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Expertos analizan medidas 
contra delitos económicos

AGENDA ANTIABUSO, CON CAMBIOS PARA COMBATIR ILÍCITOS DE “CUELLO Y CORBATA”

El Gobierno esperaba presentar 
ayer una nueva agenda centrada 
en los abusos económicos a gran 
escala, como evasión tributaria y 

colusión. 
Los llamados delitos de “cuello y 
corbata” son condenados por la 
ciudadanía. Carlos Smith, econo-

mista de la UDD, reconoce que las 
personas sienten que los costos 
asociados son bajos y el coludirse 
aparece como un “buen negocio”. 

Luis Felipe Slier, director de 
Ingeniería Comercial de la USS, 
aseguró que lo primero es trans-
parentar quiénes se han beneficia-

do por condonaciones o rebajas. 
Además, que debe regularse mejor 
el mercado de compras públicas.

Idea es castigar con mayor severidad temas como la evasión tributaria y la colusión.
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Convocatoria de colectivo Las Tesis tuvo una gran respuesta: fueron cerca de cuatro mil voces las que entonaron 
su himno feminista, que pide término del patriarcado y abusos sistemáticos contra el género.

Miles de mujeres cantaron pidiendo respeto y dignidad
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Subsecretaria 
de la Mujer: 
“Somos más 
vulnerables  
en todos  
los  
escenarios”
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Consumo de marihuana 
en Bío Bío bajó por 
primera vez en ocho años
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EDITORIAL: LA SALUD MENTAL DE LOS CHILENOS EN TIEMPOS DE CRISIS SOCIAL
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Ópera 
“Madama 
Butterfly”  

es reconocida 
en premios 

Toda Cultura
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La temida recesión
El movimiento social que partió el 18 de octubre, está 

evidenciando sus primeros efectos en la economía. 
Claramente, las necesarias demandas sociales que 

buscan disminuir la desigualdad y mejorar la calidad de 
vida de los sectores más vulnerables y la clase media, se 
han visto perjudicadas por la excesiva violencia desenca-
denada. Esto ha generado un nivel de incertidumbre que 
impacta la economía de nuestro país y empieza a afectar 
el presupuesto de los hogares.  

Las consecuencias finales, hoy son difíciles de 
predecir. Las recientes cifras de desempleo, la 
caída en las ventas del comercio y el aumento 
que enfrentarán muchos productos dado el alza 
del dólar, auguran una situación muy compleja. 
Cómo enfrentarla, es el gran desafío para todos. 

Quienes tengan un ingreso seguro, pueden aportar a la 
reactivación económica y a disminuir las expectativas de 
recesión a través del consumo, que impulsa la actividad del 

país. Dicho en simple, si se mueve el dinero, este llega a las 
personas vía ingresos y permite que tengan acceso a bienes. 

Si por el contrario, existe temor al futuro y se verifica 
una disminución considerable en el consumo con foco 
en el ahorro, disminuye la actividad, aumenta la contrac-
ción y se profundiza un escenario recesivo. 

Además, es de suma importancia aumentar el gasto 
del Estado para contrarrestar el menor gasto privado; y 

que la banca haga efectiva la baja de tasas de inte-
rés que promovió el Banco Central para incenti-
var la inversión. 

En síntesis, debemos propiciar todo lo nece-
sario para salir de una crisis económica que se 

avecina, en el menor plazo posible y con el menor 
costo para las personas. 

 
Catalina Maluk 
Directora Escuela de Economía y Negocios, U. Central

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.

AUGUSTO PARRA AHUMADA  
Presidente de la Fundación Repúbica en Marcha 

Cambios en la justicia 
  
Señora Directora: 

A propósito de justicia y de cam-
bios, sería pertinente que en parale-
lo, mientras se buscan los candida-
tos para postular al cargo de presi-
dente de la Corte Suprema, se 
manda a mantención la balanza y 
se cambie el paño de la venda de la 
justicia para evitar que se den casos 
como que a un chileno en el sur, por 
robarse una concha de jabón usa-
da, un chaleco viejo y una gallina le 
den 5 años y un día de cárcel y a otro 
chileno por coludirse y ganar millo-
nes de US$, sólo le sugieran clases 
de ética y escribir 20 veces “Prome-
to que no lo volveré a hacer”. Y la tri-
pleta perfecta sería la actualización 
de nuestro Código Penal. 

 
Luis Enrique Soler Milla 
 
Momento de inversionistas 
  
Señora Directora: 

Los hechos ocurridos las últi-

mas semanas en Chile han impac-
tado en todos los sectores de la so-
ciedad, generando turbulencias en 
los ámbitos económico, laboral, le-
gislativo y social. Sin duda, uno de 
los más afectados han sido nues-

tras pequeñas y medianas empre-
sas, que como sabemos son un im-
portante motor de la economía. 

Sin embargo y más allá de las di-
ficultades que estamos enfrentan-
do, creemos que este momento es 

crucial para seguir fortaleciendo 
una cultura empresarial que pro-
mueva el emprendimiento, el de-
sarrollo sustentable y el apoyo a 
Pymes locales. Como empresas B, 
hace tiempo entendimos las difi-

cultades a las que se enfrentan y 
ese ha sido nuestro propósito faci-
litando el acceso a capital para 
que puedan seguir creciendo. 

Creemos que iniciativas como 
flexibilizar los plazos de pago de 
las Pymes, favorecer el pago al 
contado u oportuno por parte de 
las grandes empresas, agilizar el 
cobro de seguros, como también 
invertir en Pymes, son sólo algu-
nas de las tareas que debemos 
empujar desde el sector público y 
el mundo privado. 

La situación actual puede re-
presentar inseguridad, pero es 
también la oportunidad de reafir-
mar el compromiso que tenemos 
como sociedad para apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas, 
abriendo las puertas a inversiones 
que hoy tienen el doble impacto 
de potenciar a las Pymes y levan-
tar al país. En esta tarea, todos son 
bienvenidos. 

 
Gonzalo Kirberg  
CEO de Cumplo

En Chile, según Informe País, pu-
blicado recientemente por la Uni-
versidad de Chile, cada año se pier-
den entre 20 a 25 mil hectáreas de 
terreno de bosque nativo, la biodi-
versidad se ha visto fuertemente 
afectada, por condicionantes como 
el cambio climático, la pérdida y 
degradación de hábitats, la conta-
minación, la sobre explotación de 
recursos y la introducción de espe-
cies exóticas invasoras, entre otros 
factores que representan un retro-
ceso en todos los indicadores del in-
forme, en el país que preside la 
COP25 y que según distintos infor-
mes de órganos internacionales, se 
sitúa entre uno de los más vulnera-
bles, al cambio climático, dadas sus 
características geográficas.  

Los desafíos que impone la COP 
de acuerdo a los últimos análisis 
indican que, si actuamos ya, pode-
mos reducir las emisiones de carbo-
no de aquí a 12 años y frenar el au-
mento de la temperatura media 
anual por debajo de los 2 °C, o inclu-
so a 1,5 °C por encima de los nive-
les preindustriales, según los datos 
científicos más recientes. 

Resulta a lo menos motivo de 
preocupación, la ausencia de Mer-
kel, Macron y Trump en la ceremo-
nia inaugural y es de esperar no 

cares, en grasas o grasas saturadas. 
El primer paso es implementar en 

cada Estado miembro de la COP, 
servicios que ofrezcan la certifica-
ción de trazabilidad, reguladas y 
bajo normas universales, por los Es-
tados partes, por ejemplo a través de 
Universidades o Institutos de asun-
tos hídricos y de CO2. 

El segundo es una vez certificada 
las emisiones y la trazabilidad de 
cada producto que este en el merca-
do, este debe contar con un sistema 
de etiquetado que advierta al consu-
midor cuanto CO2 ha emitido y 
cuantos litros de agua se han utili-
zado, en la fabricación del produc-
to que adquiere y estos indicadores 
deben a su vez orientar al productor 
para optimizar y modernizar sus 
procesos productivos en función de 
la disminución de trazabilidad, para 
ganar competitividad, con estímu-
los fiscales y a su vez con un consu-
midor activo en premiar, a las em-
presas comprometidas con la re-
ducción de sus respectivas huellas.  

El desafío del Capitalismo impe-
rante en el mundo occidental, que 
tanto ha aportado a la riqueza y a re-
ducir la pobreza mundial, es hacer-
se sostenible ambiental y social-
mente, como paradigma funda-
mental del siglo XXI. 

Los desafíos que 

impone la COP, de 

acuerdo a los últimos 

análisis, indican que, 

si actuamos ya, 

podemos reducir las 

emisiones de carbono 

de aquí a 12 años.

COP25: reflexiones,  
desafíos y oportunidades

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
constituya algún síntoma de falta de 
compromiso, y los acuerdos alcan-
zados en esta COP sean sustantivos 
y coherentes con la urgencia que 
imprime, abordar la emergencia cli-
mática, sin dilación.  

Chile puede y debe asumir lide-
razgo a partir de la oportunidad 
de presidir esta tan sustantiva cum-
bre y es a partir de ese desafío que 
me atrevo, a hacer algunas pro-
puestas, reducir las emisiones, es el 
imperativo que no puede esperar, 
en el contexto de una era en que el 
sistema productivo parece no dar 
tregua, los nuevos paradigmas, de-
ben orientar sus pasos hacia la 
comprensión que una producción 
armónica y comprometida con el 
medio ambiente, que no represen-
ta un costo ni una carga, sino se 
convierte en un factor de competi-
tividad e incorporador de valor, 
para cuyos efectos basta con revi-
sar la experiencia del envío de pal-
tas Chilenas de Petorca a algunas 
cadenas de supermercados de Di-
namarca, como por ejemplo Dansk 
Supermerket y Lidl y Aldi, desde 
marzo de 2017 han dejado de ad-
quirir Paltas Chilenas, en cuanto es-
tas no cuenten con certificación 
de trazabilidad, que indique de 
donde proviene el agua que utilizan 

y cuantos litros se utilizan en por 
kilo (Trazabilidad).  

Demás está decir que no es posi-
ble, combatir el cambio climático si 
no es tarea de todos y es pues el con-
sumidor, que debe ir adquiriendo 
hábitos de consumo sustentables, 
quien debe comenzar a ejercer un 
papel de control activo, es en esa ló-
gica que hemos pensado proponer, 
comenzar a poner variables e indi-
cadores, control a los procesos pro-
ductivos, a través de la trazabilidad 
de carbono y agua, de alcance glo-
bal, como acuerdo de la COP25.  

¿Como funciona esta propuesta? 
Muy simple similar a la Ley de eti-
quetado de los alimentos, que le in-
dican si son altos en sodio, en azu-
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L
a salud mental de los chi-
lenos ha sido, en los últi-
mos años, objeto de ma-
nifiesta preocupación por 
los especialistas. Además 
de la consignación de ele-

mentos que permiten documentar la 
frecuencia y gravedad de enfermedades 
o trastornos mentales, se ha hecho un 
análisis completo de las situaciones y 
circunstancias que podrían explicar 
por qué nuestro país muestra cifras 
más altas que muchos otros del mun-
do. Entre esas causas, se encuentran los 
cambios que una persona experimen-
ta con la edad, en la esfera del trabajo 
o en el área afectiva, que pueden afec-
tar negativamente la salud mental, con 
suficiente fuerza como para convertir-
se en un problema de salud pública. 

A su vez, el entorno social ha expe-
rimentado un cambio explosivo y se ha 
desdibujado los límites de las certi-
dumbres, con múltiples acontecimien-
tos, desde las grandes movilizaciones 
sociales exigiendo cambios, a las suce-
sivas propuestas de la autoridad juzga-
das hasta aquí como incompletas e in-
satisfactorias, cuestión que acrecienta 
la incertidumbre y la tensión sociales. 
A ello, se suma un escenario acentua-
do con posverdades y rumores espar-
cidos indiscriminadamente en las re-
des sociales, generándose un espacio de 
conflictividad que puede producir un 
aumento de personas afectadas en el 
área psicológica, de modo parecido al 
que se observa en las grandes catástro-
fes, como el terremoto del año 2010. 

Sólo una semana antes de la crisis 
provocada por la masiva movilización 
social, se había celebrado en Chile el 
Día Mundial de la Salud Mental, opor-
tunidad centrada en concientizar y 
movilizar a la población en la preven-
ción del suicidio, como indicador ex-
tremo de la situación de esa área de la 
salud en nuestro país. En cifras gene-
rales, se indica que más de un millón 

de chilenos y chilenas sufre de ansie-
dad y cerca de 850 mil padecen depre-
sión, con lo cual Chile es el segundo 
país de la Ocde que más ha aumenta-
do su tasa de suicidios durante los úl-
timos 15 años. 

La situación actual puede alterar de 
modo no predecible la frecuencia y el 
tipo de trastornos psicológicos de los 
chilenos; pero, lo que es directamente 
observable, consiste en el aumento de 
posibilidades de reacciones emocio-
nales, desde la tristeza, la angustia, la 
preocupación, a la ira, todos estados 
que pueden alterar la vida de relación 
tanto a nivel comunitario como labo-
ral, sea en determinados círculos socia-
les como en el mismo ámbito de la fa-
milia y de las amistades más cercanas. 

Con todo lo anterior, se pone indirec-
tamente a prueba la capacidad de lidiar 
con las crisis, con los desencuentros y 
con la oposición de ideas, es decir, con 
el tipo de situaciones que requiere de 
capacidades transversales, aquellas 
que permiten la resolución de proble-
mas por medio de la razón, el ejercicio 
de la tolerancia, la capacidad de análi-
sis crítico, las competencias para valo-
rar la fuerza de las argumentaciones. En 
el fondo, se pone a prueba el modo de-
mocrático de salvar circunstancias 
como las presentes, que tiene como 
principio elemental la consideración 
hacia el otro y el respeto a sus opinio-
nes, no importando lo diferentes que 
sean de las nuestras; se trata de la ne-
cesidad de no confundir adversario con 
enemigo, un claro peligro latente que 
se presenta reiteradamente en la actua-
lidad. Los procesos que se aproximan 
para la nueva Constitución serán una 
prueba exigente, pero indispensable 
de esa capacidad, llegar al acuerdo de 
las grandes y auténticas mayorías en 
aras del bien común.

En cifras generales, 

se indica que más de 

un millón de 

chilenos y chilenas 

sufre de ansiedad, y 

cerca de 850 mil 

padecen depresión, 

con lo cual Chile es 

el segundo país de la 

Ocde que más ha 

aumentado su tasa 

de suicidios durante 

los últimos 15 años.

EN EL TINTERO

profundamente religiosa. No ha-
bía casa sin pesebre y los fieles 
acudían a las iglesias a dejar sus 
ofrendas, que eran por supuesto 
flores, frutas e imágenes del niño 
Jesús, precedidas por la Novena: 
nueve días de oraciones, sacrifi-
cios y ofrendas. 

Con la llegada del nuevo siglo, 
la elite dejó las calles para celebrar 
en la privacidad de su hogar o en 

los clubes sociales. La Igle-
sia decidió terminar con 

tanto carnaval popular, 
y poner fin al desorden, 

las borracheras, las riñas, 
y a tanta indeseable proximi-

dad entre hombres y mujeres. 
Imitando a las celebraciones 

europeas, los hogares empeza-
ron a mostraras los primeros pi-
nos de pascua junto al tradicional 
pesebre. Los grandes almacenes 
tentaron a los niños más afortu-
nados con juguetes caros, en 
campañas de muy elaborado im-
pacto. Se había dado, sutilmente, 
el puntapié inicial. 

 
PROCOPIO

El pliego de  
deseos de los niños

FUENTE DE LOS DESEOS

A la hora de los regalos, los 
dueños de la situación son los 
niños, con sus nuevas necesida-
des, en estrecha relación con el 
posicionamiento en el mercado 
de los diferentes productos que 
el ingenio empresarial ha logra-
do crear como indispensables 
para todo niño o niña feliz, quie-
nes, a consecuencia de bien 
montadas campañas, han le-
vantado en muchos ca-
sos sus respectivos 
y prácticamente in-
negociables pliegos 
de peticiones. 

La navidad chilena no 
era así en el siglo pasado, según la 
historiadora Olaya Sanfuentes, 
que ha estado trabajando en re-
crear como era la Navidad del 
Chile del siglo XIX, describe 
como, en esos tiempos, todos sa-
lían a la calle a dar ofrendas, rega-
lar frutas, ir a misa y bailar hasta 
el amanecer. 

En el fondo, sin embargo, por 
sobre todo ese jolgorio, especial-
mente de los más necesitados de 
alegría, la Navidad era una fiesta 

La salud mental de  
los chilenos en tiempos  
de crisis social
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De acuerdo a los números exhibidos en la úl-
tima encuesta Cadem, la cifra de aprobación 
del Presidente Sebastián Piñera tuvo un au-
mento en tres puntos, llegando a un 13%. 

De esta forma, el Mandatario supera el 10% 

del último sondeo, cifra histórica como la más 
baja desde el retorno de la democracia. 

En relaciones a las movilizaciones, el apoyo 
a estas es de un 59%, cifra ocho puntos más 
baja en relación a la última encuesta.

FOTO: AGENCIA UNO

“Las mujeres somos 
más vulnerables en 
todos los escenarios”

CAROLINA CUEVAS, SUBSECRETARIA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO:

Mauricio Luengo Viveros 
Contacto@diarioconcepcion.cl

Desde que surgió el estallido so-
cial, las mujeres han sido grandes 
protagonistas de las distintas mani-
festaciones que se han realizado a lo 
largo del país. 

Cuando se habla de desigualdad, 
la diferencia de género es uno de los 
tópicos más profundos de la socie-
dad, por lo que ellas también han 
hecho notar su descontento, su-
mándose a las movilizaciones. 

Carolina Cuevas, subsecretaria 
de la Mujer y la Equidad de Género, 
conversó con Diario Concepción 
sobre el rol de la mujer en el actual 
escenario del país y el apoyo guber-
namental para quienes han sido 
afectadas por la crisis social. 

 
- ¿En qué consiste el plan Pro-

Pyme Mujer? 
- El escenario económico es com-

plejo. Hay muchas mujeres mi-
croempresarias que lo están pasan-
do mal. Este plan tiene distintas lí-
neas de trabajo, facilidades de 
financiamiento, capacitaciones di-
gitales y el fondo ‘Levántate Mujer’, 
donde podrán postular las mi-
croempresarias a un fondo de 250 
mil pesos. Además, vamos a adelan-
tar el ‘Capital Abeja’, incluimos la 
‘Ruta del Emprendimiento Feme-
nino’, entre otras iniciativas. El go-
bierno escuchó y se está haciendo 
cargo de una agenda social impor-
tante, nos queda mucho por delan-
te que sólo va a ser posible en la 
medida que tengamos paz. 

- ¿Cómo vio la realidad de 
las microempresarias de Con-
cepción? 

- Basta recorrer el centro para ver 
cómo ha sido afectado. Es una situa-
ción riesgosa para la economía. En 
Bío Bío hay 1.100 Pymes afectadas. 
Esto hay que reconstruirlo entre to-
dos. Los microempresarios, particu-
larmente las mujeres, tienen una 
energía para salir adelante, necesi-
tan tranquilidad, para que la gente 
salga y vaya al comercio, para reim-
pulsar la economía. Las necesida-
des que tenemos en materia social 
son muchas y las demandas de la 
ciudadanía también. 

- ¿Cuál es el apoyo del Ministe-
rio de la Mujer y la Equidad de 
Género a las mujeres que se han 
visto afectadas durante este esta-
llido social? 

- Se nos ha dado una situación 
particular con esta agitación social 
y, en esa materia, armamos un equi-
po especial de trabajo a lo largo del 
país para estar disponibles para 
acoger a todas las mujeres víctimas 
de un tipo de abuso o violencia, con 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

En su visita a la zona, la autoridad se refirió al rol de las 
mujeres en el estallido social, indicando las medidas del 
Ministerio para apoyar a quienes se han visto afectadas.

apoyo psicosocial y legal. Por otro 
lado, la instrucción es denunciar 
cualquier caso que tengamos co-
nocimiento a la Fiscalía. Tomamos 
contacto con el Indh, hemos oficia-
do al Ministerio Público para ofre-
cer este apoyo y firmamos un con-
venio con ONU Mujeres para tra-
bajar en conjunto. Hemos reforzado 
las capacitaciones a Carabineros 
con atención en las mujeres y en 
derechos humanos para aplicar co-
rrectamente los protocolos, porque 
los casos de abusos son no cumplir 
el protocolo. Las mujeres somos 
más vulnerables en todos los esce-
narios y, en materia de orden públi-
co, o de una agitación social, tam-
bién somos más vulnerables. 

- ¿Cuál es la respuesta a las crí-
ticas sobre el rol del Ministerio en 
este estallido social? 

- Lo que pasó desde el 18 de octu-
bre en adelante fue algo que nos 
dejó impresionados y a ratos para-
lizados. Desde la primera semana, 
nosotros hicimos las acciones que 
nos parecían teníamos que hacer, 
tomando contacto con los Ministe-
rios del Interior y Justicia. Nuestra 
preocupación fue porque sabemos 
que las mujeres son más vulnera-
bles y ver cómo asegurarnos del 
cumplimiento de los protocolos. 
Hemos estado disponibles y traba-
jando para todas las mujeres, las 
que protestan, las que van a las mo-
vilizaciones, las que no van, las que 
son emprendedoras, etc. 

- ¿Cuál es el llamado a las mu-
jeres del país en estos días? 

- A que seamos protagonistas del 
Chile que queremos. Se ha hablado 
mucho de desigualdad y la desi-
gualdad más ancestral de todas es 
la que sufrimos las mujeres todos los 
días en todo ámbito. Es el momen-
to para ser protagonistas.

OPINIONES
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“El escenario económico es 
complejo. Hay muchas mujeres 
microempresarias que lo están 
pasando mal”.

“Hemos reforzado las 
capacitaciones a Carabineros 
con atención en las mujeres y 
en los derechos humanos”.

“La desigualdad más ancestral 
de todas es la que sufrimos las 
mujeres todos los días en todo 
ámbito”.

FRASE

Presidente sube tres puntos y llega al 13% de aprobación
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costó cada departamento 
que compró en efectivo la 
diputada Carvajal en el 
sector de Villuco.

millones
$87 Diputada Carvajal 

enfrenta juicio  
por compra de 
departamentosMolesta se le vio en el cuarto 

piso del Palacio de Tribunales de 
Concepción a la Vicepresidenta 
de la Cámara de Diputados, Lore-
to Carvajal, antes de enfrentar una 
audiencia de reconocimiento de 
deuda. 

Claro, todo partió con la adquisi-
ción de dos departamentos ubica-
dos en el edificio “Conde Pedroza” 
del sector de Villuco, por un mon-
to cercano a los $87 millones cada 
uno, lo que fueron cancelados en 
efectivo. 

Según la acción judicial, Carvajal 
se comprometió con René Ormeño 
a cancelar el 2% de cada transacción 
a modo de comisión, por un total de 
$3.480.000 más impuestos. 

Según consta un mail en la carpe-
ta judicial digital, René Ormeño en-
vió con fecha 28 de diciembre de 
2018 a la diputada Carvajal, en don-
de solicita el pago de la comisión 
por la transacción, de la cual no 
existe un contrato de por medio. 

En ese mismo correo electrónico, 
la parlamentaria acusó que “me pa-
rece inoficioso que Ud. escriba esta 
mail absolutamente extemporáneo 
y carente de verdad, aún más cuan-
do los departamentos ya son de mi 
propiedad y cuando ya los pagué al 
contado, y de acuerdo a lo conveni-
do verbalmente, por la suma de 85 
millones por las propiedades más 2 

Tras ella, indicó que no se iba a pres-
tar para el show mediático. “Estoy 
tranquila y aquí la condición de una 
hace que se busque extorsionar la con-
dición de una para buscar prensa. Yo 
no adeudo nada, ni ninguna otra cues-
tión, no le temo a nada y mi posición 
de parlamentaria genera esta cues-
tión y no le adeudo nada a nadie”. 

Al ser consultada por el pago en 
efectivo de ambos departamentos, 
Carvajal aseguró que ella ha traba-
jado desde los 18 años. “Yo he sido 
súper transparente en mi gestión, 
trabajo desde los 18 años y no ten-
go ningún cuestionamiento ético y 
de ningún tipo a mi patrimonio, he 
sido autora de un proyecto para re-
ducir la dieta y fui la única de la Re-
gión del Bío Bío y esto es parte de la 
vida privada de cada uno. Yo jamás 
tuve aportes reservado de las em-
presas”, cerró. 

Por su parte, quien hizo las labo-
res de corredor de propiedades, 
René Ormeño, explicó que “ella se 
rehusó a pagar las comisiones, ya 
que no estaba en condiciones y, por 
otro lado, que en las condiciones de 
pago eso no estaba especificado. 
Me llama la atención que una per-
sona se niegue a hacer un pago así, 
parece que nadie puede andar con 
la cabeza en alto ni darse un gusti-
to de este tipo”, aseguró. 

Por su parte, el abogado de Orme-
ño, Luis Rodríguez, comentó que 
la diputada Carvajal se ha negado 
reiteradas ocasiones a reconocer la 
deuda, incluyendo esta instancia 
judicial y recalcó que en las escritu-
ras de la compra, que se encuentran 
en las notarías, quedó estipulado 
el pago de la comisión. 

Tras la audiencia, la causa de-
bería continuar con su proceso 
que consta de la presentación de 
pruebas y testigos.

FOTO: DIARIO CONCEPCIÓN

ACCIÓN LEGAL SE PRESENTÓ EN MARZO DE ESTE AÑO

Corredor de propiedades acusa a la parlamentaria de no 
pagar la comisión, tras la adquisición de dos inmuebles en el 
sector de Villuco.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Giacaman no tiene fecha para 
nombramiento de seremis

remis de Trabajo y Hacienda. “Cada 
uno de los Ministerios tiene sus par-
ticularidades, por eso, la evaluación 
que se hace va en base a las caracte-
rísticas de cada una y hay diversos, 
como su gestión. Los criterios no 
necesariamente son comunicacio-
nales y a partir del 19 de octubre 
hay un escenario distinto”, cerró. 

Tras la salida de ambas autorida-
des, desde Renovación Nacional 
nuevamente comenzaron las crí-
ticas a la gestión de Sergio Giaca-
man, esta vez por la salida de am-
bos seremis. 

La vocera Francesca Parodi se-
ñaló que se mantienen conversa-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Nuevamente el intendente de la 
Región del Bío Bío, Sergio Giaca-
man, debió salir al paso por los 
nombramientos que se mantienen 
pendientes en el gabinete regional. 

Recordemos que a la fecha aún se 
mantienen sin un seremi titular las 
carteras de Cultura y Deportes, a lo 
que debemos sumar a Trabajo y 
Hacienda, a quienes les pidió la re-
nuncia la semana pasada y cuya 
salida se concretará a fin de mes. 

La autoridad aseguró que “en am-
bos casos, hemos hecho la pega, es 
algo que tenemos que acordar con 
los ministros respectivos y en los 
próximos días vamos a tener noti-

cias”, señaló. 
En relación a una fecha específi-

ca, no quiso adelantar un día, pues-
to que no tiene certeza, aunque es-
pera que no pase de esta semana. 

Sobre posibles nombres para las 
carteras, Giacaman manifestó que 
“las ternas son elementos que se 
envían y el proceso de definición es 
del ministro con el intendente y 
eso está por resolverse. Nombres 
van y vienen, lo importante es lo 
que están en esa terna y lo que se 
resuelva”, comentó. 

Por su parte, la seremi de Gobier-
no, Francesca Parodi, aseguró que 
los criterios para la salida de los se-

OPINIONES
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millones por comisión”. 
En la audiencia, que se realizó 

durante este lunes en la 6° Sala de 
la Corte de Apelaciones penquista, 

puesto que la causa se encuentra a 
cargo de la ministra Valentina Sal-
vo, la parlamentaria no reconoció la 
deuda. 

ciones con todos los partidos. “No-
sotros valoramos lo que hace el 
partido, siempre van a existir espa-
cios de mejoras, pero en este mo-

mento lo importante es el cómo se 
puede proponer las mejoras para 
la situación que vive la Región del 
Bío Bío”, cerró.
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Hasta las Lomas de San Andrés, específi-
camente a la avenida Ramón Carrasco, lle-
gó el seremi de Obras Públicas, Daniel Esco-
bar, para dar a conocer que ya se inició el es-
tudio de ingeniería para resolver las 
continuas inundaciones que se generan en 
el lugar cada vez que llueve. 

El estudio, que fue adjudicado a la consul-
tora Bersal Ingeniería S.A. por $158 millones 
171 mil pesos, se desarrollará en 495 días y 
consistirá en cuatro etapas: estudios básicos 
y topográficos y catastro; diagnóstico y aná-

lisis de alternativas, y selección de solución; 
ingeniería de detalle de solución selecciona-
dora e informe final. 

“Se diseñará una topografía para obtener la 
ingeniería de detalle, para eliminar en forma 
definitiva las inundaciones (...), el estudio to-
mará un año cuatro meses, porque hay que ha-
cer una intervención bastante grande y even-
tualmente la obra podría, incluso, contem-
plar una expropiación, pero lo importante es 
dar solución a una inundación que afecta por 
20 años a los vecinos”, aseguró.

Partió estudio para eliminar inundaciones en Lomas de San Andrés

SEGÚN ÚLTIMO ESTUDIO DE SENDA, SE REDUJO EN 1,7 PUNTOS PORCENTUALES

Según el último estudio de preva-
lencia del consumo de drogas y alco-
hol en la población general, realiza-
do por Senda, la Región, por prime-
ra vez en ocho años, registró una baja 
en el consumo de marihuana, de 1,7 
puntos porcentuales con respecto al 
último análisis realizado en 2016. 

Jorge Bastías, director regional de 
Senda, explicó que el estudio que in-
volucró a 1.782 personas entre 12 y 64 
años, revela un quiebre que se refle-
ja, tanto a nivel nacional como regio-
nal, en el consumo de cannabis. 

“Es un logro muy importante, 
pero aún hay muchas tareas (...). En 
2016, la marihuana registraba un 
10% y ahora es de 8,3%, lo que se ex-
plica con una mayor percepción de 
riesgo”, dijo y agregó que la Región 
se encuentra bajo la media nacional 
que es de 12,5%. 

Bastías manifestó que la dismi-
nución en el consumo -que a nivel 
nacional fue liderado por mujeres 
de estratos altos- no sólo se debe al 
trabajo de Senda, sino también a las 
sociedades médicas que han reve-
lado los peligros de consumirla a 
temprana edad y del aumento de la 
información que recibe la pobla-
ción en general.  

Y, a pesar que las cifras son auspi-
ciosas, existe una alta preocupación 
por el consumo en la población uni-
versitaria. De hecho, el estudio sobre 
dicho grupo, que se realizó en 2018, 
mostró que la prevalencia de consu-
mo de marihuana en el último año 
fue de 49,5%, siendo de 55% en hom-
bres y 44,4% en mujeres. 

El mayor consumo de la droga se 
instala entre los 23 y 24 años, llegan-
do a 57,5%; aunque de cerca están las 
personas entre 21 y 22 años con 
53,9%; 25 años o más llega a 47,4%; y 
entre 18 y 20 años es de 43,8%. 

“El consumo en la población univer-
sitaria es tremendo y muy preocupan-
te. Esperamos realizar una segunda 
parte del estudio. Los rectores de las 
distintas casas de estudios están muy 
preocupados, me he reunido con va-
rios de ellas porque tienen que gene-
rar estrategias internas”, dijo y expli-
có que debido a la diferencia de alum-
nos e, incluso, de infraestructura, no 
se puede realizar una política estándar 
para todas las universidades. 

El estudio, que se realiza desde 
1994, cada dos años, ha permiti-

Por primera vez en 8 
años bajó consumo de 
marihuana en Bío Bío

do, según el director de Senda, 
crear políticas públicas en la ma-
teria, buscando disminuir cada 
vez más el consumo, tanto de dro-
gas como la marihuana, cocaína, 

alcohol y estupefacientes. 
 

Alcohol  
Si bien, cerca del 80% de la pobla-

ción consultada tiene una alta per-

La mayor información médica sobre el riesgo de consumo 
sería la causa de disminución. Universitarios de 23 y 24 años 
lideran el grupo de mayor prevalencia con 57,6%.

cepción del riesgo que implica para 
la salud consumir alcohol, su consu-
mo ha disminuido muy poco, pues en 
2016 equivalía al 40,1% de la pobla-
ción, según los registros de 2008, co-
rresponde a un 37%. 

“Siempre ha sido preocupan-
te, el alcohol es una de las sustan-
cia a nivel mundial que produce 
más muertes”. 

Por ello, Senda está trabajando con 
22 de las 33 comunas de la Región, a 
través del programa Previene, y en el 
caso de las comunas que no tienen el 
programa, realizan una labor direc-
ta y esperan, en un mediano plazo, 
dar cobertura a toda la Región. 

Bastías reconoció que las orde-
nanzas municipales, que restringen 
la venta a menores de edad, así como 
la entrega y renovación de patentes 
son importantes apoyos para dismi-
nuir el consumo. 

El informe de Senda también mos-
tró una baja, al comparar 2016 y 2018, 
en el consumo de tabaco de 19% a 
16,2%, lo mismo sucedió con la cocaí-
na que de 1,2% ahora registra 0,6%, 
casos en los que, según Bastías, la 
percepción de daño es mayor, lo que 
favorece la baja. 

Cabe destacar que actualmen-
te, el programa Elige Vivir sin Dro-
gas, se está desarrollando en Tal-
cahuano, Chillán y Los Ángeles, 
pues son las con mayor matrícu-
la, pero se espera de aquí a 2020 
aumentar a 10 comunas las bene-
ficiadas con la iniciativa.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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“Consumo en población univer-
sitaria es muy preocupante (...), 
cada casa de estudio debe 
abordarlo en particular”.
Jorge Bastías, director regional de Senda.

FRASE

EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA 
EN ALCOHOL, DROGAS Y 

MEDICAMENTOS

ANDRÉS OREÑA P.• DIARIO CONCEPCIÓN
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“UN VIOLADOR EN TU CAMINO” FUE COREADO EN LAS AFUERAS DE LA CATEDRAL PENQUISTA

Cerca de cuatro mil muje-
res del Gran Concepción res-
pondieron a la convocatoria 
que realizó, a través de redes 
sociales, el colectivo feminis-
ta Las Tesis, para entonar el 
himno “Un Violador en tu Ca-
mino”, buscando relevar el 
respeto por las mujeres. 

Claudia Soto, una de las or-
ganizadoras de la iniciativa, 
perteneciente al colectivo de 
feministas sueltas, afirmó 
que se generaron 15 grupos 
de whastApp, en que se inclu-
yó a 5.000 mujeres. 

“El cambio se viene produ-
ciendo hace algún tiempo, con 
la ruptura de algunos grupos fe-
ministas que han denunciado 

Miles de mujeres entonaron himno 
feminista buscando respeto y dignidad
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Crearon 15 grupos de WhatsApp para realizar la 
masiva convocatoria. Mujeres de todas las edades 
piden término del patriarcado y el abuso 
sistemático en contra del género.

las violaciones de nuestros 
derechos como también las 
violencias que sufrimos día a 
día. Hoy (ayer) llegan tantas 
mujeres, porque hay un reco-
nocimiento de lo que se ha 
hecho por años en la calle, no 
solamente Las Tesis en San-
tiago, que ellas tomaron esta 
hermosa intervención, pero 
hay muchas mujeres de dife-
rentes colectivos feministas 
que han dado la cara y han 
dado la pelea en la calle”. 

Maggie Cancino, docente 
ya jubilada, llegó hasta las 
afueras de la Catedral Pen-
quista para entonar el himno 
feminista, “porque nos repre-
senta a todas. Creo que la vul-
neración de derechos a las 
mujeres debe parar ahora, 

aunque claramente falta mu-
cha conciencia”. 

La periodista Carola Opa-
zo dijo que si bien ella no ha 
sufrido abusos, decidió acu-
dir al llamado de Las Tesis 
por los cientos de niñas y mu-
jeres que han sufrido viola-
ciones, abusos y acoso se-
xual. “Encuentro maravilloso 
que desde Chile haya surgido 
un movimiento feminista tan 
potente, que está siendo re-
plicado a nivel mundial. Lo 
que implica un apoyo fuertí-
simo a las mujeres en Chile 
para escuchar nuestra voz”. 

Vanessa Machuca, que tra-
baja en el área de la salud pú-
blica, llegó hasta la Plaza In-
dependencia para, según 
dijo, expresar lo que sucede 

en la sociedad e, incluso den-
tro de las familias. “Se ha nor-
malizado por muchos años 
las violaciones y el abuso se-
xual a las mujeres, así como 
el maltrato psicológico en los 
trabajos, colegios y liceos. 
Ahora es importante demos-

trar que estamos unidas y sa-
lir adelante por mis hijas”. 

Otra de las participantes, 
Margarita González, que tra-
baja en los programas de em-
pleo del Gobierno, aseguró 
que el hecho de ver tantas in-
justicias contra las mujeres 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

La Corte de Apelaciones 
de Concepción decidió man-
tener la firma mensual y el 
arraigo nacional para los seis 
ejecutivos de Enap formali-
zados por los episodios de 
contaminación ambiental 
que afectaron a las bahías 
de Concepción y Quintero-
Puchuncaví en agosto del 
año pasado. 

En fallo unánime de la 1° 
sala, integrada por los minis-
tros Fabio Jordán, Gonzalo 
Rojas y la fiscal judicial Silvia 
Mutizábal, se rechazó la pe-
tición de los abogados quere-
llantes, en donde se solicita-
ba la medida cautelar de pri-
sión preventiva en contra de 
los ejecutivos de la estatal. 

De acuerdo al tribunal, 
“la necesidad de cautela se 
satisface, por ahora, con las 
medidas decretadas por el 
tribunal a quo, ya que la pri-

Corte mantiene firma mensual  
para los ejecutivos de Enap

 FOTO: DIARIO CONCEPCIÓN

sión preventiva, es una me-
dida cautelar de último ra-
tio y en este caso específico 
resulta ser desproporcio-
nada”, señaló. 

La fiscal del caso, Ana 
María Aldana, aseguró que 
la baja penalidad del hecho 
limita que no se pida una 
prisión preventiva. “Lamen-
tablemente, la penalidad 
para estos hechos tan gra-
ves es baja, nosotros aplica-
mos las leyes y esperamos 

que las penas se eleven al-
gún día”, apuntó. 

Por su parte, la defensa 
de los ejecutivos a cargo del 
jurista Cristián Muga insis-
tió en que se deben investi-
gar todas las causas. “El de-
ber de la Fiscalía es investi-
gar todas las causas de estos 
episodios”. 

Recordemos que el Juzga-
do de Garantía de Talcahua-
no fijó en 18 meses el plazo 
de investigación.

OPINIONES
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en el país. “Lo hago por mí, 
por mis hijas y por todo el 
mundo. Este himno se repli-
ca en todo el mundo y eso 
nos da más fuerza a seguir”. 
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IPC

Noviembre

Anual

0,1%

2,5%

TPM

Desde 23/10/2019 1,75%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 4.748,20

COMMODITIES

+0,52% Igpa 23.664,56 +0,44%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,71
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra) 59,00

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS

UTM DICIEMBRE

$49.623,00

28.290,78
Dólar Observado $773,40 Euro $857,94

Los desafíos para combatir los 
delitos de “cuello y corbata”

EN EL MARCO DE LA PRESENTACIÓN DE LA AGENDA ANTIABUSO

Al cierre de esta edición, se esta-
ba a la espera de la presentación 
por parte del Gobierno de una nue-
va agenda, esta vez, centrada en los 
abusos de índole económico a gran 
escala, como lo son la evasión tribu-
taria y la colusión, entre otros. 

Más allá del contenido, lo cierto 
es que el tema es uno de los más sen-
tidos por parte de los consumidores. 

El economista de la UDD, Carlos 
Smith, reconoció que las personas 
sienten que los costos asociados 
son bajos y el coludirse o atentar 
contra la libre competencia es un 
buen “negocio”. 

“Existen otras prácticas que van 
en sentido contrario a la libre com-
petencia que también deberían san-
cionarse con más fuerza. Quizás el 
tipo de legislación como la de 
EE.UU. podría venir a no tolerar los 
acuerdos de precios, donde son con-
siderados ilegales y la sola inten-
ción de hacerlo es penada por la le-
gislación. Sin embargo, el probar la 
intención no es nada de fácil”. 

Respecto a los efectos de aplicar 
pena de cárcel para los que se invo-
lucran en casos como estos, Smith 
dijo que es discutible, ya que por 
una parte se argumenta que para los 
que cometen delitos de cuello y cor-
bata, el costo social asociado de ir 
a la cárcel es mayor que para otros 
delitos. En ese sentido, la posibili-
dad de que eso suceda, inhibiría la 
conducta. Consideremos que nues-
tra legislación tuvo la pena de cár-
cel por mucho tiempo, sin embargo 
fue eliminada. La razón es que, lue-
go del caso Farmacias, se modificó 
la ley y se incorporó la delación 
compensada, además de darle a la 
FNE más atribuciones de ingreso e 
incautación. 

“La delación compensada es 
como un “bichito” que se introduce 
en los acuerdos colusorios, ya que se 
aplican ciertos “beneficios” para el 
primero que confiesa estar en una 
colusión. Así, provoca un alto nivel 
de desconfianza que termina por 
destruir los acuerdos. Esa es una 
de las razones por las que hemos sa-
bido de otros casos estos últimos 
años. Es en este sentido, que las pe-
nas de cárcel para los involucrados 
podrían desincentivar a que se auto 
denuncien, ya que está esa posibi-
lidad, lo cual haría que costará aún 
más descubrirlos”. 

Por su parte, el director de Inge-
niería Comercial de la USS, Luis Fe-
lipe Slier, expresó que los esfuerzos 
debieran centrarse en transparen-
tar primero quiénes se han benefi-
ciado por condonaciones, rebajas u 

para quienes lo quieran analizar. Y 
avanzar en modernizar la gestión 
del Estado y conocer efectivamen-
te en qué se gasta el dinero de todos 
los contribuyentes”.

Economista advierte que penas de cárcel podrían anular el positivo efecto de la 
delación compensada que opera hoy y que ha permitido detectar nuevos casos de 
colusión tras el caso farmacias.

otro beneficio que es percibido que 
se otorga sólo a aquel que tiene ma-
yor acceso a distintos círculos de 
poder. 

“Debemos otorgar más traspa-
rencia en el mercado de compras 
públicas. Que sepamos quiénes son 
los dueños de las empresas con las 

cuales el Estado realiza negocios. 
También avanzar en que el Estado 
rinda cuentas (acountability) de sus 
ingresos y sus gastos. Las cuentas 
públicas debiesen avanzar en indi-
car cuáles fueron los ingresos del Es-
tado y en qué fueron gastados para 
un año determinado y en detalle 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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 SERCOTEC Y CORFO REPARTIRÁN $600 MILLONES

Un total de 241 Pymes afectadas 
por hechos de violencia serán be-
neficiadas con financiamiento Ser-
cotec (151) y de Corfo (90) en la Re-
gión del Bío Bío, lo que se traduce 
en la entrega de $620 millones 
aproximadamente. 

Así lo revelaron ayer las autori-
dades regionales, junto a los em-
prendedores que recibirán hasta 
$4 millones, según las necesidades 
detectadas. 

“Hay un segundo catastro y esta-
mos trabajando fuertemente con los 
consejeros regionales por instruc-
ción del intendente Sergio Giacaman, 
para levantar una línea complemen-
taria y que baje a través del Comité de 
Desarrollo Productivo, Cdpr, para 
que ayuden a los que no alcanzaron 
a estar”, explicó el seremi de Econo-
mía Bío Bío, Mauricio Gutiérrez. 

 
Impacto 

Los esforzados comerciantes 
agradecieron el aporte estatal tras 
una visita a la Galería Ymca, donde 
sufrieron cuantiosos daños. 

Es el caso del emblemático Blaso-
ni, que lleva casi dos décadas en el lu-
gar. “Después de tenerlo una sema-
na cerrado, tras el estallido social, de-
cidimos abrir, pero esa misma noche, 
como a las nueve y algo, nos sacaron 
y las quemaron. Lo que quedó aden-
tro estaba destruido, así que cerra-
mos ”, lamentó la dueña de la empre-
sa, Miriam Parada Fuentealba. 

Los daños a su negocio fueron 
avaluados en $5 millones y espera 
que el gobierno le beneficie con un 
monto cercano para recuperar no 
sólo los bienes materiales, sino que 
amortiguar las pérdidas por con-
cepto de no ventas. “Nosotros tenía-
mos planificado cambiarnos, así 
que lo adelantamos”, aclaró Parada. 

Otra que recibirá apoyo es Roxa-
na Valdivieso, dueña de la pelu-
quería y centro integral que lleva 
su nombre en las cercanías de Pla-
za Perú, quién fue perjudicada en 
un 40%. “Esa esquina siempre es 
vulnerada. Llevo 17 años ahí y 
siempre me han atacado. Como 
siempre, me he parado airosa (...), 
quiero agradecer al equipo que 

Un total de 241 Pymes afectadas 
por saqueos en el Bío Bío 
recibirán apoyos económicos
Las autoridades regionales destacaron la disminución de hechos de violencia , 
mientras que los emprendedores agradecieron la ayuda en momentos difíciles.

Alarcón, resaltó que se “busca apo-
yar a los emprendedores de la Re-
gión que sufrieron daños materia-
les durante los pasados hechos de 
octubre. El aporte está destinado a 
recuperar la dinámica de sus ventas, 
infraestructura dañada y equipos. 
Estos recursos, sin duda, permitirán 
que puedan seguir desarrollando 
sus negocios, retomando la norma-
lidad de sus actividades comercia-
les y productivas”. 

El intendente de la Región del Bío 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Bío, Sergio Giacaman, quien tuvo 
palabras de aliento, confirmó que 
“hoy día, lo que comienza es el ini-
cio de la transferencia de recursos”. 
Ante esto, la directora de Corfo, Ma-
carena Vera, indicó que “el tiempo 
de la entrega va a depender desde 
que los beneficiarios entrega la do-
cumentación” en un plazo “no supe-
rior a 10 días”.

El sábado 14 y el domingo 15 
de diciembre, se llevará a cabo 
una nueva versión de la Fiesta 
del Diseño y Las Artes, la que se 
desarrollará en dependencias de 
la Biblioteca Municipal de Con-
cepción, Víctor Lamas #615. 

“En esta 16º edición del Mer-
cado Fidar (bajo el lema: “Un 
mercado navideño que pro-
mueve el Diseño, las Artes y 
los Oficios”), tendremos como 
invitado especial al Nodo Dis-
trito Diseño Calzado e Indu-
mentaria, proyecto ejecutado 

Navidad: Fiesta del Diseño y Las Artes 
ofrecerá productos hechos en Concepción

y exclusivos zapatos de cuero 
para damas, incorporando pie-
zas tejidas a mano en técnicas 
como el telar mapuche y el cro-
chet”, explicaron sus producto-
ras Verónica Garrido y Paulina 
Fuentealba. 

Igualmente, los niños y niñas 
podrán participar en talleres 
gratuitos de origami, chapitas 

y xilografía realizados por artis-
tas y diseñadores gráficos, que 
buscarán entregar un espacio 
de entretención y sociabiliza-
ción. “Verán como a través de 
grabados, poleras, afiches y 
postales ellos difunden parte 
de la identidad cultural y natu-
ral”, destacaron desde la pro-
ducción. (FPS).

por la Universidad del Bío Bío y 
financiado por Corfo, que pro-
mueve y entrega competencias 
de gestión a 17 marcas de cal-
zado, indumentaria, accesorios 
textiles y joyería. Así, a modo de 
ejemplo, podrán conocer más 
sobre el Oficio del Calzado en el 
trabajo de Factoría Izmir, una 
empresa que fabrica coloridos 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Se espera el segundo 
catástro de afectados
El seremi de Economía Bío Bío, Mauri-
cio Gutiérrez, aclaró que se espera tener 
próximamente el listado del segundo 
catastro para proceder con las ayudas.

me orientó”, dijo. 
Igualmente, Erick Godoy, repre-

sentante legal de la empresa Publi-
magen Sur, esperaba el visto bueno 
para tener el beneficio. “Gracias a 
Dios, con esta ayuda vamos a salir 
a adelante. El local fue saqueado el 
día 25, junto con Blasoni. Quebra-
ron todo (...), las pérdidas fueron 
entre $4 y $5 millones”. 
 
La entrega 

El director de Sercotec (s), Pedro 
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fueron mencionadas en la 
premiación. “Rodelinda” fue 
seleccionada como la mejor 
puesta en escena.

óperas
4

Personas que tengan dudas 
o necesiten devolución, 
debe contactarse vía correo 
a info@agosin.com.

Para quienes 
tenían entrada

En una apuesta de tamaño 
mundial, la fantasía de la era me-
sozoica estará en todo su esplen-
dor en la capital de la Región del 
Bío Bío. Ello con el show Dino-
saurios Alive, que incluye la pre-
sencia del Tiranosaurio Rex o el 
Braqueosaurio, en un espectácu-
lo para toda la familia, con anima-
les a escala real y una historia que 
llamará la atención del público 
penquista. La cita será desde este 
viernes al domingo, en varias fun-
ciones, en el Gimnasio Municipal 
de Concepción. 

Espectáculo vendría inicial-
mente en noviembre, pero por la 
situación del país se cambió la fe-
cha. El viernes habrá una presen-
tación (19:30 horas), el sábado se-
rán tres (11:30, 15 y 18 horas) y el 
domingo dos (11:30 y 15 horas). 

La obra estará a cargo de la pro-
ductora Floki, de largo recorrido 
y que ha llevado a cabo diferentes 
shows en el mundo. Así lo comen-
ta su gerente general, Gabriel Ago-
sín. “Llevamos más de 20 años en 
la creación de eventos familiares, 
siendo únicos a nivel latinoame-
ricano”, señala. 

Uno de estos show derivó en la 
idea de crear esta puesta en esce-
na, así lo afirma Agosín. “Hubo 
un evento en Estación Mapocho 
que trataba sobre dinosaurios, 
siendo una sección solamente la 
que mostraba a los animales en 
movimiento y fue un rotundo éxi-
to”, comenta. 

Si bien este tipo de puesta en es-
cena ya fue vista ante más de 150 
mil personas en la capital, será 
Concepción la encargada de dar 
el inicio a un espectáculo con más 
tintes narrativos y con una pro-
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ducción de alto nivel. 
“Lo que hicimos en Santiago 

fue sólo una parte de lo que se 
verá en el Gimnasio Municipal, 
esta es una producción distinta, 
con un guion mucho más trabaja-
do, con más actores, con anima-
les a escala real”, describe Agosín. 

Y es debido a su éxito en la ca-
pital que la productora escogió a 
Concepción para dar inicio a una 
gira por Latinoamérica. “Aposta-
mos iniciar la gira internacional 
en Concepción, porque es una 
ciudad entusiasta y que estamos 
seguros nos dará un marco de pú-
blico a la altura. Es un tremendo 
desafío este montaje, donde par-
ticiparán más de 100 personas 
entre actores, técnicos, etc. Ade-
más, tendremos convenio de 
tickets para colegios, empresas y 
sindicatos”, comentó el gerente 
general de Floki. 

Y en el marco del movimiento 
social, se anunció que en conjun-
to con la municipalidad de Con-
cepción, se realizará una función 
solidaria para escuelas y niños de 
escasos recursos, para darle un 
poco de alegría en estos momen-
tos de tensión social. 

Las entradas varían entre los 
$5.900 y los $19.000, y se pueden 
obtener en las boleterías de la 
productora Sono o vía Aticket.

EN PREMIOS TODA CULTURA 2019

Este domingo se dieron a cono-
cer los resultados de la tercera en-
trega de los premios realizados por 
el portal Toda Cultura, sitio que 
hace más de siete años se encarga-
da de difundir actividades cultura-
les y de espectáculo. Y esta oca-
sión, la ópera “Madama Butterfly”, 
realizada por la Corporación Cul-
tural de la Universidad de Concep-
ción, recibió una mención especial 
en la categoría dedicada a este tipo 
de trabajos. 

José Luis Arredondo, cofunda-
dor del portal -en conjunto con el 
crítico especializado René Naran-
jo-, comenta sobre el proceso de se-
lección y premiación. 

“Nosotros hacemos una selec-
ción de lo más destacado del año, 
escogimos una gran cantidad de 
obras y espectáculos. La selec-
ción queda en manos del equipo 
de Toda la Cultura, que lo confor-
mamos, junto a René, la cantan-
te lírica Celeste Jiménez y Diego 
Martínez”. 

Contando con una gran canti-
dad de nominados en cada edi-
ción, el primer lugar de este año, 
en el marco del montaje lírico, 
fue ‘Rodelinda’, Coproducción de 
la Ópera de Lille, el Théâtre de 
Caen y el Municipal de Santiago, 
pero eso no impidió que la ópera 
dirigida por Christine Hucke, con 
destacados solistas chilenos y ar-
gentinos, y con la Orquesta Sinfó-
nica UdeC, conducida por Loren-
zo Tazzieri, fuese seleccionada 
como mención honrosa. 

En ese contexto, Arrendondo co-
menta la relevancia de esta men-
ción y elogia la puesta en escena. 
“Esta distinción nos da la posibili-
dad de reconocer a más de una 
obra, en este caso, la propuesta de 
‘Madama Butterfly’ tenía bastantes 
méritos artísticos y nos parecía que 
debía ser destacada”, comenta. 

Mario Cabrera, gerente de Cor-

Ópera realizada en Concepción obtuvo una mención especial 
en sitio web especializado, destacándola como una de las 
mejores de este año a nivel nacional.
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tesco haber hecho ‘Madama But-
terfly’ en las condiciones que lo hi-
cimos. Si bien es una producción 
que habíamos hecho en nuestro 
teatro, el poder desarrollarla en 
su formato original, con la espa-
ciosidad que nos da el Teatro Bio-
bío, y con ese elenco tan importan-
te de cantantes, tanto argentinos 
como chilenos, y sobre la direc-
ción orquestal del maestro Loren-
zo Tazzieri nos deja muy conten-
tos y satisfechos, y creemos que 
este reconocimiento también es 
fruto de este trabajo”. 

En el marco de las presentacio-
nes de este tipo, Cabrera asegura 
que existe un plan de trabajo a se-
guir y ve con buena vista el futuro, 
con ambiciosas metas. 

“Tenemos diversos desafíos en 
cuanto a la ópera, queremos hacer 
realizar más puesta en escena de 
este tipo y ya estamos construyen-
do lazos para que cumplir estos 
objetivos y poder transformar a 
Concepción en una pequeña capi-
tal de la ópera en nuestro país”.

Sergio Silvestre De la Fuente 
contacto@diarioconcepcion.cl

cudec, comenta sobre la nomina-
ción y de la importancia del portal. 
“Estamos muy honrados con esta 
mención especial, ya que somos el 
único proyecto de región. Es un 
círculo de críticos muy importan-
te, que recorre todo Chile viendo el 
panorama de la lírica y de la ópera, 
son especialistas que llevan mu-
chos años realizando una buena 
labor y son parte de una platafor-
ma muy grande y que cuenta con 
un extenso público”, señala. 

De la misma manera, recalca el 
gran trabajo detrás de la puesta en 
escena y de las conclusiones que 
conllevan a diversos reconoci-
mientos. “Fue un esfuerzo gigan-
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Dinosaurios Alive  
llega a Concepción con 
animatronics a escala real

Corcudec es distinguida 
por producción  
“Madama Butterfly”
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Este domingo, desde las 15:30 horas en el Es-
ter Roa, Deportes Concepción buscará su re-
torno al profesionalismo. Para ello, debe ven-
cer a Limache. Y debido a la trascendencia del 
encuentro, el club morado solicitó un aforo de 

22 mil espectadores. 
Y ayer, muchos simpatizantes llegaron has-

ta la Tienda del León en el centro penquista 
para adquirir sus entradas. Los precios son 
$3 mil galería, $5 mil pacífico y $8 mil Vip.

Alto interés por entradas para ver a D. Concepción
FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

suma la UdeC en la 
Conferencia Centro. Es 
tercera, con un partido 
menos que el líder Leones.

puntos
20

BASKET UDEC DERROTÓ A CASTRO Y PERDIÓ CON ANCUD EN NUEVA FECHA DE LA LIGA NACIONAL

“Volvimos con algo de desazón, 
ya que pudimos traernos los dos 
triunfos. Igual, en el papel, tampo-
co fue una salida mala, pues le ga-
namos a un rival como Castro, que 
venía jugando muy bien, pero nos 
quedamos con la espina que frente 
a Ancud, con el equipo más comple-
to, seguramente podríamos haber 
ganado”. Cipriano Núñez resume 
de buena manera lo que fue la expe-
dición de Basket UdeC por Chiloé, 
para una nueva fecha de la Liga Na-
cional de Básquetbol (LNB). 

Los auricielos, en primer término, 
vencieron a Castro por 82-79, con 
triple de Diego Silva sobre la chicha-
rra. Y el domingo cayeron en tiem-
po extra con Ancud (87-80), duelo 
donde no contaron con Rakim 
Brown (lesión) ni con Rodrigo Ma-
dera (suspendido). A ellos, se sumó 
Matías Villagrán, quien no viajó por 
el fallecimiento de su padre. 

“Fue una salida con sabor dulce y 
amargo. Le ganamos a Castro, con 
un plantel más largo, con la ausen-
cia de Matías (Villagrán). Y nos en-
contramos con un partido duro, 
con los estrenos de Tavares y Brown. 
El primero se mostró un poco ti-
bio, aunque tuvo destellos intere-
santes y el segundo muy encendido, 
a gran nivel”, analizó Núñez. 

Al respecto, agregó que “lamenta-
blemente, el costo del partido con 
Castro fue la lesión de Rakim, un es-
guince -tobillo derecho- que se le 
hinchó mucho. Sufrimos la expul-
sión de Madera también, y sumado 
a la ausencia de Matías teníamos 
tres jugadores menos. Con Castro 
hicimos un muy buen partido: la 
actitud, la intensidad y el plantea-
miento. Con Ancud, el cambio fue 
radical. Cuidamos a Toyloy, que era 
nuestro único jugador interno de ni-
vel, pues los demás eran chicos que 
vienen haciendo sus primeras ar-
mas. Así, tuvimos que jugar con 
cuatro perimetrales más un interno 
que debíamos cuidarlo mucho”. 

 
Cobros y cansancio 

Además, Núñez se refirió a un 
tema externo que también condicio-
nó la derrota con Ancud. “Cuando 
faltaba poco ganábamos por tres. 
Toyloy hizo su quinta falta y a mí me 
cobraron un técnico muy raro. Le es-
taba hablando a nuestro jugador 
Alonso Maldonado, que se pusiera 
en una posición de rebote, le hago un 
gesto que se concentrara. Y el árbi-
tro, que estaba a unos 10 metros, 
realiza ese cobro. Es un grave error 
referil de un juez que en los dos par-
tidos que nos ha dirigido tuvo una 

Volvió con sensaciones 
encontradas desde Chiloé

“El equipo tiene un perfil muy di-
námico. Estamos trabajando bas-
tante bien en defensa. En el caso 
del partido con Ancud, por ejemplo, 
algo teníamos que hacer para lo-
grar un trámite parejo, y eso impli-
có un tremendo despliegue. Trata-
mos de hacer un poco de zona, nos 
costó, pero en la defensa individual 
fuimos muy agresivos. Los chicos lo 
dan todo y uno disfruta. Todos po-
nen mucho corazón, garra. Motiva 
dirigir un equipo así”, aseguró. 
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Campanil venció al rival, en el papel, más complicado. Y como ha sido su 
temporada, una lesión y otros factores los limitaron para el segundo duelo.

Además, el entrenador indicó que 
“no es fácil pasarnos a llevar, ganar-
nos. Estamos competitivos y con las 
nuevas incorporaciones buscamos 
subir un peldaño más. Sé que pode-
mos con todo el plantel al 100%. 
Además, hay que considerar que se 
tiene mucho menos presupuesto 
que años pasados. Hay que ajustar-
se y no se puede despilfarrar”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

conducta muy agresiva en nuestra 
contra. Informaré a la Liga sobre 
esto, pues estaba muy pasado de re-
voluciones... Eso nos afectó bastan-
te, pues fue determinante para el 
resultado: después de eso nos fui-
mos a alargue y ahí ya estábamos sin 
Toyloy y nos costó bastante”. 

Las lesiones e imponderables han 
sido una tónica en la campaña del 
Campanil. Más allá de eso, el equi-
po ha mostrado un buen juego, lo 
que también avala su técnico. 
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CANOTTIERI SE TITULÓ EN EL NACIONAL MASTER

Tal como hace unas se-
manas, cuando se consa-
gró como el mejor de la ca-
tegoría adulto del Nacional 
de series altas realizado en 
San Pedro de la Paz, el Club 
Canottieri Italiano volvió a 
demostrar que es una de las 
grandes potencias del remo 
chileno: se quedó con la co-
rona de la categoría master 
en el reciente Nacional de 
series bajas desarrollado en 
Llanquihue. 

La localidad de Pichila-
guna recibió por primera 
vez el evento, que en esta 
ocasión convocó a 21 clu-
bes de todo el país y un to-
tal de 450 participantes, 
320 niños y 130 seniors en 
las categorías Pre Alevín (8-
10 años), Alevín (11 y 12 
años), Infantil (13 y 14 años) 
y Master (para remeros so-
bre 27 años que ya no par-
ticipan activamente de 

En el Italiano dicen que no hay edad 
para dejar de recolectar medallas
El club sampedrino consiguió su cuarta corona consecutiva en el evento remero que se 
desarrolló en Llanquihue. En series menores, también logró podios.

 FOTO: CLUB CANOTTIERI

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

competencias de alto ren-
dimiento). 

 
De podio en podio 

El club penquista se hizo 
presente en el torneo con 
una delegación de 30 de-
portistas (15 niños y 15 
masters), logrando por 
cuarta vez consecutiva el 
trofeo en esta última cate-
goría, desde que se imple-
mentó la nueva modalidad 
de competencia consi-
guiendo 211 puntos, a 17 
unidades de su más cerca-
no competidor. 

Lo más destacado corrió 
por cuenta de Christian 
Rondanelli, quien se colgó 
seis medallas de oro. Esto 
gracias a sus triunfos en el 
Single Master C (43 años); el 
Doble par Master A (junto 
con Ángel Pérez); Doble par 
mixto B (en compañía de 
Carmen Gloria Hormazá-
bal); Cuádruple par master 
B (con Leonardo Bravo, Ma-
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nuel Cano y Ángel Pérez); 
Cuádruple par Mixto (con 
Soledad Díaz, Carmen Glo-
ria Hormazábal y Andrés 
Retamal), y en el Ocho con 
Timonel ( junto a Alberto 
Innocenti, Pablo Latorre, 
Oscar Cárcamo, Juan Carlos 
Arru, Manuel Cano, Alejan-
dro Jara, Andrés Retamal y 
el timonel Horacio Ruiz). 

Andrés Retamal fue otro 
que brilló, con preseas do-
radas en el Cuádruple par 
Mixto y el Cuádruple par 
master D (con Óscar Cárca-
mo, Pablo Latorre y Patricio 
Lagos), además de un cuar-
to puesto en el Doble par 
Master G (junto a Alberto 
Innocenti). Lo mismo Ale-
jandro Jara, campeón del 
Single Master D (50 años) y 
el Doble par Master C (con 
Patricio Lagos). 

 
Los chicos aportaron 

En la categoría menores, 
en tanto, también hubo po-

OBITUARIO

Lamentamos comunicar el sen-
sible fallecimiento del funciona-
rio de la Unidad de Deportes de 
la Dirección de Servicios Estu-
diantiles de la Universidad de 
Concepción. Sr. 
 

JORGE  
MUÑOZ REYES  

(Q.E.P.D.) 
 

Sus restos están siendo velados 
en la Parroquia San Ramón, ubi-
cada en Santa María 2741, Con-
cepción. 
 
  
Carlos Saavedra Rubilar 
Rector 
Universidad de Concepción 
 
Concepción, 10 de diciembre de 
2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy nos toca despedirte en 
tu partida a los brazos de Dios, 
nuestra querida madre, abuela y 
bisabuela. Sra. 
 

MARÍA MERCEDES 
CUNI SANZ 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se está realizando 
en la Parroquia San José (Linco-
yán 649, Concepción). Y su fune-
ral será mañana, después de una 
misa a las 12:00 h, saliendo el 
cortejo al Cementerio General 
de Concepción. 
 
Sus Hijos Juan y Nury Hernández 
Cuni y Familia 
 
Concepción, 10 de diciembre de 
2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy comunicamos la parti-
da de nuestra querida madre, 
hermana, cuñada, tía y abuelita. 
Sra. 
 

MILTA DEL CARMEN 
VALENCIA 
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se está realizando 
en la Capilla San Eduardo (Av. 
Curanilahue 439, Lan C, Hual-
pén). Y su funeral será hoy, des-
pués de una misa a las 14:00 h, 
saliendo el cortejo al Cemente-
rio General de Concepción. 
 
La Familia 
 
Hualpén, 10 de diciembre de 
2019.

dio del Canottieri con el oro 
del Cuádruple par Alevín 
Varón integrado por Ro-

nald Peña, Mateo Visinti-
ni, Daniel Núñez y Benja-
mín Faúndez.
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12/18 10/26
LOS ÁNGELES

10/31
SANTIAGO

11/29
CHILLÁN12/31

RANCAGUA

12/31
TALCA

14/27
ANGOL

4/22
TEMUCO

10/22
P. MONTT

10/19
MIÉRCOLES

11/21
JUEVES

11/18
VIERNES
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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: Loreto / Eulalia

PUZZLE

FÁCILSUDOKU

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149

TELÉFONOS FARMACIAS 
DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde 
• O’Higgins 801

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

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


	10.12.19_CONCE-Conce--2
	10.12.19_CONCE-Conce-3
	10.12.19_CONCE-Conce--4
	10.12.19_CONCE-Conce--5
	10.12.19_CONCE-Conce-6
	10.12.19_CONCE-Conce-7
	10.12.19_CONCE-Conce--8
	10.12.19_CONCE-Conce--9
	10.12.19_CONCE-Conce-12
	10.12.19_CONCE-Conce--13
	10.12.19_CONCE-Conce--14
	10.12.19_CONCE-Conce--16

