
Nueva versión del evento tuvo 
una alta convocatoria en su cere-
monia inaugural y en las primeras 
exhibiciones de competencia. 
Hoy, el programa sigue en Lebu y 
mañana se traslada a Cañete.

Con gran asistencia 
Festival de Cine de 
Lebu inauguró su 
edición número 20
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Crecen los negocios  
con alternativas de 
alimentación saludable 
en Concepción 
En el centro penquista hay por lo menos 20 
locales que se especializan en este tipo de 
productos. La oferta incluye menús para 
personas con problema de salud y para 
quienes buscan comer más sano. 

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10
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Vecinos de San Pedro 
piden cambios a Aitué 
en nuevo proyecto
Empresa quiere construir dos torres, 
de 18 pisos, en sector Los Canelos. 
Solicitan que sean máximo 10.  
CIUDAD PÁG.5

En el marco del Día Internacional de la Mujer en la Ciencia, se realizó un desayuno en Cicat donde autoridades y académicas ligadas al 
ámbito aseguraron que se debe trabajar para disminuir las brechas de género, y motivar a que más mujeres estudien carreras de ciencia. 

El desafío de potenciar la participación femenina en las actividades científicasIncidentes dejan 
más daños en el 
campus de la UdeC 

CIUDAD PÁG.6CIUDAD PÁG.7
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Los cambios urgentes que 
necesita la Ruta de la Madera

MOP SOLICITÓ ESTUDIO DE INGENIERÍA POR CONSTANTES DEMANDAS DE VECINOS Y MUNICIPIO DE SANTA JUANA

      Bidireccionalidad con una pista 
por lado, ser altamente sinuosa y 
carente de bermas en varios tramos 

son algunos de los principales pro-
blemas que presenta hoy la Ruta de 
la Madera. 

     Ello también ha derivado en un 
alto número de accidentes: 645 en 
los últimos cinco años, con 40 falle-

cidos. Por ello, el MOP solicitó un 
estudio de ingeniería para encon-
trar una solución definitiva.  

     Se proyecta que la inversión para 
efectuar estos cambios alcanzará 
los $18 mil millones. 

En cinco años, se han producido 645 accidentes, con 40 fallecidos, en este camino. 

CIUDADPÁG.8

EDITORIAL: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA
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ENFOQUE

ANDRÉS CRUZ CARRASCO 
Abogado, doctor en Derecho

Quien detenta el poder en el 
contexto institucional de una de-
mocracia debe actuar usándolo 
de un modo constructivo. Si se re-
curre a la violencia como sustitu-
to del diálogo, el ejercicio de ese 
poder será destructivo, por cuan-
to se agota en el acto de aniquila-
ción del que es considerado un 
“otro” que se levanta como un ene-
migo del “nosotros”. La autoridad 
que recurre a la violencia se mues-
tra desesperada por mantener 
operando una máscara que sólo 
por mera retórica se sigue llaman-
do “gobierno”. Somete, pero no 

Esta violencia estructural supo-
ne la existencia de un pequeño gru-
po de privilegiados que somete al 
resto de la comunidad de manera 
sistémica, considerando y dándo-
le el trato de “los otros” a quienes 
someten. Esta coacción puede ser 
sutil y ejercida de manera muchas 
veces simbólica, conforme a un de-
rrotero que invade todo y que es la 
ficticia convicción, que se constru-
ye a partir de la educación y que se 
proyecta en todos los ámbitos so-
ciales, de que nada puede cambiar, 
que todo es “naturalmente así”. 

 Esto ocurre cuando la violencia 
es inmanente al sistema, que aun 
cuando es evidente, paradojalmen-
te no resulta ser visible para sus be-
neficiarios, ya que para ellos, ade-
más del disuasivo por mantener 
sus privilegios, están convencidos 
que así es, porque así ha sido y así 
deberá continuar seguir siendo 
siempre. Socialmente las clases di-
rigentes se creen imprescindibles 
y al resto, la conciben como una 
masa de sujetos fungibles que pue-
den ser reemplazados de manera 
continua por otros más útiles, ha-
ciéndonos a todos, prisioneros del 
sistema que suponen intocable.    

convence. Indudablemente que se 
puede acceder al poder mediante 
la violencia, pero esta autoridad no 
podrá proyectarse por mucho 
tiempo. Es frágil, por falta de legi-
timidad y por ser impotente para 
solucionar las fracturas sociales 
para sustentarse en el tiempo.  

La costumbre termina aneste-
siando la resistencia, sometién-
dose los individuos a quienes de-
tentan la autoridad de este modo. 
Según Byung-Chul Han: “La gente 
afirma y perpetúa la relación de 
dominación al hacer las cosas por 
costumbre, como corresponde. La 
cotidianidad es la afirmación de 
las relaciones de poder existen-
tes. La violencia simbólica, sin ne-
cesidad de violencia física, se ocu-
pa de que se perpetúe la domina-
ción. El sí a la dominación no 
triunfa de un modo consciente, 
sino reflejo y prerreflexivo. La vio-
lencia simbólica pone a un mismo 
nivel la comprensión de lo que es 
y la conformidad con el poder. 
Consolida la relación de domina-
ción con gran eficacia, porque la 
muestra casi como naturaleza, 
como un hecho, un es-así, que na-
die puede poner en duda”.  

La costumbre 
termina anestesiando 
la resistencia, 
sometiéndose los 
individuos a  
quienes detentan  
la autoridad de  
este modo. 

De prisioneros  
y sistemas
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ALBERTO MORAGA KIEL 
Seremi de Desarrollo Social del Bío Bío

Que no pase desapercibida. 
Anunciada por el Presidente Se-
bastián Piñera, la nueva agenda 
social es una conjunción de pro-
puestas reunidas en un plan que se 
erige, quizás, como uno de las pro-
posiciones más relevantes del úl-
timo decenio en la materia social.  

Si bien es preciso reconocer que 
la nueva agenda es insuficiente 
para satisfacer absolutamente to-
dos los requerimientos sociales 
urgentes de nuestro país, constitu-
ye un paso relevante. Es un primer 
apronte firme y decidido, en el de-
rrotero de un Chile más justo.  

Sus medidas se agrupan en tor-
no a los siguientes cinco ejes pro-
gramáticos: reformas sociales, me-
jor salud, seguridad y paz social, 
más justicia y menos privilegios y, 
finalmente, apoyo a las pymes. 
Cada eje involucra el trabajo mul-
tisectorial de diversos ministerios 
y el apoyo transversal y mayorita-
rio de las bancadas de legisladores 
del Congreso Nacional.  

mer semestre del año 2019.  
Una implementación que se 

suma otros proyectos, como el que 
establece la rebaja del impuesto 
territorial para adultos mayores, 
la reducción del 50% del transpor-
te público para mayores de 65 años, 
la baja también en el precio de los 
medicamentos y condonación de 
las multas e intereses de los deudo-
res del CAE.

El primer paso concreto es el in-
cremento de los ingresos de los 
grupos más vulnerables, gracias al 
aumento de la pensión básica so-
lidaria que beneficiará a 1,6 millo-
nes de adultos mayores; al bono 
de ayuda familiar, que si bien es un 
elemento paliativo transitorio, 
constituye una ayuda relevante 
para 160.000 familias de nuestra 
Región; y, al ingreso mínimo Ga-
rantizado, cuya tramitación legis-
lativa va muy bien encaminada en 
el Congreso y cuyo propósito es 
complementar el salario de los tra-
bajadores a jornada completa 
cuando éste sea inferior a $350.000, 
medida que apoyará directamente 
a 57 mil familias de Bío Bío. 

El segundo paso es la aproba-
ción de medidas que, si bien no 
son transferencias monetarias di-
rectas, constituyen alivios el presu-
puesto. Por ejemplo, la ley número 
21.185, que anuló el alza de 9,2% del 
precio de la electricidad,  retrotra-
yendo el valor de las tarifas al pri-

Si bien la agenda  
es insuficiente  
para todos los 
requerimientos 
sociales urgentes,  
es un paso relevante. 

Nueva agenda social

Un presunto caso de co-
rrupción salpicó al minis-
tro de Economía, Lucas 
Palacios, luego que me-
dios de prensa revelaran 
presuntas coimas al inte-
rior del MOP, cuando Pa-
lacios era subsecretario de 
esa cartera. 

Se trata de conversacio-
nes de Whatsapp donde el 
ex diputado UDI Gustavo 
Hasbún ofrece a un con-
tratista de La Araucanía 
interceder a su favor ante 
el MOP, a cambio de dine-
ro. En esos diálogos, el ex 
candidato a senador por 
esa región menciona a Lu-
cas Palacios. 

La situación es investi-
gada por la Fiscalía y la 
PDI, mientras que el mi-
nistro aludido negó toda 
vinculación con irregulari-
dades. Por su parte, el Pre-
sidente Piñera dijo que 
“ los tribunales tendrán 
que juzgar”. 

 
 

RMartín Zilic Hrepic 
@martinzilic: Tolerancia 
cero a los corruptos y a los 
corruptores. Es la única 
manera de avanzar hacia 
una sociedad más justa. 
 
 
Ruben Suazo Jara 
@ruben_suazo: Mien-
tras haya Estado, habrá 
corrupción. La corrup-
ción es inherente al Esta-
do. Los empresarios no 
pueden comprar favores 
que los políticos no tienen 
para vender. 
 
 
Felipe Wienecke Cristi 
@PipeWienecke: Piñera 
hizo un cambio de gabi-
nete para “abrir el diálogo 
a un Chile más justo” y a 
los 3 meses su nuevo mi-
nistro de Economía sale 
al baile por coimas en el 
MOP, bien ahí...

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

El 22 de diciembre de 2015, la Organización de las 
Naciones Unidas decretó que cada 11 de febre-
ro se celebraría el Día Internacional de la Mu-
jer y la Niña en la Ciencia. En ese momento, An-

tónio Guterres, secretario general del organismo, asegu-
ró que “en los últimos 15 años, la comunidad 
internacional ha hecho un gran esfuerzo para inspirar y 
promover la participación de las mujeres y las niñas en 
la ciencia. Sin embargo, siguen encontrando obstáculos 
para desenvolverse en este campo”. 

Además, agregaba que, según datos de la Unesco (en-
tre 2014 y 2016), solo alrededor del 30% de todas las alum-
nas escogen estudios superiores dentro del campo de las 
ciencias, la tecnología, la ingeniería y matemáticas 
(Stem). En todo el mundo, la matrícula de estudiantes 
femeninas es particularmente baja en el campo de la tec-
nología de la información y las comunicaciones (TIC), 
con un 3%; ciencias naturales, matemáticas y estadísti-
cas, con un 5%, y en ingeniería, manufactura y construc-
ción, con un 8%”. 

El establecimiento de esta conmemoración tiene 
como objetivo ser un recordatorio de que las mujeres y 
las niñas desempeñan un papel fundamental en las co-
munidades de ciencia y tecnología, y que su participa-
ción debe fortalecerse. De acuerdo al documento “Se ne-
cesitan científicas”, publicado en el sitio web de la ONU, 

DÍA DE FERIA

Día Internacional de la  
Mujer y la Niña en la Ciencia

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.  

Desafíos TI en Chile 
  
Señora Directora: 

Hace poco más de 20 años, la 
principal preocupación que se ins-
taló en el mundo de la tecnología y 
la digitalización fue el temido 
“Y2K”, también conocido como 
efecto 2000. Muchas personas po-
drán recordar que durante un 
tiempo vivimos presos de una na-
rrativa que apuntaba a un supues-
to colapso de las máquinas frente 
al cambio de milenio, producido 
principalmente por un reseteo de 
programas, registros y actualiza-
ciones, lo que iba a generar un ver-
dadero caos cibernético. Sin em-
bargo, nada de eso pasó y hoy, 
mientras damos los primeros pa-
sos hacia la tercera década del si-
glo 21, nos preparamos para pro-
yectar qué debiéramos ver en la in-
dustria en los próximos meses. 

De acuerdo a datos entregados 
por IDC, se espera que durante 
este año Chile invierta 7,9 billones 
de dólares en TI y 6,9 billones de 
dólares en servicios de telecomu-
nicaciones. Estos números repre-
sentan un crecimiento de 7,5% y 
1,5% respectivamente, si se com-
paran con 2019. Se trata de cifras 
altamente positivas y que repre-

sentan una gran oportunidad de 
crecimiento y de profundizar las 
potencialidades y los beneficios 
que trae la incorporación de tec-
nología para las empresas. 

Otro aspecto muy importante 
de cara a este nuevo año, es man-
tener a las personas en el centro de 
cada una de las decisiones de ne-
gocio que impliquen transforma-
ciones importantes. Es clave que 
quienes tienen la responsabilidad 
del diseño de nuevos procesos, 
creación de puestos de trabajo o 
incluso eliminación de determina-
das labores que hoy pueden ser 
realizadas gracias a la tecnología, 
mantengan tanto a los colabora-
dores como a los clientes, así como 
a todos sus stakeholders.  

 Según información entregada 
por Fundación País Digital, la eco-
nomía digital representa un 3,4% 
del PIB total de Chile. Con una 
nueva década por delante y sin los 
miedos que nos trajo el inicio del 
siglo 21, el llamado es a seguir con-
fiando e invirtiendo en tecnología. 
Porque ese futuro que alguna vez 
pensamos, lo estamos construyen-
do hoy y debemos continuar en 
ese camino.  

 
Martín Kozak  

Calles sin semáforos 
  
Señora Directora: 

Vivo en Talcahuano, y diaria-
mente voy a Concepción por tra-
bajo. Desde que se produjo el esta-
llido social -como es sabido por to-
dos- varias arterias del centro 
penquista están sin semáforos, 
algo que continúa sin solución 
hasta el día de hoy. 

Por ser verano, el flujo vehicular 
ha disminuido, pero igual me pa-
rece impresentable que, a casi 
cuatro meses, no se haya tomado 
ninguna medida en serio. En lo 
personal, paso siempre por Paica-
ví llegando hasta Cochrane cerca 
de las 8 horas, y en cada esquina 
sin semáforo -incluyendo  la peli-
grosa intersección con Carrera- 
sólo se ven personas particulares, 
y de manera informal, dirigiendo 
el tránsito. 

Si en este periodo he visto efecti-
vos de Carabineros o trabajadores 
municipales en cinco días, es mu-
cho. Además, a veces hay uno en 
una esquina, pero nadie en la si-
guientes. Ojalá se tomen medidas 
antes que haya alguna desgracia 
que lamentar.   

 
Guillermo Alvear Rozas

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.

menos del 30% de los investigadores de todo el mundo 
son mujeres, y hay muy pocas en puestos de toma de de-
cisiones y en los empleos mejor remunerados de cien-
cia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esta desi-
gualdad se produce por varias razones, desde priorizar 
este tipo de educación en los niños, a los prejuicios de 
género y estereotipos, pasando por la brecha digital 
mundial, que castiga desproporcionadamente a las ni-
ñas y las mujeres. 

Audrey Azoulay, directora general de la Unesco, ase-
guró que “para hacer frente a los inmensos desafíos del 
siglo XXI nos hace falta la ciencia y toda la energía ne-
cesaria y, por ello, el mundo no puede privarse del po-
tencial, la inteligencia y la creatividad de los miles de mu-
jeres que son víctimas de desigualdades o prejuicios”.  

Como ocurre en otros ámbitos, es importante dar 
una mayor cabida a la labor femenina en la ciencia, así 
como lo es motivar a la comunidad en general a estudiar 
carreras ligadas a esta área. 

Como ocurre en otros ámbitos,  

es importante dar una mayor 

cabida a la labor femenina en la 

ciencia, así como motivar a la 

comunidad en general a estudiar 

carreras ligadas a esta área. 

¡
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El millonario fraude que Contraloría confir-
mó que ocurrió en el Departamento de Admi-
nistración de Salud de la Municipalidad de Tal-
cahuano, sigue con repercusiones, esta vez 
por otro informe de Contraloría, que volvió a 
evidenciar millonarios recursos sin destino 
claro dentro del organismo. 

“El segundo informe se basa en el Departa-
mento de Adquisiciones, donde se detectó 
obras pagadas sin ejecutar por 132 millones de 
pesos. El otro punto fueron muchas licitacio-
nes por trato directo sin tener el respaldo co-

rrespondiente, por montos de 171 millones de 
pesos”, señaló el concejal Víctor Palomino. 

Por su parte, el también edil Eduardo Saa-
vedra, se refirió al tema complementando que 
“hay un funcionario, Jaime Cardoso, donde 
hubo pago de boletas sin comprobar la reali-
zación de sus funciones, y otro funcionario a 
contrata (Luigi Fregonara) sin registro de asis-
tencia en el reloj biométrico en un lapso lar-
go. Hay elementos graves en este segundo in-
forme. Hay que perseguir hasta el final a cada 
uno de los responsables de este fraude”.

Caso DAS: Nuevo informe de Contraloría aumenta fraude

RN local valoró medida de dar 
espacio al Apruebo y Rechazo

CON MIRAS AL PROCESO CONSTITUYENTE DEL PRÓXIMO 26 DE ABRIL

“Queremos lo mejor para Chile” 
es el eslogan que utilizará Renova-
ción Nacional (RN) con miras a la 
campaña electoral para el plebis-
cito, principalmente en la franja 
televisiva. 

Lo novedoso del espacio que ten-
drá el partido perteneciente a Chi-
le Vamos será que se determinó que 
habrá un espacio para los militan-
tes adherentes a la opción Rechazo, 
y también habrá minutos para los 
que simpatizan con la opción 
Apruebo. 

“Ser diferentes es nuestra forma 
de avanzar”, “Votes apruebo o re-
chazo, algo nos une”, son algunas de 
las frases que utilizará el partido en 
su campaña con miras al plebiscito 
del próximo 26 de abril. 

La franja televisiva comienza el 
próximo 27 de marzo, y la decisión 
de RN coincide con la opinión de sus 
principales rostros políticos, donde 
si bien la mayoría de las preferencias 
son para el Rechazo, existe un gru-
po importante que se ha mostrado 
abierto a la opción Apruebo, donde 
se incluye el actual presidente de la 
colectividad, Mario Desbordes. 

Del espacio que tendrá RN en la 
franja televisiva, la Mesa Directiva 
del partido acordó un 70% del 
tiempo para el Rechazo, y un 30% 
para el Apruebo, considerando 
también que habrá un segmento 
unificado del partido como con-
cepto matriz. 

“Me parece una medida muy 
acertada. Todos tenemos derecho a 
tener tiempo para emitir una opi-

El partido político anunció que su franja electoral contará con minutos para 
ambas preferencias, aunque mantendrá una matriz propia de unión en el partido.

de un militante, un voto”. 
Lynch además añadió que “es una 

muy buena señal desde todo punto 
de vista, porque además genera una 
discusión al interior de los partidos 
y de la sociedad chilena, para ver 
por qué conviene votar una opción 
u otra opción. Lejos de ser un pun-
to de enfrentamiento, es un punto 
de encuentro”. 

De esta forma, con una campaña 
matriz unificada de RN, el partido 
otorgará tiempos a los militantes 
que simpatizan con ambas prefe-
rencias para el plebiscito de abril.

Mauricio Luengo Viveros 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

En el interior del partido 
determinaron el espacio que 
tendrán para las opciones de 
Apruebo y Rechazo. 

Distribución

70/30

Voces regionales del partido 
destacaron la medida 
tomada por el partido de 
cara a la franja del plebiscito.

Aplauden la 
determinación

“QUEREMOS LO MEJOR 
PARA CHILE”  

Será el eslogan unificado de 
RN en la franja para el 

plebiscito, previo al espacio 
para cada opción.

nión, por lo que yo valido y respal-
do a la directiva. Se conversó con 
Mario Desbordes y así como nos 
dejaron en libertad de acción para 
votar, porque si el partido hubiera 
ordenado votar por el Rechazo, yo 
no lo hubiera acatado, porque so-
mos un partido político, no somos 
el Ejército o las Fuerzas Armadas”, 
señaló el diputado RN, Leonidas 
Romero. 

El parlamentario de la colectivi-
dad, representante del Distrito 20, 
agregó que “en varios temas tene-
mos opiniones diferentes y hemos 
votado distintos, en algunos temas 
he sido el único que ha votado dis-
tinto, pero no me he sentido discri-

minado, no me han dado órdenes, 
o me han aislado”. 

Por su parte, el consejero regional 
de RN, Patricio Lynch, comentó so-
bre la medida que tomó el partido 
que “coincide con la libertad de ac-
ción que dio el partido en su último 
consejo nacional, esta medida vie-
ne a complementar lo anterior. En 
ningún caso esto puede ocasionar 
un quiebre, al contrario, aumenta 
los espacios de democracia. El par-
tido permite libremente los espa-
cios concedidos para ejercer publi-
cidad a las dos opciones, eso está 
dentro del espíritu democrático del 
partido, no hay que olvidar que RN 
fue el primero que comenzó con lo 
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Piden que proyecto de Aitué baje de 18 
a 10 pisos para reducir externalidades 

VECINOS DE LOS CANELOS ASEGURAN QUE AUMENTARÁ CONGESTIÓN VEHICULAR Y BAJARÁ LA PLUSVALÍA DE PROPIEDADES

Preocupados están los vecinos 
del sector Los Canelos en San Pedro 
de la Paz, pues en el barrio creado 
hace 25 años, compuesto por vi-
viendas de dos niveles, se verá mo-
dificado con la llegada de dos torres 
de 18 pisos, que les quitarían priva-
cidad, aumentaría la congestión e, 
incluso, podría generar una caída en 
la plusvalía de sus propiedades.  

Plaza Los Canelos es el nombre 
del proyecto de Aitué, que según su 
gerente inmobiliario, Jaime Duhal-
de, incluye dos torres de 18 niveles, 
que comparten una placa comercial 
en sus dos primeros pisos, 15 serán 
destinados a viviendas y en su últi-
mo nivel tendrá espacios comunes. 

“Habrá 294 departamentos en-
tre 37 y94 metros cuadrados, un 
área destinada a comercio y servi-
cios cuya superficie variará entre 
los 1.800 y 2.400 metros cuadrados, 
según el tipo de servicios que  se ins-
tale. Contempla 295 estacionamien-
tos, distribuidos en superficie y dos 
niveles subterráneos, además de 
300 bicicleteros, a disposición de 
residentes y visitantes del espacio 
de servicios”, detalló Duhalde. 

 
Múltiples problemas  

El abogado Felipe Andrades, que 
vive en el sector hace 14 años, afir-
mó que la mayoría los vecinos deci-
dió vivir en el lugar por la tranqui-
lidad que implica, pues incluso tie-
ne un bosque, pero que ahora 
temen que el proyecto llegue a rom-
per su cotidianeidad.  

“Hay garantías constitucionales 
que se verán vulneradas como el 
respeto y protección a la vida priva-
da de los vecinos porque se ubica-
rán a un costado, quitando privaci-
dad, generando sombras, ruido y 
contaminación lumínica (...) el 40% 
de un total de 500 familias se verían 
afectadas”, dijo.  

Otro problema en vista, sería la 
congestión vehicular. “Si bien hay 
dos vías principales como Michi-
malonco y Pedro Aguirre Cerda, las 
calles interiores ya están colapsadas 
y creemos que con el proyecto llega-
rían cerca de 500 vehículos más. 
Por eso lo ideal es que se bajen unos 

Se levantarán dos torres de 18 niveles, que incluyen 294 
departamentos, un área destinada al comercio, servicios e, 
incluso, se analiza la instalación de un centro médico. 

para que se instale un centro médi-
co de baja afluencia de público en el 
segundo nivel, aunque es una opción 
que aún no está cerrada.  

Detalló que el edificio tendrá una 
buena inserción en el entorno, pues 
se ubicará en el centro de un predio 
de 8.600 metros cuadrados, por lo 
que tendrá un distanciamiento su-
perior al habitual respecto de vi-
viendas colindantes y hacia aveni-
da Los Canelos. En este último sec-
tor contará con un retranqueo, es 
decir el límete del predio se move-
rá nueve metros hacia el interior 
del predio, generando un amplio 
ante jardín. 

Duhalde aseguró que el proyecto 
se ubicará en una zona de dos vías 
estructurantes, en que el plano re-
gulador permite desarrollo inmobi-
liario de esas características.  

Destacó que Transportes ya apro-
bó el Estudio de Impacto en el Sis-
tema de Transporte (Eistu) y que en-
tre las medidas de mitigación se 
contempló la construcción de una 
nueva pista de viraje en Michima-
lonco con los Canelos, mejoramien-
to de paraderos, demarcaciones y 
señalizaciónes viales, así como una 
ciclovía de 600 metros en Los Cane-
los, uniendo las ya existentes de Pe-
dro Aguirre Cerda y Michimalonco.  

“Estamos conscientes de que tie-
ne impactos, como cualqueire edi-
ficación, y así lo hemos reconocido 
en las distintas conversaciones que 
hemos tenido con los vecinos, no 
obstante, hemos establecido una 
serie de mejoras constructivas 
orientadas a mitigar las molestias 
que nuestro proyecto pudiese gene-
rar, tanto durante la construcción 
como en la operación de éste”,a gre-
gó Duhalde.  

Desde el municipio sampedrino 
informaron que la empresa ingresó 
un expediente que está siendo revi-
sado por la DOM, es decir, que has-
ta ahora no cuentan con permiso 
aprobado y, por lo tanto, el munici-
pio no se refirió a la características 
del proyecto en tramitación, que 
podría sufrir modificaciones pro-
ducto de la revisión normativa. 
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querrá comprar una casa que a su 
costado tiene un edificio.  

Analizan interponer un recurso 
de protección para buscar que Aitué 
modifique el proyecto, pero en el 
evento de no llegar a acuerdo, rea-
lizarían demandas civiles para ob-
tener indemnizaciones.  

 
Se contemplan mejoras  

 El gerente inmobiliario de Aitué 
aseguró que desde que ingresaron 
el proyecto a la Dirección de Obras 
Municipales de San Pedro, activa-
ron un proceso de diálogo con los 
vecinos para presentar el proyecto 
y recoger sus inquietudes.  

Aseguró que el proyecto incluirá 
una buena densificación al combi-
nar unidades habitacionales con 
servicios a la comunidad. De hecho 
están en proceso de negociación 

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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“El llamado es al municipio para 
que se acerque a la comunidad y 
se pronuncie sobre esto que 
afecta a cientos de familias”.
Gladis Almendras, vecina de Los Canelos.

“Vulnerarán el respeto y 
protección a la propiedad 
privada y crearán conos de 
sombra”. 
Felipe Andrades, abogado y vecino de Los 
Canelos.

pisos, que queden en 15 ó 10”. 
 Gladis Almendras, que vive en el 

sector hace 25 años, afirmó que una 
torre de 45 metros de altura, que 
mire directamente al patio de una 
casa es totalmente invasivo, pero 
además un riesgo para las viviendas.  

“Esa propiedad era de Mininco y 
cuando la demolieron se produje-
ron daños en algunas casas, inclu-
so,  se cayeron panderetas y ahora 
habrá mucha vibración porque ten-
drán que construir las bases de los 
edificios”. 

Almendras agregó el barrio ya tie-
ne congestión vehicular y colapso 
de aguas lluvias. Por ello, hizo un lla-
mado al municipio a acercarse a la 
comunidad y pronunciarse sobre 
el tema. 

La plusvalía también estaría en 
juego, según dijeron, pues nadie 
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 Así definió a la gobernación 
de Arauco el alcalde de 
Cañete, Jorge Radonich.

“Un Buzón”
La gobernadora de la Provincia 

de Arauco, María Bélgica Tripailaf, 
salió al paso de las declaraciones 
del alcalde de Cañete, Jorge Rado-
nich, quien tildó a la gobernación 
de esa zona como “un buzón” y 
que prefería resolver las cosas di-
rectamente con los ministerios en 
Santiago. 

La autoridad provincial mani-
festó que el jefe comunal puede re-
currir donde estime pertinente y 

“Trabajamos de forma coordinada con los alcaldes”
bajando de forma coordinada con 
las autoridades municipales, in-
cluso con Arauco 7”. 

La gobernadora apuntó a que las 
declaraciones del jefe comunal fue-
ron a raíz de los últimos hechos 
ocurridos en la zona. “Hemos teni-
do varios eventos en Cañete a raíz 
de problemas concretos en mar-
chas y yo creo que él busca tratar de 
generar más recursos para su co-
muna que es legítimo”, cerró.
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recalcó que se está trabajando de 
forma coordinada. “El tiene la li-
bertad de acudir donde él lo re-
quiera, pero nosotros estamos tra-

EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES Y NIÑAS EN CIENCIA

El 22 de diciembre de 2015, la 
Asamblea General de Naciones 
Unidas decidió proclamar al 11 de 
febrero como el Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 

Con este hito, desde el organis-
mo internacional buscan lograr 
el acceso y participación plena y 
equitativa en la ciencia para las 
mujeres y niñas, junto con lograr 
la igualdad de género y el empode-
ramiento femenino en todas las 
áreas. De esta manera, se logra la 
igualdad entre hombres y mujeres, 
apoyándolos en su educación y 
plena capacidad para que sus 
ideas sean escuchadas y promovi-
das como motores del desarrollo 
y la paz. 

En la Región del Bío Bío, la fecha 
fue conmemorada con un desayu-
no en el Cicat, en donde las autori-
dades locales entregaron linea-
mientos de trabajo de cara a este 
año, teniendo en cuenta que la re-
gión es considerada como uno de 
los polos científicos del país. 

Durante este desayuno se entre-
garon cifras que deben motivar a 
seguir trabajando, ya que si bien las 
mujeres lideran las titulaciones en 
carreras del área de la salud, el es-
cenario es totalmente contrario en 
el área de ingeniería, donde sólo el 
17% de quienes se reciben son mu-
jeres. 

Ante esto, la seremi de Cien-
cias, Paulina Assmann, explicó 

FOTO.CEDIDA.

Estudios de la ONU revelan que la participación femenina no alcanza el tercio del total de 
investigadores. Desde el Ministerio de Ciencias se trabaja en una agenda de género con la que se 
pretende disminuir las actuales brechas. 

en donde sólo el 2% de las mujeres 
estudia ciencias, eso demuestra 
que hay una brecha que debemos 
trabajar con políticas públicas de 
forma urgente”, estimó.  

Por su parte, la seremi (s) de la 
Mujer y Equidad de Género, Caro-
lina Tapia, apuntó a que es impor-
tante disminuir las brechas entre 
hombres y mujeres que existen en 
el ámbito de las ciencias. “Para eso 
es relevante la hoja de ruta que se 
plantea a través de la alianza entre 
ministerios, con el propósito de 
construir una política participati-
va de equidad de género que au-
mente el acceso y permita el desa-
rrollo de las investigadoras del sis-
tema de creación de conocimiento 
en igualdad de condiciones y en 
entornos seguros, desde la educa-
ción inicial”. 

Entre quienes participaron en el 
desayuno se encontraba la acadé-
mica de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad de 
Concepción, Carola Bruna, quien 
consideró necesario visibilizar a 
las mujeres en ciencias. “Existe un 
problema de inequidad que viene 
desde la infancia, hay muchos es-
tudios que visualizan a las mujeres 
que a medida que se acercan a la 
adolescencia pierden el interés en 
esta área, es por ello que el desafío 
de los académicos está en acercar 
la ciencia al aula”, cerró.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Buscan potenciar participación 
femenina en actividades científicas

que desde su cartera están traba-
jando en tres ejes: primero, un ob-
servatorio de datos que trabaje 
de forma coordinada con el obser-
vatorio de género ya existente en-

tre el Mineduc y el Ministerio de 
la Mujer; el segundo es reconocer 
el cambio cultural y entregar he-
rramientas a las redes de mujeres 
expertas existentes y, por último, 

promover las buenas prácticas 
para el acceso femenino a carre-
ras científicas. 

La autoridad comentó que “te-
nemos un diagnóstico muy crudo, 
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llamados tuvo bomberos al 
edificio de la Caja Los Andes 
por fuego en su interior 
entre el 23 de octubre y  
el 7 de noviembre. 

Tres adultos y un menor de 
edad fueron detenidos tras 
los incidentes en la UdeC. 

Cuatro detenidos

TRAS RECHAZO DE LA CORTE DE APELACIONES

La Corte Suprema será quien 
deba definir el futuro del recurso de 
protección que presentó en noviem-
bre pasado la Caja de Compensa-
ción Los Andes en contra del inten-
dente Sergio Giacaman por vulnera-
ción de garantías constitucionales 
tras el estallido social. 

La acción legal fue presentada en 
noviembre pasado por la entidad y 
durante la tramitación en la Corte 
de Apelaciones de Concepción 
contó con una serie de informes de  
Carabineros, la Policía de Investi-
gaciones, Bomberos, Gobernación 
y la propia Intendencia sobre las 
medidas de seguridad, denuncias 
y actuaciones que han tenido en el 
lugar. 

Por ejemplo, Bomberos informó 
que hasta el edificio emplazado en 
Tucapel 374 han concurrido en sie-
te ocasiones, todas ellas relaciona-
das a llamados por fuego, los que de-
jaron daños definidos como “consi-
derados o mayores entre pisos”. 

Con estos antecedentes en la 
mano, la Segunda Sala de la Corte 
de Apelaciones de Concepción, in-
tegrada por los ministros Reynaldo 
Oliva, Gonzalo Cortez y Roberto 
Parra, quienes decidieron rechazar 
la acción judicial, puesto que a jui-
cios de los magistrados, las autori-
dades hicieron todo lo posible para 
evitar este tipo de situaciones. 

Además, “Carabineros de Chi-
le quienes, como es sabido, se vie-
ron sobrepasados en su actuar, 
por lo que malamente se le pue-
de atribuir responsabilidad en 
los términos señalados en el re-
curso a la autoridad administra-
tiva recurrida”. 

Agregando que queda extempo-

Suprema decidirá 
recurso de Caja Los 
Andes contra Intendente
Acción fue presentada en noviembre pasado, acusando 
vulneración a sus derechos fundamentales de seguridad a 
raíz de los reiterados hechos de violencia que vivió el edificio, 
emplazado en Tucapel 374.

ráneo porque han disminuido los 
hechos de violencia en el sector. 

Finalmente, será la Tercera Sala 

del Máximo Tribunal del país 
quien deberá definir el futuro de 
este litigio.
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Desconocidos dejaron una se-
rie de daños al interior del cam-
pus de la Universidad de Concep-
ción, tras una nueva jornada de 
incidentes. 

Los hechos ocurrieron cerca de 
las 20 horas del lunes, cuando, se-
gún testigos, un centenar de per-
sonas entraron a las instalacio-
nes de la universidad y vandaliza-
ron parte de la Casa del Deporte 
rompiendo algunos vidrios, ade-

Daños dejan nuevos incidentes en la UdeC
Robert Contreras, indicó que “al 
interior del recinto se encontra-
ron a los manifestantes. En el lu-
gar, carabineros tomó a cuatro 
personas detenidas, tres adultos y 
un menor”. 

Para la autoridad regional son 
actos repudiables y adelantó que 
existen conversaciones con la casa 
de estudios para establecer medi-
das de seguridad en conjunto, para 
evitar este tipo de situaciones.

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

CASETA DE 
SEGURIDAD con 
daños fue parte del 
panorama la 
mañana del martes.

más de dañar e intentar quemar 
la caseta de seguridad emplazada 
a un costado de ese lugar. 

El gobernador de Concepción, 

Fallece 
segunda 
víctima de 
misma familia 
por virus Hanta 

El segundo miembro de una 
familia oriunda de Panguipulli 
falleció en las últimas horas en el 
Hospital Guillermo Grant Bena-
vente de Concepción. 

Se trata de un joven de 19 años 
con diagnóstico de virus Hanta, 
quien fue trasladado la semana 
pasada desde Valdivia, vía aérea 
y durante su internación presen-
tó un detrimento en su estado 
clínico con fallas respiratoria y 
cardiaca, por lo que se debió co-
nectar a un Ecmo. 

A este joven, se suman sus pa-
dres que también permanecen 
internados en el mismo recinto 
asistencial con el mismo diag-
nóstico, pero con un cuadro más 
favorable. 

En tanto, en Valdivia falleció 
un menor de 3 años que tam-
bién era integrante de este clan 
familiar, quienes estuvieron ex-
puestos a la misma fuente de 
contagio. 

Por su parte, desde el recinto 
asistencial confirmaron el ingre-
so de un cuarto caso provenien-
te desde la región de Ñuble y su 
evolución es acorde a la terapia 
establecida.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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EL INCENDIO que 
afectó a las oficinas del 
Servel fue detonante 
para el recurso de 
protección. 
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las primeras bahías de 
emergencia para facilitar 
fiscalizaciones de 
Carabineros y Transporte. 

En febrero se 
materializarán 

Ya está todo listo para que el fin 
de semana del 22 y 23 de febrero se 
realice la quinta versión de la Fies-
ta de la Cerveza Artesanal en Va-
lle Nonguén.  

La instancia, organizada por la 
fábrica de cerveza artesanal Este-
ro Nonguén, se realizará en una 
carpa  de 2.500 metros cuadrados 
con capacidad cercana para las 
3.000 personas, que se ubicará en 
las instalaciones de Deportes Con-
cepción, frente al zoológico.  

La Fiesta de la Cerveza , que será 
animada por Juan Antonio Rojas, 
más conocido como El Cachirupi 
de la radio Punto 7,  contará con la 
participación de siete cervecerías 
y siete foodstruck. 

Ya están confirmados importan-
tes expositores de cervezas artesa-
nales como Manquihuay, Toten, 
Kunstmann, Maestro Vikingo, Por-
teña y Toropaire, además de los 
organizadores, Estero Nonguén. 

“Las tradición se mantiene y 
eso queremos hacer con la nueva 
versión de esta fiesta, retomar 

FOTO.ENVIADA FIESTA DE LA CERVEZA 2020

una celebración típica de Con-
cepción,  que sabemos que las ve-
cinos de la intercomuna quieren 
mucho”, dijo Moisés Venegas, due-
ño de Estero Nonguén y organiza-
dor del evento. 

Y si bien, la Fiesta de la Cerveza 
está indicada para adultos, el re-
cinto contempla la visita de meno-
res que, además de entrar gratis al 
evento, contarán con juegos in-
fantiles para divertirse mientras 
los padres degustan de una varie-
dad de lúpulos.  

En ambas jornadas  habrá shows 
en vivo, entre los que destaca la 
participación del mimo local Ziti-
to Zitoti y la agrupación de músi-
ca tropical Tania Ritmo y Sabor.  

La Fiesta de la Cerveza  se desa-
rrollará desde  las 12:00 horas has-
ta las 21:30 horas. El costo de ingre-
so por persona será de $2.000, con 
la opción de ingreso de 2x1 hasta 
las 15:00 horas. Niños y adultos 
mayores ingresan gratis. Se consi-
dera estacionamiento gratuito 
para los asistentes. 

Fiesta de la Cerveza se realizará en Nonguén 

Panoramas veraniegos

Buscando evitar los accidentes 
que continuamente se producen 
en la Ruta de la Madera, que en 
sólo cinco años han generado 645 
accidentes, 105 heridos graves y 40 
personas fallecidas.  

La ruta, la primera concesionada 
en Chile, tiene múltiples falencias,  
pues no sólo es bidireccional con 
una pista por lado, altamente si-
nuosa y carente de berma en varios 
tramos, entre otros factores, lo que 
impulsó a concluir la concesión en 
forma anticipada en 2013 y que pa-
sara a manos del Estado.  

Y si bien, Obras Públicas ha inver-
tido desde 2018 a la fecha más de 
$6.000 millones en  mejorar la de-
marcación, seguridad y conserva-
ción de la vía, la arteria requiere 
una modificación mayor.  

Rosa González madre de Víctor 
Inzunza, joven que falleció 11 de 
septiembre del año pasado, aseve-
ró que ya no quieren que sólo se ha-
gan arreglos en la carretera, sino 
que construyan una ruta nueva. 
“La que tenemos ahora está llena de 
parches, no sirve para nada esta 
carretera. Por eso, perdí a mi hijo”. 

 
Extenso estudio  

Por ello, tal como lo adelantó en 
octubre de 2019 el ministro de 
Obras Públicas, Alfredo Moreno, se 
licitó y adjudicó un estudio de inge-
niería de detalle, llamado Mejora-
miento Ruta 156, Tramo Patagual 
Purgatorio, que determinará los 
cambios que deben hacerse en la 
vía durante 2021 para actualizarla 
según el manual de carreteras y 
convertirla en un camino seguro 
para sus usuarios. 

 El estudio,  que implica un cos-
to de $498 millones y que tendrá 
una duración de 420 días corridos. 
pretende analizar y proponer pro-
yectos de ingeniería de detalles en 
sectores conflictivos localizados 
entre el kilómetro 26 (altura de Pa-
tagual) y el kilómetro 60 (sector 
Purgatorio), dentro de los que se 
incluyen rectificaciones de traza-
dos, mejoramiento de interseccio-
nes y proyectos de seguridad vial. 

Aldo Careaga, seremi (s) de Obras 
Públicas, destacó que el estudio de 
ingeniería de detalle analizará y 
propondrá el proyectos de ingenie-
ría para mejorar el estado de la ruta.  

El director regional de Vialidad, 
Claudio Deney, detalló que el estu-
dio contemplará actualizar los di-
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Castro, se mostró satisfecho por el 
inicio del estudio, pero afirmó que 
considerando el tiempo que tomará 
el análisis y que el año pasado el Go-
bierno, a través del MOP,  se compro-
metió a realizar a la brevedad mejo-
ras en las zonas más complicadas. 

“Ya llevamos más de 40 perso-
nas muertas en accidentes y por lo 
mismo con el senador Alejandro 
Navarro interpusimos un recurso 
de protección (16 septiembre de 
2019) para que se tomen más me-
didas que den seguridad en la vía. 
Hay un compromiso del MOP de 
mejorar trazados, que se hagan ter-
ceras pistas y zonas para el control 
de carabineros y el pesaje de ca-
miones, que al no haber bermas ni 
espacios para ello dificultan la la-
bor, pero aún no se hace nada”. 

Destacó que se trata de una ruta 
peligrosa. “Y al parecer las autori-
dades han tomado con bastante li-
viandad la situación porque aún 
no hacen nada”. 

En ese sentido, el seremi afirmó 
que en febrero materializarán las 
dos primeras bahías de emergencia 
para facilitar la fiscalización de Ca-
rabineros y Transportes. Agregó 
que el MOP continuará con la pesa 
móvil a camiones que continua-
mente eluden el pesaje.  

900 niños sampedrinos serán 
certificados en natación este año

Por más de 20 años, el munici-
pio sampedrino ha impartido cla-
ses de natación para niños y ado-
lescentes  de la comuna, que se 
dictan en la Laguna Chica, bus-
cando que puedan adquirir los 
conocimientos necesarios para 
disfrutar del verano sin riesgos.   

Durante lo que va de la tempo-
rada estival 225 alumnos obtu-
vieron conocimientos básicos, in-
termedios y avanzados en nata-
ción, dependiendo de la base de 
cada persona.  

 El alcalde (s) Carlos Muñoz 
Montero detalló que la iniciativa 
que se desarrolla por 23 años tie-
ne cupo para 900 alumnos por 
cada temporada (enero y febrero),   

los que serán certificados en sus 
conocimientos sobre natación. 
“Lo que ciertamente nos llena de 
orgullo pues, además, permiti-
mos que los niños, niñas y adoles-
centes de la comuna disfruten de 
nuestro patrimonio natural”.

FOTO.CEDIDA.

Ruta de la Madera requiere 
cambios inmediatos

ASEGURAN VECINOS Y EL ALCALDE CASTRO

MOP licitó estudio de ingeniería, que 
tomará 420 días, para solución definitiva 
que implicaría $18.000 millones. 

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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seños viales y generar soluciones 
geométricas y de seguridad en sec-
tores de alta conflictividad, mejo-
rando los niveles de seguridad.  

Se pretende dotar a la ruta de un 
perfil amplio y un trazado que per-
mita aumentar la visibilidad  y crear  
zonas de adelantamiento para re-
ducir los niveles de fricción en los 
tramos posteriores de la ruta. 

Se estima que la obra final en la 
Ruta requerirá una inversión de 
$18.000 millones, ejecución que de-
berá realizarse por etapas, priorizan-
do los sectores que no requieran ex-
propiaciones como es el caso del bor-
de río o de  faja fiscal, de tal manera 
de iniciar las obras lo antes posible. 

 El MOP aseguró que las rectifica-
ciones viales serán acordes a futu-
ras intervenciones en la ruta y sus 
diseños en zona interurbana se pre-
vén para una velocidad de 80 kiló-
metros por hora.   
 
Mejoras ahora  

El alcalde de Santa Juana, Ángel 
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IPC

Enero

Anual

0,6%

3,5%

TPM

Desde 23/10/2019 1,75%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 4.660,27 

COMMODITIES 

+0,71% Igpa 23.356,34 +0,63%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,58
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra) 49,83

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS

UTM FEBRERO

$48.305,00

$28.364,03
Dólar Observado $792,48 Euro     $865,44 

JUNTO CON LA REGIÓN DE ÑUBLE

Los últimos datos revelados 
por el INE, dieron cuenta que en 
diciembre de 2019, el ganado bo-
vino rematado en ferias de las 
regiones de Bío Bío y Ñuble, ano-
taron un sorprendente creci-
miento interanual de 34,3%. 

Este rendimiento las ubicó en 
tercer lugar a nivel nacional con 
el 18,5% de participación. 

“El ganado bovino beneficia-
do en mataderos (para consumo 
humano) alcanzó un alza de 
42,5%, con 3.405 cabezas adicio-
nales”, precisaron desde la enti-
dad de gobierno. 

En tanto, la producción de car-
ne en vara totalizó 3.170,9 tone-
ladas, presentando una subida 
de 35,9% en doce meses. 

Bío Bío se posiciona  
a nivel nacional en 
remate de ganados
Según el INE, durante el año 2019 se vendieron en las ferias 
de la macro zona un total de 166.577 ejemplares. El seremi de 
Agricultura, Francisco Lagos, explicó que el aumento se debe 
a la alta demanda nacional e internacional.

Excelente 2019 
Diciembre vino a confirmar  

el excelente desempeño del  
2019 en este rubro. 

En  12 meses se remataron 
166.577 cabezas de ganado bo-
vino en Bío Bío y Ñuble, presen-
tando un incremento de 9,1% 
respecto al año 2018. 

Las principales categorías de 
ganado que incidieron positi-
vamente fueron: “otras vacas” 
(46,2%), novillos para crianza y 
engorda (21,4%) y vaquillas 
(23,2%). 

Las categorías  que influyeron 
negativamente fueron: novillos 
gordos (-8,9%) y terneros y ter-
neras (-3,9%). 

En tanto, los porcinos fue la 
segunda especie más transada 
durante el 2019, al venderse un 
total de 19.717 cabezas, superior 
en 1,6% respecto al año 2018. 

Para consumo humano, el 
“ganado bovino beneficiado” en 
ambas regiones totalizó 97.481 
cabezas, acumulando una ele-
vación de 22,7%, con 18.030 ca-
bezas adicionales. Principal-
mente estas  se conforman por  
novillos (23,0%) y vaquillas 
(39,0%). 

El seremi de Agricultura Bío 
Bío, Francisco Lagos, se manifes-
tó contento por las cifras globales. 

“Este aumento se debe  a un 
mayor impulso en el mercado 
interno y también a la mayor 
demanda del externo”, explicó 
Lagos. 

Igualmente, resaltó que se 
debe seguir apuntar a seguir 
creciendo. 

 “A nivel nacional se está tra-
bajando hacia la exportación. 
Se debe mirar hacia brindar ma-
yor valor agregado, con origen, 
con marca para permitir un ne-
gocio ganadero atractivo.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

2020
El seremi de Agricultura Bío Bío,  
Francisco Lagos, llamó a dar más 
valor  agregado para seguir creciendo.

19.717
Es el total de cabezas porcinas que se 
vendieron en la macro zona.
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El boom de los 
negocios de 
alimentación 
saludable en 
Concepción

EN EL CENTRO HAY AL MENOS 20 LOCALES
FOOT.ISIDORO VALENZUELA M.

Productos exclusivos para personas con 
problemas de salud  es uno de los 
atractivos que ofrecen. 

Durante los últimos años, la 
gran cantidad de información so-
bre la alimentación saludable ha 
generado una repercusión impor-
tante en los productos que las 
personas están consumiendo.  

Es por ello que en Concepción 
durante los últimos años se han 
abierto una gran cantidad de ne-
gocios dedicados a este crecien-
te mercado. 

Aprecen una serie de alternati-
vas tales como:  Soo Good, Espa-
cio Vital, FitMarket, ItalVeganSto-
re, Tienda Vega Saludable. De 
acuerdo a cifras, son alrededor 
de 20 los locales que promueven 
este tipo de consumo. 

Uno de ellos es  Queule Sano & 
Gourmet, local penquista que nació 
hace 12 años  como un local de con-
gelados en la Vega Monumental. 

 Sin embargo, el incendio de 

este y el posterior terremoto que 
sacudió a la Región, hicieron que 
el emprendimiento tomara un 
giro, convirtiéndose en uno de 
los más importantes del Bío Bío 
en productos orgánicos, impor-
tados, saludables y con énfasis 
en potenciar la economía local. 

“Cuando llegamos a instalar-
nos a Barros Arana #1351 local 1, 
hicimos un estudio y concluimos 
que había una demanda impor-
tante de insumos sanos u orgáni-
cos, entre otros. Personas celía-
cas o diabéticas necesitaban un 
comercio que les permitiera ad-
quirir productos para su dieta a 
precios razonables. Así le dimos 
una vuelta al negocio y nació 
Queule Sano & Gourmet”, co-
mentó su dueña, Almudena Ma-
leras. 

 
Lo saludable es prioridad  

Dentro del lugar hay una gran 

pequeño campesino o a la dueña 
de casa. 

“Si nos va bien, debemos ser 
un aporte al desarrollo de pe-
queñas economías. Buscamos a 
empresarios que tengan produc-
tos novedosos y que quieran co-
mercializarlos. Acordamos va-
lores y los traemos al local. La 
idea es que todos seamos bene-
ficiados y que se haga todo con 
justicia y transparencia”, indicó 
Almudena. 

En el caso de Queule Sano & 
Gourmet es vender a precios que 
estén al alcance de todos. Por 
otro lado, que la gente se eduque 
y sepa que está consumiendo 
para que se genere conciencia 
social respecto a esta nueva for-
ma de alimentarse, señalaron. 

Expectativas para el 2020 
Para el año que está recién comen-

zando, las expectativas son centradas. 
Para muchos, la idea es continuar cre-
ciendo y que el cliente siga apreciando 
el trabajo que se está llevando a cabo.  

Sin embargo, dado el contexto eco-
nómico y social, entienden que hay 
que ser realistas. 

Lo que no quita seguir apoyando al 
comercio local mediante la adquisi-
ción de productos hechos por campe-
sinos de la Región. 

“Este año será complejo. Sin em-
bargo, nuestro objetivo es cumplir 
con nuestros clientes porque son ellos 
los que al final mantienen vivo este 
negocio”, cerró Almudena Maleras.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Almacenes: Sercotec local llama a postular  
a millonario fondo para digitalizarse

rra entrada la noche, donde se for-
talece la identidad del barrio y el re-
conocimiento de los vecinos. 

De acuerdo a las autoridades, se-
rán más de 80 los beneficiarios del 
programa para este 2020, que tendrá 
como novedad un menor copago 
por parte de los comerciantes. 

El director (S) de Sercotec, expli-
có que el fondo concursable es de fá-
cil postulación, donde basta ingre-
sar a sercotec.cl, contestar unas pre-
guntas e iniciar una capacitación 
online. “La idea es lograr la eficien-

Mejorar la competitividad y au-
mentar la rentabilidad de los alma-
cenes es el objetivo del Programa Di-
gitaliza tu Almacén, que ya inició 
su etapa de postulación en la Re-
gión del Bío Bío. 

El programa apunta a los dueños 
de los almacenes de barrios, y bus-
ca apoyarlos en la digitalización de 
su trabajo.  Una labor fundamental 
en tiempos donde deben competir 
con grandes supermercados y nego-
cios delivery. Es en este comercian-
te, el que abre muy temprano y cie-

FOOT.CAROLINA ECHGUE M.

cia en cada uno de los aspectos de 
los comerciantes, desde el proceso 
de venta, marketing o gestión, lo 
que permite mejorar la calidad de 
vida de ellos”. 

Las personas pueden postular has-
ta un máximo de $1.850.000 por cada 
beneficiario, que se desagrega en 
$1.500.000 para activos y mercadería 
(máquinas, frigoríficos, balanzas di-
gitales o punto de ventas) y $350.000 
en acciones de gestión empresarial 
(capacitación, asistencia técnica o 
marketing). La etapa de postulación 
del programa Digitaliza tu Almacén 
cierra el viernes 28 de febrero a las 13 
horas, y se espera entregar el benefi-
cio en el mes de mayo. (FPS).

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

cantidad de productos finos y  ex-
clusivos para comidas gourmet. 
Hay harinas sin glutén, semillas 
como chía, linaza o quinoa, que-
sos, jamones y mermeladas, entre 
otros son los más consumidos 
por la gente.  

“A través de lo que vendemos, 
tenemos como objetivo promo-
ver elementos que vayan en bene-
ficio de la salud de las personas, 
que sean naturales y que aporten 
al medio, como por ejemplo, en 
materia de ecología o sustentabi-
lidad”, explicó la dueña. 

 
Fomentando el comercio local 

Muchas de estas Pymes tienen 
otra manera de aportar a la socie-
dad.   Por ejemplo, fomentando el 
comercio regional, apoyando al 
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SEGÚN ESTUDIO NACIONAL DE  DEFENSA DEUDORES Y LA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 

Es periodo de vacaciones en el 
país. Si bien hay esfuerzos para que 
la Región del Bío Bío sea uno de los 
destinos preferidos por los chilenos, 
aún falta mucho por hacer. 

Un análisis de Estudio Defensa  
Deudores y la Universidad de Pla-
ya Ancha titulado “¿Cómo los chi-
lenos y chilenas enfrentan las Va-
caciones 2020? , reveló que un 68% 
planificó tomar vacacionar den-
tro del país y que  la mayoría lo 
hará durante febrero. 

Lo malo, es que sólo  el 5%  de  los 
consultados manifestó interés de vi-
sitar el Bío Bío. 

Este porcentaje es bastante lejano 
al  25% que tiene la Región de Valpa-
raíso y el 16% de Coquimbo. 

Igualmente,  distante del  12% de 
la Región de Los Lagos y  el 9% de la 
Araucanía y Los Ríos. 

 
Efecto post 18-0 

 Si bien el estudio no da luces di-
rectas de por qué se elige un destino 
y otro, este año hubo un factor deci-
sivo a la hora de salir: los hechos 
acontecidos tras el 18-0. 

“El 55% tuvo que variar sus vaca-
ciones tras el estallido social. Sólo un 
6% tuvo que cancelarlas definitiva-
mente y un 32% no sufrió variaciones 
en la planificación”, precisaron los 
especialistas en el informe. 

“Sin duda, la decisión va ligada a 
la capacidad de solventar los gastos 
propios del período, y así lo demues-
tra el estudio. Asimismo, resulta ló-

Sólo un 5% de los chilenos quiere 
visitar el Bío Bío en sus vacaciones
La Seremi de Economía regional,  explicó que se trabaja para seguir mejorando. Es 
por ello que indicó que eventos como Viva Dichato y REC son claves.

gico que tras el estallido social las 
personas  están preocupadas de no 
perder su trabajo, así como también 
ser más conservadoras en algunos 
gastos por la incertidumbre que pue-
den sentir. De hecho, según cifras 
de la Dirección del Trabajo, las pér-
didas de empleo entre noviembre y 
enero superaron las 200 mil”, expli-
có el abogado y socio de Defensadeu-
dores.cl, Ricardo Ibáñez. 

Tristemente, un 46% no tomará 
vacaciones. Dentro de este grupo, el 
68% se ve impedido  por no contar 
con dinero suficiente.  

Y  dentro de los que  decidieron re-
crearse,  que es el 54% , un 29% del seg-

mento E gastará menos de $100.000. 
Mientras que un 50% del segmento 
AB gastará sobre $1.000.000. 

 
Turismo interno 

Desde la Seremi de  Economía Bío 
Bío,  su mandamás, Mauricio Gutié-
rrez, aseguró que la zona tiene mu-
chas oportunidades y que no se des-
conocen los desafíos.  

“Estamos dentro de las tres regio-
nes con más habitantes en Chile 
(casi dos millones). Por tal razón, el 
primer deber de las entidades loca-
les, como Sernatur, es generar turis-
mo interno”, dijo el seremi. 

Agregó  que,  “en segundo lugar, es-

FOTO: ARCHIVO DIARIO CONCEPCIÓN

tamos enfocados en buscar que ven-
gan de otras latitudes. Y si bien es 
cierto que no somos el destino más 
solicitado para el turismo tradicional, 
sí somos uno de los más importante 
en cuanto a convenciones de nego-
cios, que es un segmento muy impor-
tante, que ha sido trabajado muy 
bien con Protur y Concepción Con-
vention Bureau”. 

Es por ello que citó a Viva Dicha-
to y a REC como los eventos para se-
guir incentivando las llegada de 
más turistas al Bío Bío.

El seremi (s) del Trabajo y Previsión 
Social, Óscar Aliaga, encabezó la cer-
tificación de ocho Motoristas que 
aprobaron con éxito el curso Especial 
de Formación para Ascenso de Mo-
torista Primero y Segundo. 

En la oportunidad la autoridad 
destacó la importancia de entregar 
herramientas que les entregues me-
jor calidad de vida. 

“Los objetivos principales de estas 
capacitaciones son mejorar la em-

Más de 600 personas se capacitaron en 2019 
gracias al Fondo de Administración Pesquera

total de 629 personas - 325 hombres 
y 304 mujeres- fueron capacitados 
con este programa de Fondo de Ad-
ministración Pesquera en 2019. 

La capacitación tuvo una exigen-
cia de 288 horas de estudio y uno de 
sus objetivos fue entregar a los estu-
diantes los conocimientos necesa-
rios para superar las pruebas ante Di-
rectemar para ejercer la Jefatura de 
Máquinas con el título de Motorista 
Primero. (FPS).

FOTO:CEDIDA

pleabilidad de las personas, fortale-
cer los emprendimientos, perfeccio-
narse, actualizar conocimientos, 
postular a ascensos y mejorar las 
condiciones de ocupación depen-
diente, entre muchas alternativas 
más. Queremos entregar opciones 
para mejorar la calidad de vida de 
nuestros usuarios y entregarles ele-
mentos que los ayuden a conseguir 
sus sueños.” Declaró. 

Además, Aliaga informó que un 

Capacitan a 
vecinos de la 
Provincia de 
Arauco para que 
trabajen en el 
proyecto Mapa

El director regional del Sence, 
Óscar Aliaga, informó un riguro-
so plan formativo de capacitacio-
nes para los vecinos de Arauco.  

“Se trata de cursos de 280 horas 
que les preparan técnicamente en 
todo lo requerido o demandando 
por la industria regional y en espe-
cial por el proyecto Mapa. En pa-
ralelo, también se entregaron con-
tenidos transversales en habilida-
des psicolaborales, a través de 
aprestos realizados por los fun-
cionarios de las Omil de las cuatro 
comunas firmantes del convenio 
de colaboración entre la Subse-
cretaría del Trabajo, Sence, Em-
presas Arauco y los municipios 
de Curanilahue, Arauco, Los Ála-
mos y Lota”, detalló. 

Los 73 ex alumnos y alumnas re-
cién titulados, se formaron en las 
áreas de Carpintería en Obra 
Gruesa y Albañil de Obras de Edi-
ficación. “Nuestra meta es formar 
al término del primer semestre al 
menos a 320 personas con un to-
tal de 16 cursos dictados de acuer-
do al convenio con priorización de 
capacitación e inserción laboral 
para los habitantes de las comu-
nas” (con $ 379 millones aproxi-
madamente). 

Alonso Mella Sanhueza, veci-
no de Lota,  agradeció la ayuda, 
“creo que voy a encontrar trabajo 
rapidito”.  ( J.S).   

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ficción y documental regional, 
animación, ficción y documental 
internacional, documental 
pueblos originarios y videoclip.

Siete son las 
categorías oficiales

Tras el inicio en Lebu, el 
festival irá mañana a Cañete, 
y el sábado y domingo 
llegará a Concepción.

Actividad en  
tres comunas 

Festival Internacional de Cine  
de Lebu inauguró su versión 2020

Ayer se dio inicio a la competen-
cia de cortos del Ficil, con proyec-
ciones en el cinemóvil ubicado en 
el Parque del Carbón, comenzando 
con las categorías de Ficción Inter-
nacional y Documental Regional. 

En la inauguración del festival se 
dieron a conocer los jurados de las 
diversas categorías entre los que 
figuran la directora Katherine Har-
der, el actor Alejandro Trejo y la ac-
triz Nathalia Aragonese.  

Gabriel Prieto, destacado actor 
nacional, será parte del jurado en la 

Competencia de cortos inició proyecciones
dido por el grato ambiente, es un 
festival maravilloso y se nota que es 
un trabajo que tiene mucho cariño 
y dedicación”, dijo. De su labor de 
jurado señaló que “se debe realizar 
con mucha dedicación y respeto”. 

Durante las diversas jornadas del 
festival, se irán desarrollando las 
proyecciones de las categorías, tan-
to en Lebu como en Cañete, para 
realizar la premiación a los cortos 
ganadores este domingo en el Tea-
tro UdeC, en el acto de clausura del 
certamen, a partir de las 19:00 horas.

EXHIBICIONES  
contaron con un 
buen marco de 
público. 

sección documental regional. “Es la 
primera vez que vengo, me habían 
invitado un par de veces, pero no 
había podido asistir. Estoy sorpren-

EN EL SALÓN DE CULTURA Y LAS ARTES WALTER RAMÍREZ DE LA LOCALIDAD

Con presencia de invitados inter-
nacionales y nacionales, y contan-
do con gran participación de la co-
munidad lebulense, el pasado lu-
nes se dio inicio a la versión número 
20 del Festival Internacional de Cine 
de Lebu. La audiencia repletó las 
instalaciones del Salón de Cultura 
y Las Artes Walter Ramírez para la 
ceremonia inaugural, cuya conduc-
ción estuvo a cargo de las actrices 
Teresita Reyes y Catherine Mazoyer. 

En el evento, que se transmitió vía 
streaming, se dio muestra de los cor-
tos ganadores en el área de ficción 
nacional e internacional, además 
de la presentación de un proyecto 
iniciado el taller de niños de Cine-
lebu. Además, se mostraron los di-
ferentes jurados en cada categoría 
de la competencia. 

Reyes, reconocida como una de 
las madrinas del festival, será partí-
cipe de la mayoría de los eventos del 
festival. “Siento todo el cariño de la 
gente de Lebu, estoy muy contenta 
de participar, vivo una experiencia 
maravillosa cada vez que vengo. He 
estado desde un comienzo en este 
ciclo y he visto cómo ha ido cre-
ciendo con los años”, expresó. 

Claudia Pino, directora y funda-
dora del festival, recalcó la impor-
tancia de la participación de la co-
munidad. “Estamos muy conten-
tos con esta apertura, pensábamos 
que íbamos a tener un marco de 
público importante, pero esto supe-
ró todas las expectativas. Fue una 
ceremonia emotiva y divertida, la 
gente participó activamente del 
evento. La comunidad supo inte-
grarse de muy buena forma, y una 
de las aristas del festival es hacer lle-

Este lunes se dio inicio al evento, con presencia de destacados personajes y un 
grato ambiente abierto a la comunidad.

felices y satisfechos por el nivel que 
ha alcanzado el festival, que ha cre-
cido tanto que es un evento de ca-
rácter internacional. Es un orgullo, 
ya que es el festival más importan-
te del sur de Chile, y uno de los más 
relevantes del país”.  

Además, agregó que “esto nos 
genera bastantes desafíos, princi-
palmente tener una infraestructu-
ra adecuada no solamente para el 
festival, sino que para todas las ex-
presiones del arte. Es por eso que 
la provincia y la ciudad merece te-
ner su propio teatro. Este evento 
cuenta con ayuda importante, he-
mos recibido mucho apoyo por 
parte del gobierno y diversas orga-
nizaciones. Este es un festival que 
llama la atención, ya que reúne di-
versos actores del mundo del tea-
tro y la televisión”. 

Las actividades del festival se rea-
lizarán hasta este miércoles en 
Lebu, trasladándose el jueves a Ca-
ñete, para pisar tierras penquistas 
el sábado y domingo.

FOTO.ENVIADA ALEJANDRO ROJAS . 

gar el cine a toda la gente”. 
Entre los invitados a la cita, se 

destaca la presencia de Bosco Aro-
chi, director de producción de Estu-
dios Churubusco, y el administra-
dor del canal mexicano TV Cortos, 
Aaron Parra. En el ámbito nacio-
nal, se contó con la presencia de 
personajes del escenario nacional 
como Gabriel Prieto, Magdalena 

Müller, Jorge Olguín y Luis Alarcón.  
 

En los ojos del mundo  
Son 20 años de trabajo, pasión y 

difusión, que han llevado a este fes-
tival a posicionarse como uno de los 
más importantes a nivel nacional, 
siendo el único festival calificador 
de cortometrajes a nivel nacional 
para los premios Oscar. En ese mar-

Sergio Silvestre de la Fuente 
contacto@diarioconcepcion.cl

co, se rodará cada uno de los cortos 
seleccionados para la ceremonia 
que vivió su versión 92 este domin-
go pasado, donde la ganadora de la 
estatuilla fue “Hair Love”. 

Es por eso que se han creado nue-
vos desafíos para la comunidad de 
Lebu, su alcalde, Cristián Peña, re-
calca la importancia del festival y los 
proyectos a futuro. “Estamos muy 

COMO ES HABITUAL, destacadas actrices y actores participaron de la apertura de la cita. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Voces de la Comunidad

Festival Internacional de Títeres se 
presenta por quinto año consecutivo

PAULINA ASSMANN y Leticia Moreira. 

PAMELA MONTALVA  y Franco Araya. LUCIANO y Raffaella Torres acompañados de Daniela Olivera. 

PAULA MARTÍNEZ,  Dominga, Renato y Jorge Monsálvez. NICOLÁS FIGUEROA y Josefina Muñoz. 

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Frente al Teatro Liceo Enrique Molina, 
la Compañía de Títeres Los Fantoches 
junto a la Municipalidad de Concep-
ción, presentaron gratuitamente obras 
provenientes de Argentina, Uruguay y 
Chile. Durante 7 días consecutivos la 
actividad artística también incluyó talle-
res de confección de muñecos, cómo es-
cribir una obra titiritezca y la manipula-
ción de títeres.  

CAMILA 
CONTRERAS, 
Domingo 
Barnechea y 
Camilo 
Gerique. 

TOMÁS VARGAS, 
Bárbara Claramunt y 
Fernando Vargas. 

TANIA BUSCH  
y Amalia 
Campos. 

OCTAVIO MUÑOZ  junto a 
Pablo y Eloísa Pedemonte. 

SOFÍA 
RODRÍGUEZ,  

Amelissa 
Muñoz y 
Agustín 

Rodríguez. 
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En la Laguna Chica de San Pedro de la Paz 
se están desarollando los talleres “Seguridad 
en el agua”, organizados por el Mindep, a tra-
vés del Instituto Nacional de Deportes (IND), 
para niñas y niños de 7 a 9 años. 

El objetivo es que se familiaricen con los con-
tenidos y reglas básicas del deporte en distin-
tos espacios acuáticos como piscinas, lagos y 
bordes costeros. Detalles www.ind.cl/crece-
renmovimiento.

Realizan talleres para niños “Seguridad en el agua” 

GUSTAVO FLORENTÍN, DT DE HUACHIPATO

Una motivación especial tendrá 
Huachipato de cara al choque de 
esta tarde ante Deportivo Pasto. Al 
entrenador Gustavo Florentín no 
le gustaron las declaraciones de su 
DT rival de hoy, Diego Corredor, 
quien sostuvo que “nuestro equipo 
es de mayor talla que Huachipato”. 

Al respecto, el técnico paraguayo 
aseguró que “él conoce su plantel y 
yo al mío. En la cancha se va a ver 
quién es mejor equipo. De la boca 
para afuera esto no sirve, hay que 
demostrarlo adentro. Los desafíos 
van conmigo y mientras más tengo, 
mejor para mí”. 

 
Ambiente de Copa 

Más allá de lo motivacional, sobre 
un aspecto que utilizará el cuerpo 
técnico del acero para alentar a su 
plantel de cara al choque de hoy a 
las 19:15 horas en el CAP, hasta el 
cierre de esta edición habían poco 
más de 3 mil entradas vendidas. La 
galería norte para los fanáticos de la 
usina estaba agotada, por lo que 
habrá muy buen ambiente de cara 
al retorno de Huachipato a la Copa 
Sudamericana tras cinco años. El 
aforo permitido para el encuentro 
de hoy es de 6 mil espectadores. 
“Veo muy entusiasmada a la gente 
de Huachipato, haciendo filas largas 
con el calor que hace, confiados y 
muy motivados”, dijo el técnico.  

Yendo al partido en cuanto a lo 
futbolístico, Florentín decidirá hoy 
los 11 titulares que jugarán ante De-
portivo Pasto. Las dudas pasan por 
la conformación de la defensa y la lí-
nea de volantes que tiene como fi-
jos a Sepúlveda, Cris y Sebastián 
Martínez. “Tengo en mente a un 
equipo, pero se lo daré al equipo 
mañana (hoy) en la charla. Pasto 
tiene debilidades y las sabemos, 
pero no las puedo decir. Su mayor 
fortaleza es el juego de mitad de 
cancha hacia arriba. En lo anímico 
estamos muy bien, imaginen lo que 
es la ansiedad y motivación de jugar 
otra vez una copa internacional”, 
afirmó el técnico paraguayo ayer 
en conferencia de prensa. 

 
Sangre joven 

Dentro de las características de 
Huachipato que destacó el DT del 

“En la cancha se 
verá quién es mejor, 
ahí se demuestra”

mi obligación es que los jugadores 
vayan para adelante y se afiancen. 
Estamos buscando sacar el máximo 
potencial a nuestros jóvenes para 
consolidarlos y, en ese sentido, son 

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

Tras cinco años sin competir internacionalmente, el acero va 
por el primer golpe esta tarde ante Deportivo Pasto en el CAP. 
Técnico acerero respondió a las palabras del DT colombiano.

estos los partidos que a ellos los 
ayudarán a madurar y crecer. Este 
grupo quiere darle muchas alegrías 
al público acerero”. 

 
¿Y el rival? 

Deportivo Pasto llega en un gran 
momento a este duelo. El equipo 
colombiano es líder en su país con 
tres triunfos en igual cantidad de 
partidos. “Están preparados para 
contragolpear y tienen jugadores 
rápidos para ello. Son 180 minutos 
y tenemos que saber manejar los 
momentos del partido. Hay que ser 
muy inteligentes”, cerró Florentín. 

Hoy a las 19:15 horas arrancará 
un nuevo sueño para Huachipato, 
que volverá a disputar un torneo 
internacional tras cinco años. En 
2015, el acero quedó rápidamente 
eliminado de Copa Sudamericana  
tras caer ante Olimpia por un 4-0 en 
el global. La usina espera que tanto 
tiempo valga la pena.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Deportivo Pasto, Diego Corredor, 
está la juventud de un plantel que 
promedia 23 años. “Me siento muy 
privilegiado en aquello, ya que me 
considero un técnico formador y 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

HUACHIPATO

Estadio: CAP Acero 
Hora: 19:15 
Árbitro: Franklin Congo (ECU)

DEPORTIVO PASTO
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CARLOS MELLADO TODAVÍA NO ES NOTIFICADO DE SU DESVINCULACIÓN

La información desde la di-
rección nacional del IND sor-
prendió a todos, especialmen-
te al principal afectado. Carlos 
Mellado, director regional de la 
entidad, se enteraba por este 
medio que desde Santiago se le 
solicitaba la renuncia, “bajo el 
parámetro de las proyeccio-
nes de trabajo para el 2020 del 
Instituto Nacional de Depor-
tes. Se iniciará el debido proce-
so de Alta Dirección Pública 
(ADP) para este cargo”, se pre-
cisaba desde la capital. 

Hasta ayer, Mellado aún no 
era notificado de una medida 
a lo menos inesperada, dada 
la excelente evaluación de 
esta dirección regional -tanto 
en resultados competitivos, 

Incierta salida de director del IND
Con la orden aún no oficializada, en la asociación 
de funcionarios rechazaron la resolución.

FOTO.RAPHAEL SIERRA P.

nal de Funcionarios de Chile-
deportes (Anfuchid) emana-
ron un comunicado recha-
zando la medida que califica-
ron de centralista y golpe al 
trabajo regional. 

“No tenemos conocimiento 
de alguna situación objetiva 
que justifique esta decisión, 
por ende, entendemos que no 

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

como en capacidad organiza-
tiva- y que la hizo acreedora 
de convertirse en región pilo-
to en la histórica reestructura-
ción del Departamento de Ac-
tividad Física nacional. Sin 
contar que Carlos Mellado ve-
nía de ser elegido de manera 
unánime como presidente de 
los Juegos de la Araucanía. 

Sobre la medida, desde la 
Intendencia Regional señala-
ron que es una decisión ex-
clusiva de la cartera, por lo 
cual no tienen participa-
ción. Mientras que consul-
tado al respecto, el seremi del 
Deporte, Marco Loyola, se ex-
cusó de hablar asegurando 
que no poseía información. 

 
Rechazo absoluto 

Desde la Asociación Nacio-
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO  
Causa RIT C-53-2019 sobre Cuidado Personal, Juzgado de Familia de 
Santa Juana, cita a audiencia de parientes del niño CRISTOPHER 
JESÚS CARRASCO MELLADO, Rut 22.559.223-3 para el día 9 de 
Marzo de 2020, a las 10:00, en calle Yungay 241, Santa Juana. 
 
 
Por robo cheques N° 2297028 , 22970710 al 2297065, Banco Sotiabank 
cta cte N° 971095442, quedan nulos.

fue motivada por razones téc-
nicas o administrativas que 
tengan que ver con el funcio-
namiento del servicio. Tenien-
do en cuenta que el actual di-
rector regional fue elegido 
mediante Alta Dirección Pú-
blica (ADP), consideramos la-
mentable que nuevamente se 
pase a llevar el espíritu de este 
sistema que,  pese a falencias, 
busca mejorar la eficacia y efi-
ciencia en la ejecución de las 
políticas públicas a través de 
la elección de directivos en 
base a criterios técnicos y ob-

jetivos (...) Es lamentable que 
en este tipo de decisiones con-
tinúe primando criterios sub-
jetivos por sobre las conside-
raciones técnicas y objetivas”. 

Y culmina, “en lo que va de  
Gobierno (menos de 2 años), 
es el segundo director seleccio-
nado por ADP que dejaría su 
cargo en esta Dirección Regio-

nal, sin terminar su periodo. 
Ninguna institución puede de-
sarrollarse si cada 1 o 2 años 
cambian sus directivos por ra-
zones que poco tienen que ver 
con la función pública que el 
IND está llamado a cumplir”.  
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12/21 14/30
LOS ÁNGELES

12/30
SANTIAGO

14/30
CHILLÁN11/30

RANCAGUA

13/31
TALCA

14/24
ANGOL

12/22
TEMUCO

12/19
P. MONTT

10/21
JUEVES

9/22
VIERNES

11/20
SÁBADO

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: Panfilio / Pamela

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
Salcobrand  
• Barros Arana 762           

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Av. Colón 242

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