
Judicialización incidió en 
baja en inversión de Bío Bío

SEGÚN ÚLTIMO REPORTE QUINQUENAL 2017-2021 DE LA CORPORACIÓN DE BIENES DE CAPITAL

La caída fue de US$ 152 millones lo 
que fue incidido por la exclusión de 
los proyectos GNL Penco- Lirquén, 
una mini hidroeléctrica, entre otros 
proyectos de relevancia para los 

inversionistas en la zona. 
  El gerente de la Cpcc, Ronald Ruf, 
atribuyó a esta coyuntura a que las 
iniciativas ingresadas al Servicio de 
Evaluación Ambiental, SEA. 

   El representante del gremio 
penquista igualmente ve con 
preocupación lo que ocurre con 
el Puente Industrial y la Central 
El Campesino por lo que espera 

que estos se destraben pronto del 
sistema. 
 El economista de la UDD, Carlos 
Smith, atribuyó este escenario a la 
excesiva judicialización al que son 

sometidas las inversiones, muchas 
veces cuestionadas por la ciudada-
nía ante los impactos ambientales 
en donde se emplazarían.

Región fue la única a nivel país que bajó su inversión proyectada (-4,9%) para los próximos 5 años.
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Melita Abraham: 
“Fue raro no 
compartir el 
triunfo con mi 
hermana”
DEPORTES PÁG. 22

Tras la apertura de una de las vías más utilizadas de Concepción, se espera que con la inauguración 
del tramo de calle Ongolmo, se cumplan los 26 kms. comprometidos por el gobierno en el año 2014.

Ciclovía de Avenida Roosevelt  
se habilita antes del ingreso a clases

Díaz anuncia que 
deja el tren de la 
política después 
del 11 de marzo

CIUDAD PÁG. 10

16 kms.
de ciclovía se extienden por 
Chacabuco, Roosevelt, Juan Bosco y  
Edmundo Larenas.POLÍTICA PÁG. 7
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EDITORIAL: COORDINACIÓN GLOBAL ES CLAVE PARA EVITAR TACOS EN EL GRAN CONCEPCIÓN

 La muestra, montada con material 
del fotógrafo regional Antonio 
Garrido,  se inauguró al mediodía 
de ayer en Mall Plaza Mirador con 
la presencia de autoridades y orga-
nizadores.

Expo fotográfica 
reúne los mejores 
momentos del 
Rock en Conce

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 19

Informes detallan 
preocupantes 
falencias en 
cárceles regionales
Internos pasan 15 horas de encierro, no tie-
nen agua caliente y no hay unidades para el 
tratamiento a la adicción a las drogas. 
CIUDAD PÁGS. 8-9

Sábado 24 de febrero de 2018, Región del Bío Bío, N°3549, año X CIRCULA CON LA TERCERA



Opinión

2

Nicanor Parra
1914: Los cielos se iluminaban con estruendosas ex-

plosiones, ráfagas de ametralladoras fugaces y mortí-
feras, ruidos de artillería surcaban las tierras áridas y 
baldías. No había tregua, la gran guerra se iniciaba es-
tremeciendo a un mundo trémulo y estupefacto. 

1914, 5 de septiembre: Se escuchó un gran ruido, un 
llanto estremeció la vida pleno de energía, desbordan-
te, creció explotó en los cauces de la ironía, otra gran 
guerra se iniciaba. Se situó en trincheras descubier-
tas para enfrentar al enemigo cara a cara, afiló su 
pluma legendaria, sin temblor apunto a su objeti-
vo…disparó… Las palabras explotaron cayendo 
en mil pedazos. Desplomaron las máscaras de las 
ideologías, las ataduras académicas, el drama. El 
lápiz agudo y certero avanzó sin tregua, feroz-
mente recorriendo todos los rincones de la 
poesía, la desnudó, la revistió de ruptura. La 
paradoja, la ironía, se fue instalando en 
ella.  

En el campo de batalla de las letras 
había que avanzar rápido. Llegando a 
Estados Unidos se trasladó a Lon-
dres, le dijo a Shakespeare, voy y 
vuelvo, y regresó a Chile. En su cali-
dad de docente, les confesó a sus 
alumnos que en la física mecánica 

del amor dos más dos son uno. La única, única, su 
amor verdadero cuyo rostro ya hace oculto en su año-
sa billetera. 

Su gran guerra no ha sido de Las Dos Rosas, sino 
que más bien fue la guerra de Las Violetas, de  Los Pa-
rras, de sus amores y desamores, de Tolo su nieto que 
le trabajó al recuerdo. 

2014: 5 de setiembre. Se le rinde homenaje por salir 
indemne y creativo de la vida de cien años y en 

Chile de Arica a Punta Arenas, múltiples coros 
polifónicos, le otorgaron al poeta de los anti-
poemas, el galardón máximo al cuál puede 

aspirar un creador: “El Premio Nóbel 
Imaginario”. 

2018, 23 de enero: Nicanor Parra, 
a los 103 años inicia un viaje que 
tan lúcidamente preparó. En la 
Catedral al día siguiente, autori-
dades y todo lo bueno que repre-
senta a un país lo despiden. Repo-
sa para siempre en ese “artefacto 
poético”. “El voy y Vuelvo” resonará 
para siempre en la trama sideral de 

los espacios cósmicos de la poesía. 
 

Gloria Abarca Berenguela

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl  o bien a Cochrane 1102, Concepción. La correspondencia debe consignar claramente 
la identidad del remitente y su número de teléfono. Hacemos presente que el diario no puede constatar fehacientemente la identidad del autor de la correspondencia y reproduce la indicada por éste,  
deslindando ulterior responsabilidad. La Dirección se reserva el derecho de seleccionar, extractar, resumir y titular las cartas recibidas, sin explicación alguna y evitando cualquier discusión con el remitente.

JORGE PORTER TASCHKEWITZ 
Ingeniero Comercial UdeC

Pablo @pableatles Director de centro Sename 
ha tenido una gestión peor que mediocre. Con su 
desconocimiento y medidas improvisadas ha lle-
vado ese centro a transformarse en un verdadero 
óvalo. Lamentable. Y autoridad aún no asume 
responsabilidad.

Chile sin protección sanitaria 
  
Señor Director: 

Gran alarma se ha generado 
en países como EE.UU. y Brasil 
por la Influenza y los altos rebro-
tes de Fiebre Amarilla. Chile no 
está haciendo nada concreto 
para mitigar el impacto ni preve-
nir. No hay más tiempo para in-
formes epidemiológicos y buro-
cracia, es hora de actuar rápido y 
proteger a la población, para eso 
existen barreras sanitarias que 
cada país está facultado para 
aplicar en forma inmediata. 
Ecuador, después de la violenta 
epidemia de hace 2 semanas, le-
vantó como ley extraordinaria 
que todo visitante al país debe 
tener consigo un Seguro de Sa-
lud, en su defecto no podrá in-
gresar al país. En gran parte de 
centro América, los visitantes 
deben declarar en un formulario 
su “estado de salud” en las últi-
mas 2 semanas. En algunos aero-
puertos pasan a todos los pasa-
jeros por cámaras térmicas para 
ver si están en estado febril y de 
ser alta, pasa a control sanitario. 
Es necesario controles sanita-
rios en aduanas, llenar algún for-
mulario de salud humana re-
ciente a viajeros y exigir seguros 
médicos. 

 
Stephan Jarpa Cuadra 
Ex director del ISP de Chile 
Director Agencia regulatoria 
inHouse 
 
Subsecretaria Previsión Social 
  
Señor Director: 

Sin lugar a dudas la Subsecre-
taría de Previsión Social tendrá 
un rol prioritario en el próximo 

gobierno, pues deberá liderar la 
tan esperada reforma previsio-
nal, y por lo mismo, destaca la 
asignación al cargo de María 
José Zaldívar Larraín, de gran 
trayectoria técnica en el tema 
previsional. 

La hoja de ruta de la reforma 
está clara, aumentar la cotiza-
ción a cargo del empleador -de-
positada en la cuenta individual 
del trabajador-, entre otras mo-
dificaciones. 

Pero también es el momento 
propicio para debatir el segundo 
cambio paramétrico relevante, el 
de retrasar de la edad de pen-

sión, el cual es mucho más impo-
pular, pero cuyo efecto en la me-
jora de las pensiones es inmedia-
to, pues por cada año de retraso 
las pensiones aumentan un 5% 
en promedio. 

El éxito de la futura reforma 
previsional estará en la profundi-
dad de los ajustes paramétricos 
centrales, pero también en estu-
diar todas las propuestas técni-
cas interesantes, como el seguro 
de longevidad o la liquidez sobre 
los fondos al pensionarse, entre 
otros.  

 
Eduardo Jerez Sanhueza 

Armas y asaltos 
  
Señor Director: 

Al igual como se debate hoy 
en día en EE.UU., a raíz de los re-
petidos, y extrañamente simila-
res, tiroteos en sus escuelas, de-
beríamos eliminar en Chile la 
existencia de rifles y armas de 
asalto en poder de delincuentes, 
ex delincuentes, o de personas 
con inestabilidad mental. El Go-
bierno debería también elimi-
nar los asaltos.  

 
Kenneth Ledger Toledo 
 

Que vuelva el monstruo 
  
Señor Director: 

Cuánto se echa de menos la pre-
sencia del “Monstruo” del Festival 
de Viña, otrora fiel representante 
de todos los que vemos el espectá-
culo por TV, en extremo celoso 
con las afinaciones de los cantan-
tes, con los que usaban playback, 
con los demasiados “pateros”, con 
los humoristas fomes y vulgares...  

Nada se le escapaba. Claramen-
te muchos de los que han pisado 
en estos días la Quinta Vergara, no 
hubieran durado más que aque-
llos que hoy son recordados como  
los que fueron devorados por el 
monstruo en Viña un día. 

 
Luis Enrique Soler Milla 
 
Telenovela 
  
Señor Director: 

Que le podría interesar o impor-
tar a las víctimas de estos hechos 
de violencia ocurridos en el sur de 
nuestro país recientemente, es de-
cir a los verdaderamente afectados, 
los actores principales; más que un 
rábano que esta situación en torno 
a la Operación llamada Huracán, 
se esté convirtiendo en un verdade-
ro affaire o cuento, sino que la justi-
cia tan en boga hoy en nuestro país 
demuestre su efectividad y devuel-
va la credibilidad perdida y se haga 
verdadera justicia; lo que no ameri-
ta la investigación necesaria para 
esclarecer este show entre los orga-
nismos persecutores y las mejoras 
correspondientes. 

Repensemos la justicia con ma-
yúscula y preocupémonos princi-
palmente de las víctimas. 

 
José Manuel Caerols Silva

Increíble que aún no com-
prendamos la inmensidad en 
que nos movemos. El Universo 
tiene 13.750 millones de años, 
somos unos recién aparecidos. 
Para qué hablar de las dimen-
siones de la Tierra comparadas 
con el tamaño del Universo “co-
nocido” o de las velocidades a la 
cual nos movemos junto a miles 
de millones de galaxias. Segui-
mos destruyendo el planeta, ma-
tándonos, odiándonos y que-
riendo hacer desaparecer al otro.  
Por generaciones vamos a seguir 
en este planeta y no tenemos 
otro, por ahora. 

Sería bueno, aunque sólo sea 
en nuestra Región, lleguemos a 
acuerdos mínimos en lo que nos 
une y actuemos contra los males 
que nos aquejan y que no nos 
dejan construir una buena cali-
dad de vida para todos. Que los 
grupos de poder actuales, algu-
nos obsoletos, y los que se forma-
rán entiendan que todos quere-
mos lo mismo, ser felices y que 
debemos unirnos para enfren-
tar al cambiante mundo que se 
aproxima. 

En el terreno de las ideas es 

Es el tiempo de la economía 
compasiva como la denomina el 
budismo con su definición de 
compasión que significa el de-
seo de eliminar cualquier forma 
de sufrimiento. De una econo-
mía libre, con emprendedores, 
de soporte a quienes se quedan 
atrás y un control justo para evi-
tar esos grupos egoístas. 

El Papa Juan Pablo II, en su li-
bro “Memoria e Identidad”, escri-
be lo que él sufrió con lo que lla-
mó las ideologías del mal como 
el nazismo y el comunismo, am-
bas de un estatismo económico 
y político exacerbado, con re-
ducción de las libertades perso-
nales y formas de exterminio ma-
sivo”. También advirtió que  esta-
mos “en presencia de otra 
ideología del mal, tal vez más in-
sidiosa y celada, que intenta ins-
trumentalizar incluso los dere-
chos del hombre contra el hom-
bre y contra la familia”. 

Esta nueva ideología del mal, 
en mi opinión, viene de quienes 
siguen a Gramsci y a las conclu-
siones del Foro de Sao Paulo, son 
los mismos de siempre que de 
renovados nada tienen.

bueno recordar lo siguiente: 
“Por muy egoísta que pueda ser 
el hombre, hay evidentemente 
algunos principios en su natura-
leza que lo mueven a interesar-
se por la suerte de los demás y 
a hacer que la felicidad de éstos 
le resulte necesaria, aunque no 
derive de ella nada más que el 
placer de contemplarla”.  

Con este párrafo inicia Adam 
Smith su primer libro “La Teoría 
de los sentimientos morales”, 
publicado el año 1759.   Estos 
conceptos son los que incluye 
en la economía de mercado ba-
sados en la simpatía y el amor 

propio, lejos de la imagen del 
capitalismo salvaje que le han 
colgado quienes no comparten 
sus ideas, ergo los adoradores 
del estatismo que aún rondan 
en estos tiempos. 

Hoy, las empresas implemen-
tan el Valor Compartido, con 
una real inmersión y participa-
ción en las comunidades en que 
se encuentran, donde han en-
tendido que no pueden seguir 
actuando como grupos de po-
der egoístas, y que hoy en día 
esos grupos se han ido derivan-
do a movimientos sociales, sin-
dicales, políticos y otros. 

Javier Martínez Ortíz: Se necesita que los jóve-
nes aprendan a analizar su realidad y sean capa-
ces de argumentar con fondo y contenido. Sin cla-
ses de filosofía sólo se fomentará la ignorancia y el 
desinterés por aprender.

Economía compasiva

“Ojalá el próximo intendente se haya ganado un 
voto alguna vez. Es difícil entender la actividad polí-
tica si nunca se ha mirado a la cara a un elector”. 
Frank Sauerbaum, diputado RN.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

C
uando se acerca a 
paso rápido el mes 
de marzo y el co-
mienzo del año es-
colar, la autoridad 
ya prepara planes 

de contingencia para afrontar lo 
que en ocasiones suele ser un ”trau-
mático” retorno a clases, al menos 
desde el punto de vista vial.  

Y pese a que se supone que en la 
temporada estival hay mucho me-
nos tráfico, febrero no ha estado 
exento de tacos, aunque la mayo-
ría han sido provocados por los 
arreglos y proyectos viales que se 
efectúan en esta época, justamen-
te para aprovechar el menor flujo. 
La gran pregunta es qué tan prepa-
rados estamos para afrontar el cre-
cimiento explosivo del parque au-
tomotriz, los trabajos en la ruta y 
el crecimiento de los proyectos in-
mobiliarios sin considerar el im-
pacto vial. ¿Qué se puede hacer 
con estas variables? 

Los expertos en transporte y ur-
banismo coinciden en que muchos 
aspectos se pueden mejorar con 
una adecuada coordinación. Para 
ello, aseguran, no basta la gestión 
individual de cada municipio, sino 
una mirada de conjunto, y de pre-
ferencia, una figura que se haga 
cargo de la coordinación global.  

En este sentido, más que pro-
yectos y medidas de contingencia 
a corto plazo, lo que hace falta en 
grandes ciudades como Concep-
ción, es una entidad que coordine 
al resto de las unidades que inter-
vienen en materia de transporte 
público. 

En efecto, en general los proble-
mas de congestión son producto 
de la descoordinación en las enti-
dades de transporte. No existe una 
instancia o una institucionalidad 
metropolitana que pueda coordi-
nar a todas las municipalidades, a 
Obras Públicas, Carabineros y la 
Seremi de Transportes. 

Para ello sería necesario que exis-
ta una entidad que coordine las ac-

ciones de los municipios y de las se-
remías, cruzando toda la informa-
ción disponible, de forma que las 
medidas tomadas en una comuna, 
no alteren el tránsito normal en otra.  

En otras palabras, lo que se debe 
aplicar es una inteligencia centra-
lizada que evite las grandes con-
gestiones a las que, lamentable-
mente, ya nos hemos acostumbra-
do en el Gran Concepción.  

En este camino, para algunos ur-
banistas e ingenieros en tránsito, 
debe existir una figura de un “alcal-
de mayor”. Otros, sin embargo, opi-
nan que más que un “pequeño 
Dios” que maneje los aspectos fun-
cionales y espaciales de las áreas 
metropolitanas,  esta responsabi-
lidad puede quedar en mano de 
mancomunidades o  Estableci-
mientos Públicos de Cooperación 
Intercomunal, un sistema que ha 
funcionado con éxito en Francia.  

Sea cual sea el camino que se 
elija, lo importante es que se refle-
xione en cómo se pueden asociar 
territorios administrativos con 
problemáticas urbanas y socio-
culturales en común, que van más 
allá de lo espacial.  

 Y es que los problemas urbanos 
avanzan de manera mucho más 
rápida que las soluciones que la 
institucionalidad vigente pueda 
dar, y por ello se necesitan instru-
mentos legales que permitan una 
gestión rápida de los problemas, 
junto a una institucionalidad cen-
tral que aspire a la coordinación. El 
corazón del problema es debatir 
sobre cómo se gobiernan las áreas 
metropolitanas. 

A la espera de que se modifique 
la institucionalidad vigente apun-
tando a una mejor coordinación, los 
distintos municipios del área pen-
copolitana se encuentran lideran-
do proyectos locales que los ayuden 
a superar de mejor forma los proble-
mas viales que los aquejan.  

 Los problemas 

urbanos avanzan de 

manera mucho más 

rápida que las 

soluciones que la 

institucionalidad 

vigente pueda dar.  

Por ello se necesitan 

instrumentos legales 

que permitan una 

gestión rápida de los 

problemas y una 

institucionalidad 

central que aspire a 

la coordinación. 

EN EL TINTERO

realidad son variaciones de 
inventos contemporáneos 
con la invención del hilo 
negro, pero, como enton-
ces, no faltan los convenci-
dos, dispuestos a invertir 
en milagros. 

No ha tenido mayor 
aceptación la técnica ven-
dida hace un siglo con el 
atractivo nombre de “Sani-
tized Tape Worm”, es decir 

la venta de cápsulas con-
teniendo cabezas o 

huevos de Tenia. 
Una sola toma y 
la lombriz se 

encarga de co-
mer todo lo que 

uno le ponga a su al-
cance, con excelentes re-
sultados de adelgazamien-
to del portador. Había al-
gunos efectos colaterales, 
como dolor gástrico, colitis, 
nausea, mareos, carencias 
vitamínicas, obstrucción 
intestinal, anemia y perfo-
ración del yeyuno, entre al-
gunas otras cosillas meno-
res e insignificantes. 

A pesar de sus indudables 
ventajas, no funcionó, el in-
vento está a la espera del ol-
vido para reiniciar las ventas. 

 
PROCOPIO

Lombriz solidaria

PATRIMONIO

Frente a la expansión, li-
teralmente, del sobrepeso 
y la obesidad en Chile, las 
únicas medidas valederas 
son la selección de la die-
ta en calidad y cantidad y 
un plan de ejercicio físico, 
no aquel de los adictos a 
las endorfinas que se ejer-
citan hasta molerse los 
huesos, sino uno civilizado 
y moderado, apto para 
principiantes. 

Como lo anterior 
es de poca efecti-
vidad, ya que re-
quiere de bas-
tante sacrificio, 
disciplina y cons-
tancia, se abre una 
verdadera compuerta para 
los charlatanes y seductores 
de incautos, los que venden 
toda suerte de embelecos a 
los que desean perder peso 
de un día para otro y quedar 
convertidos en esculturas 
humanas, dignas de envi-
dia y con una casi insopor-
table dosis de sex-appeal. 

Es cuestión de encender 
la televisión en horas matu-
tinas para apreciar las ma-
ravillas mecánicas y farma-
cológicas con las cuales se 
puede conseguir consisten-
temente tales efectos. En 

Coordinación global es 
clave para evitar tacos 
en el Gran Concepción
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El próximo sábado 3 de marzo la Confech se 
reunirá en la Universidad Católica de la Santí-
sima Concepción, en una cita que se anticipa 
marcada por el arribo de Chile Vamos al Minis-
terio de Educación. Asimismo, en la ocasión los 
estudiantes definirán el calendario de moviliza-

ciones del año. 
Anteriormente la Confech realizó una cita 

de cierre de 2017 e inició un proceso de revisión 
política, por lo que la convocatoria del sábado 
siguiente se avizora como la primera con carác-
ter ejecutiva en lo que va de 2018.

Confech definirá calendario de movilizaciones en Concepción

TRAS NOMBRAMIENTOS DE ESTA SEMANA

Sólo Gastón Saavedra se atreve 
a anticipar quién será intendente

FOTO:AGENCIA UNO

Tanto el intendente saliente como el alcalde penquista fueron cautos en 
anticipar nombres y manifestaron su respeto por la decisión presidencial. El 
diputado electo, en cambio, ya tiene claro su pronóstico. 

La cuenta final del gobierno de 
Michelle Bachelet ya comenzó, que-
dan 15 días para que se produzca el 
cambio de administración y siguen 
generando reacciones quienes lle-
garán a las nuevas dependencias gu-
bernamentales. 

Desde el nuevo oficialismo, res-
paldaron los nombramientos más 
polémicos, como el de José Manuel 
Toso en Redes Asistenciales, quien 
enfrentó un sumario administrativo 
y una sanción del Tribunal de Ética 
del Colegio Médico, por presuntos 
actos de nepotismo en la instala-
ción de la Unidad de Dermatología 
del Hospital El Pino de Santiago. 

Se suma la subsecretaria de Tele-
comunicaciones, Pamela Gidi, quien 
mantenía una pugna en tribunales 
laborales en contra del Estado, por su 
salida de TVN, que le impedía de-
sempeñar funciones hasta seis meses 
después de su desvinculación, lo que 
le habría generado un perjuicio cer-
cano a los 67 millones de pesos. 

Mientras que al subsecretario de 
Pesca, Eduardo Riquelme, se le cues-
tiona su poca experiencia y conoci-
mientos en el área de pesca, puesto 
que se desempeñó como jefe de gabi-
nete de Ministerio de Defensa en el pe-
riodo de Andrés Allamand. Su campo 
de expertise es el derecho penal. 

Y si en la edición de ayer, los líde-
res de Chile Vamos en Bío Bío respal-
daron a las autoridades designadas 
por el Presidente, hoy tocó el turno 
a los representantes del gobierno 
saliente.   

El intendente Rodrigo Díaz mani-
festó que “esta es una facultad del 
presidente electo, y él tendrá que ver 
a quien designa y luego será evalua-
da la labor realizada a medida que 
ejerzan sus cargos”. 

Por su parte, el alcalde de Con-
cepción y consejero nacional de la 
DC, Álvaro Ortiz, consideró que “oja-
lá les vaya muy bien por el país, es-
peremos que funcionen y hay varios 
que ya presentan un curriculum en 
el Estado. Ojalá que el subsecretario 
de Pesca aprenda y haga los cambios 
que son necesarios de forma rápida”.  

Mientras que el diputado electo 
Gastón Saavedra manifestó que “es 
una facultad de los presidentes de-
finir quienes serán sus autoridades. 
Una buena parte viene de las empre-
sas, otros son amigos y miembros de 
los partidos, que colaboraron en la 
campaña.” 

Con respecto al subsecretario de 
Pesca, cree que “con este nombra-
miento, el Presidente busca mante-
ner y defender la actual ley de Pesca”. 

 
¿Quién los sucederá? 

Consultado, en forma lúdica, por 
quién cree que podría sucederlo, el 
actual intendente Rodrigo Díaz ex-
presó que “no comento facultades 
que son del presidente electo. En 
este minuto soy gobierno y estamos 
en un periodo especial,  que es de 
tránsito. Lo republicano es que quie-
nes ejercemos labores de Gobierno 
tengamos el más pleno respeto con 
las decisiones del nuevo presidente”. 

Díaz tampoco quiso comentar la 
curiosidad de que uno de los nom-
bres más fuertes para sucederlo sea  
Sergio Giacaman, quien trabaja ac-
tualmente en Essbio, la misma em-
presa en la que se desempeñó Díaz 

después de que dejara la goberna-
ción de Concepción, al término de la 
primera administración Bachelet. 

Por su parte, el alcalde de Concep-
ción Álvaro Ortíz tampoco quiso ju-
garse con un nombre, pero manifes-
tó que “esperamos realizar un buen 
trabajo con el nuevo intendente”. 

Quien sí se la juega es el diputado 
electo Gastón Saavedra, quien 
apuesta por Sergio Giacaman. “Ser-
gio es chorero y acerero, por eso es-
toy con él”, recalca el ex alcalde cho-
rero y también histórico hincha de 
Huachipato. 
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Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FRASE

“Él (Presidente) tendrá que ver 
a quien designa y luego será 
evaluada la labor realizada a 
medida que ejerzan sus cargos”.

Rodrigo Díaz, intendente del Bío Bío

“Ojalá que el subsecretario de 
Pesca aprenda y haga los 
cambios que son necesarios de 
forma rápida”.

Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción

“El Presidente busca mantener 
y defender la actual ley de 
Pesca”.

Gastón Saavedra, diputado electo
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SUBDERE DE PIÑERA AFINA EQUIPOS PREVIO A ASUMIR

Primer tiempo de la Subdere de Chile Vamos 
estará marcado por la naciente región.

En plena conformación de 
equipos y afinando detalles 
de lo que será su gestión 
como subsecretario de De-
sarrollo Regional y Adminis-
trativo (Subdere) se encuen-
tra Felipe Salaberry, recien-
temente designado por 
Sebastián Piñera en el cargo. 

Si bien el militante de la 
UDI ha evitado dar mayores 
apreciaciones en las horas 
posteriores a su nombra-
miento, ya dejó en claro que 
todas las tramitaciones re-
lativas a la creación de la re-
gión de Ñuble serán asunto 
principal en el primer tiem-
po de Sebastián Piñera. 

En entrevista con Radio 
La Discusión de Chillán, el 
ex diputado indicó que “la 
creación de una región va a 
tener especial atención del 
gobierno y yo espero ser un 
agente en este proceso, de 
recorrer cada una de las re-
giones y todas aquellas que 
necesitan especial atención, 
necesitarán que estemos 
presentes de manera per-
manente”. 

“Nos va tocar implementar 
el desarrollo de la nueva Re-

gión de Ñuble con todo lo 
que aquello significa, con los 
servicios y autoridades co-
rrespondientes, porque 
como ha dicho el Presidente 
Piñera, la mirada de nuestro 
gobierno estará enfocada al 
desarrollo regional desde 
Arica hasta Punta Arenas”, 
agregó en su diálogo con la 
emisora. 

En cuanto a designación 
del próximo delegado pre-
sidencial para la región de 
Ñuble, Salaberry no quiso 
adelantar nombres ni im-
pronta, dejando a un lado 
un tema que ya comienza a 
generar disputas en parti-

dos de Chile Vamos.  
“Sería una irresponsabili-

dad señalar cuáles son las 
materias específicas que te-
nemos que desarrollar en 
una u otra región, cuando 
nuestro gobierno aún no asu-
me”, sostuvo. 

Consultado nuevamente 
sobre estos asuntos, el próxi-
mo titular de la Subdere re-
calcó que “cada región tiene 
su particularidad”, aunque 
señaló que “es evidente que la 
creación de la región de Ñu-
ble va a tener una especial 
preocupación en el período 
inicial del mandato”. 

Ello, destacó, “siempre 
bajo el sello de lo que el Pre-
sidente electo nos ha señala-
do y de lo que fue el progra-
ma de gobierno votado ma-
yoritariamente en diciembre 
pasado”. 

Cabe destacar que la Sub-
secretaría de Desarrollo Re-
gional se plantea como es-
tratégica de cara a la instala-
ción de los nuevos gobiernos 
locales y las próximas elec-
ciones de gobernador.

FOTO:AGENCIA UNO

SALABERRY fue diputado hasta 2014.

FOTO:JAVIER CISTERNA F.

Movimientos que integran 
el Frente Amplio (FA) en la 
zona, realizaron una concen-
tración en el centro penquis-
ta en apoyo del gobierno de 
Nicolás Maduro y en contra 
de lo que denominaron 
como el “intervencionismo 
estadounidense”. 

Lo anterior, de cara a las 
próximas elecciones antici-
padas que se vivirán en Vene-
zuela el 22 de abril. 

Javier Sandoval, consejero 
regional electo del partido 
Igualdad, emplazó a la Can-
cillería chilena por “hacerse 
parte de la política de Estado 
norteamericana”. 

Asimismo, cuestionó al 
Partido Liberal, también 

miembro del FA, por su críti-
ca constante de Nicolás Ma-
duro, afirmando que “se ha-
cen parte de la manipulación 
respecto a lo que son los 
DD.HH.”. 

Marcelo González, encar-

gado político autonomista 
en la Región, señaló respec-
to a Venezuela que no hay 
consenso al interior de con-
glomerado, pero que el míni-
mo “es el respeto por los pro-
cesos democráticos”.

DE LA ACTIVIDAD no participó Revolución Democrática ni 
el Partido Ecologista Verde.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

Ñuble será una  
de las principales 
preocupaciones  
de Salaberry

FA del Bío Bío 
entrega su apoyo 
a gobierno de 
Venezuela
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INTENDENTE DICE QUE AÚN NO BUSCA TRABAJO Y QUE QUIERE DAR PRIORIDAD A SU FAMILIA

A 15 días del cambio de gabinete, el intendente adelantó lo que será parte de 
su futuro, tras abandonar el edificio de Arturo Prat 525.

Si bien no es un misterio para su 
entorno, el intendente Rodrigo 
Díaz se refirió por primera vez “en 
On” a su futuro tras dejar el Go-
biern Regional. “Mi vida pública, 
de político en la primera línea, ter-
mina al mediodía del 11 de marzo. 
De ahí en más, espero poder dedi-
carle más tiempo a mi familia, ya 
que tengo labores de padre y espo-
so que cumplir”, sinceró. 

Sobre su futuro laboral, explicó 
que se dará unos días antes de volver 
a buscar un trabajo. “Buscaré traba-
jo y espero lograr un puesto en algo 
que me guste. Quiero ser claro, no me 
gusta la política de primera línea, ni 
quiero un cargo de elección popular. 
Creo que los demócratacristianos 
podemos estar presente en otras ins-
tancias de la vida ciudadana”. 

Por lo mismo, Díaz espera volver 
a colaborar, de forma ad honorem, 
con fundaciones de fines sociales. 

Con respecto a quien debiera ser 
el referente de la oposición, el actual 
líder del Ejecutivo en el Bío Bío, con-
sidera que “la oposición tiene mucho 
que conversar y evaluar internamen-
te, por lo que antes de haber un lide-
razgo se deben definir acuerdos para 
los futuros caminos a recorrer”. 

 
Defender el legado 

Lo que sí tiene muy claro  Díaz es en 
lo importante de mantener algunos lo-
gros importantes para Bío Bío que se 
consolidaron en su administración. 
En otras palabras, su legado, entre 
ellos el Festival REC, Rock en Conce.   

Sobre esto, la autoridad expresó 

que “hay una estrategia de desarro-
llo regional que está cumpliendo los 
objetivos planificados, y la cultura es 
algo que se puede activar y fortale-
cer la economía. Yo me comprome-
to a dejar un proyecto presentado 
para mantener este espectáculo, es-
pero que las próximas autoridades 
lo utilicen, ya que es lo más inteligen-
te que se puede hacer”. 

En relación a la denuncia realiza-
da por Leonidas Romero, quien 
puso en duda la realización del fes-
tival, Díaz manifestó que “las polé-
micas son de a dos, y nosotros va-
mos a realizar esta versión tal como 
estaba programada, ya que los artis-
tas estaban contratados, nunca es-
tuvo en riesgo. Este festival no se 
debe contaminar con la política, ya 
que es una fiesta para la ciudadanía”.

FOTO:CAROLIA ECHAGÜE M.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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Patricio Gutiérrez, dijo que 
faltan talleres para facilitar 
su reinserción, “porque ven 
pasar los días sin mayores 
alicientes.   

El defensor 
regional (s)

Cuatro meses indagó la PDI a una organiza-
ción que estaba operando en la zona, lo que 
permitió el decomiso de 5 kilos 145 gramos de   
pasta base y $17 millones en efectivo.  

Los sujetos se abastecían de drogas en Los 
Ángeles, donde vive el proveedor, siendo los 

principales líderes de una banda, la que ha sido 
desarticulada con otros sujetos que se en-
cuentran en prisión preventiva.  

Los detenidos de iniciales L.A.M.E. (43) y 
A.E.C.L. (42), fueron puestos a disposición del 
tribunal penquista para la audiencia de control.

PDI incautó  77 mil dosis de pasta base y $17 millones

FOTO:GENTILEZA PDI

Informes detallan 
falencias en cárceles 
de la región del Bío Bío 

REALIZADOS POR FISCALES JUDICIALES
Las Fiscalías Judiciales dieron a 

conocer un informe sobre los prin-
cipales problemas que afectan a los 
recintos penitenciarios del país, el 
que reveló los altos índices de haci-
namientos y sobre población, ade-
más de las excesivas horas de encie-
rro a los que son sometidas las per-
sonas privadas de libertad. 

Según el documento, 25 de los 
centros visitados presentan condi-
ciones de hacinamiento. 

El informe también hace énfasis 
en los horarios de encierro y de-
sencierro inadecuados en los re-
cintos. Hasta 14 y 16 horas de encie-
rro contemplan algunos penales, 
es decir, entre las 17 o 17.30 horas 
hasta las 8.30 horas del día siguien-
te los internos se mantienen ence-
rrados en sus celdas. 

Asimismo las horas de alimenta-
ción también han sido cuestiona-
das en el registro. Tras las visitas 
realizadas por los fiscales a los cen-
tros penitenciarios durante 2017, se 
constató que en la mayoría de los 
recintos la cena es a las 16 horas y 
luego no hay más horarios de comi-
da hasta el desayuno que es a las 
8.30 o 9 horas del día siguiente. Es 
decir, algunos reos pueden pasar 
hasta 16 horas sin comer en recin-
tos donde no entregan una cola-
ción durante el encierro. 

Respecto al servicio de agua ca-
liente sólo dos centros cuentan 
con ello: Cochrane y el Penal Pun-

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

En la zona, los internos pasan 15 horas de encierro, no 
tienen agua caliente y los penales no tienen unidades para 
el tratamiento a la adicción a las drogas. 

de encierro y desencierro, porque 
son muchas las horas en que los 
internos pasan en sus celdas, “y la 
fiscal judicial insta en su informe 
para que se modifique el reglamen-
to de Gendarmería. Y eso obedece 
a que, como todo en Chile, se dispo-
ne desde Santiago. Yo no entiendo 
por qué en Chile tiene que ser todo 
uniforme, ¿cómo se les puede ocu-
rrir encerrar a alguien a las 17 ho-
ras? Qué cosa más absurda, en un 
país tan largo, con realidades climá-
ticas y geográficas tan distintas”, 
fustigó.  

En la zona, además de la hora de 
encierro, los problemas son la  ine-
xistencia de Unidades de Trata-
miento de Drogas y  la falta de agua 
caliente en los penales, lo que apa-
rece consignado en los informes.   
   El defensor regional (s), Patricio 
Gutiérrez, explicó que en la zona 
efectivamente tuvieron dificultades 
con la pérdida de la cárcel de Los 
Ángeles, ya que hubo internos que 
se tuvieron que ir a Yungay, Yumbel, 
Angol y Mulchén, y también a Con-
cepción. En esa ciudad sólo quedó 
la sección femenina y una depen-
dencia para la reclusión nocturna. 
Se supone que habrá una recons-
trucción  de ese penal en la zona, 
“pero no ha pasado nada con eso”, 
dijo el también defensor jefe de Los 
Ángeles.  
      El abogado agregó que esos tras-
lados atentan contra la reintegra-
ción a la sociedad de esos internos, 
que quedan lejos de su lugar de ori-
gen, y también quedan desvincula-
dos del tribunal que conoció su 
caso, lo que dificulta sus procesos.  
      En cuanto a las críticas del infor-
me sobre las condiciones de vida de 
los reos, dijo que falta mayor invo-
lucramiento del Estado en la reali-
zación de talleres que permitan la 
reinserción social de los internos, 
“porque hoy tenemos personas pri-
vadas de libertad que simplemente 
ven pasar sus días, pero que no tie-
nen un mayor aliciente en que ese 
cumplimiento redunde en el cam-
bio de lo que pudo haber sido una 
conducta transgresora”.  
 
“Cirugía  mayor” 

El pastor Gabriel Ortiz, de la igle-
sia Bautista Casa de Gloria y miem-
bro del Concilio de Pastores Evan-
gélicas de Concepción y del Conse-
jo Consultivo de la Sociedad Civil 
de Gendarmería, explicó que  el tra-
bajo que las iglesias evangélicas 
realizan en los recintos carcelarios, 
tanto los cerrados y abiertos, “nos 
permite comprobar que la situa-
ción carcelaria en nuestro país es 
muy crítica. Partiendo por el haci-
namiento. La sobrepoblación da 
lugar a abusos de poder y sexuales 
entre interno; el llamado contagio 
criminológico. También trae consi-
go un nivel de estrés mayor a los 
funcionarios responsables de cui-
dar a los internos” 

El pastor reveló que, en una con-
versación hace un par de semanas 
con un ex presidiario, éste le relata-
ba del aprendizaje delictivo que se 
obtiene en la cárcel, “porque tie-
nen todo el tiempo para pensar y 
desarrollar nuevas técnicas para 
delinquir.  El ex presidiario me de-
cía que salen a la calle, la gran ma-
yoría, sin preparación académica, 
porque no todos van al colegio 

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

ta Peuco. 
Ante esta situación, desde la 

Corte Suprema manifestaron su 
preocupación. El presidente de la 
entidad, el ministro Haroldo Brito, 
aseguró que el informe describe 
graves situaciones que afectan a 
los privados de libertad e hizo un 
llamado al Ejecutivo. “Este tema 
nos parece particularmente grave 
y lo que la Corte Suprema quiere 
hacer es convocar a los restantes 
órganos del Estado que tienen re-
lación con lo carcelario a reunirse 
con nosotros”. 

La realidad de Bío Bío 
El presidente de la Corte de Ape-

laciones de Concepción, ministro 
Hadolff Ascencio, aseguró que en la 
Región lo más complejo de enfren-
tar fue la reconstrucción de El Man-
zano y la pérdida de la cárcel de Los 
Ángeles tras el terremoto de 2010, 
lo que obligó a la reubicación de in-
ternos, pero agregó que algunos 
fueron trasladados a otras regio-
nes, por lo que en la zona no hay 
problemas de hacinamiento.  

Sí reconoció que en Bío Bío tam-
bién existe el problema de las horas 
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PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN
MARZO-ABRIL 2018

Técnicas para la Atención Efectiva y Fidelizacion de Clientes 1237945931 12 21 de Marzo 02 de Abril Martes y Jueves 19:00 a 22:00 Hrs. $ 100.000
Técnicas para la Gestión de Dirección Laboral Efectiva 1237940035 16 21 de Marzo 02 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Cobranza y Negociación 1237937385 24 27 de Marzo 12 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Administración General y Gestión del Recurso Humano 1237948889 40 22 de Marzo 24 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 27 de Marzo 26 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 220.000
Diploma Técnicas en Habilidades Directivas y Gestión Organizacional  1237939886 117 23 de Marzo 30 de Junio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 585.000
Diploma para Secretarias Gestión Ejecutiva y Empresarial 1237949598 146 23 de Marzo 30 de Junio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 750.000

Gestión de Recursos Humanos

Herramientas para la Mejora Contínua de Procesos, 5 "S" 1237929046 24 26 de Marzo 11 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Herramientas Técnicas Six Sigma en la Empresa 1237930602 24 22 de Marzo 10 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Control de Gestión y Cuadro de Mando Integral Aplicado 1237949139 40 21 de Marzo 23 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración de Bodega y Control de Inventario 1237951476 40 27 de Marzo 26 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración Avanzada de Bodega y Control Eficiente de Inventario 1237934091 40 26 de Marzo 25 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Diploma Técnicas en Gestión de Operaciones y Logística Aplicada 1237935325 124 23 de Marzo 30 de Junio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000

Abastecimiento, Control y Operaciones

Análisis de Riesgos y No Conformidades 1237947716 16 26 de Marzo 04 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Implementación ISO 9001, Versión 2015 1237948031 16 26 de Marzo 04 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 144.000
Implementación ISO 14001, Versión 2015 1237938235 16 27 de Marzo 05 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Implementación ISO 31000:2009 1237937646 16 26 de Marzo 04 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Introducción a los Sistemas de Continuidad de Negocios ISO 22301:2012 1237948029 16 27 de Marzo 05 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Implementación NCH 3262:2012 1237966464 16 26 de Marzo 04 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Implementación NCH 2728, Versión 2015 1237957091 16 22 de Marzo 03 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Auditoría en SIG ISO 9001:2015 1237946362 24 27 de Marzo 12 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Formación de Auditores Internos en SIG 1237947506 32 26 de Marzo 18 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 240.000
Formación de Auditor Líder en SIG Certificado por AENOR Chile 1237946355 40 22 de Marzo 24 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 325.000
Diploma en SIG, Certificado por AENOR Chile 1237946193 124 23 de Marzo 30 de Junio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 1.200.000

Sistema de Gestión y Calidad

Planificación y Gestión Estratégica 1237940153 16 21 de Marzo 02 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Evaluación Económica de Proyectos 1237951528 24 22 de Marzo 10 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 136.000
Técnicas de Contabilidad a través de normas IFRS 1237951110 34 22 de Marzo 08 de Mayo Martes y Jueves 18:30 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Actualización de Reforma Tributaria 1237953341 34 22 de Marzo 08 de Mayo Martes y Jueves 18:30 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Herramientas Técnicas de Contabilidad 1237924385 39 26 de Marzo 25 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 195.000
Diploma Técnicas en Dirección Estratégica de Negocios 1237941712 124 23 de Marzo 30 de Junio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000

Gestión Organizacional

Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral 1237949109 24 22 de Marzo 10 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral 1237949524 24 26 de Marzo 11 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral 1237941532 24 21 de Marzo 09 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral 1237944274 24 22 de Marzo 10 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Inteligencia de Negocios y Gestión de Datos 1237934097 45 23 de Marzo 23 de Abril Lu, Mi y Vi 19:00 a 22:00 Hrs. $ 225.000

Computación e informática

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

adentro. Algunos ya perdieron 
su matrimonio, sus padres falle-
cieron quedaron sin casa, etc. Y 
no todos pueden acceder a los 
beneficios post penitenciarios 
que ofrece Gendarmería. Así 
que sólo les queda volver a ha-
cer lo que sabían, delinquir”. 

Agregó que el año pasó visitó  
la sección de mujeres en Con-
cepción, para corroborar en te-
rreno las medidas que se toma-
ron para dar solución a la nece-
sidad de acceso a baños 
durante la noche y a la imple-
mentación del venusterio. “En 
esa visita comprobamos las 
precarias condiciones de la cel-
da de castigo; sin luz y unos col-
chones en el suelo. Aunque se 
nos insistió en que no se usaba, 

estaba allí”. 
El pastor insistió en que el men-

saje que la sociedad recibe por  par-
te de los gobiernos de turno es que 
las medidas para las infractores de 
ley serán endurecida, que se termi-
nará con la puerta giratoria. “En 
las cuentas públicas se habla de la 
cantidad de metros cuadrados 
construidos en cárceles como si 

como una institución uniformada. 
Eso ayudaría a que pueda trabajar 
se en políticas que traigan solución 
a la realidad que los gendarmes co-
nocen mejor que los políticos (mi-
nistros de justicia y seremis). Ade-
más, se debe dar más facilidades a 
los agentes pastorales, tanto cató-
licos y evangélicos, para poder asis-
tir al privado de libertad. Cada visi-
ta que realiza una hermana o un 
hermano evangélico al interior de 
los recintos penales, es una peque-
ña ventana de esperanza. 

Consultada la Dirección Regio-
nal de Gendarmería, declinó refe-
rirse al tema.

fuera un orgullo. La sociedad en su 
mayoría recibe la idea de que esas 
medidas acabarán con la delin-
cuencia, pero quienes estamos un 
poco más cerca de la realidad car-
celaria sabemos que no es así”.  

Agregó que  “la herida del sistema 
carcelario en Chile necesita de una 
cirugía mayor. Debe haber una re-
forma desde el Estado. Que Gendar-
mería deje de depender del poder 
judicial, que sea independiente, 

al no tener nada que hacer 
en  la cárcel, tienen tiempo 
para desarrollar nuevas 
técnicas para delinquir.

El pastor Gabriel 
Ortiz denunció 
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PENÚLTIMA INAUGURACIÓN ANTES DEL CAMBIO DE GOBIERNO

En el marco del Plan de Ciclovías 
propuesto dentro de las iniciativas 
del Programa de Gobierno 2014-2018, 
cuyo objetivo planteado era la edifica-
ción de nuevos tramos y el mejora-
miento de las ciclovías ya existentes 
para que cumplieran con los estánda-
res para los usuarios, autoridades en-
cabezadas por el Seremi de Vivienda 
y Urbanismo, Jaime Arévalo, y el alcal-
de Álvaro Ortíz inauguraron la Ciclo-
vía de Avenida Roosevelt, ceremonia 
realizada frente al arco de Medicina de 
la Universidad de Concepción. 

Con un promedio de más de mil 
pasadas diarias, la ciclovía Roosevelt 
se encuentra en el primer lugar de las 
ciclobandas a nivel nacional, transfor-
mándose en la más utilizada del país 
y convirtiéndose en un icono del Plan 
de Ciclorutas impulsado por el actual 
gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet y que pretende cambiar la 
forma de movilización en las calles 
penquistas. 

Entre marzo y diciembre, la pobla-
ción flotante de Concepción asciende 
a más de 80 mil personas, entre estu-
diantes y trabajadores que se suman 
al diario vivir de la ciudad, por ello, las 
autoridades locales han procurado 
generar alternativas para desconges-
tionar el excesivo tráfico vehicular 
existente entre automóviles y el trans-
porte público. 

“Hay personas que diariamente tie-
nen como único medio de transporte 
su bicicleta. Necesitamos calles que 
estén en buen estado para que auto-
móviles y la locomoción colectiva pue-
dan circular sin ninguna dificultad. 
Además necesitamos veredas en buen 
estado para que los peatones transiten 
de manera segura y requerimos in-
fraestructura de calidad para quienes 
se movilizan en su bicicleta. Para ellos 
estamos generando proyectos de me-
joramiento de rutas”, afirmó el alcal-
de de Concepción, Álvaro Ortiz. 

Por su parte, el Seremi de Vivienda 
y Urbanismo, Jaime Arévalo, comen-
tó que en lo próximo “estamos termi-
nando los proyectos que guardan 
tema con dar continuidad a los tramos 
del sector Collao, por General Novoa 
hasta el ingreso al Valle Nonguén. La 

Ciclovía de Avenida 
Roosevelt se habilita 
antes del ingreso a clases

idea que las próximas autoridades 
puedan gestionar los recursos para 
llevar a cabo esta iniciativa”, explicó, 
garantizando que con estos logros a 
nivel de urbanismo la Región queda en 
excelentes condiciones para seguir 
avanzando. 

“Tenemos una idea clara. Quere-
mos privilegiar que los estudiantes se 
transporten a las universidades en bi-
cicleta”, comentó Arévalo. 

Atractivo proyecto 
El proyecto inaugurado está desti-

nado para la construcción de red de ci-
clo rutas Concepción en los ejes de 
Chacabuco, Roosevelt y Juan Bosco, 
en el tramo Edmundo Larenas. 

El tramo correspondiente al plan de 
ciclovías de alto estándar considera 
una ciclobanda a nivel de calzada se-
gregada de las pistas de tránsito vehi-
cular motorizado, de 2 metros de an-

cho, más una faja de segregación de 
0,5m. La estructura es de hormigón 
con bidireccionalidad y se incorporan 
lámparas de bicicletas en las inter-
secciones semaforizadas. La inver-
sión del Minvu en la ciclovía Roose-
velt-Juan Bosco es de más de 988 mi-
llones de pesos. 

Jaime Paz Salazar, presidente de 
Más Cleta, agradeció la preocupa-
ción del gobierno por la infraestruc-

 FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Tras la apertura de una de las vías más utilizadas de 
Concepción, se espera que con la inauguración del tramo 
de calle Ongolmo, se cumplan los 26 kms. comprometidos 
por el gobierno en el año 2014.

tura de nivel que están entregando 
para los cientos de ciclistas que ocu-
pan las calles de Concepción para 
movilizarse.  

“Todo lo que estaba construido 
era con fines recreativos. Las nuevas 
ciclovías tienen un fin de convertir-
se realmente en vías de transporte 
para que nos podamos desplazar a 
una velocidad correcta y por los lu-
gares adecuados. Nos sorprendió 
cuando O’Higgins fue escogida como 
una de las rutas, porque es una de las 
arterias principales de Concepción, 
comentó Paz. 

 
Cobro a motociclistas 

Otro tema que aprovechó de abor-
dar el alcalde Álvaro Ortiz fue el even-
tual cobro de estacionamientos a 
motociclistas en las calles del centro 
penquista. 

El edil aseguró que el municipio ha 
invitado al diálogo a las personas que 
están organizando la movilización vía 
redes sociales para manifestarse por 
el cobro. “Las puertas de la municipa-
lidad están abiertas para conversar. Yo 
también me movilizo en moto y en-
tiendo perfectamente lo que están 
planteando”, explicó el alcalde, agre-
gando que cuando se planifica una 
ciudad como Concepción todas las 
partes deben hacer un sacrificio.

de la ciclovía que se 
extiende desde Chacabuco, 
Roosevelt y Juan Bosco en el 
Tramo Edmundo Larenas.

Es la extensión

1,6 km

asciende el total de la 
inversión de la red de 
ciclovías sólo en Concepción.

A $2.864.264.707

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Periodistas, autoridades, 
amigos y conocidos participa-
ron la tarde del jueves en una 
misa organizada para orar por 
la salud del sacerdote y perio-
dista Enrique Moreno Laval, 
quien permanece internado en 
la clínica Pasteur, de Quito, 
afectado por un accidente cere-
bro vascular. 

El oficio religioso fue convo-
cado por el Colegio de Perio-

Oración por salud del padre Enrique Moreno
Consejo Regional en el periodo 
1982-1984, valorando su aporte 
y compromiso con la libertad 
de expresión y la defensa de los 
derechos humanos. 

Enrique Moreno permanece 
estable dentro de su gravedad, 
aún en coma inducido, luego 
de una operación que se le prac-
ticó la madrugada del lunes, 
para disminuir un edema cere-
bral que se le produjo.

FOTO:GENTILEZA MARÍA ELIANA VEGA

distas Regional Bío Bio y estuvo 
a cargo del sacerdote Roberto 
Valderrama, párroco de El Sa-
grario, quien destacó la labor 
espiritual realizada por Moreno 
tanto en la zona como en otros 
lugares. 

Por su parte, la presidenta del 
Colegio de Periodistas, María 
Eliana Vega, habló del quehacer 
periodístico de Enrique More-
no, quien fue vicepresidente del 
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IPC
Enero

Anual

0,5%
2,2%

TPM
Desde 18/05/2017 2,50%

INACER
Octubre-diciembre +3,1%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.742,50 

COMMODITIES 

+0,29% Igpa +0,25%

Celulosa NBSK (US$/Ton) $1.068 Cobre (US$c/libra)$320,85
H. de pescado (US$/Ton)$1.650,00 Petróleo (US$) $ 63,55

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA 

UTM FEBRERO

$47.066,00

$26.904,52
Dólar Observado $591,50 Euro $726,95

28.783,39 

PROYECTOS INMOBILIARIOS POR REGIÓN 2017-2021

FUENTE: CORPORACIÓN DE BIENES DE CAPITAL GUILLERMO URIBE R. • DIARIO CONCEPCIÓN

Bío Bío es la única región que 
bajó inversión para quinquenio

SEGÚN ÚLTIMO REPORTE DE INVERSIONES 2017-2021 DE LA CORPORACIÓN DE BIENES DE CAPITAL

Una disminución de la inversión 
proyectada a partir de iniciativas de 
inversión para el próximo quinque-
nio 2017-2021 en la Región del Bío 
Bío destaca la Corporación de Bie-
nes de Capital (CBC) correspon-
diente al catastro del cuarto tri-
mestre de 2017. 

Efectivamente, se registra una 
caída en la estimación de inversión 
a materializar a cinco años, compa-
rado con lo estimado al tercer tri-
mestre de 2017, de US$152millo-
nes (-4,9%). Ver tabla. 

En esto incidió principalmente la 
exclusión de los proyectos Terminal 
GNL Penco-Lirquén y una mini hi-
droeléctrica, entre otros.  

Respecto del Terminal GNL, se 
descartó el cronograma de ejecu-
ción hasta que termine la consulta 
indígena, ordenada por la Corte 
Suprema, y concluya el proceso en 
el SEA.  

Compensaron, en parte, la baja el 
ingreso de algunas iniciativas de 
infraestructura pública y un par in-
mobiliario, como Valle Noble Fase 
II y Arboleda Lantaño 1 Y 2. 

Además, el informe detalla que 
“excepto en la Región de Bío Bío, to-
das las demás presentaron incre-
mentos en la estimación quinque-
nal, con relación al cálculo del ter-
cer trimestre; especialmente, a nivel 
interregional, cuya cifra creció en 
US$1.300 millones (54%). 

El ingreso al catastro de planes de 
inversión anual, a nivel nacional, de 
empresas del ámbito de las teleco-
municaciones y, de la distribución 
de gas, configuraron el incremento 
interregional. Otras regiones con 
cambios relevantes fueron la Me-
tropolitana (2%), Antofagasta (2%) 
y Bío Bío (-5%)” 

 
Análisis 

De acuerdo a las cifras  entrega-
das por la CBC al 4° trimestre de 
2017 (sólo proyectos con crono-
grama de ejecución), la Región del 
Bío Bío muestra nuevamente una 
caída en la inversión proyectada a 
5 años, que en esta ocasión, se ex-
plica básicamente por la exclusión  
de este reporte de proyectos como 
GNL Penco-Lirquén, cuyo crono-
grama se ha retrasado producto 
del extenso periodo que ha estado 
en el Servicio de Impacto Ambien-
tal, lamentó el gerente de la Cpcc, 
Ronald Ruf.   

“La Cpcc ve con preocupación la 
postergación de éste y otros proyec-
tos emblemáticos de nuestra Re-
gión, como la construcción del 
puente industrial y la central El 
Campesino, la ampliación y mo-
dernización de Celulosa Arauco, 
entre otros”. 

Ruf añadió que esperan que la 
nueva administración ponga el foco 
en el crecimiento de la Región del 
Bío Bío, el que se origina en la inver-
sión, la que a su vez involucra a 
gran parte de la cadena económica 
regional,  y que finalmente se tradu-
ce en mayor bienestar para las per-
sonas, acotó. 

En tanto, el economista de la 
UDD, Carlos Smith, planteó que se 
muestran “varias cosas interesan-
tes” en el informe a nivel nacional.  

Primero subrayó que los datos 
muestran una pequeña mejoría que 

Los datos son el resultado de la comparación entre los dos últimos trimestres 
de 2017, y nuevamente la judicialización aparece como la principal causa.

está muy influenciada por dos sec-
tores en particular (otros y puertos) 
asociado a un proyecto astronómi-
co en el norte del país y el mega 
puerto anunciado por el gobierno. 
“Si miramos las cifras por sector, ve-
mos muy pequeños cambios en sec-
tores relevantes como minera, fo-
restal, inmobiliario e industrial”. 

Una cosa importante a destacar 
para Smith es la baja en los niveles 
de inversión pública que se visuali-
zan y el aumento de la privada. 

“Esto es muy bueno y podría estar 
reflejando la mejora en las expecta-
tivas de los agentes luego del resul-
tado de las elecciones presidencia-
les. Sin embargo, para determinar 
si esta es la real razón, debemos es-
perar el siguiente informe y ver si se 
han reactivado inversiones que 
puedan generar mayores niveles de 
empleo”. 

En el caso particular de Bío Bío, es 
la única con una caída en los regis-
tros debido a la salida del proyecto 

GNL de la medición ya que se exten-
dió el proceso de consulta por temas 
ambientales. Esto es preocupante ya 
que muchos de los proyectos que se 
ha ido “bajando” en nuestro país tie-
nen que ver con largos procesos de 
judicialización de los mismo que 
terminan haciendo no viables las 
iniciativas en el largo plazo. 
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Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS POR REGIÓN 2017-2021

DIFERENCIAS EN PROYECCIÓN DE INVERSIÓN QUINQUENIO 2017-2021 AL 4° TRIMESTRE VERSUS TERCER TRIMESTRE
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Baby Cu logra certificación y prepara 
línea adicional de ropa en base al cobre
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DANIELA CARTES, EMPRENDEDORA PENQUISTA HABLA DE LOS AVANCES OBTENIDOS Y LAS NOVEDADES PARA 2018

Alianzas con Codelco, Cooper An-
dina y la reciente certificación por 
parte de la Universidad de Concep-
ción respecto de la propiedad anti-
bactareriana de la ropa de bebé que 
elaborada en base a cobre son parte 
de los avances obtenidos por  Danie-
la Cartes, creadora de Baby Cu en 
Concepción. 

De acuerdo con la emprendedora, 
que además es diseñadora industrial 
de profesión, Baby Cu surge debido 
a problemas alérgicos de su hijo, por 
lo que debió buscar una solución que 
llegó a través del vínculo que entre su 
tesis relacionada con el cobre y la 
ropa para bebé. 

-¿Cuáles han sido los principa-
les avances de Baby Cu desde su 
creación? 

- Tener un buen producto, donde 
hemos recibido muy buenas críticas 
de los padres, es algo que me tiene or-
gullosa y contenta. Durante estos 
dos años de funcionamiento, hemos 
logrado poner en venta la primera co-
lección de productos (agosto 2016) 
en las ferias de bebé más grandes de 
Chile difundiendo la marca y lo inno-
vador del trabajo. Además, levanta-
mos nuestro primer E-Commerce 
(www.babycu.cl) donde están todos 
nuestros productos y conseguimos la 
certificación de nuestros productos 
y su tecnología. 

-¿En qué consiste la certifica-
ción recibida por la Universidad 
de Concepción? 

- Durante estos dos años y con la 
ayuda de Corfo hemos logrado cer-
tificar las cualidades de nuestras 
prendas en el Liaa (Laboratorio de In-
vestigación de Agentes Antibacte-
rianos) de la Universidad de Con-
cepción. El objetivo de este proyec-
to conjunto era desarrollar y evaluar 
nuevas aplicaciones de las fibras de 
cobre y zinc en tejidos que puedan 
ser usados en salas hospitalarias de 
recién nacidos y que permitan redu-
cir la incidencia de enfermedades 
infectocontagiosas en la piel. Sus re-
sultados fueron muy alentadores ya 
que todas nuestras prendas textiles 

Prendas arrojaron 90% de efectividad para 4 bacterias presentes en UCI’s 
neonatales. Dueña espera llegar a ventas sobre los $150.000.000 en 3 años y a 
los 5 años consolidar la exportación con una facturación de $230.000.000.

arrojaron una efectividad por sobre 
el 90% en 4 bacterias presentes en 
UCI’s neonatales”.  

-¿Qué repercusiones tienen 
para tu negocio las alianzas con 
Codelco y Cooper Andina? 

- Las alianzas con estos organis-
mos han sido claves, por ejemplo en 
el caso de Codelco, participamos en 
el Concurso Mineralízate 2016, resul-
tando ganadores de la etapa de cre-
cimiento, era una convocatoria lati-
noaméricana que buscaba nuevos 
usos del cobre, ganar ha significado 
que este 2018 podamos escalar la 
producción y ofrecer nuestros pro-
ductos en un mercado global. 

En el caso de Copper Andino, tra-
bajamos en las distintas mejoras de 
la tecnología y siempre recibimos el 
apoyo de sus organismos técnicos 
para nuestros procesos productivos. 

Ahora trabajamos en Alianza con 
InnBio, Corfo y Everis Chile a través 

FRASE

“Ahora trabajamos en Alianza 
con InnBio, Corfo y Everis Chile 
a través de BioHiC para un 
desarrollo conjunto con el 
Hospital Regional”.

que hemos tomado estos años. Así 
comenzó un largo camino en lo que 
se ha transformado BabyCU. 

-¿Cuáles son las proyecciones 
del negocio para los próximos cin-
co años? 

- Estamos pensando en ampliar 
nuestra gama de productos, por 
ejemplo, estamos preparando nues-
tra primera colección de prendas in-
corporando el color con tintas libres 
de cromo y en dos tonos para ofrecer 
más variedad. También queremos 

que más pequeños ocupen estas 
prendas y el objetivo es ampliar 

esa edad hasta los 24 meses y así 
ayudar a más familias y sus 

bebés. Pero no nos queda-
mos ahí, queremos que el 

mundo nos conozca, que 
sepan que desde Chile hay 

buenas ideas y que ayu-
dan a los más pequeños 
de la casa. Nos impor-
ta la salud y el bienes-
tar, por eso estamos 
analizando poder 
escalar a nivel lati-
noamericano. 

“Actualmente contamos con 
una producción de 2.500 
prendas al semestre, entre los 
que se destacan nuestra línea 
de bodys, gorros, mitones, 
enteritos, camisetas”.

“Para 2018, queremos crecer y 
esperamos llegar a las 7.000 
unidades semestrales”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

de BioHiC para un desarrollo conjun-
to con el Hospital Regional Guiller-
mo Grantt Benavente que nos permi-
tirá evaluar con casos extremos nues-
tras cualidades.  

-¿En qué etapa está actualmen-
te el negocio? 

- Actualmente, seguimos traba-
jando en nuestros productos y esta-
mos en conversaciones con Pediatría 
del Hospital Regional de Concep-
ción para hacer un piloto de prueba 
de nuestras prendas con bebés 
prematuros, recién nacidos y 
quemados para poder eva-
luar la eficacia de nuestras 
prendas y poder también 
acercarlas a la salud pú-
blica que es uno de nues-
tros sueños, utilizar 
nuestro principal recur-
so nacional en el cuida-
do de cada niño que 
nazca en Chile”. 

-¿Cuánto se ha in-
vertido hasta la fecha 
en Baby Cu? 

- Difícil hablar de ci-
fras, pero por sobre 
$50.000.000 en las dis-
tintas etapas de desarro-
llo y certificaciones con el 
apoyo propio y de Corfo. 

- ¿Cuáles son las cifras 
vinculadas a la escalabili-
dad del negocio?  

-Esperamos llegar a vender 
sobre los $150.000.000 en 3 años 
y a los 5 años consolidarnos en la 
exportación de nuestros produc-
tos con una facturación de 
$230.000.000”.  

-¿Cuál es el nivel de pro-
ducción actual? 

-Actualmente contamos 
con una producción de 2.500 
prendas al semestre, entre los 
que se destacan nuestra línea 
de bodys, gorros, mitones, en-
teritos, camisetas y otras pren-
das. Para 2018, queremos crecer 
y esperamos llegar a las 7.000 
unidades semestrales. Todos es-
tos productos estarán disponi-
bles en nuestra tienda online 
(www.babycu.cl) y también en las 
tiendas donde tenemos alianzas 
como Petittom, Taller Limón y 
Ecotienda Amor Verde, todas en 
la Región del Bío Bío”.   

- ¿Cuántas personas 
trabajan en el em-
prendimiento? 

-Desde un 

inicio siempre hemos trabajado con 
mi pareja. Ambos trabajamos ardua-
mente para que el producto sea bue-
no. De las distintas investigaciones se 
van sumando especialistas, pedia-
tras, microbiólogos, ingenieros en 
química y mentores que nos aconse-
jan en las decisiones importantes 

INNOVACIÓN prepara el lanzamiento de nueva colección de ropa  
incorporando el color con tintas libres de cromo y en dos tonos .
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Exportación de vinos del Bío Bío 
alcanzó los US$ 469 mil en 2017

Felipe Placencia Soto  
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

UN TOTAL DE 30 EMPRESAS HACEN ENVÍOS A PAÍSES COMO CHINA Y ESTADOS UNIDOS

Durante el año 2017 las expor-
taciones de vinos desde la Región 
tuvieron un crecimiento de 78%, lo 
que equivale a US$10 millones. La 
diferencia es notable, ya que el 
2016 sólo fueron US$ 5, 6 millones. 

Sin embargo, en lo que respec-
ta al reciente periodo, sólo US$ 
469 mil (FOB) corresponden a las 
empresas viñateras con domici-
lio en el Bío Bío.  

El restante se remiten a otras 
zonas del país que sólo sacan sus 
botellas  por los puertos locales. 

Y  al analizarse con detalle, hay 
un cierto sesgo a la baja, ya que en 
el año 2016 fueron US$ 497 mil 
(FOB), levemente superior a lo que 
se obtuvo en el reciente año. 

“Son cerca de 30 empresas que 
enviaron sus producciones al ex-
terior en el 2017, que  representan 
de los envíos FOB tan sólo el 4,6% 
(del total de US$ 10 millones)”, 
precisó Segura. 

Algunas de ellas fueron  Pan-
dolfi, Santa Berta,  Cavas de Por-
tezuelo, Mora Reyes, Zaranda, en-
tre otras. 

 
Atreverse 

Es por ello que el director regio-
nal de ProChile, Renato Segura, 
llamó a las Pymes regionales ubi-
cadas en el Valle del Itata y  en la 
Cuenca del Bío Bío a que  se atre-
van a dar el salto exportador. 

“Es el gran desafío que tenemos 
hoy en día como entidad y sin duda 
que se ha hecho un buen trabajo, 
no obstante, debemos hacer mu-
cho más”, dijo la autoridad de Go-
bierno, quien destacó que los dos 
últimos años han sido estables. 

En este contexto resaltó las dos 
misiones comerciales realizadas 
hace unos meses con apoyo de 
Pro Chile.  

La primera fue en Colombia 
(con apoyo de Corfo) en julio con 
10  representantes de empresas 
del rubro del Bío Bío y Maule. 

La segunda, consistió en  una gira 
por tres países europeos: Holanda, 
Bélgica y Francia, en la que partici-
paron 11 destacados vitiviniculto-
res mediante patrocinio  FIA. 

 
Nueva misión comercial 

Es por ello que para los próxi-
mos meses  la entidad liderada 
por Renato Segura prepara otro 
viaje de prospección a Europa, 
apuntando al mercado español y 
francés, por lo que participarán 
en las más importantes ferias. 

Para  los gestores de Bandido 
Neira, hoy en proceso de embarcar 
a otros países, seguir creciendo es 
clave para mantenerse en el nego-
cio  y se deben aprovechar las opor-
tunidades que entrega el Gobierno. 

El director de ProChile regional, Renato Segura, hizo un llamado a dar el salto 
a la internacionalización y que las prospecciones comerciales son claves  para 
abrirse a nuevos mercados a nivel mundial.

“Hoy quienes salen afuera no al-
canzan el 10% y esperamos que en 
un mediano plazo el 50% lo haga. 
Hay que perder el miedo y  al final 
no es tan engorroso hacerlo”, llamó  
Felipe Neira, quien también es pre-
sidente de la Asociación Gremial 
de Enólogos y Profesionales del 

Vino para el  Valle del Itata. 
 

¿Dónde llegan? 
Hoy los vinos que salen desde 

los diferentes puertos del Bío Bío 
se van preferentemente a China, 
que sólo en este 2017 incrementó 
en 856% con US$ 6,8 millones, en 

lo que se refiere a envasados. 
Le sigue Estados Unidos con 

US$ 945 mil, siendo un crecimien-
to de 13%. 

El Reino Unido también experi-
menta un alto interés por los sabo-
res locales, con un alza de 71% 
equivalentes a US$ 240 mil. 

FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Tailandia anotó +217%, tradu-
ciéndose en US$ 111.400. Igual-
mente México con +328%, alcan-
zó los US$ 67.325. 

En tanto, Canadá, tampoco se 
quedó atrás con +764%, siendo 
US$ 66.570. Mientras que Pana-
má  cerró con +569%, conllevando 
a US$ 26.540. 

En total  fueron 24 países donde 
igualmente se anotaron algunas 
bajas. Por ejemplo, Japón bajó a 
US$ 420 mil, siendo un 56% menos. 

Corea del Sur fue el otro que 
mermó, registrando solamente 
US$ 14.671,  es decir,  un 80%  de 
disminución. 

 El director de ProChile regional, 
Renato Segura,  proyectó que si 
más empresas se animan a subir-
se a este carro, los números irán en 
aumento. 

“ Los vinos envasados equivalen 
a US$ 9,9 millones mientras los a 
granel US$ 158 mil. Esto da cuen-
ta que los productores se concen-
tran en ofrecer contenidos de alto 
valor”, concluyó la autoridad de 
Gobierno.

LOS VINOS DEL VALLE DEL ITATA hoy no sólo tienen prestigio nacional, sino que internacional.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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US$ 6,8
millones, es lo equivalente a los envíos a 
China, el principal país que consume 
vinos locales.

24 
Fueron los países que recibieron los 
embarques  de este segmento producti-
vo desde la Región del Bío Bío.
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50
Son los cupos que hay para el Bío Bío 
informó la entidad de Gobierno en la  
Región.
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CON APERTURAS DEL SERVICIO EN LA ANTÁRTICA Y OTRAS NUEVAS COMUNAS DEL TERRITORIO

Con la instalación de un terminal 
de pago electrónico en la sucursal 
de Correos de Chile de la Antártica, 
Transbank logró extender su co-
bertura en el 100% de las comunas 
del país.  

Este hito se enmarca en un plan 
del año 2017 que buscaba incor-
porar a todas las comunas a la red 
de medios de pago electrónicos, 
para lo que se integraron durante 
ese período, además de la Antárti-
ca, localidades de la zona  centro - 
sur del país como Trehuaco, Porte-
zuelo, San Rosendo, Curaco de Vé-
lez, Lago Verde, Primavera, Ti-
maukel, Laguna Blanca y Río Verde. 

 
Cobertura en la Antártica 

“Los medios de pago electróni-
cos son fundamentales para el de-
sarrollo de la economía. Permiten 
aumentar las ventas, aprovechar 
las potencialidades del turismo y 
son seguros y cómodos. Parte de 
nuestra misión es desarrollar este 
mercado, por lo mismo, creemos 
que instalar esta forma de pago 
en un lugar como la Antártica, es 
muy importante y refleja los es-
fuerzos que hemos para aumentar 
el acceso a ellos”, comentó Alejan-
dro Herrera, gerente general de 
Transbank. 

Con esta alianza, se da la posibi-
lidad que tanto las personas que 
viven en la Antártica como los tu-
ristas que llegan en verano a cono-
cer este importante atractivo, pue-
dan hacer sus envíos a través de 
este medio de pago electrónico, 
ya que Correos de Chile, tiene pre-
sencia en todo el territorio nacio-
nal, cubriendo los lugares más re-
cónditos del país. 

 
Alianza con Correos de Chile 

“El importante rol social que 
cumplimos en Correos de Chile nos 
lleva a estar presentes a lo largo y 
ancho del territorio nacional. Esta-
mos presentes en todos los rinco-
nes de Chile, por esta razón, esta-

Transbank logra extender su plan 
de cobertura al 100% del país
Trehuaco, Portezuelo, San Rosendo, Curaco de Vélez, Lago Verde, Primavera,  
Timaukel, Laguna Blanca y Río Verde se unieron a la red de pago electrónico.

mos muy satisfechos de haber sella-
do esta alianza con Transbank, ya 
que nos permite contribuir a que 
cientos de compatriotas de las zo-
nas más australes del país puedan 
acceder al pago electrónico de ma-
nera fácil y expedita”, afirmó Leo-
nardo Pozo, gerente general de Co-
rreos de Chile. 

 
Planes para el presente año 

Transbank explicó que dentro 
de sus planes para 2018, se inclu-
ye seguir trabajando en esta línea, 

FOTO:GENTILEZA TIRONI.CL

continuando con la implementa-
ción de proyectos concentrados 
en dar apoyo tecnológico, de segu-
ridad, capacitaciones a pequeños 
y medianos empresarios de dis-
tintos sectores y localidades de 
todo el país. 

 La información fue entregada 
por la compañía mediante un co-
municado de prensa. (EMC).

Con el objeto de apoyar la ins-
talación en el país de un Registro 
Clínico Electrónico, Corfo abrió 
300 cupos, a través del progra-
ma Becas Capital Humano, que 
permitirán a técnicos y profesio-
nales del sector de la salud capa-
citarse en codificación clínica, 
terminología de informática mé-
dica y estándares de interopera-
bilidad semántica y sintáctica en 
las regiones Metropolitana, Mau-
le, Bío Bío  y Araucanía. 

A este beneficio pueden postu-
lar chilenos o extranjeros con 
permanencia definitiva en Chile, 

Corfo ofrece 300 becas Capital Humano
informática médica o al mencio-
nado sector. 

Los cursos serán desarrollados 
por Inacap y los interesados de-
berán cofinanciar sólo el costo 
de su matrícula, que asciende a 
$75.000. En el caso de la Región 
del Bío Bío, se designaron un to-
tal de 50 cupos, cuyo proceso de 
postulación se abrirá entre el 18 
de junio y el 19 de julio de este 
año. Para más información y pos-
tulaciones se sugiere visitar el si-
tio web www.becascapitalhuma-
no.cl, en la sección Tecnologías 
de la Información. (FPS).

FOTO:GENTILEZA CORFO

Para postular se debe entrar en www.becascapitalhumano.cl 

que sean profesionales o técnicos 
de nivel superior de una carrera 
del área de la salud o de las tec-
nologías de la información en sa-
lud, o bien, trabajadores con ex-
periencia laboral vinculada a la 

Apoyarán con $ 300 
millones a 57 Pymes 
de la Provincia 
de Arauco

FOTO:SERCOTEC BÍO BÍO

A través de una reunión, Cor-
parauco como Agente Interme-
diario de Sercotec y del Comité 
de Desarrollo Productivo en la 
Provincia de Arauco, entregó a 
57 emprendedores y empresa-
rios beneficiados por los pro-
gramas Capital Abeja Empren-
de, Capital Semilla Emprende y 
el Fondo Crece, los lineamientos 
funcionales por los cuales se 
pondrán en marcha sus proyec-
tos que serán apoyados por un 
total de  $300 millones. 

Entre los beneficiarios, hay  
Pymes de  siete comunas de la 
provincia, todos con diferentes 
características y necesidades.   

“Hay pequeños empresarios 
que tienen una actividad, pero 
sin la formalización en el Servi-
cio de Impuestos Internos. Los 
Capitales Emprende les exigen 
la formalización, por lo tanto 
ahora empiezan su ejecución 
formalizados, y eso le abre un 
camino, ya pasan a ser empresa-
rios. Y en el caso de los empre-
sarios beneficiados por el Fon-
do Crece que tienen inicio de 
actividad en el Servicio de Im-
puestos Internos, la idea es que 
puedan fortalecer su negocio, 
que puedan mejorar sus servi-
cios, aumentar sus ventas, bajar 
sus costos y ojalá contratar per-
sonas, para allá van”, señaló el 
encargado provincial de Serco-
tec, Waldo González Concha.  

Durante la segunda quincena 
de abril se efectuará una nueva 
postulación. Los interesados 
pueden solicitar información 
en los Puntos Mipe de atención 
en la Región, en el canal de Ser-
cotec en YouTube, en www.fo-
mentobiobio.cl o en el call cen-
ter 600 899 0000. ( FPS).

Equipo Economía & Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Son las nuevas comunas que sumaron 
el 100% de la cobertura de Transbank a 
nivel nacional. 
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Sociales

Un grato ambiente de recreación, 
naturaleza y deportes ofrece el Cam-
po Deportivo Bellavista a sus socios. 
Los más pequeñitos disfrutan las jor-
nadas de verano jugando en las pis-
cinas, acompañados de sus familia-
res. Es la sonrisa en sus rostros la 
mejor evidencia de que están vivien-
do un verano inolvidable.

TOMÁS y Josefina 
Espinoza junto a 
Darling Chávez.

FRANCISCA 
y Agustina 

Gómez. 

SANTIAGO 
TRONCOSO 

y María José 
Velarde.

EMILIA 
VILLEGAS, 
Simón 
Pomare, 
Verónica 
Venegas y 
Gloria 
Renjifo.

ISIDORA FUENTES y Mariana Careaga. SOFÍA MUÑOZ e Isidora Álvarez.

LUCAS y 
José Manuel  

Aquevedo. PAULINA LEAL y Pedro Velásquez.

CARMEN 
PAZ y Juan 
José Alfonso.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

ROMINA 
CONCHA e Isidora 

Figueroa.

Un verano de entretención y naturaleza  
en el Campo Deportivo Bellavista
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Clientes de Dissan  
disfrutaron la avant premiere: 
“El Cavernícola”

Dissan, concesionaria oficial de Nissan en Concepción in-
vitó a sus clientes a la avant premiere de la película “El Ca-
vernícola” en Cineplanet del Mall del Centro. La cinta del ga-
nador del Oscar Nick Park cuenta la historia de un caverní-
cola y un jabalí que unen a su tribu en contra de Lord Nooth 
archienemigo de la de la Era de bronce, para salvar su hogar.

FELIPE y Rafaela 
Henríquez.

ELENA VILUGRÓN y Lily Pinto.

CRISTIÁN BRETTI, Paula  Faúndez, Emilia, 
Renata y Luciana Bretti.

DANIELA VERSCHEURE,  Jaime Weinborn y Diego Weinborn.

GABRIEL 
HELLWIG y 

Laura 
Hellwig junto 

a Carla 
Monsalve

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

PAULA RETAMAL y Matías Oyarce.
ROSA VALLEJOS, Diego Arancibia y Hernán 
Arancibia.

PRISCILA LERMANDA, Iván Muñoz Y 
Benjamín Muñoz.

FUAT, Jade, 
Fuat y Zamya 

Gazale.
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Avello indicó que las 
imágenes corresponden a 
una propuesta que realizó 
entre 2011 y 2015.

Un trabajo de 
largo aliento

Mostrando Concepción  
desde lo alto para el mundo

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl EXPOSICIÓN “FRONTERA DE PELIGRO” DE CARLOS AVELLO

Con el desarrollo de proyectos 
sobre todo inmobiliarios, muchos 
cambios se han producido en varias 
partes de Concepción. Eso es lo 
que busca reflejar la exposición 
“Frontera de peligro” de Carlos Ave-
llo, que se exhibió recientemente 
como parte del pabellón UNHabi-
tat en el Foro Mundial de Urbanis-
mo, en Malasia. 

Avello, en primer lugar, indicó 
cómo se gestó la opción de llevar 
este material al evento. “La idea de 
exponer es por una invitación de 
desde ONU Habitat, siendo el cu-
rador Eduardo Feuerhake, direc-
tor del Museo de Arte Moderno 
(MAM) de Chiloé, quien además 
es consultor internacional y crea-
dor del pabellón que tuvimos en el 
Foro. Esta muestra ha sido pre-
sentada en varios lugares dentro y 
fuera de Chile. El año pasado se 
presentó en el MAM y a raíz de 
esto me llegó la opción de presen-
tarlo allá”. 

En cuanto a la exposición, deta-
lló que “son 18 fotografías en media-
no formato - 90 x 65 aproximada-
mente-, montadas en Sintra en mó-
dulos diseñados e iluminados 
especialmente para ser expuestas. 
Son fotografías aéreas de la urbani-
zación de los nuevos barrios de 
Concepción, acerca de los límites 
entre las comunas y cómo la ciudad 
avanza, poniendo en riesgo los es-
pacios naturales”. 

Al respecto, agregó que “esta se-
rie es un proyecto de 5 años de du-
ración (2011 - 2015), siempre pen-
sando en que se expongan o publi-
quen en diversos medios. Es una 
propuesta de autor desde la Región 
del Bío Bío”. 

Sobre el tiempo en que pudo 
exhibir su trabajo en este impor-
tante evento, el fotógrafo comen-
tó que “la exposición duró desde el 

Como parte de un proyecto impulsado por el curador Eduardo Feuerhake, el 
fotógrafo local exhibió una colección de imágenes de registro aéreo de la 
ciudad, en el Foro Mundial de Urbanismo en Malasia.

7 al 15 de febrero, pero mi residen-
cia fue de tres semanas, pues pude 
llevar a cabo un registro con la fi-
nalidad de hacer un trabajo auto-
ral de Kaula Lumpur. Este proyec-
to debería estar listo durante el 
segundo semestre del 2018”. 

Logro profesional 
Avello señaló que este foro era 

una tremenda oportunidad para 
dar a conocer este trabajo, pues 
uno de sus principales objetivos es 
generar debate en torno a la disyun-
tiva que genera el desarrollo inmo-

biliario versus la mantención y pre-
servación del entorno natural que 
en muchas oportunidades colin-
dan con este tipo de proyectos.   

“El foro mundial es un evento de 
más de 120 países y alrededor de 
20.000 participantes de diversas 
instituciones, ministerios, organi-
zaciones de diferentes tipos y oríge-
nes. Tener esta exposición acá bien 
puede considerarse como una 
apuesta del curador, en cuanto 
arriesga colocar una propuesta 
cuestionadora de cómo en nues-
tro país y ciudad se repiten patro-
nes más comerciales y funcionales 
que proyectos sustentables, armo-
niosos con el medio y amigables 
para las personas que viven en es-
tos lugares, y que en algunos casos 
pueden llevar hasta 30, 40 años ha-
bitando en estas zonas”, dijo. 

Avello también se refirió al signi-
ficado que, personalmente, tiene 
haber desarrollado este trabajo y 
poder exhibirlo en esta cita en Ma-
lasia. “Para mí es un alto logro pro-
fesional, ya que el curador Eduardo 
Feuerhake me dio la posibilidad de 
estar allá y poder dimensionar la ex-

FOTOS:GENTILEZA CARLOS AVELLO

pansión del proyecto ‘Frontera de 
peligro’. Además, realizar un tra-
bajo documental in situ, en Kuala 
Lumpur, abre mis expectativas de 
desarrollo profesional y humano 
hacia el futuro”. 

Sobre lo que viene para este pro-
yecto tras el foro, comentó que “lo 
más probable es que la exposición 
ahora sea más conocida y se insis-
ta en ubicarla en lugares dentro de 
Chile. Existe un desafío didáctico, 
en cuanto enseña y posibilita que 
las personas se cuestionen los nue-
vos barrios en las regiones”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Con cuatro versiones a su haber, el 
festival musical gratuito más grande 
del sur de Chile acumula importantes 
postales que ha registrado el destaca-
do fotógrafo regional Antonio Garri-
do. La muestra que las reúne se inau-
guró ayer por la mañana en Mall Pla-
za Mirador con la presencia de 
autoridades y organizadores. 

La exposición con recuerdos de las 
versiones anteriores del festival es 
parte de la cuenta regresiva para la 
cuarta versión de REC: Rock en Con-
ce que se realizará el 3 y 4 de marzo 
en el Parque Bicentenario. La inicia-
tiva está a cargo del Gobierno Regio-
nal del Bío Bío a través de Sernatur, en 
conjunto con el Consejo Regional de 
la Cultura y las Artes y, La Municipa-
lidad de Concepción. 

El objetivo estratégico es cargar de 
valor nuestra zona como destino, a 
través del turismo de intereses espe-
ciales con la música como eje. Gran-
des capitales ya han seguido este ca-
mino como Seattle, Manchester o Aus-
ton. Para comenzar al fiel público 
penquista, se busca sumar visitantes 
que desde distintos puntos del país 

Muestra fotográfica 
reúne los mejores 
momentos de Rock 
en Conce

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

asistan a Rock en Conce. En ese sen-
tido el Intendente de la Región del 
Bío Bío, Rodrigo Diaz señaló que “Esta 
iniciativa busca diversificar nuestra 
economía a partir de las fortalezas 
que tenemos. Este año se han traba-
jado en alianzas, convenios y activa-
ciones que posibiliten la llegada de vi-
sitantes desde Temuco, Talca, Anto-
fagasta, Punta Arenas, Calama y 
Santiago, todos están invitados a esta 
fiesta ciudadana en la cuna del rock 
en Chile”. 

Rock en Conce es un festival fami-
liar, lo que no sólo se traduce en una 
parrilla diversa, sino también en una 
convivencia que busca disfrutar de la 
música al aire libre y de manera gra-
tuita. Esas características lo convier-
ten en un excelente espacio para la for-
mación de nuevas audiencias y difu-
sión de una #culturafestivalera en la 
que se promueve el manejo responsa-
ble de los desechos, reciclaje y la mi-
nimización de impactos en el Parque 
Bicentenario y sus alrededores.  

Adicionalmente y como ya es tradi-
ción, la próxima semana se realizará 
una intervención urbana en un estra-

tégico punto de la ciudad. Se busca de-
jar testimonio a través de un mural 
desde el mundo del turismo y de la cul-
tura, de esta  nueva versión de Rock en 
Conce. 

Además, se estarán entregando de 
manera gratuita afiches de REC2018 
en ciudades como Lebu, Chillán, Los 
Ángeles con el objetivo de invitar a las 
personas de toda la Región a partici-

par de este evento. 
Rock en Conce es un evento aco-

gido a la Ley de Donaciones Cultu-
rales, herramienta que ha contri-
buido a su mejoramiento constante. 
En esta versión están presentes mar-
cas como Colbún, Arauco, Casino 
Marina del Sol, Mundo Pacífico, Es-
cudo, Jetsmart, Duoc, Inacap, Velvet 
y Rendibú, entre otras.

Próximos hitos 
 

La cuarta versión de Rock en Con-
ce representa la consolidación del fes-
tival con la participación de dos núme-
ros de talla mundial: los escoceses 
de Primal Scream y el argentino Fito 
Páez. La parrilla destaca en esta ver-
sión también por la diversidad de esti-
los en el line up nacional y regional.



Cultura&Espectáculos

20 Diario Concepción Sábado 24 de febrero de 2018

La última actuación de Daniel 
Day- Lewis: El hilo fantasma

CRÍTICA DE CINE - PREMIOS ÓSCAR
Daniel Day-Lewis protagoniza El 

hilo fantasma (2017), del director 
Paul Thomas Anderson, cuya prime-
ra cinta juntos, Petróleo sangriento 
(2007), le valió al actor su segundo 
Óscar como Mejor Actor Principal. 
Con El hilo fantasma, Day-Lewis bien 
podría llevarse el cuarto Óscar de su 
carrera (aunque es difícil con la ac-
tuación de Gary Oldman en Las ho-
ras más oscuras llevándose todos los 
reconocimientos). 

El actor también ha declarado que 
ésta será su última aparición cine-
matográfica, afirmación categórica 
que ha despertado polémica entre 
los críticos y el público sobre su futu-
ro en el cine y en medios audiovisua-
les. No se sabe bien las razones de tan 
drástica decisión, pero si el actor se 
mantiene fiel a su palabra, El hilo 
fantasma provee un gran cierre a 
su filmografía. 

En el Londres de los años 50, 
la moda es encabezada por el 
modisto de alta costura 
Reynolds Woodcock (Day-
Lewis), quien se pasa el día dibu-
jando esbozos de diseños femeni-
nos, a pedido de celebridades, la alta 
sociedad, la realeza, etc., vestidos que 
prueba primero en sus musas: pare-
jas que tiene por un tiempo y des-
pués desecha sin remordimientos. Él 
vive con su hermana, la circuns-
pecta Cyril (Lesley Manville), en 
una fastuosa casa en Londres, ella 
maneja su vida, encargándose de 
sus negocios, su vida personal, su 
salud, para que él pueda concen-
trar todos sus respiros en su traba-
jo. Después de todo, es un genio, y 
debe estar tranquilo. 

Pero su mundo cambia cuando co-
noce a una mesera de un restaurante, 
Alma (Vicky Krieps). La atracción en-
tre ella y el diseñador es instantánea, 
y en su primera cita, éste la lleva a su 
taller, donde le pide que se ponga te-
las y crea maquetas de vestidos sobre 
ella. Es una escena fascinante, al mis-
mo tiempo que nos perturba al de-
mostrar Reynolds su temperamento: 
se pone mandón, dice lo que piensa 
del cuerpo de Alma directamente, 
aun cuando hiere sus sentimien-
tos; ella se mantiene estoica y, 
quizá, piensa que a medida 
que su relación crezca, las 
asperezas del hombre se 
irán puliendo. 

No es así. 
Otro elemento 

perturbador del 
filme es la re-
lación del 

La cinta de Paul Thomas Anderson es su segunda 
colaboración con el actor británico (después de Petróleo 
sangriento [2007]), quien ha dicho que ésta es su última 
aparición en el cine. Day-Lewis ya tiene 3 premios Óscar.

jes, anticipan revelaciones chocan-
tes que pueden llegar o no. El hilo fan-
tasma se aproxima cada vez a un final 
lúgubre. ¿O debería decir fúnebre? 

La historia es narrada por Alma, 
nombre curioso para un filme con la 
palabra <<fantasma>> en el título. Le 
cuenta a un personaje (a quien no ve-
mos hasta más adelante) lo que sien-
te por su marido, a quien profesa 
amar, frente a la chimenea; las de-
más escenas son flashbacks, hasta 
que los tiempos narrativos comien-
zan a confundirse, y nuestra percep-
ción de la película se vuelve por com-
pleto onírica. 

Anderson quiere elevarnos al éter 
con un guion que escapa a las fórmu-
las, y alcanza, tal vez al igual que su pro-
tagonista, un diseño único e irrepeti-
ble. Un vestido hermoso y exclusivo. 

Pero ¿quién lo usará? ¿Una prince-
sa? ¿Un cadáver? La indumentaria 
es, probablemente, el acto comuni-
cativo más inmediato e incesante 
de una persona; su componente es-
tético lo eleva a la categoría de arte, 
y un artista, egoísta y déspota, es lo 
que Reynolds Woodcock es. Tam-
bién es un hombre supersticioso. 
Cree en lo que la ropa le hace a la gen-
te si es diseñada para la persona in-
correcta, o si es usada en circunstan-
cias desfavorables. 

La muerte se cierne sobre él como 
una sombra tierna, a la que teme pero 
ya está acostumbrado. 

El hilo fantasma es como un sue-
ño febril de este excéntrico modis-
to, del que no puede despertar. Una 
vez que el personaje de Alma toma 
control de la cinta, uno se pregunta 
si ella estará canalizando a alguien 
de la ultratumba. 

Quiere recuperar el amor y la fas-
cinación que al principio de su rela-
ción, Reynolds sintió por ella, difusos 
en sus estrictas reglas y el mundo sin-
tético que la envuelven. Ahora bien, 
¿para qué? Sería más fácil irse, antes 
de ser descartada como las otras 
mujeres antes que ella, mas insiste 

en quedarse. ¿Qué siente por él de 
verdad? 

Sus métodos se vuelven cada 
vez más inquietantes. ¿Acaso 

uno puede acceder al ser ama-
do sólo en estados de vulnera-

bilidad? Reynolds suele es-
cribir palabras y oraciones 

extrañas entre las costuras 
de sus creaciones, como 

conjurando a sus fantas-
mas personales a través 

de su arte. Alma saca 
su pasado al presente, 

lo atormenta en car-
ne y hueso. Ella im-

pone su voluntad 
de maneras gro-
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seras y agresivas, quebrando la rigidez 
de él y, por consiguiente, son libres de 
amarse. Aunque mientras más com-
prenden la profundidad de su amor, 
cuánto dependen el uno del otro para 
crear, la relación pareciera sumirse 
en una extasiada autodestrucción. 

Es una colaboración artista/musa 
oscura, rayando en lo enfermizo: éste 
es un sueño de lo macabro, cuya mas-
carada es el glamur de la moda. El fi-
nal es de los más ambiguos en la me-
moria reciente. ¿Es hermoso u horro-
roso? Es inasible, mas fascinante. 
Depende de ti. ¿Y es un final o una epi-
fanía? ¿O, simplemente, la historia si-
gue contándose? 

Nuestros sentidos son obnubila-
dos por los opulentos vestuarios des-
plegados en cada fotograma; un tra-
bajo de cámara hecho por el propio 
Anderson (quien no tomó crédito por 
esto) y reminiscente a Kubrick, algo 
constante en él, como en Petróleo san-
griento y The Master (2012); por la 
partitura bullente y voluptuosa com-
puesta por Jonny Greenwood, su me-
jor trabajo con Anderson, que escu-
chamos durante casi toda la cinta; y 
los sutiles matices en los gestos de 
los personajes principales, interpreta-
ciones inolvidables de los actores. 

Aun cuando el filme inspire conver-
saciones interesantes sobre sus te-
mas, no creo que deba demorar 130 
minutos. La sección central es muy 
lenta, no lenta-onírica, sino más bien 
lenta-estática. Por supuesto que si 
Anderson quería una atmósfera de 
ensoñación, el ritmo debía ser parsi-
monioso, mas habiendo hecho la cosa 
un poco más ágil, reduciendo, por 
ejemplo, 20 minutos, El hilo fantasma 
habría tenido el mismo impacto. El 
montaje es disperso al punto que se 
torna efectista y fatigador, no visceral. 
Aunque la película se recupere des-
pués, la ambición de Anderson no 
deja de ser admirable: es uno de los ci-
neastas más idiosincrásicos e innova-
dores de la actualidad. 

El hilo fantasma es un romance 
insólito y críptico, pues parte de la 
asunción universal de que nadie es ca-
paz de entender las relaciones amo-
rosas de los demás. Ciertamente, no 
la de Reynolds y Alma. ¿Acaso el amor 
sólo puede emerger guardando se-
cretos? ¿O haciendo de la vida del ser 
amado un infierno? El recuerdo del fil-
me permanecerá en los espectadores 
como un fantasma: elusivo, diáfano, 
cosiendo sus propias intrincaciones 
por un largo, largo tiempo. 

6 nominaciones, incluyendo Mejor 
Película y Mejor Dirección (Anderson).

Esteban Andaur 
contacto@diarioconcepcion.cl

diseñador y su hermana. Dado que 
viven y trabajan juntos, es natural 
que sean muy cercanos. Sin embar-
go, pareciera no haber límites en este 
vínculo. Para ser un controlador ob-
sesivo y temperamental, Reynolds 
permite (por no decir <<exige>>) que 
Cyril ingrese a todos los ámbitos de 
su vida para que su arte fluya desde 
su espíritu hasta la pluma, y de ahí a 

las agujas. 
Cyril es la única que 
puede enfrentarse a 

su hermano y hacer-
se respetar. Muchas 
veces, vemos a 
Alma casi asomán-
dose entre conver-
saciones entre es-
tos hermanos. 

Hay una co-
rriente de impul-
sos incestuosos 

que tiñe la 
narrativa ,  
no porque 
existan en 
la historia, 
sino por-
que su es-

t r u c t u r a  
es tan inu-

sual e impre-
decible, que 
los comporta-
mientos per-

turbadores 
que des-

pliegan los 
persona-

Cultura&Espectáculos
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Junto a Colo Colo, U. de Chile, y U. Católica, 
Huachipato es el equipo que más goles ha 
convertido en las tres fechas del torneo, con 
seis tantos.  

En la otra vereda, el Campanil es, además de 
Curicó Unido, el cuadro que menos goles ha 

hecho, con sólo un tanto. Una carencia de la 
que están muy conscientes en el cuerpo téc-
nico y donde hicieron hincapié en la semana. 

“No están pasando un buen momento, pero 
UdeC genera muchas ocasiones de gol”, dijo al 
respecto el DT del acero, Nicolás Larcamón.

Polos opuestos en el ataque de ambos equipos 

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

HUACHIPATO Y UDEC SE ENFRENTAN AL MEDIODÍA EN TALCAHUANO

La nueva versión del clásico 
que enfrenta hoy a Huachipato y 
UdeC tiene varios condimentos. 

Por el local y, tal como dijo el 
DT Nicolás Larcamón en la se-
mana, el objetivo está lejos de 
ser campeón. El proceso acerero 
va por otro lado, tomando en 
cuenta la promoción de jugado-
res jóvenes. No por eso la idea es 
no ganar, por el contrario, pero la 
obligación de quedarse con los 
tres puntos hoy la tiene su rival. 

UdeC no ha ganado en el año y 
el juego desplegado por el equipo 
ha estado muy lejos de convencer 
a la dirigencia, cuerpo técnico y 
plantel. Por ello, un buen resulta-
do hoy es imperioso para el Cam-
panil, dado los cuestionamien-
tos en torno a la continuidad del 
entrenador. “Es la misma presión 
que nosotros, como cuerpo téc-
nico, nos imponemos en todos 
los partidos”, dijo, de todas mane-
ras, Francisco Bozán. 

 
La primera vez 

 Para muchos el partido de hoy 
será especial. Luis Pedro Figue-
roa volverá a jugar por UdeC lue-
go de 13 años. El defensa Sergio 
Vittor  debutará por el Cam-
panil y, desde el inicio, 
Jean Paul Pineda hará 
lo propio en ofensi-
va. En Huachipato 
dos harán su es-

Las dos caras de un clásico donde 
se juegan más que tres puntos

treno como titulares en este cam-
peonato: Joaquín Verdugo, acom-
pañando a César Valenzuela y 
Jimmy Martínez como volantes 
ofensivos, además del lateral Juan 
Córdova. 

 
Mucho calor 

Huachipato ya jugó al medio-
día en este campeonato y tam-
bién fue como local: empate 1-1 

ante San Luis. El Campanil, in-
cluyendo la Copa Liberta-
dores, sólo ha jugado en la 
tarde-noche. ¿Será un factor 

la temperatura? Se pronosti-
can 24 grados para hoy. El 

portero del acero, Carlos Lam-
pe, dijo que “en Rancagua frente 
a O’Higgins se sintió fuerte el ca-
lor. Cuando jugamos acá, por ra-
zones climáticas, los dos equi-
pos bajamos la intensidad en los 
minutos finales”.  

En la otra vere-
da, el DT de 

UdeC, Fran-
cisco Bozán, 
indicó que 

Choque entre vecinos hoy en el CAP Acero. Campanil 
necesita u triunfo para aquietar un presente bastante 
tenso. Huachipato quiere volver a la victoria tras lograr un 
punto de los últimos seis en disputa.

“probablemente es más incómod
o que jugar en la noche. Hará ca-
lor, pero eso no debiese determi-
nar el rendimiento de ningún 
equipo. Ni a mí ni a los jugadores 

nos acomoda jugar 
a esa hora, 

pero son 
las re-

glas del 
juego”. 

 
¿Favoritos? 
En el frente 

a frente, UdeC ha 
estado lejos de su mejor 

nivel, frente a un acero que, 
pese a ir de más a menos, ha 
mostrado luces de buen fút-
bol. “Si creemos que eso es 
una ventaja, nos podemos 
llevar una sorpresa. Los 
futbolistas o el ser humano, 
en situaciones límite, tien-
de a sacar lo mejor de sí, 
por la vergüenza deporti-

va o lo que puede repre-
sentar dejar sin trabajo 
a un cuerpo técnico”, dijo 
Nicolás Larcamón, DT de 
Huachipato. 

 
Mejor UdeC 

De las diez últimas veces 
que Huachipato se midió 

ante el Campanil, el registro 
es ampliamente favorable 
para los auricielos, que gana-
ron cinco de esos duelos. Em-
pataron en tres ocasiones y el 
acero ganó las otras dos. Ga-
briel Vargas, con tres tantos, 
es el que más goles anotó (3) en 
aquellos partidos, seguido de 
Fernando Manríquez con dos 
conquistas. 

El de hoy al mediodía será un 
partido clave. De no ganar, el 
Campanil podría vivir días agita-
dos, ante un cuadro local que, sin 
tanta urgencia, igual necesita los 
puntos.

Carlos Campos  
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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El árbitro principal de hoy 
debutó en el duelo entre U. 
La Calera y Antofagasta, 
partido con gran polémica.

Segundo partido 
de Aracena

Ni Huachipato ni UdeC 
alinearán desde el arranque 
a un juvenil. Campanil sigue 
en deuda con el minutaje.

Sin Sub 20 
desde el inicio 

C. Muñoz 
G. Pacheco 
S. Vittor 
G. Mencia 
R. de la Fuente 
F. Manríquez 
P. Morales 
H. Droguett 
L. P. Figueroa 
J. P. Pineda 
J. Meneses 

HUACHIPATO

F. Bozán

DT

UDEC

C. Lampe 
J. Córdova 
F. Pereyra 
V. Huerta 
C. Jopia 
J. Bizama 
C. Sepúlveda 
C. Valenzuela 
J. Martínez 
G. Torres 
J. Verdugo 

N. Larcamón

DT

Estadio Huachipato CAP Acero 
12 horas 
Árbitro: Fabián Aracena
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“Fue raro no compartir el 
triunfo con mi hermana”
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Otra prueba de su gran temple y 
capacidad dio hace pocos días Me-
lita Abraham. En el Mundial de Re-
moergómetro que se realizó en Vir-
ginia, Estados Unidos, se quedó con 
el primer lugar de la categoría Lige-
ro, superando a Sophia Luwis. 

Un nuevo hito en una trayectoria 
llena de éxitos, que su propia pro-
tagonista, a días de la hazaña, con-
tó detalladamente.  

“Es la primera vez que se hace un 
mundial de remo indoor de estas 
características, con el apoyo de la 
Fisa. Nosotros lo ocupamos para 
entrenar siempre, y en invierno se 
realizan algunas competencias de 
remoergómetro”, dijo. 

Melita señaló que se trató de una 
competencia muy intensa, donde 
se lleva al límite tanto el físico 
como el aspecto mental de quienes 
participan de un desafío de estas 
características.  

“Es súper exigente, tienes la pan-
talla que te va diciendo todo, los 
parciales, al ritmo que vas, siempre 
estás compitiendo contra ti mis-
mo y contra tu parcial. Por eso, es 
muy agotador tanto física como 
mentalmente, quedas realmente 
cansado”, indicó. 

Junto a lo anterior, aseguró que al 
ser una instancia bajo techo, obvia-
mente hay variables que no se pre-
sentan y que sí son factores impor-
tantes cuando se compite en el 
agua y al aire libre.  

“Es muy distinto. Estás al interior 
de un gimnasio, con todas las má-
quinas y rivales al lado tuyo. En ver-

dad, compites contra el tiempo, 
porque no vas viendo quién va más 
adelante o más atrás. No hay cir-
cunstancias que sí se ven cuando 
participas de un evento al aire libre, 
como viento a favor o en contra, al-
guna ola que te hacen perder o ga-
nar metros”.  

 
Sola en la cima 

Pese a ello, Melita aseguró que te-
nía confianza en que podía que-
darse con la victoria. “En general, 
siempre ando bien en los tiempos 
en la categoría Ligera, que es en la 
que competí, así que sabía que po-
día ganar. Entonces, busqué hacer 
el tiempo que siempre marco, y en 
los últimos 500 metros se me fue su-
biendo un poco pero me alcanzó 
para ganar”. 

Por otra parte, indicó que ganar 
sin su hermana Antonia le provocó 
una sensación distinta. “Fue raro no 
partir el triunfo con ella. Es diferen-
te, pero al final un triunfo es un 
triunfo y uno queda feliz por eso”, 
indicó. 

FOTO:FACEBOOK MELITA SCHÜSSLER

MELITA ABRAHAM Y SU TRIUNFO EN EL MUNDIAL DE REMOERGÓMETRO

A días de su victoria en Virginia, Estados Unidos, contó los 
detalles de esta nueva hazaña en su carrera.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Abraham destacó que esta 
prueba pone muy al límite 
las propias capacidades del 
deportista. 

Compitiendo 
contra sí misma
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PRIMER APRETÓN FUTBOLÍSTICO

Vial del “Bichi”  
hace su estreno en 
cancha de Coelemu
Plantel actual está conformado por 26 jugadores tras la 
“fuga” de Diego Díaz a San Luis. Claudio Vargas, en tanto, 
seguirá presidiendo la Corporación aurinegra hasta mayo. 

No hay fixture ni fechas oficiales 
sobre el torneo de Segunda -17 de 
marzo es la fecha tentativa de inicio- 
pero sí varias novedades en Fernán-
dez Vial. La primera tiene que ver 
con el fútbol: esta tarde (19 horas) 
el nuevo plantel, dirigido por Este-
ban Fuertes, tendrá su primer apre-
tón en cancha, enfrentando a la se-
lección de Coelemu. Un equipo lle-
no de piezas nuevas que necesita 
minutos y acción para conocerse, 
pues del año anterior sólo quedan 
Cegy Durán, Milton Poblete, Joa-
quín Muñoz y Francisco Briones. 

El plantel 2018 ahora quedó inte-
grado por 26 jugadores tras la sali-
da del lateral derecho Diego Díaz (ex 
Palestino), quien tomó las maletas 
para fichar por San Luis de Quillo-
ta. La falta de contratos es un tema 
que preocupa a los aurinegros, y el 
problema pasa por la falta de confir-
maciones desde la Anfp. Actualmen-
te, todos los integrantes del equipo 
están acordados sólo de palabra. 

En el plano administrativo, el jue-
ves en la tarde se realizó una asam-
blea de socios, en la municipalidad 
de Concepción, para informar ba-
lances de la gestión deportiva y fi-
nanciera de la pasada temporada y 
elegir una nueva directiva para la 
Corporación. Este último punto no 
se efectuó finalmente, porque la 
mesa actual decidió no aceptar las 
renuncias del presidente Claudio 

Vargas y el director Fernando Rojas, 
presentadas en enero. De esta for-
ma, la plana mayor de la dirigencia 
seguirá al menos hasta los primeros 
días de mayo, cuando finaliza su 
periodo.   

En cuanto a la Noche Aurinegra 
del 10 de marzo, aún no hay nove-
dades sobre precios y aforo máximo 
del partido que enfrentará al “In-
mortal” contra los argentinos de 

Colón de Santa Fe. También fue 
desmentida la información de que 
la entrada tendrá un valor de 5 mil 
pesos, como aseguró uno de los in-
tegrantes de la Corporación. Es una 
de las opciones, pero aún no existe 
nada oficial.  

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

El Club Social y Deportivo Na-
val había anunciado que limpia-
ría la tienda porteña tomando 
acciones judiciales concretas. 
Ayer, a las 12.30 horas, se hizo 
efectiva la primera y más poten-
te señal, presentando una que-
rella criminal en el Juzgado de 
Garantía contra Fernando Rojas 
y Gilberto Araya, presidente y ge-
rente de la sociedad anónima del 
ancla. ¿Los cargos? Estafa y apro-
piación indebida. 

La idea del CSD Naval, liderado 
por Cristián Ferrada, es que Rojas 
y Araya entreguen los derechos 
federativos de un club que, por 
este tipo de cosas, hoy no está 
participando de ninguna compe-
tencia y su futuro es una comple-
ta incógnita. El Club Social que-
ría postular a Tercera División, 
pero no pudo porque la Sociedad 
Anónima tenía la remota ilusión 
de un “perdonazo” en Segunda y 
apostó todas sus cartas a esa op-
ción. Sin éxito. 

Las acciones judiciales están 
encabezadas por la abogada Car-
la Montes y su colega Daniel Gon-
zález, quienes han tenido enor-
mes dificultades para acceder a 

los documentos, actas y balan-
ces oficiales de la institución, da-
tos que deberían ser de acceso 
público. 

Recordemos que Fernando Ro-
jas lleva 13 años al mando de Na-
val -más allá del intertanto don-
de apareció Marcelo Rivera como 
principal directivo- y en ese perio-
do el club ha registrado tres cas-
tigos desde la Anfp, por diversas 
irregularidades en su funciona-
miento financiero. 

Por estos días también se han 
conocido las demandas de dos 
emblemáticos del club, como son 
el paramédico Jorge Yáñez y el 
utilero Sergio Sandoval, a quie-
nes aún se les adeudan meses de 
sueldo e imposiciones de la última 
campaña.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

A sus 36 años, el ariete 
anunció que deja el fútbol 
tras 18 años de carrera y 5 
temporadas en Naval. 

El retiro de 
Mario Salgado

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Querella navalina   
contra Rojas y Araya

OBITUARIO

“Y limpiará toda lágrima de sus 
ojos y la muerte no será más, ni 
existirá ya más lamento, ni cla-
mor, ni dolor.  Las cosas anterio-
res han pasado” (Rev. 21:4) 
 

CELERINA FERRADA 
AVELLO 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se está realizando 
en su domicilio, Júpiter N° 1725, 
Boca Sur Viejo, San Pedro de la 
Paz y sus funerales se oficiaron 
ayer después de un oficio a las 
12:00 horas en la Iglesia Puerta 
del Cielo, Plutón s/n, saliendo el 
cortejo  en dirección al Cemen-
terio Parque Concepción. 
 
Familia Muñoz Ferrada 
 
San Pedro de la Paz, 24 de febre-
ro de 2018.

El Señor llamó a su Reino a nues-
tra querido e inolvidable padre, 
tío, suegro y abuelito, Sr. 
 

VICENTE RIVERA 
RIQUELME 

(Q.E.P.D) 
 

Su funeral se realizó ayer des-
pués  de una misa a las 14:00 ho-
ras, en la Parroquia Santa Rita de 
Cassia, Avda. Central s/n, San 
Pedro de la Paz, saliendo luego el 
cortejo en dirección al Cemente-
rio General de Concepción. 
 
Familia Rivera Manzano 
 
San Pedro de la Paz, 24 de febre-
ro de 2018.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy lloramos y lamentamos 
la partida de nuestra amada ma-
dre, suegra, abuelita y bisabueli-
ta, Sra. 
 

BRUNILDA ESTRADA 
CISTERNA 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en su do-
micilio Los Carrera 354, Chi-
guayante.  Su funeral será ma-
ñana en horario que se avisará 
oportunamente. 
 
La familia 
 
Chiguayante, 24 de febrero de 
2018.

Ahora voy Señor, recíbeme mi 
Dios.  Ha fallecido nuestra queri-
da esposa, madre, suegra y abue-
lita, Sra. 
 

MERCEDES ROLANDA 
FERREIRA NEIRA 

(Q.E.P.D) 
 

Su funeral será hoy, después de 
una misa a las 11.00 horas en la 
Parroquia San José Obrero, 
Chiguayante, saliendo el cor-
tejo al cementerio de esta mis-
ma localidad. 
 
Su familia 
 
Chiguayante, 24 de febrero de 
2018.
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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

12/23 13/31
LOS ÁNGELES

12/29
SANTIAGO

11/30
CHILLÁN12/27

RANCAGUA

14/30
TALCA

14/28
ANGOL

13/25
TEMUCO

9/25
P. MONTT

12/24
DOMINGO

12/23
LUNES 

12/20
MARTES

HOY

EL
 T

IE
M

PO

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCIL

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

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCIL

   Santoral: Rubén

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr. Simi  
• Miguel De Cervantes N° 462

SAN PEDRO
Salcobrand  
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Salcobrand  
• M. Rodríguez 575

TALCAHUANO/HUALPÉN
Salcobrand  
• Autopista 7001

TODOS LOS LUNES
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