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EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS LA REGIÓN CONCENTRA EL 6,3% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS EN EL PAÍS

Trabajo infantil genera multas
a 36 empresas en Bío Bío
El sector silvoagropecuario y pesca concentra el 21,3% de las multas; el manufacturero, 12,4%.
La Dirección del Trabajo, a nivel
nacional, realiza constantes
monitoreos para que las empresas
cumplan la Ley 20.189, que fue

promulgada en 2007, y regula el
empleo de los niños y adolescentes menores de 18 años.
En ese contexto, en su último

informe, detalló que a nivel país,
entre los años 2016 y 2019, un
total de 573 firmas fueron
multadas por tener a menores

trabajando sin regulación.
Se estima que en la Región del Bío
Bío cerca de 16 mil niños y
adolescentes algún tipo de labor.

Desde la dirección del Trabajo
realizan esfuerzos para lograr
bajar esa cifra.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.
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Escuela de Verano tendrá foco
en contingencia y Gonzalo Rojas
CULTURA&ESPECTACULO PÁG.12

Actores sociales perfilan al nuevo candidato “post - estallido”
Transparencia, vocación y cercanía con la población son algunos de los atributos con los que debería contar
una eventual carta a los comicios de este año, tras el proceso iniciado en octubre pasado.
POLÍTICA PÁGS. 6-7

Autoridades
limitan terreno
y se concentran
en labor interna

Gremios piden
participar en
modificación del
Plan Regulador

Vocera regional aseguró
que se está privilegiando el
diálogo con la ciudadanía.

Ingenieros, arquitectos y
Comercio apuntan a una
mirada más amplia.

POLÍTICA PÁG.6

CIUDAD PÁG.8

EDITORIAL: LA PSU EN EL MARCO DE LA CRISIS SOCIAL CHILENA
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE

Contrato Social
(Nacional)
@olanderretche:
“Pónganle atención a medio
oriente... la aparente muerte
del general Soleimani,
comandante de los comandos Al Quds de Irán en
Bagdad por un ataque con
drones de EEUU es una
cosa mayor”.
@pcjal:
Desmesurada cobertura, y
durísima y violenta forma
de reaccionar del gobierno,
la policía militarizada y
grandes medios, por el
incendio de una iglesia, es
inversamente proporcional
a cómo han reaccionado
ante gravísimas violaciones
a Derechos Humanos.
hablamos de personas”.
@karolcariola:
“@Con @gblumel en el
@min_interior continúan
las mutilaciones, niegan violaciones a DDHH, desconocen informes internacionales, carabineros atropella a
manifestante, nuevas víctimas fatales y manipulan
con absurdo informe de
#BigData”
@matíaswalker:
“Extremos violentos minoritarios van a seguir atentando: contra monumentos
nacionales, la PSU, el fútbol
y hasta el plebiscito.
Entonces el uso proporcional y jurídico de la fuerza
del Estado debe focalizarse
en ellos, y no en la mayoría
que se reúne y manifiesta
pacíficamente”.
@mmlagoscc: En una
parte de la ciudad queman
una iglesia como acto de
terrorismo, en otra inauguran un festival de cine en la
comuna más rica de Chile,
Vitacura. El Chile bipolar”.
@congresofuturo
Biobío vivirá su jornada de
#CongresoFuturo2020 el día
14 de enero en el Teatro
Regional. Inscríbete”.

PAULA BRAVO
Integrante del Programa de Estudios Europeos de la
Universidad de Concepción.

En 1762 el filósofo suizo Jean
Jacques Rousseau publicó una de
sus obras políticas más memorables, “El Contrato Social”. Y memorable porque en ella aparecen conceptos de la política moderna como la
libertad, la igualdad, el Estado de
Derecho y la voluntad general.
Me permito en esta columna hacer alusión a esta obra y a su autor,
por cuanto pareciera escrita por alguien de esta época y de esta Nación.
Sobre todo, en lo que dice relación
con la necesidad de una convención
entre nosotros mismos.
El autor, como han señalado numerosos académicos de teoría política moderna, no pretendía expli-

“La representación por parte
de los gobernantes, como el
resultado natural del
consentimiento de los
individuos, no está
expresando la necesaria base
de legitimidad política”.

car con su obra el origen del poder,
sino que hablar de la forma que
adopta el orden social entre los nacionales y con ello el gran tema de la
legitimidad que nace a partir de este
pacto firmado entre personas; reflexionado y en plena libertad.
"Cada uno pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema
dirección de la voluntad general, y
cada miembro considerado como
parte indivisible del todo." La persona pública que se constituye así, por
la unión de todas las demás, tomaba
en otro tiempo el nombre de ciudad y
hoy el de república o cuerpo político,
el cual es denominado Estado. En
cuanto a los asociados, éstos toman
colectivamente el nombre de pueblo
y particularmente el de ciudadanos
como partícipes de la autoridad soberana, y súbditos por estar sometidos
a las leyes del Estado”.
Todos los miembros de la sociedad hemos firmado un contrato implícito y, al igual que cualquier contrato de sociedad, este debe reportarnos beneficios mutuos.
“Los compromisos que nos ligan
con el cuerpo social no son obligato-

Establecimiento comercial de los hermanos Kuhn
El matrimonio suizo constituido por don Jakob Leonz
Kuhn Fischer, nacido en Bünzen AG, el 19 de julio de 1881
y Christina María geb. Spichiger Teuscher nacida en Solothurn SO, el 3 de abril de 1877,
se trasladaron desde el Kanton Aargau - Suiza, a la ciudad
de Contulmo – Chile, con el fin
de emprender una nueva vida.
En Chile nacieron sus hijos,
Carlos, Adolfo, José, Pablo,
Ana y Elisabeth.
Corría el año 1920, y llegaba
a radicarse a Concepción, don
Carlos Kuhn Spichiger con
apenas 18 años y es contratado, en dicha fecha, por la firma
comercial de Julio Plesch, laborando en dicha empresa durante siete años, llegando a
ocupar el cargo de encargado
– jefe de sección.
Ya con alguna experiencia,
en 1928, fundó una fábrica de
muebles, junto a sus hermanos, José y Pablo, empresa que
funcionaba en calle Banderas

780, propiedad a la cual se accedía en ferrocarril para la
descarga de materia prima,
principalmente madera. La
empresa contaba con maquinaria y un personal técnico
que poseía un bien ganado reconocimiento, solventado por
la calidad de sus trabajos.
Dada la exclusividad de sus
productos, le valió en enero
de 1933, la fabricación del sillón presidencial del Presidente de la República, don Arturo
Alessandri Palma.
En 1938, fundó la casa comercial que se ubicaba en calle Barros Arana 542, la cual tenía una permanente exposición de muebles de su
fabricación, como además
secciones de cuchillería fina,
lozas y porcelanas,
cocinas y estufas a
carbón, entre otros
muchos productos
para el hogar.
Sus principales
clientes eran reparticio-

nes públicas y universidades,
así como también grandes
compañías industriales.
Hacia 1939, se disuelve la
sociedad, retirándose de ella
don José Kuhn, quien establece una fábrica ubicada en calle Las Heras 259, quien se dedica también a la fabricación
de muebles y cuenta en sus
instalaciones con maquinarias modernas y con un personal especializado que responde a cualquier clase de trabajo, por difícil y exótico que sea
su estilo.
Carlos y José Kuhn continúan con la antigua empresa
y en 1949, se produce
el gran incendio, entre las calles Caupolicán y Barros
Arana, lo
que reduce a
cenizas la
tienda su
comer-

rios, sino porque son mutuos, y su naturaleza es tal, que al cumplirlos, no
se puede trabajar por los demás sin
trabajar por sí mismo”.
Bueno, al parecer ha llegado la
hora de revisar este contrato social
en Chile.
No digo romperlo, sino que racionalizarlo, comprenderlo y ajustarlo
a los beneficios y deberes mutuos,
porque claramente lo que tenemos
hoy por contrato es un pacto hecho
desde afuera y sin la concurrencia de
la voluntad general; el motor de toda
actividad política. Y lo que resulta
más grave es que la representación
por parte de los gobernantes, como
el resultado natural del consentimiento de los individuos, no está
expresando la necesaria base de legitimidad política por la enorme
brecha entre unos y otros.
De este modo, tendremos que volver a revisar lo que nos dice la teoría acerca de los fenómenos políticosociales y acto seguido, dedicarnos
en conciencia a construir sobre la
base más sólida posible, esto es la voluntad general y la convivencia en diversidad.

Emprendedores del Bío Bío
cial. Cabe mencionar que, en
el incendio del 6 de agosto de
1949, muere el bombero de la
tercera Compañía, Capitán
Enrique Cárcamo Contreras,
al intentar rescatar al dueño
de la tienda comercial “Modas Laco”, quien intentó salvar la caja fuerte y en esta intrépida acción se derrumbó el
edificio, muriendo ambos al
interior.
Luego del siniestro, don
Carlos Kuhn se hace cargo del
establecimiento replanteando su negocio, dándole énfasis a satisfacer necesidades
integrales del hogar, incorporando nuevos productos, tales como línea blanca importada, papales murales, cortinas, alfombras y muebles,
convirtiéndose en pionero en
la decoración.
Don Carlos Kuhn, contrajo
en su vida tres matrimonios,
producto de los cuales nació
en el primero, su hijo Roberto,
en el segundo, su hijo Ronald,

y en su último matrimonio,
con María Medrano Verdugo,
obtuvo su hija Lucy.
En Chile, en las décadas de
los 70 y 80, hubo un cambio
fundamental en la política
económica, lo cual modificó
sustancialmente las tiendas y
negocios nacionales, con la
apertura comercial al mundo,
esto incorporó competencia y
especialización en los productos ofrecidos al público, incorporando tecnología, nuevos
elementos y soluciones en las
cubre-ventanas.
Fue justamente en esos
años, donde la hija de don
Carlos, la señora Lucy Kuhn,
se hizo cargo de la tienda,
dándole continuidad a esta
actividad comercial por más
de 90 años.
Alejandro Mihovilovich Gratz
Profesor de Historia y
Geografía. Investigador del
Archivo Histórico de
Concepción
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

L

a Prueba de Selección Universitaria
(PSU) se rendirá este lunes y martes,
por primera vez en enero, a consecuencia del estallido social que se inició el
18 de octubre, hace ya casi tres meses.

Justamente en relación con el estallido social, el Presidente Sebastián Piñera afirmó recientemente que
lo peor ya había pasado. Tales declaraciones desataron una ola de críticas en distintos sectores de la ciudadanía y el hecho de que la PSU pueda aplicarse o
no, a lo largo de todo el país, puede ser observado
como una pulseada entre los que piensan que el conflicto transita hacia el establecimiento de la normalidad y aquellos que reclaman que nada se ha resuelto. Las organizaciones que congregan a los estudiantes de enseñanza media, ACES y CONES, representan
la segunda posición y sus integrantes defienden que
la PSU 2019 no se rinda, hecho inédito desde que se
implementó el actual sistema.
Analizando lo ocurrido en los últimos años, estas
mismas organizaciones estudiantiles han sido las
más críticas respecto de la PSU. Han manifestado reparos, cuestionamientos y propuestas; pero sus demandas, como muchas otras que se han mostrado en
el estallido social, no han sido escuchadas. Asimis-

La PSU en el marco de la crisis
social chilena

¡

mo, si se considera que la PSU es una prueba declarada
como transitoria, camino a la implementación del nuevo
Sistema de Ingreso a la Educación Superior (SIES), entonces lo sucedido con los requerimientos de ACES y CONES
resultan delicados, por cuanto en ese tránsito, los principales beneficiados o afectados por el sistema de admisión
universitaria debieron ser considerados en una nueva modalidad que, según la Ley de Educación Superior, servirá
para el proceso de admisión 2021 y posteriores.
El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas
(CRUCH), a través de su Vicepresidente, Aldo Valle, expresó ayer su preocupación: “Respetamos las organizaciones

CARTAS
Pantalones
Señora Directora:
Cuando el 11 de marzo se inicie el nuevo período legislativo
2020, me gustaría escuchar en la
apertura del Congreso propuestas amables y reales y no simples
propósitos, como ha sido hasta el
momento.
Me gustaría ver representadas
en el vocablo algunas de las expresiones que manifestó el Padre Luis
Farinello, en Italia, cuando en la
apertura del Senado del año 2011
de esa nación, se le pidió que dirigiera una oración, cosa que él hizo
con estas palabras:
“Señor, venimos delante de ti
este día para pedirte perdón y para
pedir tu dirección. Sabemos que tu
palabra maldice a aquellos que llaman ‘bien’ a lo que está ‘mal’ y es
exactamente lo que hemos hecho.
Hemos perdido el equilibrio
espiritual y hemos cambiado
nuestros valores. Hemos explotado al pobre y hemos llamado
eso como ‘distribución de la riqueza’.
Hemos recompensado la pereza
y la hemos llamado ‘planes sociales’.
Hemos matado a nuestros hijos
que aún no han nacido y lo hemos

de estudiantes que tienen juicios críticos, pero nuestra responsabilidad es atender a las 297 mil personas
inscritas”. Junto con indicar que se han definido todas las medidas de contingencia a fin de brindar garantías a todas y todos los que rindan esta prueba, el
representante del Consejo de Rectores muestra dos
señales que deberían considerarse: por una parte, que
las demandas de los estudiantes secundarios deben
ser escuchadas y, por otra, que el establecer garantías para quienes rendirán la PSU “no contempla, en
modo alguno, una sobrerreacción de parte nuestra
en materia de seguridad, por ejemplo, con la fuerza
pública”.
El Consejo de Rectores de Chile (CRUCH) muestra caminos para tener en cuenta cuando se presentan conflictos sociales, de modo que, si se ha de pensar desde principios democráticos, parece razonable
tratar de no perjudicar a los cerca de 300 mil jóvenes
que deberán rendir la PSU mañana y pasado.

EN PERSONA
llamado ‘libre elección’.
Hemos dejado que maten y roben y eso lo hemos llamado ‘derechos humanos’.
Hemos sido negligentes al disciplinar a nuestros hijos, y lo hemos llamado ‘desarrollo de la
autoestima’.
Hemos sido corruptos y abusado del poder, y hemos llamado a
eso ‘política’.
Hemos codiciado los bienes de
nuestro vecino y a eso hemos llamado ‘tener ambición’.
Hemos contaminado las ondas
de radio y televisión con mucha
grosería y pornografía y lo hemos
llamado ‘libertad de expresión’.
Hemos ridiculizado los valores
establecidos desde hace mucho
tiempo por nuestros ancestros, y
esto lo hemos llamado ‘obsoleto y
pasado’”.
Aunque la denuncia del Padre
Farinello no concluye ahí, basta
para dejar una muestra del mismísimo Chile de hoy.
Si bien el religioso católico asistió ese día a la apertura senatorial
con su sotana de siempre, nadie
dejó de admirar sus imponentes
pantalones.
Alfredo Barra.

Desprestigio
Señora Directora:
En boga en nuestro país y sin
una aprobación unánime ni menos transversal, se escucha y se
toman muchas decisiones importantes influenciadas por presiones foráneas (organismos, instituciones, ONG, etc.); sin embargo,
nadie de aquellos, ante evidentes
y lamentables consecuencias, pagarán y responderán por un céntimo de nada. Ahora solos deberemos salvar el barco y la ola de
desprestigio internacional, como
nación, ante los hechos recientes.
Un dicho sabio dice “el prestigio
no cuesta nada perderlo, lo difícil
es ganarlo.”
José Manuel Caerols Silva.
Mentiras
Señora Directora:
Pese a la famosa frase “Chile
cambió”, existen una serie de situaciones que demuestran que nuestro país, o buena parte de él, sigue
siendo el mismo, y con la mentira
como bandera.
Freddy Landeros.

Envíe sus cartas, con una extensión
máxima de 1.400 caracteres, con espacios
vía email a:
contacto@diarioconcepcion.cl
Cochrane 1102, Concepción
La correspondencia debe consignar
claramente la identidad del remitente y
su número de teléfono.

Hacemos presente que el diario no
puede constatar fehacientemente
la identidad del autor de la
correspondencia y reproduce la
indicada por éste, deslindando
ulterior responsabilidad.
La Dirección se reserva el derecho de
seleccionar, extractar, resumir y titular
las cartas recibidas, sin explicación
alguna y evitando cualquier discusión
con el remitente.
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Política

“Hemos estado enfocados
en conversaciones más
sinceras con la ciudadanía”.

“Se busca tener un control
de la agenda y cómo se
aparece en los medios”.

Francesca Parodi,
seremi de Gobierno.

Jeanne Simon,
académica UdeC.

“Las funas generan una
tensión en el sistema
político y hay que evitar
generar nuevos conflictos”.
Lesley Briceño, académica UDD.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Tras el estallido social de octubre,
una de las estrategias políticas que
se vio afectada, desde la vereda del
Ejecutivo, fue las salidas a terreno,
en particular, de los ministros de
Estado a regiones.
No es de extrañar si se piensa en
que varias autoridades vivieron las
denominadas “funas”, como le ocurrió en Santiago al ministro de Salud, Jaime Mañalich, o al propio intendente del Bío Bío, Sergio Giacaman, durante el estreno de una
película en el Teatro Biobío.
En ese contexto, desde el 19 de octubre a la fecha, la Región ha recibido la visita de cuatro ministros. Gloria Hutt, de Transportes, estuvo en
el 19 de diciembre en el Aeropuerto Carriel Sur, para el inicio de los
vuelos internacionales; Andrés Couve, de Ciencias, presentó en Concepción un informe relacionado con
la COP25; Cristián Monckeberg, de
Vivienda, estuvo en Tucapel en una
ceremonia de entrega de subsidios,
aunque suspendió actividades en
Concepción; y Julio Isamit, de Bienes Nacionales, cumplió una agenda interna que incluyó una visita al
siniestrado edificio de la gobernación provincial.
La seremi de Gobierno, Francesca Parodi, reconoció que ha habido
menos presencia ministerial en los
últimos meses y que las actividades
públicas han sido limitadas. Explicó que existe un cambio de foco por
parte de las autoridades.
“Hemos estado enfocados en conversaciones más sinceras con la ciudadanía para ver cómo avanzamos.
La Región del Bío Bío tiene 33 comunas y hay que desplegarse por toda
ella. Desde el 18 de octubre hay una
forma de trabajo distinta”, dijo.
La vocera regional argumentó
que durante noviembre y diciembre
hubo despliegue de ministros, pero
estuvieron abocados exclusivamente a explicar avances legislativos
necesarios para avanzar en las algunas reformas.
Parodi también apuntó a los cambios en el gabinete, tanto nacional
como regional, con lo que se pretende dar un giro de cercanía a la actual
administración. “Estamos en procesos de diálogo desde las seremis y
los propios ministerios, de los cuales no necesariamente tenemos que
hacer alarde comunicacional”, aseguró la seremi.
No obstante, desde la academia
existe una visión distinta. Que existan actividades acotadas, comentaron fuentes consultadas, sirve
para controlar la existencia de he-

LA MINISTRA de Transporte,
Gloria Hutt, fue una de las dos
ministras que, en los últimos
meses, estuvo en una actividad
pública en la Región.

COMO EFECTO DEL ESTALLIDO SOCIAL DE OCTUBRE

Autoridades cambian el terreno
por actividades internas
Las visitas ministeriales a regiones han bajado en intensidad en los últimos meses
y han sido los subsecretarios quienes han tenido mayor presencia en los territorios.
En el gobierno lo reconocen, aunque apuntan a un cambio de foco.
Tampoco el
Presidente
En los últimos tres meses el
Presidente Sebastián Piñera
solo salió de Santiago una
vez. Estuvo en Valparaíso.

Ocho
subsecretarios
han estado en la Región
desde el estallido social,
cumpliendo una agenda
mayor a la de los ministros.

chos que desvirtúen el motivo del
acto oficial. También se evitan las
“funas”.
Así, por ejemplo, la académica de
la Universidad de Concepción
(UdeC), Jeanne Simon, dijo que este
miedo a las funas influye en el trabajo de las autoridades. “Se busca
tener un control de la agenda y
cómo se aparece en los medios.
Conviene más entregar el mensaje
de la actividad por la que se asiste
que el de una funa, no como le ocurrió al intendente (Giacaman). Aunque eso le podría haber ocurrido
en cualquier ocasión”, expresó.

Lesley Briceño, académica de
Ciencias Políticas de la Universidad
del Desarrollo (UDD), afirmó que
“las funas generan una tensión en el
sistema político y hay que evitar generar nuevos conflictos. Una protesta en un evento con autoridades
trae consigo mayor seguridad, más
ruido y puede terminar en consecuencias violentas”.
Para Briceño ahora el objetivo de
las visitas será la actividad puntual
y no otros elementos.
Cabe agregar que, ante la falta de
ministros, ha habido mayor presencia de subsecretarios.

El representante de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, sostuvo una
agenda de dos días; mientras sus
colegas de Educación, Raúl Figueroa, de Salud, Paula Daza, de Redes
Asistenciales, Arturo Zuñiga, de
Ciencias, Carolina Torrealba, de
Economía, Ignacio Guerrero; y de la
Mujer, Carolina Cuevas, tuvieron al
menos una actividad pública. En
tanto, Álvaro Pillado, de Bienes Nacionales estuvo de visita en la Región, pero con agenda interna.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Mauricio Luengo Viveros
contacto@diarioconcepcion.cl

El estallido social sin duda
impactará a futuro en muchos ámbitos del país, siendo
uno de ellos los próximos
procesos eleccionarios.
En ese sentido, la designación de autoridades y los candidatos que deseen presentarse a una elección popular
deberán tener claro las nuevas condiciones que exigirá
la ciudadanía.
Una población más empoderada, con un mayor análisis del contexto político y con
exigencias y un rol fiscalizador de quien lo represente,
produce un cambio en el perfil del político post estallido
social en el país.
“El estallido social repercute en los nuevos candidatos. Lo que ha estado en el
centro de la crítica principalmente es la política y el ejercicio político. Va a implicar a
quienes quieran disputar cargos de representación popular nuevas formas de cercanía y representación de la ciudadanía”, explica la socióloga
y académica de la Universidad de Concepción (UdeC),
Violeta Montero.
La profesional de la UdeC
añade que “los atributos que
más se valoran para los candidatos, tomando en cuenta
los resultados del Barómetro
Regional, son probidad y
transparencia, que sea de la
Región, y que tenga propuestas programáticas pertinentes a las necesidades del territorio. El perfil que la ciudadanía espera de los candidatos
no es un cambio explicable
solamente por el estallido de
octubre, sino que es algo que
se venía dando con anterioridad. Se requieren candidatos representativos del territorio, que logren mayor cercanía y representación de las
demandas de la ciudadanía,
distanciándose de las estructuras tradicionales”.
Voces sociales
Diversos representantes
de organizaciones sociales
también dieron su visión sobre el perfil que deben tener los nuevos candidatos
en la política chilena post
estallido social.
“Si hay algo que demostró
el estallido es una mirada
más acuciosa del ciudadano
respecto de las responsabilidades de los políticos en general. Se va a exigir que el
candidato lleve las expectativas del ciudadano a donde

CERCANÍA CON EL PUEBLO
es lo que exige la ciudadanía en la
construcción del perfil del candidato
post estallido social en el país.

EL IMPACTO DE LA CRISIS SOCIAL EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

El perfil del candidato político
post estallido social en el país
Voces sociales analizan las características que buscan en los rostros que se abren
camino para representar a la ciudadanía. Transparencia, vocación y conexión con la
población son algunos de los atributos que deberán tener los futuros candidatos.
FRASE

“Se requieren candidatos
representativos del
territorio, que logren
mayor cercanía”.

“La ciudadanía está muy
pendiente del efecto de las
decisiones de los
políticos”.

“El estallido muestra una
sociedad cansada y
desconfiada de la actual
clase política”.

“La ciudadanía necesita
personas confiables,
transparentes y que los
representen”.

“Tenemos candidatos que
van a repartir dulces,
canastas familiares,
implementos deportivos”.

Violeta Montero, socióloga y
académica de la UdeC.

Lorena Lobos, presidenta regional
de Anef.

Francisca Rubio, vocera del
movimiento 8M Concepción.

Bexsabé Vidal, vocera y coordinadora
provincial de No Más AFP.

Pavel Guíñez, coordinador Fenpruss
Región del Bío Bío.

sea que tenga que ser representado. Si eso no se cumple,
se arriesga a recibir la reprimenda de sus electores. La
ciudadanía está muy pendiente del efecto de las decisiones de los políticos, cada
vez tienen que ser más cerca-

nos, sentir el pulso de la ciudadanía con mayor frecuencia, reunirse con la población
y efectivamente representar
a los ciudadanos”, señaló la
presidenta regional de la
Anef, Lorena Lobos.
Por su parte, Francisca Ru-

bio, vocera del movimiento
8M Concepción, se refirió a
la clase política comentando
que “el estallido muestra a
una sociedad cansada y desconfiada de la actual clase
política, los mete a todos en
el mismo saco sin hacer dis-

tinciones. Hoy la ciudadanía
exige personas que no trabajen por sus intereses, sino
que por el interés del pueblo. Hoy, un candidato debe
ser una persona sin antecedentes de corrupción, con
un compromiso real”.
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Representante
de la población
La ciudadanía busca
candidatos que
efectivamente los
representen.

Transparencia
en su labor
Uno de los atributos
que más solicita la
ciudadanía es
transparencia.

Para Bexsabé Vidal, vocera
y coordinadora provincial de
No Más AFP, el estallido social “deja en claro que la ciudadanía está cansada y está
deslegitimando a los políticos que se han aprovechado
del cargo. La ciudadanía necesita personas confiables,
transparentes y que los representen, una persona
transversal, con probidad,
ética y características humanas de empatía para estar en
el lugar de los ciudadanos”.
En esa misma línea, Pavel
Guíñez, coordinador de la
Confederación Profesional
de Universitarios de los Servicios de Salud, detalló que
“una característica fundamental será la capacidad de
ser parte del movimiento
social, ser un candidato que
represente los intereses de
la gente. No tenemos candidatos que vayan a debatir
de política con sus votantes, tenemos candidatos
que van a repartir dulces,
canastas familiares, implementos deportivos, se sacan la foto y se van”.
Gustavo Sotomayor, coordinador regional de la Federación Nacional de Pobladores, analizó el perfil del próximo candidato post estallido
sosteniendo que “se puede
dar la tendencia donde la
gente busque real participación y quiera levantar candidatos que escuchen y ejecuten políticas públicas en favor
de organizaciones sociales.
Se formará una diferencia entre candidatos de la antigua
política y dirigentes sociales”.
Finalmente, Nelly Arratia,
secretaria general de la FAFEM, precisó que “transparencia debe ser la principal
característica de los candidatos. Los candidatos tienen
que estar y escuchar a los que
los eligen”.
OPINIONES
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Plebiscito para nueva Constitución
se toma la agenda política
El plebiscito del 26 de abril
fue abordado en dos actividades realizadas ayer en
Concepción, y desde distintas veredas. En una de ellas,
la diputada del Distrito 20,
Francesca Muñoz (RN), dio a
conocer su apoyo a la declaración pública de un grupo
de iglesias evangélicas que
rechaza la opción de una
nueva carta fundamental.
“Con una hoja en blanco es
muy complejo que se man-

tengan algunos principios y
valores que tengo en común,
como el derecho a la vida del
que está por nacer o la libertad de expresión”, sostuvo.
En tanto, en medio de una
actividad donde dieron a conocer su balance del 2019,
los diputados socialistas,
Gastón Saavedra y Manuel
Monsalve, criticaron la difusión de propaganda radial
llamando a votar en contra
de una nueva Constitución.

“Existe un vacío, porque
no existe alusión a la ley que
limita los gastos electorales y
eso es delicado, porque empezamos a ver que se financian campañas sin saber
quién está colocando los recursos (...). Y el proceso constituyente podría ser capturado por grupos económicos
que no quieren que la Constitución se cambie para proteger sus intereses”, dijo el
diputado Monsalve.
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Ciudad

Cuatro focos de incendio siguen activos en la Región
Al cierre de esta edición, mil 50 hectáreas en la Región del Bío Bío habían sido consumidas por efecto de
los incendios forestales. Junto con lo anterior, se mantienen cuatro focos activos: Santa Amelia en Negrete,
reserva Raqui de Arauco, Paicaví Chico en Cañete y San
Ernesto en Contulmo.
El director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) del Bío Bío, Juan Carlos Hinojosa, comentó que
los siniestros no han dejado casas afectadas en los primeros días de 2020. “Según nosotros, nuestros registros y la contabilidad actual estamos con 778 incendios y una cantidad de 1.550 hectáreas”, afirmó Hijonosa en declaraciones a radio Bío Bío.

En tanto, durante la tarde de ayer, se había informado de un incendio de pastizales en el sector Costanera de Hualpén, y debido a la cercanía con la carretera,
la gran columna de humo había generado congestión
para los automóviles que se desplazan por el lugar.
Cabe recordar, que la jornada del viernes, el viento
norte y la vaguada costera, había generado que el
humo emanado del incendio que se combate de Raqui,
cubriera el cielo del Gran Concepción, por lo que las autoridades de salud recomendaron, en casos como estos, la utilización de un paño húmedo o mascarilla para
cubrir nariz y boca, evitar actividades deportivas y
otras fuentes de contaminación domiciliaria.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

La modificación del Plan Regulador Comunal (PRC) de Concepción
requiere, según los gremios, una
participación activa de quienes desarrollan la ciudad, incluyendo a
la academia, el Gobierno y a la ciudadanía, lo que permitiría lograr
un mejor instrumento de ordenamiento territorial.
Los arquitectos, según Claudio
Arce, presidente del gremio, deben
anticiparse a los cambios, tanto en
los diseños como en la forma de
construir ciudad y “vemos que en
este momento no existe esa anticipación y estamos perdiendo esa
oportunidad. Han pasado casi 20
años desde la última modificación.
Muchos de los factores en vigencia
hace dos décadas han cambiado.
Por eso creo que se debió hacer un
plan nuevo”.
Según explicó el nuevo plan debe
orientarse a una ciudad más integrada y menos segregada, que se
haga cargo de la problemática medio ambiental, que cuente con un
plan maestro de espacios públicos
y de paisajismo, así como una propuesta de mejoramiento de centro
urbano, transporte público, un proyecto de identidad y de recuperación patrimonial, entre otros.
“Todo eso amerita un nuevo plan
regulador, con alta participación
de la comunidad y de los gremios,
más que una modificación que se
está entrabando en una discusión
pequeña, pisos más, pisos menos,
pero la modificación grande es cuál
es la ciudad que queremos”.
El tema de las alturas no puede
ser tomado como un sólo factor,
debe relacionarse con el espacio
público.
Visión de los ingenieros
Para Pedro Ramírez, presidente
del Colegio de Ingenieros, la modificación del PRC debe ser absolutamente convocado, incluyendo a
especialistas y a la comunidad,
pero con objetividad desde el punto de vista técnico y no emocional
o apasionada como se ha visto en
los últimos días.
A su juicio las alturas propuestas,
de cinco y siete pisos, despoblarán
el centro de Concepción, haciendo
que la construcción se expanda a
otros lugares, lo que encarecerá el

PARA LOGRAR UN MEJOR INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Gremios piden
participar de la
modificación del PRC
Una ciudad más integrada, con espacios
públicos de calidad y mejoramiento del
centro deben ser parte del cambio.
precio de las viviendas, tanto por el
costo de llevar servicios a esos lugares y porque aumentará la demanda del metro cuadrado en la periferia, complicando la configuración
de barrios integrados.
Señaló que los edificios en altu-

ra deberían instalarse cerca de los
corredores de transporte, lugares
en los que se ha invertido, y que
por lo demás favorecerá los desplazamientos.
Ramírez calificó como negativo el
congelamiento de permisos de

construcción, pues detendrá el
avance del área en todo sentido, ya
que sin construcción no existe ingeniería de cálculo estructural.
“Congelar permisos va a traer un
daño al centro. Todos queremos
que se densifique, que más personas
acudan al centro, que el comercio se
active, pero con el congelamiento
será imposible”, dijo y agregó que la
construcción en cinco pisos hará
imposible la integración social, dejando las unidades disponibles sólo
para quienes tienen la posibilidad
de pagar altos precios.

Comercio pide más pisos
El proteger el casco histórico, reduciendo entre cinco y siete pisos
las alturas permitidas, es algo que
todos aceptan, aseguró Sara Cepeda, presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción.
Sin embargo, indicó que hacia la
periferia del centro, por ejemplo,
Chacabuco y Víctor Lamas se debe
impulsar edificios de 18 niveles,
pues eso permitirá que el valor de
las viviendas no sea tan excesivo. “Si
suben, suben también los arriendos cosas que nos complicaría aún
más (...). Terminaríamos como Providencia con departamentos pequeños que cuestan sobre los $300
millones”, enfatizó.
Cepeda aseguró que se debe tener una visión equilibrada, pensando también en que el comercio fue
víctima de cientos de saqueos, derivados del estallido social, y que
ahora están tratando de repuntar.
Complementar visión
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) es uno de los gremios que está solicitando que la
modificación del plan regulador se
realice con las voces de todos los involucrados, especialmente de la
construcción.
“Si el PRC se queda con la imagen
objetivo reducirá considerablemente la actividad. La idea es mejorar la
normativa, pero con una base técnica para asegurarnos que sea algo
de largo plazo y no motivado por decisiones cortoplacistas como son
las elecciones”, dijo Felipe Schlack
presidente del gremio.
Recalcó que la imagen objetivo
relega las alturas a la periferia, 12 pisos para Prat, Los Carrera y una pequeña zona de Collao y 15 niveles
para avenida Alessandri, lugares a
los que, según dijo, no se puede llegar caminando, a diferencia del centro penquista.
Para Schlack el congelamiento de
permisos de construcción, que sólo
se solicita en fases terminales del
PRC, disminuirá la oferta de proyectos y la contratación de personal.
“Hay que pensar que por cada edificio sobre 10 pisos se contrata entre 150 y 200 personas. El impacto
será fuerte para ellos”, apuntó.
OPINIONES
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UNIDAD DE FOMENTO

IPC
Noviembre

0,1%

Anual

2,7%

28.314,51
UTM ENERO

TPM
Desde 23/10/2019

Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

La participación de astrónomos de la
Universidad de Concepción (UdeC),
únicos del ámbito nacional, en la primera imagen de un agujero negro es visto
como un hito científico de nivel mundial que destaca M. Andrea Rodríguez
Tastets, vicerrectora de I+D de la UdeC.
en su balance 2019.
La también investigadora de la UdeC.
y miembro del comité de expertos encargado de elaborar la Política Nacional de Inteligencia Artificial, en entrevista con este medio, resaltó además el
estar entre las 3 universidades con más
publicaciones científicas y tener 32 patentes nacionales concedidas en 2019.
Para 2020 se proyecta fortalecer la
creación de conocimiento y desarrollar
la ciencia con impacto.
- ¿Cuáles fueron a su juicio los hitos más relevantes de la Vrid en
2019?
- La UdeC alcanzó logros como estar
entre las tres universidades con mayor
número de publicaciones científicas;
su consolidación con 32 patentes nacionales concedidas y un creciente número (17) en patentes internacionales solicitadas en 2019, que la sitúan como
una de las instituciones más importantes en materia de patentamiento
de invenciones. A esto se suma el obtener un importante número de proyectos I+D+i adjudicados, siendo uno de los
líderes a nivel nacional en adjudicaciones de proyectos Fondef; y el incremento en la transferencia o licenciamiento
de tecnología generada en la universidad, donde se destacan las mallas fotosensibles para cultivos frutales, la desalinización de agua de mar obtenida por
nanofiltración, y el reómetro en línea
para la industria minera. Un hito científico de relevancia mundial que no se
puede dejar de mencionar es la participación de investigadores del Departamento de Astronomía, únicos a nivel
nacional, en la primera imagen de un
agujero negro, elegido como el avance
científico más importante del año 2019
por la revista Science.
Desde el punto de vista de gestión de
la Vrid, destacaría el desarrollo de los
Programas Especiales de Investigación
de I+D inter-facultades; la definición de
nuevos programas internos de apoyo a
postdoctorado, investigación asociativa y aporte especial a las artes; la puesta en marcha del reglamento para Empresas de Base Tecnológicas Universitaria (Ebtu), con una primera Ebtu ya
aprobada oficialmente; el reconocimiento internacional a IncubaUdeC
como una de las 3 incubadoras universitarias con mejor desempeño en Sudamérica (y top 20 a nivel global) según el
ránking anual de UBI Global; y la firma
de convenio de colaboración estratégi-

1,75%

$49.673,00

BOLSAS DE VALORES (VIERNES 03/06/2019)
Ipsa

4.839,70

+0,73%

Igpa

24.141,94

+0,65%

MONEDAS EXTRANJERAS (VIERNES 03/06/2019)
Dólar Observado

$754,16

Euro

$842,45

COMMODITIES (VIERNES 03/06/2019)
Celulosa NBSK (US$/Ton)
H. de pescado (US$/Ton)

1.205
1.520

2,75
Cobre (US$/libra)
Petróleo(US$/libra) 63,99
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DESTACA M. ANDREA RODRÍGUEZ TASTETS, VICERRECTORA
DE I+D DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN EN BALANCE 2019

Acción de
astrónomos
UdeC en foto
de agujero
negro fue hito
de nivel mundial
También resaltó
el estar entre las 3
universidades con
más publicaciones
científicas y tener
32 patentes
nacionales
concedidas en
2019. Para 2020
se proyecta
fortalecer la
creación de
conocimiento
y hacer ciencia
con impacto.

ca entre UdeC y Empresas Cmpc., para
potenciar el emprendimiento dinámico, la I+D enfocada en industrias del futuro y la gestión del talento.
- ¿Y cuál es el balance 2019?
- Es positivo, pero obviamente con
mucho más por hacer. Continúa el ritmo de crecimiento en productividad
científica, medida en publicaciones en
revistas indexadas y proyectos adjudicados, manteniendo su posicionamiento a nivel nacional, y que es cada vez
más competitivo. Adicionalmente, tenemos un gran número de nuevas tecnologías que fueron patentadas y un
creciente número de licencias concedidas que va acorde con la misión de buscar el desarrollo del país con base científica. Necesitamos fomentar más este
avance y poder abarcar áreas cuyo
aporte a la creación de conocimiento
no se mide necesariamente por publicaciones indexadas porque, sin duda,
y más aún en el contexto nacional, son
necesarias para aportar a un desarrollo social y cultural del país.
- ¿Qué vinculación tiene la Vrid
con el sector productivo regional y
nacional?
- La Vrid, a través de su Dirección de
Desarrollo e Innovación, se vincula permanentemente con el sector productivo, con prioridad en las regiones de
Ñuble y Bío Bío, pero también a nivel nacional e internacional. Para ello cuenta con unidades expertas, dedicadas a
la transferencia y el emprendimiento
con base científica y tecnológica, tales

como la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Oficina de Transferencia
y Licenciamiento (OTL UdeC), IncubaUdeC, UDT, Cetma, la Unidad de Innovación y Proyectos del Campus Chillán y el Centro de Negocios SercotecUdeC en Los Ángeles, provincia de Bío
Bío. Este conjunto de unidades se ha ido
consolidando como un pequeño ecosistema que promueve, en conjunto
con unidades especializadas de diferentes facultades, una vinculación permanente y sistemática en términos de gestión de la propiedad intelectual con el
sector productivo. Lo anterior se traduce en un creciente número de licencias tecnológicas, emprendimientos
tipo start up y spin off, y contratos de
asistencia técnica entre la universidad,
empresas y entidades del sector productivo. En la misma línea, durante
2019 se activaron los ciclos de conferencias “3T + i” (Talleres de Tendencia Tecnológica e Innovación”, para vincular a
equipos de investigación aplicada de la
Vrid-UdeC con ejecutivos y profesionales de empresas de la Región. Durante
2020 se espera replicar este exitoso ciclo, que involucró el trabajo directo
con empresas.
- ¿Cuáles son los proyectos más
importantes de la Vrid para 2020
que requieren de apoyo financiero
externo?
- En término de financiamiento externo, esperamos lograr un mayor
aporte a través de adjudicaciones a
concursos individuales y de centros de

excelencia, que consoliden y promuevan la generación de conocimiento y su
transferencia en las diversas áreas. Alineado con eso, esperamos un trabajo
más asociativo y de carácter institucional en la formulación de postulaciones para equipamiento científico de
mayor alcance y proyección. Por otro
lado, tenemos varios programas que
requieren aporte de continuidad tales
como Cetma, IncubaUdeC, UDT, y para
los cuales esperamos poder lograr apoyo externo.
- ¿Cuáles son las principales proyecciones de la Vrid para 2020?
- Los objetivos principales de la Vrid
son fortalecer la creación de conocimiento y el desarrollo de ciencia con impacto. En ese sentido, nuestras acciones
para el 2020 estarán orientadas a modernizar internamente los procesos de
apoyo a nuestros académicos, y el fortalecimiento de programas de apoyo interdisciplinario y en las diversas áreas
del conocimiento. Proyectamos para el
2020 un año en que deberemos hacer
mayores esfuerzos que permitan una
buena coordinación con la nueva agencia que se crea bajo el alero del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y que reemplaza
a Conicyt, y al mismo tiempo, ser un
aporte a la definición de políticas en
ciencia y tecnología que vayan acorde
con las necesidades del país.
OPINIONES
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FUENTE: REGISTROS ADMINISTRATIVOS DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

En el año 2007 se promulgó la
Ley 20.189 que regula el empleo de
los niños y adolescentes menores
de 18 años.
Podrán tener contratos laborales
“sólo para realizar labores ligeras
que no perjudiquen su salud y desarrollo, siempre que cuenten con
autorización expresa del padre o
madre, o que en su ausencia cuenten con el permiso de personas o
instituciones que tengan la tutela
del niño o niña”.
Es por ello que la Dirección del
Trabajo a nivel nacional realiza
constantes monitoreos para que las
empresas cumplan la normativa.
Y de acuerdo a este servicio, en
uno de sus últimos informes, detalló que a nivel país entre los años
2016 y 2019 un total de 573 firmas
fueron multadas por tener a menores trabajando sin regulación.
De este número, el 6,3% pertenece a la Región del Bío Bío. Es decir,
36 compañías. Mientras que la nueva Región de Ñuble, acapara el 0,2%.
Esto quiere decir, tan sólo una.
Por año
La entidad de gobierno determinó que durante el 2016 fueron
240 las empresas multadas. En
2017 otras 165.

ADRIANA VALENZUELA M. • DIARIO CONCEPCIÓN

DE ACUERDO A CIFRAS DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO NACIONAL

Bío Bío: 36 empresas
han sido multadas entre
2016 y 2019 por trabajo
irregular con menores
A nivel nacional un total de 573 firmas recibieron multas. El
sector silvoagropecuario y pesca concentra el 21,3%. Mientras
que el manufacturero es uno de los más bajos con un 12, 4%.
Mientras que en 2018 unas 119 recibieron amonestaciones y en 2019
(hasta junio) se contabilizaban 49.
A nivel de regiones
La Región Metropolitana fue la
zona con más faltas, anotando
un 37,9%. Le sigue Valparaíso, con
11,4%. Posteriormente, O’Higgins
con 8,4%. En tanto, la Araucanía

acaparó el 7%.
El Bío Bío y Los Lagos anotaron el
mismo registro: un 6,3% antes mencionado.
Por actividad económica
Según la Dirección del Trabajo
Nacional, DT, de las seis ramas
productivas, la que más concentra
trabajo infantil corresponde al sec-

tor agrícola, ganadero, silvícola y
pesquero con un 21,3%.
El comercio al por mayor y al
por menor, junto con la reparación
de vehículos y automóviles tienen
un 17,5%.
Por su parte, el segmento de alojamiento y servicios de comidas
alcanza el 16,2%.
Igualmente, la industria manufacturera posee un 12,4% y el sector construcción otro 13,4%.
Cabe destacar que un alto porcentaje, un 19,2%, pertenece a diversas actividades.
Trabajo en la Región
Estudios realizados por el Ministerio del Trabajo y Desarrollo Social, estiman que en el Bío Bío cerca de 16 mil niños y adolescentes
realizan algún tipo de labor.
Desde la Dirección del Trabajo
explicaron que hay todo un esfuerzo para bajar los números.
Igualmente, el Comité Regional
por la Erradicación del Trabajo Infantil es clave en la difusión y capacitación al respecto.
“Las sanciones pueden llegar a
las 60 UTM”, precisó el mandamás
de la Dirección del Trabajo regional,
Rodrigo Reyes.
OPINIONES
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Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Si bien sus cursos y talleres
comenzarán a desarrollarse
desde mañana, no será hasta el
jueves que realizará su inauguración oficial. Se trata de la esperada Escuela de Verano
UdeC, que en esta versión y el
marco del centenario de la casa
de estudios, tendrá como gran
temática el estallido social por
el cual atraviesa el país y también la figura de Gonzalo Rojas,
gran impulsor y organización
de esta cita estival académica
cultural.
“En esta versión la Escuela
de Verano llevará por título
‘Hacia un cambio social: Somos otro sol’, este verso alude
a la obra de Gonzalo Rojas,
fundador de esta instancia y
que será destacado en una exposición que inauguraremos el
próximo 9 de enero en la Pinacoteca”, dijo Rodrigo Piracés,
director de Extensión UdeC,
departamento que organiza
este evento veraniego.
Palabras que agregó que
“fuera de esta exposición inauguraremos dos más de forma
simultánea. Una de ellas se titula ‘Poesía en Expansión’, la

“ESTRÉLLATE CON LA
MÚSICA”, de la Sinfónica
UdeC será el primer evento
en el Foro en el contexto de
esta fiesta estival gratuita.

ESCUELA DE VERANO 2020

La gran cita académica cultural
abierta a toda la comunidad
“Hacia un cambio social: Somos otro sol” es el nombre que tendrá esta instancia
organizada por Extensión UdeC -desde el 9 al 29 de enero- y que hará hincapié en el
contexto que vivimos como país y también en la figura de Gonzalo Rojas.
cual viene curatoriada por el
Museo de Bellas Artes, y una
tercera muestra sobre poetas
de Concepción, quienes fusionan e incluyen el arte en sus
propuestas. En general, esta Escuela de Verano estará impregnada del concepto de aula
abierta, donde se dictarán más
de 40 cursos de forma gratuita
para el público en general, solo
con inscripción en nuestra página web de Extensión”.
Nutrida programación
Fuera de este acto inaugural,
“Hacia un cambio social: Somos otro sol” realizará una
inauguración masiva, abierta
a toda la comunidad, el viernes
10 de enero, a las19.00 horas en
el Foro UdeC, con una charla
del Premio Nacional de Ciencias, José Maza, y posteriormente, a las 20.30 horas el concierto “Estréllate con la Música:
Odisea Intergaláctica”, interpretado por la Orquesta Sinfónica UdeC. Repertorio que estará marcado por obras de destacados compositores como
Beethoven, Saint-Saëns y Holst,
así como también de
soundtrucks de conocidas películas de temáticas espaciales.
“Esta jornada musical académica pretende darle la ínfula
que implica celebrar los cien
años de la universidad y vincularnos, conscientemente, a la

Con mayor
detalle
Para conocer más sobre
lo que contempla la
Escuela de Verano
2020 visitar el sitio web
extension.udec.cl

coyuntura que está viviendo el
país, invitamos a toda la comunidad a participar e involucrarse con todas las actividades
que considera la Escuela de Verano 2020”, señaló Piracés.
Esta actividad, en lo puntual,
fuera de contar con la participación de Extensión UdeC, es
organizada por el Departamento de Astronomía UdeC.
Su director, Ricardo Demarco,
apuntó sobre este evento que
“esperamos capturar la imaginación de los asistentes, hacerlos soñar, y sobre todo que dimensionen la importancia de
la exploración espacial”
En el mismo escenario abierto y gratuito, está programada la
obra “Mundo Mozart” (11 de
enero a las 20.30 horas), XII Encuentro Internacional de Danza Folklórica (18 de enero a las
20.00 horas), Manuel García y
Ángel Parra (19 de enero a las
20.00 horas), obra “La consagración de la pobreza” (24 de
enero a las 20.30 horas), pro-

puesta de danza con Proyecto
Pink (25 de enero a las 20.30 horas) y Violeta Parra Sinfónico,
espectáculo que bajará el telón
de la Escuela de Verano 2020
(29 de enero a las 20.30 horas).
Mientras que en la Casa del
Arte igual se vivirán diversas y
variadas actividades: Coro Sine
Nomine (12 de enero al mediodía), entrega Medalla Centenario al Doctor John Selker (13
de enero a las 11.30 horas), investidura como Profesor Emérito a Carlos Calvo (14 de enero a las 18.00 horas), presentación del libro “Cambiemos la
aldea”, de Fabienne Bradu (18
de enero a las 11.00 horas), concierto de Clavecín (19 de enero
al mediodía) y premiación de la
octava versión del concurso de
microcuentos Bío Bío en 100
Palabras (23 de enero a las
19.00 horas).
Mientras que el Auditorio de
la Facultad de Humanidades
UdeC será el epicentro de un interesante ciclo de cine documental, en donde se exhibirán
las cintas “Hoy y no Mañana”
(13 de enero), “Zurita. Verás no
Ver” (16 de enero), “Lemebel”
(20 de enero) y “Los Reyes” (22
de enero). Proyecciones que se
realizarán todas a las 15.30 horas con entrada liberada.
OPINIONES
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FOTO: FACEBOOK JOAQUÍN AVILÉS

Deportes

UdeC apuesta por los goles del joven Avilés
Solo le falta realizarse los exámenes médicos,
al igual que el portero Guillermo Reyes, para
transformarse en los dos primeros refuerzos de
la UdeC 2020. El joven delantero uruguayo, Joaquín Avilés, de 18 años y campeón del Fútbol Jo-

ven de su país con Defensor Sporting, se sumará a los trabajos del Campanil. El atacante es jugador de confianza del técnico Eduardo Acevedo, quien lo tuvo en Defensor y aseguró que el
club se reforzará con una docena de piezas.

FOTO: LUKAS JARA M.

JUAN CÓRDOVA PROYECTA EL AMBICIOSO 2020 DE HUACHIPATO:

“Mantuvimos una base, Pasto
tuvo que armarse todo de nuevo”
Retuvo a sus principales figuras, salvo sus defensas centrales, y aseguran que “este año el objetivo será
meter al equipo nuevamente en un torneo internacional”. El 12 de febrero recibirán a los colombianos.
Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

“Terminamos muy bien el semestre pasado y por eso la ilusión y expectativa para este año es grande. El
objetivo es avanzar en esta Copa
Sudamericana y meter al equipo
nuevamente en un torneo internacional”. Ambiciosas palabras de
Juan Córdova, lateral de Huachipato que apuesta por un 2020 de éxitos. El 21 de diciembre retomaron
las prácticas y el 12 de febrero recibirán a Deportivo Pasto. Un calendario lleno de desafíos.
Por ahora, el acero ha oficializado la llegada de 4 refuerzos (Oyarzún, Gazzolo, Poblete y el ecuatoria-

4

refuerzos
anunció la usina: Diego
Oyarzún, Israel Poblete,
Benjamín Gazzolo y Joffré
Escobar.

no Escobar) más la salida de 7 piezas de 2019, que incluyen a dos titularísimos, como Federico Pereyra y
José Rojas. “Del mediocampo para
arriba tenemos prácticamente los
mismos que terminaron jugando y
haciéndolo bastante bien. Se quedó
también el técnico, que le ha dado
mucha confianza a este grupo y nos
sentimos muy cómodos con su sistema de juego. Quizás debemos rearmarnos un poco atrás, donde llegó Oyarzún y sigue el ‘Nico’ (Ramírez) que son jugadores muy
confiables”, aseguró Córdova.
Del otro lado, Pasto ya ha anunciado la contratación de 11 elementos. El defensor siderúrgico advirtió

que “ellos terminaron mal la última
campaña y por eso deben estar renovándose. Entiendo que, incluso,
cambiaron al entrenador (Diego
Corredor tomó el lugar de Octavio
Zambrano). Nosotros mantuvimos
una base, Pasto tuvo que armarse
todo de nuevo y eso puede ser factor. En Huachipato nos conocemos
y eso es positivo”.
Uno de los últimos en sumarse a
Pasto es el ex UdeC, Jean Paul Pineda, que viene de jugar 15 partidos en
Bucaramanga, donde anotó 3 tantos. “Lo conocemos, me ha tocado
enfrentarlo y es un delantero del
que siempre hay que estar pendiente, pero más que eso tendremos que

estudiar bien lo que hace Pasto, con
este equipo que cambió tantos jugadores. También hay que estar atentos con la localía. Ellos juegan a
2.600 metros de altura, que es similar a lo que tiene El Salvador, aunque
la humedad y el aire allá es mucho
más complicado. Tendremos que
ser inteligentes y llegar con alguna
ventaja a ese juego”, afirmó.
La vuelta con Pasto se jugará el 26
de febrero. Esta será la cuarta Copa
Sudamericana en que participa
Huachipato, la tercera en los últimos 5 años. Nada mal.
OPINIONES
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Deportes
FESTIVAL DE RAQUETAS EN LA CIUDAD DEL CIELO TRONADOR

La intervención de tenis más
grande del sur tiene nueva fecha
FOTO: MINDEP

contacto@diarioconcepcion.cl

El seremi Marco
Loyola y Horacio
de la Peña
reprogramaron
una de las
competencias
más ambiciosas
de la Región.

OBITUARIO

A todas las personas y amigos
que nos acompañaron en el funeral de nuestra querida madre,
abuelita, bisabuelita y suegra,
Sra.

SUSANA
MUÑOZ CABRERA
(Q.E.P.D)
Les hacemos llegar nuestros
más sinceros agradecimientos.

Ignacio Abad Parraguez

Que Dios bendiga y reciban
nuestros sinceros agradecimientos por acompañarnos en nuestro duelo por el sensible fallecimiento de nuestra querida madre, residente y tía, Sra.

NORA ROSA
BALBOA PÉREZ
(Q.E.P.D)

Infinitas gracias: Que Dios bendiga a todos quienes nos acompañaron en sentimientos y presencia en la irreparable partida
de nuestro querido esposo, padre, suegro, abuelito y bisabuelito, Sr.

Infinitas gracias a todos quienes
nos acompañaron en sentimientos y presencia en la irreparable
partida de nuestro querido esposo, padre, suegro, abuelito, bisabuelito, hermano, cuñado y tío,
Sr.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, agradecemos a todos los familiares y amigos que nos acompañaron en la partida de nuestra
querida madre, abuelita, bisabuelita, cuñada y suegra, Sra.

HÉCTOR MANUEL
CASTRO SALGADO
(Q.E.P.D)

JOSÉ AGUSTÍN
SOLAR BARTHELD
(Q.E.P.D)

CELIA
BURGOS GONZÁLEZ
(Q.E.P.D)

Su esposo Mario Silva
Sus Hijos Familia Arroyo Muñoz

Hogar San Pablo Apóstol e hijos.

Familia Castro Arriagada

La familia

La familia

Concepción, 05 de enero de
2020.

Concepción, 05 de enero de

Concepción, 05 de enero de
2020.

San Pedro de la Paz, 05 de enero
de 2020.

Concepción, 05 de enero de
2020.

Agradecemos muy sinceramente
las innumerables muestras de cariño y pesar recibidas con motivo
del fallecimiento de nuestra querida madre, suegra, abuelita, bisabuelita, hermana, cuñada, tía y
madrina, Sra.

Infinitas gracias. Que Dios bendiga a todos quienes nos acompañaron en sentimientos y presencia en la irreparable partida
de nuestra querida y amada esposa y madre, Sra.

Que Dios bendiga y reciban
nuestros sinceros agradecimientos a quienes nos acompañaron
en sentimientos y presencia en la
repentina partida de nuestra
querida madre, abuelita, bisabuelita, suegra y tía, Sra.

RUTH ILCIDA
TERÁN REYES
(Q.E.P.D)

MARCELINA
DE LOURDES
PRADENAS AMAZA
(Q.E.P.D)

GUILLERMINA
DEL CARMEN
SOARZO
(Q.E.P.D)

Su esposo: Roberto Díaz Bustos

Les hacemos llegar nuestros sinceros agradecimientos.

2020.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, agradecemos a todos los familiares y amigos que nos acompañaron en la pérdida de nuestra
querida y amada madre, suegra,
abuelita y bisabuelita, Sra.

SOFIA
DEL CARMEN
SEPÚLVEDA
CARRASCO
(Q.E.P.D)
Familia Cuevas Sepúlveda
Concepción, 05 de enero de
2020.

Su funeral se realizó el día miércoles 1 enero en el cementerio General de Concepción.
Con amor sus hijos: Arnoldo, Ruth,
Vìctor, Ana, Claudia y familia.
Concepción, 05 de enero de 2020.

Hijos: Cristian, Marcela y Francisco Javier Díaz Pradenas.
Chiguayante, 05 de enero de
2020.

Familia Sepúlveda Luengo
Concepción, 05 de enero de
2020.

Reunir a una considerable cantidad de escolares y
fomentar la pasión por uno
de los deportes que varias
alegrías le entregó al país
son algunos de los objetivos de “Masificando el tenis
en el Bío Bío”, una ambiciosa iniciativa de la Secretaría
Regional del Deporte que
se llevará cabo este 28 de
marzo en el frontis del Coliseo La Tortuga de Talcahuano.
Originalmente, esta cita
deportiva estaba programada para el 20 de octubre de
2019. Sin embargo, la jornada tuvo que ser suspendida debido a las múltiples
manifestaciones que se
efectuaron en el país desde
el estallido social.
Por esta razón, el seremi
del Deporte del Bío Bío,
Marco Loyola, y el entrenador Horacio de la Peña se reunieron este viernes para
ratificar la propuesta de
nueva fecha y para afinar
todos los detalles para esta
intervención que espera
congregar a más de 500 escolares en las calles de la
ciudad puerto.
“Esta es una actividad
que nace desde la Intendencia y del Mindep Bío Bío, y
que se llevará a cabo por
medio de fondos mixtos.
Para nosotros una iniciativa ambiciosa y llamativa, ya
que espera reunir a una
considerable cantidad de
escolares. Eso sí, también
es necesario destacar que
será una competencia para
masificar la práctica del tenis en la Región, así que todos quienes asistan serán
reconocidos por su talento,
compromiso y voluntad.
Por esta razón, ya iniciamos
las gestiones con la municipalidad de Talcahuano para
ofrecer una verdadera fiesta deportiva este 28 de marzo”, indicó el seremi Marco
Loyola.
OPINIONES
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

LUNES

10/19

10/18
MARTES

11/19

MIÉRCOLES

13/17

Santoral: Emilia (na)

LOS ÁNGELES

9/22
RANCAGUA

12/22
TALCA

11/23

SANTIAGO

ANGOL

11/21

12/24

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

7/19

CHILLÁN

8/21

P. MONTT

9/17

PUZZLE

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

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

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
149

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

CONCEPCIÓN
Salcobrand
• Barros Arana 709

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

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CHIGUAYANTE
Cruz Verde
• Manuel Rodríguez 925

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Salcobrand

Estación

• Michimalonco 1300

• Bilbao 445, local 2

