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Elecciones en UdeC: 
Saavedra y Rivas  
van a segunda vuelta

EL 2 DE ABRIL SE DIRIMIRÁ, EN SEGUNDA VUELTA, EL NOMBRE DEL NUEVO RECTOR

Hasta el lunes 2 de abril se 
mantendrá en suspenso el nom-
bre del próximo rector de la 
Universidad de Concepción, día 
en que se lleve a cabo el balota-

je que definirá al sucesor de 
Sergio Lavanchy en el sillón de 
Enrique Molina. Los dos candi-
datos que afrontarán una nueva 
ronda eleccionaria serán Carlos 

Saavedra, con 328 votos,  y 
Bernabé Rivas, con 313. Más 
atrás quedaron Carlos González 
(272 votos), Jacqueline 
Sepúlveda (214 votos) y Ricardo 

Utz (43 votos), quienes ahora 
esperarán por acercamientos 
de los aspirantes que siguen en 
competencia.

Beatriz Figueroa, pdta. del Tricel, destacó participación del 86% de electores.
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Humberto Toro: 
“Todos ayudamos 
a que la DC se 
fuera jibarizando”
Ex gobernador de Arauco y ex timonel 
del PS reconoce que en la Nueva 
Mayoría  “se actuó con egoísmo”.
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Antonia Alarcón, 
delantera UdeC: 
La heroína frente a 
Paraguay cuenta su 
viaje con la “Roja” 
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Elizabeth Gómez 
alza la voz contra 
la invisibilidad de 
emprendedoras
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EDITORIAL: LA NECESIDAD DE UNA RESPETUOSA DENSIFICACIÓN URBANA
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Las razones de la dimisión de PPK
La salida del poder de Pedro Pablo Kuczynski 

no puede ser considerada una sorpresa. Lo ante-
rior, en virtud que su destitución era inminente y 
de la que ya había escapado el año pasado. Du-
rante el año y casi 8 meses que duró su Gobierno, 
PPK se vio envuelto en una serie de escándalos 
asociados a una corrupción que él había prome-
tido combatir. 

Cuando PPK llegó al Palacio Pizarro, y 
tras vencer por escaso margen en el balo-
taje a Keiko Fujimori, él señaló que au-
mentaría las penas y aplicaría con riguro-
sidad las leyes a la hora de combatir una 
corrupción que estaba desbocada. Sin em-
bargo, su liderazgo y credibilidad se vieron mer-
madas ante las acusaciones de corrupción que 
afectaban a personas de su entorno político y, es-
pecialmente, cuando su nombre empezó a aso-
ciarse a la empresa brasileña Odebrecht. 

Las pruebas de esta asociación provocaron 
que la Procuraduría Anticorrupción del Perú de-
cidiera investigar a PPK, llegando a develarse un 
potencial financiamiento irregular de su partido. 

Para ese entonces, PPK ya había perdido buena 
parte del crédito que la ciudadanía peruana le 
había brindado a la hora de confiarle la presiden-
cia; crédito que terminó agotándose cuando en 
noviembre del año pasado se develara que PPK 
había sido contratado como asesor de la empresa 
Odebrecht durante el año 2006. 

La negación de PPK de estas imputacio-
nes significó que la investigación sobre 
su persona se profundizará al punto de 
descubrirse que él sí había recibido du-
rante el año 2011 aportes de la empresa 

brasileña para financiar su campaña. En 
diciembre del año pasado la misma em-

presa Odebrecht confirmó que sí tuvo vínculos 
con la Consultora Westfield Capital, propiedad 
de PPK, pagándole por asesorías más de 
780.000 dólares. 

Fue en ese contexto, y tras descubrirse que PPK 
había mentido, que el Congreso peruano aprobó 
discutir la destitución contra PPK por “incapaci-
dad moral permanente”. Su salida se daba por he-
cha, pero ésta tuvo un giro drástico. Uno de sus 

opositores, el diputado Kenji Fujimori y otros le-
gisladores fujimoristas, decidieron romper con el 
partido que lidera Keyko Kujimori y, con ello, apo-
yar al mandatario a fin de evitar su destitución. 

La explicación de esa jugada se vislumbró un 
par de días después, cuando PPK decidió indultar 
a Alberto Fujimori, quien estaba condenado por 
crímenes de lesa humanidad. Esta decisión, y las 
nuevas evidencias que mostraban a PPK como un 
mentiroso y manipulador, provocaron que el 
Congreso presentara un nuevo pedido de vacan-
cia presidencial. No obstante, la revelación de 
unos videos en los que se ven a personas cercanas 
a PPK intentando sobornar a parlamentarios fuji-
moristas –con el fin de evitar su destitución– fue 
lo que marcó su final. 

PPK, sabiendo que su destitución era inminente 
prefirió dimitir a fin de evitar la humillación y los 
efectos políticos y jurídicos que de ahí se derivan. 

 
Pedro Díaz Polanco 
Director de la Escuela de Administración Pública 
Universidad Austral de Chile
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JORGE CONDEZA NEUBER 
@jorgecondezan

Fabiola Reyes @Fabitorees 
Acompañado de nuevas viviendas debe ir de la 
mano una mejora en la conexión vial de la comu-
na, hoy es caótico salir y entrar a San Pedro de la 
Paz y nada se hace para mejorar esta situación.

Apoyo a Bolivia 
  
Señor Director: 

Si las pretensiones territoriales 
de una nación extranjera hoy, son 
avaladas por un grupúsculo de polí-
ticos chilenos desorientados o mal 
informados o mal intencionados, 
etc.; que apoyan la pérdida de sobe-
ranía nacional; constituyen un cla-
ro ejemplo de cómo puede colapsar 
una institución y su desprestigio, en 
este caso la clase política; ellos son 
un peligro. 

Creo que lo menos que podrían 
hacer estos ilustres es autoexiliarse 
y nacionalizarse con los colores ex-
tranjeros. A Chile no le sirven. 

 
José Manuel Caerols S. 
 
Victimización oportuna 
  
Señor Director: 

Lo ocurrido con el señor Kast (en 
la Universidad Arturo Prat) es de 
todo punto de vista es una situa-
ción aberrante, sin embargo, no hay 
que ser un gran jorguín para inferir 
que lo sucedido es parte de una es-
trategia social-política-comunica-
cional de victimización, que sin lu-
gar a duda resultó a la perfección, 
de seguro el equipo comunicacio-
nal de J.A. Debe estar sacando divi-
dendos positivos de este suceso, 
que es el primero de muchos que 
vendrán. 

 
René Betanzo Gómez 
 
Agresión injustificable  
  
Señor Director: 

 
La agresión, de aliento fascista, 

que sufrió el ciudadano José Anto-
nio Kast en una universidad del 

norte del país, en sintonía, aunque 
con más desmesura, con la exclu-
sión incomprensible que sufrió en 
nuestra Universidad de Concep-
ción, es francamente preocupante. 
El nivel de dogmatismo, violencia y 
complacencia de algunos políticos 
con lo ocurrido bien vale para una 
conversación ciudadana, antes que 
la situación política se agudice, en 
este sentido de violentar las reglas 
consensuadas que rigen el estado 
de derecho y la convivencia entre 
los chilenos. 

Mientras tanto, mientras dure 
esta conversación, para corregir el 
modo violento de “hacer política”, 
hay que recordar que, los ciuda-
danos de este país tienen derecho 
a expresarse libre y conforme las 

leyes de la república, y, por lo tan-
to, cualquier agresión de este tipo 
es una agresión a todos los chile-
nos. Por ello, por el beneficio del 
ordenamiento jurídico, es que hay 
que hacer cumplir las reglas, por 
de pronto que, en estos casos, in-
tervenga carabineros en defensa 
del ciudadano agredido injusta-
mente; luego, que se realicen las 
investigaciones correspondientes 
(hay videos, fotos, testigos), y que 
sancione conforme los códigos 
que organizan nuestra conviven-
cia a los responsables. Todo esto 
con el sentido de corregir la injus-
tificable e ilegal agresión sufrida 
por el señor Kast. 

 
Mauricio de Gilbert 

Culpa del agresor 
  
Señor Director: 

Una parte del progresismo chi-
leno, no menor en redes sociales, 
quiso apoyar a los agresores de 
Kast. Esto lo hicieron arguyendo 
que la culpa fue de Kast, porque él 
se expuso y sabía lo que le podía 
pasar.  

Sin darse cuenta, caen en la 
misma falacia de quienes culpan 
a una víctima abusada por andar 
con minifalda, diciendo que se lo 
andaba buscando por estar vesti-
da así.  

La culpa en ambos casos es del 
agresor. 

 
Cristóbal Diaz Guitart 

Mechoneos medievales 
  
Señor Director: 

Una vez más, como cada año en 
las calles de Concepción, se pasea 
campante la “tontería, de la mano 
de la imbecilidad” . 

Vestidos de modo zarrapas-
troso y lamentablemente ade-
más, algunos mal olientes jóve-
nes universitarios hacen gala de 
la falta de creatividad para cele-
brar el ingreso de nuevos alum-
nos a las universidades penquis-
tas. Además, osan pedir dinero a 
los transeúntes, obvio, moles-
tando con su presencia y con sus 
“pedidos”.  

 
Juan Luis Castillo Moraga

Las nuevas autoridades re-
gionales reiteran el diagnostico 
que normalmente se escucha 
en cada cambio de Gobierno. 
Diversificar la matriz producti-
va, desarrollar las Pymes, crear 
empleos de buena calidad, re-
tener talentos, etc. 

Nuestra región es netamente 
industrial y exportadora. Eso 
nos define y por tanto estamos 
a merced de los vaivenes del 
dólar y del crecimiento de nues-
tros principales socios comer-
ciales, es decir de la oferta y de-
manda a nivel global.  

En los últimos años nuestras 
exportaciones están estanca-
das en el rango de los 4,800 mi-
llones de dólares, no existiendo 
ningún rubro que este invir-
tiendo con fuerza como para 
que estas cifras crezcan en vo-
lumen, y los incrementos o ba-
jas esporádicas son producto 
de los precios de la celulosa, 
los tableros o la madera ase-
rrada que son nuestros princi-
pales productos de exporta-
ción.  

Asia es el destino principal, 
siendo China el principal mer-

ción es  a usar en forma eficien-
te y muy focalizados los recur-
sos de libre disponibilidad in-
centivando aquellos proyectos 
de alta rentabilidad y propi-
ciando el  emprendimiento en 
áreas que nos hagan generar 
los cambios que las autoridades 
declaran. 

Para cambiar el switch y usar 
más recursos en el “futuro” y no 
en los “votos” se requiere ob-
viamente liderazgo, claridad en 
los objetivos y metas, eliminar 
las barreras y trancas políticas 
y nadar contra la corriente, por-
que de otra forma seguiremos 
solo soñando con el valor agre-
gado en la madera, convertir-
nos en potencia alimentaria o 
ser el nuevo Bio Valley creado-
res de software y Apps. 

Es hora de que las autorida-
des políticas dejen de viajar al 
extranjero a capacitaciones 
inexistentes o a reuniones sin 
beneficio alguno y con esos re-
cursos doten a la Región de ins-
tituciones de real fomento pro-
ductivo para así focalizar los 
recursos en las pocas fichas 
que realmente podemos jugar.

nal, ni en la administración pú-
blica. Lamentablemente segui-
mos 4 o 5 puntos bajo el prome-
dio país en participación y ocu-
pación de los mayores de 15 
años. 

A estas alturas ya sabemos 
que la acción de nuestras auto-
ridades locales aportan un por-
centaje bajo en los resultados 
globales, y son las políticas pú-
blicas a nivel nacional las que 
determinan temas como el em-
pleo, tasas de interés, políticas 
tributarias e impulso a la in-
versión;  y por tanto la invita-

Pedro Araya Llanca: La tendencia indica que 
quienes más exigen tolerancia resultan ser los 
más intolerantes. Situaciones como las que vivió 
Kast en la U. Arturo Prat develan un alto grado de 
violencia que hay en nuestra sociedad. 

Economía local

“Vamos a programar una visita para conocer el 
Pacyt. A nosotros nos interesan todos los proyec-
tos que signifiquen avances y posibilidades ciertas 
de desarrollo para la Región”. Jorge Ulloa, inten-
dente Región del Bío Bío.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE

cado que ya concentra cerca 
de un 25% de nuestros envíos. 

En el tema empleo hemos te-
nido buenas noticias ya que en 
4 años se crearon cerca de 
100.000 puestos de trabajo y así 
logramos acercarnos al prome-
dio de desempleo del país, algo 
que hacía décadas no se logra-
ba. Los rubros que aportaron 
más contrataciones fueron la 
industria manufacturera, la en-
señanza, la agricultura y la 
construcción sin que existie-
ran grandes cambios en comer-
cio, el mayor empleador regio-
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EDITORIAL

L
a limitada superficie 
disponible en las ciu-
dades para proyectos 
inmobiliarios es una 
situación concreta e 
irreversible, salvo que 

se opte por remodelarlas, hacer  ta-
blas rasas y empezar racionalmen-
te de nuevo, también se puede y así 
se ha hecho, aumentar el perímetro 
de la ciudades y avanzar por lade-
ras, o invadir terrenos destinados a 
la agricultura u otros potenciales 
usos. Como hay límites evidentes 
ante estas posibilidades, queda 
abierta aquella de hacer vivir más 
gente en el mismo sitio, con el ele-
gante denominador de densifica-
ción, que transforma esta opera-
ción en algo a lo menos deseable. 

Introducida esa opción, el paso 
que sigue es optimizar las superfi-
cies disponibles para aumentar el 
número de población que ha de vi-
vir en los mismos metros cuadra-
dos, mediante mega construccio-
nes, versiones modernas  de las in-
sulae romanas, con parecidas 
motivaciones. Como aquellas, las 
grandes construcciones tienen la 
posibilidad del exceso, de leve, 
como para alterar la calidad de vida 
de los habitantes, como un precio 
variable a pagar por una ubicación 
conveniente, hasta grave, con im-
pacto negativo en todo el conjunto 
urbano. 

Nuestra ciudad, ante la falta de 
espacio, ha optado por su densifi-
cación, una dinámica facilitada por 
las consecuencias no bien visibili-
zadas del terremoto del 27F, la exis-
tencia de grandes sectores ruino-
sos, que obligaron a demoliciones. 
Así, la reutilización de terrenos de 
las antiguas edificaciones de la co-
muna ha permitido e impulsado el 
aumento de la construcción de edi-
ficios habitacionales, cambiando 
la silueta de la ciudad y de paso 
mostrando sus consecuencias, al-
gunas no esperables y otras delibe-
radamente ignoradas. 

Según el último censo realizado 

en 2017, la Región del Bío Bío cuen-
ta con un 55% de densidad de po-
blación por kilómetro cuadrado, 
muy por debajo de Santiago, con 
un 462%, e incluso de Valparaíso, 
que registra un 111,3%. Una reali-
dad que desde hace pocos años ha 
estado evolucionando, según ci-
fras del Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo, la comuna de Concep-
ción solo cuenta con 400 hectá-
reas de terreno para el futuro 
desarrollo inmobiliario de la ciu-
dad, lo que se traduce en un 6% de 
la superficie que por norma se pue-
de destinar a ese propósito. Una ci-
fra acotada y que además debe 
considerar que de ese total, 333 
hectáreas se destinarán a áreas 
verdes residenciales. 

La planificación urbana y la vi-
sión de futuro son puestas a prue-
ba en esta forma de crecimiento, 
encontrar un punto de equilibrio 
entre la rentabilidad de los proyec-
tos inmobiliarios y el espacio públi-
co, más las demandas de circula-
ción vehicular. Densificar sin los 
debidos resguardos puede trans-
formar la vida en común en una pe-
sadilla, es imperiosa la decisión y 
voluntad política para armonizar 
los agentes involucrados, de tal 
modo que la tarea de planificación 
urbana y desarrollo del espacio pú-
blico resulte ser un instrumento 
para la necesaria y conveniente 
cohesión e integración social, con 
evidente visión de largo plazo, ya 
que se trata de la ciudad que lega-
remos a las generaciones por venir. 

Es alentador que la urbe se re-
nueve, que los espacios disponi-
bles la transformen y modernicen, 
pero, al mismo tiempo, hay que vi-
gilar que su patrimonio se preser-
ve, que la ciudad siga estando a es-
cala humana, la ciudad verde que 
siempre ha sido, vigilar y preser-
var la calidad de vida de los habi-
tantes de la Perla del Bío Bío.

La planificación 

urbana y la visión de 

futuro son puestas a 

prueba en esta 

forma de 

crecimiento, 

encontrar un punto 

de equilibrio entre la 

rentabilidad de los 

proyectos 

inmobiliarios y el 

espacio público. 

EN EL TINTERO

pasado de un estado de bási-
co aislamiento a otro de in-
tensa y casi ininterrumpida 
mediación. Entre nosotros y 
el denominado mundo ex-
terior, se ha interpuesto una 
fina cortina electrónica”. 

Según este caballero, los jó-
venes actuales, en su propia 
experiencia, salvo unas pocas 
excepciones, no son lectores,  
se entretienen con música, te-

levisión y videos y tienen bas-
tantes dificultades 

como para concen-
trarse en una pro-
sa de cierta com-

plejidad, incómo-
dos frente a párrafos 

extensos o reflexivos, 
teme que terminemos creyen-
do que la velocidad y la magia 
de nuestros artefactos nos han 
liberado de la, a veces, ardua 
tarea de pasar en silencio las 
páginas de un libro. 

Afortunadamente, abun-
dan los que siguen pensando 
acompañados de sus libros, 
convencidos  que la infor-
mación sobre la muerte de 
Gutenberg ha sido extrema-
damente exagerada. 

 
                       PROCOPIO

El falso funeral  
de Gutenberg

TRABAJO

La sociedad se transforma 
a pasos agigantados, no es 
precisamente una frase para 
el bronce, pero da a entender 
que no hay ámbito que se es-
cape de esta turbulencia de 
cambios, en un proceso que 
afecta a todos los aspectos de 
la vida,  menos aún la litera-
tura, que tiene como tarea, 
aunque no quiera, de  refle-
jar lo que pasa, sin querer 
queriendo, convertirse en 
testimonio del deve-
nir del mundo y 
los que estamos 
viviendo en él. 

El asunto en 
discusión, es la 
modalidad de acerca-
miento a la literatura, cómo 
sabemos que está allí y qué 
medios elegimos para dar-
nos por enterados. Los más 
viejos, o si se quiere, los adul-
tos mayores, para no herir a 
nadie,  suelen desconfiar de 
las nuevas tecnologías. Sven 
Birkerts, un crítico literario y 
ensayista norteamericano, 
ante la inundación de radio, 
televisión, video, Internet, 
correo electrónico, teléfono 
móvil y anexos, concluye “En 
menos de medio siglo hemos 
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HUMBERTO TORO, EX GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE ARAUCO:
Humberto Toro estuvo cuatro 

años en la gobernación de Arau-
co, quizás, uno de los cargos más 
complejos en el Bío Bío. Y no es 
que no haya tenido problemas. 
“Al menos, estos días he podido 
dormir”, bromeó pocos días des-
pués de dejar el cargo. 

En entrevista con Diario Con-
cepción, reconoció que aprendió 
mucho siendo gobernador y, por 
ello, le gustaría dar charlas al res-
pecto, pero también habló de po-
lítica y de los temas que no podía 
abordar siendo autoridad.  

Entregó su opinión de la derro-
ta de la Nueva Mayoría en las úl-
timas elecciones y el futuro del 
conglomerado. 

“Lo que hicimos fue cambiar el 
paradigma, porque ese territorio 
no va a subsistir si sigue depen-
diendo de los aportes del Estado. Va 
salir adelante en la medida de que 
exista desarrollo económico local”, 
dijo de entrada.  

Contó, por ejemplo, que sostuvo 
conversaciones, hasta altas horas 
de la noche, con pescadores de la 
zona “al alero de una buena copita 
de vino tinto”. Les decía que no po-
dían permitir que pasara lo mismo 
que con las minas de carbón, pen-
sando en que algún momento el 
producto acabará. Hoy, aseguró, al-
gunos se han transformado en em-
prendedores, elaborando pescado 
gourmet, carnada artificial y ven-
diendo jibias sin intermediarios. 
“Es decir, pasaron de vivir del sub-
sidio permanente del Estado a ser 
partícipes del desarrollo”, dijo. 

Otro tema es el conflicto con los 
pueblos originarios. “Creo que hay 
una distorsión de lo que llamo la le-
gitimidad de la demanda del pue-
blo mapuche”, dijo. Sostuvo que 
por un lado hay una lucha política 
y otro hay reales necesidades des-
de el punto de vista social.  

“Hay grupos que, amparados en 
esa necesidad del pueblo mapu-
che, construían un relato y actua-
ban. Pero nosotros fuimos descu-
briendo que muchas de esos gru-
pos escondían un delito, el robo de 
madera, una especie de cartel (…). 
Yo siempre dije que la madera no 
estaba saliendo de la Ruta 160. Y 
desde que lo denunciamos, a la 
fecha, los conflictos en la provin-
cia bajaron de manera significati-
va”, aseguró. 

Agregó que “no estoy hablando 
de los atentados, que es otra cosa. 
Lo que digo es que toma de predios, 
de caminos y enfrentamientos no 
hubo nunca más, pues las comuni-
dades se dieron cuenta, por lo de-
más ellos sabían, pero necesitaban 
un apoyo”.  

Al mismo tiempo, comentó que 
no es comparable el conflicto en 
Arauco con el de La Araucanía. En 
su opinión, lo que se vive en la no-
vena región tiene que ver con un 
problema que se arrastra por años, 
con el latifundio; y lo que acontece 
en la provincia que encabezó, se 
relaciona con las forestales. De to-
das maneras, en ambos casos, dijo, 
se trata de un problema político. 

- ¿Y usted cree que tenga so-
lución? 

- Siempre hay soluciones, el pun-
to está en cómo se llega a la solu-

bajo el sol. Es decir, lo que para mí 
es muy bueno, para ti no lo es. En-
tonces, cuando está la visión del 
huinca de trabajar la tierra, obvia-
mente que chocamos con quienes 
no les interesa trabajar la tierra, 
sino que conservarla. Y cuando tú 
te sientas en una mesa, buscas in-
fluir, y yo aprendí que tenía que es-
cuchar. 

 
El futuro opositor 

“Uf ”. Es lo primero que dijo Toro 
al ser consultado por la derrota 
electoral de diciembre, la misma 
que en su opinión se comenzó a 
construir hace años. “Nunca tra-
bajamos en función de una mira-
da estratégica, de construcción 
de Estado, de buena política. 
Hubo un peligroso acostumbra-
miento a la sola necesidad de go-
bernar”, sostuvo. 

Lo anterior, más allá del “aperna-
miento” que algunos dirigentes lo-
cales de la Nueva Mayoría mencio-
naron tras la derrota. Dijo que de-
jaron de confrontar ideas, de 
debatir, y se olvidaron que la diver-
sidad les había dado unidad. Asegu-
ró que los espacios que le fueron ve-
tados a la DC, fueron a aprovecha-
dos “por la derecha”. 

“Todos ayudamos a que la DC se 
fuera jibarizando. Nos fuimos obli-
gando a pensar iguales y una coa-
lición no se construye así, sino en la 
capacidad de comprender la diver-
sidad. ¿Quién representó los valo-
res que no tenemos nosotros o el 
PC? ¿Quién? No tuvimos a nadie. Y 
en vez de corrernos al centro y a la 
izquierda, dejamos que la derecha 
hiciera eso”, analizó. 

Toro, que se declara “laguista”, 
dijo que los partidos fueron egoís-
tas y ello se reflejó en la elección del 
candidato presidencial. “Se privile-
gió el cómo voy, o cómo voy a estar 
si ganamos... No se pensó en la ma-
yoría, en el Estado, en qué deseába-
mos como país”, comentó. 

Comentó que en el electorado 
“hubo duda respecto a la estabili-
dad del país”, la misma de la cual 
“debemos sentirnos orgullosos”. 

Sobre al futuro, enfatizó, la uni-
dad será clave. “Es una especie de 
contradicción positiva, pues la gen-
te quiere más actores en política, 
pero al mismo tiempo que sean ca-
paz de sentarse y trabajar en fun-
ción de propósitos”, aseguró. 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Estuvo cuatro años en el territorio, donde aprendió a escuchar. Ex timonel del 
PS analizó el porqué de la derrota electoral del conglomerado opositor. “No se 
pensó en la mayoría” y “se actuó con egoísmo” es parte de su visión.

ción. O a través de la imposición o 
a través del diálogo. Si llegas con 
respuesta para todo, o llegas con la 
voluntad de escuchar. Y creo que ha 
faltado escuchar más. 

- ¿A quién le ha faltado escu-
char, a la clase política? 

- A todos los que hemos tenido la 
oportunidad de tomar decisiones. 
Por ejemplo, a mí muchas veces 

me dicen que no entienden por qué 
los mapuches quieren tierras si no 
la trabajan. Claro, la tesis que plan-
teé en la provincia de Arauco era 
que el mapa no era el territorio. 
Porque el mapa uno lo ve desde su 
perspectiva. Me explico, yo te po-
dría decir que salió el sol, salgamos 
a caminar. Pero es posible, que tú 
me digas que te incomoda caminar 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago 
decidió reabrir en 60 días la investigación del 
Caso Corpesca. La decisión se debe a una pe-
tición de la defensa del ex parlamentario, 
quien acusaba que existen diligencias pen-
dientes. 

Eso sí, el tribunal rechazó citar como testi-
gos en la causa al Fiscal Nacional, Jorge Abbott 
y a la Directora Ejecutiva Nacional del Minis-
terio Público, Marta Herrera. Recordemos que 
el fiscal Julio Contardo solicitó una pena de 21 
años de cárcel para Orpis.

Justicia reabre en 60 días el Caso Corpesca

FOTO:AGENCIA UNO
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CARLOS 
GONZÁLEZ,  
272 votos.

FOTOS:CAROLINA ECHAGÜE M.

De los mil 348 votantes 
habilitados, mil 161 
sufragaron, lo que 
corresponde a un 86%.

Destacaron 
participación

A las 9:00 horas exactas se 
abrieron las mesas de 
votación. A eso de las 17:00  
se inició el conteo de votos.

Apertura y cierre 
de mesas

Saavedra y Rivas animarán  
segunda vuelta por Rectoría UdeC

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ALTA EXPECTACIÓN DE ACADÉMICOS MARCÓ ELECCIONES EN PLANTEL PENQUISTA

Hasta el lunes 2 de abril se manten-
drá en suspenso el nombre del pró-
ximo rector de la Universidad de 
Concepción, día en que se lleve a 
cabo el balotaje que definirá al suce-
sor de Sergio Lavanchy en el sillón de 
Enrique Molina. 

Los dos candidatos que afronta-
rán una nueva ronda eleccionaria 
serán Carlos Saavedra y Bernabé 
Rivas, ambos resultantes con las 
dos primeras mayorías en las vota-
ciones de ayer jueves. 

Saavedra, físico de 55 años y aca-
démico de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas, obtuvo 328 
sufragios. 

Rivas, bioquímico de 66 años y 
actual vicerrector del plantel pen-
quista, alcanzó 313 preferencias. 

Más atrás quedaron Carlos Gon-
zález (272 votos), Jacqueline Sepúl-
veda (214 votos) y Ricardo Utz (43 
votos), quienes ahora esperarán 
por acercamientos de los aspiran-
tes que siguen en competencia. 

En cuanto a la participación, el 
Tribunal Electoral dispuesto para los 
comicios indicó que de una pobla-
ción de académicos habilitados para 
votar de mil 348, mil 161 acudieron 
a las urnas y emitieron sufragios vá-
lidos, lo que representa un 86% de 
asistencia. 

te entregar todo lo que tenemos. Na-
die sobra, todos somos importan-
tes”, sentenció Rivas. 

 
Clave proceso de convergencia 

Los votos de Carlos González, 
Jacqueline Sepúlveda y Ricardo Utz 
serán determinantes en la segunda 
vuelta. 

Consultado sobre la entrega de 
apoyos, Carlos González estimó que 
“los académicos son independien-
tes y toman decisiones propias. Con-
versaremos y lo analizaremos”. 

Ricardo Utz en tanto, evitó mos-
trar preferencias, asegurando que 
espera que sus ideas “sean conside-
radas. Nuestra propuesta no la 
abandonamos”. 

Al cierre de esta edición, la candi-
data Jacqueline Sepúlveda no había 
ofrecido declaraciones, aunque en 
la antesala mencionó que será “la 
comunidad universitaria que optará 
por la continuidad o el cambio”.

 FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

El lunes 2 de abril se conocerá en balotaje el nombre del nuevo rector de la casa 
de estudios. Disputa por votos de González, Sepúlveda y Utz será determinante.

de a una universidad de prestigio. 
 

Reacciones de los protagonistas 
Tras conocerse los resultados, Sa-

avedra y Rivas se encontraron en el 
Gimnasio A de la Casa del Deporte, 
donde desarrollaron un saludo pro-
tocolar y entregaron impresiones. 

Saavedra, quien hoy a las 10:30 en 
la Facultad de Medicina sostendrá 
su primera reunión de equipo de 
cara a la segunda vuelta, destacó 
que espera generar espacios de con-
vergencia con las ideas de las demás 
candidaturas. 

“La invitación es a construir uni-
versidad en conjunto. Absoluta-
mente abierto al diálogo, como lo 
hemos estado”, sostuvo. 

“Estamos atentos a ese mensaje 
de la comunidad, que motiva, esti-
mula al diálogo y al encuentro con los 
otros proyectos. Sabemos que tene-
mos puntos de encuentro con algu-
nas otras candidaturas que partici-
paron en este proceso, pero también 
sabemos que, finalmente, son los 
electores los que libremente defini-
rán los destinos de nuestra universi-

dad”, añadió. 
“Hemos trabajado duro como 

equipo. Estoy seguro de que todos 
van a seguir dando su mejor esfuer-
zo para los días que vienen. Tenemos 
diez días y vamos a trabajar como si 
se fuera nuestro proyecto en estos 
días”, sentenció Carlos Saavedra. 

Su contraparte, Bernabé Rivas, 
destacó que “este proceso eleccio-
nario ha sido uno de los más partici-
pativos en la historia de la universi-
dad, con cinco candidatos, con quie-
nes estuvimos más de dos meses 
conversando, planteando nuestras 
ideas en distintos espacios. Ahora 
obviamente trabajaremos en esta se-
gunda vuelta para poder tener el re-
sultado que esperamos”. 

Consultado por las perspectivas 
del balotaje del 2 de abril, Rivas ex-
presó que desea seguir “conversando, 
en terreno, para que aquellos que le-
gítimamente votaron por otra op-
ción, se puedan incorporar a nuestra 
candidatura, a nuestro equipo de 
trabajo, a apoyarnos y a ser parte de 
este gran desafío”. 

“Para nosotros es muy importan-

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

Ciudad
JACQUELINE 
SEPÚLVEDA,  
214 votos.

RICARDO UTZ, 
43 votos.

La docente Beatriz Figueroa, 
presidenta de la instancia califica-
dora, indicó sobre la jornada que se 
registró un alto flujo de votantes, 
según las expectativas, desde la 
apertura de mesas, a las 9:00 de la 
mañana, hasta el cierre, a las 17:00 
horas en punto.  

“Ha sido un proceso muy académi-
co, democrático, como correspon-
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tiene el acuerdo 
firmado entre los 
choferes y la Seremi de 
Transportes.

puntos 
4

Conductores 
llegaron a acuerdo 
con seremi para 
deponer paro de 
micros Coronel- Lota 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MOVILIZACIÓN AFECTÓ A 30 MIL PERSONAS

Más de 30 mil personas 
afectadas y cortes de ruta 
fueron las consecuencias del  
paro de conductores del re-
corrido Coronel-Lota. 

Para paliar la falta de loco-
moción, el Biotrén reforzó 
sus servicios y extendió su 
horario punta hasta 11:30 ho-
ras, con servicios cada 15 mi-
nutos entre Coronel y Con-
cepción, lo que se extendió a 
la tarde.  

La movilización tuvo como 
origen una disputa con Cara-
bineros, que se originó por-
que se cursó un parte a un 
chofer que venía contra el 
tránsito, mientras se dirigía 
en una caravana al funeral de 
uno de sus colegas.  

La molestia de los conduc-
tores se desencadenó en un 
enfrentamiento con los uni-
formados, que finalizó con 
cuatro choferes detenidos  por 
maltrato de obra a Carabine-
ros y amenazas de muerte, 
confirmó el mayor Pedro Mon-
tecinos, comisario de Lota.  

Ernesto Flores, presidente 
del Sindicato de conducto-
res interempresas Concep-
ción-Lota-Arauco, confirmó 
el motivo de la movilización, 
“porque hubo una agresión 
en forma matonesca a los 
conductores. Nosotros les ex-
plicamos que  estábamos au-
torizados para circular con-

tra el tránsito por la caravana 
del funeral de nuestro com-
pañero, pero de todas mane-
ras cursaron la infracción”.  

Flores agregó que, además 
de este hecho, pretendían re-
unirse con el seremi anterior, 
César Arriagada, para mejo-
rar las condiciones laborales 
de los choferes, lo que nunca 
ocurrió, y esperamos que 
esto se solucione”.  

 La gobernadora (s) de Con-
cepción, Francesca Parodi, y el 
seremi de Transportes, Jaime 
Aravena, encabezan la reu-
nión de negociación, que fi-
nalizó con 4 puntos de acuer-
do: las empresas y los choferes 
se comprometieron a tener 
una restricción de un dígito 
diario; empresas y conducto-
res se comprometen a respe-
tar el 15% del subsidio de la 
TNE a repartir a los choferes; 
el compromiso de la seremi 
de fiscalizar las vías exclusivas 
del corredor de transportes 
de San Pedro de la Paz y coor-
dinar con la Autoridad Sanita-
ria la fiscalización de los ter-
minales de las líneas. Las otras 
materias que plantearon se 
tratarán en una reunión fijada 
para este martes 27.  

FOTO:ARCHIVO/ DIARIO CONCEPCIÓN

Al cierre de esta edición, dirigentes 
exponían los puntos consensuados 
con las autoridades. Movilización 
comenzó por un incidente entre 
choferes y Carabineros en el 
funeral de un conductor.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Municipio dio bienvenida 
a escolares migrantes
países a quienes nuestro sis-
tema escolar público está 
acogiendo e integrando y eso 
es lo que queremos destacar 
dentro de nuestra labor como 
municipio y a nivel local 
como aporte al abordaje del 
tema de la migración que lle-
gó para quedarse y que de-
bemos abordar en serio”, indi-
có el alcalde Álvaro Ortiz. 

La actividad se realizó en 
el Colegio Rebeca Matte, 
que cuenta con 39 estudian-
tes extranjeros. Una de las 
nuevas apoderadas es Diana 
Vera, venezolana, de 29 
años. “Llegamos hace 10 

meses, mi hija tiene 8 años y 
está en tercero básico aquí. 
Vinimos buscando un nue-
vo futuro, seguridad, salud y 
establecernos otra vez par-
tiendo de cero y creo que la 
mejor decisión fue venir a 
Chile, porque de verdad nos 
han demostrado que aparte 
de las riquezas y estabilidad 
que tienen, hay gente con 
gran humanidad”. Destaca 
que, aunque le habían ad-
vertido sobre aspectos nega-
tivos, no ha vivido discrimi-
nación. “Mi familia ha sido 
bien recibida, respetada y 
escuchada”, afirmó.

Compartiendo al son de 
joropo, resfalosa, cumbia y 
por supuesto, cueca, se vi-
vió la especial bienvenida 
que preparó la Municipali-
dad de Concepción a los es-
colares migrantes que asis-
ten a establecimientos edu-
cacionales bajo su 
administración. En la opor-
tunidad se destacó las ac-
ciones que a nivel local es-
tán enfocadas en la integra-
ción de ellos y sus familias. 

En diciembre del 2017, 
Concepción cerró el año es-
colar con 146 estudiantes ex-
tranjeros, damas y varones. 
Ahora en marzo, dos meses 
después la cifra de alumnos 
extranjeros subió a 365. “Es 
decir, se matricularon 219 
nuevos estudiantes cuyas fa-
milias provienen de diversos 
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Colegio de 
Arquitectos pide 
mantener los  
Liquidámbar 
de Chacabuco

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

De acuerdo a la planificación de la 
Dirección de Obras Municipales, los 
arreglos en las veredas en avenida Cha-
cabuco implicarían el retiro de 14 ár-

afirmó que “lo que está definido y con 
decreto correspondiente son única-
mente los 14 árboles ubicados en ave-
nida Chacabuco, situación definida 
en un estudio que realizamos a todos 
los existentes entre Prat y Paicaví. Ac-
tualmente estamos ejecutando podas 
para rebaje, nada más”. 

Respecto de otros sectores donde se 
pudiera tener que intervenir precisó 
que “fuera de avenida Chacabuco ten-
dremos que retirar un tilo de la Plaza 
Independencia, cuyo estado y sobre 
todo el riesgo de que caiga sobre las 
personas hace necesaria nuestra labor. 
El viernes pasado hicimos una poda en 
dos de ellos y se determinó que uno ya 
tiene un deterioro mayor”. 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

MEJORA DE ACERAS EN AVENIDA CHACABUCO

Claudio Arce, presidente del gremio 
profesional, recalcó el aporte a la 
sombra urbana y a la plusvalía. 
Municipio descartó que sean más de 
14 árboles los que deben talarse. 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Condenan a 14 
años de cárcel a 
asaltante de 
micros

A 14 años de cárcel efecti-
va por cuatro robos con vio-
lencia en contra de pasajeros 
que iban a bordo de micro-
buses en el sector Boca Sur 
de San Pedro de la Paz, y por 
igual delito que afectó a un 
repartidor de gas, fue conde-
nado Rodrigo Roa Roa, de 21 
años. Junto a él fueron con-
denados dos menores de 
edad que participaron con 
el acusado principal en el úl-
timo de estos ilícitos. 

El joven fue acusado por 
un robo en un taxibús, el 2 de 
julio, donde amenazó a una 
mujer. Una semana más tar-
de, el 9 de julio, repitió casi 
calcada su acción en contra 
de otro pasajero. Esa vez gol-
peó con el arma a su víctima 
en la cabeza, dejándolo con 
lesiones leves. También huyó 
con su celular. 

El 11 de julio, en tanto, jun-
to a dos personas abordó a 
otro pasajero de un taxibús a 
quien también golpeó con el 
arma en la cabeza, pero no 
logró quitarle el celular. Y un 
día más tarde, el 12 de julio, 
hizo lo mismo con otro pasa-
jero, a quien también agredió 
en la cabeza con el arma sin 
lograr quitarle su teléfono. 

Rodrigo Roa fue condena-
do además por un robo con 
violencia que afectó a un re-
partidor de gas, también en 
Boca Sur, el que ocurrió el 17 
de julio pasado. 

FOTO:ARCHIVO/ DIARIO CONCEPCIÓN

EL SUJETO operaba en el sector Boca Sur.

acuerdo con la medida. El presidente 
del Colegio de Arquitectos de Concep-
ción, Claudio Arce, es uno de ellos, 
quien considera que eliminarlos no es 
una solución. “Nosotros estamos en 
pro de la conservación de árboles ur-
banos, ya que hay una carencia de som-
bra que es muy necesaria. La sombra 
urbana genera espacios de mejor cali-
dad de vida y mejor calidad de venti-
lación y aireación dentro de la ciudad”. 

El dirigente del Colegio Profesional 
explica que se falló en el proceso de 
plantación, hace ya cerca de 4 déca-
das, pues se realizaron macetas de 
muy  pequeño diámetro y en muchos 
casos, el pavimento las cubrió ro-
deando el tronco con cemento. “Esto 
se solucionaría agrandando la mace-
ta y dejando espacio para los peato-
nes”, manifestó. 

Una opinión similar tiene, el ingenie-

ro agrónomo,  Juan Villa Baglietto, 
quien  explicó  a través de una colum-
na que “las plantas respondieron le-
vantando las veredas, pero ello no sig-
nifica que haya que sacrificar los árbo-
les, sino que hay que aplicar  técnicas 
que mitiguen el daño.  Para disminuir 
los daños actuales, se deben agran-
dar las tazas (que prácticamente no 
existen), a un mínimo de un metro 
cuadrado; si la superficie no lo permi-
te, la solera de la calzada vehicular se 
debe separar al menos en treinta cen-
tímetros de un árbol: menos cemento 
para los vehículos, más suelo para 
nuestros amigos los árboles y las plan-
tas”, cerró. 
 
Municipalidad explica 

Consultado sobre otras talas de ár-
boles de la especie Liquidámbar  el 
director de Aseo y Ornato, Jorge Silva, 

boles de la especie Liquidámbar. De 
acuerdo a un informe, los árboles pre-
sentan daño por hongos y problemas 
en las raíces, por lo que representan un 
riesgo para la población. 

Sin embargo, no todos están de 
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Celulosa ( US$/T) $1.090 Cobre (US$c/libra)$306,02
H. de Pescado (US$/T) $1.030 Petróleo (US$) $ 68,38

UNIDAD DE FOMENTO
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EX PRIMERA PRESIDENTA DE LA CPCC VUELVE A EMPRENDER

Reconocida empresaria, primera 
mujer en asumir la presidencia de la 
Cámara de la Producción y del Co-
mercio de Concepción (Cpcc) hace 
una crítica evaluación de la realidad 
actual de las mujeres emprendedoras 
de la zona y alza la voz  contra la in-
visibilidad de que adolecen muchas 
de sus pares en la Región. 

Para usted, que es una empresa-
ria reconocida en Bío Bío, fue la 
primera mujer en asumir la presi-
dencia de la Cpcc, ¿es difícil em-
prender para una mujer en la Re-
gión del Bío Bío hoy en día? 

- Es muy, pero muy difícil. 
-¿Por qué? 
- Generalmente cuando pedimos 

ayuda es como si generáramos menos 
confianza que si fueras hombre, pasa 
en los bancos donde tienes que de-
mostrar un patrimonio mayor, tie-
nes que pedir la firma hasta práctica-
mente a tu abuelita para que crean en 
ti, donde muchas veces y muy lamen-
tablemente  mujeres entre las que 
me incluyo debemos sacrificar nues-
tro patrimonio, entregando lo que 
mucho esfuerzo fue obtenido. He te-
nido que vender mis cosas para reem-
prender y volver a reinventarme 
como empresaria y emprendendora 
porque el año pasado fue muy malo 
comercialmente donde muchas 
Pymes tuvimos que despedir gente 
valiosa e  incluso muchos tuvieron 
que cerrar sus cortinas y pensando en 
todo esto es que me replanteé el ne-
gocio que 
viene con 
VYG donde 
de proyectos 
particulares 
pasé a priori-
zar los pro-
yectos con las 
empresas. 

-¿Que in-
f luyó en 
cambiar de 
Espacio Di-
námico a 
VYG? 

- Que cuan-
do hay una 
crisis de creci-
miento como la vivida, recorde-
mos que 2017 cerró con 1,7% y una 
deuda fiscal impresionante, entonces 
cuando pasa esto las personas y em-
presas restringen sus gastos lo que 
hizo mermar bastante mis ingresos y 
ahora planteo mi negocio de otra ma-

Elizabeth Gómez alza la voz contra la 
invisibilidad de emprendedoras locales

nera con el foco en las empresas y al-
gunos proyectos particulares donde 
sé que Asmar viene con proyectos 
interesantes de aquí a cinco años 
donde ya tengo una propuesta lista y 
a lo mejor sigo trabajando a puertas 
cerradas y aseguro que mis trabaja-
dores pueden seguir teniendo su 
fuente de empleo. 

- ¿Sintió el apoyo para ser la pri-
mera mujer en asumir la presi-
dencia de la Cpcc? 

- Al principio me sentí poco valida-
da en mis planteamientos porque 
me objetaron propuestas que luego 
aprobaron porque otro director las 
planteaba y que con el tiempo fueron 
implementadas, entonces esas fue-
ron las penas que sentí cuando estu-
ve en el directorio. Tengo muy buena 
relación con todos y no tengo proble-
mas con ninguno de ellos. 

-Pero, como presidenta mujer 
¿sintió el mismo apoyo que un pre-
sidente hombre? 

- No, es que es difícil plantearse y 
lo otro es que era la única Pyme que 
estaba frente a grandes empresarios 
me refiero a un Javier Álvarez, un Ál-
varo Ananías, gente de peso. 

- P e r o ,  

¿era intimidante para usted estar 
entre grandes empresarios? 

- No, no era intimidante, pero mu-
chas veces sentí que lo que yo decía 
no era importante y yo de verdad tra-
taba de prepararme para ejercer una 
buena dirección, pero me costó, de 
verdad te digo que me costó, y el tiem-
po que debes dedicarle es harto, de 
hecho no sé cómo lo hace hoy día Ri-
cardo Gouet con la gerencia de una 
empresa tan movida como la que él 
tiene y darle tiempo a la Cámara por-
que en realidad es bastante el tiem-
po que demanda. 

-¿Hubo efectos negativos por 
dedicarle tiempo al gremio en des-
medro de su negocio? 

- Sí lo tuvo porque cuando es una 
quien dirige las ausencias resienten 
el negocio porque hay decisiones que 
tomar, clientes que atender donde 
muchos quieren más descuentos, o 
porque tramitan a mis empleados 
porque quieren ver temas directos 
con el dueño, en fin. 

- ¿Siente que su trabajo en la 
Cpcc fue justamente retribuido 
respecto de lo que entregó? 

- No lo he evaluado, me sentí feliz 
de haberlo hecho, independiente que 
al principio me sentí muy incómoda, 
después de a poco fui generando con-
fianzas y terminé contenta de haber 
tenido esa tremenda experiencia, de 
haberme conectado con muchas 
gente valiosa. 

- En su experiencia como em-

presaria y ex presidenta de la Cpcc, 
¿cree que a la mujer empresaria y 
emprendedora le falta visibilidad 
en la Región? 

- Claramente que sí y mucha. Hay 
valiosas experiencias de mujeres de 
la Región como Paulina Astroza, 
quien perfectamente podría estar 
en la Haya aportando en la deman-
da Boliviana. Lo que ha hecho Rober-
ta Lama quien me consta ha traba-
jado mucho por la Corporación, es 
un avance que no puede perderse. 
Así como ellas hay muchos otros 
ejemplos. 

-¿Considera que Corfo debie-
ra apoyar más decididamente a 
la mujer empresaria y empren-
dedora? 

- Aparte del Capital Abeja que tie-
ne Sercotec crearía nuevas líneas ex-
clusivas para mujeres porque hay lí-

Tras los aprendizajes luego de estar al frente de uno de los 
gremios más importantes de la zona la empresaria revela 
sus deseos de liderar iniciativas de fomento para la mujer.

neas para ambos, pero la gran mayo-
ría son hombres por lo tanto, haría lí-
neas de apoyo especiales para las 
mujeres y haría más difusión de los 
beneficios y oportunidades existen-
tes actualmente. 

- ¿Además de su re emprendi-
miento tiene otras áreas que quie-
ra desarrollar en la zona? 

- Quiero trabajar en todo lo que 
tenga que ver con emprendimiento 
en general y en particular con muje-
res, con fomento productivo porque 
es ahí donde hoy día se necesitan 
mover recursos. 

- A su juicio, ¿qué es lo que nece-
sita hoy día la mujer emprendedo-
ra en Bío Bío? 

- Mostrarle todas las herramientas 
y recursos disponibles para apoyar su 
trabajo a través del Comité de Desa-
rrollo Productivo donde se están ge-
nerando recursos que necesita la Re-
gión, entonces creemos programas 
nuevos para mujeres. Siento que aquí 
el nuevo Gobierno tiene una tarea 
tremenda de escuchar. 

- Si fuera directora del Comité 
Corfo en Bío Bío, ¿qué programas 
implementaría? 

- Por ejemplo, crearía un programa 
para visibilizar mucho más lo que 
hoy día estamos haciendo y trabaja-
ría en la creación de una organización 
que agrupe a las mujeres emprende-
doras cuyo objetivo sea la promo-
ción y ejecución de programas espe-
cialmente dirigidos a ellas aplicando 
la idea de Montessori respecto de re-
forzar las habilidades particulares. 

- ¿Qué rol debiera jugar la mu-
jer emprendedora en el desarrollo 

económico del Bío Bío en 2018? 
- Mientras más mujeres in-
gresan al mundo laboral más 

aumenta el PIB nacional y 
regional según lo demues-

tran los últimos estu-
dios, adicionalmente 
tenemos las mismas y 
mejores capacidades 
para desarrollar pro-
yectos que los hom-
bres, por lo que per-
fectamente podría-
mos liderar el 
mando de la Re-
gión y sacarla ade-
lante porque tene-
mos mujeres va-
liosísimas en la 
zona, aproveché-
moslas, reconoz-
cámoslas y visi-
b i l i c é m o s l a s .  
Creemos una ins-
tancia confor-
mada y dirigida 
por mujeres de 
Bío Bío para apo-

yarnos mutua-
mente.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo .mora @diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
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La voz de los ‘80. Porque hay décadas que hicieron historia, disfruta 
este espacio con la música que cautivó a toda una generación. Con la 
conducción de Leonardo Morales. Sábado, desde las 18.00 horas.

Este fin de semana disfruta nuestra programación,

Chile, su gente y su Música. Nuestro país posee una amplía 
tradicional música, tan diversa como sus gentes y en este espacio 
rescatamos aquellas canciones que nos hacen único como país. 
Domingo, desde las 12.30 horas.

Radio Universidad de Concepción, 58 años innovando junto a los clásicos.

La Hora Española. Descubre cada domingo toda la magia de la 
Madre Patria a través de su música, en un viaje dirigido por Antonio 
Amaya. Domingo, desde las 18.00 horas.

Un nuevo paso en la internacio-
nalización de sus “cepas patrimo-
niales” dieron ayer  en Lima las vi-
ñas de los valles del Maule y del Ita-
ta, en una actividad realizada en la 
residencia del embajador de Chile, 
Roberto Ibarra, quien estuvo acom-
pañado del agregado comercial de 
ProChile en Lima, Héctor Echeve-
rría. El objetivo: presentar estos vi-
nos a importantes empresas dis-
tribuidoras, importadores, somme-
liers, viñateros y periodistas 
especializados peruanos. 

En la actividad, organizada por 
ProChile y Corfo, fueron dadas a co-
nocer variedades como Moscatel 
de Alejandría, Cinsault, Carignan, 
País y Semillón, que produjeron los 
vinos que exportó Chile en los siglos 
XVIII y XIX, pero que pasaron al ol-
vido en los años siguientes, siendo 
recuperados y revalorizados por 
críticos y consumidores recién du-
rante esta década. 

En el 2017 Chile ocupó el segun-
do lugar como proveedor de vinos 
de Perú, tanto en valor CIF (US$8,9 
millones) y en volumen (3,3 millo-
nes de litros). Estas cifras lo hicie-
ron poseedor del 24% del mercado 
local. A nivel mundial, en 2017 Chi-
le exportó US$ 2.023 millones, lo-
grando un récord histórico en ven-
tas al extranjero, superando por 
primera vez la barrera de los US$ 
2.000 millones, según datos de Pro-
Chile y el Banco Central. 

En el caso de las exportaciones de 
vinos desde la Región del Bío Bío tu-
vieron un aumento del 88% duran-
te el año 2017 y por primera vez en 
la historia superaron en valor los 10 

Viñas locales presentaron sus 
cepas patrimoniales en Perú

millones de dólares. En vinos enva-
sados se exportaron US$ 9,9 millo-
nes y en vinos a granel US$ 158 mil 
dólares, lo que también muestra 
que las exportaciones regionales 
están concentradas en productos 
de alto valor. En 2017 los vinos de la 
Región del Bío Bío se exportaron a 
un total de 24 países. (SM) 

FOTO:ARCHIVO

La experta en incendios foresta-
les Miriam Bragado (40) llegó a su-
marse a las brigadas de Arauco. De 
nacionalidad española, es ingenie-
ra técnico forestal, y cuenta con es-
tudios de postgrado en extinción de 
incendios y cuidado del medio am-
biente. Hoy es la única mujer que 
trabaja como operaria de cámara 
en el combate de incendios. 

“Ha sido una experiencia ex-
cepcional. En Chile se trabaja de 
forma muy particular en el com-
bate de incendios y en esta tem-
porada hemos logrado que los in-
cendios no pasen a mayores. Es-
pero que esta buena experiencia 
pueda volver a repetirse”, señaló. 

La labor de Miriam consiste en 
ser parte de la tripulación del 

Desde el aire, operadora de 
cámara combate incendios

avión Sky Master 337, de coordi-
nación y observación, aeronave 
que se caracteriza por tener gran 
autonomía y contar con una cá-
mara óptica termal, que transmi-
te en directo a la Central de Ope-
raciones de Arauco. (SM)

FOTO:ARAUCO

Exportadores de 
Frutas inauguran 
viviendas en 
Región del Bío Bío

 FOTO:ASOEX

 De un total de 19 casas 
construidas en la región del 
Bío Bío, se inauguraron 13 
en la comuna de Florida. La 
materialización del proyecto 
fue coordinado por Asocia-
ción de Exportadores de Fru-
tas de Chile AG, a través del 
aporte de empresas socias , 
además del apoyo del alcal-
de de la comuna de Florida, 
Jorge Roa y la Fundación De-
safío Levantemos Chile, 
quienes con el objetivo de re-
cuperar la zona de Concep-
ción, que en el verano del año 
pasado fue azotada y devas-
tada por los incendios fores-
tales, unieron sus fuerzas 
para mejorar la vida de las fa-
milias afectadas. 

La construcción se logró 
gracias al llamado de Asoex 
a distintas empresas donan-
tes, lo cual permitió benefi-
ciar a distintas familias.

Su labor
Debe sobrevolar los distintos focos e ir 
grabando, mientras la cámara detecta 
las zonas de más calor en el incendio. 
Esta información es transmitida en 
directo a la Central, que monitorea el 
avance de los incendios y define estra-
tegias para concretar su extinción.

2 misiones
se realizaron el año pasado organizadas 
por ProChile para presentar los vinos de  
cepas patrimoniales: Colombia y Fran-
cia- Holanda.
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Principales sectores económicos en 2017: 
supermercados, pesca y electricidad 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

De acuerdo a los últimos antece-
dentes entregados por el Instituto 
Nacional de Estadística regional, du-
rante el año pasado en el Bío Bío los 
sectores de generación de energía 
eléctrica, ventas de supermercados y 
desembarque pesquero acumularon 
variaciones positivas respecto a 2016.  

Mientras que la distribución de 
energía y superficie autorizada para 
edificación registraron disminucio-
nes anuales. 

Para el recién asumido seremi de 
Economía, Mauricio Gutiérrez, estos 
números reflejan una buena señal. 

“La economía se basa en la expec-
tativa y los inversionistas tienen me-
jor percepción con el Presidente Se-
bastián Piñera. Por ende, estos gua-
rismos podrían ir al alza en el 
transcurso del año”, opinó la autori-
dad regional. 

 
Indicadores positivos 

El Índice Real de Supermercados 
(Isup) anotó  una expansión anual de 
1,8%, comportamiento que se obser-
vó en gran parte del año 2017. 

ró en la zona  6.443 GWh en 2017, ex-
perimentando una contracción anual 
de 11,2%. 

Esto por la menor distribución hacia 
los destinos manufacturero, entre otros. 

La superficie autorizada para edifica-
ción se contrajo en 13,6% en la compa-
ración anual. Es decir, totalizó 1.731.344 
m²,  significando 273.178 m² menos. 

Las mermas se sostuvieron casi todo 
el 2017,  con excepción de los meses de 
enero, junio y noviembre. 

El porqué de estos rangos, el INE  
detalló que fue por  la menor superfi-
cie aprobada para el destino “no habi-
tacional, el cual presentó oscilaciones 
negativas durante todo  2017.

 FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

INE ENTREGÓ LOS RESULTADOS DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO

Las cadenas comerciales anotaron un 
promedio de ventas nominales de 
$87.512 millones al mes.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

De hecho, el Bío Bío ocupa el no-
veno lugar a nivel nacional en este 
ítem. Las ventas nominales alcanza-
ron un promedio mensual de $ 87.512 
millones, experimentando un creci-
miento anual de 4,3%. 

La generación eléctrica regional  
creció en 12,0% respecto al año ante-
rior y se debió básicamente a la ma-
yor actividad que presentó la energía 
con fuente hidráulica.  

El desembarque pesquero regis-
tró un alza de 20 % , finalizando en el 
2017 con 910.570 toneladas. 

Esto  fue a consecuencia de la ma-
yor extracción del subsector artesa-
nal, principalmente de pescados y 
moluscos. 

 
Índices negativos 

La distribución de energía  ponde-
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Realizó “Llacolén” en 
la sala principal del 
Teatro Biobío, como 
parte del programa de 
apertura del espacio 
cultural. 

funciones 
3

11:00 horas 
Película “Fack ju göthe”. Ciclo 
de cine alemán. Sala Teatro 
Centro de Extensión Ucsc. 

Entrada liberada.  
 

15:00 horas 
Película “Ningún sistema 
está seguro”. Ciclo de cine 

alemán. Sala Teatro Centro 
de Extensión Ucsc.  

 
23:00 horas 

Fiesta “Fall fever”. $7.500 
socios MDS (socias gratis 

hasta las 01:00 horas) y 
$12.500 general (cover e 

ingreso al Casino). MC Dis-
cotheque. 

Destacado 
Obra “El pájaro  

de Chile” 
20 horas

Montaje se presentará como 
parte de su temporada en el 
Teatro Biobío. $5.000 gene-

ral, $3.000 estudiantes y ter-
cera edad. Sala de cámara 

del recinto. 

Agenda  
de hoy

OPINIONES
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OBRA “LLACOLÉN”

Un proyecto que inauguró el 
Teatro Biobío, generando dudas en 
otro montaje del mismo nombre. 

Es una historia que ha gene-
rado, y seguramente lo seguirá 
haciendo, múltiples proyectos 
en el mundo artístico local. Y 
ahora, ha generado un debate en 
torno a una obra de este nombre 
que inauguró el Teatro Biobío. 

El contexto: el montaje “Lla-
colén” se presentó en el recinto, 
liderado por los hermanos Cuti 
y Paola Aste. Ello generó cues-
tionamientos principalmente 
de Charles Benner, quien lleva 
un par de años buscando finan-
ciamiento para desarrollar una 
obra también basada en esta 

leyenda. A continuación, la ver-
sión de ambos lados. 

Francisca Peró, directora eje-
cutiva del Teatro Biobío, co-
mentó que “estuvimos varios 
meses trabajando en conjunto 
con la Intendencia, con el ex in-
tendente Rodrigo Díaz y con la 
ex seremi de Cultura, Marcia 
Orellana, pensando en el hito 
inaugural. Entre medio, hubo 
cambio de fechas, actualizacio-
nes, desde que comenzamos, 
en julio y agosto pasado”.  

Al respecto, agregó que “la 
idea inicial era realizar todo en 
un día, pero como en el acto 
protocolar no podían estar to-
dos, y no queríamos dejar al 
margen a la gente, la familia, 
los vecinos, a la comunidad. 
Planteamos varias ideas: hacer 
un mes o una semana inaugu-
ral, tener un escenario adentro 
y otro afuera. Siempre pensa-
mos en una obra dirigida al pú-
blico familiar, una especie de 
Pixar por decirlo de alguna ma-
nera, donde el adulto se sintie-
ra conmovido por la música 
que lo marcó en su generación, 
pero con un contenido apto 
para niños. La leyenda Llacolén 
nos pareció interesante, y em-
pecé a trabajar con Cuti Aste, y 
él me dijo que siempre le había 
llamado la atención el tema”. 

Sobre la comunicación que 
tuvo con Charles Benner, indi-
có que “él envió una vez un mail 
y me contó que había trabaja-
do un ballet, pero lo nuestro 
no era eso. La idea ya la tenía, 
y no podía decirle porque era, 
literalmente, un secreto de es-
tado. No vi su obra, sí el dossier 
decía que era ballet clásico... 
No sé si él vio Llacolén, me gus-
taría que conversáramos, pero 
lo nuestro es un espectáculo 
escénico musical, teatral, con 
una dramaturgia”. 

De la conformación del pro-
yecto, detalló que “vengo de 
las artes escénicas, tenía en 
mente trabajar con Cuti y con 
bailarines locales. Surgió 
como nombre Paola Aste para 
coreógrafa y me pareció perti-
nente por su trayectoria, expe-
riencia y la capacidad de gene-
rar un contenido que se ensa-
yó tres a cuatro semanas. Ella, 

los 16 bailarines, la banda de 
músicos... Fue un equipo mul-
tidisciplinario a los que se 
sumó gente de Santiago, como 
Camilo Salinas y Paula Barraza. 
Fue una gran experiencia en 
todo sentido, y no seremos los 
primeros ni los últimos en ha-
blar sobre la leyenda Llacolén”. 

En relación a los cuestiona-
mientos, aseguró que “hay una 
vía para conversar estas cosas. 
Charles tiene mi teléfono, no me 
ha llamado, no he leído sus co-
mentarios, sólo he escuchado 
cosas al respecto. Somos libres 
de representarla, por ejemplo, a 
futuro en ópera o teatro mudo. 
Paola Aste no ideó este proyec-
to, fue llamado a participar, lo 
partimos con Cuti Aste mucho 
antes que Charles nos enviara su 
propuesta, que es ballet clási-
co. La nuestra es un teatro rock”. 

 
 La otra cara 

Charles Benner señaló que re-
cibió un correo en septiembre 
pasado, desde el Teatro Biobío 
para postular a la sala de cáma-
ra. Sin embargo, informó por el 
mismo medio que ese espacio 
no tenía las condiciones para 
desarrollar su obra “Llacolén”.  

“En respuesta, recibí un co-
rreo de Francisca Peró, comen-
tándome que la convocatoria 
no es la única vía de programa-
ción y a la vez me sugiere - dada 
su apretada agenda -, le envíe 
por el mismo medio mi pro-
yecto para sostener una reu-
nión posteriormente. El 29 de 
septiembre envié dos proyec-
tos con los respectivos argu-
mentos, fotos y video: ‘El Can-

to de la orquídea’ (ballet co-
media en dos actos) y “Llaco-
lén”, ambos títulos coreográ-
ficos de mi autoría”, señaló. 

Benner siguió comentando 
que “no vi el montaje en el Tea-
tro, y ese no es el asunto: lo gra-
ve es que ella (Paola Aste) eva-
luó mi proyecto. Eso se presta 
para muchas dudas. El 2015 fue 
eso, que lo presenté a mi nom-
bre”. (N de la R: realizada la 
consulta al Consejo de Cultura, 
se informó que este proyecto 
no fue revisado por Paola Aste, 
pues ella fue jurado y la pro-
puesta no pasó a esta última 
instancia de evaluación). 

Además, se encarga de acla-
rar que “las propuestas son to-
talmente distintas, aquí no es 
plagio, eso es otra cosa. Soy crí-
tico de ópera, de ballet y pianis-
ta. Tengo mucha información, 
pero no puedo revelar las fuen-
tes, de cómo se dio este proce-
so y es totalmente irregular”. 

En ese sentido, agregó que 
“apunto a Francisca Peró. Ella 
me pidió que le enviara el pro-
yecto, me invita a tomar un 
café, que sería un honor cono-
cerme y sentarnos a conversar. 
Pasó el tiempo, le pregunté qué 
había pasado, me pidió discul-
pas diciéndome que nos junte-
mos y tras eso nunca más nada. 
No me invitaron al estreno... 
Del momento en que ellos de-
ciden hacer ‘Llacolén’ con Cuti 
y Paola, lo que yo encuentro 
que es muy válido, pero en ese 
minuto creo que Francisca de-
bería haber dicho ‘tengo un 
proyecto sobre eso, converse-
mos con esta persona’. Yo ha-
bría sido el primero en apoyar”. 

Benner señaló además que 
“Paola Aste me comentó que 
desde la Intendencia le sugi-
rieron al Teatro que fueran ar-
tistas regionales. Perfecto, me 
parece válido. En ese momen-
to, Francisca podría haber di-
cho que se abriera una convo-
catoria pública, porque si eso 
lo plantea la Intendencia, el 
Gobierno, no creo que sea de-
docráticamente”.      

 FOTOS:GENTILEZA TEATRO BÍOBÍO

R. Cárcamo y M. Maldonado 
contacto@diarioconcepcion.cl

Una leyenda 
que genera 
debate en  
la cultura 
regional
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Aunque este año no participará de ninguna 
competencia oficial, Naval está más activo 
que nunca a través de su Club Social. Ayer, en 
la sede ubicada en Serrano, fue presentada la 
“Camiseta del Renacimiento” -marca Squa-
dra- en su versión blanca y azul de alternati-

va. También fue lanzada la camiseta conme-
morativa del año 1983, cada una con un valor 
de 25 mil pesos. La oportunidad sirvió para ho-
menajear a Mario Salgado, último capitán y re-
ferente chorero, que se emocionó al recibir una 
tricota con su rostro estampado. 

Naval presentó su “Camiseta del Renacimiento”

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ANTONIA ALARCÓN, DELANTERA DE LA UDEC
Estuvieron a un paso de meterse 

en una histórica semifinal. “Nos fal-
tó tan poco, pero peleamos hasta el 
último partido”, cuenta Antonia 
Alarcón. El miércoles ya estaba de 
regreso en Concepción recibiendo 
el abrazo de su familia. La única 
penquista, seleccionada chilena y 
jugando un Sudamericano, volvía 
en silencio. Sin mucha prensa ni 
fotos. Anotó el empate 2-2 en la 
emotiva remontada contra Para-
guay y fue titular en todos los par-
tidos, pero el fútbol femenino si-
gue oculto, en los breves más bre-
ves de las páginas deportivas. 

La “Anto” arma la mochila y vuel-
ve a clases. Cursa Tercero Medio 
en el Instituto Humanidades y no 
sabe qué pasará con el fútbol más 
adelante. “Veo que hoy existen ju-
gadoras chilenas que se van al ex-
tranjero y se ganan la vida con el de-
porte, pero no sé qué será de mí. Por 
ahora me dedico al estudio y ya ve-
remos qué pasa”. 

El colegio no ha sido fácil, aunque 
asegura que “me han dado hartas 
facilidades con el tema de la asis-
tencia y las pruebas pendientes. 
Mira, cuando recién entré a la selec-
ción viajaba a Santiago para entre-
nar de lunes a miércoles y cuando 
llegaba el jueves tenía un montón 
de tareas, trabajos pendientes y 

La heroína frente a 
Paraguay cuenta su 
viaje con la “Roja” 

pruebas que me faltaba dar. Poco 
antes del Sudamericano, fue más 
pesado porque entrenaba de lunes 
a viernes”. 

Porque esta Sub 17 de muy buen 
rendimiento no fue fruto de la ca-
sualidad. Detrás hubo mucha pega 
y planificación. “Trabajamos como 
un año y medio para llegar a este 
equipo y conocernos bien. Por eso 
siento que nos parábamos de igual 
a igual con los otros países sud-

americanos y nunca fuimos menos 
que nadie. Nuestro peor partido 
fue con Bolivia, pero lo ganamos. 
Teníamos que debutar contra Para-
guay y yo sabía que iba de titular, 
porque ya nos conocíamos el equi-
po de memoria”, apuntó. 

 
Himno de rojo  

El debut siempre es especial. An-
tonia repasa que “te da nervios en-
trar a ese primer partido y quizás 

por eso no partimos bien, queda-
mos dos goles abajo y se nos com-
plicó todo. En ese momento mos-
tramos dos de las cosas más fuer-
tes que teníamos: el trato de la 
pelota y la garra para meter siem-
pre hasta el final. Ese día me tocó 
hacer el gol del 2-2 y fue una felici-
dad increíble, porque rescatamos 
un punto cuando todo parecía muy 
complicado”. 

Y el camino se fue abriendo. “Em-
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Cree que jugaron de igual a igual con todos y le apena que 
su familia haya tenido que verla por una señal de internet. 
No había otra forma de mirar a esta Sub 17. 

patamos con Venezuela, que es el 
campeón sudamericano, y ese fue 
un gran partido. Al final no se dio 
porque perdimos apretado contra 
Uruguay (1-0), pero siento que hi-
cimos un buen torneo”. Fueron ter-
ceras de un grupo complicadísimo, 
donde solo pasaban 2 de 5. 

Todos se preguntaban dónde ver 
ese último partido con Uruguay, el 
que dejaba a Chile en semifinales, 
pensando en el Mundial. Antonia 
cuenta que “no lo pasó nadie por te-
levisión. En mi familia se juntaban 
todos a verlo por internet porque 
había una señal argentina que era 
la única que nos transmitía. Se ha-
bla mucho del crecimiento del fút-
bol femenino, pero se invierte poco 
y hay muchas cosas pendientes. No 
podemos compararnos a lo que se 
ayuda a otros deportes o al mismo 
fútbol masculino”. 

A sus 16 años jugó un Sudameri-
cano y estuvo a punto de pasar a se-
mifinales, pero difícilmente la reco-
nocerán en la calle. Ahora la “Anto” 
lee que el campeonato nacional fe-
menino partirá recién en mayo y se-
rán cinco meses sin acción oficial. 
Nunca han sido prioridad, pero 
mira sus zapatos y sabe que ahí hay 
mucha historia. Eso se queda.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y 
LEGALES

EXTRAVÍO 
Por extravío t ip n°13294 de 
Gendarmería de Chile a nombre de 
Cristina Segundo Sanchez queda 
nulo por aviso correspondiente.

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy lloramos y lamentamos 
la partida de nuestra querida y 
amada madre, abuelita, bisabue-
lita, suegra y amiga, Sra. 
 

ETELVINA DEL 
CARMEN URRUTIA 

URRUTIA 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se realiza en Pje. C, 
casa 92, Boca sur, San Pedro de la 
Paz.  Su funeral será hoy, salien-
do el cortejo a las 11.00 horas en 
dirección al Cementerio General 
de Concepción. 
 
La familia 
 
San Pedro de la Paz, 23 de marzo 
de 2018.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy lloramos y lamentamos 
la partida de nuestro querido es-
poso, padre, suegro, abuelo, bisa-
buelo y amigo, Sr. 
 

GUILLERMO 
PATRICIO PEÑA 

MONTALBA 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se realiza en la Pa-
rroquia San José.  Su funeral será 
mañana, después de una misa a 
las 11.00 horas, saliendo el corte-
jo al Cementerio General de 
Concepción. 
 
Familia Peña Sanhueza 
 
Concepción, 23 de marzo de 2018.

Alemán y Old John’s se aprestan 
a comenzar una nueva temporada

Otra vez, dos equipos loca-
les tomarán parte de la Pri-
mera División del hockey 
césped femenino nacional. 
El Club Deportivo Alemán y 
Old John’s preparan su estre-
no en la temporada 2018, 
agendado para este fin de se-
mana.  El elenco germano ju-
gará el domingo frente a 
Alumni, en Santiago, mien-
tras el conjunto inglés hará lo 
propio con Cogs, el mismo 
día y también de visitante. 

Leandro Mantello, entre-
nador del CDA, comentó 
sobre esta nueva tempora-
da que “es un tremendo de-
safío, como todos los años. 
A pesar de tener un plantel 
corto en cuanto a cantidad 
de gente, ya que este año 
presentaremos la división 
Sub 19, también en el tor-
neo nacional A”. 

De su rival en el debut, in-
dicó que “Alumni es uno de 
los equipos más fuertes del 
campeonato, y se hace más 
complejo teniendo que en-
frentarlas como visita. Pero 
estamos convencidos con las 
chicas que, si somos inteli-
gentes, podemos traernos al-
gún punto”.  

Ricardo Mora, técnico de 
Old John’s, indicó que “arran-

camos bien, como todo ini-
cio de torneo nos ha agarra-
do medio cerca, con algunas 
adaptaciones. Sabemos que 
Cogs es un rival súper duro, 
y vamos a tratar de jugar de 
la mejor manera posible, co-
nociendo las dificultades que 
nos presentará un elenco 
siempre complicado, más 
aún en su cancha”.  

De la temporada en gene-
ral, comentó que “nuestro 
objetivo principal apunta a la 

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

segunda mitad de la campa-
ña, pues en esta primera par-
te vamos a enfrentar a equi-
pos muy importantes”. 

Mora agregó además que 
“partiremos el domingo a las 
9.30 con la Sub 14, luego Sub 
16, Sub 19 y adultas. Es un lin-
do desafío sobre todo para 
las más chicas, pues será la 
primera vez que van a jugar 
con equipos de Primera Divi-
sión, y les servirá mucho para 
el aprendizaje”.

GERMANAS debutarán como visita frente a Alumni.

Final de Conferencia Centro LNB

vs
BASKET UDEC

CDC LOS LEONES
DE QUILPUÉ

24
Marzo

Sábado

Horas
21:00
CASA DEL DEPORTE

PARTIDO 1:

25
Marzo

Domingo

Horas

20:00
CASA DEL DEPORTE

PARTIDO 2:

$3.000
Galería

Venta de entradas:
Boleterías de CDD desde 2 horas antes del partido

O en Sistema en línea

Con promoción

2x1

Valores de entradas:

Se ha dormido en los brazos del 
Señor nuestra querida esposa, 
madre, hija, hermana, cuñada, 
tía y prima, Sra. 
 

VALERIA MERCEDES 
ORTIZ INZUNZA 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en calle 1, 
casa 573, Boca sur, San Pedro de 
la Paz. Su funeral será mañana 
en horario que se avisará oportu-
namente. 
 
Su esposo Luis Muñoz, hijos y fa-
milia 
 
San Pedro de la Paz, 23 de marzo 
de  2018

Con profundo pesar, comunicamos el sensible fallecimiento de  
 

ELCIRA DEL CARMEN SEPÚLVEDA MORALES 
(Q.E.P.D) 

 
El velatorio se desarrollará en Las Garzas 519 - Candelaria, San Pedro de la Paz; 
mientras que el responso se realizará este viernes a las 15:30 horas en el Cemen-
terio General de Concepción.  
 
Corporación Club Deportivo  
Universidad de Concepción
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PUZZLE

Ambulancias:  131 
Bomberos:  132 
Carabineros:  133 
Investigaciones:  134 
Fono Drogas:  135 
Inf. Carabineros:  139 
Fono Familia:  149 
Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 
V. Intrafamiliar:  800 220040 
Delitos Sexuales:  565 74 25 
Defensa Civil:  697 16 70 
Fono VTR:  600 800 9000 
Fono Essbío:  600 33 11000 
Fono CGE:  600 -777 7777

TELÉFONOS

12/19 10/22
LOS ÁNGELES

8/26
SANTIAGO

9/21
CHILLÁN7/25

RANCAGUA

8/23
TALCA

9/16
ANGOL

9/16
TEMUCO

8/13
P. MONTT

9/20
SÁBADO

7/22
DOMINGO

9/20
LUNES 

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: Dimas

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Redfarma 
• Janequeo 197

SAN PEDRO
Cruz Verde 
• Av. Laguna Grande 115, San Pedro del Valle

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• M. Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Av. Colón 242



iPhone 6 32 GB

Contratando el
Plan XL

por $26.990

Plan incluye 40 GB,
y minutos ilimitados.

CUOTA INICIAL

Mensuales, portabilidad equipo en arriendo.

79.900

CUOTA
INICIAL

CUOTA
INICIAL

CUOTA
INICIAL

Estos equipos cumplen con:

OFERTA PARA PORTABILIDAD Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS

JUEVES 22 HASTA DOMINGO  25 DE MARZO

Además todos estos planes incluyen navegación en 

                                            ilimitadas.                                                                                        
 y suscripción gratuita a
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