos otorgar al diputado Boric
que cambian su postura como
cambian de chaqueta?
Más que pedir indulgencia por
votar en favor de la seguridad del
país y en contra de los delincuentes que violan y ultrajan el derecho a desplazarme libremente,
deberían pedir perdón a los cientos de chilenos que quedaron cesantes, que sufrieron de angustia
o perdieron su fuente de ingresos
por esta clase de actos criminales.
Me gustaría saber si pensaría lo
mismo si fuera uno de los afectados, pero claro, la respuesta es obvia: lo volveríamos a ver con otra
chaqueta.
Francisca Herrera J ara
Cientista político

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.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

Las participación de las
mujeres chilenas en el
proceso constituyente

E

n medio de manifestaciones públicas del más
diverso orden, las mujeres se han hecho presentes con fuerza. En el
rápido desarrollo de
acontecimientos, es fácil olvidar lo reciente de este posicionamiento. En la
descripción de Memoria Chilena, aunque las mujeres representan poco más
del cincuenta por ciento de la población chilena, el registro de su participación en la historia colonial y republicana ha sido una materia de preocupación reciente. La participación
de las mujeres en ámbitos sociales,
culturales, económicos y políticos ha
estado ausente de buena parte de los
grandes relatos de la historia del país.
No sería enteramente justo concluir
que la presencia de las mujeres haya
pasado enteramente inadvertida, pero
su presencia, hasta hace dos décadas,
era registrada de modo irregular y temático, textos relacionados con mujeres destacadas en la historia, la ciencia
o la cultura, o por su papel en determinados contextos sociales, individualizadas como la mujer obrera, campesina o araucana, un testimonio descrito
como compensatorio, injusto a la hora
de establecer su rol en la construcción
de la sociedad chilena, o para dar una
mirada global a la suma de las inequidades que las afectan.
En un informe reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), se establece que para
asegurar la participación plena de las
mujeres en la toma de decisiones y la
igualdad de oportunidades de liderazgo en la vida política, es esencial
avanzar hacia una democracia más representativa.
En ese sentido, nuestro país dio en
el año 2015 un paso decisivo con la
aprobación de la Ley Nº 20.840, que incorporó un principio de equilibrio de
género, al establecer que en las listas

¡

En el actual proceso
naciente de una
nueva Constitución
para Chile, es
necesario adoptar
las medidas que
corresponda para
establecer y
garantizar el
principio del
equilibrio de género
en la composición
del futuro órgano
constituyente.

que presentan los partidos políticos
para las elecciones parlamentarias
ningún sexo puede superar el 60% de
la totalidad de las candidaturas. Una
ley que tuvo prontamente resultados
concretos en el aumento de los porcentajes de mujeres que ocupan escaños en el Congreso en el periodo legislativo 2018-2022. De esa manera, en la
Cámara de Diputados, los porcentajes
se han incrementado de 17% en 2009
a 41,4% en 2017, de modo parecido en
el Senado, de 13,8% en 2009, a 40,9% en
el mismo período; un cambio inédito
en la proporción de mujeres electas al
poder legislativo, que pasó de 6 a 10 senadoras y de 19 a 35 diputadas.
En el actual proceso naciente de
una nueva Constitución para Chile,
es entonces necesario adoptar las medidas que corresponda para establecer
y garantizar el principio del equilibrio
de género en la composición del futuro órgano constituyente, la presencia
equilibrada de mujeres y hombres en
la toma de decisiones es condición indispensable para la calidad de la representación y participación de la sociedad en democracia, por el principio de
igualdad que es inherente a todo régimen democrático. La visión de la mujer sobre el acontecer nacional y la
proyección de la sociedad chilena es
insustituible, y agrega criterios evidentemente faltantes a la discusión
que se avecina, sobre un proceso que
resolverá las bases del ordenamiento
jurídico, político y social del país en las
próximas décadas.
La participación de la mujer en
igualdad de condiciones es consistente con el propósito de elaborar una
nueva Carta Fundamental, con legitimidad de origen, que supere las condiciones de desigualdad y garantice la
plena democracia.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

PUNTA DEL CERRO

EN EL TINTERO

Manual para vivir
peligrosamente
Parece extraño que suceda de
este modo, pero hay quienes gustan de vivir en peligro, adictos a la
adrenalina, que no pueden vivir
una vida sin altos niveles de riesgo, suben edificios por afuera, se
lanzan de cabeza contra un roquerío, esperando que el paracaídas se abra a tiempo. Es extraño
que nadie se ha preocupado de
hacerles, por fin, un homenaje a la
locura, o establecer una
condecoración al más
bruto. Otros se matan sin saber, o esperando que los riesgos no
lleguen a concretarse, como fumadores impenitentes, consumidores de substancias varias, o
adictos a la velocidad.
Las otras fuentes de peligro están en la alimentación, una de las
más dolorosas pérdidas de la inocencia, descubrir que casi todo
lo que nos alimenta puede matarnos, azúcares, colesteroles, grasa, metales, oxidantes, contaminantes, preservantes venenosos y
colorantes traicioneros. Una
mesa bien provista puede ser un

campo minado.
Los romanos nunca supieron,
que les gustaba saborear el peligro, muchos tenían especial predilección por el vino endulzado
con azúcar de plomo, sin saber
que estaban tomando veneno
puro. La evidencia la tenemos recién, un nuevo estudio muestra
que se han encontrado niveles extremadamente altos de plomo en
los huesos de 30 personas que
vivieron en Londinium, el
actual Londres, durante
los siglos I al III. Se afirma
que cinco microgramos de
plomo por decilitro de sangre
adulta indican que la sangre se ha
vuelto tóxica; los investigadores
encontraron un promedio de 14,4
microgramos de plomo por decilitro de sangre en los huesos de los
britano-romanos que estudiaron,
más que mortal.
No es probable que el imperio
se haya caído por eso, pero nosotros sí podemos caernos por cosas parecidas.
PROCOPIO
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Política

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Diversas etapas han debido vivir
las universidades de la Región tras el
estallido social que afecta a la zona
desde el 19 de octubre.
En la Universidad del Bío Bío (UBB)
mantienen las actividades académicas es statu quo a la espera de resolver el cierre del semestre y no exento
de episodios violentos, como el sufrido la semana en el campus de Chillán,
cuando Carabineros lanzó desde el
exterior del recinto gases lacrimógenos en medio de manifestaciones.
En conversación con Diario Concepción, el rector Mauricio Cataldo se
refirió al rol que debe jugar la universidad pública de la Región en el debate por la nueva carta fundamental y
cómo debe aportar en su debate.
- ¿Cómo se avizora el cierre de
semestre en la universidad?
- Estamos trabajando con los representantes de la federación de estudiantes, académicos y de los funcionarios, además de los decanos y vicerrectores, con quienes analizamos
cómo cerramos el semestre y así recibimos los fondos provenientes del
Estado para el año siguiente. Los estudiantes están al tanto de eso y ellos
nos van a hacer llegar las garantías
que necesitan, que les aseguremos y
que se relacionan con las becas y
cómo sería el retorno a clases.
- ¿Hay un plazo para definir
esto?
- Este viernes nos autoconvocamos y tenemos que compatibilizarlo
con la información que maneja la vicerrectoría y otros detalles.
- ¿Se va a potenciar la triestamentalidad, pensando que en la
protesta se habla que no se escuchó a la sociedad?
- En mi plan de gobierno siempre
se habló de eso, la triestamentalidad
llegó para quedarse y se han abierto
los espacios para toda la comunidad,
para que debatan sobre lo que ocurre
en el país. Este tema no surge ahora.
- ¿Cómo se ve el tema de la triestamentalidad en los nuevos estatutos?
- Estamos en ese proceso, hasta
ahora, los estudiantes no tienen derecho a participar y con los nuevos estatutos tendrán derecho a voz y voto,
por lo que los representantes de los
estudiantes y funcionarios tendrán
mayor participación en los procesos
de la universidad.
- ¿Cuál es el nuevo Chile que
quiere la UBB?
- Es uno con más igualdad donde
la base social sean los derechos mínimos que tiene que tener una persona para garantizar su desarrollo profesional, su creatividad y esa base tie-
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Corbiobío se reúne con bancadas regionalistas del Congreso
Corbiobío, que lidera la Mesa Igualdad para
Regiones, expuso ayer ante los presidentes de
las bancadas regionalistas del Congreso, la
Nueva Agenda de Regiones que apunta a consolidar una autonomía regional para paliar la

desigualdad. Liliana Lamperti, presidenta de
Corbiobío, dijo que “la Región activó un trabajo con la bancada regionalista con el propósito que la nueva Constitución posibilite que
Chile sea un Estado Unitario Descentralizado”.
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MAURICIO CATALDO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO:

“El país ha dejado de
apoyar como
corresponde la
educación de la
población”

La autoridad universitaria se refirió a la situación del plantel
tras el estallido social, además del rol que deben jugar como la
única entidad estatal en la Región en la construcción de una
nueva Carta Magna.

FRASE

“La triestamentalidad llegó
para quedarse y se han abierto
los espacios para toda la
comunidad”.
“Esa base tiene que ser salud,
educación, sueldo digno y
pensiones dignas”.
“Hay modelos en otros países
que se pueden aplicar en Chile
que son de Europa”.

ne que ser salud, educación, sueldo
digno y pensiones dignas. Así las personas podrán hacer sus aportes desde sus nichos y generar bienestar en
la comunidad como lo hacen los países desarrollados.
- ¿Y qué rol debe jugar la UBB en
eso, considerando que es una universidad pública?
- Tenemos que tener un compromiso con la ciudadanía al ser parte del
Estado, para dar a conocer todas las
visiones que tiene la sociedad y podemos hacer aportes desde el punto de
vista profesional.
- ¿Qué aportes puede hacer la
universidad?
- Se han abierto espacios dentro de
la universidad y para la comunidad
con nuestros especialistas y trayendo
de afuera. Creemos que se debe asegurar la participación de la ciudadanía que no se siente representada por
el mundo político.
- ¿Lo más complicado para las
universidades ha sido el tema de
las clases?
- No solamente, hay un tema de
contingencia nacional con el que nos
sentimos profundamente comprometidos, hay modelos en otros países
que se pueden aplicar en Chile que
son de Europa, en donde hay un piso
mínimo, como educación de calidad
para todos, sueldos mínimos que permiten vivir, salud de calidad para todos. Esos países han generado las
instancias con un piso mínimo.
- ¿Hay abandono del Estado?
- En la educación superior, sí, y en
la educación en general, también,
basta con salir a la calle. No todo el
mundo tiene la misma preparación y
eso pasa porque el país ha dejado de
apoyar como corresponde la educación de la población. Nosotros no estamos asegurando de ninguna manera que la educación sea pareja y de calidad para todos.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Política
Mauro Álvarez S.
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Con el propósito de generar
una prórroga en el pago de patentes comerciales y ayudar a
retener puestos de trabajo en
Concepción, el alcalde Álvaro
Ortiz se reunió con el ministro
de Hacienda, Ignacio Briones,
en Santiago.
En la cita, el alcalde penquista explicó al secretario de Estado que es importante apoyar al
comercio, afectado por la ola
de saqueos que se han desarrollado en la ciudad.
“El comercio es la actividad
económica de mayor relevancia
de la comuna y provee una gran
cantidad de fuentes de trabajos
para los habitantes de la Intercomuna. Por eso, con el fin de
proteger a los trabajadores que
dependen de ella, vinimos a solicitar una modificación legal
de fuerte impacto”, dijo Ortiz.
La propuesta consiste en
aplazar el pago de la segunda
cuota de las patentes comerciales, dando la opción al contribuyente de pagar en tres cuotas, es decir, la primera en enero, la segunda en febrero y la
última en abril, todas en 2020.
Sobre la prórroga, el presidente de la Cámara de Comercio de Concepción, Arturo Della Torre, argumentó que “esto
beneficiará a todos los comerciantes del país, no sólo de
Concepción. El comerciante
está vendiendo muy poco (la
ventas han bajado un 70%) por
lo que es significativo, por lo
que esperamos se concrete en
un proyecto de ley, con suma
urgencia”.
En la misma línea, el vicepresidente de la Confederación
de Comercio Detallista de Chile, Roberto Zúñiga complementó “esto va a significar un
respiro para el comercio que
se ha visto muy afectado en este

PubliNota
RONDA DE REUNIONES EN SANTIAGO

Alcalde Ortiz pidió
prórroga en pago
de patentes a
ministro Briones
La petición se sumó a la realizada ante la Subdere,
para solicitar recursos de reconstrucción.
FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

El objetivo del programa es proteger formalmente los 40 humedales priorizados a nivel nacional, con figuras de protección tales como:
Santuario de la Naturaleza, Parque Nacional, Reserva Nacional y Monumento Natural.

último tiempo.
Reconstrucción
La petición del alcalde Ortiz,
que se suma a otra presentada
ante la Subdere, el jueves, donde solicitó urgente asignación
de recursos para los primeros
11 proyectos ya aprobados técnicamente, de una cartera de
22. Son poco más de 1.000 millones de pesos para reponer

infraestructura vial, de seguridad, pavimentos y la Plaza de
Tribunales.
“Hace un mes nos recibió la
subsecretaria (s) María Paz
Troncoso y, por eso, consideramos positivo poder reiterar
nuestro requerimiento, ya que
los proyectos que tenemos van
a permitirnos recuperar el centro y, además, su ejecución dará
empleo”, argumentó Ortiz.

Subsecretario participa en cabildo
por Sistema de Admisión
El subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, estuvo
ayer en Concepción, para conocer las opiniones de apoderados respecto a las modificaciones que se deben realizar al Sistema de Admisión
Escolar (SAE).
La actividad se realizó en
un liceo de Concepción ante
una veintena de apoderados.
Figueroa estuvo acompañado del seremi de Educación,
Fernando Peña, y ambos recibieron varias inquietudes,

SEREMI DEL MEDIO
AMBIENTE TRABAJA
EN 7 HUMEDALES
PRIORIZADOS EN BIOBÍO

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Desde la Subdere, en tanto,
indicaron que la solicitud será
revisada para que se puedan
cumplir los plazos, ya que Concepción, a diferencia de otras
ciudades víctimas de saqueos,
ha sido la más eficiente en presentación de proyectos de recuperación urbana.
OPINIONES
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las que apuntaron a la continuidad de estudios en niveles
menores y la consideración
de las notas como un factor.
El subsecretario Figueroa
indicó que “queremos reflexionar sobre las características que debe tener la admisión escolar. Acá buscamos
escuchar lo que ellos quieren corregir en el SAE y qué
quieren que se mantenga,
tras esto realizaremos una
propuesta de agenda”.
Desde el Ministerio de
Educación esperan poder
comprometer a los parlamentarios de la oposición
para hacer las modificaciones necesarias, se dijo.

Durante el segundo semestre del 2018, el Presidente Sebastián Piñera anunció la protección de 40
humedales a lo largo del país, con el objetivo de
incrementar el porcentaje de territorio nacional en
el que se conserva la Biodiversidad.
Es así como la región del Biobío cuenta con 7
humedales a priorizar, y de ese total, ya existe un
avance considerable.
“Se deben conservar por medio de sistemas de
áreas protegidas administrados de manera eficaz
y equitativa, ecológicamente representativos y bien
conectados. Es por eso que hemos implementado
el sistema de gobernanza, donde junto a la comunidad, municipio, academia y otras figuras, buscamos hacer coincidir los intereses para declarar, en
nuestro caso, como Santuario de la Naturaleza alguno de estos humedales. El desafío es súper importante, porque estamos siendo capaces de trabajar y hacer conscientes a las personas de que estos cuerpos de agua son sumamente relevantes,
sobre todo por el ecosistema que albergan”, señaló Mario Delannays, Seremi del Medio Ambiente.
A partir de la Estrategia Nacional de Biodiversidad del año 2003, se levantó la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Racional de los Humedales en Chile en el año 2005.
El objetivo del programa es proteger formalmente los 40 humedales priorizados a nivel nacional, con figuras de protección tales como: Santuario de la Naturaleza, Parque Nacional, Reserva Nacional y Monumento Natural.
Para poder concretar estas áreas protegidas, el
Ministerio del Medio Ambiente ha dispuesto recursos, económicos y humanos, para que se materialicen. Con ello, se han podido realizar talleres, visitas a terreno, y cada uno de los expedientes técnicos para concretar la figura de protección.
Finalmente, la autoridad ambiental añadió que
“la Laguna Grande y Humedal Los Batros (San Pedro de la Paz), el humedal Río Carampangue (Arauco), el Boca Maule (Coronel) y el Natri (Contulmo)
son los que tienen el trabajo más avanzado, de hecho, este último ya tiene la calidad de Santuario,
siendo el primero en esta categoría en la provincia
de Arauco”.
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En caso de una emergencia,
Bomberos debería realizar
un ingreso forzado, es decir,
cortando las estructuras
recién instaladas.

El refuerzo al comercio, por
la restricción de oxígeno
que implica, podría llevar a
un Backdraft, fenómeno de
explosión violenta.

Cada local debe contar
con un plan de emergencia
ante incendios, saqueos e,
incluso, el efecto de gas
lacrimógeno.

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Tras los saqueos que han afectado
a los comerciantes del centro de Concepción, que suman 137 hasta el lunes
pasado, ha cambiado por completo la
estética del centro penquista.
De las adornadas vitrinas navideñas, tradicionales en diciembre, que
incluso concursaban por ser la más
atractiva, ya no hay nada.
Ahora, los locales comerciales están totalmente blindados, duras placas de acero cubren los escaparates.
Las amplias puertas, muchas automáticas, pasaron a ser pequeños ingresos por lo que caben sólo una o dos
personas a la vez.
La situación antes descrita abre de
inmediato la incógnita sobre qué sucede en caso de un incendio, cómo actúan las estructuras reforzadas y qué
implicaría para Bomberos al momento de controlar un siniestro con las
nuevas condiciones del comercio.
Mayor riesgo
José Pedreros, comandante del
Cuerpo de Bomberos de Concepción,
afirmó que, en caso de un siniestro, el
ingreso a los locales sería complicado, por lo que deberían realizar una
entrada forzada, es decir, cortar las
planchas de acero.
“Hicimos un análisis, a través del
departamento técnico del Cuerpo de
Bomberos, en base a lo que está sucediendo y vemos que cada vez se
cierran más. Veremos la posibilidad
de visitar los centros comerciales que
han estrechado sus ingresos. No sabemos si habilitaron vías de escape en
caso de emergencia”.
Calificó como preocupante el blindaje y aseveró que entregarán información sobre vías de evacuación a locatarios y al Gobierno Regional
(Gore), para que se respete y exija.
Reconoció que la medida podría
implicar un gasto extra para los comerciantes, pero recalcó que no hay
“nada más valioso que la vida”.
Eduardo Humeres, capitán de la
Séptima Compañía de Bomberos, detalló que, producto del blindaje, no
sólo se generarán problemas para el
ingreso de personal, materiales y rescate de posibles víctimas, sino que
también, sumado a otras condiciones
propias del incendio, puede producirse en casos extremos el fenómeno
llamado Backdraft, que se presenta en
incendios no ventilados.
“Cuando nos encontramos con un
incendio en que no tenemos visible el
fuego, mucho humo al interior y, adicionalmente, no posee aberturas que
permita el ingreso de oxígeno en cantidades suficientes para que haya
combustión, se puede producir, en el

BOMBEROS Y ESPECIALISTAS SOLICITAN ABRIR SALIDAS DE EMERGENCIA

Conozca los riesgos
del blindaje del
comercio penquista
En promedio la protección de locales cuesta $1.800.000. Por
ello, la Cámara de Comercio afirma que no es opción sacar el
blindaje hasta que terminen las manifestaciones violentas.
peor de los casos, un Backdraft o una
explosión al interior de la estructura
producto de un ingreso no controlado de oxígeno. Explosión que es muy
violenta y peligrosa”.
Precisó que si bien el blindaje podría retrasar el combate de la emer-

gencia, entienden que los locatarios
quieran defender sus negocios de posibles ataques y saqueos. “Están en su
total derecho, por lo que nuestra estrategia de trabajo debe ser más elaborada y precisa. Son situaciones que
están dentro de las capacitaciones de

Bomberos y se deben saber aplicar a
cabalidad”.
Plan de emergencia
Para el jefe de la carrera Prevención de Riesgos y Medio Ambiente
del Instituto Profesional Virginio Gó-

mez, Arturo Godoy, el blindaje de locales comerciales implica una serie
de consecuencias, por ejemplo, la
falta de ingreso de luz natural, altera la percepción estacional, lo que se
refleja en los riesgos psicosociales
de los trabajadores.
Además, según dijo, los blindajes
disminuyen el ingreso de aire y aumentan la temperatura al interior
del local, considerando los materiales que usan, lo que aumentaría aún
más en la temporada estival.
Godoy agregó que el blindaje podría dificultar el proceso de evacuación en caso de emergencia. Recalcó
que es obligación de los comerciantes no bloquear las salidas de emergencia, menos aún con trabajadores
en su interior.
El ingeniero en prevención de
riesgos afirmó que para enfrentar
una emergencia, se debe contar con
un plan en cada local ante incendios, saqueos o, incluso, estar expuesto a gas lacrimógeno. Deben
determinar vía de evacuación,
quién estará a cargo de activar y
guiar el proceso.
“Dada la contingencia tener instrucción en el uso de extintor (...) tener otros elementos como botiquín
de primeros auxilios, bastante hidratación para sus trabajadores y ventiladores para mejorar las condiciones básicas de seguridad en el trabajo, ya que es válido proteger los locales
comerciales, pero prevalece aún más
el derecho de protección de la seguridad y salud de sus trabajadores”.
“No es opción”
Sara Cepeda, vicepresidenta de la
Cámara de Comercio de Concepción,
aseguró que el gremio tiene claro que
con el blindaje de locales deben aumentar las medidas de seguridad
para lo que cuentan con “una sobredotación de extintores en cada local
y también con salidas de emergencia,
en el caso de las galerías”.
A pesar de los riesgos que pudieran
enfrentar, Cepeda dejó en claro que
no retirarán el blindaje de las tiendas,
pues es lo único que les otorga protección ante saqueos.
Además explicó que la protección constituyó una alta inversión
considerando el uso de acero “porque el aluminio lo cortaban igual, no
sirvió. El acero cuesta en promedio
$1.800.000, a eso hay que agregar
$60.000 diarios por abrir y cerrar el
local, porque quedan sellados. Por
lo tanto, sacar el blindaje no es opción hasta que paren las marchas y
el vandalismo”.
OPINIONES
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TRABAJO SE REALIZA EN SÓLO CUATRO UNIVERSIDADES DE TODO EL PAÍS

UdeC desarrolla programa Academy
para apoyar el desarollo sostenible
Iniciativa internacional busca contribuir
a poner fin a la pobreza y a la protección
del planeta, de aquí a 2030.
Diario Concepción

contacto@diarioconcepcion.cl

Academy es un programa internacional que contribuye a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS), que son un llamado universal a la adopción de medidas para
poner fin a la pobreza, proteger el
planeta y garantizar que todas las
personas gocen de paz y prosperidad, de aquí a 2030.
En Chile desarrollan el Programa
Academy las universidades de Talca
(Utal), Andrés Bello (Unab), Tecnológica Metropolitana (Utem) y de
Concepción (UdeC).
Los objetivos comunes son el desarrollo profesional de profesores
universitarios en la Educación para
la Sostenibilidad (ES); orientar el
cambio en las universidades en relación con la ES; y desarrollar las
habilidades de liderazgo y de for-

mación de agentes de cambio entre
los participantes.
En la UdeC, se constituyó un
equipo interdisciplinario de trabajo, integrado por académicos de diversas Facultades y coordinado por
María José Solís, directora de Includec y académica del departamento de Kinesiología.
Este equipo comenzó a trabajar en el mes de mayo, pues “las
universidades participantes deben realizar una propuesta para
que estos ODS comiencen a permear transversalmente en el pregrado”, explicó Solís.
En la UdeC, la propuesta apunta
a generar un programa de capacitación, un diploma o diplomado, en el
cual se pueda analizar de qué manera las asignaturas que ya se imparten tributan o no, a los ODS, acotó
la coordinadora de Academy UdeC.

La primera etapa contempla un
pilotaje con representantes de todas las Facultades, para revisar los
programas de las asignaturas, información que servirá como diagnóstico para la construcción de la propuesta de la UdeC.
Academy busca generar capacidades en los cuerpos docentes de las

universidades participantes, a través
de la interacción y acompañamiento de tutores, destacados académicos del ámbito de la educación para
la sostenibilidad, pertenecientes a
cinco universidades españolas: Girona, Autónoma de Barcelona, Granada, Autónoma de Madrid y Santiago de Compostela.

Dentro del marco establecido
por los objetivos generales de Academy, cada universidad definirá su
proyecto, con algunos lineamientos
comunes, como poner en su real
contexto de crisis los problemas
sociales y ambientales de hoy, en el
marco de sus asignaturas; explicar
con claridad los componentes de la
sostenibilidad, amparados en los
17 ODS; proponer estrategias para
infundir en el currículum competencias en sostenibilidad, a través
del rediseño de asignaturas existentes; y trabajar metodologías pedagógicas activas para mejorar el
aprendizaje en sostenibilidad.
Dada la envergadura del reto,
para lograr el cumplimento de los
17 ODS y el papel crítico que las
universidades tienen en ello, existe una necesidad urgente de acelerar las acciones desde el ámbito
universitario.
Por ello, las universidades tienen
un papel fundamental para lograr el
cumplimiento de los ODS y el Programa Academy contribuye a ello.
OPINIONES
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PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN VESPERTINA
DICIEMBRE 2019
Gestión Organizacional
Evaluación Económica de Proyectos

1237951528

24

10 de Diciembre

21 de Diciembre

Ma, Ju, Sa

14:00 a 18:00 Hrs

$ 136.000

1237945931
1237974242

12
24

10 de Diciembre
09 de Diciembre

17 de Diciembre
20 de Diciembre

Martes y Jueves
Lu, Mi, Vi

14:00 a 18:00 Hrs
14:00 a 18:00 Hrs

$ 100.000
$ 140.000

1237949109
1237949524
1237998508
1237944274
1237992930

24
24
24
24
24

10 de Diciembre
09 de Diciembre
09 de Diciembre
10 de Diciembre
10 de Diciembre

21 de Diciembre
20 de Diciembre
20 de Diciembre
21 de Diciembre
21 de Diciembre

Ma, Ju, Sa
Lu, Mi, Vi
Lu, Mi, Vi
Ma, Ju, Sa
Ma, Ju, Sa

14:00 a 18:00 Hrs
14:00 a 18:00 Hrs
14:00 a 18:00 Hrs
14:00 a 18:00 Hrs
14:00 a 18:00 Hrs

$ 120.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 150.000

1237946362

24

10 de Diciembre

21 de Diciembre

Ma, Ju, Sa

14:00 a 18:00 Hrs

$ 150.000

Gestión de Recursos Humanos
Técnicas para la Atención Efectiva y Fidelizacion de Clientes
Lengua de Señas Básico

Computación e informática
Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral
Herramientas de Power BI para el Análisis de Datos

Sistema de Gestión y Calidad
Técnicas de Auditoría en SIG ISO 9001:2015

8

Diario Concepción Sábado 7 de diciembre de 2019

Economía&Negocios

UNIDAD DE FOMENTO

IPC
Noviembre

0,1%

Anual

2,5%

28.274,85
UTM DICIEMBRE

$49.623,00

TPM
Desde 23/10/2019

1,75%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa

4.723,26

-0,25%

Igpa

23.553,26

-0,20%

MONEDAS EXTRANJERAS
Dólar Observado

$773,00

Euro

$860,77

COMMODITIES
Celulosa NBSK (US$/Ton)
H. de pescado (US$/Ton)

1.205
1.520

Cobre (US$/libra)
2,66
Petróleo(US$/libra) 59,03

SEGÚN RECIENTE INFORME DEL SERNAC

Sernac: cobranza extrajudicial es lo
que más reclaman del retail
Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Para el primer semestre 2019,
las empresas con mejor comportamiento en el tratamiento de sus
reclamos fueron Fashion’s Park
(1,29) y Tricot (1,87).
En ambos casos, sus posiciones
se encuentran mayoritariamente
influenciadas por su Tasa de Reclamos y no por su Tasa de Respuesta Desfavorable.
En el otro extremo, se encuentra
Líder (12,96), Abcdin/Dijón (11,16)
y Cencosud (8,54).
Por género
Entre el primer semestre de 2018
y primer semestre de 2019, la participación por sexo en los reclamos del mercado financiero tiende
a comportarse de manera similar.
El sub-mercado con mayor participación de reclamos por parte
de las mujeres corresponde al Retail Financiero. Para el primer semestre de 2018, su participación
alcanzó el 55,6%, mientras que en
el primer semestre de 2019 el porcentaje llegó al 57,5%.
Por otro lado, los hombres registran su mayor participación de reclamos en los siguientes sub-mercados: en el primer semestre de
2018, su participación se situó en
57,2% en el mercado de Cajas de
Compensación y Asignación Familiar, mientras que en el primer
semestre del año 2019, la cifra llegó al 57,4% en el submercado de
créditos automotrices.
Al observar las principales causales de los reclamos en el Retail Financiero, destaca “Cobranza extrajudicial no corresponde” y “Cobros objetados por consumidores”, en donde
la participación de las mujeres llega
al 60,07% y 60,05% en el primer semestre de 2019, respectivamente.
Reclamos de Adultos Mayores
En el primer semestre de 2019,
los adultos mayores presentaron
3.780 reclamos financieros en Sernac, representando el 10,8% del
total de reclamos en este mercado.
Con respecto de lo anterior, el
Sernac informó que la distribución
de los reclamos de Adultos Mayores

Líder y Abcdin se encuentran en la parte inferior del ranking como los
proveedores con peor comportamiento en el tratamiento de sus reclamos. El
mejor es Fashion’s Park.
El ranking se
construye a partir
de dos indicadores:

MEJOR COMPORTAMIENTO ANTE RECLAMOS
POSICIÓN

PROVEEDOR

RANKING

1

Fashion’s Park

1,29

2

2

Tricot

1,87

6

3

Corona

2,92

3

4

Salcobrand

3

7

5

Cruz Verde

3,61

5

6

Hites

5,38

8

7

CMR Falabella

5,53

10

8

Ripley

6,14

13

9

La Polar

7,1

4

10

Unimarc

8,02

9

11

Cencosud

8,54

11

12

ABCdin

11,16

12

13

Líder

12,96

2017

2018

1

CANTIDAD DE RECLAMOS FINANCIEROS EN RELACIÓN A N° DE TARJETAS CON DEUDA

PROVEEDOR
Fashion’s Park

Tasa de Reclamos
1er sem. 2018 1er sem. 2019
1,1

2,5

1,4

Tricot

4,5

4,7

0,2

8,3

8,8

0,5
1,4

Hites

8,9

10,3

Salcobrand

8,5

12

3,5

Ripley

17,4

13,8

-3,6

Cruz Verde

13,8

16,2

2,4

Corona

15,7

17,3

1,6

Unimarc

9,3

20,1

10,8

Cencosud

16,9

22

5,1

Líder BCI

22,1

22,9

0,8

La Polar

31,5

25,3

-6,2

ABCdin

41,1

38,3

-2,8

FUENTE: SERNAC

en el Mercado Financiero, se concentra mayoritariamente, en Retail Financiero (60,8%), Banca
(27,7%), Cajas de Compensación y
Asignación Familiar (5,7%) y Otros
Submercados (5,8%).

Dif. % (PP)

CMR Falabella

La Tasa de Reclamos (TR), que
corresponde a la cantidad semestral de reclamos asociados a productos financieros que presenta
un proveedor por cada 10.000 tarjetas con deuda. Por otro lado, la
Tasa de Respuesta Desfavorable
que corresponde al porcentaje
de los reclamos asociados a productos financieros que presenta
respuesta desfavorable. De esta
forma, el valor observado en el
ranking puede ser interpretado
como el número semestral de
reclamos financieros con respuesta desfavorable que presenta un
proveedor por cada 10.000 tarjetas con deuda.

SARAH MONTTI • DIARIO CONCEPCIÓN

Reclamos ante retail financiero
Los reclamos de Adultos Mayores representan, aproximadamente, el 14,4% del total de reclamos
asociados al Retail Financiero.
Específicamente, en este sub
mercado, los adultos mayores realizaron 2.299 reclamos, desglosados en 1.268 reclamos de consumidores de sexo femenino y 1.031 reclamos de consumidores de sexo
masculino, lo anterior, equivale al
55,2% y 44,8%, respectivamente,
con respecto del total de reclamos.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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SEGÚN CLAUDIO ROA, PROFESOR ASOCIADO DE INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA DE LA UDEC, QUIEN ANALIZA LA INICIATIVA

Ley Corta de Distribución Eléctrica
congela tarifas y baja cuentas de la luz
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Su aprobación podría ampliar uso de calefacción en
invierno. Falta avanzar en generación ciudadana.
Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Tras la reciente aprobación
de la llamada “Ley Corta de Distribución Eléctrica”, que ahora
pasará a tercer trámite en la cámara baja, Claudio Roa, profesor asociado de Ingeniería Civil
Electrónica de la Universidad
de Concepción, analiza los
cambios más relevantes de esta
normativa.
- ¿Cuáles son los cambios
más relevantes de la Ley
Corta de Distribución eléctrica desde la perspectiva
ciudadana?
- Lo más relevante es terminar con el límite de invierno
que afecta a las cuentas de electricidad de los clientes reconocidos como pequeños (residenciales, principalmente). Esto
traerá una disminución de las
cuentas de electricidad en los
meses de invierno (abril-septiembre) y podrá ayudar a mejorar las condiciones de calefacción, ya que harán más accesibles aquellos sistemas que
funcionan con electricidad; mejorando de paso el aspecto ambiental de las ciudades.
- ¿Qué materias quedaron fuera de la discusión
que en su visión deben ser

incorporadas?
- Faltan aún mejoras para promover la generación de energía
ciudadana (generación en cada
casa) provenientes de fuentes
de energía renovable. De esta
manera se permitiría disminuir
aún más las cuentas de electricidad, ya que aquellas casas o
pequeños negocios podrían
vender, o donar, los excedentes
(energía no usada) a otros. Quizás incentivos tributarios o subvenciones pueden ayudar.
- ¿Cómo se compone hoy
día el cobro de la boleta de
electricidad y qué cambios
se verán reflejados en ella?
- De cada 100 pesos que se
cancelan en una cuenta de una
casa tipo, este número se puede desglosar según: 42 pesos
por consumo de energía, 36 pesos por pago de las redes eléctricas, 1 peso para las organizaciones que mantiene la seguridad de suministro de energía, 2
pesos en otros gastos y 19 pesos
de IVA.
La ley aprobada recientemente que congela las tarifas
hasta el año 2020, sólo hace
mención a los 42 pesos por consumo de energía. Los otros valores podrían modificarse en el
futuro.

OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
FOTO: USS

USS capacita a
más de 100
mujeres privadas
de libertad
Según se informó la Universidad San Sebastián
(USS) de Concepción, el proyecto denominado “Incentivando la Reinserción Social”,
fue financiado por el Gobierno Regional del Bío Bío, a
través del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional
(Fndr), en beneficio de más
de 100 mujeres privadas de
libertad del Centro Penitenciario El Manzano.
El trabajo colaborativo de
la USS, junto a Gendarmería

- ¿Considera que una discusión sobre el sistema de
distribución eléctrica debe
ser abordado con más
tiempo ?
- Sí. Se observa que la discusión se ha llevado parceladamente y, por ende, se pierde el
objeto global de las modificaciones, que debiesen idealmente ir en beneficio de los consumidores. No se observa, además, que haya habido consultas
a la ciudadanía acerca del balance entre la seguridad de la
energía consumida, los aspectos ambientales de esta producción y el costo a pagar por
estas condiciones.
- ¿Qué considera importante, que será discutido en
marzo del próximo año?
- En atención a la respuesta
anterior, lo que debiese discutirse el próximo año no debiese salir de un análisis cerrado en sólo
algunos sectores. Se deben involucrar a la academia, las organizaciones sociales y las organizaciones de usuarios de la
energía considerando fuertemente la variable regional y,
desde ahí, decidir la ruta.

de Chile, se orientó a actividades de carácter social y de
rehabilitación de drogas, centrado en colaborar en el día a
día de las reclusas desde un
enfoque multidisciplinario.
Otros frentes abordados
fueron la salud mental, a tra-

vés de talleres como también
de evaluaciones y derivaciones a atención especializada, “evidenciando la necesidad del apoyo integral a mujeres privadas de libertad”,
explicó Paola Peña, coordinadora del proyecto.

PubliReportaje

TRAWÜN REÚNE A MUJERES
MAPUCHE DE ÑUBLE Y MAULE
PARA COMPARTIR SABERES
ANCESTRALES EN QUILLÓN
Cerca de 50 mujeres
mapuche, de todas las
edades y provenientes de
las regiones de Ñuble y
Maule, intercambiaron
productos y saberes ancestrales en Quillón en el
denominado Trawün, organizado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
La actividad fue encabezada por la Directora
Regional de Conadi, Ana
Paola Hormazábal, quien
destacó este encuentro y
que definió como “una
conversación necesaria
donde hablamos desde
lo nuestro, desde el ser
mapuche y el ser mujer, no
solo entregando nuestro
conocimiento y sabiduría,
sino también compartiendo las necesidades que

cada una de nosotras tiene”.
Además, el Trawün incorporó el intercambio de productos como semillas y
plantas, tal como se establece en el Trafkintu de la cultura mapuche, además de
resaltar el trabajo de programas de emprendimiento de
las mujeres indígenas. “Son
emprendedoras que han salido adelante no solo en rubros tradicionales, sino en
rubros ligados también al

rescate y la promoción
de nuestra cultura”, explicó Ana Paola Hormazábal. Esta jornada que
se enmarca en el programa “Fortalecer la Participación de las Mujeres Indígenas” y que busca potenciar la interacción
social, económica, cultural de las mujeres mapuche, con el fin de profundizar el desarrollo con
identidad cultural.
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Economía&Negocios
FOTO: CEDIDA

Kuniyia

Kuniyia Kids es una agencia dedicada a
generar contenido infantil educativo
para exportación.

15

profesionales de distintas áreas ligadas a
la comunicación audiovisual participan
de este proyecto.

Equipo Economía&negocios
contacto@diarioconcepcion.cl

Siempre vinculada a las ramas
artísticas, Viviana Sáez, hace más
de 15 años no titubeó al tomar la
decisión de estudiar comunicación audiovisual para cumplir sus
sueños. Así, luego de su persistente trabajo, nació Kuniyia Kids, una
agencia dedicada a generar contenido infantil educativo para Latinoamérica y que, además, forma
parte de Me Lanzo!, proyecto apoyado por el Comité de Desarrollo
Productivo Regional-Corfo Bío Bío
y ejecutado por Gestiona Bío Bío,
en colaboración con TVU.
En la búsqueda de satisfacer sus
indiscutibles aficiones por el cine,
el teatro y el mundo audiovisual,
la emprendedora penquista participó por más 8 años en una compañía de teatro regional, lo que
significó un impulso para posteriormente, pese a los temores de
sus padres, dedicarse profesionalmente a la comunicación audiovisual y más tarde cursar el técnico
en administración de empresas.
“Decidí estudiar comunicación
audiovisual en esos tiempos cuando era una profesión nueva, estaba hecha en el oficio, pero recién
se estaba profesionalizando. Sin
embargo, cuando salí, no era tan
fácil encontrar estabilidad en esto,
estudié administración y empecé a generar mi propio empleo”, explicó Viviana.
Apoyo de Corfo
Aunque tenía empleabilidad y
podía vivir de eso, la empresaria
sentía que las oportunidades y

APOYO DEL COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO

Industria
creativa local
se abre paso en
Latinoamérica
El próximo año, el emprendimiento
penquista, junto con otras cuatro
empresas regionales, trabajará en el
proyecto Red Mercados, que busca
consolidar una red para la exportación
de servicios desde el sector creativo.

SOCIEDAD COMERCIAL SAN PEDRO SUR S.A.
Cita a reunión general extraordinaria de accionistas para el
Miércoles 15 de Enero del 2020, a celebrarse en Barros
Arana 1359, a las 13:30 horas.
TABLA:
- Lectura acta anterior.
- Cuentas comisión revisora de cuentas.
- Balance Período 2018.
- Varios.
El Directorio.

proyectos que ella podía lograr se
estaban escapando de sus manos,
por lo que tomó la decisión de postular a una línea de financiamiento Corfo. “Sentí que me tenía que
arriesgar, nunca lo había intentado y dije ya, voy a postular para
que me digan en qué estoy fallando y cuáles son las cosas que estoy
haciendo bien, un feedback que
me permitiera saber si mi idea tenía potencial o no, y resultó en el
primer año de postulación”, afirmó la comunicadora.
Gracias a la ayuda prestada por
Corfo, surgió la agencia liderada
por Viviana, Kuniyia Kids, nombre
que fue acuñado en honor a su
hijo, y junto con ello, la producción de la serie infantil educativa
llamada Kimün, la cual cuenta
con 10 capítulos, con una duración de entre 20 a 25 minutos por
capítulo, y pueden ser visualizados de forma gratuita en la plataforma de Youtube.
“Una siempre busca la seguridad laboral, generar economía
creativa, para mí, para mi entorno,
para mis pares y para las personas

que están llegando. Mi idea es lograr ser un referente en cuanto a
los objetivos que estoy buscando,
no sólo generar dinero, sino también impactar de forma positiva
con las ideas que tengo a todas
las personas que pueda”, manifestó la emprendedora.

Alza del dólar no
impacta en el IPC
más allá de lo previsto

tras que la variación anual fue de
2,7%, por encima del registro de octubre (2,5%). De este modo, la inflación continúa acercándose a la
meta del Banco Central.
Los efectos de la depreciación del
peso serían visibles a partir de los
primeros meses de 2020, con registros sobre 3,5% en febrero, para luego descender, una vez que las mayores holguras redunden en menores
presiones inflacionarias.

El año debería terminar con un
aumento de precios de 3%, alcanzando la meta del Banco Central,
por primera vez, en cuatro años.
Ello, porque el IPC de noviembre se
expandió 0,1% respecto al mes previo, en línea con lo esperado, mien-

Reconomiento de la ONU
El proyecto liderado por Viviana ha sido reconocido como emprendimiento por ONU mujeres
Chile y, actualmente, se encuentra
conformado por 15 profesionales
de distintas áreas ligadas a la comunicación audiovisual, quienes
con mucha dedicación vieron un
campo poco explorado en regiones y decidieron elaborar piezas
educativas, a través de videos, los
cuales algunos poseen más de 7
mil visitas, buscando impactar de
manera positiva en las producciones para mejorar los contenidos
de la programación infantil en el
país y en toda Latinoamérica.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Voces
Vocesde
delalaComunidad
Comunidad

Cuenta pública de
la Dirección de
Equidad de Género
y Diversidad UdeC

Verónica Lamperti
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

La Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción presentó su
cuenta pública, correspondiente
al período junio 2018-noviembre
2019.
Durante la actividad, realizada en
la Rectoría de la Casa de Estudios, la
directora del área, Lucía Saldaña
Muñoz, dio a conocer los logros y objetivos alcanzados en este período.
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Cultura&Espectáculos
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

“CONCEPCIÓN, TE DEVUELVO TU IMAGEN. ARTE Y POLÍTICA 1972-1991”

Exposición aborda la
resistencia y trabajo
cultural durante los
años de la Dictadura
Producto de una extensa investigación, cuya finalidad era la
publicación de un libro. La exposición ilustra, por medio de
diferentes soportes, las formas de expresión artística que
hubo en nuestra ciudad durante aquellos difíciles años.

Incentivan donación de
libros a niños con cáncer
Como una guía, parte de una
terapia o simplemente distracción. Ese es el rol que puede tener un libro para un niño o niña
que esté pasando por un difícil
tratamiento oncológico. Y durante estas semanas, y hasta el
14 de diciembre, la Biblioteca
Municipal, junto con la Corporación Nuestro Hogar, está llevando a cabo la campaña “Te
cambio un libro, por una sonrisa”, que busca recolectar textos a través de la donación, con
el fin de crear una biblioteca.
Temáticas infantiles, de relajación, reflexión o recreación,
son los temas que abarca esta
campaña. La Corporación Nuestro Hogar hace más de 20 años
está la servicio de familias provenientes, en su mayoría, fuera
del Gran Concepción, y que ven
en el libro una oportunidad de
recreación. “Desde la Biblioteca
nos propusieron la idea, donde
se busca crear un espacio de entretención y relajación a través
de la lectura, tanto a tutores
como a niños”, señala su presidente Claudio Cortés.
Sonia Guzmán, administradora de la Corporación Nuestro

En el horario de
la biblioteca
Donaciones se reciben
de lunes a viernes de
9 a 19 horas y sábados
de 9 a 18 horas.

Hogar, cuenta que “los niños
son inmensamente felices al recibir un regalo. Al ser pequeños
muchas veces no dimensionan
lo que es su enfermedad, realizar sus tratamientos y viven sus
procesos, pero la alegría que
sienten es muy grande”. También, llama a las personas a ser
conscientes de lo que entregan.
“Nos pasa que la gente entrega
con muy buenas intenciones,
pero a veces regalan cosas que
no sirven o están en mal estado”.
Boris Sepúlveda, director de
la Biblioteca municipal, recalca
la importancia de la campaña.
“Creemos que el libro es una
fuente de energía, que entrega
esperanza y eso queremos llevarle a los padres y madres de
estos niños”.
Luego del fin de la recolección, se hará una selección con
las temáticas para niños y tutores, que van desde cuentos infantiles hasta libros de autoayuda. “La idea es que sean textos
nuevos o pocas lecturas, en el
mejor estado posible. La idea
es que los niños y las familias
puedan llevarse los libros y ocuparlos cuando ellos lo necesiten”, señala Cortés.
En cuanto a la recepción de la
campaña, dice que “ha sido un
proceso lento, pero la gente ha
venido a donar. Es comprensible por lo que vive el país, aun
así es fundamental que a la hora
de donar sea acorde a las temáticas y en condiciones adecuadas”.

Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Si bien en su génesis era un proyecto cuya finalidad era la publicación de
un libro, compuesto por medio de diversas entrevistas, con el transcurso
de la investigación, fueron surgiendo
nuevos datos y aspectos que eran ineludibles no abordarlos, ni menos condensarlos en sólo una publicación.
Es así como ayer al mediodía, en la
Sala David Stitchkin de la UdeC, se
realizó la inauguración de la exposición “Concepción, te devuelvo tu imagen. Arte y política 1972-1991”, muestra que es parte de aquel proceso investigativo que surgió hace cuatro
años atrás y que aborda las artes visuales en nuestra ciudad, tomando como
referencias temporales la apertura del
Departamento de Artes Plásticas de la
UdeC y el comienzo de la transición
democrática.
“Inicialmente, estaba pensado en
las artes visuales, pero se hizo imposible separarlo y aislarlo sólo en eso, ya
que estaba muy cruzado con la música, el teatro y un montón de otras disciplinas. Se nos abrió la investigación

4

de enero
estará montada la muestra,
la que el próximo año,
en una segunda etapa,
publicará un libro.

y lo asumimos. Luego de esta muestra
vendrá el próximo año el libro, sus
textos están y sólo hay que editarlos y
darles una cronología. Integramos, en
la muestra, cosas que eran importantes que estuvieran”, comentó Leslie
Fernández, artista visual y quien junto a Carolina Lara y Gonzalo Medina,
ambos periodistas, realizaron esta investigación.
Sobre la muestra en sí, que tiene
como frase principal “Hoy igual que
ayer”, incluye registros de instalaciones, performances, acciones de arte y
acciones gráficas, consignando el uso
de diversos lenguajes desde lo con-

temporáneo y experimental.
“Aquí hay obras originales que nos
prestaron, de la década de los ochenta y de artistas, muchos de los cuales
vinieron a esta inauguración. Poca
gente guardó cosas de aquella época,
por el constante peligro que representaba”, añadió Fernández.
También, por medio de diversos
archivos y un registro audiovisual, se
puede apreciar el contexto social y político en que se situó la escena de la resistencia cultural, así como la ciudad
y las manifestaciones que fueron ocupando las calles en los años ochenta,
tal cual como ha ocurrido en la actualidad con el estallido social. “En el actual contexto de movilizaciones, la
reflexión crítica en torno a la resistencia se vuelve nuevamente necesaria e
impulsa a una revisión de nuestro
propio contexto político y social, donde se repiten acontecimientos que
parecían haber quedado en el silencio
de la memoria”, concluyó el equipo a
cargo de la investigación.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Deportes

Bío Bío cerró Sudamericano Escolar con 11 medallas
Ayer culminaron los XXV Juegos Sudamericanos Escolares en Asunción, Paraguay, competencia donde la Región participó con 26 deportistas en balonmano damas y varones, atletismo, ajedrez, tenis de mesa y judo.
Y la producción final fue positiva, luego que
sumaran 11 medallas (un oro, dos platas y
ocho bronces), destacando la atleta lajina
Nimsy Martínez, el judoca tomecino Jhoel
García y el ajedrecista, Ignacio Vera Villa.
Este último (en la foto) fue el encargado de
cerrar la actuación local, logrando la plata

por equipos y el bronce en la serie individual.
El desempeño regional fue destacado por la
ministra del Deporte, Cecilia Pérez. “Esto refleja el gran trabajo que desarrollan en forma
conjunta el Mindep y el IND. Una delegación
donde las tres provincias fueron representadas, muestra que el desarrollo del deporte escolar es una realidad regional que seguiremos
potenciando en nuestro Sistema Nacional de
Competencias. Además, gran parte de esos deportistas integran los polos de desarrollo del
programa Promesas Chile”, expresó.

FOTO: ARCHIVO / LUKAS JARA M.

FOTO: LUKAS JARA M.

PÍVOT AURICIELO SUFRIÓ LA PÉRDIDA DE SU PADRE

Sumar como sea para
depender de sí mismos
Sumar como sea para
depender de sí mismos
Un triunfo o hasta un empate
dejarán a Deportes Concepción a
un paso del ansiado retorno al
profesionalismo. Morados tienen
los mismos siete puntos que suma
Limache, aunque peor diferencia
de gol. Por lo mismo, sumar es
prácticamente una obligación
para el equipo de Esteban “Chino”
González en el objetivo por ascender a Segunda División.
Hoy, a las 17 horas, los lilas se
medirán ante un equipo al que
vencieron 1-0 en la liguilla en el
Ester Roa, aunque en el partido
que jugaron por la fase regular
del campeonato en Los Andes,
Trasandino cosechó la victoria
por el mismo marcador. Será una
final para ambos elencos, toman-

Estadio: Regional de Los Andes
Hora: 17:00

TRASANDINO

D. CONCEPCIÓN

Último partido
como visitante
Deportes Concepción será
local la próxima semana.
Jugarán ante Limache con
el sueño de ascender.

do en consideración que aunque
sólo restan dos fechas para que se
ponga término al cuadrangular
final, todos mantienen opciones
intactas de ser primeros y subir de
categoría.
Deportes Concepción llegará a
la última fecha con opciones para
ascender con cualquier resultado
que logre hoy, aunque de caer esta
tarde ante el elenco verde, sin
duda, complicará demasiado su
opción. En ese caso, Trasandino lo
igualaría en puntaje y superaría
en diferencia de goles, a la espera
también del duelo que animarán
Limache y Ovalle. Electrizante
cierre de Tercera A, que para los
lilas terminará en el Ester Roa.

Buscarán abrazarse
y dedicarle triunfos
a Matías Villagrán
Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

En el Campanil no se les pasa por
la mente volver al Bío Bío con las
manos vacías. Tras un larguísimo
viaje al sur del país, los dirigidos
por Cipriano Núñez chocarán hoy
ante Castro y mañana animarán
otro difícil duelo con Ancud.
“Ambos en casa son durísimos.
Castro tiene una buena ubicación
en la Conferencia Sur. Esperamos
consolidar lo bueno que pudimos
hacer ante la UC en nuestra última
salida”, comentó el DT auricielo.
El fin de semana anterior, la UdeC
cosechó un valioso triunfo 84-71
ante los cruzados, mientras que un
día después cayeron 79-70 frente a
Los Leones. “Fueron encuentros
buenos. Ahora queremos repetir la
buena rotación de balón mostrada
ante Católica y el tremendo juego
defensivo y ofensivo exhibido en ese
partido. Luego, contra Los Leones
nos quedamos cortos en equipo”,

Basket UdeC visita a Castro y Ancud en
el sur. Debutarán los estadounidenses
Will Tavares y Rakim Brown.
agregó el entrenador.
Nuevos aportes
La semana auricielo estuvo, en
gran parte, marcada por la llegada
de los refuerzos extranjeros: Will
Tavares y Rakim Brown. El primero
alcanzó a sumar entrenamientos
junto a sus nuevos compañeros,
mientras que el ex Castro y Puente
Alto se bajó del avión, practicó sólo
dos horas y, luego, se subió al bus
para llegar a la Isla de Chiloé. El
aporte de ambos estadounidenses
será fundamental para obtener dos
buenos resultados.
“La idea es que, ante el gran desgaste que muchos jugadores han

sufrido, los nuevos refuerzos nos
sirvan de apoyo. Eso sí, independiente de las figuras, en la liga hemos logrado jugar buen básquetbol.
Lo que nos ha costado desarrollar
es disciplina táctica y contra eso luchamos. Hay jugadores que están
madurando”, cerró el DT.
El Campanil saltará a la cancha
con un objetivo más: Matías Villagrán, pívot auricielo, sufrió la partida de su padre Luis, quien siempre,
fielmente, lo apoyó desde la galería.
Sus compañeros harán lo posible
para ganar y dedicarle esos triunfos.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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DESDE HOY A LAS 9 HORAS

Bellavista
realiza torneo
de golf por el
Centenario UdeC
Se espera que participen cerca de 50 jugadores en
la cita, que cerrará la presente temporada de la
rama de esta disciplina del club.
Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Un evento con exponentes
de alto nivel, en una buena
cancha y en el marco de una
celebración que ha unido a
toda la ciudad. Hoy, desde las
9 horas en Bellavista, se realizará el campeonato de golf
Centenario UdeC.
Jaime Suazo, presidente de

2

categorías
tendrá el certamen:
gross y neto. Se
premiará a los tres
primeros de cada una.

la rama de este deporte de
Bellavista, señaló que “estamos muy contentos de poder realizar este campeonato y que pueda enmarcarse
en algo tan importante como
lo son los 100 años de la Universidad de Concepción”.
Además, comentó que
“queremos consolidar al
equipo de golf de Bellavista

OBITUARIO

Con profundo pesar, comunicamos el
sensible fallecimiento de nuestro querido esposo, padre, suegro, compadre
y amigo. Sr.

Se ha dormido en la paz del Señor nuestra querida e inolvidable esposa, madre, suegra, abuelita, hermana, cuñada y tía. Sra.

LUIS ALBERTO
VILLAGRÁN ARAYA
(Q.E.P.D.)

MARÍA TERESA
LLANOS CONCHA
(Q.E.P.D.)

Su funeral se realizará hoy, después de
una misa que se oficiará a las 10:00 h,
en la Capilla Juan 23, Calle Antofagasta con Iquique, Higueras, Talcahuano.
Saliendo el cortejo en dirección al
Crematorio del Cementerio General
de Concepción.
Su Esposa Ivonne Alegría Gutiérrez,
Hijos y Familiares
Talcahuano, 07 de diciembre de 2019.

Su velatorio se realiza en calle
Barros Arana 1389, Concepción.
Su funeral será hoy, saliendo el
cortejo a las 11:00 h, en dirección
al cementerio General de Concepción (crematorio).
Familias: Navarrete Llanos, Llanos Concha, Moreno Navarrete,
Navarrete Siña y Llanos Botten
Concepción, 07 de diciembre de
2019.

“El Señor es mi Pastor, nada me
faltará”.
Damos nuestros sinceros agradecimientos a todas las personas, familiares, amigos e instituciones que nos acompañaron en
el velatorio y funeral de nuestro
querido esposo, padre y abuelito.
Sr.

MANUEL ANTONIO
CARRASCO GONZÁLEZ
(Q.E.P.D.)
Su Esposa Ana Luz Aravena, sus
hijos Yerka, Manuel, Álvaro y sus
nietos Pablo y Francisco
Talcahuano, 07 de diciembre de
2019.

entre los mejores de la zona.
Este año tuvimos el primer
lugar de los dos campeonatos
interclubes, con equipos de
Constitución, Chillán, Los
Ángeles, Talcahuano, San Pedro de la Paz y Concepción”.
Carlos Roa, capitán del
equipo de Bellavista, indicó
que “todos los años, en el club
se hacen dos torneos: uno de

apertura en marzo, que abre
el calendario, y otro de clausura. En esta ocasión, quisimos que estuviera asociado
al Centenario UdeC, ya que
Bellavista tiene directa relación con la casa de estudios”.
Del torneo, detalló que “tenemos cerca de 50 inscritos.
Habrá dos modalidades:
gross y neto. En la primera, se
juega por la cantidad de palos en las dos vueltas y, en la
segunda, se toma en cuenta el
número de palos y se descuenta el hándicap. Por ejemplo, si mi hándicap es 30 y
hago 100 palos, son 100 menos 30 = 70. Ese es mi neto. Se
premiarán los tres primeros
lugares en cada una”.
Roa también agregó que
“arreglamos la cancha, tras
dos años de intenso trabajo,
y tenemos que volver a federarla. Así, a partir de 2020 podremos tener campeonatos
mensuales, con un ránking
interno del club, que sume
cada competencia que disputen. La idea es hacer un
torneo al mes”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

DOMINGO

11/21

10/20
LUNES

11/20

MARTES

11/19

Santoral: Ambrosio

LOS ÁNGELES

10/28
RANCAGUA

9/27
TALCA

10/28

SANTIAGO

ANGOL

8/26

9/29

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

7/24

CHILLÁN

10/28

P. MONTT

9/18

PUZZLE

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

Ambulancias:
Bomberos:
Carabineros:
Investigaciones:
Fono Drogas:
Inf. Carabineros:
Fono Familia:

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
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

CONCEPCIÓN
Salcobrand
• Barros Arana N°458-472

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

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CHIGUAYANTE
Salcobrand
• Manuel Rodríguez 575

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Cruz Verde

Cruz Verde

• Av. Laguna Grande N°115, San Pedro del Valle

• Av. Colón 300

