
La incertidumbre en torno a 
la elección de gobernadores

PROCESO HA PERDIDO MUCHO INTERÉS TRAS EL ESTALLIDO SOCIAL

   “En Santiago se olvidaron de la 
elección de gobernadores”, dijo 
una fuente oficialista. En octubre 
no sólo partió el estallido social, 

sino que venció el plazo para que 
las autoridades interesadas en 
competir en los comicios de 2020 
renunciaran a sus cargos, para no 

caer en inhabilidad. 
    La mayoría desechó esta 
opción, como señal de compro-
miso con Sebastián Piñera. A la 

fecha, solo hay tres candidatos 
claros en la Región: Flor Weisse 
(UDI), Eric Aedo (DC) y Renzo 
Galgani (PRO).  

     Ambos afirmaron que sus  
postulaciones siguen firmes, y 
que aún pueden aparecer otras  
alternativas. 

En la zona, solo se vislumbran tres candidatos claros de cara a octubre de 2020. 
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Por qué en Chile no se ha podido 
consolidar el voto voluntario

Departamento de derechos humanos del Colegio Médico y el Indh ya tomaron acciones. Mientras, institución 
policial declinó referirse al tema, ya que existe una investigación en curso. 
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Creadores de varias discipli-
nas aseguraron que es algo 
que se da casi naturalmente.
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Suben patentes 
municipales 
otorgadas en 
Concepción
Cantidad de este año supe-
rará a la de 2018. Cifra más 
alta se registró en julio. 
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Antonio y Juan Zaror Gabrié
Corría el año de 1906 y llegaba a Chile una 

familia palestina procedente del histórico 
pueblo de Belén, constituida por Elías Zaror 
Canihuante, su esposa María Gabrié Zaror, 
ambos católicos, y su hijo nacido en Palesti-
na, Juan Zaror Gabrié.  

La familia Zaror Gabrié estando en Chile 
recibió la llegada de siete hijos más: Antonio, 
Miguel, Cristina, Isabel, Juana, Margarita y 
Emilia. 

Se puede decir sin lugar a equívoco que en 
Concepción prosperó una colonia de em-
prendedores palestinos, que con esfuerzo y 
trabajo levantaron una serie de empresas e 
instituciones que florecieron en el tiempo, te-
niendo la colonia un reconocimiento de la 
comunidad de Concepción. 

Hoy reconocemos a dos emprendedores de 
origen palestino, los hermanos Juan y Anto-
nio Zaror Gabrié. 

Juan Zaror Gabrié, casado con Peti Zaror, 
sin descendencia, inició en la ciudad un ne-
gocio de sedería llamado Atlas. Fue el depósi-
to más completo en la ciudad de sedas y la-

nas. Juan Zaror participó también en la re-
construcción post terremoto de 1939 con la 
construcción de varios edificios modernos 
dedicados a establecimientos comerciales y 
habitacionales. 

En tanto su hermano Antonio Zaror Ga-
brié nacido en Quillota en 1908 y radicado 
con su familia en Talca, estudia y se recibe de 
contador en 1925. En la ciudad de Talca tuvo 
una lucida vida social, debido a su actividad 
deportiva, funda y preside el club de te-
nis de la colonia árabe, es nombrado 
director de la asociación de contado-
res de Talca. En el año 1937 contrae 
matrimonio con doña Alicia Zaror, 
chilena nacida en San Bernardo, con 
quien tuvo cuatro hijos: Miriam, Elías, Rolan-
do y Alicia. 

Antonio Zaror desarrolla en Concepción 
una activa vida deportiva y comercial a par-
tir de 1937, en que se asienta en la ciudad, es-
tableciendo además una importante firma 
comercial. En el campo deportivo Antonio 
Zaror venía ya haciendo noticia desde Talca, 

donde fue por más de seis años tesorero de 
la Asociación Law Tenis. Para el caso de 
Concepción desarrolla una intensa labor so-
cial y deportiva, miembro distinguido y di-
rector del Law Tenis de Concepción, obte-
niendo el campeonato de tenis de 1942, fue 
además presidente del Club Árabe, tesorero 
de la cámara de comercio minorista del sur 
de Chile, presidente del Club Deportivo de 
Fútbol Victoria de Chile, presidente del De-

portivo Árabe y de muchas otras insti-
tuciones en las que se le consideraba 
uno de sus miembros más activos y 
distinguidos.  

Su trayectoria llegó a tal nivel que, 
aunque ya no vivía en Talca, lo consa-

graran con el rango de “Capitán Vitalicio del 
equipo de honor de tenis” de esa ciudad. En el 
año 1946 se radica comercialmente en San-
tiago para volver a Concepción en 1963, don-
de emprende su mayor trabajo deportivo al 
cual dedicó gran parte de su esfuerzo, como 
lo fue la compra de los terrenos y construc-
ción en Chiguayante del Estadio Árabe. Anto-

nio falleció en Concepción a los 87 años el 
año 1996, rodeado del cariño de su familia y el 
aprecio de la comunidad penquista. 

Hoy del esfuerzo de estos dos hombres, 
Juan y Antonio, contemplamos en Concep-
ción una serie de edificios y locales comercia-
les a los cuales dieron origen la familia Zaror 
Gabrié. 

Como testimonio al esfuerzo de estos mi-
grantes palestinos hoy luce una principal ga-
lería comercial que recorren normalmente 
los penquistas y que conocemos con el nom-
bre de Galería Zaror. 

Para concluir diremos que el hijo de Anto-
nio, Elías Zaror Zaror, su nieto y otros familia-
res siguen manteniendo la tradición de esta 
prestigiosa familia, mediante la comerciali-
zación de los tradicionales productos traídos 
a Chile por palestinos. 
 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía  
Investigador del Archivo Histórico de 
Concepción
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Ha sido noticia nacional el uso 
de sustancias químicas utilizadas 
por Carabineros de Chile, para disol-
ver las manifestaciones durante es-
tos últimos meses en el país.  

Sin embargo, el tema es que se 
hace utilizando protocolos que au-
torizan a Carabineros a agregar las 
sustancias químicas utilizadas en 
las bombas lacrimógenas (CS y gas 
pimienta), en el agua utilizada para 
dispersar a los manifestantes en el 
estallido social chileno.  

Es importante indicar que am-
bas sustancias son permitidas para 
su uso en manifestaciones, de acuer-
do a la convención de armas quími-
cas, y que no se les considera “armas 
químicas” propiamente tales.  

En paralelo, la aparición crecien-
te de secuelas en los manifestantes 
(posiblemente también en los ca-
rabineros que manipulan estos ele-
mentos) en la forma de dermatitis, 
quemaduras o heridas, son una 
señal preocupante y particular, 
pues se trata del uso de compues-
tos químicos tóxicos de manera 
intencional.  

Más allá de que el uso de la quími-
ca para disuadir manifestaciones es 
de larga data, una cosa es el poder 
disuasivo que tienen estos elemen-
tos sobre la población, y otra los 
efectos tóxicos verificados durante 
estos días. De esto último, hay varia-

se pueden disolver más fácilmen-
te), y así también nos preguntamos 
si las dosificaciones son realizadas 
por especialistas.  

Adicionalmente, con sorpresa 
nos hemos enterado que la literatu-
ra científica indica a Chile, como 
uno de los compradores más im-
portantes de los principios activos 
lacrimógenos a nivel mundial, lo 
que no deja de preocupar, ya que 
esto ocurrió antes del estallido de 
octubre de 2019.  

La pregunta que finalmente nace 
es si existen formas alternativas o 
más inteligentes de controlar las 
manifestaciones, sin el uso de sus-
tancias químicas. 

A nosotros nos parece que es per-
fectamente factible. La evidencia 
que existe en países desarrollados 
indica que es posible controlar dis-
turbios sin el uso de productos quí-
micos. De hecho, se puede encontrar 
en línea una serie de manuales de 
control de disturbios civiles, que ha-
cen más uso de la táctica e inteligen-
cia que al de productos químicos 
que al final del día no sabemos que 
efectos tienen sobre los manifestan-
tes y sobre quiénes lo usan. 

La evidencia indica que debemos 
tener más cuidado en su aplicación 
en las manifestaciones en nuestro 
país y actuar sobre  la base del prin-
cipio precautorio.

de evaluación de riesgos para utili-
zarlos en la población humana. En-
tendiendo asimismo que la exposi-
ción de los ciudadanos a estos ele-
mentos ha sido prolongada por casi 
dos meses, y de eso no hay registros 
en la literatura científica.  

Tenemos entonces dudas razo-
nables sobre la preparación de estos 
elementos disuasivos, que nos ha-
cen cuestionarnos si se puedan in-
corporar otros químicos como la 
soda cáustica (hidróxido de sodio), 
con el fin de facilitar la disolución de 
estos elementos en el agua (los pro-
ductos son poco solubles en agua 
entonces cambiando el pH del agua 

La utilización de 
productos químicos 
en manifestaciones 
debiera ser regulado 
también a través de 
procedimientos de 
evaluación de riesgos 
para utilizarlos en la 
población humana.

Uso de la inteligencia 
(no química) para  
disolver manifestaciones

Verba volant scripta manent

 Emprendedores del Bío Bío

CARTAS 

ENFOQUE
da evidencia en la prensa. También 
es probable que ahora sea más no-
torio debido a la prolongada dura-
ción de este fenómeno social, pues 
la experiencia indicaba que las ma-
nifestaciones se extendían un plazo 
de tiempo menor.  

En este escenario, hoy tenemos la 
evidencia directa del uso de estas 
sustancias en la ciudad de Concep-
ción, a través del análisis (perfil cro-
matográfico con espectrometría de 
masas) de muestras de agua prove-
niente del popularmente conocido 
“guanaco” o carro lanza-aguas, to-
madas en manifestaciones distin-
tas y de carros distintos.  

El principal compuesto utilizado 
en las bombas lacrimógenas y tam-
bién en el agua del “guanaco”, resul-
ta poseer características que van 
más allá de sólo actuar como irritan-
tes lacrimógenos. De hecho, la infor-
mación disponible sobre sus efectos 
en humanos data de hace más de 50 
años, de acuerdo a un comentario 
publicado en la prestigiosa revista 
internacional Nature en septiem-
bre de este año (Kaszeta, 2019).   

Frente a todo ello, entonces urge 
hacer una revisión actualizada so-
bre estos aspectos, a la luz del avan-
ce del conocimiento científico. El 
uso de productos químicos en ma-
nifestaciones debiera ser regulado 
también a través de procedimientos 
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T
odo el país ha debido 
enfrentar, desde distin-
tos ángulos, repercu-
siones y esperanzas en 
el contexto del estalli-
do social que se pro-

dujo y se ha continuado manifestan-
do, durante los últimos dos meses, 
en muchas ciudades del país. Induda-
blemente, lo que ha ocurrido y los 
efectos insospechados como conse-
cuencia de una amplia y masiva pro-
testa ciudadana no ha dejado indife-
rente a nadie. 

La protesta social ha puesto de relie-
ve tres décadas en las cuales las distin-
tas administraciones de gobierno y los 
principales poderes políticos del país 
profundizaron las diferencias sociales 
entre las personas que conforman la 
nación, así como diseñaron e imple-
mentaron nocivos acuerdos e iniciati-
vas en ámbitos de impacto social pro-
fundamente sensibles, como la educa-
ción, la salud, las pensiones, la 
seguridad, el medioambiente, la regu-
lación del mercado, la justicia, etc. Pres-
taciones de mala calidad, onerosas, in-
dignas, abusivas, así como colusión, 
descuido ambiental, justicia parcial 
corresponden a realidades duramente 
experimentadas por millones de com-
patriotas, sobre todo entre aquellos 
más desposeídos. 

Desde el punto de vista político, 
todo lo anterior se sostuvo, entre otras 
situaciones, en un sistema electoral bi-
nominal que aseguró la representa-
ción permanente y rotativa de dos 
grandes sectores partidarios, relacio-
nados con la centro-derecha y la cen-
tro-izquierda, alternancia y efectos 
político-sociales que hicieron senti-
do con los versos del poeta Nicanor Pa-
rra, quien a principio de los años 90 es-
cribía “la derecha y la izquierda unidas 
jamás serán vencidas”. 

Es importante marcar este fenóme-
no político-social, pues de una u otra 

forma, todas y todos somos responsa-
bles de lo que ha ocurrido en el país. En 
efecto, a la luz de los años y de los prin-
cipales reclamos y demandas ciuda-
danas, es necesario establecer la res-
ponsabilidad en quienes optaban por 
estos referentes partidarios, así como 
en los millones de personas que no 
querían ejercer su primer deber ciuda-
dano: votar. 

Es en este marco donde surge, en el 
último tiempo, la intolerancia de las 
personas que no exploran el diálogo y 
la confrontación de las ideas para con-
seguir sus propósitos, establecer sus 
convicciones o lograr adhesión a sus 
propuestas. 

Se podrá o no estar de acuerdo con 
las ideas del otro, pero el sentido común 
y el profundo sentimiento democráti-
co exige, más que desacreditar desde 
los gritos al adversario, pensar y ac-
tuar de acuerdo con el bien común que 
se persigue desde siempre con el sano 
ejercicio de la política en la práctica. La 
intolerancia se califica con mayor gra-
vedad cuando es aplicada a represen-
tantes que, desde sus cargos, mues-
tran disposición al servicio público. 

Los meses que se vienen en el si-
guiente año serán en extremo comple-
jos. Existe la posibilidad cierta de en-
mendar, entre todos y todas, el rumbo 
de la historia de Chile. Sin embargo, 
para avanzar hacia un país con justicia 
social en todos sus ámbitos, es requisi-
to sine qua non empezar a practicar la 
tolerancia y el diálogo como las herra-
mientas más fundamentales para el 
reencuentro y la construcción de pro-
puestas ciudadanas. Solo de esta forma 
avanzaremos como sociedad en el res-
peto a la dignidad de las personas y con 
ello también se garantizará la cons-
trucción de una convivencia realmen-
te democrática.

Se podrá o no estar 
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EN EL TINTERO

ron su investigación en la confe-
rencia de la Unión Estadouni-
dense de Geofísica en San Fran-
cisco, la semana pasada. Sus ha-
llazgos sobre cuán lejos caen las 
rocas son útiles para diseñar es-
tructuras que puedan proteger a 
personas y propiedades en áreas 
propensas al desprendimiento 
de rocas, explicaron, plenamen-

te convencidos, en medio de los 
aplausos del respetable 

público, conmovido 
ante la peligrosidad 
de la aventura en tie-

rras inhóspitas. 
Las piedras se cayeron 

para el año de la invención del 
hilo negro, pero las huellas es-
tán todavía allí, permanecen 
por las condiciones hiperáridas 
del desierto. Como el resto del 
suelo de nuestro país no es así, 
las huellas que dejan las cham-
bonadas de siempre no tienen 
esa duración, lo cual permite 
clamar inocencia por falta de 
pruebas fehacientes. 

 
PROCOPIO

Las piedras rodantes 
también rebotan

ACTIVIDADES VERANIEGAS

Nuestro país tiene esa rara 
condición de ser pequeño, lejos 
de todo y aun así se las arregla 
para competir con las mejores 
noticias planetarias, no siempre 
buenas, pero noticiosas. El New 
York Times, hace un par de días, 
comenta  la existencia, en un lu-
gar del desierto de Atacama,  
donde el tipo de arena, muy fina, 
la llamada “chusca”, conserva 
rastros  de rocas que des-
prendidas de cerros  
vecinos, aunque no 
cercanos. 

Hay depresiones del 
impacto, de botes, rebotes 
y rodaduras, con la apariencia 
de huellas de una criatura gigan-
te. Los investigadores tienen la 
hipótesis que las rocas proba-
blemente cayeron de las monta-
ñas en uno de los numerosos te-
rremotos de Chile, país tectóni-
camente activo. 

 Paul Morgan, geólogo de la 
Universidad Cornell y colabora-
dores de la Universidad Católica 
del Norte analizaron las trayec-
torias de estas rocas y presenta-

La necesaria tolerancia 
para avanzar en tiempos 
de convulsión social
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Consejero de Igualdad se 
planteó en su oportunidad 
como precandidato del FA, 
aunque ahora la colectividad 
ya no es parte del bloque.

El caso del core 
Javier Sandoval

Es un tema con el que  
se ha especulado,  
como consecuencia del  
plebiscito de abril. 

¿Suspensión  
de la elección?

“Si bien hoy no existen otros 
precandidatos 
manifestándose, todavía 
pueden aparecer”.  
Flor Weisse, presidenta del Core.

“Yo voy a defender los 
intereses de la gente,  
no de un caudillo o un 
sector específico”. 
Eric Aedo, dirigente DC.

“Mi opción sigue a  
firme y con más ganas”. 
Renzo Galgani, dirigente  
del PRO y ex seremi de 
Hacienda.

Elección de gobernadores: así 
está el escenario tras la crisis

SOLO SE VISLUMBRAN TRES CANDIDATOS CLAROS DE CARA A OCTUBRE DEL PRÓXIMO AÑO

Como pocas veces en procesos de 
votación popular, la elección de go-
bernadores regionales era un tema 
del que estaba hablando con inusi-
tada frecuencia entre las huestes 
políticas. Lo anterior, hasta el inicio 
del estallido social en octubre. 

Se trata de un inédito proceso y la 
primera prueba de fuego de la ac-
tual administración, que apostaba 
por muchos de sus intendentes en 
ejercicio para intentar dar conti-
nuidad a su proyecto desde las re-
giones. Pero también es posibilidad 
para que sectores opositores inten-
ten recuperar terreno tras una do-
lorosa derrota electoral presiden-
cial. Así, el escenario cambió. 

“En Santiago se olvidaron de la 
elección de gobernadores”, dijo una 
fuente oficialista, aludiendo a la 
despreocupación del Ejecutivo. Y 
es que octubre no fue solo el inicio 
de uno de los procesos sociales más 
complejos que ha tenido que en-
frentar la clase política desde el re-
torno a la democracia, fue también 
el mes en que se cumplió el plazo 
para que las autoridades interesa-
das en competir en la elección de 
2020 renunciaran a sus cargos para 
no caer en inhabilidad. La mayoría 
desechó la opción para dar una se-
ñal de compromiso con el gobierno 
del Presidente, Sebastián Piñera, y 
la Región no fue la excepción. Pese 
a los roces internos, el intendente 
Sergio Giacaman decidió continuar 
a la cabeza del Bío Bío. 

Ad portas de concluir 2019, mu-
chas cosas han cambiado. Esta se-
mana, por ejemplo, el ex seremi de 
Obras Públicas, René Carvajal (PS), 
decidió bajarse de la carrera electo-
ral, pese a que muchos sondeos lo 
posicionaban, incluso, por sobre 
otros nombres como el del ex sere-
mi de Bienes Nacionales, Eric Aedo 
(DC), la presidenta del Consejo Re-
gional (Core), Flor Weisse (UDI), y el 
propio Giacaman. 

Motivos personales habrían pesa-
do en la decisión del socialista. No 
obstante, el escenario para Carva-
jal se vislumbraba complejo por 
quienes lo acusan de haber posibi-
litado la instalación de termoeléc-
tricas en Coronel, mientras fue al-
calde de la comuna. 

En este contexto, y siendo una 
incógnita la definición del ex inten-
dente, Rodrigo Díaz; las únicas op-
ciones a la contienda siguen siendo 
los mencionados Aedo, Weisse y 
Renzo Galgani (PRO), ex seremi de 
Hacienda.  “Mi opción sigue a firme 
y con más ganas”, dijo el último, 
quien manifestó su esperanza en 

Tras el estallido social, hubo renuncias de candidaturas y aparente desinterés de la 
actual administración por la contienda. Cartas visibles dicen que aún falta mucho.

Salud Concepción, pese a su traba-
jo como consejero.   

En el Frente Amplio las cosas no 
están tan claras tras la salida de 
Igualdad y el Partido Ecologista Ver-
de (PEV). “No hemos discutido el 
tema aún. Por lo menos en RD, es-
tamos centrados trabajando en el 
acuerdo constitucional, la paridad, 
escaños reservados para pueblos 
originarios e independientes”, ma-
nifestó el presidente regional de RD, 
Eric Riquelme.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

que la oposición en pleno se una en 
torno a “la constituyente”. 

“La DC sabe de mi disposición. 
Estoy dispuesto al mecanismo que 
el partido determine. Si el partido 
presenta otro candidato, estoy dis-
ponible para una primera o el me-
canismo que establezca (...). Yo voy 
a defender los intereses de la gente, 
no de un caudillo o un sector espe-
cífico”, sostuvo Aedo 

“Es un proceso que está en curso. 
Si bien hoy no existen otros precan-
didatos manifestándose, todavía 
pueden aparecer. Esto todavía no se 
ha cerrado”, aportó Weisse. 

De hecho, otro nombre que se 
menciona en la UDI es Jaime Vás-
quez, quien renunció al Core, sin 
entregar argumentos muy claros, 
aunque se especuló con una even-
tual candidatura a alcalde en Lota 
o Coronel. Se mencionó, además, 
que podría asumir un cargo en el 
Gore, hecho que fue descartado por 
el intendente Giacaman. Todo en 
medio de la polémica por la pre-
sentación efectuada por el diputa-
do Leonidas Romero (RN) a Contra-
loría, donde cuestiona el pago de 
asignación crítica por su desempe-
ñó como funcionario del Servicio de 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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¿Por qué en Chile no se ha logrado 
consolidar el voto voluntario?

NINGUNA VOTACIÓN DE ELECCIÓN POPULAR HA SUPERADO EL 50% DE PARTICIPACIÓN DESDE SU DEBUT EN LAS URNAS EL 2012

A partir del 31 de enero del 2012, 
bajo el primer mandato del Presi-
dente, Sebastián Piñera, se estable-
ció en Chile la modalidad de inscrip-
ción automática en el padrón elec-
toral y voto voluntario, para 
determinar a los representantes po-
líticos de la población. 

A casi ocho años de su implemen-
tación, la Cámara de Diputados 
aprobó el proyecto de la parlamen-
taria DC Joanna Pérez, quien busca 
restablecer el voto obligatorio. 

¿Por qué la modalidad voluntaria 
no logró tener éxito en el país? Nin-
guna elección desde su implemen-
tación ha superado el 50% de la par-
ticipación ciudadana, y las eleccio-
nes municipales del 2016 mostraron 
el índice más bajo de participación 
con apenas un 34,89%. 

 
Elitización del voto 

“No había un acompañamiento 
para el ciudadano, para la forma-
ción cívica, para que hubiera plebis-
citos, espacios de participación.  
Con el voto voluntario se genera 
una elitización del voto, la mayor 
concentración de participación está 
en los sectores más altos y la menor 
participación está en los sectores 
más vulnerables, y así las autorida-
des se preocupan de mantener ac-
tiva esa participación, generando 
algo inverso a una mayor represen-
tatividad”, señala la diputada Joa-
nna Pérez, propulsora del proyecto 
que avanza en el Congreso y que 
busca restituir el voto obligatorio en 
el país. 

 
No hay madurez cultural 

“Hubo una evaluación apresura-
da del desarrollo de la sociedad chi-
lena, respecto de consagrar la liber-
tad de ir o no ir a votar, no teníamos 
la madurez cultural suficiente. Esto 
tiene que ver con dos ejes principa-
les, la participación ciudadana y la 
exclusión socioeconómica que sien-
ta la ciudadanía, por eso votan me-
nos en los sectores populares y más 
en los sectores acomodados. La gen-
te vulnerable no siente un compro-
miso con la democracia porque no 
ha sido la democracia quien les ha 

Parlamentarios locales analizan ventajas y desventajas del actual sistema electoral chileno que hoy 
tiene, a casi ocho años de su implementación, al Congreso debatiendo el regreso del voto obligatorio.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

resuelto los problemas de desigual-
dad”, sostuvo el parlamentario del 
PS, Gastón Saavedra. 
 
Calidad política 

“El voto voluntario funcionó por-
que develó que había una falta de 
calidad en la oferta política. Cuan-
do era obligatorio parecía que todos 
se validaban porque iban a votar, 
pero era porque si no había multa. 
Si queremos mejorar la calidad de 
la política es importante que sea 
con voto voluntario, significa mejo-
rar la oferta de candidaturas y de 
partidos políticos de manera que la 
gente se motive. Los candidatos tie-
nen que encantar a los electores, 
no las multas”, expresó el diputado 
Félix González (PEV), quien se mos-
tró en contra de la iniciativa que 
busca la vuelta del voto obligatorio. 

 
No es serio 

“Cuando se eliminó el voto obli-
gatorio fue prácticamente por una-
nimidad transversal de todos los 
sectores políticos, eso fue hace muy 
poco tiempo, no me parece serio 
volver a cambiar tan rápidamente 
en este sentido. Debemos avanzar 
en incentivar positivamente la par-
ticipación electoral y el compromi-
so ciudadano que se refleja tras ello. 
El anhelo ciudadano de tener servi-
dores públicos más cercanos está 
alineado con los incentivos que 
arroja el voto voluntario”, puntuali-
za el diputado UDI Enrique Van 
Rysselberghe, quien voto en contra 
de la moción para retornar al voto 
obligatorio. 

 
Fortalecer la democracia 

“Es necesario fortalecer la parti-
cipación y la representatividad en 
los procesos electorales, por eso 
considero que el voto obligatorio 
es una manera de fortalecer la de-
mocracia y la legitimidad de las ins-
tituciones en nuestro país. Con esto, 
la voluntad manifestada en las ur-
nas tendrá mayor legitimidad. Se 
debe incluir la educación cívica y 
apoyo en transporte”, detalló la di-
putada RN, Francesca Muñoz.

Mauricio Luengo Viveros 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“La gente vulnerable no siente 
un compromiso con la 
democracia, porque no le ha 
resuelto los problemas”.
Gastón Saavedra, diputado PS del Distrito 20.

“El voto voluntario funcionó 
porque develó que había una 
falta de calidad en la oferta 
política”
Félix González, diputado PEV del Distrito 20.

FRASE

“El voto obligatorio es una 
manera de fortalecer la 
democracia y la legitimidad de 
las instituciones”.
Francesca Muñoz, diputada RN del Distrito 20.
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El futuro de la acusación constitucional 
tras su prueba de fuego

Carabineros de Chile reveló el 
monto de dinero que invirtió en la 
compra de bombas lacrimógenas 
durante el periodo de excepción 
constitucional que tuvo el país. 

Fue tras una solicitud vía ley de 
transparencia que la institución uni-
formada debió entregar los antece-
dentes desglosados por región de lo 
gastado en este elemento de disua-
sión que ha sido cuestionado a tra-

$50 millones gastó Carabineros en bombas lacrimógenas 
durante toque de queda

y la región Metropolitana con 
$796.632.579. 

Al ser consultado, el intenden-
te Sergio Giacaman aseguró que 
“Carabineros debe contar con el 
material necesario para poder tra-
bajar y esa semana fue muy inten-
sa. Ahora, esperamos que los Tri-
bunales resuelva pronto el uso de 
los químicos por parte de los ca-
rabineros”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

vés de diferentes acciones judiciales. 
Según el documento, en la Región 

del Bío Bío, Carabineros gastó 
$49.673.524 comprando este imple-
mento entre el 18 de octubre y el 27 
de ese mismo mes, periodo en el 
cual rigió en Concepción el Estado 
de Excepción Constitucional. 

El monto es el tercero más alto 
a nivel nacional, siendo superado 
por Valparaíso con $101.332.545 

MECANISMO LEGISLATIVO ES CUESTIONADO

Dos acusaciones constituciona-
les en 24 horas calaron hondo en el 
seno del Palacio de la Moneda y aún 
generan réplicas en todos los bandos 
políticos del país. 

Hablamos de los procesos en contra 
del Presidente, Sebastián Piñera, y de 
quien fuera su escudero político y mi-
nistro del Interior, Andrés Chadwick, 
las que tuvieron diferentes destinos 
pero con repercusiones similares. 

Y si bien la acusación contra Chad-
wick se concretó y cuadró a la opo-
sición bajo una sola línea, dejando al 
militante UDI fuera de la primera 
plana política por los próximos cin-
co años; con el Presidente Piñera la 
cosa fue muy distinta. Con votos de 
la oposición la derecha logró que el 
libelo zozobrara y quedara solo en la 
cuestión previa. 

En la izquierda muchos revivieron 
los fantasmas del 1 de octubre, cuan-
do se hizo una acción similar en con-
tra de la ministra de Educación, Mar-
cela Cubillos, tuviera el mismo des-
tino, el rechazo. 

Similitudes las hay, como los nom-
bres de la oposición que votaron en 
rechazo de la acusación, así como la 
catarsis generada al interior de la iz-
quierda, pero en todo el espectro po-
lítico se genera el cuestionamiento 
sobre el futuro del instrumento.   

 
La defensa política 

Según la normativa, esta instancia 
se da cuando ocurre una infracción a 
la Constitución, pero cada vez se ase-
meja a un juicio político. Así lo acusa 
la presidenta y senadora de la UDI, 
Jacqueline van Rysselberghe, tienda 
que durante este 2019 ha debido ver 
a dos de sus militantes enfrentados a 
esta instancia. 

“Me preocupa que se utilicen polí-

Parlamentarios y analistas concuerdan en que es la única forma de fiscalizar a las 
autoridades de Gobierno y que rindan cuenta ante el Congreso. En la UDI, en 
tanto, sostienen que la utilización del instrumento debe ser justificado.

El analista político y académico 
de la Universidad Andrés Bello 
(Unab), Felipe Vergara, apuntó que 
los últimos episodios confirman que 
existe un mal uso de esta herramien-
ta.  

“Se está transformando en un jui-
cio político, más que de cumplimien-
to de normas constitucionales. Fue la 
derecha que partió con un sistema 
así cuando acusaron a Yasna Provos-
te el 2008, en donde el único argu-
mento era una mala gestión como 
ministra, pero nada constitucional, 
al igual que lo ocurrido con el ex mi-
nistro (Harald) Beyer. La herramien-
ta no se está utilizando como fue 
concebida”, comentó. 

Por su parte, Daniel Ibañez, presi-
dente de la Fundación Participa, es-
timó que la acusación constitucional 
es “un instrumento necesario y fun-
damental para hacer efectivas las 
responsabilidades políticas de las 
altas autoridades, si no existiera es-
taríamos frente a una suerte de im-
punidad política que no es sana para 
la democracia”. 

Ibañez consideró que debe ser 
perfeccionada en relación a la san-
ción que tiene, puesto que una san-
ción política por violaciones a los 
derechos humanos no puede ser la 
misma por temas de corte político 
administrativos, como ocurrió en 
los casos de Yasna Provoste y Ha-
rald Beyer.

FOTO: AGENCIA UNO

ticamente, pero ellas se deben hacer 
fundamentadas. En el caso de Chad-
wick, todas las fundamentaciones fue-
ron políticas. Estamos utilizando po-
líticamente, por una mayoría circuns-
tancia, sin ningún rigor intelectual la 
acusación constitucional haciendo 
que pierda todo sentido. Salvo en la 
acusación constitucional, donde el 
Senado es juez, ese no es su rol. Para 
fiscalizar el rol del gobierno está la 
Contraloría, los tribunales y la demo-
cracia que somete a evaluación a sus 

autoridades”, manifestó. 
Desde la vereda opuesta, el diputa-

do socialista Gastón Saavedra, quien 
participó en la comisión que revisó el 
libelo contra el Presidente Piñera, con-
sideró que es la única forma que tie-
nen para fiscalizar los actos del Go-
bierno, y que esto se ha transformado 
en un juicio político.  

“Es una atribución que tiene el Par-
lamento que nos entrega la Constitu-
ción, debemos ponderar siempre el 
momento para hacer su presentación 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

y la democracia permite la libre expre-
sión de todos. Acá tratamos de esta-
blecer responsabilidades políticas. Es 
la herramienta que tenemos en el mi-
nuto, esperamos que en la nueva cons-
titución tengamos nuevos elementos 
como el impeachment”, expresó el 
parlamentario socialista. 

 
Visión de los expertos 

En el mundo académico, los ex-
pertos también tienen una visión di-
vidida. 
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EN MANIFESTACIONES CIUDADANAS

El día 12 de noviembre, a 
25 días del estallido político-
social en la Región del Bío 
Bío, el estudiante de cuarto 
año de kinesiología de la 
Universidad Andrés Bello 
(Unab), Matías Conejeros, 
mientras prestaba ayuda 
como brigadista de salud a  
heridos en una protesta en el 
centro de Concepción, su-
frió la aprehensión por par-
te de Carabineros, resultan-
do con múltiples lesiones. 

Este hecho, que denunció 
al Departamento de Dere-
chos Humanos del Consejo 
Regional Concepción del 
Colegio Médico de Chile 
A.G., es uno de los tantos 
que a la fecha tiene en carpe-
ta el organismo, hasta don-
de se han acercado varios 
profesionales del área de la 
salud, acusando acoso poli-
cial, sólo por prestar prime-
ros auxilios en las marchas. 

Otro caso es el de Catali-

Brigadistas 
de salud 

acusan 
acoso y 

malos tratos 
por parte de 
Carabineros

na Fuentes, quien explicó 
ante la comisión que esto es 
algo que se ha dado desde 
los primeros días de mani-
festaciones. “Hemos recibi-
do golpes, detenidos por 
motivos injustificados, tor-
turados y recibido violencia 
psicológica como insultos. 
Nos vemos sometidos a ello 
todos los días, nos tratan 
mal, a empujones, a lumazos 
en las piernas”, relató. 

Estos actos, por parte de 
los uniformados, están sien-
do investigados por la comi-
sión del Colegio Médico y el 
Instituto Nacional de Dere-
chos Humanos (Indh) quien 
ya ha ingresado a Fiscalía 
denuncias por casos simila-
res. “Hay una política de 
amedrentamiento contra 
los brigadistas, que sólo 
cumplen una labor huma-
nitaria, es algo que nos tiene 
muy preocupados. Carabi-
neros niega los informes in-
ternacionales, lo que hace 
aún más complicado el esce-

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

Departamento de DD.HH. del Colegio Médico e 
Indh ya tomaron acciones en su protección.  
Institución policial declinó referirse sobre 
acusación, ya que hay una investigación en curso.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

nario, no sólo para los fun-
cionarios de salud que acu-
san acoso policial, sino que 
para todos los denuncian-
tes”, afirmó desde el Cole-
gio Médico, el neurólogo 
Mario Fuentealba. 

 
Tres actos concretos 

Política de amedrenta-
miento denunció un técnico 
en Enfermería, quien se 
acercó al departamento de 
Derechos Humanos del Co-
legio Médico, y detalló tres 
incidentes en los que se vio 
enfrentado con Carabineros 
posterior a las manifestacio-
nes en el centro penquista. 

“ Yo he prestado ayuda 
desde el día uno del estalli-
do social, porque tengo un 
compromiso con mi profe-
sión, labor que ha visto Ca-
rabineros en las calles”, indi-
có bajo reserva a Diario 
Concepción. 

Sostuvo que el 23 de no-
viembre, luego de cumplir 
su labor humanitaria a la al-
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tura de rotonda Paicaví, por 
calle Los Carrera, un furgón 
de Carabineros al cual no le 
prestó importancia, avanzó 
en su misma dirección y a la 
altura de calle Janequeo, lle-
gando a Plaza Condell, in-
tentaron volcarlo de su bici-
cleta. “Me estabilicé, atrave-
sé la plaza y Carabineros me 
siguió en dirección contraria 
del tránsito para alcanzar-
me en la otra esquina, pe-
daleé muy rápido y a la altu-
ra de la Universidad San Se-
bastián (USS) me acerqué a 
un grupo de personas y les 
pedí ayuda, les conté quien 
era y por qué me iban si-
guiendo, ellos me escondie-
ron”, contó. 

El segundo episodio ocu-
rrió el 28 de noviembre a las 
9 de la noche cuando iba de 
camino a un negocio cerca 
de su casa. “Un furgón me 
empezó a seguir, comencé a 
caminar rápido, entro al 
mini market y le pedí al due-
ño que por favor me ayuda-
rá, cuando veo que los efec-
tivos se bajan del vehículo. 
Me esconde detrás de unas 
cajas y le dice a los unifor-
mados que si tienen orden 
de registro, los dejará revi-
sar, a lo que se van y esperan 
a que yo salga, estuve es-
condido 15 minutos, hasta 
que se fueron, sentí mucho 
miedo”. 

Acto que se repitió esa 
misma semana, el 30 de no-
viembre. “Una patrulla se 
paseó por fuera del condo-
minio donde vivo, al verlos 
cerré el portón y me escon-
dí, del miedo iba a hablarle 
a una amiga desde mi celu-
lar, cuando me percato del 
mensaje de un vecino don-
de me advertía que lleva-
ban rato rondando nuestras 
casas”.  

Mario Fuentealba agrade-
ció que se haya acercado a 
ellos y se mostró abierto a re-
coger su caso. “Su relato es 
consistente, contó con deta-
lles la serie de situaciones 
que vivió, que son bastante 
preocupantes, hay elemen-
tos que apuntan a un posible 
acoso y amedrentamiento 
policial, que se suma a otros 
casos que estamos recolec-
tando y que esperamos ex-
poner de forma pública. Se le 
aconsejó acudir al Indh, que 
es el procedimiento que se 
debe hacer siempre”. 

Fuentealba agregó que 
como Colegio Médico se 
han realizado una serie de 
acciones y su labor en este 
minuto consta de registrar 

con algún tipo de situación 
que esté afectado su salud. 
Vamos a tomar conocimien-
to de estos hechos que de-
nuncian, por lo que vamos a 
conversar con el Colegio 
Médico”. 

Carabineros en tanto, a 
través de un correo electró-
nico indicaron que si hay 
una denuncia por el Indh, 
es parte de una investiga-
ción, por lo tanto, declina-
ron referirse a la consulta 
hecha por este medio de Co-
municación.
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Desde juguetes y joyas hasta 
vestuario, chocolatería y árboles 
nativos, pueden encontrar quie-
nes asistan a la feria de empren-
dimiento “Biobío, te quiero arri-
ba” que se está llevando a cabo 
este fin de semana en el Mall 
Plaza del Trébol.  

La actividad es una iniciativa de 
Corfo con el apoyo del Gobier-
no Regional, y tiene el objetivo 
de apoyar a las pequeñas y me-
dianas empresas que hayan resul-
tado particularmente afectadas 
por el movimiento social octubre 
del presente año. “En la víspera 
de navidad quisimos que nues-
tros emprendedores regionales 
tuvieran la oportunidad de reen-
contrarse con su clientela. Por 
eso, junto a un equipo liderado 
por el seremi Mauricio Gutiérrez 
y la directora de Corfo Macarena 
Vera, con la participación de Ser-
cotec, realizamos un catastro y 
abordamos apoyos desde el go-
bierno a los emprendedores. 
Dentro de estos, consideramos 
actividades que buscan promo-
ver dando espacio a los empren-
dedores para que puedan mos-
trar sus productos en espacios 
masivamente visitados como en 
este caso el Mall Plaza del Tré-
bol”, comentó el intendente de 
la región, Sergio Giacaman. 

El subgerente del recinto, Pa-
blo Berndt, comentó por su par-
te lo que motivó el apoyar esta 
iniciativa: “El emprendimiento 
es uno de los pilares de nuestra 
estrategia de responsabilidad 

PubliReportaje

social y vinculación con la co-
munidad. En todos los Mall Pla-
za, en esta crisis y oportunidad 
que tenemos como país, hemos 
acogido a las pymes que no han 
podido abrir sus locales o comer-
cializar sus productos. Cuando 
nos hacen este llamado por par-
te de Gobierno Regional para 
apoyar esta iniciativa inmediata-
mente lo abrazamos y abrimos 
las puertas para su realización”.  

La elección de los comercios 
que participan en la feria estuvo 
a cargo de Corfo en conjunto 
con la Asociación de Emprende-
dores de Chile, Asech. “En estas 
semanas hemos trabajado con el 

catastro para conocer las pymes 
que se han visto mayormente 
afectadas por el estallido social y 
así poder concentrar nuestros es-
fuerzos en apoyarlos. Sabemos 
que son el motor de nuestra eco-
nomía y por lo mismo hacemos 
un llamado a las personas para 
que puedan preferir las pymes a 
la hora de hacer sus compras, no 
solo en navidad sino todo el año”, 
expresó Macarena Vera, Directo-
ra Regional de Corfo.  

Por su parte, la emprende-
dora Jacqueline Campos, quien 
trabaja el fieltro en su marca Al-
matelar, valoró esta iniciativa, 
especialmente en estos mo-

mentos: “Estoy fascinada de 
que me hayan invitado a una fe-
ria que visibiliza el trabajo de los 
emprendedores. Casi todos los 
puestos son de artesanos y ar-
tistas, productos hechos a 
mano y con amor, por lo que 
agradecemos mucho el apoyo 
de la organización y la preferen-
cia de los clientes”.  

Cabe mencionar que esta fe-
ria es gratuita tanto para expo-
sitores como visitantes y se en-
cuentra en el Mall Plaza del Tré-
bol, en el sector del boulevard 
Tottus. Sábado 21 y domingo 22 
de diciembre, de 10:00 a 20:00 
horas. 

FERIA “BIOBÍO, TE QUIERO ARRIBA” 
IMPULSA EL COMERCIO LOCAL

los hechos que ocurren y 
prestar apoyo a los briga-
distas de salud. “Esto con el 
fin de que sientan un res-
paldo, ya que entendemos el 
miedo que puedan sentir en 
esta especie de labor de in-
teligencia desde Carabine-
ros. Ya tuvimos una baja, Ca-
talina Fuentes nos indicó 
que no seguiría con su de-
nuncia, el porqué no nos lo 
dijo”, acotó. 

Carolina Chang, Jefa Re-
gional del Indh, dijo que 
“nosotros al seis de diciem-
bre, hemos presentado un 
recurso de amparo, por 
nueve personas y por distin-

tos hechos. En particular 
tres brigadistas fueron dete-
nidos sin haber existido nin-
guna provocación hacia Ca-
rabineros, además, tene-
mos varios controles de 
identidad y uso excesivo de 
la fuerza, mientras ellos rea-
lizaban las curaciones, de 

los cuales son dos mujeres 
y siete hombres. Lo que bus-
camos es que cese los hos-
tigamientos por parte de los 
funcionarios policiales, res-
pecto a estas personas para 
que puedan ejercer su la-
bor humanitaria”. 

Consultado sobre los ca-
sos que involucran a los fun-
cionarios de salud, el gober-
nador provincial de Concep-
ción, Robert Contreras 
señaló: “sabemos que hay 
grupos que constantemente 
apoyan en las manifestacio-
nes, prestando primeros au-
xilios a las personas que 
pueden estar lesionadas o 

humanitaria de los 
brigadistas, es lo  
que busca el  
Colegio Médico.

Respaldar la 
labor de ayuda

un recurso de amparo, 
por nueve brigadistas 
que fueron detenidos 
sin justificación.

Indh presentó 
en Fiscalía
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Coordinadora  
RSU-Facea resalta 
logros y desafíos  
del equipo UdeC 

MICHELLE TOBAR TAMBIÉN ES DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS. 

A días de haber finalizado exitosa-
mente un nuevo curso de capacita-
ción a microempresarios locales,  Mi-
chelle Tobar, directora del Departa-
mento de Administración de la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas (Facea) de la Uni-
versidad de Concepción (UdeC) re-
salta algunos logros y desafíos del 
grupo de Responsabilidad Social 
Universitaria, (RSU-Facea), del cual 
es coordinadora hace ya 5 años. 

-¿Cuándo asumió su trabajo 
como coordinadora del grupo 
RSU Facea de la UdeC? 

-Soy parte de la facultad desde el 
año 2000, comencé como profesora 
part time y me integré a tiempo com-
pleto el año 2014; fue ese mismo año 
cuando un par de alumnos de RSU 
Facea, de ese entonces, me pidieron 
asumir como profesora coordinado-
ra. Pese a que me estaba incorpo-
rando recién a la Facultad a tiempo 
completo, ellos ya conocían mi inte-
rés por el área del emprendimiento, 
la innovación y la gestión de mi-
croempresas, ya que profesional-
mente me había desempeñado por 
casi 14 años en esas áreas en otra re-
partición de la universidad. 

Fue así como me lo pidieron y asu-
mí a finales del año 2014, mante-
niendo dicho rol hasta la fecha. A 
inicios de este año me acompaña en 
esta labor el académico Juan Carlos 
Ruiz, del Departamento de Contabi-
lidad de nuestra facultad. 

- ¿Cómo funciona RSU- Facea? 
- Nace en el 2002, como una orga-

nización que surge con el propósito 
de guiar, formar y brindar apoyo a 
microemprendedores de la Región.  

Está compuesta por un equipo de 
30+ estudiantes y 10+ docentes de las 
carreras de Ingeniería Comercial y 
Auditoría de la Facea de la UdeC. 
que, de manera voluntaria, eligieron 
educar, crear competencias, ense-
ñar el uso de tecnologías, empoderar 
microemprendedores y entregarles 
la experiencia de estudiar en la Uni-
versidad de Concepción. Siempre 
acompañados por un profesor co-
ordinador, que acompaña el trabajo 
del equipo de alumnos.  

Una de las actividades más impor-
tantes que realizamos, es nuestro 
Curso de Capacitación a Microem-
prendedores. Cada año, unos 25 a 
30 microemprendedores, se forman 
en nuestra facultad, sábado a sába-
do durante casi 3 meses y de 09.00 a 
13.00 horas, asisten a clases con pro-
fesores de la Facea y a sesiones de 
asesoría personalizada por parte de 
grupos de estudiantes asesorados 
por los académicos del equipo. Todo 

Junto con destacar la vocación de alumnos y profesores 
voluntarios a cargo de cursos, talleres y charlas, relevó el  
aporte al ecosistema microemprendedor regional.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

finaliza con su examen final y una 
merecida ceremonia de titulación 
en el Auditorio de nuestra facultad. 

- ¿Entiendo que también ha sido 
jurado y parte del equipo creador 
de IncubaUdeC? 

- Efectivamente, en mi trabajo an-
terior, como Ingeniero de Proyectos 
de la Vicerrectoría de Investigación 
y Desarrollo, en ese entonces la Di-
rección de Investigación de la UdeC, 

uno de los proyectos que me corres-
pondió formular fue el que presenta-
mos a la convocatoria de lo que en 
ese entonces era Innova Chile, que te-
nía por objetivo financiar la “creación 
de incubadoras regionales que tu-
vieran su origen en universidades”. 
Participé en la elaboración de ese 
proyecto que fue el que dio origen a 
IncubaUdeC y desde entonces que-
dé ligada a ella, ya que en un princi-

pio éramos un equipo muy pequeño 
que debíamos gestionar una cartera 
de proyectos que crecía rápidamen-
te. Posteriormente, la incubadora 
creció y dejó de ser “un proyecto” 
convirtiéndose de a poco en el tre-
mendo referente de emprendimien-
to e innovación que es hoy; fue así 
como luego de un tiempo me invita-
ron a ser asesora estratégica, rol que 
cumplí hasta hace un par de años, 
aunque siempre he continuado par-
ticipando con ellos en distintas ins-
tancias, como por ejemplo, el Desa-
fío High Tech donde he tenido la 
suerte de ser parte de los evaluado-
res y también del jurado de la gran fi-
nal en tres oportunidades. 

-¿Cuántos alumnos han tra-
bajado voluntariamente en RSU 
Facea desde que se creó hasta la 
fecha? 

-No tenemos la cifra exacta, ade-
más en un principio había menos 
alumnos participantes porque 
también realizábamos menos acti-
vidades a lo largo del año. Tenemos 
más certeza desde el 2015 en ade-
lante, periodo en el cual ha habido 
aproximadamente entre 35 y 40 es-
tudiantes voluntarios en prome-
dio por año (160 en total), además 
de 8 profesores vinculados a RSU 
Facea que se han mantenido de 
forma permanente. 

-¿Y en relación a la cantidad to-
tal de microemprendedores ca-
pacitados? 

- Aquí también existe una diferen-
cia en cuanto al periodo que se esté 
revisando, porque desde el 2015 ade-
más del curso de capacitación se ha-
cen otras actividades como talleres 
y charlas abiertas a la comunidad, y 
nuestro Programa Panal RSU, don-
de ayudamos a postular a fondos 
concursables como el Capital Abe-
ja de Sercotec u otros. Estas jornadas 
son muy demandadas por los mi-
croemprendedores, ya que mientras 
dura el proceso de postulación pro-
gramamos un par de sábados para 
acompañar a mujeres emprendedo-
ras que requieran apoyo en comple-
tar y enviar los formularios. Cada 
año han participado unas 20 mi-
croemprendedoras en esta instancia 
y en los cursos de capacitación son 
entre 25 y 30 microempresarios, más 
todos aquellos asistentes a las di-
versas actividades realizadas a lo 
largo del año. 

Es importante destacar que en Pa-
nal RSU, el 90% de los emprendedo-
res pasan la primera etapa de los fon-
dos concursables a los cuales postu-
lan. Aquí hemos levantado más de $ 
60 millones para sus emprendedores. 

-¿Desde que asumió como coor-
dinadora, qué hitos destacaría del 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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grupo RSU Facea? 
- El hito que simboliza de mejor 

forma uno de los logros, es haber re-
cuperado el espíritu RSU. Con todo 
el boom de emprendimiento e inno-
vación de los últimos años, la verdad 
es que todos nos entusiasmamos con 
el emprendimiento e innovación más 
bien tecnológico, y olvidamos que 
un grupo muy importante de la po-
blación, como son los microempren-
dedores, tiene carencias muy urgen-
tes que atender, que están más bien 
relacionadas con aspectos de ges-
tión que son básicos para hacer cre-
cer sus negocios incluso desde el mo-
mento de su formalización. Fue así 
como luego de largas conversaciones 
con el equipo, se llegó al convenci-
miento que debíamos recuperar 
nuestra esencia, y que nuestro foco 
estaba en el emprendedor más pe-
queño y que requería que nosotros 
también hiciéramos un esfuerzo por 
llegar a su mundo, trabajar la gestión 
y el emprendimiento en su realidad 
y en su contexto, ayudarlos a abordar 
estos temas desde su realidad. 

-¿Existe algún estudio o medi-

ción del impacto del RSU a favor 
del ecosistema microemprende-
dor regional? 

-Este es uno de nuestros desafíos 
importantes, realizar un estudio de 
impacto del Programa, quisimos ha-
cerlo este año, pero por diversas ra-
zones no pudimos concretarlo, pero 
lo mantenemos en carpeta, sin duda. 
El objetivo es medir el impacto que 
ha tenido el Programa en aquellos 
emprendedores que participaron de 
los cursos, talleres, charlas y aseso-
rías, ya que si bien existe algunos da-
tos más bien informales, falta reali-
zar un estudio concreto y oficial. Mu-
chos microemprendedores (ex 
alumnos de RSU Facea) siguen co-
nectados a través de nuestras redes 
sociales. A través de dichas redes 
también sabemos que para la mayo-
ría el curso implicó un cambio radi-
cal en la visión de sus negocios don-
de algunos incluso han podido abrir 
nuevos locales. 

Otro desafío para el 2020, es ojalá 
poder concretar un proyecto que el 
equipo RSU Facea se adjudicó este 
año en la Convocatoria de Proyectos 

Centenario UdeC, pero que produc-
to de la situación país que comenzó 
el 18 de octubre pasado, no pudimos 
concretar. La iniciativa consistía en 
realizar el Primer Encuentro de Mi-
croemprendedores de RSU  Facea, 
que estaba programado para la se-
mana del 20 de octubre. Nuestra idea 
es poder realizar el proyecto en una 
nueva fecha dentro del próximo año, 
ojalá pueda llevarse a cabo ya que no 
solo era un encuentro de ex alumnos 
RSU, sino que también teníamos pro-
gramadas clínicas gratuitas en distin-
tas áreas de la gestión de microem-
presas, jornadas de networking para 
los microemprendedores, charlas 
abiertas al público y otras activida-
des donde incluso se había compro-
metido la participación de Corfo, Fo-
sis, Banco Estado Microempresas, 
Centro de Desarrollo de Negocios y 
otras instituciones del ecosistema 
emprendedor regional. 

-¿Cuáles son sus proyecciones 
para el desarrollo de RSU de aquí 
a 5 años más? 

-Lo ideal es poder hacer este curso 
una vez por semestre y no sólo uno 

160
Y más, han sido los alumnos que han 
participado como voluntarios en el  
trabajo desarrollado por RSU- Facea.

$ 60
Millones es aproximadamente el capital 
levantado a través del apoyo en la  
postulación de microemprendedoras.

por año porque cuando abrimos la 
convocatoria llegan muchos interesa-
dos y nos damos cuenta que existen 
muchas personas que lo necesitan.  

Esperamos ser un puente entre el 
microemprendedor y el conocimien-
to que le permita crecer y desarrollar 
sus negocios y a la vez empoderarse 
y sentirse parte importante del eco-
sistema emprendedor regional. Tra-
bajaremos en poder ampliar sus re-
des y fortalecer sus competencias. 

A la vez, es fundamental darle un 
sello social a los jóvenes de nuestra 
facultad, ojalá que cada vez más es-
tudiantes de Ingeniería Comercial y 
Auditoría puedan sumarse al tra-
bajo de RSU Facea, ya que no solo 
potencia el conocimiento discipli-
nar y las habilidades transversales 
que cualquier profesional requiere, 
sino también los hace más cons-
cientes del mundo en el cual se de-
senvolverán más adelante y del 
aporte concreto que desde ya ellos 
pueden realizar.
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Introducción a la Nueva Ley de Inclusión Laboral 1237972185 8 18 de Enero  25 de Enero Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 96.000
Introducción a las Herramientas de Lean Manufacturing 1237962279 8 18 de Enero  25 de Enero Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 80.000
Técnicas de Primeros Auxilios Básicos, RCP y Actualizaciones IAAS 1237962926 8 18 de Enero  25 de Enero Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Uso y Manejo Seguro de Sustancias Peligrosas 1237995368 8 18 de Enero  25 de Enero Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $80.000
Técnicas de Operación y Uso Especializado de Drones 1237970063 12 11 de Enero  25 de Enero  Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 130.000
Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 1237938380 16 17 de Enero  25 de Enero  Viernes y Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 96.000
Herramientas Técnicas para la Formación de Formadores 1237950931 16 17 de Enero  25 de Enero  Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Electricidad y Mantenciones Eléctricas de Baja Tensión 1237995265 24 11 de Enero  31 de Enero  Viernes y Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 144.000
Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral 1237949109 24 11 de Enero  31 de Enero  Viernes y Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral 1237949524 24 11 de Enero  31 de Enero  Viernes y Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral 1237998508 24 11 de Enero  31 de Enero  Viernes y Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral 1237944274 24 11 de Enero  31 de Enero  Viernes y Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000

Desarrollo Laboral

PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN SÁBADOS
ENERO 2020

Nueva inversión inmobiliaria consolida 
sector norte como polo habitacional

INMOBILIARIA ACONCAGUA INGRESÓ PROYECTO

Como la última zona de Concepción para la expansión 
urbana es catalogada la zona aledaña al río Andalién, que en 
la última década suma miles de nuevas viviendas.

“Como el ombligo de la interco-
muna” definió el arquitecto Manuel 
Durán la zona norte de Concepción 
compuesta por los sectores de Lo-
mas de San Andrés, Lomas de San 
Sebastián, Lomas de Bellavista y 
sector Andalién, enmarcado entre 
la avenida y río homónimo que, en 
sólo en diez años, ha sido objeto de 
una intensiva inversión inmobilia-
ria a cargo de empresas consolida-
das como Valmar, Aconcagua y Ai-
tue (Tierras Coloradas aledaño al 
aeropuerto). 

Precisamente Aconcagua, ingre-
só a evaluación ambiental un nue-
vo proyecto de departamentos, con 
una inversión de US$23,8 millones. 

“Es una zona muy apetecida por-
que tiene muy buena conectividad, 
tanto hacia otras comunas como 
Talcahuano, Hualpén y San Pedro 
de la Paz, como también de la zona 
costera y las salidas norte y sur de 
la capital regional del Bío Bío, sin de-
jar de lado su cercanía con centros 
comerciales, clínicas y colegios”, 
sostuvo Manuel Durán, precursor 
en la materia, puesto que estuvo a 
la cabeza del desarrollo de Lomas 
de San Sebastián, de la mano de 
empresas Valmar. 

Consultado sobre si el plan regu-

lador vigente es suficiente para 
velar por un crecimiento armóni-
co, integrado con áreas verdes, 
éste comentó que no necesaria-

mente, y muchas veces el tema de 
zonas de esparcimiento depende-
rá de los propios desarrolladores 
privados, que claramente acotan 

las hectáreas para este fin debido 
al tema de la rentabilidad de sus 
terrenos. 

Sí llama la atención, una nueva 

costanera a orillas del río Andalién, 
sector Campos Deportivos Bella-
vista, donde se abrió, inéditamente, 
una franja de 300 metros que acce-
de al emblemático y olvidado río 
Andalién. 

 
Lo que viene 

El Proyecto “Conjunto Habita-
cional Cipreses de Torreones” co-
rresponde a un nuevo proyecto y 
consiste en la construcción de 685 
departamentos, distribuidos en 34 
torres, de 5 pisos cada una, junto a 
688 estacionamientos, equipamien-
to, áreas verdes y obras de urbani-
zación privadas, en una superficie 
de 4,1 ha, ubicada al interior del Lo-
teo Villa Las Princesas, en el sector 
Lomas de Bellavista. 

 La empresa Aconcagua informó 
a través de su Declaración de Im-
pacto Ambiental ingresada el 20 de 
diciembre pasado que la iniciativa  
se ejecutará por etapas.  

El terreno tiene una superficie 
total de 10 ha, aproximadamente, y 
está subdividido en ocho lotes. El 
proyecto se ejecutará en tres se-
cuencias constructivas, una por 
cada lote, teniendo una duración de 
16 meses cada una. 

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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Concepción: 2019 superará al 2018 en 
otorgamiento de patentes municipales

MÁS DE 1.359 DE ÍNDOLE COMERCIAL, EMPRESA FAMILIAR Y PROVISORIAS

Sin duda que el comercio de 
Concepción es un ecosistema diná-
mico. Una forma de tomar el pul-
so de su evolución es analizar las 
cantidades de patentes municipa-
les otorgadas. 

De acuerdo a información del 
portal de transparencia revisada 
por Diario Concepción, entre ene-
ro y noviembre de este año, se en-
tregaron un total de 1.359. 

El mes de julio es en el que más 
se despacharon:  231. Mientras que 
el número más bajo se registró en 
septiembre con 32. 

De si el “estallido social” afectó la 
entrega, los datos revelan que aún 
es difícil establecer una relación, 
por lo que sería prudente esperar 
el mes restante: diciembre. 

El mes con mayor entrega hasta el momento es julio con un 
total de 231. Mientras que el más bajo es septiembre con 32. 
Octubre en pleno estallido social se despacharon 191.

Esto, porque en octubre, tras el 
“18- O”, se concedieron 191, muy 
superior a septiembre (32), donde 
aún no habían manifestaciones ma-
sivas. Y en lo que se refiere a noviem-
bre, se anotaron 54. 
 
Superando el 2018 

 Es más: durante  el 2019 , aun res-
tando el último mes del año, ya su-
peró la entrega de patentes efectua-
das en 2018. 

En dicho periodo el Municipio 
de Concepción emitió 1.228 docu-

mentos de estas características. 
Los números superan el ítem de  

patentes revocadas. Durante este 
año sólo hay seis. En cambio, en 
2018 hubo 13 retiros. 

En lo que respecta a la exención 
de pagos, durante el 2019 se apro-
baron 23 versus los seis de 2018. 

Igualmente, en lo que queda de 
año, el municipio ha procedido a 
eliminar la deuda de patentes mu-
nicipales a 11 roles comerciales.   

Los motivos obedecerían a pres-
cripciones, según se desprenden 

rran o se van”, dijo.  
 Cabe recordar que la generación 

de negocios es clave en Concep-
ción: generan no sólo entradas a la 
Municipalidad, si no que fomenta 
el empleo directo e indirecto. 

De ahí que sea de preocupación 
de los emprendedores, empresa-
rios, autoridades y sindicatos que 
los locales que se instalen se man-
tengan en el tiempo. 

Entre 2018 y 2019 se retiraron 
del comercio local numerosos 
nombres emblemáticos. 

Por ejemplo, es el caso de la mar-
ca Sauré, la cual era usada por dos 
líneas familiares. Mismo destino 
tuvo el  Café Años Luz en el corazón 
de la Diagonal. 

de los detalles de los documentos 
publicados. 

 
Auge y caída 

Para la presidenta de la Cámara de 
Comercio de Concepción, Sara Ce-
peda, se trataría de una buena señal, 
no obstante con “peros”, aseguró. 

“El hecho de que haya más pa-
tentes comerciales significa que 
hay mayor formalización y eso es 
positivo, pero no necesariamente 
significan nuevos locales, sino que 
ocupan espacios de los que se cie-

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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FUENTE: TRANSPARENCIA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN. ANDRÉS OREÑA P • DIARIO CONCEPCIÓN
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Voces de la Comunidad

El regreso de Los 
Bunkers a Concepción 

Una gran cantidad de personas disfru-
taron del concierto de la banda penquis-
ta: Los Bunkers. Luego de cinco años de 
receso, el quinteto decidió volver a jun-
tarse, esta vez,  en el frontis de la Biblio-
teca Central de la Universidad de Concep-
ción, para tocar sus grandes éxitos como: 
No me hables de sufrir, Llueve sobre la 
ciudad y Miño. 

taron del concierto de la banda penquis-
ta: Los Bunkers. Luego de cinco años de 
receso, el quinteto decidió volver a jun-
tarse, esta vez,  en el frontis de la Biblio-
teca Central de la Universidad de Concep-
ción, para tocar sus grandes éxitos como: 
No me hables de sufrir, Llueve sobre la 
ciudad y Miño. 
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Voces de la Comunidad

Café Científico: La 
crisis que se anunció y el 
Chile que viene

Con la ponencia de Mónica González, Premio 
Nacional de Periodismo 2019, se realizó el ciclo de 
charlas Cafés Científicos, pertenecientes a la Univer-
sidad de Concepción. En la oportunidad, la profe-
sional de las comunicaciones, presentó un análisis 
de la situación actual del país, en relación al estalli-
do social y las tendencias futuras que esto genera. El 
encuentro  se realizó en la Biblioteca Municipal de 
Concepción, con la capacidad total de público.

Diario Concepción Domingo 22 de diciembre de 2019
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PREGUNTA BLASFEMA: ¿ES PEPO EL CREADOR DEL PAJARRACO?

El estallido creativo de Pepo y que 
trajo al mundo al pajarraco, no ocu-
rrió de un momento a otro como se 
podría pensar. Le tomó ocho años di-
señar la personalidad y el aspecto de 
este Condorito Aventurero, persona-
je que vio la luz en agosto de 1949 es-
capando, gallina en mano, de un ira-
cundo carabinero.   

Sobre este genial alumbramiento, 
existen opiniones respecto a las in-
fluencias que tuvo para crearlo, los al-
cances del nombre del personaje e in-
cluso una versión que le entrega la pa-
ternidad de Condorito a otro grande 
de la caricatura chilena. 

 
El cóndor Copuchita 

Se dice que la primera influencia de 
Pepo para crear Condorito provino del 
film, “15 mil dibujos” del director Jaime 
Escudero Sanhueza, el primer largo-
metraje animado hecho en Chile. 

Allí se muestra la historia del cóndor 
“Copuchita” y sus amigos, en una tra-
ma y duración que, en la actualidad, es 
desconocida, pero que fue vista en 
1941 por el propio Walt Disney en su 
ya mítica visita a Chile. Aunque el as-
pecto de “Copuchita” no es el de Con-
dorito, en 1962, se señala en Wikipedia, 
que “durante la producción de la pelí-
cula Condorito en el Circo (que jamás 
llegó a estrenarse) salió en la revista 
Ecran que “Copuchita” podría ser con-
siderado el padre de Condorito”.  

Ergocomics.cl entrevistó al direc-
tor de la película, quien declaró que “El 
personaje “Copuchita” es de 1941 y 
Condorito apareció en Okey en 1949, 
por lo que debe ser una de las inspira-
ciones de Condorito, ya que Pepo lo co-
noció y en algún momento habló de él, 
pero nada que se pueda demostrar, en 
todo caso es un honor si así fue”. 

 
La revista Condorito de Coré  

El gran dibujante chileno Coré (Ma-

Las disputas por la 
paternidad de Condorito

en diarios que nos aportó nuestro ami-
go, Rolando Matus desde Cañete.  

 
Lluvia de ideas para Condorito 

En Ergocomics.cl el dibujante Jor-
car (Jorge Carvallo), dibujante de Con-
dorito señaló como habría nacido el 
pajarraco. “Cuando trabajaba en Zig-
Zag, le pidieron (a Pepo) un personaje 
chileno, por lo que el equipo de «Pobre 
Diablo» empezó a tirar ideas. Inicial-
mente se pensó en el huemul, pero ante 
su falta de posibilidades se recurrió a un 
cóndor, para lo cual cada uno de los di-
bujantes de la revista hizo un bosque-
jo. El mejor fue el de Lugoze, gran ami-
go de Pepo por años, hasta que se dis-
tanciaron. Themo Lobos también 
participó, pero no aportó mayormen-
te, contrariamente a lo que se dice.”.  

 
Themo Lobos ¿padre de 
Condorito? 

La más reciente versión del parto 
que trajo al mundo al plumífero salió 
en el libro “La gran aventura de Themo 
Lobos” (2018) del periodista Rafael 
Valle. Allí se relata que Pepo en 1949, 
vuelve a editorial Zig - Zag para sumar-
se al equipo de la nueva revista Okey. 
En ella presentaría a su nuevo perso-
naje, ya anunciado cuando trabajaba 
en La Raspa meses antes. Se trataba de 
“Condorito Aventurero”. 

Eso originó la indignación de The-
mo Lobos, al cual vieron discutir con 
Pepo en los jardines de las oficinas de 
Zig-Zag. “¿La razón? Temo (por Te-
místocles) afirma que la apariencia de 
Condorito Aventurero es sospechosa-
mente parecida a la de Sofanor, el Con-
dorito Chileno, protagonista de una de 
las tiras inéditas que iba en la carpeta 
de dibujos de prueba que meses antes 
le entregó a Pepo”, destaca el libro. 

Pero el mismo autor reflexiona lo si-
guiente: “¿por qué Temo nunca inicia 
acciones legales ni muestra pública-
mente las imágenes de ese personaje 
para oficializar su malestar?”. La expli-
cación podría ser que su personaje So-
fanor tenía un carácter infantil, que se 
centraría en aventuras con otros ani-
malitos en el campo chileno, caracte-
rísticas diametralmente distintas a la 
personalidad que le impregnó Pepo a 
nuestro pajarraco querido.  

Como Pepólogo (gentilicio en pro-
ceso de ser aceptado por la RAE) opi-
no que en la génesis de una gran idea 
hay muchas influencias (y generales 
después de la batalla), pero más impor-
tante que ser el padre biológico de un 
hijo, es cuidarlo, darle lo que necesite 
para que crezca sano y alcance todos 
sus sueños. Eso fue René Ríos Boetti-
ger para nuestro querido Condorito, 
que es su verdadero papá y punto. 

Esta historia continuará…  
 

(Artículo parte de la campaña ciu-
dadana fb.com/PepoesdeConce)

Luis Yáñez Morales 
Periodista e impulsor de Pepo es de Conce
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REVISTA CONDORITO  de Coré (Gentileza Moisés Hasson).

AVISO PUBLICITARIO  Radio Condorito 

(1950) (Gentileza Rolando Matus).

AFICHE 15 mil dibujos (Wikipedia).

Nuestro Pepo fue enfático. El pajarraco siempre fue y será 
hijo suyo y lo pasó por la libreta junto a René y Olivia, sus 
hijos de carne y hueso. Sin embargo, desde el principio han 
existido distintas versiones sobre las influencias que tuvo 
René Ríos para crear a Condorito y que incluso ponen en 
duda su paternidad, apuntando a otro grande de la 
caricatura chilena. 
duda su paternidad, apuntando a otro grande de la 

DIBUJO DE 
THEMO 

LOBOS  donde 
aparece el 

cóndor Sofanor 
(Gentileza 

Mauricio 
García).

rio Silva Ossa), fundó una revista de 
historietas al estilo de Peneca llamada, 
nada más y nada menos, que “Condo-
rito”, cuentos ilustrados. Moisés 
Hasson, en su blog “Biblioteca junto al 
mar” señala que cuando la revista iba 
en el ejemplar N°25, ocurrió un trági-
co accidente que le quitó la vida al 
gran Coré. Debido a esto la revista mu-
rió poco después. 

¿Tienen relación el Condorito de 
Coré con el de Pepo? Ninguna al pa-
recer. La revista y el personaje nacie-
ron en agosto de 1949 con un par de 
días de diferencia y sus objetivos eran 
totalmente distintos. De hecho, Con-
dorito era el nombre de la revista, 
pero no había un personaje que se 
llamara así en ella. 

Ahora, si bien el nombre Condorito 
no era común, si era usado, por ejem-
plo, para nombrar modelos de radios 
a tubos en aquella época, según avisos 

REVISTA CONDORITO  de Coré (Gentileza Moisés Hasson).
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Cómo el movimiento social 
inspira la creación artística

R. Cárcamo y S. Silvestre 
contacto@diarioconcepcion.cl

SITUACIÓN DEL PAÍS HA SIDO RECOGIDA EN EL TRABAJO DE DIVERSOS ACTORES

Lo que ha ocurrido en Chile desde 
el pasado 18 de octubre sin dudas que 
ha repercutido en todos los ámbi-
tos. El arte no es la excepción, y en el 
caso de este campo de la expresión 
humana, de acuerdo a sus protago-
nistas, es una tendencia que se da 
siempre cuando hay hechos impor-
tantes y que marcan el destino de 
una comunidad. 

En la literatura, un grupo de escri-
tores impulsó “La palabra también es 
barricada”. Muñoz Coloma, uno de 
los participantes de esta creación 
colectiva, indicó que “es un conglo-
merado de escritores autoconvoca-
dos, que tuvimos la necesidad de ar-
ticular un trabajo colectivo en medio 
de la explosión social (...) Esta publi-
cación fue realizada con versos escri-
tos por pobladores, transeúntes, es-
critores, músicos, actores. Quienes 
escribieron uno o más versos, el día 
de la movilización 14 de noviembre 
en la Plaza Independencia de Con-
cepción. Los creadores somos más de 
100 personas”. 

Sobre cómo este movimiento social 
inspira a un artista, aseguró que “el 
arte en sí, como expresión humana, 
vive siempre en una constante crisis. 
El artista, sea cual sea su disciplina tra-
baja desde ahí, poniendo en tensión 
los elementos que configuran la exis-
tencia de los seres humanos. En los 
tiempos de hoy, en la situación que vi-
vimos, es lógico que la obra se llene de 
este Chile que vive en medio de la in-
justicia. La única diferencia es que la 
gran mayoría de la gente visibiliza 
desde ahí también su vivir, desde la ra-
bia, desde la tristeza, desde la exclu-
sión y desde la esperanza”. 

Leslie Fernández, artista visual, for-
ma parte del proyecto “Concepción, 
te devuelvo tu imagen. Arte y política 
1972-1991”, que abarca la creación 
en dictadura y en el inicio del retorno 
de la democracia. “Creo que en estos 
momentos de crisis, donde se cuestio-
na la institucionalidad y casi todo, el 
arte también está en crisis y se re-
plantea cuál es el sentido”, dijo. 

Además, agregó que “el arte, en este 
momento, está ocurriendo en las calles, 
incluso ni siquiera a través solamente 
de artistas. Hay mucha gente que con 
esta fuerza, este ímpetu de lo que esta-
mos viviendo en lo social, necesita ma-
nifestarse, y eso es muy potente. Se está 
dando una suerte de ciclo donde la 
gente se agrupa más, ya que existía un 
individualismo terrible”. 

 
No se puede estar ajeno 

Rodrigo Pincheira, periodista es-
pecializado en música, comentó que 
“siempre un momento de crisis es un 
momento de caos, pero al mismo 
tiempo un momento creativo, son 
tres cosas interesantes: se produce 
un desorden, un rompimiento de las 
estructuras, de lo que está prefijado, 
de lo establecido, del orden, entonces 

Protagonistas de varias expresiones aseguraron que el arte siempre se relaciona con 
el entorno, y que además puede aportar en la difusión de las demandas ciudadanas. 

a mí nunca me simpatizaron mucho 
sus canciones, reconociendo el valor 
que eso tenía, ahora adquirieron va-
lor y me alegra mucho que eso suce-
da, pero me voy a colgar de lo mismo 
que dijo Jorge González: es triste por-
que la realidad no ha cambiado”. 

El artista visual Óscar Concha indi-
có que “creo que los momentos difíci-
les son súper motivantes para todos. 
Desde la disciplina o el trabajo que 
uno hace, estamos inmersos en un 
ambiente artístico, y los artistas debe-
rían empaparse de estas situaciones 
políticas, sociales”. Sebastián Burgos, 
de esa misma disciplina, señaló que 
“obviamente, el arte es la representa-
ción del momento actual, en la épo-
ca que sea. Los que trabajan en el arte, 
deben hacer un reflejo de su propia 
era. El arte no es solamente ir a épo-
cas distintas, la historia es parte de, 
como base para el artista, pero la his-
toria se hace día a día, y el artista rea-
liza su obra en base a ese día a día”. 

Álvaro Pereda, quien se dedica a la 
performance, aseguró que “más que 
inspiración, es vivir la realidad de lo 
que está sucediendo, y es decisión de 
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cada uno, de cada ar-
tista, poder repre-
sentar desde su len-
guaje algo que está 
ocurriendo, que se 
está viendo. Pero 
igual encuentro que 
es algo que nos está 
pasando a todos. 
No es un hecho ais-
lado, es como en 
una marcha, todos 
se están manifes-
tando, todo está 
muy a flor de piel 
en cuanto a la ac-
tualidad. Creo 
que las grandes 
acciones las está 
realizando la gen-
te. No es necesa-
rio ser artista 
para poderse 
manifestar y dar 
a conocer lo que 
piensas”.
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la crisis sirve un poco para eso”. 
De la creación surgida, Pincheira se 

muestra algo crítico. “Muchas veces 
hay libros, poemas, canciones, tex-
tos, cosas de artes visuales que están 
como bañadas por esa coyuntura po-
lítica, y desde mi punto de viste eso a 
veces hace mal. Como que te encie-
rras en una camisa de fuerza que no 
te permite ver más allá, salir de la 
contingencia, porque a veces estás 
un poco obligado. Entonces, si bien es 
cierto, por ejemplo hay en este mo-
mento, no sé, 30 canciones relativas al 
estallido social, hechas muy rápido, al 
calor, hechas con esa desventura o 
aventura, con esa temperatura, yo te 
diría que de eso, yo rescataría dos, 
con suerte. Lo mismo con textos poé-
ticos que no me convencen del todo”. 

Además, se refiere al “nuevo aire” 
que han tenido, por ejemplo, las can-
ciones de Los Prisioneros. “Las cons-
trucciones artísticas, que tienen cier-
to vuelo y mirada como a largo plazo, 
esos temas quedan en el tiempo y se 
re-actualizan. Ahora, todo texto se 
re-actualiza, porque se vuelve a releer, 
o se deconstruye. Yo podría decir, que 
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Como cada año, las pesas de la provincia 
despedirán la temporada con acción en el tra-
dicional Campeonato Copa Asociación Bío 
Bío, hoy en el gimnasio de la UBB.  

El torneo partirá a las 11:30 horas y tendrá 

la participación de los clubes San Pedro, UBB, 
Cielo Tronador de Talcahuano, Chaimávida de 
Chiguayante y clubes invitados de Chillán y 
Bulnes, además de los talleres municipales de 
Concepción.

Halterofilia local despide el año en la UBB

XII CAMPEONATO REGIONAL CARLOS CHAVARRÍA

No puede haber motivación más 
grande que la persona que lleva el 
nombre del torneo, don Carlos Cha-
varría, quien a sus 94 años sigue 
dando qué hablar en el circuito chi-
leno y sudamericano. En honor a él 
fue que cerca de 70 deportistas pro-
tagonizaron ayer la XII edición del 
campeonato regional de atletismo 
master en el estadio Ester Roa Re-
bolledo. 

La cita deportiva es la tercera or-
ganizada por el Club de Atletas Se-
nior Universidad de Concepción en 
este 2019, y la última de la tempo-
rada en el circuito nacional sin con-
tar la tradicional carrera de San Sil-
vestre, convocando a deportistas 
de Yumbel, Coronel, Chiguayante, 
Talcahuano, Penco y Tomé, con clu-
bes como Asecon, Astalc, Club de 
Runners Hualpén y Deportes Con-
cepción, además del anfitrión UdeC. 

En total, cerca de 10 clubes que 
compitieron en pruebas de veloci-
dad (100, 200 y 400 metros planos), 
semi fondo (1.500 metros planos), 
fondo (5.000 mil metros planos), 
salto (triple y largo),  marcha (3.000 
metros) y lanzamiento (bala y jaba-
lina), en una jornada que se exten-
dió hasta pasado el mediodía. 

 
En su mejor momento 

Satisfecha con el nivel del certa-
men se mostró la presidenta del 
club organizador,  Silvia Pérez, quien 
destacó la inspiración que da vida 
al torneo.  “Con esto completamos 
una docena de campeonatos en ho-
menaje a don Carlos Chavarría, lo 
que para nosotros es un privilegio ya 
que es un atleta de toda la vida que 
comenzó a los siete años y desde ahí 
no ha parado hasta ahora que so-
brepasa los 90. Es uno de los atletas 
activos con mayor trayectoria,  pasó 
por la universidad, por los federa-
dos, por todo en el atletismo y aho-
ra está en los master en nuestro 
club. Son muy pocos los atletas de 
90 años aún vigentes”, manifestó. 

La dirigenta también destacó la 
alta participación pese a la fecha y 
el contexto social en que se realizó 
la competencia. “Llegaron alrede-
dor de 70 atletas, un número muy 
importante porque nos faltaron 
pruebas como el martillo, disco y 
martelete. Aun así se demostró una 
vez más el compromiso de nuestro 
atletismo master, que viene crecien-
do bastante y teniendo muy buenos 
resultados. Un ejemplo fue lo suce-
dido en el último Nacional de Valpa-
raíso, donde el título fue para uno de 
los nuestros como Asecon. Esta-
mos en un nivel  en el que nuestros 

Atletismo master se mueve 
a pasos firmes en la Región

(Club Astalc, categoría 50 años) en 
la marcha damas con una marca 
de 23,24, seguida de Elsa Cruz 
(UdeC, 60 años), con 23,38. 

Por su parte, en marcha  varones, 
la victoria quedó en manos de Ra-
món González (55 años, Asecon) 
con un crono de 17,50, escoltado 
por Bruno Capurro (45, UdeC) con 
24,43. 

En bala damas, Silvia Pérez 
(UdeC) ganó en la categoría 55 años 
con un lanzamiento de 5,82 metros, 
en tanto que en  el triunfo en 60 
años fue para Cecilia Gavilán (Yum-
bel) con 7,19 metros. En 65 años, Mi-
riam Aguilera (Coronel) venció con 
6,14 metros, mientras que en 70 
años Magaly Videla (Asecon) triun-
fó con 6,96 metros, lo mismo que So-
nia González (Astalc) en 75 años 
con 7,36 metros. 

FOTOS: LUKAS JARA M.

Alrededor de 70 deportistas de diferentes comunas se dieron cita en el estadio 
Ester Roa Rebolledo, para disputar el torneo en honor al nonagenario atleta. 

En jabalina varones, ganadores 
resultaron Rodrigo Ríos (Coronel) 
en 55 años; Pedro Reyes (Asecon) 
en 60 años; Rigoberto Cerda 
(UdeC) en 70 años, y José Araya 
(Minvu) en 75. 

Por su parte, en salto largo damas, 
Angélica Suazo (Asecon) ganó con 
2,97 metros en 55 años, mientras 
que María del Río (Minvu) lo hizo en 
60 años con 2,66 metros, Genoveva 
Hormazábal (Asecon) en 65 años 
con 2,84 metros y Yolanda Palma 
(Astalc) en 75 años con 2,92 me-
tros. Mientras que en varones, bri-
llaron Óscar Maltez (30 años), Juan 
Bonavez (45), Arturo Vargas (50); 
Ricardo Pérgola (75) y Jorge Molina, 
en 85 años.                                                                                                                                                          

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

deportistas no tienen nada que en-
vidiar a los más jóvenes en cuanto 
a triunfos”. 

 
Los más ganadores 

Entre los principales resultados 
destacó el triunfo de Ingrid Fritz 
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LO PRADO Y CALAMA FUERON LOS VERDUGOS

Una amarga jornada vivieron los 
elencos de Concepción en la jorna-
da de cierre de la Copa Enel, la tra-
dicional cita nacional de baby fút-

Concepción 
no pudo 
festejar en la 
gran final de 
la Copa Enel
Representantivos penquistas de damas 
y varones terminaron vicecampeones. 
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ron la oportunidad de viajar a Ita-
lia, para disputar un encuentro 
ante las series menores del Inter de 
Milán. 

Las niñas de la  Escuela de Fút-
bol de Palomares no pudieron mar-

car diferencias ante las represen-
tantes de Lo Prado y cayeron por 
un contundente 6-1. El único gol 
del representativo local fue marca-
do por la movediza Constanza 
Guerra. 

Ignacio Abad Parraguez 
contacto@diarioconcepcion.cl

bol infantil, que este año cumplió 
18 años de existencia. 

Las damas y varones de la zona 
no pudieron desarrollar su juego 
con comodidad en la Ciudad De-
portiva de Iván Zamorano y perdie-

Por su parte, los chicos del Ta-
ller Municipal Barrio Norte per-
dieron por 7-3 ante el elenco de 
Calama. 

Pese al resultado, este partido 
permitió resaltar la habilidad, vi-
sión de juego y capacidad goleado-
ra de Martín Vásquez, el autor de 
las tres dianas penquistas. 

Es más, sus gambetas fueron elo-
giadas en contadas ocasiones por 
Fernando Solabarrieta y Walde-
mar Méndez.  

 
Pasajes a Río 

Quizás no pudieron sumarse a la 
travesía a Milán junto a Iván Zamo-
rano, pero los subcampeones de la 
Copa Enel 2019 ganaron un viaje a 
Río de Janeiro, Brasil, por 3 noches 
y 4 días.  Un merecido premio para 
un grupo de pequeños con un gran 
futuro en el balompié.
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Pese al resultado, destacaron 
las buenas actuaciones de 
Constanza Guerra, en damas, 
y Martín Vásquez, en varones. 

El talento fue 
elogiado 
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y 
LEGALES
POR ROBO  CHEQUE SERIE: DDL 
N° 7614252 
BANCO: SANTANDER 
CTA. CTE. N °: 680374-1 
MONTO: $2.900.000.- 
FECHA GIRO:28.11.2019 
A NOMBRE DE: CECILIA 
ARRIAGADA DURAN 
R.U.T. N° 15.185.713-2. 
QUEDA NULO POR AVISO 
CORRESPONDIENTE.

OBITUARIO

Agradecemos sinceramente a todas 
las personas, familiares, amigos e 
instituciones las innumerables 
muestras de cariño y pesar ante la 
partida de nuestra querida madre, 
suegra, abuelita y bisabuelita, Sra. 
 

LAVINIA MIREYA 
CABELLO VILLARROEL  

(Q.E.P.D) 
 

Familia Villagra Cabello 
Familia Campos Villagra 
Familia Villagra Hauenstein 
 
Concepción, 22 de diciembre de 2019.

Con profundo dolor comunicamos 
el sensible fallecimiento de nuestra 
querida hermana, Srta. 
 
NANCY ELENA TOLOZA 

JOPIA 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se está realizando en la 
Parroquia La Merced (Castellón 
624, Concepción); y su funeral será 
mañana después de una misa  a las 
11:00 horas, saliendo el cortejo al 
Cementerio General de Concepción 
(Crematorio). 
 
Alejandro Tomas; Fanny Teresa y 
Eduardo Toloza Jopia 
 
Concepción, 22 de diciembre de 2019.

Agradecemos muy sincera-
mente a nuestra familia, ami-
gos e instituciones que nos 
acompañaron en la despedida 
de nuestro amado padre, sue-
gro y abuelo, Sr. 
 

LUIS ANTONIO BRAVO 
RODRÌGUEZ 

(Q.E.P.D) 
 

Familia Bravo Solá 
 
Concepción, 22 de diciembre de 
2019.

Con profundo dolor comunicamos el 
sensible fallecimiento de nuestra que-
rida hermana, cuñada y amiga, Srta. 
 

NANCY ELENA TOLOZA 
JOPIA 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se está realizando en la Pa-
rroquia La Merced (Castellón 624, 
Concepción); y su funeral será mañana 
después de una misa a las 11:00 horas, 
saliendo el cortejo al Cementerio Ge-
neral de Concepción (Crematorio). 
 
Alejandro Tomas Toloza Jopia 
Erika Gonzalez Riquelme  
Sara Riquelme Torres 
 
Concepción, 22 de diciembre de 2019.

Juan Carlos se fue en su último viaje, 
con destino al cielo, dejando un vida 
llena de amor a sus hijos; de entrega, 
bondad y transparencia a todos y 
todas los que lo conocieron, Sr. 
  

JUAN CARLOS BAEZA 
BARRIENTOS 

(Q.E.P.D) 
 

Agradecen sus condolencias 
 
Carlos y Camilo Baeza 
Yacqueline Henríquez y familia 
 
Concepción, 22 de diciembre de 
2019.

Con profundo dolor comunicamos 
el sensible fallecimiento de nuestra 
querida hermana, tía y cuñada, Srta. 
 

NANCY ELENA TOLOZA 
JOPI 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se está realizando en la 
Parroquia La Merced (Castellón 624, 
Concepción); y su funeral será maña-
na después de una misa a las 11:00 
horas saliendo el cortejo al Cemen-
terio General de Concepción (Cre-
matorio). 
 
Familias: Toloza González  
Toloza Yanten, Toloza Toledo  
 
Concepción, 22 de diciembre de 2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy agradecemos a todos 
los familiares, amigos y personas 
que nos acompañaron en la par-
tida de nuestro  querido esposo, 
padre, suegro y tatita, Sr. 
 

CARLOS RAÚL  
PEREIRA 
(Q.E.P.D) 

 
La familia 
 
Concepción, 22 de diciembre de 
2019.

Con profundo dolor comunicamos el 
sensible fallecimiento de nuestra que-
rida tía , madrina y tiaabuela, Srta. 
 
NANCY ELENA TOLOZA 

JOPIA 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se está realizando en la 
Parroquia La Merced (Castellón 624, 
Concepción); y su funeral será ma-
ñana después de una misa a las 
11:00 horas saliendo el cortejo al Ce-
menterio General de Concepción 
(Crematorio). 
 
Diego Toloza González  
Matias Toloza Nuñez 
 
Concepción, 22 de diciembre de 2019.

A todos los familiares, amigos y per-
sonas que nos acompañaron en la 
despedida de nuestra amada esposa, 
madre espiritual, abuelita y bisabueli-
ta, Sra. 
 

MARÍA SILVIA 
BORLANDO MANRÍQUEZ 

(Q.E.P.D) 
 

Hacemos llegar nuestros más since-
ros agradecimientos. 
 
Guillermo Bravo 
Nadica Cekalovic y familia 
 
Concepción, 22 de diciembre de 2019.

QUIERE APROVECHAR ESTA NUEVA OPORTUNIDAD PARA CONCRETAR EL ASCENSO 

Un importante desafío afron-
tará Deportes Lota Schwager en 
el campo del estadio Estrella So-
litaria de Batuco. El cuadro car-
bonífero intentará sacar prove-
cho de la gran oportunidad que 
se le dio para retomar el camino 
hacia el ascenso, y esta tarde bus-
cará la gloria ante Municipal 
Lampa. 

Cabe recordar que los mineros 
quedaron fuera de cuartos de fi-

La “lamparita” va por la 
hazaña en Santiago
Deportes Lota Schwager visitará esta 
tarde a Municipal Lampa, en el duelo  
de ida de la liguilla de ascenso del 
campeonato de Tercera B. 

FOTO: ARCHIVO / DEPORTES LOTA SCHWAGER

nal del torneo de Tercera B, tras 
caer en lanzamientos penales 
ante Provincial Ranco (empate 
en ambos duelos). Sin embargo, 
los lotinos se vieron favorecidos 
con su incorporación a la liguilla 
de ascenso del torneo, el cual les 
otorga una nueva chance para 
pelar por el cupo a Tercera A. 

Por esta razón es fundamental 
quedarse con los tres puntos en 
condición de visitante.  

“Llegamos de buena forma, 
tanto en la parte física como en 

Ignacio Abad Parraguez 
contacto@diarioconcepcion.cl

la anímica, porque nos dolió el  
haber perdido el partido contra 
Provincial Ranco.  Estas sema-
nas que estuvimos libre nos sir-
vió para poder sobreponernos a 
eso y afrontar de la mejor forma 
este partido”, indicó el portero 
Marcelo Salas, una de las gran-
des figuras de la campaña de la 
“lamparita”. 

El guardameta también pro-
fundizó en lo decisivo de este en-
cuentro y recalcó que “si se nos 
dio la oportunidad de poder su-
bir así, creo que podemos decir 
que es uno de los partidos más 
importantes. Si ganamos cum-
plimos el objetivo de ir a la pelea 
del ascenso directo. Y aunque no 
era lo que queríamos, como equi-
po tenemos claro que es una 
chance que se nos dio y que tene-
mos que aprovechar”. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MUNICIPAL LAMPA

Estadio: Estrella Solitaria de Batuco 
Hora: 18:00

LOTA SCHWAGER
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12/26 10/31
LOS ÁNGELES

15/34
SANTIAGO

11/34
CHILLÁN14/33

RANCAGUA

14/34
TALCA

10/29
ANGOL

6/28
TEMUCO

6/22
P. MONTT

14/25
LUNES

13/19
MARTES

11/19
MIÉRCOLES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Fabiola

PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Farmacia Chilena   
• Colo Colo N°682          

SAN PEDRO
Farmacia Sana 
• Los Canelos N°102

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

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