
RN raya cancha y pide a Ulloa 
que UDI no acapare Seremías

DIRIGENTES REGIONALES LE PLANTEARON SUS INQUIETUDES AL INTENDENTE ELECTO 

“Nosotros como RN, estamos en 
igualdad de condiciones con la UDI 
y creemos importante que no pase 
lo mismo que en 2010. Creemos que 
no va a ser así, tenemos la mejor dis-

posición del intendente ( Jorge) 
Ulloa, pero igual queremos manifes-
tar desde antes nuestra preocupa-
ción”. La declaración es del concejal 
de Concepción, Héctor Muñoz, y la 

manifestó ayer con el apoyo de la 
mayoría de los ediles de RN de la 
provincia. Muñoz hizo referencia a 
lo acontecido en la anterior admi-
nistración del Presidente Piñera, 

cuando al momento de las defini-
ciones de las autoridades de Bío 
Bío, la UDI copó la mayoría de la 
secretarías ministeriales. Desde 
RN hay molestia porque trascen-

dió que en la mayoría de la ternas 
que se enviaron a Santiago, los dos 
primeros nombres priorizados, 
corresponden a militantes gremia-
listas.

Militantes reclaman que la mayoría de las ternas para las secretarías, están encabezadas por dos UDI.

POLÍTICA PÁG. 7

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Los principales 
errores del 
ecosistema 
emprendedor 
del Bío Bío
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 19

Desde la Armada explican que el museo flotante emplazado en la Base 
Naval de Talcahuano, suspenderá las visitas desde el 12 de marzo.

Huáscar cerrará sus puertas a las visitas 
durante un mes por mantención

Gobernadora 
Muñoz hace su 
balance y deja 
abierta la puerta 
para un cargo de 
elección popular 

CIUDAD PÁG. 9

150
mil visitas al año recibe el 
icónico monitor inmortali-
zado por el almirante Grau. 

1864
fue construido en Gran 
Bretaña, por encargo del 
Gobierno peruano.POLÍTICA PÁG. 6
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EDITORIAL: TEATRO REGIONAL, UNA HISTORIA ÉPICA QUE RECIÉN VA EN EL PRIMER CAPÍTULO

Obra quedó en la entrada de la sala 
de cámara del recién inaugurado 
espacio. Un proyecto que se gestó 
con motivo de los 100 años de 
Violeta Parra, celebrados en 2017. 

Bordadoras dejan 
su huella de color  
y tradición en el 
Teatro Regional

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 26
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Denuncian a 
directora regional  
de Sename por 
notable abandono 
de deberes
CIUDAD PÁG.8
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Trabajar coordinados por la Infancia
Es posible avanzar hacia buenas políticas públicas para la 

infancia siempre y cuando se establezca una adecuada coor-
dinación entre los organismos que deben garantizar, promo-
ver y proteger el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes a nivel nacional, regional y local. 

En la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2015-2025 
hemos desarrollado orientaciones para la elaboración de políti-
cas intersectoriales y con enfoque de derechos en materia de fa-
milias; diseño de espacios públicos; orientaciones para una po-
lítica de infancia indígena; para la reducción de la victimización 
secundaria en NNA víctimas de abuso sexual; orientaciones 
para una política y plan de acción de erradicación de la vio-
lencia en todas sus manifestaciones; y un modelo para 
garantizar el derecho a vivir en familia, entre otras. 

Todas estas políticas se han generado a partir del 
trabajo intersectorial y más allá de los logros alcan-
zados, da cuenta de esfuerzos permanentes en la 
construcción de acuerdos orientados hacia la genera-
ción de cambios en el diseño e implementación de políti-
cas públicas a partir de la consideración del interés superior 
del niño como un principio central.  

Pero no siempre es fácil llegar a acuerdos y trabajar coordi-
nados, en regiones sobre todo y dado el excesivo centralismo, 
muchas veces emergen tensiones por una lógica de gestión 
pública que opera desde la fragmentación sectorial en térmi-
nos técnicos, políticos, administrativos y presupuestarios. 
Ésta muchas veces se traduce, en la práctica, en la reducción 
del niño o niña a aquellos ámbitos de los que el sector se iden-

tifica como responsable -el niño como alumno, como pacien-
te, como individuo separado de su familia- en lugar de su con-
sideración de manera integral.  

Dada la diferencia de enfoques y posiciones, se hace funda-
mental por lo tanto seguir avanzando en la construcción de 
un marco conceptual y ético común, consistente con los com-
promisos asumidos por Chile en materia de derechos huma-
nos y de la niñez. Sin duda, dicha construcción y su traducción 
en el diseño, implementación y evaluación de planes, políticas 
y programas, requiere de un claro mandato referido a la prio-
ridad de la niñez en la gestión pública que permita la provi-

sión, desde un enfoque de derechos, de un piso de protec-
ción social desde la gestación hasta la adolescencia.  

Ello debe sostenerse en una institucionalidad en 
materia de niñez y adolescencia capaz de establecer 
las directrices, articular de manera orgánica la ges-

tión de cada sector, y especialmente exigir el cumpli-
miento de prioridades, cuestiones a las que apuntan 

los procesos de reforma normativa e institucional impulsa-
dos desde el actual Gobierno.  

Se requiere seguir avanzando en el desarrollo de metodolo-
gías de gestión intersectorial para un abordaje integral y efec-
tivo de las políticas de niñez. Sólo así podremos alcanzar un 
país más justo que garantice los derechos y proteja a todos los 
niños, niñas y adolescentes de Chile. 

 
María Estela Ortiz Rojas  
Secretaria Ejecutiva Consejo Nacional de la Infancia 

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 

Pepefel @herpincas54 Se están adue-
ñando de algo en que participaron, pero 
que no sólo ellos tuvieron injerencia en su 
logro, sino que partió antes de los cuarto 
años del desgobierno de Bachelet.

Políticas migratorias  
  
Señor Director: 

La diferencia entre una sociedad 
xenófoba y un país con una política in-
migratoria del año de la pera que no 
tiene control sobre el ingreso ilegal de 
delincuentes. El acceso al inmigrante 
no hay que cerrarlo, hay que aumen-
tar la seguridad para el ingreso ilegal y 
no permitir la entrada de personas 
con antecedentes de crímenes graves. 

 
Sharif Laibe 
 
Nombramiento de notario 
  
Señor Director: 

Hace pocos días los medios de pren-
sa dieron cobertura a un discutible 
nombramiento de notario, a 4 jornadas 
de terminar la presente administración 
(ya es costumbre de la Srta. Presidente, 
para los que tenemos buena memoria). 
El beneficiado por el nombramiento es 
el mismo abogado que, como fiscal, de-
sistió de investigar al hijo de la manda-
taria en el escándalo Caval. El señor mi-
nistro de Justicia dio una explicación 
infantil sobre el tema.  

El problema, más allá de la falta de 
pudor a que nos tienen acostumbra-
dos el elegante ministro y su superior 
jerárquica, es que se informó que el 
nombramiento favorecía a otro miem-
bro de la terna, que el decreto fue reti-
rado de Contraloría y cambiado por 
otro a nombre del exfiscal Toledo, por 
orden del Palacio de la Moneda.  

Ni el señor Ministro Campos ni el 
nombrado señor Toledo se molesta-
ron en desmentir lo anterior. El alto 
funcionario exasperado indicó que 
“eso es problema mío”. Y lo que más ex-
traña es que los periodistas no le han 
preguntado a la Presidente nada de 
nada al respecto. Llama la atención, 
especialmente de los periodistas del 

canal de Gobierno, que reciben su 
sueldo de nuestros impuestos. Al pa-
recer no era noticia para ellos. Espere-
mos que la tramitación del decreto 
tome la semana acostumbrada para 
que el día lunes el Ministro de Justicia 
del nuevo Gobierno, lo vuelva a retirar. 

 
Eduardo Andrades Rivas 
 
Inverosímil 
  
Señor Director: 

No todo es blanco o negro, pero algo 
inverosímil es que Michelle Bachelet, 

quien fue presa política, no haya cum-
plido con las deudas históricas en nin-
guno de sus dos gobiernos. Es triste. Un 
dato: muchas reuniones de ex presos 
políticos comienzan con un pequeño 
homenaje al compañero que murió du-
rante aquel mes, esperando reparación. 

 
Maximiliano Alarcón 
 
Día de la Mujer,  
desafíos pendientes 
  
Señor Director: 

En ocasión del Día Internacional 

de la Mujer, es bueno conocer ante-
cedentes  respecto de su participa-
ción como género en la actividad 
productiva del país.  Si bien, a medida 
que pasa el tiempo, los estereotipos 
de la mujer “dueña de casa” han ido 
cambiando, esto aún se mantiene en 
muchos sectores socioeconómicos.  

La responsabilidad de mantener 
el hogar, el cuidado de los hijos y me-
nor acceso a estudios perjudican a 
muchas mujeres en el acceso al mer-
cado laboral, o ingresan a él pero 
con bajas condiciones salariales. Los 
datos de la CEPAL para el año 2017 

indican que la tasa de participación 
femenina en Chile alcanza sólo el 
53%, y el 78% de las mujeres que es-
tán ocupadas, lo hace en sectores de 
baja productividad. Cifras similares 
entrega el Foro Económico Mundial, 
lo que nos posiciona como el segun-
do país con tasa de participación 
más baja de América, después de 
México.  

¿Por qué es importante mejorar 
estas cifras? Porque el acceso de la 
mujer al mercado laboral es un fac-
tor importante de movilidad social, 
ya que permite que los hogares 
cuenten con un segundo ingreso 
familiar.  

Adicional a estos datos, la En-
cuesta Nacional de Uso del Tiempo 
realizado por el INE (2015) dice el 
tiempo destinado al trabajo no re-
munerado de las mujeres alcanza a 
5,80 horas en un día tipo, mientras 
que el de los hombres es sólo 2,59 
horas. Esto implica que las mujeres, 
adicional a nuestros compromisos 
laborales, no podemos despreocu-
parnos de las tareas del hogar, y des-
tinamos más del doble del tiempo 
que destinan los varones, con me-
nor cantidad de horas disponibles 
para el ocio. 

Estas últimas cifras las quiero uti-
lizar de apoyo para entregar un sa-
ludo a todas las mujeres. Indepen-
diente del rol de hija, pareja, madre, 
hermana, trabajadora, jefa o profe-
sional, nuestro compromiso con la 
familia y sociedad es innegable. Y tal 
como indica el título de la película 
chilena galardonada en los Óscar, 
todas podemos considerarnos mu-
jeres “fantásticas”. 

 
Karin Bravo Fray 
Directora Programas Advance  
Facultad de Economía y Negocios  
Universidad San Sebastián 

Es muy difícil conciliar la econo-
mía, con la búsqueda de la felicidad 
y con el respeto al ambiente, que co-
rresponden al corto, mediano y lar-
go plazo y a los que se superponen 
tres tipos de interés: los nuestros, 
los de nuestro prójimo y los de todos 
los seres. 

 He querido insistir en este tema 
sobre el cual muchos científicos han 
investigado sobre altruismo, empa-
tía y compasión.   

Asimismo, varios científicos han 
tratado de conciliar el sistema eco-
nómico de libre mercado con esos 
términos, en especial con la compa-
sión de acuerdo al significado bu-
dista, que consiste en eliminar el su-
frimiento y sus causas, en el enten-
dido que debemos llegar a saber cuál 
es el verdadero origen de esas causas. 

Una de estas causas del sufrimien-
to es la ignorancia. En Chile, desgra-
ciadamente, estamos inundados de 
ella y algunos aprovechan esta si-
tuación para ellos o para sus grupos 
de poder. 

En estos días, aparece en los me-
dios de comunicación un menor de 
educación básica que no sabe leer y 
las autoridades educacionales, que 
llevan gobernando 24 años de los úl-

gías del mal como las llamó el Papa 
Juan Pablo II. 

Definamos los problemas que va-
mos a solucionar y debemos priori-
zar la pobreza; la situación de meno-
res, mujeres y ancianos; el crecimien-
to económico, comprobada su 
eficacia para sacar a la gente de la po-
breza; la modernización del Estado 
y la productividad de todos; la cali-
dad de la política y mejorar la con-
fianza (insisto en asimilar el siste-
ma del Informe Nolan del Reino Uni-
do); y por último, establecer 
indicadores de felicidad. 

Debemos trabajar en lo que real-
mente nos une a todos y avanzar fi-
jando objetivos claros, estableciendo 
plazos, definiendo responsables y 
asignando recursos adecuados. Sin 
esto, es poco probable que podamos 
avanzar a la velocidad requerida. 

Los objetivos deben ser difíciles 
pero alcanzables, no como la actual 
estrategia de desarrollo regional que 
se basa en buenas intenciones, pero 
no tiene objetivos cuantificados, ni 
plazos, menos tiene responsables y 
recursos asignados. 

Buenos deseos para el Gobierno 
que parte y a la nueva oposición que 
lo sea con hidalguía.

timos 28, culpan al proceso de mu-
nicipalización, al cual nunca le en-
tregaron los recursos necesarios y 
suficientes. 

En el mundo económico actual 
partimos con el crecimiento mate-
rial, el corto plazo, la eficiencia y 
maximización de beneficios, el indi-
vidualismo y el pensamiento lineal 
y, nos hemos ido moviendo hacia el 
trabajo asociativo y de respeto al 
otro, el crecimiento de valor com-
partido con la comunidad, el media-
no y el largo plazo, la eficacia y la ca-
lidad, la justa compensación y el 
pensamiento holístico. 

Debemos seguir avanzando en 
solucionar los problemas de las per-
sonas, y no como ha sido última-
mente en que se resuelve los proble-
mas de algunos grupos de poder o 
de la élite, preferentemente. 

Basta mirar toda la informa-
ción que compara las prioridades 
de las personas con las priorida-
des de quienes están tomando las 
decisiones sobre políticas públi-
cas, para darse cuenta de la enor-
me diferencia. 

Debemos cambiar algunas co-
sas y debemos mejorar otras si 
queremos derrotar a las ideolo-

Mauricio Herrera Vásquez: Por fin, un tea-
tro para Concepción. El diseño y acto de des-
pedida no empañan eso. Pero de que se pasa-
ron de patudos, se pasaron.

Economía  
compasiva 
(parte 3)

“Cuando uno hace algo y lo pone a disposición del 
público y ellos comentan, no hay ningún proble-
ma. No es que me dé lo mismo, no me interesa 
como discusión si algo es feo o bonito, para mí no 
es el punto, puede que para otros sea realmente 
relevante”. Smiljan Radic, arquitecto del 
Teatro Regional.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

E
l sueño de un teatro a la 
altura ha sido un anhe-
lo por décadas en Con-
cepción. Sin deseme-
recer el patrimonio ar-
q u i t e c t ó n i c o  

neoclásico de la ciudad (que se vio 
condenado con el terremoto del 39, 
del 60, o bien por incendios posterio-
res), lo cierto es que la capital regio-
nal nunca tuvo un espacio con las 
condiciones óptimas para albergar 
eventos de la magnitud requerida 
para espectáculos de mayor magni-
tud escénica, aún cuando a veces la 
nostalgia nos lleva a creer, errónea-
mente, que en tiempos ya remotos tu-
vimos escenarios dignos del viejo 
continente. 

El sueño del Teatro Pencopolitano 
cobró fuerza a principios de la déca-
da de 1990, cuando un grupo de pen-
quistas empezó a trabajar por la cau-
sa. Y lo que parecía al principio lejano, 
recibió un inesperado espaldarazo 
cuando este mismo grupo de veci-
nos, encabezado por Juan Eduardo 
King, consiguió una hazaña rayana 
en lo épico: el gran tenor italiano Lu-
ciano Pavarotti se había comprome-
tido a venir a Chile, exclusivamente a 
Concepción, convencido por una cau-
sa que lo conmovió, de tan ambicio-
sa y desmedida para lo que debe ha-
berle parecido un exótico pueblo en el 
último rincón del planeta.  

Pasaron los años y no pasó mucho, 
pero el sueño nunca se extinguió. Tan-
to así que, en el mismo mes de la fun-
dación de Diario Concepción, en 
mayo de 2008, su primer director, Iván 
Cienfuegos, planteó como una nece-
sidad incorporar la lucha por el Tea-
tro Pencopolitano dentro de los temas 
editoriales relevantes para el medio, 
iniciándose una serie de reportajes y 
publicaciones para canalizar este vie-
jo anhelo regional, y para sumar a las 
autoridades en esta causa.  

El terremoto de 2010 pareció ale-
jar aún más el proyecto, pero cuan-
do todo estaba en el suelo, con mayor 
razón esta zona necesitaba un impul-
so así para recuperar su autoestima 

y aspirar a más, a mucho más.  
En abril de 2013, durante la admi-

nistración Piñera, se produjo un hito 
que bien se podría describir como 
fundacional: en una tercera votación 
del Consejo Regional, se aprobaron 
los dineros para la construcción del 
proyecto. Las  obras se iniciaron ya en 
el Gobierno de Michelle Bachelet, 
para materializar el diseño del ar-
quitecto Smiljan Radic. 

Este miércoles 7 de marzo, final-
mente, la primera parte de esta épi-
ca lucha llegó a su fin, con la inaugu-
ración del Teatro Regional, un espa-
cio impresionante que, sobre todo 
por dentro, es capaz de convencer y 
seducir a los más ácidos detractores 
de su fachada. Una infraestructura de 
primer nivel para que 1.200 personas 
puedan disfrutar de grandes eventos, 
y nunca más tengan que recortarse 
escenarios o dejar músicos afuera 
para que quepan los montajes.  

Lamentablemente, la ceremonia 
inaugural, a la que asistió la Presiden-
ta de la República, no estuvo a la al-
tura, pues por momentos más pare-
ció una entusiasta fiesta de despedi-
da que la apertura de un teatro por el 
que luchó intensamente la ciudada-
nía. Faltó un reconocimiento para 
quienes lucharon, más allá de los Go-
biernos de turno. 

Pero eso es agua bajo el puente. 
Ahora comienza la segunda parte de 
esta historia épica: darle vida al Tea-
tro Regional con una programación 
de primer nivel, que permita no sólo 
la expresión de números de la capital 
o del extranjero, sino también de las 
múltiples expresiones artísticas y cul-
turales que laten con fuerza en el Bío 
Bío, cuyo talento y dedicación tendrá 
un efecto multiplicador en un espacio 
de esta envergadura. El desafío es 
grande, y no sólo para quienes están 
a cargo de este coloso. La comunidad 
que tanto luchó por este sueño, aho-
ra debe apoyarlo, defenderlo y, sobre 
todo, sentirlo como propio.

El desafío es grande, 

y no sólo para 

quienes están a 

cargo de este coloso. 

La comunidad que 

tanto luchó por este 

sueño, ahora debe 

apoyarlo, defenderlo 

y, sobre todo, 

sentirlo como 

propio. 

 

EN EL TINTERO

por cientos de años  las habían 
comido, logrando así el mila-
gro de mantener el alma uni-
da al cuerpo, durante  inaca-
bables años famélicos. 

Fue Antoine- Agustin Par-
mentier, agrónomo, natura-
lista y nutricionista francés, 
el que cambió el estado de las 
cosas, por experiencia propia, 
ya que estuvo preso en la gue-
rra con Prusia y allí, como la 

necesidad tiene cara de he-
reje, comió sapos y 

culebras y papas, 
encontrando és-
tas últimas mu-

cho más sabrosas 
y nutritivas. Se en-

cargó de demostrar que 
se podían hacer con ella toda 
suerte de platos, no sólo para 
matar el hambre, sino que ver-
daderas joyas gastronómicas, 
asunto que fue rápidamente 
adoptado por los chefs más 
connotados. 

El término á la parmentier 
se aplica en la actualidad a 
cualquier elaboración culina-
ria en la que la patata es pro-
tagonista, no se sabe si las 
chorrillanas califican para un 
descriptor tan elegante.    

                    PROCOPIO 

La apoteosis de la 
humilde papa 

BANDA PRESIDENCIAL

Al principio, la comida de-
bió haber sido más o menos lo 
que había cerca, poco y nada 
a veces, único requisito era 
que después de comer, uno si-
guiera vivo, cosa que posible-
mente no siempre ocurrió. La 
diversidad de alimentos fue 
así aumentando, más todavía 
con el descubrimiento de 
América y sus cosas comibles, 
muchas, como el maíz y la 
papa. 

Los españoles lle-
varon papas en los 
espacios libres 
que quedaban 
en los barcos lle-
nos de  oro y simila-
res, conseguidos me-
diante procedimientos discu-
tibles. La gente fina de la 
Península, de puro verlas, de-
terminaron que no eran aptas 
sino para el ganado y los po-
bres. Así quedaron las cosas 
por más de tres siglos, hasta 
que en el siglo XIX, la ciudad 
francesa de Besancon tuvo la 
astuta idea de promover un 
concurso de innovación de 
alimentos, a ver cuál de los 
vegetales resultaban más nu-
tritivos. Varios presentaron a 
la papa, gente modesta que 

Teatro Regional: una 
historia épica que recién 
va en el primer capítulo
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Una apretada agenda tendrá este domingo 
11 de marzo en Valparaíso el diputado electo 
por el Distrito 20, Félix González. 

El presidente del Partido Ecologista toma-
rá posesión como parlamentario a eso de las 
9:00 horas, tras lo cual participará de la vota-

ción por la mesa de la Cámara.  
Posteriormente se sumará, a las 14:00 horas, 

a la firma de un compromiso junto a los demás 
legisladores del Frente Amplio. El acto se rea-
lizará en la Plaza de la Victoria con presencia 
de Beatriz Sánchez y el alcalde Jorge Sharp.

Diputado electo firmará compromiso el 11 de marzo

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

SEMANA EN CHINA Y OTRAS MATERIAS

Ulloa buscará 
mantener 
perfil 
internacional 
del Bío Bío

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Mañana asume el próximo intendente 
Jorge Ulloa y, entre sus definiciones, se 
encuentra la intención de profundizar 
la internacionalización de la Región.

El proceso de internacionaliza-
ción de la Región del Bío Bío se alzó 
como uno de los elementos cen-
trales de la gestión del saliente Ro-
drigo Díaz. 

Reconocidos de forma transver-
sal, aquellos asuntos que se enfoca-
ron en dar a conocer las potencia-
lidades de la zona en el exterior es-
tuvieron fuertemente presentes 
estos cuatro años. 

En esa línea, el Bío Bío Week y la 
delegación de personeros que se 
trasladó a la provincia china de Hu-
bei hace algunos meses, se alza 
como uno de los principales hitos 
que se cuentan en la materia. 

Y a poco de que el Gobierno Re-
gional cambie de timón, de la mano 
de la toma de posesión de la admi-
nistración piñerista, la pregunta 
que ronda es si, efectivamente, 
existirá continuidad más allá de 
las intenciones. 

Por lo menos ocasiones para con-
versar no han faltado, ya que a poco 
de conocerse que Jorge Ulloa sería 
el seleccionado de Sebastián Piñe-
ra, se concretó la primera reunión 
con Rodrigo Díaz. 

El actual intendente afirmó que 
el tema del Bío Bío con proyección 
internacional ha estado presente 
en los diálogos con su sucesor. 

“He tenido dos conversaciones 
muy largas con el nuevo intenden-
te Jorge Ulloa. En lo medular tene-
mos una visión muy compartida 
en torno a la necesidad de que la Es-
trategia Regional de Desarrollo 
(ERD) y que en específico las mate-
rias de internacionalización, sean 
de continuidad”, sostuvo Díaz.  

En efecto, la autoridad hizo hin-
capié en que la ERD, documento 
donde habitan objetivos de globa-
lización a nivel regional, fue fruto 
del consenso político, por lo que el 
cambio de sigla no debiera ser per-
judicial. “La ERD no fue obra mía, 
fue una construcción de más de 2 
mil 500 entidades públicas, acadé-
micas y privadas, y que fue aproba-
da transversalmente por el Conse-
jo Regional, por tanto, yo valoro 
mucho esta visión prospectiva que 
encuentro en las palabras del inten-
dente Ulloa”, recalcó. 

Consultado por esta materia, el 
aún diputado gremialista comen-
tó que existe “perfecta concordan-
cia con lo que es la disposición del 
Presidente de la República. El idea-

rio nuestro siempre ha estado pre-
sente en la economía mundial, y 
sin ninguna duda que los procesos 
que permitan que nuestros pro-
ductos puedan llegar a distintos lu-
gares del mundo van a ser siempre 
un desafío y, por lo tanto, yo no ten-
go muchas dudas en que esta es 
una materia sobre la cual nues-
tras ideas de apertura tienen que 
seguir dándose”. 

Frente al caso particular del Bío 
Bío Week, Ulloa expresó que “no 
solo hay que mantener, mi impre-
sión es que hay que seguir poten-
ciando las capacidades de nuestra 
Región que van a permitir, natural-
mente, proyectarnos más allá de 
nuestras propias fronteras”.  

Asimismo, puso de relieve otros 
aspectos en el marco de la interna-
cionalización. “Hay otros elemen-
tos centrales, como la Alianza del 
Pacífico, que es un proyecto que 
fundó el Presidente Piñera en su 
anterior administración, que tiene 
cuatro países hermanados -Perú, 
México, Colombia y Chile-, que son 
los países de mayor éxito comercial 
y, por tanto, tenemos que seguir 
con ello”. 

En cuanto al trabajo de la corpo-
ración Desarrolla Bío Bío, Ulloa evi-
tó referirse a su continuidad como 
punto de encuentro de estos temas 
puesto que aún no asume. 

Diplomado de internacionaliza-
ción, primer hito de 2018 

Este año se llevará a cabo un di-
plomado destinado a formar com-
petencias en el mundo público y 
privado sobre internacionalización. 

El proyecto, que cuenta con fon-
dos del Gobierno Regional y se eje-
cutará con el apoyo de la Universi-
dad de Concepción y Desarrolla 
Bío Bío, se espera que inicie sus ac-
tividades durante el mes. 

Paulina Astroza, académica 
UdeC y directora de la iniciativa, 
mencionó que el diplomado “es un 
proyecto del Gore a través del cual 
un grupo de especialistas vamos a 
implementar un curso para capaci-
tar a personas del sector público, 
privado e interesados en temas de 
internacionalización de la Región. 
La idea es que la Región siente las 
bases de una política de Estado a ni-
vel regional”.  

Por su parte, Roberta Lama, ge-
rente de Desarrolla Bío Bío, recal-
có que se les encomendó de parte 
de la Intendencia “hacernos cargo 
de la internacionalización, en el 
sentido de articular al mundo pú-
blico, privado, académico y a la so-
ciedad civil”.

OPINIONES
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Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

Tendrá el diplomado de 
internacionalización, que se 
espera provengan de 
diferentes sectores.

participantes
27

El mejor trabajo del plan 
académico participará en 
una misión a Europa para 
conocer experiencias.

Misión a Bilbao, 
España
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ANDREA MUÑOZ, EN SU ÚLTIMA ENTREVISTA COMO AUTORIDAD

“Me gustaría seguir una carrera política y 
participar de las próximas elecciones”

 FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Casi a modo de confesión, la Gobernadora de Concepción, comentó a Diario 
Concepción lo que le podría deparar su futuro tras dejar mañana el cargo en el 
que se mantuvo, junto al intendente Rodrigo Díaz, por cuatro años.

Andrea Muñoz (56) aprovecha a 
concho sus últimas actividades 
como Gobernadora de Concep-
ción, participó en el festival REC, en 
donde se confesó como fanática de 
Fito Páez y se deleitó con el “Viole-
ta Parra Sinfónico” en la apertura 
del Teatro Regional del Bío Bío. 

Esa es la faceta más desconocida 
de quien por cuatro años estuvo a 
cargo de los caminos que recorrió 
la Provincia de Concepción por 
cuatro años, en donde le tocó sor-
tear inundaciones y los mayores 
incendios forestales ocurridos en la 
zona. 

En esta, su última entrevista en el 
cargo con Diario Concepción, ex-
presó las dificultades que tuvo tras 
un accidente en el año 2014, cuan-
do se disponía a participar de una 
actividad en Tribunales y los logros 
de una gestión correcta. 

 
-Un balance en esta gestión 

que se extendió por los cuatro 
años de Gobierno? 

-Yo estoy muy satisfecha y feliz de 
lo realizado durante el Gobierno, 
que va desde lo estratégico, con as-
pectos de que la Región tenga una 
proyección de crecimiento, como 
en los negocios con China, hasta re-
solución de problemas de larga 
data, como la entrega de tierras a 
los isleños de la Isla Santa María.  

-¿Cómo fue el trabajo con el in-
tendente Rodrigo Díaz? 

- Hemos podido hacer un traba-
jo con varias exigencias, pero de 
amigos y colaboradores. Ya me ha-
bía tocado trabajar con él cuando 
era gobernador de Concepción, 
nunca tuvimos dificultad para rea-
lizar nuestra labor y pudimos com-
partir las derrotas y los éxitos. 

-Rodrigo Díaz le comentó algo 
del cargo, ¿le hizo alguna reco-
mendación? 

-Yo siempre tuve muy buenos 
consejos por parte del intendente 
Rodrigo Díaz. Siempre me explicó 
las orientaciones que había dado la 
Presidenta, y en estas explicaciones 
nos decía que nuestra preocupa-
ción eran las personas, que no sa-
caron dividendos políticos de las 
personas o ciertas situaciones. Tra-
bajamos con la prudencia necesa-
ria que necesitaba el cargo, con 
sentido republicano. 

-Al principio no le toco muy 
fácil, después de ese accidente 
que tuvo en donde varios dieron 
su cabeza por rodada. 

-Fueron días complejos, ingresar 
a un Gobierno con muchos cam-
bios exige un protagonismo muy 
público y los seis primeros meses 
fueron muy complejos. Yo tenía 
un propósito, que era articular un 
trabajo con los servicios y de ahí 
empezar a ejecutar lo comprome-
tido por la Presidenta. En algunos 
casos puede ser más rápido, pero 
conmigo no, hasta el día de hoy me 
da un poco de pudor aparecer en 
los medios.  

-Le tocó ser intendenta du-
rante la primera quincena de 

febrero. 
-Le pedí al intendente poder 

compartir esa labor con el seremi 
Inostroza la tarea de apoyo en la 
subrogancia. Uno se dedica a la in-
tendencia ya que siempre hay 
anuncios que hacer, eso es positivo 
y eso me tuvo en primera plana. 

-Pero también le tocó “bailar 
con la fea”, ya que le llegaban 
todos los conflictos que ocu-
rrían en la Región. 

- Esa es la labor, yo llegando al 
cargo me tocó hacerme cargo de la 
situación del Mercado, entre otros. 
Y todo lo dejo resuelto de una ma-

nera correcta, sin abusar de lo pú-
blico e informando de lo ocurrido, 
sin hacer de esos resultados una fi-
guración de mi persona, sino que 
lograr resolver un conflicto. 

-¿Qué fue lo más complejo que 
le tocó vivir en estos cuatro 
años? 

- Son distintas emociones las que 
viví, los incendios de 2017 fueron 
muy complejos, ya que se quema-
ban y quemaban hectáreas, y el fue-
go avanzaba y avanzaba. Con el 
equipo que trabajó en esa ocasión, 
hubo una capacidad técnica para 
abordar la tragedia fue muy buena. 
Me coloqué en el lugar de las perso-
nas, y eso te hace ver las fortalezas 
que tienes y lo primero que uno 
debe hacer es perseverar la vida 
humana, hay que mantenerla a res-
guardo. Esto sin contar las inun-
daciones que ocurrieron en estos 
cuatro años. 

-¿Cuál es el “legado Muñoz” 
que deja para la Provincia de 
Concepción? 

-Dimos soluciones a problemas 
de muchos años, un ejemplo es lo 
ocurrido en la Bahía de San Vicen-
te, donde hicimos un ordenamien-
to territorial, lo mismo hicimos en 
la Isla Santa María. A esto suma-
mos el Mercado Provisorio y los 
recursos para el diseño y recupera-
ción del polígono del edificio de 
Caupolicán. Hemos abordado te-
mas importantes para hacer una 
mejor Región. 

-¿Qué va a ser de Andrea 
Muñoz, desde el mediodía de 
mañana? 

-En lo inmediato, tengo ganas de 
estudiar y tengo ganas de hacer 
mejoras y perfeccionarme en otras 
áreas. A esto se suma una posible 
carrera política y ser candidata en 
las próximas elecciones, y lo tengo 
que evaluar con mi partido y mi fa-
milia. Me gusta lo territorial, me 
ofrecieron ser candidata a diputa-
da y no quise. Los cargos por la Re-
gión me encantan. Yo espero con-
tribuir a cuidar el legado de la Pre-
sidenta y a vigilar que no haya 
retrocesos en lo ya ganado.
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Marcelo Castro Bustamante 
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FRASE

“Ya me había tocado 
trabajar con Rodrigo Díaz 
cuando era gobernador de 
Concepción”.

“Los incendios de 2017 fueron 
muy complejos, ya que se 
quemaban y quemaban hectáreas, 
y el fuego avanzaba y avanzaba”. 

“Yo espero contribuir a cuidar el 
legado de la Presidenta y a 
vigilar que no haya retrocesos 
en lo ya ganado”.
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RN pone alerta por designación 
de autoridades regionales

Cuando el próximo domingo dejé 
el cargo, el intendente del Bío Bío, 
Rodrigo Díaz, lo hará con un apo-
yo del 35,5% de la población. Lo an-
terior, según la última encuesta de 
Percepciones Políticas y Contin-
gencia de Corbiobío, cuyos resulta-
dos fueron entregados ayer. 

En el sondeo destacó, además, el 
apoyo a la Presidenta Michelle Ba-
chelet con un 41,6%. 

También se consultó por el nom-
bramiento del nuevo intendente, 
Jorge Ulloa, y un 29% calificó como 
buena o muy buena la designación; 
un 24% opinó lo contrario; y un 

Díaz se despide con un 35% de aprobación
les deudas del actual Gobierno y en-
cabezó la lista el tema delincuencia 
(35,9%), seguido de empleo (12%) y 
salud (11,4%). 

También llamó la atención la au-
sencia del senador, Alejandro Nava-
rro, del tradicional ránking de los 
políticos de la Región con más fu-
turo en Chile. “Creo que se desgas-
tó como referente político, conside-
rando los cambios sistemáticos de 
partidos políticos y el hecho que 
haya asumido una postura de cau-
dillo, más que de representante de 
una colectividad”, comentó el di-
rector de Corbiobío, Andrés Cruz.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Por primera vez Corbiobío 
consultó a habitantes de las 
54 comunas de la actual 
Región del Bío Bío.

Encuesta en  
toda la Región

21,6% la catalogó como regular. 
En el sondeo, aplicado a mil 267 

personas de las 54 comunas de la 
Región y con un error muestral del 
2,9%, se consultó sobre las principa-

PIDEN QUE NO SE REPITA LO DE 2010 CUANDO LA UDI COPÓ LA MAYORÍA DE LOS CARGOS

“Nosotros como RN, estamos en 
igualdad de condiciones con la 
UDI y creemos importante que no 
pase lo mismo que en 2010. Cre-
emos que no va a ser así, tenemos 
la mejor disposición del intenden-
te ( Jorge) Ulloa, pero igual quere-
mos manifestar desde antes nues-
tra preocupación”. 

La declaración es del concejal de 
Concepción, Héctor Muñoz, y la 
manifestó ayer con el apoyo de la 
mayoría de los ediles de RN de la 

El intendente Jorge Ulloa se reunió ayer con todos los parlamentarios de Chile 
Vamos y manifestó que “es razonable” que haya equilibrio en el gabinete. 

no, se encuentra radicado hace 
años en Santiago. De hecho, en las 
últimas parlamentarias compitió 
en el Distrito 13 (La Cisterna, San 
Miguel, El Bosque, Lo Espejo, San 
Ramón y Pedro Aguirre Cerda) y 
obtuvo el 4% de la votación. 

Pillado estaría “listo” para ocupar 
la cartera de Desarrollo Social, una 
de las más solicitadas por RN. 

 
Equilibrio 

Ayer, el intendente designado se 
reunió con todos los parlamenta-
rios de Chile Vamos en la Región 
(sólo faltaron por no estar en la 
zona, el senador Víctor Pérez, y el 
diputado electo, Gustavo Sanhue-
za), y tras la cita, fue consultado 
por las dudas manifestadas por los 
concejales de RN. 

“Nosotros no tenemos ningún in-
conveniente”, dijo escuetamente. 

No obstante, comentó que se 
están haciendo todos los esfuerzos 
para que se den los equilibrios ne-
cesarios. “Mi impresión es que te-
nemos que buscar los equilibrios, 
es razonable que así sea”, comen-
tó y confirmó que la lista de auto-
ridades se conocerá la próxima 
semana. 

Algunos de los nombres que han 
sonado como probables a ocupar 
algún cargo en el gabinete regional  
son el ex alcalde de Penco, Guiller-
mo Cáceres (Obras Públicas); el 
consejero regional, Emilio Arms-
trong (deja el cargo este domingo); 
Cristóbal Martínez (hijo del diputa-
do Rosauro Martínez, quien asu-
miría la seremi del Deporte); y Mau-
ricio Gutiérrez (en Economía). 

Todos los anteriormente, men-
cionados son militantes o cerca-
nos a la UDI. Pero también suenan 
nombres de RN como el ex core, 
Gabriel Torres y quien fuera seremi 
de Hacienda en la primera adminis-
tración Piñera, Cristián Muñoz.  

 
Encuesta 

Cabe precisar, que ayer se cono-
ció la tradicional encuesta de Per-
cepciones Políticas y Política de 
Corbíobío (ver nota aparte) y en 
esta oportunidad se preguntó por 
la designación de Jorge Ulloa, y sólo 
el 29% de los consultados la califi-
có como buena o muy buena. 

Consultado al respecto, el inten-
dente designado manifestó: “Es 
perfectamente entendible y com-
prensible que haya una parte de 
ciudadanos que no estén de acuer-
do, es legítimo que así sea. Lo que 
tenemos que hacer es trabajar mu-
cho para que esa situación pueda 
ser revertida”.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

provincia. Muñoz hizo referencia a 
lo acontecido en la anterior admi-
nistración del Presidente Sebastián 
Piñera en la Región, cuando al mo-
mento de las definiciones de las au-
toridades, la UDI copó la mayoría 
de la secretarías ministeriales.  

Y aunque las palabras del edil 
penquista fueron mesuradas, lo 
cierto es que no sólo hay preocupa-
ción, sino también molestia en los 
militantes del partido de la estrella. 
Algunos de ellos, manifestaron por 
ejemplo, que es sabido que en la 
mayoría de la ternas que se envia-

ron a Santiago, los dos primeros 
nombres priorizados, correspon-
den a militantes gremialistas. 

Hasta ahora, de hecho, muchos 
de los nombres que se conocen 
como seguros, salvo la presidenta 
regional de Evópoli, Francesca Pa-
rodi, la mayoría son militantes de 
la UDI. A lo anterior se suman otros 
nombres que se han conocidos en 
las últimas horas y que algunos ca-
lifican como afuerinos. 

Un ejemplo de ello es el ex presi-
dente de la Juventud UDI, Álvaro Pi-
llado, quien si bien es de Talcahua-
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El ex presidente de la 
Juventud de la UDI, radicado 
en Santiago, estaría 
confirmado para ocupar la 
cartera de Desarrollo Social.

Álvaro Pillado en 
Desarrollo Social
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El 15 de octubre de 2017, 
siete jóvenes intentaron 
suicidarse en el recinto tras 
ingerir benzodiazepinas.

El 26 de octubre de 2017, se 
elaboró un informe con 
todas las negligencias 
ocurrridas en el CIP-CRC.

Desde Santiago, se requirió 
tres veces a Rina Oñate para 
que informara  de lo 
ocurrido. Nunca respondió. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

PRESENTACIÓN FUE REALIZADA EN CONTRALORÍA

El mismo día en que Rina Oñate, 
directora regional de Sename, deja-
ba su cargo, la actual concejal por 
Chiguayante y ex directora del orga-
nismo, Jessica Flores, interpuso  en 
Contraloría una denuncia en su con-
tra por notable abandono de deberes.  

La presentación se basa en los he-
chos revelados por Diario Concep-
ción en dos reportajes: el primero 
publicado el domingo 25 de febrero 
y  el segundo el 8 de marzo, que da-
ban cuenta de eventuales negligen-
cias e incumplimientos a los debe-
res funcionarios.  

Los antecedentes revelados por 
este medio, en el primer reportaje,  
revelan que, por cuatro meses, la Di-
rección Regional de Sename no res-
pondió requerimientos realizados  
por el Departamento de Justicia Ju-

Denuncian a directora regional de Sename 
por notable abandono de deberes

venil de Santiago. Esto, tras un infor-
me fechado el 26 de octubre de 2017, 
realizado tras la visita de dos de sus 
profesionales, tras el evento crítico 
del 15 de octubre de 2017, cuando 
siete adolescentes internados en el 
Centro de Internación Provisoria y 
Régimen Cerrado intentaron suici-
darse tras haber ingerido benzo-
diazepinas. Además, fueron agredi-
dos por gendarmes al regresar del 
hospital coronelino.  

En el informe de las profesionales 
santiaguinas, se consigna que a la 
zona viajaron ambas profesionales 
“atendiendo a la gravedad de los he-
chos y a la escasa y confusa informa-
ción que envía el centro al nivel cen-
tral de los hechos ocurridos”. 

Además, cuestionó el rol del jefe 
técnico del centro y director (s) al 
momento de los hechos, Patricio Bae-
za, quien coordinó la emergencia vía 

telefónica y no concurrió al centro 
Así, tras analizar documentos, 

realizar entrevistas con los jóvenes 
y con quienes laboran en el centro, 
las profesionales concluyeron que 
existe una conducción del CIP CRC 
“desorganizada y con escaso lideraz-
go técnico que afecta negativamen-
te la estabilidad, funcionamiento y 
rutina del centro”. 

En el informe, se entregan siete 
recomendaciones, pero el 23 de no-
viembre de 2017, desde Santiago se 
envió el memorándum 847, que in-
dica “la alta preocupación que exis-
te en la Dirección Nacional por el in-
cumplimiento del plan de abordaje 
de la criticidad del centro acordado 
con el equipo directivo”, y menciona 
que la Dirección Regional no ha in-
formado las medidas técnicas y dis-
ciplinarias tomadas por la Direc-
ción Regional al respecto.  

El 1 de febrero de este año, al per-
catarse de que no había respuestas 
aún, la jefa del departamento, Caro-
lina Báez, envía un memorándum 
reservado a la Dirección Regional de 
Sename Bío Bío, donde manifiesta “la 
preocupación de este departamento 
técnico respecto a la situación del 
CIP-CRC Coronel”. El documento 
solicita “el pronunciamiento técnico 
de los antecedentes entregados y me-
didas a adoptar de la manera más ex-
pedita posible”. 

Al informarse de nuevos eventos 
críticos en el recinto, se envió a la ase-
sora nacional Paola Canales, quien 
estuvo en la zona el 12 y 13 de febre-
ro. En su informe, constata más irre-
gularidades, por lo que, so, en un do-
cumento enviado el 15 de febrero 
por la directora nacional de Sena-
me, Solange Huerta, a Rina Oñate, le 
informa esta situación, le indica que 

 FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Jessica Flores,  ex directora del servicio,  presentó antecedentes revelados por Diario Concepción, 
que dan cuenta de los incumplimientos del servicio desde 2015  en el CIP-CRC de Coronel. 

se elaboró un nuevo plan de trabajo 
para el centro, el cual debe ser ejecu-
tado, y le solicita responder los tres 
memorándum enviados, los que no 
han sido contestados, “mencionan-
do las medidas tomadas para el abor-
daje y apoyo del adecuado funciona-
miento del centro”, lo que no ocurrió. 

Más aún, en el reportaje del 8 de 
marzo, se da a conocer un memorán-
dum que, en febrero de 2016, el enton-
ces jefe del Departamento de Justicia 
Juvenil, Hugo Herrera, envió a Oñate 
un memorándum reservado, donde, 
tras revisar el plan de acción del cen-
tro enviado a Santiago, se concluyó 
que un 60% de las acciones compro-
metidas se encuentran sin ejecución y 
su no cumplimiento “trae consecuen-
cias negativas para los jóvenes que se 
encuentran en el centro, tanto a nivel 
de intervención como en su bienestar 
y el proceso de intervención social”. 

Los incumplimientos siguieron, 
hasta que  un informe enviado a Rina 
Oñate el 29 de diciembre, constata 
que “los eventos críticos no han ce-
sado, afectando el funcionamiento 
interno”. En sus conclusiones, se deja 
presente “que el referido plan del cen-
tro fue solicitado por la directora re-
gional, durante el año 2015, en fun-
ción de los niveles de complejidad 
presentados por el centro en materia 
relacional y conflictividad entre jóve-
nes, incluyendo un caso grave de 
apuñalamiento”. Y concluye: “La Re-
gión no ha mostrado avances de nin-
gún punto adquirido como compro-
miso durante el año 2016”. 

 
Nunca más un cargo público 

Por estas razones, Jessica Flores 
llegó a Contraloría, y aseguró que 
persiguen que Rina Oñate no vuelva 
a ocupar un cargo público.  

“Esto dice relación a las faltas admi-
nistrativas que ella ha cometido en 
estos cuatro años. Cuando incumple 
con los deberes que se le han manda-
tado, en especial el tener cumplido 
apenas el 40% de las observaciones 
que le hace el nivel nacional,  respec-
to a cómo estaban los niños en el CIP-
CRC que jamás superó y que vienen de 
2015,da cuenta que tiene incapaci-
dad de liderazgo, de gestión. Si se acre-
dita el notable abandono de deberes, 
vamos a perseguir que ella jamás vuel-
va a ocupar un cargo público”.  

Flores aclaró que, una vez que 
Oñate deja su cargo, queda con seis 
meses de responsabilidad adminis-
trativa, en los que debe responder 
por lo ocurrido en su servicio. 

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
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contemplan, además de 
Concepción, Hualqui, Penco, 
Dichato, Talcahuano y 
Hualpén. 

Los recorridos del 
bus también 
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RECORRIDOS PARTEN ESTE LUNES 12

Para acercar la justicia a la co-
munidad, desde una perspectiva 
inclusiva, desde el martes 6 de 
marzo –y por todo el mes- se en-
cuentra en la Región del Bío Bío el 
“Bus de la Justicia”. 

Este vehículo –tripulado por jue-
ces y funcionarios- presta asesoría 
gratuita a personas que, por no 
contar con tribunales en su comu-
na, problemas de distancia, de 
tiempo o de dinero, no pueden ac-
ceder a informaciones vinculadas 
con la justicia.  

En ese contexto, se efectuarán 
dos actividades con la población 
migrante de la zona: el lunes 12, 
entre las 17 y 20 horas, el móvil se 
ubicará en la Plaza de Tribunales 
de Concepción; mientras que el 
lunes 20, lo hará en el mismo hora-
rio, en Avenida 21 de mayo (a un 
costado de Inacap), para dar res-
puesta, principalmente, a los re-
querimientos que presentan los 
extranjeros en materia Laboral y 
de Familia. 

 En esta tarea contará con el apo-
yo del Departamento de Extranje-
ría de la Policía de Investigacio-
nes (PDI), quienes aclararán con-
sultas en su ámbito de acción, 
junto a la presencia de otras enti-
dades públicas. 

“El Poder Judicial está al servicio 
de todas las personas que habitan 
en el territorio nacional, por lo que 
me pareció que era necesario de-
dicar un día en Concepción y otro 
en Los Ángeles a la atención de 
migrantes. Entendemos que hay 
una nueva realidad en el país y no-
sotros queremos ayudar a que esta 
sea menos compleja, por lo que –
al igual como lo hicimos en 2017- 
continuaremos desarrollando ini-
ciativas en este sentido”, dijo el 
presidente de la Corte de Apelacio-
nes de Concepción, César Panés. 

Durante marzo, el “Bus de la Jus-
ticia” atenderá el martes 13, fren-
te a la Municipalidad de Hualqui 
(calle Freire); el miércoles 14, fren-

“Bus de la Justicia” entregará 
orientación a población migrante
El objetivo es acercar a estas personas a información  relacionada con la 
justicia, a la que no tienen acceso por diversas circunstancias. 

te al municipio de Penco; el jueves 
15, en el sector bulevar de Dicha-
to; mientras que el viernes 16, es-
tará en Copiulemu, a un costado 
del Registro Civil y Dideco. Todos 
estos días, de 9.30 a 14 horas. 

Por otro lado, entre el martes 5 
y el viernes 9 de marzo, el “Bus de 
la Justicia” respondió a un total de 
111 personas (especialmente en 

 FOTO:PODER JUDICIAL

materia Civil, Familia y Laboral), 
ubicándose en la Plaza de la Inde-
pendencia de Concepción; Con-
sultorio Nonguén; Plaza de Armas 
de Talcahuano; y Plaza Arturo Prat 
de Hualpén, respectivamente.

Estudiantes de diversos estable-
cimientos educacionales de la Re-
gión, recibieron ayer su certifica-
ción de chino mandarín de manos 
del seremi de Educación, Sergio Ca-
mus Campos, en el auditorio de la 
Facultad de Educación de la UdeC. 

“Estamos muy orgullosos de us-
tedes y del esfuerzo que han reali-
zado por la iniciativa de aprender 
otro idioma que puede haber par-
tido como un juego, pero que, con 
el transcurso del tiempo que han 
dedicado al cultivo del chino man-
darín, han visto otras posibilida-
des”, destacó Camus. 

Certifican en chino mandarín a estudiantes
tengan posibilidades de manejo 
de un segundo o tercer idioma en 
beneficio del desarrollo integral 
del estudiante. 

Jesús Recabarren, alumno de 1° 
año medio del Liceo Bicentenario 
de Excelencia Polivalente de San 
Nicolás, contó lo gratificante de su 
experiencia. 

“Es difícil el chino mandarín, 
pero no me ha costado aprender-
lo y es un idioma que permite 
proyectarme, más adelante, en 
lo laboral y profesional”, mencio-
nó el estudiante, quien recibió su 
certificado.

FOTO:GENTILEZA SEREMI DE EDUCACIÓN

EL SEREMI Camus junto a los estudiantes.

Busca que estudiantes de 
establecimientos públicos 
generen competencias de 
segundo idioma.

Programa “Abre 
Puertas”

El titular de la cartera en la zona 
agregó que con la implementación 
del Programa “Abre Puertas” se 
buscan alternativas para que los 
jóvenes de la educación pública 

Huáscar 
cerrará 
visitas por 
mantención

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

El Museo Monitor Huáscar 
cerrará sus puertas durante 
un mes a raíz de trabajos de 
mantención que se realizarán 
en la embarcación. 

Desde la Armada, explica-
ron que el museo f lotante 
emplazado en la Base Naval 
de Talcahuano, que a contar 
del 12 de marzo se concreta-
rán trabajos de mantención, 
que impiden la recepción del 
público. 

Entre las labores que se rea-
lizarán en el ex navío de gue-
rra peruano, se encuentra el 
acondicionamiento de sus 
áreas internas, cambio de al-
gunas de sus piezas de made-
ra, labores en su punto de fon-
deo, además de mejoras gene-
rales en su estructura. 

La restauración del buque, 
que recibe a cerca de 150 mil 
visitantes cada año, será efec-
tuada por Asmar, en la misma 
base naval de Talcahuano. 

Cabe recordar que el Huás-
car fue construido en Gran 
Bretaña en el año 1864, por 
orden del Gobierno peruano. 
En el combate naval de Anga-
mos, el 8 de octubre de 1879, 
fue capturado por la marina 
chilena y hoy es una pieza úni-
ca al ser el segundo acoraza-
do a f lote más antiguo del 
mundo. (MCB).

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
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2DA CONFERENCIA ANUAL IN.NL
A más de 12.000 kilómetros de dis-

tancia y en inglés. Así presentaron 
sus investigaciones, la mayoría de 
ellas vinculadas a Chile, científicos 
chilenos quienes realizan estudios de 
postgrado en los Países Bajos.  

“Este año decidimos innovar ex-
tendiendo la invitación a todos los 
investigadores que quisieran asistir al 
evento, por ende la conferencia se 
realizó en inglés. Para los asistentes, 
sobre todo para nuestros científicos 
chilenos, presentar sus investiga-
ciones en inglés es beneficioso en 
términos de internacionalización 
de sus carreras, para expandir sus re-
des de contactos y generar posibles 
colaboraciones con otros centros 
de investigación en Europa”, señalan 
la estudiante de doctorado Lucía 
Frez (Universidad de Wageningen) 
y la estudiante de maestría Begoña 
Arellano (Universidad de Wagenin-
gen), dos de las organizadoras del 
evento y miembros de la red IN.NL 
(Investigadores chilenos en los Paí-
ses Bajos), la agrupación convocan-
te al Encuentro. 

Efectivamente, el inglés fluido se 
escuchó el pasado 16 de Febrero en 
las modernas salas del edificio Orion 
en la Universidad de Wageningen, 
plantel conocido en Holanda por 
su especialización en las ciencias 
agroalimentarias y medioambienta-
les, durante la conferencia titulada: 
‘Contribuciones científicas para el 
desarrollo de Chile.’ Con una sesión 
de pósters y la asistencia de dos ex-
positores destacados, el doctor ho-
landés Rutgerd Boelens y la  docto-
ra y profesora chilena Daniela Viche-
rat, la segunda conferencia de IN.NL 
acaparó el interés de unos cincuen-
ta asistentes. 

Un verdadero desafío para la orga-
nización fue el aunar las variadas 
áreas del conocimiento que congre-
gan a estos investigadores, como, 
por ejemplo, la metalurgia, astrono-

Pensando a 
Chile desde 
Holanda

mía, paisajismo, arquitectura, ener-
gías renovables, agricultura urbana, 
psicología, comunicaciones, marke-
ting, educación, viviendas sociales, 
crecimiento de cultivos del agro, pla-
nificación marina, sistemas solares 
de enfriamiento, y la inmunotera-
pia, entre muchos otros.  

 
Entusiastas participantes 

Este dilema fue resuelto mediante 
la organización de tracks paralelos 
para las exposiciones orales, estos 
fueron: tecnología y salud; educación, 
comunicación y sociedad; ciencias 
vegetales, ciencias animales y ciencias 

de los alimentos; y sostenibilidad so-
cial y medioambiental. 

Entre las presentaciones destaca-
das durante los tracks paralelos, se 
encuentra la estudiante de doctora-
do Luz María Vergara (Universidad 
Técnica de Delft), quien presentó 
sobre el rol de las organizaciones de 
carácter terciario para mejorar la 
administración de condominios so-
ciales en Chile.  

Asimismo, Diego Safian, estudian-
te de doctorado en la Universidad de 
Utrecht, presentó sobre la reproduc-
ción en peces y su regulación endo-
crina como una oportunidad para 
diversificar la industria acuícola chi-
lena. En tanto, el investigador César 
Oyarce, vinculado al Centro Médico 
de la Universidad de Groningen, pre-
sentó sobre la reprogramación me-
tabólica de macrófagos, útiles para 
mejorar intervenciones de inmuno-
terapia para combatir el cáncer cer-
vical y uterino.  

El Encuentro IN.NL (www.in-nl.net) 
trascendió a su vez fronteras, al con-
vocar el interés de la estudiante de 
postgrado chilena residente en Ingla-
terra, Xaviera González-Wegener 
(King’s College London), quien viajó 
hasta los Países Bajos para presentar 
una investigación sobre la evaluación 
secundaria en Chile, desde una pers-
pectiva de educación inclusiva. 

La cita contó con el apoyo finan-
ciero de la Embajada de Chile en los 
Países Bajos y de la Universidad de 
Wageningen y contó con la presencia 
de la Sra. María Teresa Infante, Em-
bajadora de Chile en los Países Bajos: 
“Da gusto ver como la comunidad de 
científicos chilenos en Holanda es 
muy unida y puede realizar impor-
tantes aportes al desarrollo de Chi-
le,” recalcó la diplomática durante la 
apertura del evento, quien participó 
activamente durante la sesión de 
pósters y el plenario final. 

Tras las presentaciones, los exposi-
tores principales se refirieron a sus in-
vestigaciones, el primero de ellos el 

En el corazón de los Países Bajos,  un 
grupo de científicos chilenos que 
realizan allí estudios de postgrado, 
presentaron sus investigaciones y 
debatieron sobre cómo acercar la 
ciencia al público y  su aporte al 
desarrollo.

doctor holandés Rutgerd Boelens - 
doblemente afiliado en las Universi-
dades de Amsterdam y de Wagenin-
gen -, quien presentó su extenso tra-
bajo sobre ecología política y justicia 
sobre el derecho de aguas en Lati-
noamérica, en particular sobre po-
blaciones indígenas. Asimismo, la 
doctora chilena Daniela Vicherat, 
quien se desempeña como profesora 
asistente en sociología en la Univer-
sidad de Leiden, mostró su investiga-
ción y reflexiones sobre espacios pú-
blicos, fronteras e identidad, refirién-
dose, entre otros, al rol que juegan 
los malls chilenos.  

Según la investigadora, éstos ac-
túan como polos sociales, definien-
do el espacio urbano, ‘no es extraño 
encontrar ahora clínicas, cines, su-
permercados alrededor de los malls, 
ya que mucho en las principales ciu-
dades chilenas gira en torno a ellos,’ 
observó. Asimismo, la académica 
rescató el valor de iniciativas patri-
moniales en Chile, tal como el mu-
seo a cielo abierto en la comuna ca-
pitalina de San Miguel. 

La cita concluyó con un debate ple-
nario sobre las contribuciones cien-
tíficas para el desarrollo de Chile en 
el exterior, moderada por la estudian-
te de doctorado Natalia Smith (Uni-
versidad de Groningen). Smith repre-
senta a IN.NL en la ‘red de redes,’ la 
agrupación de Redes Chilenas de In-
vestigación (ReCh), la cual congrega 
a distintas redes de chilenos investi-
gadores residentes en el extranjero.  

Durante la discusión, los académi-
cos reflexionaron sobre cómo acer-
car la ciencia al público común y so-
bre el rol de ésta para aportar al de-
sarrollo de Chile. ‘Necesitamos de 
una perspectiva científica para pen-
sar y medir el desarrollo en nuestro 
país,’ fue una de las conclusiones ge-
nerales del plenario.

Carmina Rodríguez Hidalgo 
contacto@diarioconcepcion.cl
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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

Con capacidad de 10 planes resi-
denciales mensuales y 15 planes 
ambulatorios específicos para mu-
jeres, este viernes se realizó la inau-
guración del Programa Específico 
para Mujeres de Fundación Orión. 
Centro de Rehabilitación ubicado 
en la ciudad de Coronel que reacti-
va la oferta de tratamiento residen-
cial específica para mujeres de la 
Región del Bio Bío. 

A la ceremonia asistieron autori-
dades del Servicio de Salud de Con-
cepción, Senda, de la municipali-
dad de Coronel y dirigentes vecina-
les, quienes visitaron el inmueble 
que busca devolver la salud y digni-
dad a estas mujeres quienes po-
drán tratarse acompañadas de sus 
hijos menores de 5 años. 

 Daniel Román, director del Cen-
tro de Tratamiento Orión, explicó el 
funcionamiento de éste, “Hacemos 
un tratamiento en modalidad ambu-

Senda inaugura centro para mujeres en Coronel
Boris Chamorro, alcalde de Coro-

nel, destacó la medida señalando la 
importancia del trabajo manco-
munado entre Senda, la Fundación 
Orión y el municipio de Coronel, 
“Qué mejor que, a pasar un día del 
día internacional de la mujer, hoy 
exista un nuevo espacio para que 
las mujeres puedan rehabilitarse 
sobre todo en el ámbito del consu-
mo de alcohol y drogas. La diferen-
cia y la importancia de esto es el tra-
bajo que ha desarrollado Bayron 
Martínez, como director regional 
del Senda, la importancia que ha 
generado el Centro Orión, que está 
inserto hoy en Coronel, es que va a 
estar orientado a 10 mujeres en ca-
lidad de residentes que van a poder 
tener atención con sus propios ni-
ños y a 15 en calidad ambulatoria”. 

El presupuesto asignado para 
este centro durante el año 2018 es 
de $125.850.250.LAS MUJERES podrán estar acompañadas de sus hijos menores de 5 años. 

asignado para este centro  
es de $125.850.250. Tiene 
capacidad de 10 planes 
residenciales mensuales y 15 
planes ambulatorios.

El presupuesto 
para 2018

latoria y residencial. Tenemos capa-
cidad para 10 mujeres en residencial 
y 15 ambulatoria. La finalidad de 
este centro es atender sólo a muje-
res, que puedan residir o venir am-
bulatoriamente con sus niños… (Se 
atenderá) en total 25 mujeres 10 re-
sidenciales que podrán vivir allí has-
ta 10 meses aproximadamente y las 
15 de forma paralela que vienen de 
manera ambulatoria durante la se-
mana algunas horas dentro del día”. 
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IPC
Febrero

Anual

0,0%
2%

TPM
Desde 18/05/2017 2,50%

INACER
Octubre-diciembre +3,1%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.641,26

COMMODITIES VIERNES

+1,16% Igpa +1,10%

Celulosa NBSK (US$/Ton) $1.080 Cobre (US$c/libra)$308,81
H. de pescado (US$/Ton) $1.650 Petróleo (US$) $62,04

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA 

UTM MARZO

$47.301,00

$26.966,89
Dólar Observado $603,56 Euro $743,76   

28.215,41 

Fiis Bío Bío 2018 finaliza 
hoy en la Laguna Grande con 
expositores y bandas nacionales

LUCYBELL, WE ARE THE GRAND, CLUB CALACA Y CHARLY BENAVENTE ANIMARÁN AL PÚBLICO
La apuesta que hizo el Festival  

Internacional de Innovación So-
cial, Fiis, para este año 2018 fue en 
grande.  Hoy se espera que lleguen 
miles de personas a la Laguna 
Grande de San Pedro de la Paz. 

Y cómo no. Los músicos invita-
dos son de lujo: Lucybell, Charly 
Benavente, We Are The Grand, 
Santa Bohemia y Club Calaca. 

También en lo que se refiere a los 
expositores que buscan inspirar a 
más “agentes de cambio”: Arturo 
Soto, Elias Jara, Julián Ugarte, Gino 
Tubaro, Alfredo Zepeda y Berta Díaz. 

La instancia es  la  más importan-
te en su tipo a nivel nacional y lati-
noamericano y fue inaugurada el 
jueves con la presencia de los orga-
nizadores Social B y Casa W, junto a 
las autoridades involucradas. 

 El director ejecutivo, Jorge Biza-
ma, explicó que “sin duda se perfi-
la como un hito histórico en mate-
ria de eventos masivos en el centro 
y sur del país”. 

 
Día Parque 

La jornada final se denominó 
Día Parque y comenzará a las 11 de 
la mañana. En el escenario para ni-
ños se desarrollarán actividades 
de yoga y cuenta cuentos (Elmer). 

A las 11.40 se presentan Les Cu-
chiniers y sus amigos. Durante el 
restante, habrá expositores, talle-
res de música, títeres ( Ángela Ávi-
la), terapia canina, entre otros. 

En tanto, el Anfiteatro de San Pe-
dro de la Paz  será el epicentro de  
grandes espectáculos que parte a 
las 15.15 con Santa Bohemia. Pos-
teriormente, Julian Ugarte expon-
drá a las 15.45 sobre la  “Economía 
del Amor”.  

Y a las 16.00 We Are The Grand 
mostrará lo mejor del indie rock 
chileno.  

Cuando el reloj marque las 16.45, 
Alfredo Zepeda explicará en qué 
consiste  “Equipos Médicos Zepe-
da”, que ha logrado quintuplicar 
sus ventas en cinco años y ostentar 
el cuarto lugar en el ranking Great 
Place To Work 2016. 

Seguidamente, Carolina Cartes, 
de la zona,  hablará sobre su exito-
so emprendimiento Baby Cu, que 
consiste en vestimenta para bebés 
hecha de cobre con la finalidad de 
evitar enfermedades.  

A las 17.25 es el momento de 
Club Calaca que animará con su 
propuesta musical, dando el pase 
de micrófono a María José García 
de Fundación El Árbol. 

Luego, a las 18.00 horas se efec-
tuará un homenaje a quienes fue-
ron afectados por el incendio fores-
tal que devastó Santa Olga (Red de 
Prevención). 

Y, siendo las 18.20 será el turno de 
Charly Benavente que interpretará 
temas como Qué más puedo ha-
cer, Arauco y Caminando. 

A partir de las 19 .05 habrá otra 
tanda de charlas: Elias Jara, Arturo 
Soto, Ignacio Rojo y Gino Tubaro. 

 Éste último es un conocido in-
ventor argentino y fundador de 
Atomic Lab, creación que le dio 
prestigio tras una prótesis de 
mano construida con impresora 
3D,  además de una organización 
social para hacerlo masivo.  

“Obtuvo el primer lugar en el 

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

El Festival Internacional de Innovación Social más importante de 
Latinoamérica tendrá a destacados “agentes de cambio”. Entre ellos, el 
argentino Gino Tubaro, ganador de “Una idea para cambiar el mundo” con 
una prótesis de mano en 3D que le valió el reconocimiento del ex Presidente 
Barack Obama.

dimientos a través de stands, 
talleres y programas en las siguien-
tes temáticas”, destacaron desde el 
Fiis Bío Bío. 

Igualmente estará a disposi-
ción la Green Carpet, donde los in-
tegrantes del mundo empresarial 
y actores del ecosistema compar-
tirán con el público para crear 
nuevas redes , siempre en el mar-
co de iniciativas que generen im-
pactos sociales y medioambien-
tales positivos. 

Incluso, los “food trucks”  esta-
rán presentes para que los espec-
tadores estén todo el día. 

OPINIONES
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“Este festival es excelente. Espe-
ro que se armen más cluster de in-
novación en el país ¿Quién más 
sabe del problema local que el pro-
pio local para crear una solución 
más ad hoc? Lo que se hace acá es 
aunar todas las creatividades y ex-
periencias para que más gente se 
atreva y se lance a la piscina”, des-
tacó el creador del aplaudido 
Fresh Water, Héctor Pino, quien 
participó de las charlas D-Mente.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

concurso Una idea para cambiar la 
historia de History Channel y fue 
reconocido por  Barack Obama 
como el Súper Inventor”, detalla-
ron desde la organización. 

Finalmente, a las 20.00 Lucybell 
será el encargado de coronar esta 
maratónica jornada con clásicos 
como: Cuando respiro en tu boca, 
Mataz, Mil caminos y Sembrando 
en el mar. 

“Durante la jornada los asistentes 
además podrán disfrutar de un am-
plio Espacio Ferial el cual permiti-
rá conocer la labor de distintas fun-
daciones, organizaciones y empren-
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Unos 3 mil productos se podrán ver 
beneficiados con la firma del CPTPP

SE AUGURAN IMPACTOS ESPECÍFICOS EN BÍO BÍO EN EL ÁREA AGROINDUSTRIAL

Como todo un hito ha sido cata-
logada la reciente firma del llama-
do Tratado Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico CPTPP 
lo que impactaría positivamente a  
los distintos mercados de los 11 
países firmantes: Australia, Brunei, 
Canadá, México, Malasia, Japón, 
Nueva Zelanda, Perú, Singapur, 
Vietnam y Chile. 

¿Pero cuáles podrían ser los be-
neficios para la Región del Bío Bío? 

El director de ProChile, Renato 
Segura, recordó que de los 11 paí-
ses, cuatro de ellos: Australia, Mé-
xico, Perú y Canadá “son destinos 
bastante potentes para Bío Bío, por 
lo que eso representa una clara 
oportunidad para el comercio exte-
rior de la Región, ya que además és-
tos forman parte de las principales 
diez destinos de nuestros envíos”. 

Efectivamente, productos liga-
dos a la agroindustria, como las 
maderas, los vinos y los productos 
del mar, podrán acceder a nue-
vos mercados, en condiciones 

Potencia los lazos comerciales, ampliando la canasta exportadora, pero también, en un mediano 
plazo, podrá impactar positivamente en el consumidor interno, con la llegada de nuevos productos.

más favorables. 
 Así lo estableció la directora de 

Posgrados y Desarrollo Profesio-
nal de la Universidad San Sebas-
tián, Sandra Ibáñez. 

“Para la Región del Bío Bío, este 
mega acuerdo de integración plu-
rilateral en la Región más dinámi-
ca del siglo XXI, representa una 
gran oportunidad. Por una parte, 
permite el acceso con beneficios 
arancelarios a productos que ex-
porta nuestra Región y que esta-
ban excluidos en los acuerdos co-
merciales bilaterales en países 
como Japón, Canadá, Malasia y 
Vietnam; y en otros casos, mejora 
ventajas arancelarias actuales. Por 
otra parte, este tratado permite 
avanzar hacia una mayor integra-
ción productiva, especializarnos 
en áreas donde poseamos venta-
jas comparativas, e integrarnos con 
mayor fuerza a las Cadenas Globa-
les de Valor”. 
 
Liberación de impuestos 

El abogado tributarista, Álvaro 
Fernández Ferlissi puntualizó que 

en términos concretos, “los princi-
pales beneficios del tratado para 
Chile, se encuentra en la liberación 
de los impuestos aduaneros que de-
bían pagar nuestros bienes y servi-
cios, al ingresar a países tales como: 
Japón, Malasia y Vietnam, respecto 
a los cuales, si bien existían tratados 
de libre comercio, estos establecían 
importantes exclusiones en el área 
agrícola, silvícola y pesquero. Algu-
nos analistas, estiman que cerca de 
3000 productos se verán beneficia-
dos con el tratado”. 

Otro importante beneficio, aña-
dió Fernández, se encuentra en un 
nuevo consenso sobre las reglas de 
origen, toda vez que, se podrá ex-
portar con arancel 0 a los países 
suscriptores, estimándose origina-
rias, todas aquellas mercancías ob-
tenidas o producidas enteramente 
en el país de origen, o bien, con pro-
ductos originarios de alguno de los 
estados que suscriben el acuerdo, o 
elaborados en otro país, siempre 
que su valor no exceda del 10% del 
valor total de la mercancía. “Esto 
abre un mundo de posibilidades 

para nuestro país, lo que debería 
traducirse en un incremento del 
PIB cercano al 0,2%”. 

El jurista acotó que para una eco-
nomía pequeña, como es la econo-
mía chilena, la inserción en los mer-
cados internacionales es una con-
dición necesaria para lograr un 
mayor crecimiento económico. Ac-
tualmente, casi el 70% del Produc-
to Interno Bruto chileno está rela-
cionado con el comercio exterior. 

Asimismo, el director para la Cos-
ta Oeste de Maersk Line, Francisco 
Ulloa, dijo que “el acuerdo CPTPP 
tiene como objetivo reducir las ba-
rreras comerciales entre algunas 
de las economías de más rápido 
crecimiento de Asia-Pacífico, in-
cluidos México, Perú y Chile. El 
acuerdo reducirá los aranceles en 
las economías que, en conjunto, re-
presentan más del 13% del PIB 
mundial y un 15,3% del comercio 
global”.
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Javier Ochoa Provoste 
contacto@diarioconcepcion.cl 13%

del PIB mundial representan las econo-
mías de los once países firmantes del 
CPTPP.

15,3%
del comercio mundial está representa-
do por los once estados firmantes del 
acuerdo. 
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140
Emprendedores del área tecnológica son incubados anualmente a través de incu-
baUdeC sin contar los asociados a otras 15 instituciones que operan como incuba-
doras o aceleradoras de Startups a nivel regional.

ECOSISTEMA EMPRENDEDOR REGIONAL ESTÁ EN LINEA CON REALIDADES INTERNACIONALES

Creer crea es lo que mantienen 
algunas disciplinas y así como 
muchos creyeron en los empren-
dedores de Silicon Valley, Bío Bío 
ha hecho lo propio y hoy está a la 
par en cuanto a las tendencias en 
emprendimientos tecnológicos. 

El sexto lugar del mundo en su 
categoría obtenido por IncubaU-
deC hace unos días en el ránking 
UBI Global ratifica en alguna me-
dida esta importante realidad 
regional. 

“Se está viendo un repunte del 
hardware. El caso más claro de los 
dos últimos años es la competi-
ción más popular de Startups de  
Silicon Valley, el llamado Launch 
Festival, que ha dado los premios a 
empresas de hardware” afirma en 
directo desde San Francisco, 
EE.UU. Danny Sánchez, CEO de 
Kolau, socio estratégico de Google 
y quien está instalado desde el 2011 
en Silicon Valley.   

Sánchez recuerda además que 
“el año pasado dieron premios a 
Megabots, una empresa que fabri-
ca robots gigantes para uso comer-
cial y hace dos años a Café X, una 
empresa que fabrica robots que 
sirven café y reemplazan la necesi-
dad de pagar a un barista para que 
prepare un café y lo sirva. Ante-
riormente en la gran mayoría de las 
ediciones iban a parar a empresas 
de software (aplicaciones web, 
etc.). Ahora, el hardware está de 
moda”. 

En cuanto a las líneas de desarro-
llo que están apoyando actualmen-
te en Google, son “las empresas 
tecnológicas de referencia como 
Google, Amazon y Microsoft las 
que se están diversificando, tanto 
así, que Google lanzó su línea de 
coches autónomos y Amazon pro-
duce películas de Hollywood”, se-
gún comenta el CEO de Kolau.  

Las prioridades de Google en es-
tos momentos parecen pasar por la 
consolidación del modelo de publi-
cidad ahora que tienen competido-
res con mucha fuerza  como Ama-
zon, además de priorizar otras lí-
neas de negocio que le sean más 
rentables. 

 
Ecosistema tecnológico local 

De acuerdo con Beatriz Millán, 
directora ejecutiva de IncubaU-
deC, “nos encontramos con mu-
chos avances tecnológicos asocia-
dos a la  robótica y electrónica con 
nuevas colaboraciones entre hu-
manos y  máquinas como lo autos 
semiautónomos.  Bío Bío tiene mu-
chos desafíos en estos ámbitos, 
pero que pasan principalmente por 
un cambio en nuestra matriz pro-
ductiva y la visión hacia dónde de-
bemos enfocar la enseñanza, don-
de no es sólo tener el conocimien-
to sino aplicarlo en problemas 
reales con soluciones de impacto 
global”, resalta la profesional. 

Millán indica además que “las ten-
dencias a nivel internacional se 
orientan por un lado a  administrar 
esa gran cantidad de información 
con la que hoy contamos,  big data y 
el almacenamiento de la misma. Así 
como también la gestión de  esta in-
formación y la predicción de sucesos 
utilizando herramientas de  machi-
ne Learning. Un ejemplo de ello es el 
marketing segmentado, fintech”. 

Por su parte, Jorge Sanhueza, ge-
rente de emprendimiento de 
BioHiC Everis en Concepción plan-
tea que “hace unos años los em-
prendimientos tecnológicos sus-

Robótica y electrónica: Lo que 
se ve en Silicon Valley y Bío Bío  
Socio estratégico de Google, directora de IncubaUdeC y gerente de 
emprendimiento de BioHic Everis hablan de las últimas tendencias en 
iniciativas tecnológicas y del alto nivel en los desarrollos locales.  

tentaron su desarrollo principal-
mente en la irrupción de los 
Smartphones y el acceso masivo 
del internet; que tenían como prin-
cipales características su fácil y 
económico acceso; permitiendo la 
creación de innumerables startup. 
No obstante, el advenimiento de 
tecnologías como: la Impresión 3D, 
Súper Cómputo, Big Data, 
Blockchain, Inteligencia artificial 

 

(IA) y la Internet de las cosas (IoT); 
hace que nuestros emprendedo-
res tecnológicos deban tener una 
nueva mirada al respecto”. 

En este sentido, dice Sanhueza, 
“la buena noticia es que en nuestra 
Región, hay al menos dos esfuerzos 
e iniciativas que permiten a los em-
prendedores disponer de  avances 
tecnológicos. La primera, encabe-
zada por el Alexis Salas, con un 
clúster de súper cómputo, que reú-
ne a distintas universidades y em-
presas regionales; y por otro lado, 
la constitución de: “Loop”; la red de 
data science y datos abiertos del 
Bío Bío, liderada por el ingeniero 
Carlos Navarrete. A partir de éstos 
y otros esfuerzos; tenemos la espe-
ranza que más emprendedores 
puedan acceder a estas tecnolo-
gías; para constituir más empren-
dimientos tecnológicos de alto im-
pacto y de mirada global”. 

Cabe recordar que en Bío Bío a 
través de IncubaUdeC se trabajan 
con cerca de 140 desarrollos tecno-
lógicos anuales y en la Región exis-
ten alrededor de 15 instituciones 
aceleradoras o de incubación de 
este tipo de proyectos.
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Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

FRASE

“El año pasado dieron premios a 
Megabots, una empresa que 
fabrica robots gigantes para uso 
comercial”.

Danny Sánchez, CEO de Kolau y socio 
estratégico de Google en Silicon Valley.

“Nos encontramos con muchos 
avances tecnológicos asociados 
a la  robótica y electrónica con 
nuevas colaboraciones”.

Beatriz Millán, directora ejecutiva de 
IncubaUdeC.

“En nuestra Región, hay al 
menos dos esfuerzos e 
iniciativas que permiten a los 
emprendedores disponer de  
avances tecnológicos”.
Jorge Sanhueza, gerente de emprendimiento 
de BioHic Everis en Concepción.



Economía&Negocios

Diario Concepción Sábado 10 de marzo de 2018 19

1.- Descentralización completa de Corfo regional para fomento a Bío Bío. 
 
2.- Certificación estatal a mentores para la Región del Bío Bío 
 
3.- Inyección de recursos para mejora del ecosistema de emprendimiento, enfocado 
exclusivamente en la real inclusión de los emprendedores de la Región. 
 
4.- Inyección de recursos a medios regionales de prensa, escritos y audiovisuales, 
como parte de ayuda sobre la escalabilidad de los emprendimientos regionales. 
 
5.- Aumento en las capacidades de las incubadoras locales, para que no solamente tra-
bajen con emprendedores de su universidad, como también con emprendimientos de 
municipios de toda la Región. 
 
6.- Excepción de pago impuestos para nuevas empresas certificadas por el plazo de 
1 año, con objeto de bajar la carga y mejorar la inversión en el primer de año de fun-
cionamiento. 
 
7.- Creación de departamentos de Fomento e innovación en cada municipio del Bío 
Bío, con el objeto de aumentar sus capacidades y aumento de postulantes a los distin-
tos fondos de financiamiento. 
 
8.- Definir a la emprendedora y el emprendedor, como eje principal y primer actor del 
desarrollo del ecosistema.

Los principales errores del ecosistema 
emprendedor de la Región del Bío Bío
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HAROLD THIELE Y BASTHIAN BUSTOS, DE IS SOCIAL

“El emprendimiento no es un festi-
val, un evento, un seminario. El em-
prendimiento es la  forma de una per-
sona para obtener ingresos, mantener 
una familia, generar empleos. Por eso, 
creo que en Bío Bío estamos mal. Un 
70% de los que participan en eventos 
del llamado ecosistema local, no son 
emprendedores, nunca emprendie-
ron nada y muchos dan cátedra de 
cómo emprender. Estamos mal”. 

Harold Thiele describe así el am-
biente del emprendimiento en la Re-
gión del Bío Bío. Thiele y Basthian 
Bustos son los creadores de IS Social, 
una cowork orientada a apoyar a los 
que desean innovar y crear su propio 
negocio. Ambos tienen experiencia y 
han participado de procesos de selec-
ción de proyectos para obtener finan-
ciamiento de programas estatales, 
especialmente de Corfo. Sobre ello, 
también tienen una visión crítica. 

“No se entiende cómo un joven que 
nunca emprendió, que no se mantie-
ne y aún vive con sus padres, esté en 
una banca para evaluar proyectos de 
personas que realmente son empren-
dedores. Ese joven no tiene experien-
cia. Eso describe lo que pasa acá en la 
Región”, explican Thiele y Bustos.  

“Además hacen bolsa a un proyec-
to, al estilo de Shark Tank, pero no co-
locan plata como en Shark Tank sino 
que después se van como si nada y 
dejan al emprendedor al suelo”, agre-
ga Bustos en referencia al programa 
reality que muestra a emprendedo-
res intentando encontrar inversión 
entre accionistas (los tiburones) que 
juzgan su idea con la intención de 
conseguir fondos para poner en mar-
cha su proyecto. 

Tanto Bustos como Thiele saben 
que plantear públicamente el asun-
to probablemente les traerá algunos 
desafectos.  

“Sabemos que eso puede ocurrir, 
pero la realidad es esa y si alguien se 
enoja, es porque es chanta, no quiere 
admitir lo que muchos ya se dieron 
cuenta”, detalla Thiele.  

Lo que pretenden, aseguran, es en-
tregar una voz de alerta para que “se 
hagan cambios en el ecosistema de 
emprendimiento regional, porque 
hoy se está engañando a la gente, ven-
diendo humo, y celebrando como éxi-
to cuando en realidad no es así”. 
Como ejemplo, afirman que actual-
mente no hay más de 40 emprendedo-
res alrededor de las salas de cowork 
de la Región, que en general son finan-
ciadas por recursos públicos, y que 
deberían precisamente crear valor y 
generar nuevos negocios.  

Para no quedar sólo en las críti-
cas, Harold Thiele propone una se-
rie de acciones (ver recuadro a la iz-
quierda) destinadas a perfeccionar 
el panorama para los emprende-
dores de Bío Bío.  

 
Plataforma digital 

Hace dos años, Harold Thile Harold 
Thiele pretendía que la ciudadanía 
conociera a los candidatos a cargos 
públicos de sus respectivas comunas 
a través de una plataforma que él mis-
mo ideó: “Candidatos 2016”. La plata-

Son parte del ambiente de emprendimiento y exponen los principales problemas 
y fallas que se cometen. Pero también entregan propuestas de solución.

forma tuvo buena aceptación y con el 
éxito se repitió la experiencia. Desa-
rrolló entonces una plataforma que 
proporcionaba a los ciudadanos la 
posibilidad de comparar información 
de todas sus futuras autoridades, 
otorgando un espacio a candida-
tos(as) a cargos de elección popular 

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

FRASE

“Debe haber un requisito para 
designar quienes evalúan 
proyectos en Corfo: que hayan 
tenido un emprendimiento”.

“La empresas deben participar 
del ecosistema en Bío Bío, de lo 
contrario seguiremos en lo 
mismo, no se avanza”.

“Los protagonistas deben ser 
los emprendedores y no 
relatores, expertos en Pich, 
teóricos sin experiencia real”.

para que mostraran su contenido des-
de cualquier comuna del país, como 
datos biográficos, propuestas, videos, 
redes sociales, prensa y todo lo nece-
sario desde su perfil. 

Thiele cuenta que la plataforma 
Candidatos Chile, la cual ofrecía un 
espacio virtual a los candidatos para 
que plantearan sus propuestas y se co-
municaran de forma directa con los 
electores, tuvo gran aceptación, ya 
que un 40% se sumó y utilizó el espa-
cio creado en Concepción. 

El sitio, que además contó con el 
apoyo de Corfo, Working House -un 
cowork penquista- y UDD Ventu-
res, entregó un servicio gratuito, 
pero también otro pagado para los 
candidatos, quienes pudieron des-
plegar con más herramientas sus 
propuestas.  

“Hice tres mil llamadas para co-
menzar con el proyecto, ofreciendo 
un espacio en el sitio por 30 mil pesos”, 
dice Thiele. 

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

Qué proponen
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AUTORIDAD EMITIÓ CIRCULAR QUE PROHIBE EL ARRASTRE EN GRAN PARTE DEL TERRITORIO

En una declaración pública firma-
da por su presidenta, Macarena Ce-
peda ( foto), la Asociación de Indus-
triales Pesqueros (Asipes), expuso 
su posición respecto de la decisión de 
la Subsecretaría de Pesca de prohibir 
el arte de arrastre para la pesca in-
dustrial en gran parte del territorio 
marítimo. 

Para Asipes, la Subsecretaría de 
Pesca ha extralimitado sus faculta-
des, pues el Artículo 4, letra b) de la 
Ley General de Pesca y Acuicultura 
establece que se pueden fijar dimen-
siones y características de artes y los 
aparejos de pesca, pero no prohibir 
un arte en su totalidad como lo in-
dica la circular que ha emitido la 
autoridad. 

En el documento, el gremio pes-
quero advierte que el subsecretario 
de Pesca, Pablo Berazaluce, “a horas 
de abandonar el Gobierno y sin res-
peto alguno por la institucionalidad 
vigente en el ordenamiento pesque-
ro nacional, comunica esta decisión 
a los órganos competentes, dejando 
fuera a todos los incumbentes lega-
les en la materia sin socializar esta 
medida”. 

La decisión tomada por el Gobier-
no de la Presidenta Michelle Bache-
let es interpretada por el gremio pes-
quero como un fin a una actividad 
económica que se desarrolla a lo lar-
go de todo el país y que, sólo en la Re-
gión del Bío Bío, en las comunas de 
Tomé y Talcahuano, dispone de 4 
plantas de proceso y más de 3 mil 
puestos de trabajo de las áreas de 
flota y planta. Estos trabajadores se 
enfrentarían al fin de sus puestos de 
trabajo, debido a que dichas plantas 
no podrán contar con materia prima 
para operar, dice el documento de 
Asipes. 

“El sector pesquero nacional se ve 
enfrentado a un grave escenario de 
incerteza respecto de las reglas que 
rigen la actividad, que afectará la in-

Asipes rechaza prohibición de la 
pesca de arrastre para industriales
Decisión de la Subpesca no respetó la institucionalidad, afirma el gremio 
pesquero y por ello se recurrirá a los tribunales ante la limitación impuesta.

versión, el crecimiento, el empleo y la 
actividad económica de las comunas 
costeras de Chile que sirven de base 
para las plantas y flota dedicada a la 
pesca de arrastre”. Los industriales 
advierten que la medida del Gobier-
no afectará a la actividad extractiva 
de los recursos: camarón, langostino, 
ambos certificados recientemente 
bajo estándares internacionales 
MSC, y también la merluza común. 

Así, la acción por parte de la auto-
ridad “es de absoluta discriminación, 
pues limita solo al sector industrial 
dejando en evidencia una desigual-
dad ante la Ley y un menoscabo a la 
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libertad económica al prohibir una 
actividad legal y regulada”. En razón 
de ello, Asipes señala que sus em-
presas socias “han decidido presen-
tar acciones dentro del curso legal 
que corresponda, para restablecer 
el imperio del derecho, de manera 
que no prospere esta medida de ca-
rácter irregular y desproporcionado 
que no ha contado con el adecuado 
proceso de consulta que establece la 
legislación pesquera nacional”. (SM)

Camanchaca ya partió con los 
envíos a Miami desde Carriel Sur, 
pero están mirando más lejos, lle-
gar con salmones hasta Nueva 
York y Canadá. 

“Estamos apuntando a sacar 800 
toneladas de salmón fresco directa-
mente desde acá en el horizonte de 
un mes”, explicó el gerente regional 
de Salmones Camanchaca, Jorge 
Vergara, en este primer hito, agrade-
ciendo a Sernapesca por el apoyo. 

Durante la mañana de ayer se 
realizó una actividad en la que asis-
tieron autoridades regionales como 
el intendente, Rodrigo Díaz. 

Camanchaca busca llegar a Nueva York  
y Canadá directo desde Carriel Sur

Dentro del seno de una asociación 
público y privada que se llama  
Mesa de Comercio Exterior. Se tra-
bajó  en una plataforma tecnológi-
ca que permitiera facilitar la logís-
tica y en un acuerdo que fue por el 
2016 se acordó sacar por Carriel 
Sur”, recordó Díaz. 

El seremi de Economía, Iván Va-
lenzuela, aseguró que es un hecho 
sumamente importante. “Durante 
el 2016 se acordaron medidas de 
productividad y una de ellas era 
esto (...) ahora se reducen tiempo. 
Se genera mayor empleo y benefi-
cios a los habitantes”. (FPS).

FOTO:SEREMI DE ECONOMÍA BÍOBÍO

“La Región comenzó a preparar-
se para cambiar sus condiciones 
de ser una región que crecía menos 
y tenía más cesantía, y para eso te-
níamos que hacer cosas distintas. 

Gore financia 
60 proyectos de 
energía renovable 
no convencional

Como una contribución a la 
transformación energética del 
país calificaron los participan-
tes de la iniciativa implementa-
do por el Comité Solar de Chile 
y el Gobierno Regional del Bío 
Bío que financió 60 proyectos de 
energía renovable no conven-
cional en la zona. En el informe 
final se destacó que las empre-
sas lograron un ahorro energé-
tico que en algunos casos llegó 
cerca del 100%. 

Este programa tuvo una in-
versión superior a los 870 mi-
llones de pesos, de los cuales 
más de $660 millones corres-
pondieron a fondos públicos, 
en su mayoría provenientes 
del Fondo de Desarrollo Re-
gional y el resto a aportes de los 
mismos beneficiarios. El obje-
tivo del programa era promo-
ver la inversión en energías re-
novables no convencionales 
para autoabastecimiento 
energético de micro, peque-
ñas y medianas empresas. 

Los proyectos pertenecen a 
iniciativas de 23 comunas de 
la Región (11 proyectos se ubi-
can en lo que es hoy la Región 
del Ñuble). Las iniciativas bene-
ficiadas correspondieron prin-
cipalmente al sector agrícola 
con un 32% de los proyectos 
adjudicados y al sector Turis-
mo con 30%, mientras que el 
resto de los proyectos son de 
distintas actividades produc-
tivas. Las empresas optaron en 
un 80% por implementar tec-
nología fotovoltaica como par-
te de su sistema de ahorro ener-
gético. (SM)

Equipo Economía&Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Macarena Cepeda:

Miami
De acuerdo al gerente de Salmones 
Camanchaca, Jorge Vergara, “se espera 
enviar a Miami 800 toneladas en el hori-
zonte de un mes”.

“Empresas socias han decidido presen-
tar acciones dentro del curso legal que 
corresponda”.
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INNOVADOR SISTEMA 
CONSTRUCTIVO POTENCIA 
USO DE LA MADERA 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

MADERA CONTRALAMINADA

L
a construcción en 
madera contralami-
nada o cross lami-
nated timber (CLT) 
se proyecta como 
una tendencia exi-
tosa a nivel euro-
peo, rentable y sos-

tenible, con más de 15 años de ma-
durez en el mundo. En Chile, a 
pesar de la significativa produc-
ción de la industria maderera, el 
conocimiento en este sistema se 
restringe a pequeñas iniciativas y 
con una escasa transferencia al 
sector de la construcción. 

Por este motivo, el Programa Po-
lomadera de la Universidad de Con-
cepción se encuentra en la ejecu-
ción del Programa de Difusión Tec-
nológica (PDT) de Corfo “Proyectar, 
Manufacturar y Construir de forma 
sostenible con sistema de madera 
contralaminada, CLT”, el cual bus-
ca sentar las bases para promover 
su uso, a nivel transversal en el ru-
bro constructivo. 

EL CLT es un tipo de construc-
ción en madera sólida, diferente al 
entramado liviano utilizado tradi-
cionalmente en Chile. La confor-
mación de este material, se configu-
ra con al menos tres capas de ma-
dera entrecruzadas y pegadas, lo 
cual proporciona rigidez estructu-
ral –ya que se comporta como una 
gran placa-, resistencia de impacto 
y vibración, y estabilidad para que 
no haya variación dimensional de 
la madera, entre otras.  

Frane Zilic, director de Poloma-
dera y arquitecto especialista en 
construcción en madera, comenta 
que existen características locales 
que dan lugar a que este nuevo sis-
tema sea una buena opción para la 
construcción, que “tienen que ver 

La Universidad de Concepción, con el apoyo de Corfo y en alianza con empresas de 
instituciones nacionales e internacionales, capacitará a distintos actores de la 
cadena constructiva.

y cuatro talleres de especialidad 
para la edificación en CLT, enfoca-
dos en arquitectura, ingeniería, efi-
ciencia energética e instalaciones; 
los que se dictaron en Talca, Con-
cepción y Temuco.  

Las actividades anteriores, en su 
mayoría, han estado destinadas a 
los 40 beneficiarios adscritos al pro-
yecto, quienes son actores en distin-
tas etapas de la cadena productiva. 
Dentro de ellos se encuentran inge-
nieros, arquitectos, diseñadores y 
otros profesionales vinculados al 
rubro de la construcción. Esto, 
cumple el objetivo de generar con-
juntos de empresas capaces de 
abarcar los desafíos interdisciplina-
rios de la construcción en CLT.  

En lo próximo, durante los días 
13 y 14 de marzo, con la presencia 
de dos especialistas italianos, se 
llevará a cabo el último taller, que 
tiene como objetivo poner en 
práctica lo aprendido en los cursos 
anteriores. Las jornadas se dividi-
rán en un día para el montaje de 
una obra completa en CLT, utili-
zando materiales a escala real y 
con máquinas de la industria; y 
otro, para la instalación de los de-
talles constructivos. 

Al respecto, el arquitecto Zilic, 
destacó: “Al final del proceso de for-
mación y luego de la fase práctica, 
los beneficiarios tendrán asesorías 
personalizadas para la formulación 
de un anteproyecto de inversión, 
para que puedan proyectarse a tra-
bajar con esta tecnología”. 

También, está planificado un se-
minario de cierre para el jueves 15 
de marzo, abierto al público, en 
donde se dará cuenta de los resul-
tados del PDT y algunas experien-
cias nacionales y extranjeras de 
construcción en CLT.

El desarrollo del PDT, que co-
menzó en junio del 2017 y tiene du-
ración de un año, contempla la par-
ticipación de distintos especialistas 
internacionales, representantes de 
las instituciones líderes en prácti-
ca y conocimiento de esta tecnolo-
gía, tales como la empresa Rotho-
blaas y la Universidad de Bologna; 
ambas adjuntas al proyecto. 

Dentro del mismo, también par-
ticipan actores nacionales como 
CMPC y Crulamm, empresa impul-
sora del CLT en Chile. Su gerente, 
Jorge Calderón, comenta que la eje-
cución del PDT cobra relevancia 
en esta zona, no solo por la partici-
pación de la industria de la made-
ra, sino por la presencia de “poten-
tes escuelas de arquitectura e inge-
niería, que deben tener la 
posibilidad de instruirse en de este 
nuevo sistema constructivo”. 

 
Beneficiarios 

En lo que va del proyecto, ya se ha 
desarrollado un seminario de inicio 

con el costo de la edificación gene-
ral que existe en el país, similar a los 
valores del CLT en Europa, pero en 
condiciones de calidad y tiempo 
inferiores. Esta opción permite una 
edificación rápida, segura y más 
barata que el hormigón, albañilería 
y acero”.  
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Sociales

Rock en Conce 2018
Este 3 y 4 de marzo, en el Par-

que Bicentenario de Concep-
ción, se llevó a cabo la cuarta 
versión del REC: Rock en Conce, 
festival gratuito de música al 
aire libre que convocó a la fami-
lia y los amigos en un ambiente 
de goce y entretención. El lineup 
de este año estuvo compuesto 
por bandas como Primal 
Scream, Javiera Mena, Fito Páez, 
Lanza Internacional y entre 
otros.

FRANCESCA GAGLIARDI, Antonella Vargas, Paola Cabezas y Francisco Pizarro.

ANDRÉS 
ARCE y 
Lindsey 
Gore

CRISTIAN ACUÑA y 
Valentina Toloza.

HASSEN 
VENTURELLI 

y Óscar 
Santos.

MAIRA ESCOBAR y Jeanette Arriagada.

CECILIA 
CONGREVE 
y Sebastián 
Lobos.

AINDIAO

CLAUDIA SAN MARTÍN y Martina Hinojosa.ROCÍO MÉNDEZ y Leonardo Leiva.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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EMY PARADA y 
Joana Guzmán

DANIELA JARA, Felipe Cerón y Constanza Contreras JOSÉ QUIROGA, Víctor Jara, Jessica Devaud y Ennio Zieballa JOSÉ VILDOSOLA, Paulina Caamaño y Bernardo González

Exposición de 
vehículos a escala 

Se realizó una exposición de vehículos a escala en 
la Biblioteca Municipal de Concepción, actividad fa-
miliar y recreativa para quienes aman este tipo de 
colecciones. En la muestra se vieron modelos de 
fíat 500, carros bomba, maquinaria pesada, 
autos de lujo y camiones industriales. ¿Te la 
perdiste?

Presentación de nuevo proyecto de formación en 
favor de la internacionalización de la Región

El Intendente, Rodrigo Díaz, junto al vicerrector de 
Investigación y Desarrollo de la Universidad de Con-
cepción, Claudio Valdovinos; y la directora Académi-
ca, Paulina Astroza;  presentaron el proyecto “Forma-
ción en Competencias Innovadoras y Emprendedoras 
para la Internacionalización de la Región del Bío Bío”. 

 
Esta iniciativa se enmarca en el programa de “For-

talecimiento de Centros Regionales de Desarrollo 
para la Transferencia Tecnológica que Promueva la In-
novación y Competitividad de Pymes de la Región del 
Bío Bío”. 

PAULINA ASTROZA, 
Rodrigo Díaz y Roberta 

Lamas.CLAUDIO VALDOVINOS  y Pablo Saavedra.

LAUTARO 
BENÍTEZ, Juan 
Señor y Rodolfo 

Walter.

MIGUEL 
ÁNGEL 

RUIZ-TA-
GLE e Iván 
Valenzuela.

FELIPE UGARTE, Sandra Ibáñez y Pablo Rivera.

CAROLINA 
VENEGAS y 
Francisco 
Javier 
Larenas.

VÍCTOR TORRES 
y Danilo Ulloa.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl



Sociales

Diario Concepción Sábado 10 de marzo de 2018 25

Niños regresan a clases 
en Colegios Concepción  

Padres orgullosos y felices de ver a 
sus hijos en el inicio del año escolar 
2018 se pudieron apreciar el viernes 
2 de marzo, en el comienzo de las ac-
tividades de los alumnos más pe-
queños de los Colegios Concepción.  

JUAN y Tomás 
Fernández y 
Constanza Vásquez. 

JOSEFA y Bernardo Neira. 

DANIELA 
ROMERO, 
Facundo y 

Ricardo 
Beltrán.  

GLENDA CHACÓN y Luciano Vera. 

El Intendente del Bío Bío, Rodrigo Díaz, en-
cabezó un desayuno y destacó a mujeres, sus 
ejemplos de vida y sus méritos en economía y 
emprendimiento, arte y cultura, promoción 
del conocimiento y las ciencias, participación 
y liderazgo.

EMA MILLAR, Susana Lepez y Blenda Irarrázabal ANDREA MUÑOZ, Argelia Bianchi y Valentina Medel.

PAULINA ASTORGA, Lorena Llorente y Mónica Alvarez. MACARENA CONCHA y  Macarena Cepeda.

FERNANDO, Loreta y Domeniko  Massoglia. 

RAFAELLA 
RONCA-
GLIOLO y 
Manon 
Pommiez.  

SOLEDAD CARO y Fernando Humaña. 

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Intendencia conmemora 
Día Internacional 
de la Mujer
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Componen este gran tapiz, el 
cual quedó ubicado a la 
entrada de la sala de cámara 
del Teatro Regional.

Piezas
86

 FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Un proyecto que comenzó a con-
cretarse hace más de un año, ayer 
tuvo su esperado punto final. El 
gran bordado bautizado como 
“Bendigo las creaciones”, en honor 
al centenario de Violeta Parra cele-
brado el año pasado, fue instalado 
e inaugurado en la entrada de la 
sala de cámara del reciente inaugu-
rado Teatro Regional. 

Confeccionado por 31 bordado-
ras y un bordador, provenientes de 
distintas regiones del país, fue un 
trabajo de largo aliento que tuvo su 
momento central entre el 2 y 4 de 
septiembre pasado, momento en 
que estos creadores se reunieron en 
el Centro Cultural Curarrehue, en 
San Pedro de la Paz, a compartir ex-
periencias y configurar este gran 
trabajo. 

“Cada una de nosotras, las arte-
sanas de Copiulemu, a través de 
nuestros trabajos, quisimos resaltar 
la figura y obra de Violeta. Fueron 
muchas horas de esfuerzo y cariño 
puesto en ello, tuvimos que traba-
jar con colores poco habituales y 
que hizo más complejo el presentar 

las ideas”, comentó Ingrid Pinilla, 
una de las bordadoras que partici-
pó de la iniciativa. 

Marcia Orellana, Seremi(s) de 
Cultura, y quien fue la que propu-
so esta idea como una de las activi-
dades especiales en celebración de 
los 100 de Violeta Parra, dijo que 
“estoy contenta y emocionada por 
todo esto, lo que quedó registrado 
en un video que muestra lo que 
realmente se vivió en este encuen-
tro con las bordadoras. Fue un mo-
mento de alegría, de muchas emo-
ciones, de escribir lo que significa-
ba para cada una de ellas el trabajo 
artístico de Violeta. Además, muy 
contenta que se haya podido insta-
lar aquí en el Teatro Regional, espa-
cio que estará abierto a la comuni-
dad, por lo tanto, todo el mundo po-
drá conocer esta creación colectiva 

que fue hecha con mucho cariño”. 
A lo que añadió que “esto es una 

obra a nivel nacional, ya que hay 
trabajos de bordadoras de seis re-
giones del país, lo que se refleja con 
los colores plasmados en los borda-
dos. Contenta de culminar este pro-
ceso que empezó hace mucho rato 
atrás y que hoy -ayer- tiene un gran 
cierre”.  

 
Una colorida despedida 

En este mismo sentido son las 
palabras de Mario Cabrera, presi-
dente de la Corporación Cultural 
del Teatro Regional, quien fue uno 
de los invitados a la ceremonia de 
postura de la obra. “Este trabajo 
tiene un doble sentido para noso-
tros. Por un lado, fue un trabajo he-
cho por bordadoras provenientes 
de distintas partes del país, inclu-

yendo el Bío Bío, donde está plas-
mado de alguna manera plasmado 
todas las tonalidades y colores de la 
Región que marcaron la ruta de la 
Violeta. Y también es una emoción, 
porque más allá de la división admi-
nistrativa que tenemos actualmen-
te con Ñuble y Bío Bío, ella traspa-
sa esa territorialidad, con un lega-
do muy presente en Concepción y 
sus alrededores. Este mural es su-
mamente importante para el Tea-
tro y le da la bienvenida a este espa-
cio -sala de cámara- que es multi-
facético”, señaló. 

Para Orellana, esta ceremonia 
significó su última actividad oficial 
como seremi (s) de Cultura, una 
despedida a su juicio que no podía 
ser de otra manera. “Me emociona 
mucho, porque es un término muy 
bonito, lleno de colorido, con la 
gente, y que refleja un poco lo que 
implica el estar en esta cartera, 
siempre con la gente, con la parti-
cipación. Me llena de alegría irme 
de esta manera”.  

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Dentro de su agenda, la Feria In-
ternacional de Innovación Social 
(Fiis) tiene un atractivo segmento 
musical para su jornada de cierre. 
Y el grupo Lucybell será el encarga-
do de la presentación de clausura, 
hoy desde las 20 horas, en el Parque 
Laguna Grande de San Pedro. 

Eduardo Caces, bajista de la ban-
da, indicó que “para nosotros siem-
pre es un agrado ir a tocar para allá, 
es un público muy exigente y que 
sabe de músico. Pensamos que será 
un gran ambiente, muy familiar y 
tenemos muchas expectativas”. 

Del show que presentarán, ade-

Lucybell vuelve a la zona para cerrar el Fiis
cir esa larga lista de canciones en 
las que nos representan mayor-
mente, y considerando el marco 
que habrá en Fiis. Lanzamos un 
disco el año pasado, ‘Magnético’, y 
eso marca un poco el rumbo, pero 
obviamente incluiremos los temas 
emblemáticos que seguramente la 
mayoría quiere escuchar”.  

Caces también se refirió a sus 
planes para 2018. “Estamos con 
proyectos de envergadura, pero es 
muy pronto para hablar de ellos. La 
idea es hacer música nueva, y tam-
bién recorrer parte de nuestra dis-
cografía pasada”. 

FOTO:ARCHIVO/ RAPHAEL SIERRA P.

EVENTO SE REALIZARÁ en el Parque Laguna Grande de San Pedro. 

Los otros protagonistas 
serán Charly Benavente, 
Club Calaca, Santa Bohemia 
y We Are The Grand. 

Jornada con 
buenos nombres

lantó que “a veces es un poco com-
plicado hacer un set list, conside-
rando nuestro gran listado musical 
en estos 26 años que llevamos 
como grupo. Trataremos de tradu-

Bordadoras del  
país dejan su huella  

en el Teatro Regional

Bordadoras del  
AYER  SE INSTALÓ “BENDIGO LAS CREACIONES”

Obra quedó en la entrada de la sala de cámara del reciente 
inaugurado espacio. Un proyecto que se gestó con motivo 
de los 100 años de Violeta Parra, celebrados el 2017. 



Cultura&Espectáculos

Diario Concepción Sábado 10 de marzo de 2018 27

Una muestra 
donde el 
soporte va  
más allá de la 
propia tela

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EXPOSICIÓN DE JACKI PRÁXEDES

Colección se presenta en la sala David 
Stitchkin UdeC. 

Luego del receso por vacaciones, 
la Pinacoteca UdeC dio inicio a su 
temporada con una interesante 
muestra en la sala David Stitchkin. 
Se trata de “Otro mundo y otros 
ojos: especulaciones de lo invisi-
ble”, de la artista penquista Jacki 
Práxedes. 

La muestra incluye 25 piezas en 
técnica de óleo y assemblage, sobre 
tela, en diversos formatos. Cada 
pieza funciona como una matriz 
desde la cual es posible continuar 
la obra, pues también se considera 
el muro como soporte sobre el cual 
se expanden los diferentes trabajos. 

De esta propuesta, la artista se-
ñaló que “esta exposición consiste 

en un grupo de obras desarrolla-
das principalmente entre 2015 y 
2016. La muestra posee dos aspec-
tos: uno perdurable que es el obje-
to cuadro, el cual funciona como 
una matriz desde la cual trazar su 
continuación, y lo otro es el aspec-
to efímero, que corresponde al tra-
zado en el muro y completa la 
obra. Esta intervención en el muro, 
permite al espectador acercarse a 
lo que imagino”.  

Por otro lado, Práxedes aseguró 
que lo que motiva su trabajo es el 
descubrimiento inconsciente y es-

peculativo en el mundo imaginario 
propio.  

“Lo invisible, lo velado a los ojos, 
el mundo espiritual o de las ener-
gías, el mundo divino, bajo el nom-
bre que se quiera, se refiere a aque-
llo que sentimos y presentimos, 
pero no podemos retratar como un 
hecho-imagen objetivo. De eso se 
trata esta exposición”, dijo. 

María Soledad González, directo-
ra de Extensión y Pinacoteca UdeC, 
indicó que tener un proyecto de 
una artista egresada del Departa-
mentos de Artes Plásticas siempre 

es positivo.  
“Su exposición me hace ver la li-

bertad del trabajo plástico para co-
municar con la imagen, el magnífi-
co y productivo proceso creativo 
que pasa en su interior. Me siento 
agradecida de la posibilidad de ver 
la evolución de Jacki, porque está en 
una etapa donde ya no hay ense-
ñanza de otro, sino la fuerza que 
viene de la misma artista”.

GENTILEZA DIRECCION DE EXTENSION  UDEC  

25 PIEZAS, EN TÉCNICA DE ÓLEO y assemblage sobre tela en diversos formatos, incluye la propuesta.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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Nathalia Aragonese: 
“Me gustan los personajes difíciles”

ENTREVISTA CINEMATOGRÁFICA

La actriz principal de Cabros de 
mierda, Nathalia Aragonese (36), 
participó de CineLebu como invita-
da especial, y presentó su filme jun-
to con el director Gonzalo Justinia-
no en una proyección en la ciudad. 
Al respecto de la película, una de 
mis favoritas de 2017, la entrevisté 
para saber qué la motivó a asumir 
el papel de la Francesita, su primer 
rol protagónico en el cine. 

La conversación tomó lugar en la 
oficina del festival, ubicada cerca de 
la plaza principal. La voz de Natha-
lia es tan suave como si se despla-
zara por los lugares, como si el aire 
la impulsara adelante. Con su figu-
ra menuda y su corto pelo marrón, 
parece una elfa con el glamur retro 
de una popstar; llegó luciendo un 
estilo ochentero: un vestido negro 
de pequeños lunares blancos, abo-
tonado al medio y de falda ancha, 
y gafas de sol redondas sobre sus 
grandes ojos. Su rostro es similar al 
de Manuela Martelli, la musa de 
Justiniano en B-Happy (2003), pero 
de una expresividad más dramáti-
ca. Las actrices comparten casi el 
mismo fenotipo, por lo que enten-
dí a Aragonese cuando me dijo que 
el director buscaba algo específico 
para Cabros de mierda. 

<<Creo que el casting de Cabros 
de mierda, junto con el de la serie La 
ofis (emitida en 2008 y basada en la 
serie británica The Office), han sido 
de esos en que están buscando algo 
muy, muy específico y que hay mu-
cha importancia en esa búsqueda. 
Me recordó a La ofis porque el di-
rector, hasta que no encuentra lo 
que anda buscando, no se queda 
tranquilo. Me acuerdo que me lla-
maron, fui, me hablaron del perso-
naje, y empezamos con Gonzalo, 
quien tomaba el casting (que es 
también muy maravilloso, que el 
director sea el que lo toma, eso no 
suele pasar), a improvisar inmedia-
tamente. Gonzalo me pasó un pe-
dacito de texto, me explicó un poco 
y terminé improvisando casi una 
hora. Gonzalo proponía cosas, yo 
proponía otras y generamos una 
dinámica que, al parecer, nos aco-
modó bastante a ambos. 

Eso fue al principio para armar el 
teaser, que es el video previo a la pe-
lícula. Entonces sentí que el traba-
jo ya había empezado, y con uno de 
estos personajes que uno agradece 
enormemente. De verdad, me sien-
to muy privilegiada de este perso-
naje, que a mí me fascinó, me apa-
sionó, siento que se me metió, fue 
una simbiosis bien profunda la que 
sucedió. El director también recor-
daba, comentándoselo a otra de 
las invitadas acá, que terminaba 
una escena y yo seguía, un poco, en 
estado de shock, porque algo suce-
día, no sé a qué atribuirlo, quizá a 
la propia historia que uno está con-
tando, pero se empezaron a abrir 
muchos canales emocionales bien 
potentes. Y me divertí muchísimo 
haciendo este personaje, porque 
Gonzalo tiene muchas cosas muy 
claras, pero también es bien abier-

En la 18° versión de CineLebu, la protagonista de Cabros 
de mierda presentó su película en una función especial.

trabajo de director. O sea, no por 
nada en Cabros de mierda hay imá-
genes donde él está ahí con una cá-
mara, en plena dictadura, mientras 
corrían balas por encima de su ca-
beza. Me es muy lógico este título. 

En algún momento, la película 
estuvo a punto de llamarse La Fran-
cesita. Cuando empezamos a ha-
cer visionados con más gente, de-
cían “esta es la historia de ella”; éste 
es un trabajo coprotagónico, con el 
personaje que interpreta Daniel 
(Contesse), el gringo. Pero siempre 
terminaba ganando Cabros de mier-
da, tenía más fuerza. Es bien atre-
vido.>> 

 
Un personaje retador 

<<Me gustan los personajes difí-
ciles, pues uno, finalmente, ejerce 
el oficio para el que se estuvo pre-
parando desde el inicio de los estu-
dios. Siempre andas buscando pa-
peles que te desafíen, y éste tenía 
muchos desafíos: de la época, de no 
caer en un cliché, de que fuera lo 
más real y humano posible. Y, ade-
más, cinematográfico, que es un 
lenguaje que es bastante distinto, 
en cuanto a un personaje de televi-
sión o teatro. Me hacía estar muy 
concentrada en el guion; a pesar 
de que improvisamos en todas las 
escenas, mi guion era mi guía abso-
luta; estuve todo el tiempo muy co-
nectada, y también pasé mucho 
tiempo en el set, mientras grababa 
y no, para empaparme de la atmós-

fera. Leí varias cosas y, bueno, me 
ayudó la información que he teni-
do desde siempre. El material me 
era, absolutamente, cercano y, en 
ese sentido, la historia me inspira-
ba mucho. 

El lenguaje, el formato presenta-
ba un desafío diferente, más exi-
gente. Uno como actor tiene que 
casi autoeducarse en el lenguaje 
audiovisual. Porque el actor en Chi-
le estudia Teatro. Yo he hecho mu-
cho teatro, y hago teatro todos los 
años, desde que tengo dieciséis, 
diecisiete años. Pero siento tam-
bién que es deber del actor com-
prender los formatos a los que hoy 
nos vemos enfrentados. La prácti-
ca tienes que usarla de escuela y de 
práctica a la vez. Hay que entender 
muy rápido, y esta película llegó en 
un momento en que ya necesitaba 
poner en práctica lo que ya venía 
más o menos estudiando, y hacien-
do la diferencia entre el teatro, el 
cine y la televisión. Hoy puedo en-
trar y salir de cualquier formato, 
porque hay una cierta madurez ac-
toral, que es muy beneficioso. 

Mientras filmábamos, inventá-
bamos una cantidad de cosas…, 
este guion ya se estaba abriendo 
para todos lados. Pero también 
confié mucho en la visión de Gon-
zalo, porque él escribió el guion, 
entonces que él estuviera cambian-
do cosas, era como que seguía escri-
biendo la película in situ, mientras 
grababa. Y grabamos muchísimo. 

Hay mucho material que quedó 
fuera del corte final y puede servir, 
perfectamente, para una serie: to-
dos los personajes están llenos de 
historias; estaba tan bien tejido 
todo, los personajes tan bien deli-
neados, construidos, que teníamos 
muy claras las relaciones, para dón-
de iba este buque. Hicimos la pelí-
cula, pero también dejamos hecha 
la serie. Y las historias que queda-
ron fuera son increíbles y muy en-
tretenidas, porque los personajes 
son maravillosos.>> 

 
La violencia 

<<Tomando en cuenta el punto 
de realidad que tenemos, la violen-
cia era de una brutalidad casi impo-
sible de recrear en una película. 
Hay muchas cosas que sucedían y 
que podríamos haber puesto, pero 
creo que la decisión de Gonzalo fue 
muy acertada, porque si no, habría 
sido una película casi imposible de 
mirar. Fue en un equilibrio súper 
bien determinado. 

Y creo que un actor tiene que es-
tar preparado para enfrentarse a 
escenas brutales. Uno trabaja con 
el cuerpo, y ese cuerpo también tie-
nes que exponerlo a esa brutali-
dad, si no, no se vive la escena. Me 
parece que está bien. Ahora, tam-
poco se trata de que se corran ries-
gos ni se sobreexija al actor, jamás 
hubo golpes de verdad, sino que se 
hizo de manera profesional. Había 
que recrear ese mundo de brutali-
dad y el cuerpo y las emociones es-
tán, completamente, al servicio de 
ello.>> 

 
La reacción de Lebu al filme 

<<Pasa algo bien interesante, que 
uno lo va constatando cuando uno 
muestra la película en distintos lu-
gares. Ya sea en Santiago, en regio-
nes, incluso fuera de Chile, la reac-
ción del público es la misma. Enton-
ces uno termina corroborando que 
tiene un lenguaje universal, y que el 
contacto que hace el público es 
desde lo emocional, y eso pasa aquí 
y en cualquier parte del mundo. 
Por lo tanto, la reacción en Lebu no 
ha sido tan distinta a la que hemos 
visto en Santiago o en Roma o en 
Argentina o en Cuba. La película 
provoca eso, es lo que tiene, funcio-
na por sí sola. 

El legado de Cabros de mierda tie-
ne un punto ancla: el material de ar-
chivo real. Éste ya tiene más de 
treinta años y ya lo estamos usando 
hoy. La historia nos dice que mien-
tras uno más indaga, más se entien-
de el presente, y puede tirar líneas 
al futuro. Esta película, de época sí 
o sí se va a revisitar. Además, tiene 
un salto de época entre los años de 
las imágenes reales y el ahora. Eso 
la hace doblemente particular, y ex-
tiende ese interés de la gente de re-
visitar esta película. Y las películas 
de Gonzalo hablan de manera direc-
ta de épocas de nuestro país, son 
tremendamente políticas.>>
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y fuera de Chile, la película 
ha tenido la misma reacción. 
La gente se conecta desde lo 
emocional.

Tanto en Santiago 
como en regiones

la película iba a llamarse La 
Francesita, porque la gente 
decía que era la historia de 
ella. Ganó Cabros de mierda.

En algún 
momento, 

to al trabajo en escena, y eso es 
muy bueno, pues uno se llena de 
regalos: de situaciones que a ve-
ces no están en el guion, pero que 
gracias a ese espacio, yo como 
actriz empiezo a habitar ese per-
sonaje con mucha más comodi-
dad, más profundidad.>> 

 
El nombre punk 

<<El título de la película me re-
cordó al título de Caluga o menta 
(1990, también de Justiniano), y 
me pareció que era totalmente el 
espacio del director, que yo respe-
to, es su película. Y era desfacha-
tado, es punkie, poco condescen-
diente, y eso tiene mucho que ver 
con cómo es Gonzalo en la vida 
misma, con cómo él enfrenta su 
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Daniel Henríquez fue delantero de Fernán-
dez Vial y hoy, a los 30 años, dirige la escuela 
de fútbol “Aurinegros”, en Viña del Mar. Pese 
a la distancia, cuenta con cerca de 100 alum-
nos desde los 6 a los 18 años, incluyendo la ca-
tegoría femenina. Anoche, 50 de esos alumnos 

y sus apoderados viajaron a nuestra zona para 
disfrutar la Noche Aurinegra. “Danigol” ex-
presó que “fuimos campeones regionales y 
hemos viajado a Mendoza. Los chicos quieren 
ver a Vial en su cancha y, además, a las 12 ju-
garemos en Hualpén contra la escuela de Vial”.

Viajan 100 aurinegros de la escuela viñamarina

FOTO:DANIEL HENRIQUEZ A.

Vial internacional: 
29 años después del 
Santos de Sócrates
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NOCHE AURINEGRA CONTRA COLÓN DE SANTA FE

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

“Recuerdo ese partido perfecta-
mente. Le hice un túnel al Doctor 
Sócrates... ¡Imagínate!” Hernán 
Sáez echa la memoria atrás. “Se 
me pone la piel de gallina porque 
hace tiempo no hablaba de esa 
época. Teníamos un equipazo. Si el 
Vial iba perdiendo 2-0, igual lo ga-
nábamos 3-2”. Hoy vive en San Fe-
lipe, es supervisor de seguridad y 
también está a cargo de 4 librerías. 
En febrero de1989, las vacaciones 
lo pillaron en Mendoza, cuando un 
sorpresivo llamado lo obligó a vol-
ver: la “Maquinita” enfrentaría al 
poderoso Santos, en Collao. Llegó 
un día atrasado y se sumó al traba-
jo. Los brasileños venían con equi-
po titular y después se medirían 
con D. Concepción. 

Eran días sin internet y hoy es 
difícil rescatar mucha información 
de ese encuentro. Para los jóvenes 
es casi un mito. ¿En serio vino Só-
crates? Pero Sáez, a sus 56 años, re-
cuerda muchos detalles. Y cómo 
no, si es uno de los partidos de su 
vida. “El estadio estaba lleno. Bue-
no, siempre estaba lleno cuando 
jugaba el Vial. Yo estuve cuatro años 
en Deportes Concepción, pasé a 
Trasandino y después jugué cua-
tro temporadas en Vial. Me identi-
fico mucho con su historia, con su 
gente. La gente de Vial es feliz con 
muy poco. Volver a jugar un parti-
do internacional debe ser una fies-
ta. Me encantaría estar”, cuenta el 
otrora mediocampista. 

Había terminado el Torneo Polla 
Gol y los clubes descansaban espe-
rando el torneo oficial. Entonces, 
ocurrió lo de Santos. “La gente es-
taba entusiasmada. En ese tiempo, 
a nosotros nos pedían autógrafos 
en la calle. En el primer tiempo 
abrió la cuenta Nelsinho (las cróni-
cas de la época hablan de Heraldo), 
que era uno de los centrales. Yo 
marqué el empate bien entrado el 
segundo tiempo. Fue golazo”. 

Ahí Sáez toma el micrófono y se 
relata a sí mismo. Con la emoción 
de un tipo que siente al Vial en las 
venas, pese a la distancia, el oriun-
do de Trupán y luego radicado en 
Chiguayante narró que “el otro 
central era César Sampaio (que le 
marcó dos goles a Chile en Francia 
‘98) y quiso salir jugando.  Yo esta-
ba ahí arriba, en medio de ellos y 
fui a cerrarle el paso. No lo dejé que 
se la devolviera a su compañero y 

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Hernán Sáez, histórico volante de la “Maquinita” del ‘89 
recuerda el último juego del club de sus amores contra un 
cuadro extranjero. En la visita estaba el mítico “Doctor”.

Trasandino y hoy se dedica a otra 
cosa. Lejos del fútbol, pero no de ese 
1989. Esa década va con él a todos 
lados. “Fueron momentos hermo-
sos. Uno pasa por Vial y se hace 
vialino para siempre. Usted es más 
joven, pero nosotros fuimos a San-
tiago y le dimos vuelta un partido 
a Colo Colo frente a 50 mil perso-
nas. Una vez me encontré con Héc-
tor Robles y me dijo: Hernán, yo lo 
tenía a usted en las láminas del ál-
bum de fútbol. Ahí uno se da cuen-
ta que ha pasado harto tiempo”. 

 
La fiesta aurinegra 

El partido de hoy será especial. El 
técnico de Vial, Esteban Fuertes, 
señaló que “todo lo que soy es por 
Colón. Hablé con el presidente y le 
comenté la idea de que vinieran a 
este partido y de inmediato dije-
ron que sí y traen un equipo muy 
competitivo. Aquí hay chicos que 
están a un paso de la Primera Divi-
sión y otros que ya están alternan-
do ahí. Feliz de que estén en nues-
tra fiesta, pero cuando uno entra a 
la cancha quiere ganar. Eso quere-
mos regalarle a la gente”. 

Vial presentará 30 jugadores, 
mientras que Colón llegó con una 
delegación de 20 elementos, donde 
destaca Brian Galván, quien a los 17 
años ya ha sido llamado a seleccio-
nes menores de Argentina y hoy es 
parte de los sparring de Jorge Sam-
paoli en los trabajos de la “Albiceles-
te” adulta. Un partido internacional 
para Vial, 29 años después.

Fernández Vial recibe a 
Colón de Santa Fe. El local 
ganó sus dos primeros 
partidos amistosos.

horas
19

El DT Luciano Calcagno 
comentó que “Esteban es un 
ídolo del club y un partido 
internacional sirve mucho”.

Llegaron los         
de Santa Fe

le hice un pequeño foul, una pille-
ría de fútbol, y recuperé la pelota. 
El arquero (Ferreira) estaba ade-
lantado y se dio cuenta que quería 
hacerle un globito, así que le pegué 
por abajo de tres dedos. Es un gol 
que no se me olvida, como el que 
le hice a Cobreloa en la final de 
Copa Polla Gol”. 

El partido terminaría 1-1, pero la 
historia no quedó ahí. “Cuando ter-
minó el partido, cambié camiseta 
con Sócrates y nos abrazamos. Él 
nos decía en portugués: equipo 
bueno, equipo bueno. Después lo 
entrevistaron en El Sur y dijo que le 
había gustado mucho el Vial y en es-
pecial dos jugadores: Hernán Sáez 

y Sergio Marchant. Esas cosas te 
quedan para siempre. Sócrates era 
un caballero, aunque cuando ha-
blaba en portugués yo no le enten-
día nada”, repasó. 

Recuerda que su amigo Carlos 
Caszely andaba en el estadio y que 
en Vial también jugaron Leonardo 
Canales, Pedro Jaque, Richard 
Zambrano, Luis Casanova y Luis 
Riquelme, entre otras figuras. Arbi-
tró Carlos Cáceres y dos días des-
pués Santos ganaría 1-0 su segun-
do partido en nuestra zona, con 
tanto de Heraldo. Sócrates jugaría 
un año más y se retiraría. Falleció el 
2011. Sáez, en tanto, se fue de Chi-
guayante, dirigió hace unos años a 



Deportes

30 Diario Concepción Sábado 10 de marzo de 2018

oficiales acumula Yerko Urra 
en Huachipato, a diferencia 
de Valber Huerta (3988) y 
Jimmy Martínez (1815).

minutos 
270 

“Lamparita” a la A y Lota en Tercera B
Corrió el rumor de que Lota 

Schwager podría quedarse fuera 
de toda la competencia y la dirigen-
cia, rápidamente, salió al paso acla-
rando la situación. En un comuni-
cado de prensa  explicaron que “el 
malentendido surgió por un incon-
veniente desde la Anfp, en donde el 
certificado de descenso de Lota 
Schwager no fue enviado a Anfa en 
el plazo correspondiente”. 

Inmediatamente, agregan que 
“Anfa nos contactó para decirnos 
que nos esperaba para regularizar 
la situación. Nuestros directivos y 
abogados ya están trabajando so-

te. En ningún caso quedamos eli-
minados de todas las competen-
cias”. Así, tajante. 

Mientras tanto, Deportes Lota 
oficializó su ingreso a la Tercera 
División B. A no confundirse, que es 
te equipo no tiene nada que ver 
con la “Lamparita” que hoy admi-
nistra la familia Castro. Este nuevo 
Lota, que arrancará en Tercera B, 
está presidido por Julio Leyton, 
quien expresó que “nuestros juga-
dores darán la vida por entregar 
una alegría para nuestra querida 
comuna. Seremos el club de temer 
de esta división”.

FOTO:ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Al cierre de esta edición, D. 
Concepción seguía sin 
confirmar dónde jugará: 
puede ser Tercera A o B.

Los morados 
siguen en el aire

bre este tema en Santiago. Por lo 
tanto, Lota Schwager quedó pen-
diente en la lista de participantes 
en Tercera A hasta que los certifi-
cados sean enviados correctamen-

YERKO URRA, PORTERO NOMINADO A LA SELECCIÓN POR REINALDO RUEDA
De los cuatro nominados que en 

un principio recibió Huachipato 
para la selección chilena, uno de los 
que más sorprendió fue Yerko Urra. 
Ha jugado sólo tres partidos con la 
camiseta del acero y todos fueron 
en 2016: caída 0-3 en el CAP ante 
Audax Italiano, empate 1-1 frente a 
Palestino en La Cisterna y victoria 
4-2 sobre U. de Chile. 

Al margen de aquello, el cuerpo 
técnico de la “Roja” puso sus ojos en 
el arquero de Huachipato, que con 
21 años y una estatura ideal para el 
puesto, surge como carta de cara a 
ese tan comentado recambio de la 
selección nacional a futuro. “Me 
tomó por sorpresa, ya que no he ju-
gado ningún partido en el campeo-
nato, pero siempre he dicho que 
los frutos llegan tras el trabajo en el 
día a día”, dijo el arquero acerero, 
que trabajó en Juan Pinto Durán 
junto a Nelson Espinoza, Gonzalo 
Collao y Bryan Cortés.  

 
Orgullosos 

Su compañero de puesto en el 
acero, Carlos Lampe, de trayectoria 
amplia en la selección de Bolivia, 
sólo tuvo palabras de elogio para 
Urra. “Desde que llegué he visto su 
crecimiento y me pone contento 
su nominación. Se la merece. No 
ha tenido los minutos que él desea, 
pero le he dicho que debe tener pa-
ciencia y estar preparado para que 
cuando le toque, se termine que-
dando con el arco de Huachipato y 
así pueda tener chance de pelear 
por ser el arquero de la selección. 
Han visto en él un chico alto, de 
buen físico y con grandes condi-
ciones. Seguirá creciendo. Haber 
estado en la selección sin duda le 
sirvió mucho”, señaló.  

Nicolás Larcamón destacó no 
sólo la convocatoria de Urra a la 
“Roja”, sino que valoró también la 
presencia de Valber Huerta y Jimmy 
Martínez, quienes fueron parte del 
equipo titular que Reinaldo Rueda  
paró en un amistoso ante la Sub 20 
nacional que dirige Héctor Robles. 

“Los tres me han manifestado 
que compitieron muy bien, sienten 
que la producción fue positiva du-
rante los trabajos y respondieron de 
gran forma. Contento por ellos, lle-
garon bien de ánimo, receptivos y 
en muy buenas condiciones físicas. 
Es un gran orgullo para mí que ha-
yan sido convocados. Siempre es-
tán con una predisposición muy 
buena para el trabajo. Me pone fe-
liz por el grupo porque las convo-
catorias tienen mucho que ver con 
el rendimiento que ha tenido el 
equipo. Eso no es mérito sólo de los 
nominados”, dijo el entrenador. 

Claudio Bravo está vigente aún y 

“Sería lindo poder llegar a 
entrenar con Claudio Bravo”

FOTO:GENTILEZA ANFP

El arquero del acero ya está en Talcahuano junto a Jimmy Martínez y Valber 
Huerta, con quienes compartió y trabajó durante casi una semana en Juan 
Pinto Durán. Protagonistas de la usina se ilusionan con futuras convocatorias.

le quedan un par de años de com-
petencia, aunque difícilmente más 
de cuatro o cinco por la “Roja”, lo 
mismo que Johnny Herrera. Por 
ello, y en uno de los puestos donde 
más renovación se busca para el 

futuro, Urra se ilusiona.  
“Todos saben que el capitán de la 

selección es un tremendo arquero, 
pasó por uno de los mejores equi-
pos del mundo como el Barcelona. 
Para mí sería una muy linda expe-
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riencia estar entrenando con Clau-
dio Bravo. Ojalá llegar a la selección 
con todos los jugadores de gran ni-
vel”, agregó el meta de Huachipato.  

Al respecto, Lampe indicó que 
“Claudio (Bravo) le está dejando la 
vara bien alta a los arqueros, pero 
he visto muchos acá y vendrán muy 
buenas generaciones de arqueros. 
Acá ya está implementado que des-
de muy chicos los arqueros salgan 
jugando, sean un líbero o un juga-
dor más. Eso para el puesto es muy 
bueno. Castellón es joven y tiene 
condiciones, Bryan Cortés tendrá 
chances y el de Cobreloa (Collao) lo 
está haciendo bien”. 

 
Pura satisfacción 

Titular hace rato en el acero, el 
volante Jimmy Martínez asoma 
como uno de los valores jóvenes 
con mayor proyección. “Intenté 
agarrar todos los conceptos e ideas 
que pedía el ‘profe’ Rueda. Mi obje-
tivo era destacar entre los 24 juga-
dores. Se conversó con el técnico,  
que hay que mantener el nivel en los 
clubes para recibir más nomina-
ciones. Motiva representar a un 
club como Huachipato, saliendo 
un poco del centralismo”, señaló el 
mediocampista de sólo 21 años.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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Remo local comienza su 
año en la Laguna Chica 
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HOY COMIENZA EL RALLY DEL BÍO BÍO

Autos de todo 
Chile parten  
su año en las  
rutas de Quillón
Con 31 participantes ser correrá la 
prueba, donde Patricio Muñoz y 
Vicente Israel serán dos cartas locales. 

Hoy se dará inicio en los caminos 
de Quillón, a la primera fecha del   
Rally del Bío Bío 2018. Un total de 
31 vehículos en sus diferentes cate-
gorías disputarán el evento, que 
tiene como una de sus mayores 
atracciones el estreno de la serie 
mundial R5 (autos avaluados en 
cerca de $200 millones), que son 
parte del Campeonato Mundial de 
Rally al que la Región está postulan-
do para ser sede a partir de 2019. 

Al mando de los bólidos se espe-
ra la presencia de pilotos con vas-
ta experiencia, como el monarca 
chileno Cristóbal Vidaurre y el re-
conocido casco argentino Alejan-
dro Cancio, que viene de ganar una 
fecha del Regional Argentino, en 
General Roca. 

Pero no serán los únicos, ya que  
los ojos también estarán puestos en 
lo que puedan hacer Patricio Mu-
ñoz (Eme Racing) y Vicente Israel 
(Citroen-Monster-Pro Circuit-Rally 
Team), dos de las más importantes 
cartas locales en la competencia. 

 
Para ponerse a punto 

Navegado nuevamente por Mi-
guel Recalt, el piloto tomecino Pa-
tricio Muñoz pretende concretar 
el alza de nivel de la temporada pa-
sada, peleando por el título de la R2 
en el RallyMobil, para lo cual espe-
ra ponerse punto en este evento. 

“Se ha hecho muy difícil conse-
guir caminos para poder entrenar 
rumbo a los objetivos de este año. 

Por ello, el Rally del Bío Bío se vuel-
ve una gran oportunidad de sumar 
kilómetros en la previa del inicio del 
campeonato nacional”, comentó. 

Y agregó que “de paso, también 
nos permite apoyar en el desarro-
llo de los torneos regionales, que le 
hacen muy bien a la actividad pues 
entregan otras alternativas de com-
petencia, y ahora más todavía, por-
que a esta fecha vienen algunos de 
los R5, debutando en Chile”, cerró. 

Lo propio señaló Vicente Israel, 
que debutará con su nuevo nave-
gante, el trasandino Matías Ramos. 
“Mis aspiraciones crecieron para 
esta temporada, donde lucharé por 
alcanzar el título nacional. Me pre-
paré para ello y esta instancia será 
ideal para demostrarlo”, dijo.

FOTO:GENTILEZA DANIEL HALAC/ EME RACING

Durante este fin de semana co-
menzará la temporada oficial del 
remo local, con las primeras fe-
chas de dos torneos clásicos: el 
Promocional y el Apertura 2018. 

 Hoy sábado será el turno de 
las categorías menores y los nue-
vos deportistas, quienes disputa-
rán 12 pruebas a partir de las 9.30 
horas. Se espera la presencia de 
unos 80 bogadores, quienes se en-
frentarán en pruebas de Single, 
Doble y Cuádruple para series 
Alevín, Infantil y Novicios, en dis-
tancias de 500 y 1000 metros. 

El domingo, en tanto, los reme-
ros con más experiencia se en-
frentarán en la Laguna Chica de 
San Pedro de la Paz en 18 carreras 
en categorías desde Infantil a 
Master. En la ocasión participa-
rían alrededor de 100 remeros de 
los seis clubes pertenecientes a la 
Asociación de Remo de Bío Bío 
(Arbb), quienes se enfrentarán 
desde las 9.30 horas en Llacolén.  

La primera jornada de este 
campeonato de Apertura comen-
zará con el Ocho con Timonel Ca-
dete Mixto, y continuará con otras 
16 pruebas en single, doble y cuá-
druple en categorías Infantil, Ca-

dete, Juvenil, Sub 23, Libre y Más-
ter, tanto en damas y varones. El 
cierre de esta fecha estará a car-
go del esperado Ocho con Timo-
nel Libre, donde los botes locales 
se enfrentarán pasado el medio-
día en 1.800 metros. 

 
Nuevas jornadas 

El Apertura seguirá los días 24 
de marzo y 14 de abril, oportuni-
dad en la que se coronará cam-
peón el club que haya acumulado 
mayor puntaje en las tres fechas. 
El torneo Promocional, en tanto, 
contempla otras cuatro fechas, 
que se disputarán el 21 de abril, 16 
de junio, 11 de agosto y 10 de no-
viembre. El calendario de la Arbb 
este año incluye también la Rega-
ta Héroes de Iquique, en mayo.

 FOTO:ASOCIACIÓN DE REMO BÍO BÍO

Este año se suma el Torneo 
Olímpico (16 de junio) y las 
tres fechas del Torneo de 
Invierno, en junio y julio.

Calendario en 
inicio de 2018 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Amada  esposa, madre, abuelita, 
hermana, cuñada  y tía;  hoy nos 
dejas, pero sabemos que tu lega-
do permanecerá con nosotros  
por el resto de nuestras vidas.   
 

ANGELA ROSALBA 
FLORES MALVERDE 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en la parro-
quia Todos los Santos( Avda. David 
Fuentes 379 Talcahuano).  Su fune-
ral será hoy, después de una misa a 
las 09,30 horas, saliendo el cortejo 
al cementerio n° 2 de este puerto. 
 
Familia Acevedo Flores 
 
Talcahuano, 10 de marzo de 
2018.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy lloramos 
y lamentamos la partida de nuestro querido esposo, padre, abuelo, bisabuelo y 
suegro, Sr. 
 

FRANCISCO  JAVIER MERA FERNANDEZ 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se realiza en avda. Candelaria 2149, Candelaria, San Pedro de la Paz.  
Su funeral será hoy, saliendo el cortejo a las 11.00 horas  en dirección al cemente-
rio Parque Concepción. 
 
Su esposa, hijos y familia 
 
San Pedro de la Paz, 10 de marzo de 2018.

Nos deja una gran tristeza la par-
tida de nuestra querida madre, 
suegra, abuelita, hermana, cuña-
da, tía, amiga y colega, Sra. 
 

REYNERIA DEL 
CARMEN HENRIQUEZ 

ALVIAL 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se realiza en la Co-
munidad San Martín de Porres 
(Las Moreras 4070, Villa San 
Martín, Talcahuano). 
Su funeral será mañana en horario 
que se avisará oportunamente. 
 
Familia: Henriquez Alvial 
 
Talcahuano, 10 de marzo de 
2018.
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TODOS LOS LUNES

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

12/20 11/23
LOS ÁNGELES

10/25
SANTIAGO

12/22
CHILLÁN11/24

RANCAGUA

12/24
TALCA

10/18
ANGOL

9/15
TEMUCO

7/17
P. MONTT

10/20
DOMINGO

10/20
LUNES 

11/21
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: Macario

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Farmacia Concepción 
• San Martín 1029 Departamento 1

SAN PEDRO
Farmaexpress 
• Camilo Mori 1086 Local C

CHIGUAYANTE
Salcobrand  
• M. Rodríguez 575

TALCAHUANO/HUALPÉN
Salcobrand  
• Autopista 7001
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“Hoy las mujeres estamos 
mucho más empoderadas”
En uno de sus últimos días 
como Seremi, Valentina Medel 
analiza los avances en la 
gestión de la Presidenta 
Michelle Bachelet, comenta el 
activo rol de la mujer en la 
política y hace un llamado a 
avanzar en temas de equidad 
de género.

VALENTINA MEDEL ZIEBRECHT, SEREMI DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

En el Gobierno de la Presidenta Ba-
chelet, para nadie es desconocido que 
los temas relacionados a la igualdad de 
género dieron varios pasos hacia ade-
lante. Comenzó a legislarse a favor de 
la mujer con la necesidad de equiparar 
las condiciones con los hombres, por 
ejemplo, en el mundo laboral o en ma-
teria política. 

Valentina Medel, a días de dejar su car-
go, conversó con Ediciones Especiales 
de Diario Concepción para hacer un ba-
lance de los aspectos que pudieron tra-
bajar durante estos 4 años, los proyec-
tos de ley que se presentaron en favor 
de la equidad de género y las tareas que 
le dejan al Gobierno que encabezará el 
Presidente Sebastián Piñera. 
   - Durante el Gobierno de la Presiden-
ta Bachelet, ¿Cómo plantearon la 
agenda para lograr la igualdad en con-
diciones laborales? 

- A través de la agenda de género de 
la Presidenta, nos propusimos 3 ejes y uno 
de estos era la autonomía económica de 
las mujeres. Luego nos propusimos tomar 
medidas efectivas para que la mujer pu-
diera acceder al mundo del trabajo, pues-
to que el PIB incrementa cuando hay mu-
jeres en las distintas áreas laborales. Es un 
aspecto que indica que si se pueden 
igualar las condiciones de trabajo. 
  - ¿Con qué barreras se encuentra la 
mujer en el mundo laboral? 

- Una de las principales barreras es el 
cuidado de niños y niñas, por lo tanto, 
propusimos varias iniciativas como gene-
rar 70 mil nuevos cupos en Jardines In-
fantiles y Sala Cunas para que las muje-
res pudieran acceder al mundo del tra-
bajo teniendo el cuidado solucionado a 
través del Estado. Otra barrera que en-
frentan las mujeres es la capacitación. 
Muchas mujeres son mamás jóvenes no 
tienen acceso a las herramientas para en-
frentarse al mundo del trabajo, por lo 
tanto, la Presidenta levantó un programa 
llamado “Más Capaz”, que tenía la mi-
sión de capacitar a 300 mil mujeres, de 
las cuales 27 mil son de nuestra Región. 
En el marco de la reforma laboral, pro-
pusimos que en las directivas de los sin-
dicatos hubiera un tercio de mujeres 
cumpliendo el rol de mejorar los espa-
cios laborales. Por otra parte, estableci-
mos media jornada de permiso para 
hombres y mujeres para exámenes bá-
sicos como el cáncer cervicouterino y de 
mamas en las mujeres y el de próstata en 
hombres. 
  - En materia legislativa, ¿qué proyec-
tos deja el Gobierno de la Presidenta 
Bachelet? 

- Dejamos una ley que permite que 40 
mil mujeres que trabajan como manipu-
ladoras en la Junaeb el mejorar sus con-
diciones laborales en lo respectivo a lo 
contractual. Les da estabilidad laboral y 
protección. Por otra parte, hay una ley 
que regula la jornada laboral, la remune-
ración y los permisos de las mujeres que 
trabajan en casa particular en no usar el 
tradicional delantal. Nos parece signifi-
cativa porque es una lucha histórica. 
  - ¿Qué tarea le dejan al Gobierno en-
trante? 

- Una de las más simbólicas a legislar 
es la ley integral de violencia contra la 
mujer. Esa ley nos permite sacar la vio-
lencia del espacio doméstico. La ley 
sólo brindaba protección en caso de 
que fuera en el contexto de la pareja y 
que fueran formales. No estaba inclui-
do el pololeo, por lo que levantamos la 
voz en este sentido. También la ley es-
tablece la violencia económica. Algo 
que nos parece importante es que tam-
bién la ley tipifica el acoso sexual calle-
jero. El Gobierno y el Parlamento tienen 
la gran tarea de sacar adelante estos 
proyectos y responder a las demandas 

que tenemos las mujeres. 
  - ¿Por qué se encuentran con oposi-
ción al momento de legislar sobre el 
acoso callejero? 

- Hay resistencia que tiene que ver 
con el machismo. No es propio de una 
coalición política. Es un machismo trans-
versal a los sectores políticos, porque por 
mucho tiempo estaba naturalizada esta 
práctica en la calle. Es algo que está 
arraigada en la cultura del chileno y que 
tenemos que erradicar. 
  - ¿Cómo evalúa el rol de la mujer en 
la sociedad actual? 

- Desde el año 2014 hasta la fecha las 
mujeres estamos mucho más empode-
radas. Podemos visibilizar las distintas 
discriminaciones, inequidades, violen-
cias o barreras de género que vivimos en 
los distintos espacios. Somos capaces de 
levantar la voz ante situaciones que an-
tes eran mucho más naturalizadas. He-
mos sacado la violencia del espacio do-
méstico y la traspasamos como un pro-
blema de seguridad pública. Creo que 
demandamos más espacios en la políti-
ca, en los directorios, etc. No por justi-

DÍA DE LA MUJER

cia social, sino que para enriquecer las 
miradas y avanzar mucho más rápido.  
  - En lo respectivo a la política, ¿Cómo 
analiza el incremento de mujeres en 
cargos de esta índole? 

- De forma muy positiva. En el Bío Bío 
pasamos de un 11%  de candidaturas fe-
meninas a un 43%. Eso nos permite vi-
sualizar en la ciudadanía que el lideraz-
go no es propio masculino, sino que 
también hay mujeres que tienen un li-
derazgo distinto al de los varones. Hoy 
tenemos un 23% de representación en 
el Parlamento y eso nos parece suma-
mente importante porque tenemos una 
diversidad de voces. En el Parlamento 
ya se están organizando para estable-
cer una bancada de mujeres que permi-
ta avanzar mucho más rápido en equi-
dad de género. Gracias a la Presidenta 
Michelle Bachelet hemos podido rom-
per barreras que existían históricamen-
te en el Parlamento. Con la creación del 
Ministerio de la Mujer y la Equidad de 
Género nos dio un empuje para avan-
zar mucho más rápido y acelerar el cam-
bio cultural.

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.
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tros días. La música fue su vida, pero 
también se dedicó a la pintura y al bor-
dado. Una mujer muy completa.  

Gabriela Mistral (1889-1957): La nove-
lista, pedagoga, política y feminista, 
tiene como máximo hito histórico el 
haber sido la primera mujer Latinoame-
ricana en adjudicarse el Premio Nobel 
de Literatura cuando corría el año 1945. 
Lucila Godoy Alcayaga, su nombre real, 
gracias a su vida y obra se ganó el re-
conocimiento mundial. En el país tam-
bién luchó por defender férreamente los 
derechos de la mujer, situación que la 
alza como uno de los personajes más 
importantes en la historia de Chile. 

Teresa de Los Andes (1900-1920): Jua-
na Fernández Solar fue la primera San-
ta de nuestro país. En 1919 ingresó a las 
Carmelitas Descalzas de Los Andes y ahí 
adoptó el nombre de Teresa de Jesús. 
Luego de 11 meses en el lugar, murió de 
tifus y difterio. En 1987 fue beatificada 
en Santiago y en 1993 fue canonizada 
por el Papa Juan Pablo II en Roma. 

Michelle Bachelet (1951): Tiene el ho-
nor de haber sido elegida la primera mu-
jer Presidenta de la República en la his-
toria de Chile. El liderazgo que ha em-
pleado en el país durante sus dos 
periodos como gobernante le han per-
mitido adjudicarse un respeto y recono-
cimiento en todo el mundo. Revistas de 
alto prestigio alrededor del orbe la han 
catalogado como una de las mujeres 
más influyentes del planeta otorgándo-
le un prestigio único. Durante sus dos 
gobiernos se encargó de promover los 
derechos de la mujer y presentar proyec-
tos para lograr la equidad de género.

A lo largo de la historia de Chile, las 
mujeres han debido luchar contra la 
desigualdad de género y la violencia. En 
medio de esta consigna, se han alzado 
diferentes mujeres en distintas épocas 
para encabezar la lucha por equiparar 
estas diferencias y alcanzar un país más 
justo, con igualdad de condiciones para 
hombres y mujeres. 

A continuación, presentamos 6 chile-
nas nacidas y criadas en la patria que 
marcaron un periodo de la historia y que 
vivirán para siempre en la memoria de 
Chile… 
   Elena Caffarena (1903-2003): Aboga-
da, Jurista y política que luchó por la cla-
se obrera del país, en 1935 formó el Mo-
vimiento Pro Emancipación de las Mu-
jeres en Chile, y en 1949 consiguió el 
voto femenino en nuestro país, hito que 
hasta el día de hoy, por derecho y orgu-
llo, la sociedad nacional destaca. Una 
huella difícil de borrar. 

Marlene Ahrens (1933): La atleta, me-
dallista en los Juegos Olímpicos es la 
única mujer chilena en obtener meda-
llas de oro en la máxima cita deportiva 
del mundo. En Melbourne 1956 fue la 
abanderada nacional y la única mujer de 
la delegación chilena, privilegio que la 
catapulta a ser una de las mujeres más 
destacadas en la historia del país. 

Violeta Parra (1917-1967): Considera-
da como una de las folcloristas más im-
portantes de la historia de Latinoamé-
rica, la gran artista nacional nacida en 
San Carlos dejó una huella imborrable 
en nuestra patria. Su labor en materia 
cultural logró un reconocimiento mun-
dial y su arte sigue vigente hasta nues-

Seis chilenas que  
dejaron huellas

DÍA DE LA MUJER INSTITUTO CREARTE

SIN LÍMITES DE EDAD PARA 
EL APRENDIZAJE DE LA 
MODA Y EL DISEÑO

Los tiempos han cambiado y junto 
con ello la gama de carreras se ha ex-
pandido considerablemente. Esa si-
tuación ha dado pie al nacimiento de 
alternativas orientadas no sólo a los jó-
venes, sino también a los adultos. En 
este mundo de las tendencias y la van-
guardia, se encuentra el Instituto Crear-
te, una entidad destinada a potenciar 
carreras del mundo de la moda, la de-
coración y la asesoría de imagen. 

Patricia Romero Baeza, diseñadora y 
creadora del Instituto Crearte, afirma 
que “las personas que toman los cur-
sos lo hacen pensando en la indepen-
dencia. Por ejemplo, la mujer se com-
pra una máquina de coser, instala su ta-
ller y trabaja en la creación, diseño o 
acciones de costura. No podemos ce-
rrar la puerta a los jóvenes que buscan 
lo mismo pero en áreas como la ase-
soría de imagen”. 

 
Especialidades de trabajo 

Instituto Crearte trabaja orientado 
hacia 3 grandes líneas: La asesoría de 

imagen, el diseño de vestuario y la de-
coración de interior, cursos que se im-
parten en las sedes a nivel nacional. 

La asesoría de imagen en el año 
que dura la carrera, los alumnos 
aprenden a potenciar la imagen de la 
persona, a enseñar a realizar com-
pras, ordenar su ropero, a combinar 
la ropa o a vestirse adecuadamente 
de acuerdo a la ocasión.   

El diseño de vestuario es de las 
áreas más requeridas por los alum-
nos. Es una especialidad donde se 
enseña a diseñar y crear moda. 

En lo que es decoración de interior 
aprenden de color, combinar colores, 
estilos de los hogares entre otros. 

Las carreras que se imparten tienen 
una duración de un año y la entidad 
cuenta con sus textos de estudio pro-
pios para entregar a los alumnos. 
Crearte es una alternativa para suplir 
las necesidades de quienes quieren 
potenciarse en áreas de estudio que 
el mundo hoy requiere con mayor 
frecuencia.

MARLENE AHRENS. MICHELLE BACHELET. VIOLETA PARRA.

GABRIELA MISTRAL.
SANTA TERESA DE LOS 
ANDES. ELENA CAFFARENA.
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Una lucha  
incansable que no 
se dará por perdida

En la actualidad, la mujer en el trabajo 
ve su puesto amenazado por una variedad 
de factores. Uno de los puntos más comu-
nes es el hecho de que existen empresas 
u organizaciones que prefieren no contra-
tar mujeres ante la posibilidad de que es-
tas queden embarazadas o, por ejemplo, 
la división de roles de acuerdo al género, 
acortando la diversidad de empleos a los 
que pueden aspirar. 

Estos factores hacen que la mujer sea 
parte mayoritaria de la clase trabajadora 
que realiza trabajos precarios, en muchos 
casos con la ausencia de un contrato o con 
sueldos que no alcanzan al salario mínimo 
y con condiciones laborales de alto ries-
go, lo que radica en contribuir a la mala 
calidad de vida de las trabajadoras. 

En esta materia, las leyes avalan estas prác-
ticas amparadas en el artículo 161 que per-
mite que se pueda despedir a las trabajado-
ras por la necesidad de la empresa, siendo 
usada como una carta bajo la manga de los 
empresarios, en caso de reducción de per-
sonal, para despidos injustificados o para la 

cho a organizarse y a tener una vida digna. 
La consigna es clara. Para con el abuso de 
género y dar pie a una sociedad mucho más 
justa, sin importar si se es hombre o mujer. 

El derecho por un trabajo estable 
también es parte de la lucha de la 
mujer. Las estadísticas indican que 
del total de trabajadores 
subcontratados y que tienen 
problemas de estabilidad laboral y 
malas condiciones de trabajo, el 
76% son mujeres.

DÍA DE LA MUJER

habitual persecución, radicando siempre en 
la desvinculación. Otras leyes son la cuna de 
la inestabilidad laboral, como la subcontra-
tación, que en los últimos años se ha conver-
tido en una medida más que generalizada. 

Del total de los obreros subcontratados, 
un 76% son mujeres, que cumplen funcio-
nes en casos mayoritarios en servicios 
como retail, aseo o cocina, lo que gene-
ra una brecha salarial cercana al 37%. 

Es por eso que el subcontrato tiene ros-

tro de mujer, porque debido a la división 
social del trabajo, la discriminación y la vio-
lencia de género de conjunto, cientos de 
mujeres ganan menos, no tienen derecho 
a organizarse y realizan labores con con-
diciones riesgosas. 

Las mujeres tienen derecho a un traba-
jo estable. Es una lucha que no debe clau-
dicar y que debe terminar con la histórica 
brecha salarial y la inestabilidad. Esta ba-
talla se enmarca en la conquista del dere-
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“Seguiremos avanzando 
con transparencia total”
Tras un período de disputas y algunas polémicas, la alcaldesa de Hualpén hoy se siente motivada por el 
respaldo tanto del Tribunal Electoral como de la ciudadanía. Ahora la meta es mejorar la calidad de vida 
de la comuna que la vio surgir como una reconocida luchadora social. En el marco del 14 aniversario 
conozca sus conclusiones, anhelos y proyecciones para los próximos años.

KATHERINE TORRES

Cada 13 de marzo Hualpén cumple un 
nuevo año como comuna y este 2018 lo ce-
lebra en grande durante todo el mes de 
marzo. Entre los hitos del 14 aniversario des-
tacan importantes obras residenciales y 
públicas, pero también instancias de espar-
cimiento como la tradicional Copa Hualpén  
que resalta al fútbol amateur, mientras que 
en lo cultural se recuperarán los murales de 
Caleta Lenga; así como un gran show con 
Inti Illimani. 

Entre otras actividades destacan la “Co-
rrida Aniversario Comunal”, el concurso li-
terario “Hualpén en mis palabras”, la nue-
va versión de la campaña “Hualpén Reci-
cla” y un acto ecuménico. 

Estas celebraciones son motivo de alegría 
para la alcaldesa Katherine Torres, en espe-

cial tras un período de distintas luchas y dis-
putas en su reconocido afán fiscalizador. De 
ahí que hoy refuerce su impronta indepen-
diente, dando vuelta la página para seguir 
trabajando por los hualpeninos. 

“Mi vínculo con la comuna es de toda la 
vida. Mi familia es de acá, de avenida Las 
Golondrinas y crecí, estudié y aún vivo acá, 
por tanto, puedo decir que fui testigo de 
todo el proceso de creación de la comuna 
que se dio hace 14 años. Luego incluso tra-
bajé en el municipio en sus primeras admi-
nistraciones hasta que tomé la opción de ser 
concejala y ejercer la labor fiscalizadora.  

Creo que ese hecho marcó y reforzó mis 
ganas de ver a un Hualpén distinto, una co-
muna que avanzara realmente al desarro-
llo como ciudad y que dejara atrás hechos 

Ya están comprometidos 150 
millones por parte del Gobierno 
para elaborar el diseño del edifi-
cio consistorial en el sector 
Cuatro Canchas. Una vez que se 
adjudique ese monto se podrá 
hacer el llamado a licitación

Primeros pasos para el 
nuevo edificio consistorial

negativos que sucedieron en sus primeras 
administraciones”, sostuvo la alcaldesa.  

“Durante mi labor como concejala cum-
plí a cabalidad el mandato de quienes nos 
eligen, ya que fiscalicé y muchas veces mis 
presentaciones fueron acogidas y ratifica-
das. Eso fue lo que me llevó a tener hoy la 
posibilidad de liderar la comuna”, agregó. 

 
- ¿Qué ha sido lo mejor y lo más difícil de 

su gestión hasta el momento? 
- Creo que lo mejor ha sido el cariño, el 

apoyo y la retribución de las personas cuan-
do estoy en terreno. Soy asistente social de 
profesión, eso me hace querer estar siem-
pre abocada a estar con la comunidad y es 
algo que trato de no dejar de lado. El pri-
mer año no fue fácil y eso es algo de cono-
cimiento público, pero ante cada episodio 
negativo, sentí el espaldarazo de quienes 
confiaron en mí para liderar la comuna y eso 
es una gran inyección para mantener el tra-
bajo honesto y transparente que vinimos a 
desarrollar.  

Ahora estamos enfocados en trabajar y 
hemos sido insistentes en el llamado a que 
todos se sumen a esa tarea, porque no creo 
que exista nadie que no quiera que a Hual-
pén le vaya bien y que podamos sumar es-
fuerzos para tener una mejor comuna.  

 
- ¿Cuál es el balance de su lucha contra 

las malas prácticas de gestiones anteriores? 
- Lo que ya pasó es de conocimiento pú-

blico y es algo de lo que esperamos no se 
vuelva a hablar más. Hemos impulsado 
una gestión honesta y proba, porque que-
remos que ese sea nuestro sello y es lo que 
debe existir en toda administración públi-
ca. Nosotros tenemos responsabilidad de 
administrar recursos que son para todos los 
chilenos, en este caso para los hualpeninos, 
y por eso vamos a querer siempre que las 
cosas se hagan bien.  

Lamentamos que esto se haya querido 
empañar en algún momento y generar un 
manto de dudas sobre la administración 
que me toca encabezar, pero el mismo Tri-
bunal Electoral fue claro y enfático en su res-
puesta al no acoger ninguno de los cargos 
que se imputaron.  

Como administración entrante pudimos 
haber cometido errores administrativos 
que se corrigieron en su minuto, pero ja-
más vamos a repetir errores del pasado que 
no le hacen bien a nadie.  

 
- ¿Cuál es su proyecto de ciudad? ¿Cómo 

quisiera ver a Hualpén en 50 años más? 
 - Quisiera ver un Hualpén más desarro-

llado, por ejemplo como polo turístico con 
sus actividades en la Península de Hualpén 
y Santuario de la Naturaleza, vale decir en 
nuestras Caletas Lenga, Chome y Perone. 

Ahora mismo, estamos dando pasos 
históricos con la concreción del mejora-
miento del camino que va desde la Cos-
tanera hasta la Desembocadura y hacia 
nuestras caletas. Esperamos pronto poder 
aprobar el segundo tramo de ese proyec-
to que llega hasta la Caleta Chome, don-
de cada año realizamos la Fiesta del Chan-
gay que ya es un atractivo obligado en 
cada verano.  

Asimismo, quisiera ver a mi comuna con 
su propio edificio consistorial, eso debe ser 
una realidad porque queremos entregar 
un mejor servicio a los habitantes de la co-
muna, quienes hoy deben desplazarse 
por distintos puntos para llegar a las uni-
dades municipales.  En resumen, creo que 
hay muchas cosas que faltan en nuestra co-
muna y estamos abocados a esa tarea de 
poder ir concretando desafíos. Porque 
una cosa que destaca a los hualpeninos es 
su esfuerzo, su empuje y su garra, yo mis-
ma no me siento ajena a eso y quiero po-
ner todas esas virtudes a disposición jun-
to a mi equipo de trabajo para que poda-
mos tener un Hualpén mejor y más 
desarrollado para sus habitantes. 
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Una comuna joven pero con un 
pasado legendario e industrial
Al igual que otras ciudades de la Región, fue Juan Bautista Pastene el primer europeo en visualizar el territorio de Hualpén, el cual fue 
escenario de importantes acontecimientos tanto de la Guerra de Arauco como en el proceso de la Independencia. El desarrollo industrial a 
mediados del siglo XX fue otro de los hechos que hoy son parte de lo identidad de sus habitantes.

HAY MUCHA HISTORIA POR DESCUBRIR

Al igual que sucede con varias locali-
dades de la Región, el descubrimiento 
de la península de Hualpén se atribuye 
al navegante italiano Juan Bautista Pas-
tene, quien en 1544 se adentró por el río 
Bío Bío y se encontró con varios asenta-
mientos mapuches. Una década más tar-
de, estas comunidades indígenas, lide-
radas por nombres como Caupolicán o 
Paicaví, realizaron un feroz ataque a Con-
cepción desde los cerros de la zona, 
pero resultaron vencidos por las tropas 
de Pedro de Valdivia y Jerónimo de Al-
derete. Desde entonces la historia de 
aquel sector seguiría marcada por la lu-
cha y el afán de justicia. 

No es de extrañar entonces que duran-
te la Guerra de Independencia la zona de 
Hualpén tuviera un papel protagónico. 
El patriota Miguel de Zañartu y Santa Ma-
ría, autor definitivo del Acta de Indepen-
dencia, tuvo relación con el Hualpén de 
la época, al igual que Pedro José del Río 
de la Cruz, comisario de guerra de la Se-
gunda División del ejército patriota.  

Ya entrada la República, personajes 
reconocidos de Hualpén fueron José 
María de la Cruz y Prieto, y su hija, Del-
fina de la Cruz y Zañartu, esposa del 
Presidente Anibal Pinto Garmendia. Por 
esos años, Parmenia del Río y Zañartu re-
sultó heredera del fundo Hualpencillo, 
posteriormente adquirido por Samuel 
Price Oxley, lugar donde actualmente se 
ubican Cerro Verde, Lenga y el Club Hí-
pico, tres sectores claves en el devenir 
del siglo XX. 

En el caso del Fundo Hualpén, en 1870 
la casa habitacional fue transformada 
en un museo con las colecciones de ob-
jetos que el empresario, agricultor y fi-
lántropo Pedro del Río y Zañartu recogió 
en sus viajes por el mundo, abriendo sus 
puertas al público el año 1935.  

 
 

Impronta industrial 
Entrada la primera mitad del siglo XX,  

empezó un auge industrial con la insta-
lación de grandes empresas como la si-
derúrgica Huachipato, lo que atrajo a 
nuevos habitantes buscando oportunida-
des de trabajo. Estos primeros núcleos 
habitados se sumaron a los de La Can-
tera de Lenga y la Planta Ballenera de 
Chome; otro de los lugares con valor pa-
trimonial y que da cuenta de una indus-
tria que para entonces era de alcances 
internacionales. 

Además aquella impronta permitió 
que en las actuales poblaciones de Lan 
A, Lan B y Lan C existiera un aeródromo 
entre 1941 y 1967.  

Tras el terremoto de 1960 se erigen en 
la zona poblaciones destinadas a alber-
gar a los damnificados, como la Pobla-
ción Emergencia (actual 18 de septiem-
bre), a lo que se suma la labor de la Cor-
poración de la Vivienda (Corvi), 
organismo estatal que desarrolló un plan 
de viviendas sociales que dio origen a va-
rios sectores poblacionales, como Ar-
mando Alarcón del Canto. 

En 1973, el Presidente Salvador Allen-
de inauguró oficialmente la Sede Talca-
huano de la Universidad Técnica Fede-
rico Santa María “Rey Balduino de Bél-
gica”; mientras que en los meses 
posteriores al golpe militar, aquel terri-
torio se caracterizó por su oposición al 
régimen y una lucha constante de parte 
de los trabajadores.   

 Enap marca otro gran hito en 1966 con 
la inauguración de la segunda refinería 
del país, ubicada en la zona de Hualpén 
(hoy Refinería Bio Bío) y la construcción 
del poliducto desde esta instalación has-
ta San Fernando, en la Sexta Región. 
Desde esta ciudad, este ducto conecta 
con otro que administra la empresa So-
nacol, que transporta combustibles a la 
Planta de Almacenamiento ubicada en 
Maipú, en la Región Metropolitana. 

En los 80 Hualpén fue testigo de nue-
vos acontecimientos: desde la lucha con-
tra la dictadura hasta la masiva visita del 
Papa en 1987, repletando el Club Hípi-
co de la comuna. Por esos años además 
se realizaba la Ferbio, punto de encuen-

habitantes aproximadamente 
tiene la comuna de Hualpén 
según el censo realizado el 2017. 
Nueva conectividad proyecta un 
aumento de la población en los 
próximos años.

91.730
tro de la producción regional e interna-
cional, en el sector donde hoy se ubica 
el centro de eventos SurActivo. 

 
Comuna de Hualpén 

Producto del crecimiento durante las 
décadas de 1980 y 1990, se inició una 
campaña por parte de los vecinos de 
sectores de Talcahuano como Hualpen-
cillo, Villa Acero, Villa Empart, Caleta 
Lenga, Parque Central, Parque Residen-
cial Bío Bío y Lan C, entre otros, para con-
vertirse en comuna. Fue entonces cuan-
do surgió un primer proyecto para for-
mar la Comuna de Hualpencillo, que 
luego de muchas discusiones, se archi-
vó en el año 2000. 

Tres años más tarde se inició un nue-
vo proyecto, modificando el nombre co-
munal por Comuna de Hualpén, el que 
luego de varios debates y modificacio-
nes, fue aprobado el 13 de marzo de 
2004, en el mandato del Presidente Ri-
cardo Lagos Escobar. El primer alcalde 
electo fue Marcelo Rivera Arancibia, 
quien se mantendría por varios períodos.
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Un vecino con más  
de 50 años de historia
En los últimos años, la histórica 
empresa ha fortalecido su 
vínculo con la comunidad con 
importantes inversiones en áreas 
verdes, vivienda, capacitación, 
medioambiente, y el fomento a 
la cultura y el deporte.

ENAP REFINERÍA BÍO BÍO

Fue en 1962 cuando la Empresa Nacio-
nal del Petróleo, ENAP, decidió construir 
una nueva refinería para el país, debido al 
creciente aumento de la demanda de com-
bustibles, y las características de Concep-
ción fueron determinantes a la hora de ele-
gir su emplazamiento. Así comenzó al le-
vantarse la planta, en 200 hectáreas del 
fundo Hualpén Peñuelas, un sitio rodeado 
de naturaleza y alejado de todo emplaza-
miento humano. 

A 52 años de su inauguración y con más 
de 20 unidades de proceso, la operación 
segura y continua de ENAP Refinería Bío 
Bío permite a los habitantes, industrias y 
hogares del centro-sur del país contar con 
una fuente confiable de combustibles de 
alta calidad. 

 
Buena Vecindad  

En estas cinco décadas la realidad demo-
gráfica del sector cambió y en lo que an-
tes era campo, hoy existen poblaciones 
que conviven con la empresa, separadas 
tan sólo por una calle. Ello ha planteado 
múltiples desafíos y no ha estado exento 
de algunas dificultades propias de la coe-
xistencia de una actividad industrial con 
una habitacional. 

Un hito clave en este proceso se vivió en 
2015, cuando a raíz de eventos propios de 
la operación y la necesidad de una comu-
nicación más fluida y efectiva, ambas par-
tes, junto a las autoridades, debieron sen-
tarse a la mesa para construir una nueva re-
lación. En enero de ese año, autoridades, 
dirigentes vecinales y ENAP suscribieron el 
Plan de Sustentabilidad y Medio Ambien-
te, Hualpén Suma.      

Se trata de una idea que surgió en un mo-
mento complejo para la empresa con res-
pecto a su relación con la comunidad. “De 
allí que la premisa sobre la cual construimos 
este Plan de Sustentabilidad fue el diálo-
go y la transparencia para sentar las bases 
de una relación de confianza y valor com-
partido con los vecinos”, dijo Álvaro Hi-
llerns, gerente de ENAP Refinería Bío Bío.  

Agrega que, luego de un análisis profun-
do, “nos dimos cuenta que los vecinos te-
nían mucho que decir y que no estábamos 
canalizando sus inquietudes de la manera 
adecuada, por ello tuvimos que dar un 
giro y acercarnos más y a mayor cantidad 
de vecinos, sentarnos a conversar y demos-
trarles que para nosotros son importantes 
sus anhelos y necesidades. Hoy tenemos 
una política real de puertas abiertas que 
nos está permitiendo construir una relación 
beneficiosa para ambas partes”, precisó. 

Coincide con él Francisco Henríquez, Di-
rector de Comunidades de la refinería y que 
ha trabajado como coordinador de este 
programa. “Este Plan ha marcado una nue-
va forma de relacionarnos con nuestros ve-
cinos, vinculación que antes también exis-
tía, pero no de la forma fluida, cercana y 
permanente en la que hoy trabajamos”. 

Hualpén Suma 
El programa se enmarca en tres grandes 

ejes, los cuales, a tres años de su inicio, 
muestra importantes avances en todas sus 
facetas. El primero es la relocalización de 
los habitantes de las poblaciones Villa El 
Triángulo y Nueva El Triángulo, proceso 
que entró en tierra derecha tras la aproba-
ción de fondos el pasado 7 de marzo por 
parte del Gobierno Regional. En el marco 
de este proceso ENAP puso a disposición 
recursos del orden de US$ 7 millones, los 
cuales fueron aprobados por el directorio.  

Tras esta aprobación, ENAP, el Ministe-
rio de Vivienda, Serviu y los vecinos suscri-
birán a la brevedad un convenio con cada 
familia para poder hacer efectiva la entre-
ga de las 1400 UF para la adquisición de 
sus casas. “Estamos muy contentos con 
este nuevo paso y seguiremos trabajando 
para cumplir con la palabra que empeña-
mos”, expresó Álvaro Hillerns, gerente de 
ENAP Refinería. 

 
Plan Maestro  

El segundo eje de Hualpén Suma es el 
Plan Maestro, en el que se implementan, 
consensuadamente con los vecinos, di-
versos proyectos en sus poblaciones. Pla-
zas inclusivas, proyectos de iluminación, 
construcción de áreas verdes, entre otros, 
se han construido con fondos de la empre-
sa y en beneficio de miles de vecinos de 
Hualpén. “Ya hemos invertido más de 800 
millones de pesos en los últimos dos años 
y en enero de este año los propios vecinos, 
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en votación directa, decidieron los proyec-
tos que seguiremos ejecutando de aquí al 
2020”, anunció Hillerns.   

 
Programas de desarrollo integral 

Finalmente, ENAP ejecuta un conjunto 
de Programas de Desarrollo Integral, que 
abarcan iniciativas sociales, educativas, 
recreativas y culturales para la comuni-
dad. Una de las líneas más fuertes es, pre-
cisamente, en el ámbito de la educación, 
donde se entregan herramientas concre-
tas para mejorar en la vida. Aquí destaca 
la creación del Centro de Formación  Téc-
nica de la Energía, el primero en su tipo a 
nivel regional y nacional, que permite a casi 
400 personas estudiar de manera total-
mente gratuita y en carreras asociadas a la 
energía. 

 
Inversiones ambientales  

Paralelamente a todo este proceso la 
empresa ejecuta inversiones por más de 
trescientos millones de dólares al 2022 
para mejorar sus estándares ambientales, 
incorporando nueva tecnología de van-
guardia. “De esta manera nos estamos 
haciendo cargo de ciertos impactos aso-
ciados a nuestras operaciones y cum-
pliendo compromisos que asumimos con 
las autoridades y por cierto con  nuestros 
vecinos de Hualpén. Lo que está tras de 
esto es el profundo respeto por nuestro 
entorno, por nuestros vecinos”, precisa 
Álvaro Hillerns, gerente de ENAP Refine-
ría Bío Bío.
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Espacios para el turismo 
se abren en la comuna 
Las caletas Lenga y Chome se han transformado en destinos predilectos dentro del gran Concepción, 
incluyendo la realización de eventos costumbristas con valor patrimonial y una atractiva oferta 
gastronómica. El Parque Pedro del Río con su museo y zonas protegidas se mantiene como un 
imperdible tanto para los turistas como para delegaciones de estudiantes. 

VISITANTES TIENEN DIVERSAS ALTERNATIVAS

Cuesta imaginar que una comuna con 
impronta y vocación industrial también 
sea un promisorio polo gastronómico y 
turístico para el centro y sur de Chile; 
pero es que pese a los sectores empre-
sariales, es inevitable permanecer indi-
ferente ante la belleza del paisaje y sus 
distintos sectores patrimoniales. 

Uno de los lugares más valorados por 
la ciudadanía es el Parque Pedro del Río 
y Zañartu, el cual cuenta con el Museo 
de Hualpén, restaurantes típicos y el ac-
ceso a la desembocadura del Bío Bío, 
donde se suelen realizar fiestas costum-
bristas, rodeos, elevación de volantines 
y hasta jornadas de música electrónica en 
la pintoresca playa de Ramuntcho.  

Hoy la casona exhibe más de 3 mil ob-
jetos, incluyendo ebanistería oriental, 
armas, monedas, cachimbas, iconogra-
fía religiosa, arte africano, una momia 
egipcia, platería mapuche e hindú, pie-
dras preciosas y objetos de ciencias na-
turales que don Pedro recolectó en sus 
cuatro viajes que hizo por el mundo en-
tre 1880 y 1913.  

El Parque fue declarado Santuario de 
la Naturaleza por conservar los últimos 
manchones de bosque nativo costero de 
transición y ser lugar de nidificación de 
aves migratorias. Cuenta con un sector 
para picnic equipado con mesones, luz, 
agua potable, fogón y servicios higiéni-
cos. Vale agregar que si bien se ubica en 
la comuna de Hualpén, la administración 
corresponde al municipio penquista por 
solicitud de sus antiguos propietarios. 

Allí además se puede pasar un apaci-
ble día en el sector de Rocoto, con aguas 
limpias protegidas por un acantilado; y 
donde se puede practicar la pesca de ori-
lla. Además de sus costas, comprende 
varios lugares para la observación de 
flora y fauna silvestre, contando con la ca-
tegoría de sitio natural.   

 
Polo gastronómico familiar 

Otro imperdible de la comuna es Len-
ga, localidad de pescadores que en las 
últimas décadas se ha constituido como 
el panorama familiar perfecto, incluyen-
do una amplia oferta gastronómica con 
productos del mar. 

Ante el lleno que se da cada fin de se-
mana en Lenga, la municipalidad ha rea-
lizado algunas acciones e implementa-
do novedades. Allí se hizo el 2017 un si-
deshow del Festival REC con la banda 
Chancho en Piedra, lo que comprobó 
que están las condiciones para eventos 
masivos; mientras que cómo balneario se 
han sumado patrullajes de seguridad e 
incluso paseos por la playa en un bana-
no del Sindicato de Pescadores Artesa-
nales local. 

Junto con la habilitación del banano in-
flable para ocho personas, el proyecto 
contempló una embarcación tipo zodiac 
de 4.5 metros, 20 chalecos salvavidas, 6 
kayaks, 20 trajes de neopreno y un carro 
de arrastre para bote, lo cual significó 
una inversión de 14 millones de pesos. 

Otro lugar que está dando fuertes 

muestras de potencial turístico es Cale-
ta Chome, donde existen vestigios de un 
esplendoroso pasado ballenero que la 
conectan con historias de corsarios y 
navegantes intrépidos que rodearon las 
islas Santa María y Mocha, esta última 
asociada a la famosa novela Moby Dick 
de Herman Melville. 

Allí además se ha impuesto la Fiesta 
del Changai, evento que lleva ocho ver-
siones pero que ya se percibe como una 
tradición. En febrero de este año des-
lumbró con degustaciones gastronómi-
cas y espectáculos familiares, convocan-
do a más de 5 mil personas en dos jor-

A través del Departamento de 
Cultura se han organizado festi-
vales y talleres que impulsan el 
talento hualpenino. Otro caso 
innovador fue el evento 
“Hualpén se viste de moda”  
con diseñadoras locales.

Generando espacios  
para la creatividad

nadas. La festividad gira en torno a un 
pequeño crustáceo que tiene la particu-
laridad de ser hallado sólo en la Penín-
sula de Hualpén (Caleta Chome) y en la 
Bahía de Coquimbo, celebrándose inin-
terrumpidamente desde el 2010. 

En cuanto al turismo en Hualpén, vale 
destacar que el Gore acaba de asignar  
recursos para el mejoramiento del cami-
no que lleva a la Desembocadura y el 
Parque Pedro del Rio Zañartu, pero tam-
bién hacia sectores rurales habitados 
en Hualpén, como son el Fundo Las Es-
caleras, Ramuntcho y las Caletas Chome 
y Perone.
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Proyectos que 
le cambian el 
rostro a Hualpén
El fin de las obras en el Eje Colón son el inicio de una nueva era en 
materia de conectividad y desarrollo urbano. Además destacan 
importantes inversiones en mejoramiento de barrios, áreas verdes, 
digitalización, salud, seguridad y sello inclusivo. 

GRANDES ANHELOS QUE SE CUMPLEN

La celebración de un nuevo aniversa-
rio es motivo de balances y proyeccio-
nes pata toda comuna, y es ahí donde 
las inversiones en infraestructura ad-
quieren una relevancia especial para los 
habitantes. En Hualpén uno de los de-
safíos desde que es comuna ha sido 
mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes, incluyendo la puesta en va-
lor de sus sectores residenciales.  

Es así como uno de los hitos del 14 ani-
versario fue la inauguración de las últi-
mas obras del programa “Quiero Mi Ba-
rrio” en el sector Lan C, donde se invir-
tieron cerca de mil millones de pesos 
desde el 2014 a la fecha para la recupe-
ración de espacios públicos. La interven-
ción de este programa de Gobierno jun-
to al municipio y vecinos del sector lo-
gró la construcción de plazoletas, áreas 
verdes, una Plaza Activa, una Plazoleta 
de Integración Comunitaria y mejora-
miento de una multicancha que cambia-
ron el rostro del barrio y la calidad de 
vida de las familias que lo componen. 
Vale agregar que este tipo de proyectos 
han ido de la mano con medidas de hi-
giene y limpieza, incluyendo el nuevo 
servicio de recolección de basura con 
más capacidad humana y de transporte 
de desechos. 

Siguiendo en áreas verdes, para este 
mes está proyectado el nuevo Paseo 
Marsella, próximo punto de encuentro, 
esparcimiento y deportivo. Por si fuera 
poco, recientemente se invirtió en el 
mejoramiento de los bloques de René 
Schneider, se habilitó una clínica odon-

tológica móvil, se construyó un Servicio 
de Alta Resolutividad (SAR) y se instaló 
una antena de comunicaciones en Cho-
me, lo cual mejorará la calidad de la in-
tegración digital en la comuna. 

Este año el municipio además inaugu-
ró la nueva Oficina de Inclusión Social, 
cumpliendo con el compromiso con 

poblaciones participaron en un 
plebiscito para proyectos que 
llevará adelante Enap en vivien-
das, calles, plazas y áreas verdes.

14

Avance en conectividad 
Otro gran proyecto que dará realce y 

mejorará la conectividad tanto con Con-
cepción como con Talcahuano es el co-
rredor de transporte del eje Colón.  

La obra cuenta con una inversión de 
$3.821 millones y tiene una extensión apro-
ximada de 880 metros lineales. Considera ci-
clovías, zonas de parada para locomoción 
colectiva y calzadas de hormigón, y es par-
te del sistema integrado de transporte del 
Gran Concepción que comprende cinco 
tramos, de 16 kilómetros de extensión, en-
tre Plaza El Ancla en Talcahuano hasta ave-
nida Vicuña Mackenna en Concepción, con 
una inversión total aproximada de 75 mil 667 
millones 135 mil pesos. 

Actualmente, el corredor de transporte del 
Eje Colón cuenta con un 98% de avance, 
sólo falta instalar paraderos, que tendrán el 
nuevo estándar elegido por la ciudadanía a 
través de un concurso realizado reciente-
mente.  El seremi del ramo, Jaime Arévalo,  
destacó que “quizás lo más importante es que 
tiene pistas segregadas para el transporte pú-
blico de 13,5 metros de ancho cada una y dos 
pistas laterales para vehículos menores, de tal 
manera de tener un tránsito expedito de la 
locomoción colectiva”.

millones fue la inversión para 
reparar más de 40 metros del 
canal Price, estructura dañada 
por el temporal de abril pasado.
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aquellos hualpeninos que sufren algún 
tipo de discapacidad. En esta línea ya se 
han dado otros pasos como el primer no-
ticiero audiovisual inclusivo que se pue-
de ver por el fanpage del municipio y 
que fue posible gracias a un convenio 
entre el  Colegio Cristóbal Colón y el De-
partamento de Comunicaciones.  
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