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Especialistas en salud
digital y telemedicina
se dan cita en
la capital regional

Rectores del Cruch
de Bío Bío y Ñuble: país
requiere de formación
ciudadana
Autoridades coincidieron
en la Universidad del Bío Bío,
por tercera vez desde que se
creó la instancia. Se destacó la
importancia del voto informado de
cara a procesos futuros.

Investigadores destacaron que los avances
tecnológicos permitirán dar respuestas a
enfermedades en forma rápida, con equidad y calidad. Que la salud pública llegue a
todas las personas es el gran reto.

POLÍTICA PÁG. 5

CIUDAD PÁG. 6

CIRCULA CON LA TERCERA
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PESE A FALLAS DEL SISTEMA EN LÍNEA, ESTE SEGUIRÁ RECIBIENDO VOTOS HASTA MAÑANA

Región se manifiesta a favor
de una nueva Constitución
Más de 100 mil personas participaron del proceso organizado por la Asociación de Municipalidades.
Líderes comunales hicieron el
primer balance de la Consulta
Ciudadana, que se realizó a lo

largo del país y que en Bío Bío
estuvo marcada por las fallas en
el sistema online, situación que

provocó que algunos municipios
todavía mantengan la opción de
participar vía web. 114.247 votos

entregó el primer conteo realizado en la Región del Bío Bío,
donde un 90% de los sufragios se

mostró a favor de una nueva
constitución.
POLÍTICA PÁG. 4

Obras para nueva
Galería Alessandri
deberían iniciarse en
noviembre de 2020
Locatarios esperan que la inversión
de $20 mil millones se traduzca en
un impulso para el comercio.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 8
FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

“Nunca perdí la
convicción en subir”,
dice el artífice del
ascenso lila
DEPORTES PÁG. 15

Con entrada liberada, Teatro Biobío exhibirá hoy la película “Amukan”
La producción penquista, hablada en mapudungún, recibió el Premio Kinêma 2019, galardón entregado a la obra audiovisual que mejor
destaque el territorio chileno. A las 20:00 en el TBB.
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
La República a la que debemos
dar paso se debe fundar sobre un
acuerdo civilizatorio coherente con
sus principios rectores, que no dejan
cabida a interpretaciones ni a suerte alguna de relativismo cuando se
trata de principios comunes, que cimientan las estructuras de base de la
construcción de la casa común, que
son el respeto al Estado de Derecho,
la valoración y cuidado de la democracia, como único vehículo para resolver las controversias por vías pacíficas y una categórica condena a la
violencia.
Pues quienes llaman a la insurrección o la desobediencia civil, mal
comprendida, se ponen al margen
de la Ley, el Estado de Derecho y evidencian su desprecio por la democracia y la paz.
Es sólo a partir de este piso posible construir un futuro común.
En defensa de la democracia, debemos generar las estructuras que
conduzcan al Poder en función de
Objetivos, orientados a los valores republicanos, de la inclusión en la nación como proyecto colectivo tanto

en el plano material, como en el plano del respeto a la diversidad y la
plena inclusión de las minorías, el
Poder desregulado y sin control, tanto en manos de un Estado Omnipotente, como en manos de una elite
económica, tienta a la tiranía. Y es un
Estado en cuanto suma de todos los
ciudadanos, de carácter regulador y
orientado al bien común, el único
camino posible, para garantizar, la
cohesión social, la democracia y la
República en toda su dimensión y
extensión.
En el plano económico, debe fundarse en nuevos paradigmas, que
den respuesta a los desafíos que impone la revolución científica y tecnológica y hacerse fuerte en la inversión
sobre reglas claras y estables, incorporando valor y cadenas de valor de
manera permanente, para la competitividad y la generación de riqueza,
con sólidas bases en la economía del
conocimiento, en la innovación y el
desarrollo, en las economías verdes
y circulares, en la cooperación y en el
valor compartido a partir de la mirada del capitalismo de Stakeholders,

República, Democracia
y Capital

AUGUSTO PARRA AHUMADA
Presidente de la Fundación República en Marcha

planteado por Klaus Schwab, en la
década de los 70 del siglo pasado, a
través del foro de Davis, y en plena
consonancia con los Objetivos del
Desarrollo Sostenible del Pacto Global de la ONU. Es la mirada de una
economía inclusiva y fuertemente
orientada al bien común, para superar las antagónicas formas de capitalismo del siglo XX, el extraccionista en beneficio sólo de los accionistas y aquel asfixiante de un Estado
omnipotente, que destruye la libertad y que mostró su fracaso e invia-

bilidad en el mundo.
El combate a las desigualdades,
debe ser abordado por la República,
conciliando libertad con igualdad
en un justo equilibrio, y por cuanto
es necesario comprender que hay
dos formas de desigualdad una horizontal, que es absoluta y medimos
con el Gini y que incluye la desigualdad por ingresos y una vertical, que
dice relación con la desigualdad de
trato, con aquella que es en dignidad
y derecho (ante la Ley) y es en esta segunda donde la República debe con-

centrar sus esfuerzos, para pasar de
lo formal a lo real en cuanto a que nacemos libres e iguales en dignidad y
derechos.
La nueva República, ya no debe
hacer frente a la monarquía, sino a las
amenazas a la democracia, comenzando por el populismo, la demagogia y los caudillismos, debe hacer
frente a la corrupción, el abuso y las
concentraciones de poder, que tientan a las distintas formas de tiranía,
cuya base posible es en una revolución ética que oriente al bien común
a cada actor de la sociedad.
No es hora de caminos refundacionales, es hora de insistir y defender
con fuerza el aporte civilizatorio de
los Derechos Humanos, que deben
ser observados en cada rincón, de
defender el valor de la democracia liberal representativa, como vía de expresión de las mayorías, con pleno
respeto e inclusión de las minorías y
de preservar la economía de libre
emprendimiento como generadora
de riqueza y como el mejor camino
para superar la pobreza, avanzando
en inclusión, sostenibilidad y justicia.

CARTAS
Justicia en libertad

Los Bunkers

Señora Directora:
Mucho se especula en la actualidad respecto a aquellos países que
tienen un nivel alto de desarrollo
económico, político y social. Es
muy frecuente toparse con el clásico argumento simplista de que
esos modelos son exitosos porque
involucran un gran gasto público y
el tamaño del estado es mucho
más grande que en chile, por ejemplo. Lo que al parecer, resulta muy
difícil de entender para algunos, es
que estos países, como Suiza, Noruega o Australia, gozan de ciertos
“beneficios” que otorga el estado a
la población, principalmente porque anteriormente estas democracias pasaron por un amplio periodo de crecimiento y estabilidad, de
la mano de la tan criticada actualmente, libertad económica.
Si Chile quiere progresar en materia de entregar vidas más dignas a
las familias que aún no la tienen, el
único camino es fomentar la innovación, la inversión, generar mercados laborales más libres y reducir el
ineficiente y exorbitante gasto estatal. Aumentar la libertad económica del país debe ser una medida que

Estuve el sábado en la Universidad de Concepción
disfrutando junto a otras miles de personas del recital gratuito de Los Bunkers. Excelente iniciativa y lo
más importante aún, familiar, pacífica y que no generó ningún inconveniente asociado en el sector ni en la Universidad, como pude verificar
personalmente.
Todo esto, a pesar de la aparente nula colaboración del Gobernador, que en los días previos sólo se dedico a repetir la monserga de que
no había autorización, cuestión que debería saberse
no es necesaria cuando se realizan en un recinto privado, como lo es la Universidad; y por lo mismo, era
debe llevarse a acabo lo antes posible, puesto que está demostrado
que aquellos países que gozan de
mayor libertad económica, tienen
niveles de vida más altos que aquellos países que no la tienen, y que los
más pobres, que viven en países
más libres, tienen ingresos superiores en relación a aquellos que son
pobres en países menos libres. Es
sólo en este contexto, en el que podremos dar solución a muchos de
los problemas que aquejan a la población actualmente, además, que
la personas más necesitadas podrán salir adelante con el fruto de su

Otra mirada
de perogrullo insistir que la responsabilidad era de
los organizadores.
Es decir, una autoridad que se ha demostrado incompetente en sus tareas de garantizar el orden y la
paz en el centro penquista, pero ahora, además,
estrena un estilo de entorpecer las actividades
de otros.
Felicitaciones a la Universidad, por tan magnífico y masivo evento, y sobre todo, por no permitir que autoridades transitorias y cuestionadas
intenten limitar su relación con la ciudad.
Luis Henríquez Logia

propio esfuerzo y no con la reasignación de recursos efectuada a la fuerza
por el Estado.
Cristobal Machuca, estudiante Colegio
San Ignacio Concepción
Consumo de marihuana
Señora Directora:
Hace unos días se anunció con bombos y platillos la disminución en el consumo de marihuana en la población
chilena, según datos entregados por el
Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Dro-

gas y Alcohol (Senda). Si bien esta es
una buena noticia, mirando los resultados es perspectiva, el panorama no es tan alentador.
Partamos diciendo que Chile es
uno de los países con mayor consumo de marihuana en el mundo. El
consumo en nuestro país se disparó
a partir del año 2010, llegando a su
máximo el 2016 (14,5%). Las causas
de este aumento no están claras,
aunque hay una correlación con la
disminución en la percepción de
riesgo asociada al consumo.
Si bien esta percepción también
mejoró en la última encuesta, aún es

mucho menor a la que generan
otras drogas como cocaína, pasta
base y alcohol. En este sentido, tenemos que hacer una autocrítica, tanto a nivel de autoridades como desde la academia, pues hemos fallado
en masificar la información relacionada con los daños irreparables que
produce la marihuana en el organismo, sobre todo durante la adolescencia, donde su consumo provoca
alteraciones estructurales y funcionales que afectan el pensamiento, el
aprendizaje y la memoria. Lamentablemente Chile también lidera los
rankings mundiales de consumo de
marihuana durante la edad escolar.
Si bien es importante destacar la
existencia de datos epidemiológicos sobre el consumo de drogas en
nuestro país y los hallazgos positivos que se desprenden de su análisis, no debemos perder de vista el
panorama general: El consumo de
marihuana en nuestro país aún es
elevado en el contexto mundial, y
debemos seguir trabajando en políticas de prevención, tratamiento y
control para revertir esta situación.
Mario Navarro
Escuela Química y Farmacia U.
Andrés Bello

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

El cuidado de la salud
ambiental urbana

A

pocos días de iniciarse el verano, aludir al uso responsable de la leña puede
parecer un tanto extemporáneo, pero el
uso de este recurso se va a producir
con lo cual se afectarán las rutinas
hogareñas durante el próximo año.
En efecto, tras más de una década de
trabajo, el Plan de Descontaminación Ambiental del Gran Concepción comenzará a aplicarse a partir
del 2020, en 10 comunas de la provincia, exceptuando Santa Juana y
Florida.
El plan contempla cambiar la calefacción a leña de los hogares, ya que
en periodos críticos, durante el invierno, no se podrá utilizar este tipo
de combustible, con multas a los responsables si no se respeta la medida.
La normativa también aplica en el
caso de las industrias locales, las
cuales deberán modificar su funcionamiento y así disminuir las emisiones de CO2.
La medida es consecuente con los
diagnósticos que se han venido haciendo por largos años. Desde hace
13 años, diez comunas del Gran Concepción fueron declaradas en zona
de latencia por concentración de
material particulado respirable
PM10 y, hace nueve años atrás, declarada zona saturada por material particulado fino 2.5, especialmente Concepción, donde la contaminación
atmosférica proviene de, al menos,
tres sectores distintos: calefacción
domiciliaria, industria y transporte.
Un estudio realizado por el Departamento de Economía de la Universidad de Chile (“Diagnóstico del
Mercado de la Leña en Chile”) tuvo
el propósito hacer una evaluación
de la situación actual del mercado de
la leña y de sus proyecciones, no sólo
en materia energética, sino también
en el ámbito ambiental, forestal y de
salud pública. En nuestra zona, el
menor consumo se da en Concepción y el mayor en Chillán, siendo la

¡

El plan contempla
cambiar la
calefacción a leña
de los hogares, ya
que en periodos
críticos, durante el
invierno, no se
podrá utilizar este
tipo de combustible,
con multas a los
responsables si no se
respeta la medida.
La normativa
también aplica en el
caso de las
industrias locales,
las cuales deberán
disminuir las
emisiones de CO2.

calefacción de hogar el principal uso
de la leña en el sector residencial,
con proporciones que varían desde
el 99,4% al 51,4% del consumo total
de leña por parte de los hogares.
El consumo de leña tiende a concentrarse mayormente entre los meses de mayo a agosto. En Rancagua,
el 89% del consumo de leña en los hogares se concentra en estos meses.
En Chillán, este porcentaje es de 80%
y en el Gran Concepción de 72%,
más alto en la población de menores
recursos.
Ante esta situación, el seremi de
Medio Ambiente declara que “se requiere un cambio de consciencia,
una norma que establece de manera jurídica una definición de una
meta en concentración de material
particulado en una zona geográfica”. Por su parte, el Intendente asegura que se destinarán recursos del
Gobierno Regional para la implementación del Plan por parte de los
municipios, en referencia al desuso
paulatino de la leña en relación con
los particulares.
Este último acápite es particularmente relevante, aparte de lo deseable de la medida y de la indudable
obligación de cuidar de la salud ambiental, está el factor factibilidad. Es
relativamente fácil redactar reglamentos técnicamente correctos,
pero bastante más complejo lograr
su acatamiento, sobre todo, cuando
esto depende de recursos de los hogares. En Gran Bretaña, en su oportunidad, se cambió el consumo de
carbón para la calefacción, por gas,
pero esa iniciativa fue acompañada
por un fuerte apoyo a las familias
para la adquisición de instalaciones
residenciales y subvenciones en el
consumo. Es esa condición el talón
de Aquiles del Plan, es decir, la posibilidad de que la población pueda
cumplirlo a cabalidad, si se tiene en
cuenta su poder adquisitivo.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

INTERPRETACIÓN

EN EL TINTERO

La frágil cristalería
de la cabeza
Para la psiquiatría, hay un antes y un después en el episodio de
Carmen Marín, la famosa y nunca bien ponderada “endemoniada de Santiago” a finales del siglo
19. Los llamados a observar sus
alarmantes comportamientos
fueron sacerdotes de mayor edad,
con experiencia en asuntos presuntamente diabólicos, ya que al
parecer se estaba en presencia
de una obsesi, mujer poseída por el maligno,
en la concepción
más pura de teocentrismo medieval.
Carmen se convulsionaba, insultando en latín, francés
y alemán, la amarran a la cama y
sólo se tranquiliza cuando le leen
pasajes de la biblia de San Juan.
Gran polémica entre los médicos, hasta que uno logra obtener
la historia entera; una niña huérfana, abandonada y recogida en
un asilo, de donde sale para ejercer la profesión más antigua del
mundo en Valparaíso, relacionándose con marinos franceses y
alemanes. Aprende algo de latín

en un convento donde es acogida al arrepentirse.
Allí aparece el Dr. Armando
Roa, un psiquiatra que concluye
que se trata de un trastorno mental, que no hay posesión diabólica alguna. El caso inaugura la psiquiatría en Chile, al proporcionar la primera explicación del
desquiciamiento por factores psicosociales y no por asuntos demoníacos sobrenaturales.
A partir de entonces, no parece cesar el
cúmulo de cuadros
de parecida naturaleza, afectando a cada vez
más personas, falta aún comprender que es relativamente fácil que, de pronto, nuestra vida
psíquica empiece a funcionar
inapropiadamente, que se rompa nuestro frágil equilibrio y
nuestras vidas de pronto se
transformen en ámbitos intolerables o desconocidos. No deberíamos, por soberbia, olvidar
lo frágil de nuestra cristalería.
PROCOPIO
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Política

Presentan querella por eventual fraude al fisco en Daem
Debido a las irregularidades financieras detectadas en los fondos del SEP y PIE, particularmente en la Administración de Educación
Municipal (Daem), la municipalidad de Talcahuano presentó, ante el Juzgado de Garantía,
una querella por presunta malversación de
caudales públicos y fraude al fisco.
“Estamos hablando de una investigación
de los fondos del año 2016. Yo asumí el 6 de diciembre y las rendiciones que se hicieron en
esa época no fueron firmadas por el alcalde,
sino del entonces administrador del Daem y

eso es lo que queremos que se investigue”, comentó el alcalde porteño, Henry Campos.
A través de un comunicado público, el jefe
comunal agregó que la malversación de los
fondos podría llegar a “los $300 millones”.
En concreto, la acción legal presentada por
el municipio busca que se disponga orden amplia de investigar. En tanto, el abogado Marcelo Villana, dijo que la investigación al Ministerio Público tendrá que establecer las eventuales responsabilidades de la pérdida de los
recursos en el Daem.

FOTO.LUKAS JARA M.

114.247
votos se han contabilizado
hasta el momento en la
Región del Bío Bío, cifra
que puede aumentar.

Sistema online
colapsó
Audito Retamal explicó que
la falla se produjo por un
colapso en la plataforma
online de la consulta.

Mauricio Luengo Viveros
contacto@diarioconcepcion.cl

Líderes comunales hicieron el
primer balance de la Consulta Ciudadana que se realizó a lo largo del
país y que en Bío Bío estuvo marcada por las fallas en el sistema online, situación que provocó que algunos municipios todavía mantengan
la opción de participar vía web.
114.247 votos entregó el primer
conteo realizado en la Región del
Bío Bío, donde un 90% de los sufragios se mostró a favor de una nueva constitución.
“Muchos quisieron entrar al mismo tiempo y eso colapsó el sistema.
En estos momentos se está incorporando la información a la plataforma para que hasta el miércoles la
gente pueda emitir su sufragio con
normalidad”, explicó Audito Retamal, alcalde de San Pedro de la Paz
y presidente regional de la Asociación Chilena de Municipalidades.
Retamal valoró “el esfuerzo colectivo de los municipios, el gran
esfuerzo de Chile y la demostración
que los alcaldes se constituyen en
referentes muy importantes en la
toma de decisiones”.
Audito Retamal realizó también
una crítica al gobierno, declarando
que “no tuvimos el respaldo, ni siquiera un saludo, del gobierno, que
podría decir cómo les ayudamos,
cómo hacemos que esto sea un éxito, porque ellos deberían tener una
información más oportuna. De nuevo el gobierno estuvo lejano a las necesidades de la gente”.
Si bien algunas comunas mantendrán la opción de participación
vía web, en Concepción determinaron cerrar el proceso, conformes
con el voto presencial.

ALCALDES ENTREGARON LAS PRIMERAS CIFRAS DE LA CONSULTA CIUDADANA DEL DOMINGO

Bío Bío apoyó masivamente
una nueva Constitución
Autoridades explicaron, además, las fallas en el sistema online y valoraron la
participación presencial. Votación en línea se extenderá hasta mañana.
“Dieron su opinión de manera
presencial 18.159 personas, de manera online, dentro del tiempo que
estuvo operativo el sistema, 550 personas pudieron emitir su opinión.
Agradecemos la alta convocatoria
y la paciencia que tuvieron las personas para emitir su opinión. Se
está mostrando un compromiso
para que esto cambie y esta forma
de participación era esperada por la
comunidad, el plebiscito de abril
tendrá una participación mayor”,
señaló el alcalde de Concepción,
Álvaro Ortiz.

Sobre el cierre de la participación
online, Ortiz señaló que “nosotros ya
terminamos el proceso de consultas
por la sencilla razón de que la plataforma, lamentablemente, no estuvo a la altura de lo que la ciudadanía requería”.
En Talcahuano, comuna que
dispuso solamente de la modalidad online, participaron 13.487
personas.
“Para nosotros es de gran satisfacción este proceso que se ha desarrollado de manera tranquila,
con un sistema distinto. Cerca de

dos mil personas llegaron a votar a
los establecimientos que habilitamos y eso habla del gran grado de
participación”, expresó el alcalde
Henry Campos.
Por su parte, Luis Islas, concejal
de San Pedro de la Paz y miembro de
la Mesa Regional de Concejales, criticó el mecanismo de Talcahuano,
calificando de “inconsecuente” al
alcalde Campos por no llevar la consulta en el formato original.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Política
FOTO: CRUCH

INSTANCIA DE BÍO BÍO Y ÑUBLE

Consulta
ciudadana

Constitución:
Cruch apunta
a necesidad
de formación
ciudadana
Se destacó la importancia del voto
informado de cara a procesos futuros.
Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Los rectores de las universidades
del Cruch Bío Bío-Ñuble reconocieron que han sido pocas las instancias que han tenido para poder reunirse. Sin embargo, ello no ha mermado el espíritu de colaboración, ni
muchos menos la idea de seguir
contribuyendo al debate y la discusión tras el “estallido social”.
Precisamente, ayer las autoridades universitarias coincidieron en

la Universidad del Bío Bío (UBB),
por tercera vez desde que se creó la
instancia.
En la ocasión, analizaron un documento encargado a una comisión integrada por representantes
de todas las casas de estudios, que
aborda la contingencia nacional,
explicó el rector de la UBB, Mauricio Cataldo.
Fue en este punto, donde hubo
valoración a la Consulta Ciudadana
realizada este domingo en 32 comu-

Los rectores valoraron el
proceso y la participación
del mismo, desarrollado el
domingo en la Región.

nas del Bío Bío (que contó con apoyo de profesionales universitarios),
pero también un llamado de alerta
a los desafíos futuros.
“Estamos muy conscientes del
momento que vivimos y, actualmente, el principal desafío, para mi
gusto, es preparar el país en lo que
es formación ciudadana, cívica y
política, con miras a que vivamos un
proceso de una nueva Constitución”, dijo el rector de la Universidad
Católica de la Santísima Concepción (Ucsc), Christian Schmitz.
El rector de la Ucsc agregó que
“evidentemente, nos enfrentamos
a un déficit comunicacional. Estamos viviendo un tiempo de alto in-

terés en políticas públicas y hay que
aprovecharlo para generar instancias de formación ciudadana”.
Seguir trabajando
Coincidió en lo anterior el rector
de la Universidad de Concepción
(UdeC), Carlos Saavedra.
“Cada una de nuestras casas de
estudio va a desarrollar trabajos directos de formación ciudadana y
de vinculación específica en todas
la materias que son atingentes a
este período”, manifestó.
Saavedra dijo que había que evaluar un encuentro de “alcance mayor” como un seminario internacional y, al mismo tiempo, es impor-

tante el llamado a las comunidades.
“Tal como lo mencionó el rector
Schmitz, la tarea principal para este
período es llevar adelante los procesos que nos permitan efectuar un
proceso constituyente, de creación
de una nueva constitución, lo más
informados posibles, acerca de sus
alcances y consecuencias, la limitaciones que tienen cada una de las tareas que ahí nos planteamos. Es un
trabajo intenso en el último tiempo,
en el cual pienso que están comprometidas las cuatro casas de estudio”,
sostuvo el recto Saavedra.
Consultado al respecto, el representante de la UdeC, se refirió a la
Consulta del domingo. La casa de
estudios, de hecho, fue uno de los
centros que concentró mayor atención de público. “Hubo el interés
que se esperaba, las dificultades
que todos sabemos con el sistema
de votación en línea era un tanto esperable, por la demanda (...). Creo
que fue muy significativa la votación
por el número de personas y creo
que tenemos un claro reflejo de lo
que la sociedad demanda”, sostuvo.
OPINIONES
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PubliReportaje
PARTICIPARON EN JORNADAS DE DIÁLOGO

MÁS DE 250 TRABAJADORES DE LA
CONSTRUCCIÓN DELINEARON NECESIDADES
PARA AGENDA SOCIAL DE LA CChC
Con el interés de escuchar
a los trabajadores del sector
construcción y delinear sus
necesidades más urgentes
en el ámbito social, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) organizó diversas jornadas de diálogo para
empresas socias. En Concepción se desarrollaron 16 talleres en los que participaron
ocho empresas y más de 250
trabajadores.
La finalidad fue invitar a los
colaboradores a conversar so-

LA FINALIDAD DE ESTOS TALLERES fue recoger las inquietudes y anhelos de los
trabajadores para mejorar la gestión del gremio en el ámbito social.

bre sus requerimientos en
cuatro áreas de intervención,
tales como: salud, vivienda,
endeudamiento y pensiones.
Felipe Schlack, presidente del
gremio en Concepción, señaló que lo anterior se realizó
“con el propósito que ellos
opinaran y presentaran propuestas que se traduzcan en
acciones concretas para el
programa social del gremio
de los próximos años”.
Una de las empresas que se
sumó a esta iniciativa fue la

constructora Manzano, los
trabajadores de las faenas del
edificio Mackenna, en Concepción, priorizaron temas
como salud y bienestar que
calificaron como necesarios
para mejorar su calidad de
vida.
En tanto, en constructora
Patagonia, en dos de sus
obras (Parque Marina Oriente, en Talcahuano y Condominio Altos Las Monjas, en Lomas de San Andrés) un total
de 30 trabajadores reflexionaron sobre los temas mencionados y centraron sus propuestas en optimizar asesorías de ahorro para la vivienda
y capacitaciones laborales.
Las empresas que se adhirieron a esta acción fueron
constructora Patagonia, Manzano, Ebco, Lontue, Las Magdalenas, Claro Vicuña Valenzuela, Valmar y Aitue.
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Plan piloto 5G será implementado en campus de la UdeC
La primera red 5G en las universidades chilenas implementará, en el campus local, la
Universidad de Concepción (UdeC).
Se espera la pronta recepción y pruebas del
equipamiento 5G por parte de la Facultad de
Ingeniería y, en paralelo, la tramitación del
permiso experimental ante la Subtel.
Pamela Gidi, subsecretaria de Telecomunicaciones, afirmó que recibieron con satisfacción el anuncio de la UdeC, pues se marcará
huella histórica en la academia chilena, que
permitirá crear nuevos desarrollos tecnológi-

cos y desentraliza el proceso.
Andrea Rodríguez, vicerrectora de Investigación y Desarrollo de la UdeC, recalcó que el
5G permitirá a la universidad contar con tecnologías de última generación, factor habilitante para otras aplicaciones como realidad
virtual, ciudades inteligentes y robótica.
El equipamiento, que tiene un costo de US$
300.000 fue donado por Telecomunicaciones
China Datang Telecom International, gracias
a un convenio vigente entre la UdeC y el Instituto Tecnológico de Harbin, HIT.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes

y de mejor acceso a prestaciones médicas de alta calidad.
“La conectividad y la interoperabilidad, que son factores fundamentales
para el desarrollo de la telemedicina
en Chile, son los ejes donde Cens ha
puesto sus mayores esfuerzos, creado
para eso, en colaboración con sus cinco universidades, entre las que destaca la UdeC por su experiencia en el
área de la telesalud”.
Asimismo, el doctor Camilo Erazo,
gerente general de Cens, ve a la telemedicina es una de las formas de entregar salud que va a marcar la diferencia en los próximos años.

ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Que la salud pública llegue a todas
las personas es el gran reto país, especialmente, en el caso de las poblaciones apartadas de la ciudad para evitar
amplios desplazamientos de los enfermos hasta los centros de atención. La
solución, según expertos en el área, la
entregaría la telemedicina.
El rápido desarrollo de la misma,
junto a la reducción de costos de acceso a redes y equipos ha permitido
contar con atenciones que hoy se pueden realizar de forma remota, que están contempladas en la Estrategia Digital de Salud, ahorrando costos a los
pacientes, mejorando el uso de la infraestructura técnica y humana del
sector público de salud, y entregando
un mejor acceso a los servicios.
Intercambiar datos entre especialistas para hacer diagnósticos, definir
tratamientos y prevenir enfermedades
son sólo algunas de las bondades de
la telemedicina. Por ello, buscando
aumentar su uso, la Universidad de
Concepción, UdeC, en el marco de
sus cien años, apoyada por el Minsal
y Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (Cens), recientemente realizó el primer congreso de
Telemedicina, Telesalud y Salud Digital en el país, que contó con investigadores de Estados Unidos, Europa y
Latinoamérica.
Aportes e impactos
Los facultativos, que se dieron cita
en Concepción y presentaron 50 investigaciones que abordaron el futuro de
la disciplina, tanto a nivel local como
global, constituyen, según Angélica
Avendaño, académica de la UdeC, directora de la Unidad de Telemedicina
y presidenta del comité organizador
del congreso, un aporte para el área
que en la medida que se generen apoyos tendrá impactos significativos.
“Ayudará a resolver algunos de los
problemas más urgentes de la salud,
pero debe ser pensado con visión de
futuro y en respuesta a las demandas
que la población hace en términos de
un acceso más equitativo (...), es fundamental que se potencien los apoyos
desde la academia, la investigación y
la industria, para consolidar aplicaciones tecnológicas que impacten”.
Avendaño, que en el Congreso asumió la vicepresidencia de la Red Iberoamericana de Salud Digital, recalcó
que la concentración de especialistas

ESPECIALISTAS ASEGURAN QUE CONTRIBUYE A LA EQUIDAD EN SALUD

El desafío de posicionar la
telemedicina en Bío Bío
Los avances tecnológicos, de mano de la medicina,
permitirán resolver de manera más inmediata problemas de
salud con prestaciones de alta calidad.
en grandes ciudades chilenas abre la
oportunidad para que la telemedicina mejore el acceso a las atenciones.
Para Dale Alverson, fundador de
Health Center for Telehealth de la Universidad de Nuevo México (UNM), en
Estados Unidos, uno de los centros
más avanzados del continente en la
atención e investigación en telesalud,
la colaboración internacional es vital
para fomentar el desarrollo de herramientas que permitan el intercambio de información en salud y registros
clínicos de pacientes para su integración en atenciones a distancias.
El facultativo estadounidense, ex
presidente de la Asociación Americana de Telemedicina, explicó que el

Health Center for Telehealth conecta
a pacientes de áreas rurales con profesionales de diversas especialidades
como: neurología, pediatría, cardiopatías infantiles, siquiatría, dermatología y obstetricia, en más de cien centros de salud del estado de Nuevo México para una población potencial de
dos millones de personas.
Salud más equitativa
Steffen Härtel, miembro del comité científico del Congreso y director
del Cens, es clave que el país avance en
elementos de base para iniciativas de
alto impacto que, a través de la tecnología, resuelvan necesidades inmediatas para una salud más equitativa

Sistema público
La Unidad de Telemedicina de la
Universidad de Concepción ha impulsado una de las estrategias más
efectivas en el ámbito de las atenciones sanitarias remotas a nivel nacional. En los últimos cinco años, han desarrollado más de 20.000 informes
en telerradiología en la zona del golfo de Arauco y más de 15.000 pacientes en teleoftalmología entre Arica y
Chiloé.
Además, en 2018, comenzó a llevar
la telemedicina a la provincia de Chiloé, beneficiando a cerca de 150 mil
personas en el territorio insular.
“La telemedicina está aportando a
resolver problemas concretos, en beneficio, tanto de los usuarios como
de los profesionales de la salud. Estos
desafíos van desde la falta de especialistas en distintas zonas del país y la dificultad de conseguir horas; hasta la
asistencia de médicos generales que
puedan ser capacitados u orientados
por especialistas a través de la telemedicina para tomar mejores decisiones, evitando derivaciones innecesarias al sector terciario, lo que genera
ahorro en recursos públicos”, explicó
Avendaño.
La doctora Avendaño recalcó que
la salud en el mundo ha cambiado, especialmente, en países desarrollados
de Norteamérica y Europa. “En Chile hemos avanzado, pero todavía hay
elementos que tenemos que agregar,
para eso es importante conocer nuevas experiencias, de manera de poder
replicar casos de éxito y establecer redes de colaboración que nos ayuden
a generar impactos en la salud pública”, agregó.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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INGRESARON A VIVIENDA 10 INDIVIDUOS ENCAPUCHADOS

Un muerto y cuatro
heridos dejó nuevo
atentado en Tirúa
Ministerio Público investiga el hecho como un
robo con homicidio, pero no se descarta conflicto
por tierras o, incluso, participación de la CAM.
Ximena Valenzuela Cifuentes

ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Como el ataque de mayor
violencia vivido en la zona,
calificó la gobernadora de
Arauco, María Bélgica Tripailaf, el robo a mano armada
que protagonizó un grupo de
10 individuos en contra de
una familia en Tirúa, situación que dejó como saldo una
mujer muerta y tres heridos,
uno de ellos en riesgo vital.
De hecho, la gobernadora
Tripailaf llegó hasta el Hospital Regional de Concepción,
centro en el que se encuentran internados dos heridos
de diversa gravedad.
La autoridad lamentó el
hecho y recalcó que “nunca
habíamos visto tal violencia
(...), en ninguna de las comunas que se producen hechos
de violencia rural”, y precisó
que las otras dos personas
heridas están internadas en
el Hospital de Cañete.
La situación, según describió la fiscal Marcela Cartagena, ocurrió el domingo en la
noche, cerca de las 23:00 horas, cuando los individuos en-

Hasta el
momento
ningún grupo se ha
atribuido los hechos.
No se descarta
motivación política.

capuchados llegaron hasta
un conjunto de viviendas,
pertenecientes a la familia
Pilquimán Aguayo, e intimidaron con armas de fuego a
los moradores, obligándoles
a entregar las llaves de dos
camionetas que estaban en el
lugar.
Sin embargo, los dueños
de casa se resistieron a entregar las llaves de los móviles, que utilizan para trabajar, momento en el que los
delincuentes dispararon en
contra de la familia, generando la muerte de Elodia
Aguayo (57).
Hay otras cuatro personas
heridas, uno de ellos un hombre de 41 años, identificado
como Claudio Pilquimán,
hijo de la víctima fatal, que

fue intervenido ayer en el Regional. El hombre, que es dirigente de una comunidad
mapuche en Ranquilhue Chico, sufrió un golpe en el cráneo con un hacha y recibió un
impacto de bala en la pierna.
La fiscal Cartagena precisó
que para el Ministerio Público se trata de un robo con
homicidio en el que están trabajando intensamente, pero
comentó que dada la gravedad de los hechos no pueden
revelar más antecedentes.
Indicó que se investiga la
posibilidad de problemas entre comunidades, producto
de las tierras, una eventual
participación de la CAM y la
identidad de los involucrados. “No se descarta nada”,
afirmó.
La BIP, Bicrim y BH de la
PDI están realizando diligencias tras el violento hecho en
que los desconocidos huyeron con las camionetas, computadores y otras especies de
la familia Pilquimán.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Comenzó reserva de
hora para cambio de
identidad de género
Ya es posible reservar
hora en el Registro Civil
para solicitar la rectificación de la partida de nacimiento respecto del sexo y
el nombre de pila.
Con la iniciativa, se cumple un hito en la implementación de la Ley de
Identidad de Género, que
debe estar operativa el 27

de diciembre.
Cristian San Martín, director regional del Registro Civil, explicó que todas
las personas que requieran
el cambio deben ser mayores de edad y no tener vínculo matrimonial vigente,
tal como lo establece la
norma publicada en diciembre de 2018.

El director del servicio
precisó que tras la reserva
de hora, la persona deberá
asistir a una audiencia especial, junto a dos testigos
que deben declarar que el
interesado conoce los efectos jurídicos que implica la
rectificación de sexo y
nombre de pila.
“Además, podrá solicitar su cédula de identidad
y pasaporte. Se cumple
con los requisitos legales,
el Registro Civil podrá acoger la petición en un plazo
de 45 días y, luego, él o la
solicitante podrá retirar
sus nuevos documentos”,
comentó.
El trámite no tiene costo,
sólo se debe cancelar la
nueva cédula de identidad
o el pasaporte, si es que lo
solicita. Cabe destacar que
la rectificación de la partida de nacimiento no afecta
el número de carnet, ni la
titularidad de los derechos
y obligaciones patrimoniales de la persona, ni relativos a familia.

Incautan cuatro kilos de cocaína
Cinco hombres y una mujer, que transportaban más
de cuatro kilos de cocaína
en vehículo que transitaba
por la Ruta del Itata, fueron
detenidos por la Brigada
Antinarcóticos y Contra el
Crimen Organizado.
La investigación de dos
meses, que se realizó en coordinación con el Ministerio
Público, según explicó el jefe

de la Brigada Antinarcóticos,
el subprefecto Mauricio Jorquera, permitió neutralizar a
la banda de Boca Sur.
Se estableció que la droga
fue adquirida en Santiago y
que los imputados regresaban en caravana, usando un
vehículo como punto de lanza para evitar control policial, pero al detenerse frente a la caseta de Peaje, en

Agua Amarilla, fueron interceptados por la PDI.
El líder de la banda, apodado como El Gringo, que
vive en Coelemu, también
fue detenido por tráfico de
drogas y otros delitos.
Se decomisó 62.000 dosis
de cocaína base, $2.724.000
y tres automóviles. Los detenidos quedaron a disposición del tribunal.
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UNIDAD DE FOMENTO

IPC
Noviembre

0,1%

Anual

2,7%

28.297,17
UTM DICIEMBRE

TPM
Desde 23/10/2019

1,75%

$49.623,00

BOLSAS DE VALORES
Ipsa

4.876,31

-0,18%

Igpa

24.316,37

-0,14%

MONEDAS EXTRANJERAS
Dólar Observado

$762,83

Euro

$850,14

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

1.205
1.520

Cobre (US$/libra)
2,79
Petróleo(US$/libra) 60,22

CASI UNA DÉCADA DE ESPERA

Obras para nueva Galería Alessandri
deberían iniciarse en noviembre de 2020
Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

La Galería Alessandri de Concepción, en los últimos meses, ha
estado en la mira de los penquistas.
Primero, fue el anuncio de su remodelación, tras renovar la licitación a la empresa Food Court, generando altas expectativas.
Posteriormente, durante las últimas semanas, fue víctima de un incendio que afectó a cuatro locales
en medio de las manifestaciones.
De acuerdo a la Seremi de Bienes
Nacionales, encabezada por Sebastián Abudoj, el siniestro no debería afectar los planes que hay
para optimizar este espacio comercial histórico.
Uno que contempla una inversión estimada de US$ 25 millones.
Es decir, unos $20 mil millones en
moneda nacional.
“A principios de este año, se le entregó una licitación a Food Court,
que comprende parte relevante del
espacio del edificio institucional y
de la Galería Alessandri, en la cual
se establecen una serie de obligaciones para que esta empresa pueda desarrollar su proyecto. Entre
ellas la más importante: que la
obras inicien su ejecución en noviembre del próximo año”, precisó
Abudoj.
La autoridad regional, además,
añadió que “ este Ministerio no tiene una posición a favor ni en contra de este proyecto, sino que lo
que se ha hecho es que se ha entregado una concesión respecto a la
cual se pueden cumplir las obligaciones que se han establecido y
para ello poder desarrollar lo que
se pretende”.
Otras obligaciones
La firma, igualmente, debe cumplir con otros requisitos pactados.
“Disponer otro lugar para los servicios públicos del lugar y también
de los locatarios”, precisó Abudoj.
Esto, porque se debe garantizar
el funcionamiento, tanto de los servicios públicos como privados que
operan en las dependencias de la
Galería Alessandri.
Esta situación se trabajará más
adelante, ya que la contingencia

La Seremi de Bienes Nacionales Bío Bío aclaró que tras renovarse la licitación a “ Food
Court”, tendrá que cumplir obligaciones contractuales. Locatarios esperan que la
inversión, que de ser ejecutada bordea los $20 mil millones, se traduzca en un impulso.
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

500

es la cantidad de empleos que se
proyectan post construcción.

ha obligado a atrasar acciones que
se conversaron en la mesa de trabajo, pero que está dentro de la
planificación.
Es por ello que se tendrá que definir dónde se trasladarán, tanto
los comerciantes como los trabajadores públicos.
De acuerdo a la presidenta de la
Asociación Gremial de la Galería
Alessandri y de Comerciantes Establecidos, Teresa González, hay

preocupación por los inversionistas, en el caso de que desistan.
“Hemos hablado con ellos y están con fe de que vamos a seguir
adelante. En este momento, lo
primero es salir adelante”, indicó
la representante de los emprendedores.
Hace unos meses, la compañía
aseguró a Diario Concepción que
todo conllevará a la generación de
500 empleos post construcción.

Cabe recordar que la iniciativa
por parte de Food Court lleva casi
una década sin poder concretarse.
Incluso, antes de esta campaña, hubieron otras, siendo la década de los ochenta el inicio de las intenciones de optimizar este histórico espacio en pleno corazón de
Concepción.
OPINIONES
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CALZADO Y VESTUARIO registraron caídas en la Región.

CNC: ventas del Bío Bío cayeron en octubre
De acuerdo a la Cámara Nacional
del Comercio, las ventas reales del
comercio minorista de la Región
del Bío Bío, en términos de locales
equivalentes, marcaron en el décimo mes del 2019 una baja real anual
de 12,9%.
“De esta manera, las ventas minoristas de la Región cerraron entre enero y octubre con una caída
real anual de 1,4%”, reveló la CNC.
En cuanto a los trimestres móviles, se vio una caída de 4,5% en agosto-octubre, “producto del resultado
de octubre y desacelerándose fuer-

temente respecto a la tendencia de
nulo crecimiento que marcan los
períodos anteriores”, detallaron
desde el organismo.
¿Qué se dejó de comprar?
En cuanto a los rubros estudiados, en el mes de octubre se evidencian fuertes caídas en lo que no es
de primera necesidad.
El calzado marcó una baja real
anual de 28,5% y el vestuario cayó
un 22,8%. En tanto, los artefactos
eléctricos registraron el en el décimo mes del año una baja de 24,7%

real anual; la línea hogar lo hizo en
25,3% y los muebles en 18,8% real
anual.
“Por su parte, las ventas de la Línea Tradicional de Supermercados,
que representa abarrotes y perecibles (bienes de primera necesidad)
marca una baja significativamente
menor al resto de las categorías de
1,2% real anual. Entre enero y octubre todas las categorías acumulan
caídas reales, siendo vestuario y calzado las más afectadas con bajas de
2,7% y 2,5%, respectivamente”, detallaron desde la CNC. (FPS).

PEDRO SABANDO ES ARQUITECTO Y SE ESPECIALIZA EN DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y VENTA DE MICROEDIFICACIONES

Innovación haría más rentable terrenos
con microhabitaciones para turistas

Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Una oportunidad para mejorar la
eficiencia en la rentabilidad de terrenos, como sitios eriazos y algunos patios de casas, es parte de lo que ofrece
MH Microhoteles Chile.
Se trata de un emprendimiento desarrollado hace más de 10 años por el
arquitecto, Pedro Sabando, quien elaboró una solución para quienes están
de paso por las ciudades, ya sea por
motivos laborales, turísticos o académicos, entre otros.
“Este proyecto se llama MH Microhoteles Chile y busca, principalmente,
redefinir la hospitalidad con una nueva forma de hacer hotelería, rentabilizando propiedades, desde sitios eriazos hasta patios y grandes terrenos
con atractivos inmobiliarios o turísticos, donde la idea también es generar
empleos”, destaca el arquitecto.
- ¿Cómo operaría el negocio?
- A través de la compra o arriendos de
estos microdepartamentos, que son
unidades independientes entre sí y que
a partir de un proyecto en el plano, se define la cabida, el nivel de inversión y el
grado del retorno. Esto hace posible poder partir con montos de inversión bajos desde los $5 millones, para luego ir
escalando en forma gradual con el menor riesgo de forma de poder crear una
escalabilidad de gran impacto, donde es
posible crecer de un anfitrión a un empresario hotelero y de un empresario hotelero a un inversionista inmobiliario en
esta categoría de construcciones modulares. Hablamos de que la inversión inicial es posible recuperarla en menos de
un año si se dispone de un terreno.
- ¿Cómo se aprovechan los
contenedores?
- Desde la perspectiva constructiva,

Son construcciones modulares, térmicas, prefabricadas y
transportables, a base contenedores que se pueden arrendar a
turistas, a través de una conocida plataforma de alojamientos.
FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

la intensión es desarrollar cada vez
una mayor consciencia sobre la conservación del medio ambiente, donde
usamos el esqueleto principal del contenedor marítimo o el acero en reciclaje, por decirlo así. También incorporo
la celulosa orgánica para la aislación
termoacústica que hacen de esta edificación un producto 100% habitable,

además de paneles solares, entre otros
elementos.
- ¿Esto permitiría hacer más rentable y mejorar la plusvalía de algunos terrenos y poder transformarlos en unidades productivas vinculadas al turismo?
- Así es. Adicionalmente, uno de mis
principales aliados es Airbnb, una de

las plataformas que más arriendos tiene en el mundo y que más emprendedores ha generado en el último tiempo. Entonces, de la mano de ellos, que
son para mí confiables, transparentes
y seguros, ofrezco mis servicios de alojamiento y, al mismo tiempo, poder
asesorar a personas con interés en desarrollar este negocio sin tener mucho

conocimiento en el rubro de la administración hotelera.
- ¿Es posible que jubilados de bajas pensiones con casas cuyos patios son amplios puedan tener otro
ingreso con este desarrollo?
- En mi opinión es una de las grandes posibilidades que ofrece el proyecto, poder vivir de las rentas sin tener que adquirir un crédito hipotecario y poder escalar de a poco con rentas
iniciales muy similares a las de los departamentos de un ambiente. Entonces, así como puede ayudar a los adultos mayores, también puede ser válido
para personas de la clase media.
- ¿Cómo se rentabilizan las microhabitaciones?
- Los arriendos que puede llegar a generar cada microdepartamento es entre los $200 mil y los $300 mil para planes de arriendo mensuales, hablamos
de una tarifa de $10 mil por noche con
todos los gastos incluidos, es decir, luz,
agua caliente, cable, internet wifi, servicio de mucama y lavandería. Lo valores pueden variar según la ubicación.
- ¿Qué debe hacer quien tenga
interés en invertir o instalar un módulo en su casa o terreno?
- Pueden visitar el piloto ubicado en
Galvarino 667, que cuenta con 8 microdepartamentos de entre 7 y 8 metros cuadrados, que son singles (también hay matrimoniales en otro piloto), con una distribución de un
ambiente donde está el dormitorio
con TV, cama, closet y cafefacción.
Además, tiene un área de minikitchenett con frigobar, horno eléctrico, lavaplatos y un baño, completamente
equipado. Todo también con espacios comunes al aire libre.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Economía&Negocios
Felipe Parra Muñoz
Académico de la Facultad de Psicología
Universidad San Sebastián

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

C

onsiderar el conflicto como parte de la convivencia es una
idea que podemos aplicar a
distintos escenarios, ya sea en el
plano de las relaciones interpersonales, laborales o de procesos sociales. Teniendo en cuenta lo anterior, y haciendo una analogía con
fenómenos de la naturaleza, éstos
no se pueden evitar, ocurrirán independiente de nuestra voluntad,
pero sí se pueden generar instancias de preparación para enfrentarlos de una mejor forma y generar la percepción de que se cuenta
con más herramientas a la hora de
enfrentarse a éste.
Se considerará que existe conflicto cuando se evidencia y percibe un desacuerdo de intereses entre partes, como también cuando
existen necesidades antagónicas,
o cuando posiciones u objetivos
resultan incompatibles (ya sea desde una mirada ética o por el rol que
cada persona o parte debe cumplir). Complementando lo señalado, el conflicto cuenta con tres ámbitos que son importantes de considerar para su comprensión y
percepción de que puede ser abordado. Primero el plano afectivo,
vinculado a cómo me siento en relación con esta situación en que
una de las partes o ambas percibe
como conflicto, el preguntarse qué
me pasa con esta situación ya puede ser una buena forma de entender cómo estoy involucrado en
este hecho o circunstancia.
En otro plano complementario,
el cognitivo, debo considerar
cómo percibo y pienso la situación en la que estoy inmerso, ya
sea desde lo que pienso de las partes involucradas, como también
del escenario que se percibe como
causa del conflicto; hacerse esta
pregunta ayudará a poner la situación en el plano más del pensamiento que afectivo. Un tercer elemento tiene que ver con cómo estos planos afectivos y cognitivos
generan conductas visibles, que
por lo general están alineadas con
los planos anteriores, atendiendo
al cómo estoy actuando o reaccionando a tales circunstancias.
Asertividad
Una herramienta sencilla, pero
de mucha utilidad en este ámbito,
es la que desarrollaron Ken Thomas y Ralph Kilmann décadas
atrás, quienes determinaron que

EL ARTE DE CEDER

DISTINTOS ESTILOS PARA
ABORDAR SITUACIONES
DE CONFLICTO
Los conflictos tienen tres ámbitos que son importantes de considerar: el afectivo, el
cognitivo y un tercero, que se relaciona con la manera en que los dos primeros
generan conductas visibles.
cada individuo puede abordar el
conflicto de cinco formas distintas
en sus relaciones y dinámicas de
interacción desde los planos de la
asertividad y la cooperación. La
herramienta busca determinar
que dependiendo de si la personas
posee un alto o bajo grado de asertividad, junto con un alto o bajo
grado de estilo de cooperación, se
obtienen cinco estilos de abordaje del conflicto que permiten entender cómo un sujeto opera en

este tipo de situaciones.
Una persona que es asertiva y no
es cooperativa buscará competir,
lo que se traduce en satisfacer sus
propios intereses, sin que sea importante el efecto sobre las otras
partes del conflicto, lo que puede
ser un esfuerzo grande por parte
de la persona que compite, pero
puede ser útil ante situaciones extremas que requieren acciones veloces o marcadamente decididas.
Un sujeto que es asertivo y que

busca la cooperación se considerará como colaborativo, donde se
desea satisfacer por completo las
preocupaciones de todos los que
intervienen, existiendo preocupación por el problema y también
por la relación, lo cual es más funcional cuando se trata de vínculos
de largo plazo y se buscan las razones de fondo del conflicto.
Una persona que no es asertiva
y no es cooperativa buscará evitar
o eludir el conflicto, por lo cual
pospone tanto sus intereses como
los de la otra persona, y si bien reconoce que existe un conflicto,
desea suprimirlo o no ser parte de
éste; puede ignorarlo, evitar discutirlo, pero no se hace cargo ni de lo
personal ni del otro, pero que puede ser funcional si el fin es evitar
exponerse, no ser rechazado o ridiculizado, pero se debe tener en
consideración que este estilo suele pasar a llevar las relaciones aún
con el espíritu de no dañarlas. Este
estilo puede ser útil cuando otros
actores pueden trabajar la situación de mejor forma o el conflicto
no es algo trascendental.
Finalmente, una persona que
no es asertiva, pero sí tiene la capacidad de colaborar se entiende
como el complaciente o tendiente a acomodarse, donde éste está
dispuesto a entregar su posición
con el fin de que la relación se
mantenga en buenos términos,
siendo lo contrario a competir, incluso con la posibilidad de ceder
o consensuar para mantener la relación y evitar discutir.
Compromiso
Como punto intermedio de los
planos de asertividad y cooperación está la figura del compromiso,
donde ambas partes buscan ceder
en algo y compartir los resultados,
donde puede que no exista un claro “ganador” o “perdedor”, sin embargo, existe una solución incompleta para ambas partes, pero que
al ser medianamente iguales puede ser una buena salida al conflicto o cuando se requiere un punto
de encuentro temporal para posteriormente desarrollar la situación
con más antecedentes.
Independiente de la forma que
tome mi posición, la cual dependerá de muchos otros factores, se
considera relevante preguntarse
en este tiempo, dentro de mi organización o forma de trabajar, si estoy más orientado a mirar las necesidades del otro o las propias al
momento de enfrentarme a una situación de potencial conflicto.
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Cultura&Espectáculos
FOTO: IMAGINARIA AUDIOVISUAL.

HOY A LAS 20:00 HORAS

Teatro Biobío
proyecta film
hablado en
mapudungún

LA PELÍCULA recibió el “Premio
Kinêma 2019”, otorgado por Film
Commission Chile, galardón que
reconoce a la obra audiovisual que
mejor destaque el territorio chileno.

Se trata de la película “Amukan”, del realizador
local Francisco Toro Lessen, director también del
destacado festival Bío Bío Cine. Entrada liberada.
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Luego de ser estrenada a
comienzos de año en el
prestigioso Festival Internacional de Guadalajara,
inició su periplo nacional,
siendo exhibida en diver-

sas instancias fílmicas, llevándose la ovación del público y diferentes reconocimientos, siendo hoy el
turno del Teatro Biobío
para ser proyectada.
Se trata del film “Amukan”,
largometraje de ficción -ha-

blado íntegramente en mapudungún- de Francisco
Toro Lessen, cineasta y director del festival Bío Bío
Cine, que fue filmada en el
sector de Alto Bío Bío y que
a las 20:00 horas será su estreno fuera del circuito regu-

lar de festivales de competencia cinematográfica.
“Que la cinta se muestre en
territorio penquista, especialmente en este contexto
de movilizaciones y descontento social, es algo especial
después del largo proceso
por el cual ha atravesado la
película. A modo general, ha
sido bien recibida en los lugares que nos han invitado y,
a pesar de que está hablada
en otro lenguaje, el mensaje
es universal ”, destacó Toro.
La historia de “Amukan”
trata sobre Nekul, un joven
mapuche que vive en la cordillera, bajo las tradiciones
ancestrales de su pueblo,
sin embargo, elige emprender su propio camino. Mien-

7

años
aproximadamente fue
lo que se demoró en
ver la luz este film y
emprender su rumbo
por festivales.

tras que su rodaje, se desarrolló en lo puntual en el
sector de Butalelbun, a
unos 64 kilómetros de Ralco, comunidad pehuenche,
además de Ralco, Los Ángeles, Santa Bárbara y también Concepción.

OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
FOTO: TEATRO LA CONCEPCIÓN.

Obra “Ana y
Mariana” realiza
sus últimas
funciones
Este jueves, viernes y sábado, Teatro La Concepción
ofrecerá las últimas presentaciones de “Ana y Mariana”,
montaje que a la vez viene a
celebrar los 10 años que cumplió este 2019 la compañía.
La obra, cuyas funciones
serán a las 20:00 horas en la
sala de cámara del Teatro
Biobío, cuenta la historia de
dos mujeres que trabajan en
un prostíbulo en algún campo de la Región, quienes se
ven enfrentadas a la realidad
del aborto, contraponiendo
sus visiones, después de que
Mariana queda embarazada.

Por su parte, su protagonista es Pedro Manquepi
Paine (20) y junto a sus padres, Jorge Manquepi y Lucrecia Paine, hermanos, Julio y Natalia, forman parte
del elenco, donde lo completa el actor Luis Corvalán
Correa.
Parte de la filmografía de
Toro ha trabajado la cosmovisión mapuche en títulos
como “We pu liwen” (2006),
documental, y “Konün
Wenu, la entrada al cielo”
(2012), primer largometraje
de ficción, donde el protagonista también es Pedro a la
edad de 8 años.

EL ABORTO ES UNO DE LOS PUNTOS temáticos
principales que aborda con profundidad el montaje.

“Sin duda, es un reflejo de
la sociedad, de una parte de
ella que existe y que está invisibilizada, pero que está
ahí, como la marginalidad, el
aborto y la prostitución, que
son realidades sociales”, comentó Maiza Czischke, ac-

triz parte del elenco del
montaje.
Las entradas para estas últimas presentaciones, disponibles vía TicketPlus, tienen
un valor de $5.000 general y
$3.000 convenios y descuentos especiales.
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Voces de la Comunidad

En una amena conversación, Amaya Alvez, Tania Bush, Fernando Atria y Jaime
Bassa compartieron diversos puntos de
vista sobre: “La Nueva Constitución”; frente a un público joven, que completó la capacidad total del Teatro Bío Bío.
Bassa y Atria, en su visita por Concepción,
además, participaron en otras actividades relacionadas con esta
temática.

Verónica Lamperti
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Sesiones TBB:

“La Nueva Constitución”
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FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Deportes

Acereros conocerán hoy a su rival sudamericano
Hoy a eso de las 20:30 horas en Paraguay se
realizará el sorteo de Copa Sudamericana.
Huachipato es uno de los cuatro equipos del
país que jugará este torneo y, en primera fase,
el acero chocará ante un elenco ecuatoriano,

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

colombiano, peruano, brasileño o venezolano.
Algunos de los probables adversarios de la
usina pueden ser Atlético Mineiro, Vasco da
Gama, Fluminense, Atlético Nacional, Real
Garcilaso, Millonario o Emelec, entre otros.

AMARGO DOMINGO EN CASA DEL DEPORTE

No alcanzó a ser
un fin de semana
redondo para UdeC
Auricielos festejaron el sábado ante Quilicura, pero la tarde
del domingo cayeron en casa ante Puente Alto. Pese al revés,
en el plantel aseguran que van por muy buen camino.
FOTO.CAROLINA ECHAGUE M.

¿Qué viene ahora para
el León en Segunda?
Los festejos continuaron por
largo rato más allá de la invasión
de cancha en el Ester Roa. Fueron
muchos los hinchas que pasaron
de largo tras el retorno morado al
profesionalismo. “Estábamos
muy felices tras el pitazo final,
pero sabíamos que encima se nos
vendría muchísima pega”, dijo
ayer el presidente del club, Víctor
Tornería.
Ayer, al mediodía, en Nonguén
fue la foto oficial de la directiva,
plantel y cuerpo técnico. Entre
bromas, los mismos jugadores ya
comenzaban a proyectar el 2020
en el profesionalismo. ¿Cuáles son
los pasos a seguir para Deportes
Concepción ahora? El presidente
lila agregó que “empezamos, hace
un mes, a trabajar en el cuaderno
de cargos y la licencia de clubes de
Segunda División. Avanzamos,
pero ahora vendrá harto trámite
para asegurar el ingreso a la Anfp.
El consejo de presidentes tiene
que ratificarnos. Lo primero es
presentar el cuaderno de cargos a
Tercera División, porque ellos son
quienes lo hacen llegar a Anfp.
Luego, debemos pagar la cuota
de incorporación de 35 millones
a la federación. Luego se conversará con el cuerpo técnico para

Con las cuentas
totalmente claras
Tornería aseguró que en
Anfp no se encontrarán con
ningún problema por la
desafiliación del club.

ver quienes seguirán y quienes
no, junto con ver el reglamento
que tendrá la nueva categoría”.
Por lo menos, por los casi 28
mil hinchas que asistieron al Ester Roa el domingo, lo financiero
no es un problema para Deportes
Concepción. “Según el cálculo
que hacemos, la recaudación del
partido debería estar por sobre
los 60 millones de pesos. Una vez
que esté el plantel listo, hay que
dejar la boleta de garantía por
tres meses de sueldo. Y como los
jugadores están en Anfa, hay que
pasarlos al fútbol profesional.
Pero el borderó del partido ante
Limache nos ayudará mucho para
pagar todo”, agregó Tornería.
¿Problemas para llegar a Anfp
por la desafiliación? “Ninguno.
Por eso celebramos tanto, años
atrás, el término de contrato de
concesión”, cerró el presidente.

Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Festejó ante Quilicura el sábado,
pero no pudo repetir los abrazos al
terminar el fin de semana. Basket
UdeC se inclinó 81-88 ante Puente
Alto, en Casa del Deporte, un rival
que se ha convertido en uno de los
grandes verdugos en sus visitas al
Bío Bío.
El primer cuarto fue para UdeC
por un 23-19 que no daba ningún lugar al relajo. El Campanil mantuvo
la ventaja antes del descanso, tras
imponerse 15-14 en el segundo parcial, pero la visita desplegó lo mejor
de su juego en las etapas finales del
compromiso. Con contundencia,
Puente Alto se quedó con el tercer
cuarto por 30-23, sacando sólo dos
puntos de ventaja hasta ese momento en el marcador global, pero
estirando aquel buen rendimiento
hasta el final del cotejo. El último

Brown sufrió
lesión al tobillo
El último refuerzo auricielo
no ha jugado por una lesión
que sufrió en el partido ante
Castro la fecha anterior.

cuarto favoreció al equipo de Pablo
Ares por 25-20 y dejó al Campanil
con el amargo sabor de, otra vez, no
pode cerrar un fin de semana a puro
festejo.
Auricielos contaron con sólo dos
extranjeros por la lesión que sufrió
Rakim Brown, ¿pesó aquel factor
en el partido? “Nos costó, pero creo
que en general el equipo hizo un
buen trabajo. Obviamente, no fue
un fin de semana perfecto, porque
perdimos un partido, pero siento
que se vieron cosas muy buenas.

Jugamos en equipo y fuimos muy solidarios con el balón el sábado, pero
ante Puente Alto nos faltó un poco.
Pese a faltarnos un extranjero, el
equipo completo aportó”, aseguró
Rodrigo Madera.
El pívot del Campanil agregó que
“pese a la derrota, hay un estilo de
juego que se está imponiendo. Hay
partidos en los que el plantel no ha
podido estar completo. Pero aun
así tenemos claros los roles de cada
uno y eso nos hace ir por muy buen
camino. Nos terminará yendo bien
en la temporada. Esto sigue todavía.
Debemos sacar lo positivo de cara
a lo que viene. Aún quedan muchos
partidos. En lo personal, siento que
me ha costado ser más ofensivo,
pero cuento con toda la confianza
del técnico Cipriano”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Deportes
Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

“Recuerdo ese primer partido en Tercera contra Ranco.
Llegamos al arco por todos
lados, pero dieron como nueve minutos, nos marcaron al
final y fue 2-2. Esa vez terminó el partido, me quedé sentado mucho más de lo normal en la banca y me dije ‘esto
será difícil, muy difícil’. Lo recuerdo como si fuese ayer”.
La reflexión anterior es del
DT lila, Esteban González,
criticado por muchos durante la temporada, pero que
aún así se logró ganar un
cupo dorado en la historia
del club. El “Chino” sufrió la
desafiliación en 2016, cuando
jugaba en O’Higgins e, incluso, peleaba el título, pero no
lo pensó mucho y a los pocos
meses volvió al Bío Bío. “Fue
un golpe duro. Partí acá en
una escuela de fútbol, me formé en divisiones menores,
debuté y me retiré. Incluso, la
única vez que jugué en Primera B, fue acá en Deportes
Concepción”, dijo el DT.
El “Chino” retornó, jugó,
marcó goles en amistosos y,
luego, compartió camarín
con sus futuros dirigidos. “Me
sentía con ganas enormes de
posicionar a este club en el
profesionalismo. Sabíamos
como empezaba todo, pero
no como iba a terminar. Con
la cabeza fría uno se pone a
pensar y ver todo lo que hizo”,
afirma el técnico.
Resiliente
Muchos pidieron su salida
cuando los resultados no se
daban. Los dirigentes fueron
pacientes y respetaron el proceso, pero los fanáticos lilas
son exigentes. “Las opiniones son subjetivas, pero las
estadísticas no. Obtuvimos
más del 60% de rendimiento

ESTEBAN GONZÁLEZ, TÉCNICO DE DEPORTES CONCEPCIÓN

El artífice del éxito lila: “nunca
perdí la convicción en subir”
El “Chino” se ganó un puesto de lujo en la historia morada. Volvió tras la desafiliación y
puso al club de sus amores otra vez en el profesionalismo. “Esto es soñado”, aseguró.
FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

OBITUARIO

y, por lo mismo, sabíamos
que subiríamos al final, no en
mayo ni junio. Entendimos
el torneo y sabíamos que el
ascenso sería en diciembre,
nunca antes. Y, por lo mismo, el equipo corrió en el partido 34, como si fuese el primero. Algunos dudaron, pero
yo siempre tuve la convicción
de ascender. Siento mucho
orgullo por los jugadores, ya
que le dieron algo histórico al
club y la ciudad. Entiendo a
los hinchas, la revancha no es
con ellos”, aseguró el “Chino”.
Siempre mesurado, cauto,
con carácter y muy respetado

por sus jugadores, Esteban
González vive un segundo
aire tras el ansiado retorno al
profesionalismo. Está feliz.
“Es que esto es algo soñado.
Recién estamos asimilando
el momento y viendo todo lo
que pasó. Fue un año buenísimo. Cuando llegué, mi objetivo general era ser formador, competitivo y protagonista. Creo que eso fuimos
durante dos años”, añadió el
técnico lila.
¿Qué momentos le quedarán marcados en el paso por
el amateur? El DT no duda al
contestar. “Contra ‘Ferro’ al

llas y tuvo un muy buen desempeño en el Ester Roa.
¿Qué dijo el árbitro tras el
3-2 lila? “Se vivió un buen espectáculo y los jugadores cooperaron para ello. Fue gratificante desarrollar nuestro
trabajo aquí”, aseguró el juez
de 41 años, que en 2017 pitó
la final de Copa Libertadores entre Gremio y Lanús.
Sobre el marco de público
y el gran ambiente vivido el
domingo, Bascuñán agregó

OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Lamentamos profundamente el
sensible fallecimiento de nuestro
amado padre, suegro y abuelo. Sr.

LUIS ANTONIO
BRAVO RODRÍGUEZ
(Q.E.P.D.)

LUIS ANTONIO
BRAVO RODRÍGUEZ
(Q.E.P.D.)

Su velatorio se realiza en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes (Pedro Valdivia). Su funeral
será hoy, después de una misa a
las 12:30 h, saliendo el cortejo al
cementerio Parque San Pedro.

Su velatorio se realiza en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Su funeral será hoy, después
de una misa a las 12:30 h, saliendo el cortejo al cementerio Parque San Pedro.

Claudio Rodríguez Solá e Hijos

Cristian Bravo Solá y Familia

Concepción, 17 de diciembre de
2019.

Concepción, 17 de diciembre de
2019.

Lamentamos profundamente el
sensible fallecimiento de nuestro
amado padre, suegro y abuelo. Sr.

Se ha dormido en los brazos del
Señor nuestro querido esposo,
padre, suegro y tatita. Sr.

LUIS ANTONIO
BRAVO RODRÍGUEZ
(Q.E.P.D.)

CARLOS RAÚL
PEREIRA
(Q.E.P.D.)

Su velatorio se realiza en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Su funeral será hoy, después
de una misa a las 12:30 h, saliendo el cortejo al cementerio Parque San Pedro.

Su velatorio se realiza en la Parroquia La Merced. Su funeral
será hoy, después de una misa
a las 13:00 h, saliendo el cortejo al cementerio general de
Concepción.

Rodrigo Bravo Solá y Familia

La Familia

Concepción, 17 de diciembre de
2019.

Concepción, 17 de diciembre de
2019.

FOTO:CAROLINA ECHAGUE M.

Bascuñán alabó el
carnaval morado
A lo largo de los campeonatos en Tercera, se generaron suspicacias en torno a
los malos arbitrajes en algunos partidos. Por lo mismo
y en el contexto de lo que se
jugaban Concepción y Limache, a mitad de semana
se definió que un árbitro Fifa
se encargaría de impartir
justicia.
El escogido fue Julio Bascuñán, quien cobró dos penales,
mostró siete tarjetas amari-

primer ascenso fue un hito
importante en 2018. Pero
ahora, en la penúltima fecha,
ante Trasandino, ahí les dije
a los jugadores que ese era el
partido que nos iba a dar el
ascenso. Y ganamos. Con un
desgaste enorme y mucho calor, pero se logró. Si perdíamos, había que ganar a Limache por cuatro goles de
diferencia. Titánico. Y el partido final fue el resumen de la
campaña. El equipo se levantó en los peores momentos”.

Lamentamos profundamente el
sensible fallecimiento de nuestro amado padre y abuelo. Sr.

CLASIFICADOS
JUDICIALES Y LEGALES
Escuela Américo Vespucio de la comuna de Coronel, región del Bío Bío,
llama a licitación para contratar los siguientes servicios denominado
“Neurociencias aplicadas a la Educación , Capacitación y Asesoría para
la implementación del Decreto n°67 en Educación”. Solicitar bases a
contar del 17 de Diciembre del 2019 al correo dcanterosb@yahoo.com
. Presentación de ofertas hasta el día 19 de Diciembre del 2019, de
forma presencial en oficinas del establecimiento educacional. Requisito
excluyente tener la condición de FUNDACIÓN /ATE.

EL JUEZ FIFA tuvo un buen desempeño y cumplió con creces.

que “parecía un verdadero
partido internacional. Sabía
que este sería un encuentro

muy especial, por lo que debía pasar a segundo plano el
arbitraje. Por suerte, así fue”.

Escuela Genaro Ríos Campos de la comuna de Coronel, región del
Bío Bío, llama a licitación para contratar servicio ATE denominado
“Capacitación y asesoría para la implementación del Decreto n°67 de
Educación”. Solicitar bases a contar del 17 de diciembre de 2019 al correo
gerioca_@hotmail.com Presentación de ofertas hasta el día 19 de
diciembre de 2019, de forma presencial en oficinas del establecimiento
educacional. Requisito excluyente tener la condición de ATE.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

MIÉRCOLES

14/18

12/22
JUEVES

14/18

VIERNES

12/20

Santoral: Lázaro
LOS ÁNGELES

10/27
RANCAGUA

12/32
TALCA

11/32

SANTIAGO

ANGOL

8/24

11/33

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

7/23

CHILLÁN

10/28

P. MONTT

6/18

PUZZLE

TIME*

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS
FÁCIL

DIFÍCIL

TELÉFONOS
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
Redfarma
• Janequeo 197

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand
• Manuel Rodríguez 575

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Salcobrand

Araucaria

• Michimalonco 1300

• Araucaria 252 local 3 y 4, Las Higueras

