
Barítono penquista, que lleva 21 
años radicado en Italia, está de 
jurado en el festival Laguna 
Mágica. Junto con analizar este 
evento, se refirió al potencial que 
existe a nivel vocal en Bío Bío.

Christian Senn: “de 
la Región han salido 
muchas grandes 
voces de ópera”

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12
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Combustibles  
vuelven a subir  
y anotan 10 semanas 
consecutivas al alza
De acuerdo a Enap, los aumentos en los  
precios se explican por las variaciones al 
precio del crudo en los mercados internacio-
nales. Averiguamos cuáles servicentros de 
Concepción ofrecen los mejores precios.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10
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Cerca de 400 atletas 
estarán en Nacional  
de Cross Country
Cita se realizará en San Pedro  
de la Paz y contará con destacados 
nombres regionales y nacionales.
DEPORTES PÁG. 15

Baltasar Garzón, durante su reciente 
visita al país, se reunió con víctimas 

de las actuaciones policiales durante 
el estallido social y cuestionó el 

actuar de las autoridades. 

“Este es un gobierno 
que no abre las 

puertas a las 
víctimas”

Imilsa, rostro de 
No+AFP, vive con 
pensión de $200 mil

POLÍTICA PÁG. 4

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9
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Brigadistas ponen fin a paro 
tras 8 días de movilización

DE LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF)

Aunque el aumento de un 30% en 
los sueldos quedó para 2021, se 
otorgó a los brigadistas un bono 

de término de conflicto de $300 
mil, además de una mesa   
nacional que sesionará una vez al 

mes. “El aumento de sueldo es 
imposible, ya que el presupuesto 
de la nación se zanjó a fines de 

noviembre”, explicó el director 
nacional de Conaf, José Manuel 
Rebolledo. El presidente del sin-

dicato de Brigadistas, Felipe 
Araneda, celebró el acuerdo 
logrado.

Acuerdo con la Conaf permite mejorar las condiciones laborales de 2.515 trabajadores en Bío Bío.

CIUDAD PÁG. 8

EDITORIAL: MEJORAR INDICADORES ECONÓMICOS, CON FOCO EN LOS CIUDADANOS

Sábado 25 de enero de 2020, Región del Bío Bío, N°4245, año XII CIRCULA CON LA TERCERA
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DR. JOSÉ MANUEL VENTURA  
Integrante del Programa de Estudios Europeos

Pensando en una efeméride 
que pudiera servir de inspiración, 
me vino a la mente el asesinato de 
Walter Rathenau, el 24 de junio de 
1922. Salta a la vista que queda 
tiempo para el centenario, pero 
tal vez sea urgente planteárnoslo 
ahora. Cuando, siendo adolescen-
te, leí sobre este acontecimiento, 
no entendí, más allá de la trage-
dia de una muerte, la trascenden-
cia que podía tener. Fue hace 
unos quince años que compren-
dí el asunto al leer las memorias 
de Ernst von Salomon, cómplice 
del hecho (espió al objetivo y pres-
tó su auto a los responsables) y 
sentenciado por ello a prisión du-
rante cinco años. En Los proscri-
tos, este antiguo miembro de los 
Freikorps (grupo paramilitar an-
tibolchevique) recoge las pala-
bras de Erwin Kern, corresponsa-
ble del crimen, junto a Hermann 
Fischer: “La sangre de ese hombre 
ha de trazar la barrera que sepa-
re de modo irreconciliable los 
campos que han de quedar des-
lindados para siempre”. Dos me-
ses antes, Rathenau (empresario 

mismo y consideran la violencia 
como solución necesaria a nues-
tros problemas (pueden conec-
tarlo con otros fenómenos leyen-
do Cómo mueren las democra-
cias, de Levitsky y Ziblatt). 
Decididamente, los profesores de 
Historia debemos hacer profundo 
examen de conciencia sobre nues-
tra labor en la última década si esa 
es la conclusión a la que ha llega-
do una parte importante de la ciu-
dadanía, no solamente los jóve-
nes, sino, de manera más preocu-
pante, “esa cierta gente de 
cuarenta o más”.

ban para proclamar el III Reich. 
Y ahora no intenten buscar a 

quién le cuadra el papel de nazis 
(o de otros personajes) en el pano-
rama actual. La Historia no se re-
pite de manera literal ni se redu-
ce su análisis a un recetario ma-
niqueo. La ref lexión que me 
gustaría hiciesen tiene que ver 
con la violencia, que puede pro-
venir de diversas adhesiones po-
líticas. Porque resulta preocupan-
te constatar lo extendidas que es-
tán hoy opiniones (aunque 
parezcan minoritarias) que des-
precian la negociación, el refor-

judío, patriota, responsable de re-
cursos estratégicos en la Alema-
nia Imperial, fundador del Parti-
do Democrático y ministro de la 
reconstrucción económica de 
postguerra) había firmado, como 
ministro de Exteriores de la Repú-
blica de Weimar, el Tratado de Ra-
pallo con la Unión Soviética. Su 
muerte fue muy llorada en Ale-
mania, pero once años después 
los monumentos que conmemo-
raban sus obras fueron destrui-
dos por los nazis ya en el poder, 
quienes, además, rindieron ho-
menaje a las tumbas de Kern y 
Fischer. Por su parte, Salomon re-
chazó el juramento de fidelidad a 
Hitler firmado por 88 escritores a 
finales de 1933, mientras que el ul-
traderechista Alfred Hugenberg 
(que había apoyado la subida al 
poder de los nazis) fue forzado a 
abandonar la política activa; y no 
pocos en el partido comunista 
alemán lamentarían haberse 
opuesto en las elecciones a los so-
cialistas con tanta o más fuerza 
que a sus, en aquel entonces, fie-
ros perseguidores, que se prepara-

Los proscritos
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DR. RICARDO BARRA RÍOS 
Director del Centro Eula 
Académico Fac. de Cs. Ambientales  
Universidad de Concepción.

El Centro Eula, primer núcleo 
interdisciplinario de investiga-
ción ambiental instalado en una 
universidad chilena, cumple 30 
años en marzo próximo. 

Una fecha que invita a reflexio-
nar sobre la historia y el futuro, de 
un centro que se construyó gra-
cias a la visión y compromiso del 
gobierno italiano, concretado a 
través del ecólogo marino de la 

Sin duda, el desarrollo científi-
co también ha acompañado este 
crecimiento, siendo la Universi-
dad de Concepción líder en cien-
cias ambientales a nivel país. 

Se trata de un trabajo que per-
mitió advertir que la contamina-
ción atmosférica no sólo era un 
problema de la Región Metropo-
litana; que ayudó a comprender 
los patrones de cambio de uso 
del suelo y urbanización; que rea-
lizó los primeros estudios de pro-
fundidad de los ecosistemas 
acuáticos de nuestra región y su 
interesante biodiversidad; que ha 
desarrollado alternativas amiga-
bles con el medio ambiente para 
el tratamiento de aguas servidas 
urbanas y rurales; que se ha preo-
cupado de la conservación del 
patrimonio natural de la Región; 
y que ha evidenciado el impacto 
de la actividad industrial y urba-
na sobre nuestros ríos, lagos y 
zonas costeras. Todo ello en un 
marco de independencia, auto-
nomía y respeto de los actores 
sociales públicos y privados.

Universidad de Génova, Frances-
co Faranda, quien inspiró el desa-
rrollo de un proyecto de investi-
gación de la cuenca del Río Bío 
Bío y su zona costera. Asimismo, 
jugó un rol fundamental el profe-
sor emérito, Óscar Parra, cuyo 
aporte fue clave para la cristaliza-
ción de este centro. 

El Centro Eula ha sido y segui-
rá contribuyendo al desarrollo 

sustentable de la Región, el país y 
el planeta. A la vez, también, ha 
sido testigo y actor privilegiado de 
la instalación de la instituciona-
lidad ambiental en nuestro país 
desde 1994, junto a la implemen-
tación en nuestra región del Plan 
de Recuperación Ambiental de 
Talcahuano (Prat). 

También ha formado parte de la 
evaluación ambiental de proyec-
tos de desarrollo, del aún vigente 
Programa de Monitoreo de la Ca-
lidad del Agua del Río Bío Bío, y 
más recientemente del Progra-
ma de Recuperación de los Servi-
cios Ambientales de la Provincia 
de Arauco (Prela) y del diagnósti-
co ambiental energético de nues-
tra región. 

Sin la formación de profesio-
nales dedicados a las ciencias am-
bientales, esto no hubiese sido 
posible. Ese fue quizá el rasgo dis-
tintivo de la creación del Proyec-
to Eula, que al finalizar entregó 
una serie de propuestas para el 
desarrollo de la Región que aún si-
guen vigentes. 

Treinta años  
del Centro Eula

Ocho nuevos relatos 
fueron premiados en el 
concurso Biobío en 100 
Palabras, iniciativa lite-
raria organizada por la 
Fundación Plagio, en 
conjunto con la Univer-
sidad de Concepción y 
Cmpc. 

Este 2020, la ceremo-
nia se llevó a cabo en 
un ambiente privado, 
en línea con la contin-
gencia social, en donde 
se reconoció a ocho au-
tores de entre más de 
15 mil microcuentos 
participantes. 

El concurso recopiló 
narraciones que plas-
man la identidad de la 
zona, los sueños y vi-
vencias de escritores de 
todas las edades. 
 
 
@Hugo_Silva_E: 
“Excelente versión de 
#Biobío100palabras este 
año. Sin duda, el concur-
so aporta a la construc-
ción de la memoria histó-
rica viva de nuestra 
región”. 
 
 
@MontseLaurie: 
“Jamás hubiese pensado 
que entre 15 mil micro-
cuentos, una historia de 
vida tan sencilla, podría 
estar dentro de los fina-
listas y ser mención hon-
rosa de #biobíoen100pa-
labras. Las 
Correspondencias, cartas 
en hoja de cuaderno 
escritas entre estudiantes 
del Gran Concepción”. 
 
 
@Fredda1: 
“El periodista Carlos 
Oyarce ganó la categoria 
Talento Mayor del con-
curso Biobío en 100 
Palabras con el cuento 
“Juego de Palabras”. 
Felicitaciones para un 
grande del periodismo 
que enorgullese a nuestro 
C. Adultos Mayores de 
Periodistas y Amigos de 
la Prensa de 
Concepción”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

A través de alianzas de instituciones públicas y 
privadas, se han desarrollado en Bío Bío diver-
sos programas orientados a identificar e impul-
sar los sectores productivos con mayores ven-

tajas competitivas, como también a evidenciar brechas 
y oportunidades en los distintos rubros de la economía 
regional. 

Entre estos programas está el proyecto Ciencia e In-
novación 2030 UdeC, apoyado por Corfo y liderado por 
las cinco Facultades de Ciencias de la Universidad de 
Concepción (Ciencias Biológicas, Ciencias Ambientales, 
Ciencias Físicas y Matemáticas, Ciencias Naturales y 
Oceanográficas, y Ciencias Químicas). Su objetivo es 
claro: aumentar la participación de la academia en la ge-
neración de innovación y emprendimiento, vinculando 
los centros de investigación científica con las necesida-
des de desarrollo, tanto regional como nacional. 

En esa misma línea, están los distintos convenios fir-
mados entre empresas privadas y centros de investiga-
ción. La nanotecnología, que puede ser aplicada en la in-
dustria de la madera, mueblería, textil, calzados, ener-
gía, construcción, entre otros sectores del tejido 
productivo regional, podrá ser utilizada localmente a raíz 
de un convenio firmado con un centro de investigación 
de España con la Universidad de Concepción. Las apli-
caciones de estas iniciativas son impensables, desde 

AL ÚLTIMO

Mejorar indicadores económicos, 
con foco en los ciudadanos

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

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.  

Mala reforma previsional  
 

Señora Directora: 
La reforma previsional propues-

ta por el Gobierno ha sido peor de 
lo esperado, pues ha perdido una 
oportunidad única de dar solución 
a muchos desafíos propios de un 
modelo previsional de casi 40 años 
y, por el contrario, entrega solucio-
nes perjudiciales para los actuales 
y futuros pensionados. 

Un seguro de longevidad, finan-
ciado con la cotización de reparto, 
hubiera mejorado en un 20% todas 
las pensiones contributivas y, a la 
vez, hubiera puesto atajo al au-
mento de las expectativas de vida. 

Por el contrario, lo propuesto 
por el Gobierno, un bono de 2 UF 
para hombres y de 2,5 UF para 
mujeres -para pensiones inferio-
res a 25 UF-, no sólo es insufi-
ciente, sino que deja afuera a 
muchos pensionados que en 
ningún caso viven en riqueza, 
pero que si cotizaron con regula-
ridad y sin subcotizar. 

Lamentablemente atrás queda-
ron un mayor porcentaje de coti-
zación a la cuenta individual, los 
incentivos por retrasar la pensión, 
liquidez sobre fondos previsiona-
les, bonos por años cotizados a 

cargo del Estado, etc. 
 

Eduardo Jerez Sanhueza 
 

Tenebroso desierto 
 
Señora Directora: 

Eso, a riesgo de quedarme corto, 
señalo esta afirmación, pues creo 
firmemente que la situación políti-
ca, social, cultural y filosófica que 
vive el país, en el marco de un mode-
lo perverso, injusto, inmoral e inhu-
mano, se encuentra en este tránsito. 

Realidad en la que nos dejó insta-
lados la dictadura militar y de la que 
cinco gobiernos democráticos no 
supieron, o no nos quisieron sacar. 
Hoy, se vislumbra un horizonte lle-
no de incógnitas, incertidumbres y 
una democracia debilitada y “re-
blandecida”. 

Hoy, esta “travesía por el desierto” 
la vive el país, de la mano de un go-
bierno y de una coalición llena de 
profundas contradicciones y confu-
siones, amén de la ignorancia de al-
gunos y el sometimiento de otros, a 
la obsecuencia de otros con un sis-
tema heredado por un régimen dic-
tatorial del cual ellos heredan su 
ideología y de la cual no pueden 
desprenderse. 

Lo peor de esta terrible travesía 

es que el gobierno de turno cuenta 
con una oposición de partidos y 
parlamentarios, los que en algunos 
casos, impregnados de incapacidad 
e ignorancia y otros cómodamente 
cómplices con la realidad que ayu-
daron a instalar, no pasan de ser 
“cómplices pasivos” de un gobierno 
que con ceguera y sordera política, 
juega a ceder “migajas”, a la espera 
de que “pase la ola”… y mágicamen-
te se diluyan las multitudinarias y 
justas protestas sociales. 

Ahora bien, lo que el país requiere 
es salir prontamente de esta situa-
ción y transitar hacia una verdadera 
democracia participativa y solida-
ria. Lo cual significa, entre otras co-
sas: paridad de género, incorpora-
ción de los pueblos originarios y, por 
sobre todo, dignidad ciudadana. 

Para ello es indispensable un di-
seño político que contemple nuevos 
liderazgos impregnados de ética y 
moral. Preñado lo anterior, en una 
nueva constitución, elaborada por 
los mejores cuadros intelectuales, 
científicos y académicos, encabeza-
dos por una importante participa-
ción ciudadana. 

Sólo así podremos poner fin a 
esta “dramática travesía”. 

 
Juan Luis Castillo Moraga

Hacemos presente que el diario no 
puede constatar fehacientemente 
la  ident idad 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.

envases para alimentos con propiedades antibacteria-
nas y mayor poder de conservación a fármacos inteligen-
tes que entregan la dosis adecuada al paciente y diag-
nósticos (glucosa en la sangre, alcoholemia) que pueden 
ser realizados con el teléfono celular. 

La importancia de estas iniciativas se fundamenta en 
el hecho de que la Región del Bío Bío, que fue pionera y 
líder en el sector industrial manufacturero, hoy presen-
ta graves problemas de competitividad y productivi-
dad. Hay consenso sobre la necesidad de que la Región 
retome la senda de crecimiento, con productos y servi-
cios innovadores y tecnológicos en todas las áreas. De 
esta manera, la academia y sus investigadores buscan 
contribuir con acciones concretas al desarrollo a través 
de la formación de capital humano, transferencia tecno-
lógica y escalamiento comercial de las tecnologías de-
sarrolladas. Con soluciones innovadoras, se busca con-
tribuir a mejorar los indicadores y, por sobre todo, el ni-
vel social y económico de los ciudadanos.

La Región del Bío Bío, que fue 

pionera y líder en el sector 

industrial manufacturero, hoy 

presenta graves problemas de 

competitividad y productividad.

¡
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guien que venga de fuera, y yo 
tampoco me quiero reunir con 
alguien que no responde a las 
víctimas. 

- ¿Chile aprendió la lección 
de la dictadura en materia de 
DD.HH.? 

- A estos dirigentes les cuesta en-
tender ese mensaje. Un gobierno de-
mocrático, sea conservador o progre-
sista, debe tener claro el servicio públi-
co a los ciudadanos y la defensa 
irrestricta a los DD.HH. Cuando apara-
tos policiales ejercen la violencia de for-
ma desmesurada deben hacer una in-
vestigación interna, eficaz, transpa-
rente y contundente para que se gane 
en algo la confianza de las personas. 
Cuando se hace lo contrario y se estig-
matiza a quienes buscan condiciones 
de vida mejor es algo muy peligroso. 
Denota que hay un pozo que está con-
taminando esa opción de gobierno. 

- ¿Cuánto ayudará la visita de la 
Cidh a Chile la próxima semana? 

- Creo que tiene la gran obligación y 
oportunidad para que sea clara y muy 
contundente en la protección de estos 
derechos y la exigencia para que el Es-
tado tome posición, no como perpetra-
dores, sino de transparencia en las in-
vestigaciones. Espero que esa labor se 
extienda a oír la voz de las víctimas y 
ellos no se pueden marchar sin saber 
lo que está ocurriendo. 

- ¿Este informe puede ir en la 
misma senda de lo ya dicho por el 
Indh, la ONU, HRW, entre otros 
organismos? 

- Son organismos independientes y 

la vio-
lencia si-
gue, la 
p r o t e s t a  
continua,  
las acciones 
contra per-
sonas conti-
núan y hay es-
pacios opacos 
que deben ser 
esclarecidos y 
no me cabe 
n i n g u n a  
duda que el 
informe irá 
por esa línea 
porque es lo 
que estamos viendo todos.

“Las instituciones, gobierno, policías y 
justicia no están siendo todo lo clara, 
evidentes y contundentes en la 
protección de los derechos de las 
víctimas y eso es preocupante”.

“Los resultados del estallido 
social no sólo afectan a 
Chile, sino que a la 
comunidad internacional en 
su conjunto”.

“No me cabe ninguna 
duda que el informe 
irá por esa línea, 
porque es lo que 
estamos viendo todos”.

BALTASAR GARZÓN, JUEZ ESPECIALISTA EN DD.HH.Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

 “El pueblo unido jamás será venci-
do” retumbó con fuerza en los pasillos 
del añoso edificio que alberga al ex 
Congreso Nacional en Santiago, la no-
che del jueves. En medio de un cente-
nar de invitados y asistentes al Foro La-
tinoamericano de Derechos Humanos, 
la figura del otrora juez español, Balta-
sar Garzón, lucía tranquilo, sin dar se-
ñales de mayor aspavientos. Su figura, 
no obstante, fue una de las más reque-
ridas del encuentro. 

El juez, que logró detener a Pino-
chet en Londres, sostuvo encuentros 
con víctimas del estadillo social y repre-
sentantes del pueblo mapuche, entre 
otras agrupaciones. En medio de esas 
actividades, se tomó unos minutos 
para conversar con Diario Concep-
ción, ahondando en sus apreciaciones 
de lo que ocurre en el país tras el esta-
llido y las posibles responsabilidades 
jurídicas de las autoridades. 

- ¿Qué espera de este Foro Latino-
americano de Derechos Humanos? 

- Un encuentro como este es muy 
bueno para poner en común las pers-
pectivas de los distintos países víctimas 
y defensores de los derechos huma-
nos, y así aportar soluciones y, entre to-
dos, contribuir en la solidaridad y apo-
yo a los que están luchando. Yo me he 
reunido con muchas agrupaciones que 
están luchando tras el estallido social 
y quiero darle seguimiento a lo que 
ocurre acá. Me preocupa que haya una 
sensación en las personas que desde las 
instituciones, gobierno, policías y jus-
ticia no están siendo todo lo clara, evi-
dentes y contundentes en la protección 
de los derechos de las víctimas. Lo que 
tenemos que hacer es exigir transpa-
rencia y responsabilidades para que 
no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos 
en los próximos meses, más aún de 
cara al proceso de nueva constitución 
que viene en camino. 

- ¿Cuál es la imagen que tiene Chi-
le afuera con respecto a los DD.HH.? 

- La imagen que sale es muy preocu-
pante, se ve una sociedad que sufre las 
consecuencias de un exceso de violen-
cia policial, uso de medios despropor-
cionados. Es muy preocupante que 
haya 405 víctimas ya contabilizadas 
con estallido de globos oculares, que 
estén perdiendo la vista, más de dos mil 
personas detenidas con una normati-
va que exige una prisión imposibilita-
da de la reducción de penas. Y cuando 
sucede es porque algo no se está ha-
ciendo bien. Yo preguntaba cuántas 
personas de las policías estaban en 
prisión preventiva y me dijeron que 
ninguna. Entonces, está pasando algo 
grave y aquí no hay alguna justificación 
ni una corrección de rumbo, por lo que 
la sociedad exige cambios. 

Durante su reciente visita al país, se reunió con 
víctimas de las actuaciones policiales durante el 
estallido social y cuestionó el actuar de las 
autoridades. “Un gobierno democrático, 
sea conservador o progresista, debe tener 
claro el servicio público a los ciudadanos 
y la defensa irrestricta a los DD.HH.”, dijo.

- ¿Es más fácil o difícil castigar in-
ternacionalmente a quienes violan 
los DD.HH.? 

- Afortunadamente, hay normas vi-
gentes de la Corte Penal Internacional, 
también hay mecanismos en la ONU, 
que tiene importancia y tenemos una 
sociedad más activa, puesto que se 
puede mostrar muchas situaciones 
que antes no podrían haber sido po-
sibles. Los resultados del estallido so-
cial no sólo afectan a Chile, sino que 
a la comunidad internacional en su 
conjunto. 

- ¿Cómo define jurídicamente lo 
que ocurre en Chile? 

- Estadillo social es una buena defi-
nición y, en términos penales, hay que 
ver cada caso. Según la concurrencia de 
los elementos nos podríamos encon-
trar en un crimen internacional que tie-
ne que ser investigado aquí. Que sea un 
crimen de lesa humanidad no signifi-
ca que tenga que ser indagado fuera del 
país, Chile tiene normas para perse-
guirlos, el tema pasa por la voluntad 
para investigarlos. 

- ¿Tiene pensado reunirse con au-
toridades de gobierno? 

- No creo que las autoridades de go-
bierno quieran reunirse conmigo, yo 
estoy con autoridades acá que son del 
pueblo y están comprometidos ante la 
sociedad a trabajar. Yo echo de menos 
a un gobierno, (este es un gobierno) que 
no abre sus puertas a las víctimas, que 
no da soluciones, que no dialoga y que 
no implementa los medios para que se 
persigan los hechos criminales, tampo-
co va a tener interés de reunirse con al-

“Este es un gobierno que no 
abre las puertas 
a las víctimas”

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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LA INFORMACIÓN fue 
entregada por el Ejecutivo a 
la bancada regionalista en 
un almuerzo en el Congreso.En marzo 

ingresará Ley 
de Rentas 
Regionales al 
Congreso

REUNIÓN ENTRE HACIENDA Y REGIONALISTAS

El análisis de la normativa es analizado 
por el ministro Ignacio Briones.

El proceso de descentralización 
se encuentra en marcha y pese a al-
gunos avances, como la elección de 
los gobernadores regionales, sigue 

estando pendiente una ley de Rentas 
Regionales que dota de mayores re-
cursos económicos a los territorios. 

Esta materia es analizada por el 
ministro de Hacienda, Ignacio Brio-
nes, quien aseguró a miembros de 

la bancada de regionalista que el 
proyecto sobre esta materia será 
ingresado durante marzo al Con-
greso. La diputada Joanna Pérez 
(DC) dijo que “existen muchas pro-
puestas ya realizadas, ellos están 

trabajando con muchas propues-
tas y buscan tener una equidad en 
el ingreso. Estos dineros deben re-
partirse entre la Región, la comuna 
y un fondo común regional”. 

Pérez apunta a que estas rentas 

lleguen a los municipios mediante 
la recaudación de dineros de gran-
des empresas que tienen faenas en 
comunas pequeñas, como foresta-
les o puertos. 

Su par de RN, Francesca Muñoz, 
recalcó que es necesario solucio-
nar las tareas pendientes en los re-
glamentos correspondientes para la 
correcta aplicación de la ley de tras-
paso de competencia y avanzar en 
descentralización fiscal. 

El académico de la Universidad 
del Bío Bío (UBB) y experto de Cor-
biobío, Ariel Yévenes, dijo que una 
normativa de estas características 
permite generar un mayor grado 
de autonomía regional respecto a 
los ingresos, así no habría que espe-
rar decisiones con respecto a la 
transferencia de recursos desde el 
nivel central. 

“Esto permitirá proyectar inver-
siones a largo plazo en las regiones, 
al depender del nivel central, uno 
tiene que esperar sus decisiones”, 
comentó el académico. A lo ante-
rior, sumó la existencia de equili-
brios compensatorios desde regio-
nes que tienen mayores avances, 
por lo que se podría generar un cre-
cimiento económico más justo.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Me parece fatal que 
tengamos que hacer filas 
para obtener un beneficio 
que debería ser directo”. 
Victoria Ibáñez, usuaria.

“Conversamos con las 
agrupaciones y estuvieron de 
acuerdo en no perder el 
beneficio”.  Alejandro Riquelme, 
Asociación de Taxibuses.

“La meta es implementar la 
rebaja del 50% el primer 
semestre de este año”.  
Jaime Aravena, seremi de 
Transportes.

TIENE UN COSTO DE $3.500

Pase Adulto 
mayor: ¿Un 
beneficio que 
debería ser 
gratuito y 
extensible?

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Durante el primer semestre, Transportes 
debe implementar rebaja en un 50%, 
pero aún no se determina modalidad.

Tres horas en promedio demoró 
el trámite para obtener el pase adul-
to mayor, que permite obtener una 
rebaja en el transporte público licita-
do del Gran Concepción. 

Un proceso extenso y agotador, se-
gún catalogaron los adultos mayores 
que llegaron al Gimnasio Municipal 
el 21 y 22 de enero, que cumplían con 
los requisitos, es decir: tener más de 
60 años para las mujeres y 65 para los 
hombres; y presentar una renta má-
xima de $350 mil o pertenecer al tra-
mo A o B de Fonasa. 

Otro de los problemas que mani-
festaron fue el costo: $3.500 . “Esto no 
debería tener costo, si nosotros no ga-
namos mucho, pudiendo gastar esto 
en la feria”, señaló una beneficiaria, 
parte de los más de 25 mil adultos 
mayores que utilizan el pase, que im-
plementó el gremio de empresarios 
del transporte público que une las 
comunas de Concepción, desde hace 
20 años. 

Victoria Ibáñez, adulta mayor con 
problemas de movilidad, si bien acla-
ró que agradece el beneficio, precisó 
que el proceso fue muy desorganizado. 

“Me parece fatal que tengamos que 
hacer estas filas para obtener un be-
neficio que debería ser directo, sobre 
todo, por mi baja pensión y mi visible 
discapacidad. Yo a diferencia de otros 
adultos mayores, pasé directo, pero 
ellos estaban visiblemente cansados, 
más por el calor de estos días. Se de-
bería renovar de forma automática y 
sin costo, basta con cumplir con la 
edad”, sentenció. 

Opinión que compartió Lázaro 
Henríquez. “Es una constante que 
tengamos que hacer largas filas para 
obtener el pase, es muy cansador, 
esto debería ser renovable automáti-
camente, porque es muy poco lo que 
dura el carnet, una alternativa sería 
que se cargue a nuestras cuentas RUT 

y entregado a domicilio”, comentó. 
 

Mantener el beneficio 
Si bien el año 2019 el gremio del 

transporte anunció la extensión en la 
vigencia del documento, tras el anun-
cio por parte del Gobierno en la reba-
ja en un 50% del pasaje para los ma-
yores de 65 años, se decidió iniciar un 
nuevo proceso, en acuerdo con los 
clubes de adultos mayores de la inter-
comuna, explicó el presidente de la 
Asociación Provincial de Dueños de 
Taxibuses, Alejandro Riquelme. 

“Conversamos con todas las agru-
paciones y ellos estuvieron de acuer-
do en no perder el beneficio, ya que no 
se sabe cómo y cuándo se va a imple-
mentar la nueva modalidad. En cuan-
to a las quejas de los usuarios que se 
dio en Concepción, fue por algo pun-
tual, al ser muchos los beneficiarios, 
se decidió dividir el proceso en dos 
días -por apellidos-, pero el primer 
día llegaron todos, quizás porque en-
tendieron mal, a diferencia de las 
otras comunas donde el proceso ha 
sido expedito”, aseguró el gremialista. 

Desde el Municipio penquista, la 
directora de Desarrollo Comunita-
rio, Paula Concha, reconoció que es-
tán conscientes de la tardanza y la in-
comodidad que detallaron los usua-
rios, pero que ellos son meros 
facilitadores del proceso, ya que es un 

acuerdo entre la seremi de Transpor-
te y el gremio de microbuseros. 

 
Nueva modalidad 

Consultado al respecto, el seremi 
de Transportes, Jaime Aravena, ase-
guró estar consciente del desgaste 
que significan las largas filas para los 
adultos mayores, principalmente, por 
el deterioro que esto conlleva en ellos. 

“En ese sentido, en el proyecto de 
ley que acordaron los parlamenta-
rios, está el poder otorgar un 50% 
menos en el precio del pasaje. En 
cuanto al mecanismo por el cual se va 
a determinar cómo se va a entregar 
el documento que acredite que es be-
neficiario, aún no se resuelve. El Con-
greso nos puso como meta imple-
mentar esto el primer semestre de 
este año, la idea es que sea universal 
independiente de dónde vive, con ta-
rifa rebajada en todas las regiones”, 
detalló. 

Finalmente, en cuanto a quienes 
no pudieron acceder al carnet que en-
trega el gremio del transporte, el pre-
sidente Alejandro Riquelme contó 
que “podrán realizar el trámite el día 
31 de enero en el Gimnasio Munici-
pal, independiente de la comuna en 
la que residan”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

deben tener como renta 
mínima los adultos mayores 
para optar en la rebaja del 
pasaje en los microbuses.

mil pesos
350

el beneficio para los adultos 
mayores, por parte del 
gremio de microbuseros del 
Gran Concepción.

Desde hace 20 
años se otorga

GRUPO DE 
ADULTAS 
MAYORES 
esperando 
abordar un 
taxibus en 
calle Collao, 
frente al 
estadio Ester 
Roa Rebolledo.
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PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN VESPERTINA
MARZO 2020

Técnicas para la Atención Efectiva y Fidelizacion de Clientes 1237945931 12 19 de Marzo 26 de Marzo Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 100.000
Lengua de Señas Básico 1237974242 24 18 de Marzo 06 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 140.000
Técnicas de Gestión del Liderazgo Orientado a Resultados 1237986211 30 19 de Marzo 14 de Abril Martes y Jueves 18:15 a 22:00 Hrs. $ 180.000
Administración General y Gestión del Recurso Humano 1237948889 40 19 de Marzo 21 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo 1237966581 40 19 de Marzo 21 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 220.000

Gestión de Recursos Humanos

Técnicas de Auditoría en SIG ISO 9001:2015 1237946362 24 19 de Marzo 07 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Formación de Auditores Internos en SIG 1237992929 32 18 de Marzo 13 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 240.000
Formación de Auditor Líder ISO 45001 1237996863 40 18 de Marzo 20 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 318.000
Formación de Auditor Líder en SIG Certificado por AENOR Chile 1237991090 40 19 de Marzo 21 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 318.000

Sistema de Gestión y Calidad

Herramientas Tec. para la Implemen. de la Estrategia Seis Sigma en la Empresa 1238000806 24 19 de Marzo 07 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Herramientas para la Mejora Contínua, 5 "S", Semillas del Cambio Org. 1238000804 24 19 de Marzo 07 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Control de Gestión y Cuadro de Mando Integral Aplicado 1237949139 40 18 de Marzo 20 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración de Bodega y Control de Inventario 1237951476 40 19 de Marzo 21 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Técnicas de Administración Integral de Bodega y Logística Aplicada 1237991092 40 18 de Marzo 20 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000

Abastecimiento, Control y Operaciones

Evaluación Económica de Proyectos 1237951528 24 19 de Marzo 07 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 136.000
Gestión de Empresa y Eval. Eco. de Proyectos para Emprendedores 1237975006 30 19 de Marzo 14 de Abril Martes y Jueves 18:15 a 22:00 Hrs. $ 180.000
Técnicas de Contabilidad a través de normas IFRS 1237951110 34 18 de Marzo 13 de Abril Lunes y Miércoles 18:30 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Actualización de Reforma Tributaria 1237953341 34 18 de Marzo 13 de Abril Lunes y Miércoles 18:30 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Herramientas Técnicas de Contabilidad 1237983273 45 18 de Marzo 22 de Abril Lunes y Miércoles 18:15 a 22:00 Hrs. $ 225.000

Gestión Organizacional

Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral 1237949109 24 19 de Marzo 07 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral 1237949524 24 18 de Marzo 06 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral 1237998508 24 18 de Marzo 06 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral 1237944274 24 19 de Marzo 07 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Herramientas de Power BI para el Análisis de Datos  1237992930 24 19 de Marzo 07 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Inteligencia de Negocios y Gestión de Datos 1237991601 40 20 de Marzo 13 de Abril Lu, Mi y Vi 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000

Computación e informática

El proyecto apunta a contar 
las historias de 25 
periodistas que trabajaron 
durante los ‘70, ‘80 y ‘90.

Tres décadas  
de vivencias

“Ya era tiempo de reportear a los 
reporteros”, dijo la periodista, Pa-
mela Rivero, editora de la revista 
NOS, citando a su colega Sonnia 
Mendoza, en el lanzamiento de la 
maqueta virtual “Periodismo y pe-
riodistas antes del clic”, iniciativa 
impulsada por docentes y estudian-
tes de la carrera de periodismo de 
la Universidad Católica de la San-
tísima Concepción (Ucsc). 

Y, claro, se trata de una maqueta 
virtual que, en un futuro no muy le-
jano, pretende ser un libro. Un libro 
que presenta las visiones y expe-
riencias de 25 profesionales de la 
prensa que ejercieron durante las 
décadas de los ‘70, ‘80 y ‘90, y tal 
como lo dice su nombre, antes de 
que Internet y las redes sociales, fue-

Proyecto editorial rinde 
homenaje a periodistas

plir con nuestros principios del pe-
riodismo (...). La tecnología le hizo 
bien a nuestra profesión, por la in-
mediatez, pero también nos hizo 
mal, porque nos alejo de la calle”, re-
flexionó Sonnia Mendoza, respec-
to del trabajo y la profesión.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

PARTE DEL GRUPO de 
homenajeados, que se reunió 
en la Universidad Católica.

ran parte de nuestra cotidianidad. 
Y en el lanzamiento de este pro-

yecto, no sólo hubo coincidencias 
sobre cómo han cambiado las for-
mas de trabajo de los periodistas, 
sino también de la necesidad de 
que existan este tipo de documen-
tos pensando, particularmente, en 
las nuevas generaciones. 

“Yo me desarrollé profesional-

mente en una época complicada y, 
en los tiempos que llevo haciendo 
clases, me daba cuenta que cuando 
uno contaba sus experiencias a los 
estudiantes, muchos dudaban. Y 
muchos de los que estamos en este 
libro, nos jugamos la vida por cum-
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Víctor Hugo Figueroa R. 
Alcalde Ilustre Municipalidad de Penco

Emprendimiento Costa Bío Bío

PROYECTAMOS 
A PENCO DESDE 
SU HISTORIA

Sin lugar a dudas, Penco dejó de ser una 
estación entre Concepción y Tomé. La Ciu-
dad Histórica ha despegado y cada año, son 
miles más los turistas que la escogen para ve-
ranear. Nuestra zona es un lugar afortunado 
que cuenta con condiciones naturales privi-
legiadas, como amplias playas y hermosos 
senderos, como el del sector la Cata. Si bien, 
estos paisajes siempre estuvieron ahí, es 
ahora cuando se les está dando el valor que 
corresponde. 

¿Cuál es la clave? Reconociendo que es un 
proceso que avanza a paso firme y reposa-
do, creemos que la identidad local marca la 
diferencia. Penco, a través de su espectacu-
lar historia, se ha ido transformando en una 
oportunidad, no sólo de consolidar una iden-
tidad local, sino que también de desarrollo 
y crecimiento. 

Gracias a iniciativas como el Museo de la 
Historia, las excavaciones arqueológicas, el 
rescate del patrimonio industrial y otros; son 
miles las personas que se han interesado en 
esta tierra. Es por eso que perseveraremos 
en los esfuerzos de visibilizar el pasado, con 
la conciencia de que es la mejor forma de 
construir nuestro futuro. 

Otro tema que rescatamos y que fue muy 
bien ejemplificado por TVU en su edición 
Penco En Viaje, tiene que ver con la resilien-
cia de los habitantes de esta ciudad. Los an-
tepasados de la era colonial resistieron terre-
motos, maremotos, el asedio de las autori-
dades para trasladarse al Valle de la Mocha 
y aún así perseveraron. Esa conducta logra 
que surjan grandes oportunidades desde 
donde menos lo pensamos. 

Es esa identidad la que lleva a que esta tie-
rra privilegiada de historia, que dialoga en-
tre campo y mar, se pueda transformar en un 
polo de oportunidades. Para eso seguiremos 
trabajando.

Ciudad

brutos, lograron los 
brigadistas, tras cerca 
de una semana de 
paralización.

mil pesos
300

TRAS OCHO DÍAS DE MOVILIZACIONES

Se coordinó mesa de trabajo nacional y mejoras en 
infraestructura e implementos.

Como histórico cataloga-
ron los Brigadistas de la Cor-
poración Nacional Forestal 
(Conaf) Bío Bío, que se encon-
traban en paro, el acuerdo lo-
grado tras estar ocho días mo-
vilizados, donde se informó 
que habrá mejoras laborales 
considerables, tanto para ellos 
como para los demás briga-
distas del país. 

Aunque el aumento en un 
30% de los sueldos, deberá se-
guir esperando, por lo que se 
les otorgó un bono de término 
de conflicto de $300 mil, ade-
más de una mesa nacional que 
va a sesionar una vez al mes. 

“El aumento de sueldo es im-
posible, ya que el presupuesto 
de la nación se zanjó a fines de 
noviembre. Hemos solicitado 
los aumentos, pero no hemos 
tenido acogida por los orga-
nismos pertinentes, por lo que 
vamos a seguir con alternati-
vas para lograr este objetivo, 
puesto que lo encontramos 
justo, por lo que se verán en el 
presupuesto de 2021”, explicó 
el director nacional de Conaf, 
José Manuel Rebolledo. 

El presidente del sindicato 
de Brigadistas transitorios del 
Bío Bío, Felipe Araneda, dijo 
que “gracias a este paro, se 
acordó el bono, implementa-
ción e infraestructura para de-
sempeñar nuestras labores. 
Con respecto al aumento de 
sueldo, es algo que veremos en 

las mesas de trabajo para la 
próxima temporada, donde 
necesitaremos el apoyo políti-
co para lograrlo”. 

Aumento de sueldo que se 
podría haber logrado desde el 
Ministerio de Agricultura, esti-
mó el diputado Manuel Monsal-
ve (PS). “El ministro Walker que 
responda a las demandas, ya 

que son cerca de $750 millones 
lo que se necesita para respon-
der a las demandas de los briga-
distas, donde dicha cartera tie-
ne la perfecta capacidad para 
reasignar los recursos y enfren-
tar aquello”, sentenció. 

Consultado al respecto, el 
director Rebolledo respon-
dió que esto no era posible. 

“Yo le pediría al diputado 
Monsalves que revise la nor-
mativa interna de la Contra-
loría General de la República, 
puesto que los ítems especí-
ficos no se pueden modifi-
car”, concluyó.

FOTO: LUKAS JARA M.

BRIGADISTAS cumplieron turnos éticos mientras se resolvía el conflicto.

La autoridad sanitaria con-
firmó el primer fallecimiento 
del año por Virus Hanta en la 
Región, que corresponde a 
una mujer de Mulchén que 
desarrolló labores agrícolas 
en sectores rurales de Bío Bío 
y La Araucanía. 

La mujer, de 36 años, esta-
ba internada desde el 15 de 
enero en el Hospital Regio-
nal, su estado era grave y per-
manecía conectada a ventila-
ción mecánica extracorpó-
rea (Ecmo) y con aplicación 

de drogas vasoactivas. 
El seremi de Salud, Héctor 

Muñoz, llamó a adoptar me-
didas de prevención al vivir, 
trabajar o pasear en sitios ru-
rales y también ante sínto-
mas de una gripe fuerte con 
problemas respiratorios, 
pues son síntomas del virus.  

En cuanto a la posibilidad 
de un caso de Coronavirus 
en el Hospital Las Higueras, 
se dijo que no reúne las con-
diciones para confirmar el 
contagio.

DESDE EL 15 de enero 
la mujer permanecía 
internada en el Hospital 
Regional.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Confirman primera muerte  
por Hanta Virus en la Región

Finaliza paro de 
brigadistas tras 
acordar aumento 
de sueldo en 2021

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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IPC

Diciembre

Anual

0,1%

2,7%

TPM

Desde 23/10/2019 1,75%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 4.640,86 

COMMODITIES 

-0,24% Igpa 23.310,20 -0,20%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,70
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra) 54,30

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS

UTM ENERO

$49.673,00

$28.332,77
Dólar Observado $776,52 Euro  $856,05

LA DURA REALIDAD DE LOS  
ADULTOS MAYORES DEL BÍO BÍO

Las pensiones están en tela de jui-
cio. Desde hace años que la sociedad 
civil pide cambios sustanciales al sis-
tema. De acuerdo a un análisis de Fun-
dación Sol, la mitad de los jubilados de 
Chile obtuvieron menos de $150 mil al 
mes y la Región del Bío Bío no está aje-
na a esa realidad. 

En ese contexto, el movimiento No+ 
AFP tomó fuerza. Fue en invierno del 
2016 cuando Imilsa Contreras, perte-
neciente a la Asociación de Pensiona-
dos de Concepción, no dio más y se en-
cadenó a una conocida Administrado-
ra de Fondos de Pensiones emplazada 
en el centro de Concepción. 

“Sube la foto a las redes sociales 
para que el mundo se entere de nues-
tra realidad”, dijo en ese momento la 
señora Imilsa. 

Hoy recuerda su hazaña con orgu-
llo y nostalgia. Los ojos de millones de 
personas vieron su encadenamiento. 
La llamaron desde muchos medios 
de comunicación. Hasta un matinal 
nacional la entrevistó y fue reconoci-
da como vecina destacada de la comu-
na por el alcalde Álvaro Ortiz. 

Al tiempo después, enviudó. La 
pena persiste en el hogar que constru-
yó junto a su esposo en el Cerro La Pól-
vora hace varias décadas. Y la salud, a 
sus 85 años, se ha deteriorado, por lo 
que las marchas del estallido social, en 
las que quisiera participar, las ve des-
de la televisión. 

“Cuando veo las imágenes, me ima-
gino que voy adelante con mi pancar-
ta”, expresó, sentada en su sofá, mien-
tras el sol entibiaba sus manos que 
movía al conversar y recordar su lar-
ga vida de trabajo en lugares como el 
Nuria y el Hotel Ritz. Igualmente, su 
paso por Argentina, laborando en el 
consulado chileno. 

- ¿Cómo es su jornada? 
- Lo único que hago por estos días 

es cocinar para alimentarme junto 
a mi hijo. No hago otras cosas por 
que tengo poca fuerza. Después de 
caerme en las escaleras de mi casa, 
me quebré las costillas y estuve lar-
go tiempo mal. Me dio depresión. 
Aún tengo. Una vez, una doctora me 
dijo pesadamente: usted tiene de-
presión, pero no tenemos remedio 
para eso. Andaba con mi sobrina 
que es enfermera y ella quedó sor-
prendida por la respuesta. 

- ¿Y no la reconoció?, con lo co-
nocida que es usted. 

- Parece que no le interesa atender 
bien a las personas. 

- Me dice, lamentablemente, 
que su esposo falleció. 

- Estuve casada 54 años. Él era 
maestro. El construyó esta casa. El so-
lito fue aprendiendo el oficio. Y termi-

res que han vuelto a trabajar des-
pués de jubilar. 

- No tienen idea de que la gente no 
tiene dinero para pagar luz y agua. 
Se ha muerto mucha gente de ham-
bre y enfermedad. Antes nosotros 
no decíamos nada. Por eso, cuando 
me encadené hice el llamado. La 
jubilación es pequeñísima. Enton-
ces, si la gente ahora no lucha uni-
da, el día de mañana sus nietos se-
rán las víctimas. Ellos van a decir 
después: ¿qué hizo la gente de ese 
tiempo? Yo me iré tranquila de este 
mundo porque no me quedé de bra-
zos cruzados.

FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

Se hizo conocida en todo Chile por encadenarse a una Administradora de Fondos de 
Pensiones en el 2016. Hoy, a sus 85 años, cuida de su salud, una que se ha resentido. 
Desde su casa en el Cerro La Pólvora de Concepción, ve las marchas en la televisión y 
se imagina que va a la cabeza con una pancarta pidiendo cambios sociales.

nó de hacer este hogar. Entonces, fue 
un sacrificio de ambos. Yo trabajaba y 
ahorraba. No la construimos con sub-
sidio. Juntamos moneda con moneda. 
Tanto trabajo, pienso, de repente, 
pudo disfrutar más tiempo. 

- Usted se ganó el cariño por 
contar la realidad de los adultos 
mayores ¿Cuanta pensión recibe? 

- Poco más de $200 mil y mi aten-
ción de salud es por Fonasa. 

- Disculpe la pregunta: ¿ le al-
canza con ese monto? 

- No ocupo dinero para ninguna 
otra cosa que no sea alimentación. 
Mi hijo ayuda otro poco y así nos 
acomodamos. 

- ¿ Qué le parece el estallido 
social? 

- Me siento grata cuando ve los carte-
les que dicen NO+AFP. Cuando veo las 
imágenes, me imagino que voy adelan-
te con mi pancarta. 

- El gobierno, hace unos días, en-
tregó una propuesta ( elevar a 16% las 
cotizaciones y que las AFP devuelvan 
las comisiones) ¿Qué le diría al Pre-
sidente Sebastián Piñera y al mundo 
político en general? 

- Le juro y le digo que, con todas las 
fuerzas de la vida que me quedan, de-
searía tener dos minutos con Piñera a 
mi lado para hacerle ver todo esto. 
También, me enoja la gente que no va 
a votar. Andan lloriqueando que nece-
sitan esto y lo otro. Para exigir, uno tie-
ne que participar. 

- Tristemente, hay adultos mayo-

Felipe Placencia Soto 
felipe.palcencia@diarioconcepcion.cl
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Imilsa 
Contreras, 

 rostro de 
No+AFP,  cuenta 

cómo se vive 
con pensión de 
$200 mil al mes
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Las bencineras más baratas 
para cargar en Concepción

COMBUSTIBLES MÁS CAROS

En medio de la crisis social que 
vive el país, una serie de produc-
tos han registrado un considera-
ble incremento en su valor. Ese 
es el caso del combustible, que 
lleva un alza de 10 semanas con-
secutivas, de acuerdo a lo infor-
mado por la Empresa Nacional 
del Petróleo (Enap). 

¿La razón de este nuevo incre-
mento? A través de un comunica-
do, Enap argumentó que esta 
constante alza en los precios del 
combustible, se debe a las varia-
ciones en los indicadores interna-
cionales y el Mecanismo de Esta-
bilización de Precios de los Com-
bustibles (Mepco). 

Pese a las condiciones y al 
constante aumento de los valo-
res de un bien tan utilizado, la 
posibilidad de buscar lugares 
donde sea más barato siempre 
está al alcance. 

Existe una página oficial que 
muestra a los conductores cuán-
to se cobra. Se trata de www.ben-
cinaenlinea.cl , sitio web perte-
neciente al Ministerio de Ener-
gía, que se actualiza varias veces 
durante el día. Lo interesante es 
que hay un mapa donde indica 
con certeza en qué servicentro 
están los montos más bajos. 

 
Variabilidad de precios 

Vamos a comenzar con la 
bencina de 93 octanos (tarifa 
por litro). En la ciudad de 
Concepción, durante el 
día 23 de enero (la nota 
fue escrita el 24), el 
monto más bajo lo 
registró el servi-
centro Terpel 
que se encuen-
tra ubicado 
en Pedro La-
gos #130 a 
$862. Por su 
parte, el más 
alto lo marcó 
la bencinera 
Shell de Aveni-
da Los Carrera 
#218 a $877. 

tuvo su tarifa más baja en el servi-
centro Terpel de Pedro Lagos #130 
a $663. El monto más caro lo mar-
có la Copec de Pedro de Valdivia 
#1120 a $680. 

Si la tendencia continua por 
este camino, durante la próxima 
semana, debiera seguir la tenden-
cia a un alza de tarifa de las gaso-
linas. Por esta razón, se espera 
que el Gobierno tome medidas 
respecto a este tema que impac-
ta directamente al bolsillo de la 
ciudadanía.

FOTO: AGENCIA UNO

El combustible registró un alza nacional por décima semana 
consecutiva. ¿Los motivos? De acuerdo a Enap, se debería a 

factores internacionales.

La gasolina de 95 octanos entre-
gó el valor más bajo en la Petro-
bras que se ubica en Ramón Ca-
rrasco #455 a $903. El más alto lo 
marcó el servicentro Shell de Los 

Carrera #1499 a $912. 
En tanto, el combustible de 

97 octanos más económico estu-
vo en la Copec de Aníbal Pinto 
#1835 a $935, mientras que el más 
caro se registró en la Petrobras de 
la avenida San Juan Bosco #2239 
a $947. 

Por último, el Petróleo Diesel 

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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10 
semanas consecutivas lleva en alza el 
combustible. Según sondeos, la tenden-
cia debiera continuar.

$663
marcó ayer el Petróleo Diesel, combusti-
ble que se mantiene como el más barato 
de los cuatro más utilizados.

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.
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“Es un festival 
que tanto en lo 
artístico como 
organizativo está 
absolutamente 
consolidado”

CHRISTIAN SENN

Entre todas las bondades y gran-
des sorpresas que ha traído el festi-
val internacional de ópera “Laguna 
Mágica”, organizado por la Corpora-
ción Cultural de San Pedro de la Paz 
y que hoy vivirá su jornada final, des-
taca la gran calidad y figuras de re-
nombre que conforman el jurado de 
la competencia. 

Entre ellos, el crédito local y que 
desde hace años se encuentra radica-
do en Italia, Christian Senn, barítono 
que por cuarta vez participa de esta 
instancia lírica sampedrina. “Es un 
festival que tanto en lo artístico como 
en su organización está absolutamen-
te consolidado, único en su tipo. Sin 
embargo, y para que siga su exitoso ca-
mino, es necesario que los recursos 
que año a año necesita sean asignados 
de forma directa y no estar en la cons-
tante incertidumbre si se podrá hacer 
o no y con el nivel de invitados que re-
quiere”, comentó. 

Testigo en primera fila de la evolu-
ción que ha tenido la disciplina de la 
ópera en la zona, la cual catalogó de 
prolífica y talentosa. “Particularmen-
te, nuestra Región tiene un nivel y se-
llo particular en este sentido, de aquí 
han salido muchísimos cantantes, 
más que en otras ciudades del país. Es 
algo bastante superior y que no le en-
contramos una mayor explicación. 
Como nivel están muy bien las nuevas 
generaciones, hoy en día la informa-
ción es mayor, por lo tanto, tienen 
muchas más posibilidades de mejorar 
y crecer, tanto en instancias locales 
como internacionales. El postular a 
pasantías y masterclass en el exterior, 
ahora es mucho más fácil y los jóvenes 
lo han sabido aprovechar”. 

A lo que añadió que “instancias 
como ‘Laguna Mágica’ hace que ellos 
se encuentren con nosotros, trabaje-
mos juntos, los aconsejemos. La idea 
es decirle el cómo funcionan las cosas, 
las ligas grandes de la ópera en Euro-
pa, cuál línea seguir o el repertorio 
más adecuado, según la técnica que 
interpretan. Sin embargo, creo que en 
este sentido falta un poco más de in-
formación por parte de los profesores, 
y eso en el futuro tenemos que ser ca-
paces de capacitarnos para tener ma-
yores y mejores herramientas que 
ofrecerle a los jóvenes”. 

Tras su participación en el festival 
-que ayer realizó una gala en el Anfi-
teatro de San Pedro- y paso por la ciu-
dad, Senn vivirá un 2020 bastante aje-
treado y en distintos puntos de Euro-
pa. “Estoy radicado desde hace 21 
años en Milán y desde ahí me muevo 
por diferentes países. Regreso el pró-
ximo 27 de enero, pero me voy direc-
tamente a Berlín a hacer una ópera de 
Mozart, luego voy a Parma a cantar 
una obra de Debussy, después viajo a 
Inglaterra por la ópera ‘Cenicienta’ de 
Rossini y más adelante siguen varias 
cosas en China, Suiza, de nuevo Ale-
mania y así. Giro por todas partes, esa 

El barítono, integrante del jurado del 
festival internacional de ópera “Laguna 
Mágica”, destacó el gran nivel 
presentado dentro de la competencia y 
el creciente talento lírico de la zona.

es la ventaja de no ser parte estable de 
algún teatro”. 

El consejo del barítono para seguir 
su ejemplo y dedicarse de lleno a la lí-
rica es “luchar, tocar puertas, estu-
diar muchísimo, no quedarse sólo con 
ver videos o cursos cortos, concentrar-
se en el estudio serio, como se hacía 
hace 20 años atrás”.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Se proyecta como un concierto 
único, cargado de emotividad y sen-
timentalismo, teniendo como pro-
tagonista a uno de los artistas capi-
tales de la historia musical chilena. 
Se trata del show “Jorge González 
Sinfónico”, el cual, hoy a las 20:00 ho-
ras, tendrá lugar en Espacio Marina. 

El concierto homenaje, organi-
zado y producido por Ricardo 
Mahnke, estará a cargo de la Or-
questa Clásica de Concepción -di-
rigida por Luis Pavez- y la banda tri-
buto, Los Presos, además de contar 
con la participación especial de Ál-
varo López en la voz. 

“El público que asistirá disfruta-
rá de una velada única, con música 
de un gran autor, que nos recuerda 
tantas cosas, ya que es transversal 
a las generaciones, pero, además, 
inserto dentro de este ambiente 
sinfónico que realza cada tema. Así 
que es un espectáculo que estoy 
muy consciente que a la gente le 
agradará mucho y tiene el gran plus 
que Jorge también estará presente 
para disfrutarlo”, comentó Mahnke. 

El poder filtrar o seleccionar el re-
pertorio final del concierto, ha sig-
nificado todo un desafío para la or-
ganización, ya que “ha sido difícil, 
no por saber cuáles canciones esco-
ger, sino cuáles dejar afuera. La idea 
es que la gente no diga 'uy, no toca-
ron esa'. Creo que quedarán bas-
tante conformes con la selección 
que hemos hecho, que son cerca 
de 20 temas. Canciones de Jorge, 
tanto en su etapa en Los Prisione-
ros como su carrera solista”, apun-
tó el también reconocido realizador 
audiovisual. 

Para quienes esperan encontrar-
se con un show netamente docto y 
lejano al sonido original de Gonzá-

Jorge González será 
homenajeado en especial 
concierto sinfónico

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

INTENSOS HAN 
SIDO los ensayos del 

selecto repertorio.

lez, el productor recalcó que “es un 
show sinfónico, pero, a la vez, popu-
lar, no es música docta pura. Man-
tiene el espíritu rebelde del 
rock&roll de Jorge, pero con esta 
aura maravillosa sinfónica que le da 
toda la magia, un sonido que delei-
tará a la audiencia”. 

Respecto al cómo se tomó Gon-
zález esta iniciativa tributo a su 
discografía, Mahnke sostuvo que 
“le encantó desde un principio la 
idea. Nosotros pensábamos invi-
tarlo a Concepción sin que supie-
ra lo que íbamos a hacer, pero des-
pués lo planteamos de otra forma 
acorde a su condición de salud y 
problemas de desplazamiento, no 
podíamos pedirle que viniera en 
cualquier momento. En el fondo 
fue una buena noticia que le di-
mos, está muy contento de venir, ya 
que tiene un vínculo especial con 
Concepción. Es el único autor que 
le ha dedicado una canción a la 
ciudad, ha tocado varias veces aquí, 
así como también tiene muchos 
amigos acá. Es una zona que lo 
quiere mucho”. 

Para quienes deseen no perderse 
este show, aún quedan algunos 
tickets disponibles vía Ecopass.cl.
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precisamente, también hoy, 
a las 19:00 horas en el 
Parque Bicentenario, se 
presentarán los ex 
compañeros de González, 
Claudio Narea y Miguel 
Tapia, en el contexto de la 
Feria del Arte Popular.

Una mera 
coincidencia

Hoy a las 18:00 horas, en el 
Anfiteatro de San Pedro, 
entre los 5 finalistas se 
conocerá al ganador de la 
competencia.

Cierre de su 
quinta versión

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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Lanzamiento programa de 
Magister en derecho penal 
económico y de la empresa USS

Con la ponencia “El nuevo delito de 
administración desleal”, presentado 
por Gustavo Balmaceda, abogado y 
doctor en Derecho penal de la Univer-
sidad de Salamanca y, actualmente, 
director de Derecho Penal de la Univer-
sidad San Sebastián, se realizó el lan-
zamiento del Magister en derecho pe-
nal económico y de la empresa de la 
USS, en la sede Tres Pascualas. MAX SILVA, Gustavo Balmaceda, Karin Bravo y Felipe Muñoz.

ANA PAULINA MATAMALA 
y Escarly Milla.

OSVALDO PIZARRO, Álvaro Araya y Diego Muñoz.

DIEGO LAPOSTOL y Jenaro Murillo. JAVIER IBÁÑEZ, Mané Garrido y Felipe Maltés.

RAYEN 
VERGARA, 

Priscila Riffo y 
Carolina 

Alburquerque.

Cena de reconocimiento 
a profesores de Ciencias 
Forestales UdeC

BURKHARD MÜLLER-USING, Luis Valenzuela, Claudia Ortiz, Manuel 
Sánchez y Luis Cerda.

PATRICIA ESPINOZA, Isabel Huentencura y Hedy Prosser.
FRANCISCO JAVIER AVILÉS, Darcy Ríos y Martha 
Fernández.

SANTIAGO 
YEPEZ, 
Claudia Ortiz, 
Rafael Rubilar y 
Rosa Alzamora.

FERNANDO 
MUÑOZ y 
Burkhard 

Müller-Using.

Autoridades y académicos de la Facultad de Ciencias 
Forestales de la Universidad de Concepción realizaron 
una cena de reconocimiento a tres docentes de larga tra-
yectoria que se acogen a retiro, se trata de los profesores Luis 
Cerda, Burkhard Müller-Using y Luis Valenzuela.

Sociales

RICARDO 
MUÑOZ, 
Alonso Navas y 
Carlos Pérez.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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En el que fue el último partido de su símbo-
lo, Rodolfo “Lopi” Cáceres, con la camiseta 
del Deportivo Alemán, el elenco germano se 
quedó con la versión 2020 de la Copa Alema-
nia, tras derrotar a la Udla por 74-45. El tercer 

lugar fue para D. Concepción, que venció 97-
94 a Venezuela. 

En las damas, el título quedó en manos de 
Municipal Talcahuano, que derrotó a Naval 
en dramática final por 55-54.

CDA se quedó con el título de la Copa Alemania 2020
FOTO: BASKET CDA

En este recinto, Huachipato 
y la “U” chocaron 10 veces: 
5 triunfos para los azules y 
4 para los locales.

Diez veces en 
el estadio CAP

UdeC viene de derrotar, 
consecutivamente, a U. 
Católica, Leones y AB 
Temuco.

Tres éxitos 
seguidos en casa

“No podemos dejar 
que Montillo piense”

Huachipato prepara su juego 
de mañana (18:00) frente a Uni-
versidad de Chile. “Un equipo que 
está dolido después de perder una 
final contra su rival clásico. Yo sé 
cómo es eso, Olimpia me ganó 
una final cuando estaba en Cerro. 
Eso te genera un compromiso 
grande por recuperarte luego”, 
advirtió el técnico acerero Gusta-
vo Florentín. 

Los siderúrgicos cerraron el 
2019 de gran forma y, como no 
pasaba hace mucho, mantuvie-
ron la base de ese buen plantel. El 
paraguayo señaló que “nos esta-
mos preparando desde el 21 de di-
ciembre, jugamos 3 encuentros 
en Santiago y los que llegaron es-
tán acoplándose a la idea del año 
pasado. No debemos quedarnos 
en eso, tenemos que consolidar 
nuestro juego. La ‘U’ es un equipo 
intenso y muy táctico, pero tene-
mos que sacar provecho a la rapi-
dez de nuestros jugadores”. 

Analizando a su adversario, 
agregó que “no cambiaron mu-
cho de lo que hacían el 2019, des-
de que llegó Caputto. Sabemos 
cómo juegan y la calidad de pie-
zas como Montillo y Larrivey. De-
bemos ser ordenados para cerrar-
les sus circuitos de juego”. 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El portero Gabriel Castellón 
también se refirió a uno de los 
elementos más destacados del 
elenco azul. “Sabemos lo determi-
nante que es Montillo y que gran 
parte del juego ofensivo de la ‘U’ 
pasa por él. No podemos dejar 
que piense porque es un jugador 
que hace daño, desequilibrante. 
De todas formas, también sabe-
mos que ellos atacan bien con sus 
laterales, Espinoza también es pe-
ligroso”, expresó. 

Desde los tres palos, afirmó que 
“hay que estar concentrados por-
que arriba tienen delanteros de-
terminantes, como Henríquez y 
Larrivey. Hemos trabajado mu-
cho lo defensivo, porque este año 
llegaron dos centrales nuevos y 
Tapia no jugó mucho el 2019. 
Siempre es motivante enfrentar a 
un equipo del que todos están 
pendientes”.

UDEC RECIBE HOY A CASTRO Y MAÑANA A ANCUD EN LA CASA DEL DEPORTE

Luego de pasar varias semanas de 
irregularidad, malos resultados y 
constantes lesiones, el panorama 
cambió para Basket UdeC. El elen-
co que dirige Cipriano Núñez suma 
tres triunfos seguidos, todos como 
local, duelos donde ha contado con 
todo su equipo en condiciones. Una 
racha que buscará seguir también 
en la Casa del Deporte, donde hoy 
recibirá a Castro (20 horas) y maña-
na a Ancud (19 horas). 

El Campanil viene de imponerse 
con contundencia a AB Temuco, en 
un encuentro donde, además de la 
victoria, tuvo otro motivo para ce-
lebrar: el debut de Sebastián Figue-
roa. El base retornó al cuadro auri-
cielo tras varias temporadas en 
otros equipos y analizó a los rivales 
que tendrán que enfrentar este fin 
de semana. 

Va en busca de su 
mejor racha de 
triunfos en la Liga
Campanil buscará su cuarta victoria en línea, registro que 
aún no alcanza en el actual torneo. Además, seguir 
consolidándose en el segundo lugar de la Conferencia Centro.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

conferencia con 38 puntos y marca 
de 13 ganados y 13 perdidos. 

 
Salir campeón 

Figueroa también se refirió a los 
objetivos que se pone en este regre-
so a la UdeC. “Lo que tengo en men-
te es salir campeón, no hay meta. 
Con esas ganas vengo. Sé que tene-
mos plantel, y estoy convencido que 
todos daremos el máximo para ello. 
En mi caso, tengo la obligación de 
adaptarme a mis compañeros y al 
estilo de juego que propone el entre-
nador. Ya se han ganado varios en-
cuentros consecutivos y esperamos 
seguir en esa línea, pues queda poco 
tiempo pensando en los playoffs. 
La idea es alcanzar el mejor rendi-
miento para esa etapa, donde cada 
partido define algo”, aseguró.

Ricardo Cárcamo Ulloa  
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

“Serán dos equipos difíciles. Sabe-
mos que Ancud viene subiendo su 
nivel hace varios partidos. Castro lo 
mismo, aunque tuvo un pequeño 
bajón y contará con un extranjero 
nuevo. Son rivales ante los que de-
bemos estar muy concentrados, 
pero hay que ganar si queremos se-
guir manteniendo el segundo lugar 
en la zona (Conferencia Centro). 
Además, siempre hay que tratar de 
estar fuertes en casa, defender lo 
mejor posible la localía”, comentó. 

El Campanil es segundo de su 
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GABRIEL CASTELLÓN analizó las virtudes del rival y cree que “sabemos 
bien donde hacer daño a la U, aunque siempre son peligrosos”.

UDEC VIENE DE conseguir 
una contundente victoria el 
sábado, ante AB Temuco, en 
la Casa del Deporte. 
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES

Extravío Cheque N° 41537, Cuenta Corriente N° 53309167976 Banco 
Estado, nulo por aviso.

FOTO: JUAN PEDRO INOSTROZA MANSILLA

después, comenzarán los 4 
kilómetros en U18 damas y 
U16 varones. 

Para finalizar las compe-
tencias, están agendadas las 
categorías de 2 kilómetros 
damas U16 (12:05 horas) y 
de un kilómetro Promoción, 
en damas y varones, a contar 
de las 12:15 horas. Lo último 
será el relevo mixto 4x2000 
metros, en Adultos y U20. 

De salir todo como está 
presupuestado, cerca de las 
13 horas, se llevará a cabo la 
premiación del evento. 

Mónica Fredes, presidenta 
de la Asociación Deportiva 
Regional Atlética del Bío Bío 
-organizadora de la cita-, co-
mentó que “este evento, 
como nunca, ha congregado 
a muchos atletas para esta 
edición, debe ser por las faci-
lidades para llegar a la Re-
gión. Tendremos a los mejo-
res atletas de Chile, como Gi-
selle Álvarez y Verónica 

Cerca de 400 competido-
res, de todas las regiones del 
país, se darán cita hoy en el 
sector Laguna Grande de San 
Pedro de la Paz, donde, a con-
tar de las 10 horas, se llevará 
a cabo el Nacional de Cross 
Country. 

La Región del Bío Bío con-
tará con 65 representantes -
considerando federados y ca-
tegoría promoción-, la mis-
ma cantidad que Maule. Una 
cifra que representa la se-
gunda delegación más alta, 
detrás de la Región Metro-
politana, que contará con 96 
atletas en la cita. 

De acuerdo al programa, a 
las 10 horas será la largada 
para la serie 10 kilómetros, 
de damas y varones. Luego, a 
las 10:45 horas, partirán los 8 
kilómetros U20 de hombres. 

El calendario seguirá con 
los 6 kilómetros en damas 
(U20) y varones (U18), desde 
las 11:45 horas. 30 minutos 

San Pedro de la Paz 
recibe el Nacional  
de Cross Country

Ángel, que estuvieron en los 
Panamericanos de Lima, y 
Leslie Encina”. 

Además, agregó que “ha-
brá un alto nivel y será muy 

peleado. Nuestro equipo ha 
tenido mucha ayuda de la 
corporación deportiva, el 
Daem y la municipalidad de 
San Pedro”.
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14/23 12/30
LOS ÁNGELES

15/31
SANTIAGO

13/32
CHILLÁN14/32

RANCAGUA

15/32
TALCA

6/29
ANGOL

7/26
TEMUCO

11/21
P. MONTT

14/23
DOMINGO

13/22
LUNES

12/21
MARTES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Elvira

PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Farmavida 
• Castellón 318

SAN PEDRO
Farmaexpress 
• Camilo Mori 1086, local C

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

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