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EDITORIAL

Al cumplir nuestra primera 

década, renovamos nuestro 

compromiso de colaborar 

con el crecimiento de la 

Región y el proceso de 

descentralización, como la 

manera más efectiva de 

hacer crecer equitativamente 

a nuestro país. 

¡ Diario Concepción 
cumple en esta fecha 
sus primeros diez años, 

no parece mucho, aún en 
un país que celebra su se-

gundo centenario como República 
independiente, pero lo es y bastante, si 
se recuerda la tarea comprometida y 
las complejidades de abrirse paso en 
una región receptora de muchos me-
dios, antiguos y prestigiosos, que pre-
sagiaban una corta vida a este nuevo 
emprendimiento. 

Si hemos logrado perdurar es porque 
cada paso nos ha dado señales de que 
éramos necesarios, lo cual nos enorgu-
llece y refuerza nuestro compromiso 
de contribuir al desarrollo de la Región 
del Bío Bío, aportando información re-
levante y de calidad sobre el acontecer 
regional, nacional e internacional.  

En consecuencia, nuestra línea edito-
rial ha estado dirigida a impulsar inicia-
tivas dirigidas al desarrollo de la Re-
gión, a interpretar los acontecimientos 
nacionales desde la mirada local y 
constituirse en un vínculo para las co-
munas y ciudades de la Región. Su prin-
cipal tarea ha sido apoyar al desarrollo 
de la comunidad, defender sus  intere-
ses y ampliar el debate de los asuntos 
públicos desde una perspectiva inde-
pendiente, laica y pluralista, mediante 
la difusión de una información veraz, ri-
gurosa y fundamentada, 

Este medio ha participado activa-
mente, con una visión positiva, en el de-
sarrollo de las grandes iniciativas regio-
nales y urbanas, señalando cuando es 
propicio, las mayores necesidades, las 
obras postergadas, los proyectos so-
metidos a interminables procesos bu-
rocráticos centralizados y, al mismo 
tiempo, prestando ayuda en la sociali-
zación de proyectos e ideas que requie-
ren del conocimiento y la compren-
sión de la ciudadanía, con la perspec-
tiva de llegar a ser el principal referente 

de información destinada a la toma de de-
cisiones regionales. 

Igualmente, nos hemos esforzado para 
entregar valor a la opinión, aportando a 
la reflexión, a mejorar la calidad del deba-
te y a la producción de pensamiento, des-
de áreas tan relevantes como la cultura, 
la ciencia y nuestro patrimonio histórico. 
El deporte también ha sido protagonista, 
en especial en este último año, en el cual 
hemos  dedicado un día en exclusiva a las 
noticias de nuestros equipos y atletas lo-
cales, brindando inéditos espacios de di-
fusión a nuestros nuevos talentos. 

Al cumplir nuestra primera década, re-
novamos nuestro compromiso de colabo-
rar con el crecimiento  del Bío Bío y apor-
tar en el proceso de descentralización, 
como la manera más efectiva de hacer cre-
cer equitativamente a nuestro país.  

Deseamos expresar nuestra gratitud a 
quienes han creído en Diario Concep-
ción, a nuestros fieles lectores, avisadores 
y suscriptores, frente a ellos nuestra pro-
mesa de seguir siendo cada día un mejor 
medio de comunicación.





Nuestro equipo está comprometido para hacer de Diario Concepción cada día un mejor medio, 
entregando el producto de un trabajo responsable, dedicado y honesto, un compromiso que 
renovamos en este aniversario frente a nuestros lectores y la comunidad, a quienes expresamos un 
reconocimiento y nuestra voluntad de seguir colaborando con el desarrollo de la ciudad y la Región.

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Equipo de Diario Concepción
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El 20 de mayo de 2008, cuando en todo el mundo se hablaba de la caída de diarios y revistas en beneficio de las 
plataformas web y las nacientes redes sociales, en la Región del Bío Bío tenía lugar una apuesta arriesgada: una alianza 

entre la Universidad de Concepción y el grupo periodístico Copesa hacía posible el nacimiento de Diario Concepción, un 
medio destinado a ayudar a recuperar el protagonismo de una región con peso histórico, a impulsar su desarrollo, a 
potenciar liderazgos y  dar voz a las inquietudes de los penquistas. Algunos decían que el proyecto era inviable, que 

duraría un par de meses... Diez años más tarde aquí estamos, celebrando junto a usted un nuevo aniversario, reforzando 
nuestro compromiso de seguir contribuyendo a construir una mejor región.   

Hace diez años nacía una nueva voz para Concepción y Bío Bío
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Un largo y esperado sueño que 
al fin se volvió una realidad

TEATRO REGIONAL DEL BIOBÍO SE INAUGURÓ TRAS DÉCADAS DE GESTIONES Y TRÁMITES

Desde el incendio que afectó al an-
tiguo Teatro Concepción -ubicado 
en la esquina de Barros Arana con 
Ongolmo, donde hoy está el Mall del 
Centro-, que la ciudad no tenía un re-
cinto acorde a su gran actividad ar-
tístico-cultural. Si bien el Teatro 
UdeC es escenario de diferentes dis-
ciplinas cada temporada, para la co-
munidad contar con un espacio simi-
lar al siniestrado en 1973 era una 
deuda pendiente. 

Tras años de gestiones, en los ‘90 
surgió el proyecto del Teatro Penco-
politano, con un diseño de Borja 
Huidobro e impulsado por una cor-
poración del mismo nombre. Un 
fuego que se fue agotando, hasta 
que en la década del 2000 tomó 
nueva fuerza. En el periodo de Ri-
cardo Lagos (2000-2006) fue inclui-
do en una lista de proyectos Bicen-
tenario, pero no pasó nada. En 
2008, se hicieron las primeras pre-
sentaciones de una propuesta que 
mantenía el espíritu del Pencopo-
litano, pero con nuevas ideas.   

En 2011, llegó el primer paso con-
creto: el Presidente Piñera mencio-
nó el proyecto en su discurso del 21 
de mayo, y cuatro días después se 
estableció un convenio para su 
construcción. 

 
Recursos e inauguración 

La primera proyección fijaba la 
inauguración para fines de 2013. 
Sin embargo, antes había que con-
cretar un paso esencial, como lo 
era obtener los recursos para su 
construcción. Entre marzo y abril 
de 2013, se llevaron a cabo la vota-
ción en el Core, que aportaría la 
parte más importante del dinero 
(más de $7.400 millones).  

En este proceso, debido a absten-
ciones y negativas iniciales del Con-
sejo, hubo un fuerte involucramien-
to ciudadano, con campañas vía re-
des sociales y asistencia a las sesiones 
de votación para presionar por la 
aprobación, la que finalmente llegó 
el martes 9 de abril de 2013. 

En el camino, hubo otro inconve-
niente que sortear: la empresa Serin-
co, que se había adjudicado la licita-
ción, renunció al proyecto en enero de 
2015.  Se le ofreció el trabajo a Eche-
verría Izquierdo, que fue la segunda 
oferente en el proceso. El costo total 
alcanzaría los $18.248 millones. 

Tras el cambio de empresa, todo 
fue dentro de lo estipulado. Junto con 
armarse el equipo del espacio, con 
Francisca Peró a la cabeza como di-
rectora ejecutiva, este año se consi-
guió otro logro importantísimo: se 
incluyó en la glosa de instituciones 
culturales que reciben aportes direc-
tos del Gobierno, asegurando -de no 
mediar ningún problema- más de 
$600 millones anuales para su admi-
nistración. Y aunque en su inaugura-
ción, el pasado 7 de marzo, para mu-
chos no estuvo presente el espíritu ni 
tampoco varias personas que fueron 
esenciales en esta lucha de décadas, 
sí pudo terminar un sueño que apun-
tó por años a ser una pesadilla.  

Un sueño donde Diario Concep-
ción tomó un rol protagónico, po-
niendo el tema sobre la mesa en 2008, 
apoyando la campaña para la apro-
bación de los recursos en 2013 y aho-
ra, tras su apertura, siempre atento 
a las novedades que permitan man-
tener su funcionamiento de la mejor 
forma posible. 

Una lucha donde tomaron parte varias generaciones, de artistas y gestores cul-
turales, permitió la construcción del espacio. Ahora, el desafío es mantenerlo. 

 FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.
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       Años de frustraciones. De un proyecto que parecía tomar forma y de pronto volvía a fojas 
cero. De actores que luchaban, que sumaban apoyos, pero que siempre se encontraban con 

nuevos obstáculos. Todo eso quedó atrás el 9 de abril de 2013, cuando el Consejo Regional 
aprobó los dineros para la construcción del Teatro Regional del Biobío. Luego de décadas, la 

zona tendría un espacio a la altura de su aporte histórico al arte y la cultura del país. 

Un abrazo esperado por décadas por la cultura regional
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Biotrén: el transporte urbano 
que mejoró la vida de miles

A 10 AÑOS DE SU DEBUT, YA TIENE MÁS DE 20 MIL USUARIOS SOLO EN EL TRAMO A CORONEL
El servicio de transportes de Bio-

trén, que nació hace ya 10 años, ha su-
frido un considerable cambio en la 
demanda desde que se extendió el sis-
tema a Coronel, pues en sus inicios no 
superaba los 5.000 pasajeros diarios, 
con la llegada a la comuna puerto 
llegó a los 18 mil y, luego del paro de 
microbuseros de Coronel - Lota sus 
adeptos superan los 21 mil por día. 

Por ello, el Biotrén es considerada 
como una de las obras más impor-
tantes de la última década, pues a pe-
sar de su lento inicio ahora es visto 
como un verdadero aporte a la calidad 
de vida de miles de habitantes del 
Gran Concepción, en especial para 
los usuarios de Coronel. Una apuesta 
que significó una fuerte inversión, 
pero que por cierto terminó salvando 
un proyecto que partió con muchas 
dudas. Sí, porque en palabras de Ale-
jandro Tudela, presidente del directo-
rio de Fesur, la extensión a Coronel  se 
constituyó en una oportunidad para 
rentabilizar la inversión. 

Nelson Hernández, gerente de Fe-
sur, explica que se trata de un pro-
yecto significativo, realizado  para 
unir a comunidades “como la de 
Coronel, con pasajeros diarios que 
justifican la inversión”, que en este 
caso alcanzó 76 millones de dólares. 
Obra que además permitió un reen-
cantamiento con el tren, efecto que 
será mayor cuando  a fines del pró-
ximo año lleguen las nuevas má-
quinas y vagones. “Todos van a que-
rer tenerlo y  son temas que, en su 
momento, tendrán que priorizar-
se”, precisa Hernández. 

 
Cómo estamos por casa 

Desde los municipios también re-
conocen el tremendo impacto de esta 
iniciativa. Boris Chamorro, alcalde 
de Coronel, constata que el servicio 
entregó dignidad a miles de personas 
que debían levantarse muy tempra-
no para llegar a sus destinos, regre-
sando tardísimo a sus hogares debi-

Para los expertos es necesario 
contar con un nuevo puente 
ferroviario que favorezca el traslado 
de la carga, aumente las frecuencias 
y cuente con doble vía. 

 INFOGRAFIA: ANDRÉS OREÑA P. / FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.
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perfil y una prefactibilidad. Advirtió 
eso sí, que “si el Estado decide inver-
tir en ferrocarriles va a tener claro que 
va a tener que modificar la red de 
buses para facilitar la conexión con 
el tren en que se está invirtiendo mi-
llones de dólares.  

Para Juan Carrasco, investigador 
del Centro de Desarrollo Urbano Sus-
tentable, Cedeus, y docente de Inge-
niería Civil de la UdeC, el Biotrén se 
ha convertido en una parte central 
del sistema de transporte público de 
la intercomuna, “prueba de ello es 
cómo duplicó su demanda a partir de 
la extensión a Coronel, y el rol clave 
que tuvo en el reciente paro de buses 
de esa ciudad”. 

Señaló que, si bien se han realiza-
do esfuerzos, se debe invertir aún 
más recursos para mejorar las con-
diciones operaciones del servicio, 
aumentando su confiabilidad, co-
modidad y frecuencia de servicio.  

“En el mediano plazo, es funda-
mental que el Biotrén sea parte de un 
sistema intermodal de transporte, 
que permita una adecuada combina-
ción con los buses, bicicleta y cami-
nata. Se debe seguir estudiando y 
promoviendo la idea de una exten-
sión subterránea al centro de la ciu-
dad que lo conecte”, dijo y agregó 
que se debe dar mayor impulso y re-
cursos para que Fesur tenga mayor 
autonomía y vinculación con la co-
munidad que sirve.   

por obligación y se quedó con él. Hay 
un 15% que lo siguió usando”.  

Aseveró que se debe mejorar el 
sistema con un puente ferroviario, 
pues el actual tiene sólo una línea y 
ya cumplió su vida útil. “Tiene aco-
tada su velocidad de traslado, baja 
altura y limitación de carga. “Hay un 
proyecto en diseño y esperamos que  
termine el primer semestre del pró-
ximo año para luego buscar el fi-
nanciamiento de 120 millones de 
dólares para un puente nuevo  dos 
líneas,  que elimina las barreras de 
peso y velocidad y permita aumen-
tar la frecuencia, sobre todo, cuan-
do tenemos en proceso la llegada de 
nuevos trenes.  

Hernández agregó que un nuevo 
puente ferroviario permitirá trabajar 
con menos intervalos, soportar más 
carga y frecuencia. “Es un sistema 
que está en crecimiento”, dijo. 

Destacó que están trabajando en la 
seguridad de pasos peatonales, aca-
ban de terminar los estudios de  tres 
desnivelaciones en Chiguayante, San 
Pedro y Coronel y están iniciando 
otros para robustecer el sistema para 
llegada de los nueve  trenes que se ad-
quirieron por $80 millones de dólares.  

Chamorro dijo que al menos, 14 mil 
usuarios son de Coronel, que se re-
quiere aumentar la frecuencia del ser-
vicio y la cantidad de vagones, así 
como evaluar medidas paliativas a las 
fallas que han presentado los trenes 
antiguos hasta que lleguen los nuevos. 

Tudela agregó que a largo plazo 
deberán estudiar la extensión del ser-
vicio, por ejemplo a Penco, realizar un 

do al colapso de la Ruta 160.  
Su par de Lota, el alcalde Mauricio 

Velásquez, piensa la llegada del Bio-
trén a la comuna carbonífera es  una 
necesidad, y recuerda que fue una 
promesa de la campaña del Presi-
dente Piñera. Al respecto,  señala en-
fático:  “Queremos que cumpla y  que 
se extienda el Biotrén hasta Lota”. 

Veláquez se reunió con la ministra 
de Transportes, Gloria Hutt, y le plan-
teó la alternativa como una solución 
a la conectividad de Coronel, San Pe-
dro de la Paz y Lota. Asimismo, pre-
sentó la solicitud al intendente Jorge 
Ulloa y al gobernador Robert Contre-
ras, explicando que los vecinos tar-
dan dos horas en llegar a Concepción. 

Pero, ¿es factible ese camino? Ale-
jandro Tudela precisa que se está re-
visando una prefactibilidad de la ini-
ciativa, principalmente por temas de 
costos de inversión, pero que inicial-
mente recomendaba llegar con Bio-
trén sólo hasta Playa Blanca y de ahí 
en bus integrado.  

El gerente de Fesur agregó que todo 
está en manos del ministerio de Trans-

portes, entidad que en junio contaría 
con los resultados de esa extensión.  

Por su parte, el seremi de Transpor-
tes, Jaime Aravena, reconoce que la 
llegada a Lota es un anhelo de la gen-
te, y tiene confianza en que su gobier-
no pueda cumplirlo, ya “tal como lo 
hizo con Coronel”. 

Pero el alcalde Chamorro lo ve más 
como una inversión social ineludible 
que como un acto de buena voluntad 
del gobierno de turno. “Lota tiene el 
derecho de contar con un servicio es-
perado por mucho tiempo. Hoy sólo 
llega hasta el Mercado Municipal de 
Coronel, dejando gran cantidad de 
personas sin servicio, especialmente 
hacia Playa Blanca”, enfatiza.   

 
Mejoras necesarias  

Aravena destaca al Biotrén como 
un buen proyecto de conectividad 
para una ruta colapsada, que entre-
ga una alternativa rápida y segura a 
la ciudadanía. “Lo que se demostró 
con el paro de la locomoción colec-
tiva donde hubo mucha gente que 
no conocía el sistema, que lo probó 
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Costanera Chiguayante 
redujo en 30 minutos el 
traslado a Concepción 

GOBIERNO BUSCARÁ RECURSOS PARA ESTUDIO DE SEGUNDA FASE  

Bastaba con un accidente o una 
panne para que Chiguayante que-
dara desconectado, con tacos kilo-
métricos y un gran estrés entre los 
conductores.  

20 años esperaron los chigua-
yantinos esperaron por una costa-
nera, que conectara con la exis-
tente en Concepción y que diera 
una alternativa vial, sueño que se 
cumplió en  octubre de 2017 cuan-
do la obra, que incluyó una inver-
sión de $15.509 millones, fue inau-
gurada.  

La vía de 3,9 kilómetros, que une 
desde el cruce Lonco hasta 8 
Oriente en Chiguayante, con calza-
da simple, iluminación, demarca-
ción,  señalética y enrocados sobre 
dos metros de alto para evitar 
inundaciones como las de 2006.  

El seremi de Obras Públicas, Da-
niel Escobar, aseguró que obras 
como esta otorgan un valor adicio-
nal a la calidad de vida de las per-
sonas, que constituye un avance 
para eliminar la congestión entre 
Chiguayante y Concepción, y dis-
minuye los tiempos de viaje. 

Pero las faenas no quedarían ahí. 
De hecho, según afirmó el ex mi-
nistro de Obras Públicas, Alberto 
Undurraga, al momento de la inau-
guración, este año partiría la se-
gunda fase con expropiaciones. 

El seremi Escobar adelantó que 
la segunda fase, que tendrá un cos-
to de $29.146 millones, considera 
la ampliación a segunda calzada 
entre calle Esmeralda y Pascual 
Binimellis, doble calzada entre Bi-
ninellis y Manuel Rodríguez, cons-
trucción del puente la Mochita 2 y 
un paso superior en 8 Oriente.  

Aseveró que Transportes ya eje-
cutó la preinversión de la segunda 
etapa, ahora se debe buscar finan-
ciamiento para pasar a estudio y 
que en ello está concentrado el im-
pulso de la cartera. No existe fecha 
concreta para su inicio.  

Una valoración positiva a la obra 
realizó el alcalde de Chiguayante, 
Antonio Rivas, que aseguró que an-
tes  tardaban 40 minutos en salir de 
la comuna y ahora el trayecto no 
supera los 10 minutos  hasta Con-
cepción. Destacó que el último in-
forme de Calidad de Vida Urbana, 
realizado por la PUC y CChC, rele-
va un aumento en la conectividad.  

Recalcó que esperan que los efec-
tos positivos visibles de la costane-
ra sean muestras sean suficientes 
para continuar con las siguientes 
etapas, mejorando la conectividad  
y acabar con los tacos, lo que será 
una atracción para los turistas al 
acercar el río a la ciudad con mira-
dores y ciclovías, entre otros.  

El alcalde ya se ha reunido con 
el nuevo Gobierno para continuar 
con las conversaciones, realizadas 
con la administración anterior, 
para dar paso a la segunda etapa 
de la costanera. Se estima que la re-
solución satisfactoria estará lista a 
fin de mes, para  luego de ello, bus-
car financiamiento.  

Juan Carrasco, investigador del 
Centro de Desarrollo Urbano Sus-
tentable, Cedeus, y docente de In-
geniería Civil de la UdeC, afirmó 
que la mejora en infraestructura es 
adecuada, pero que debe ser par-
te de una mirada integral e inter-
modal no sólo entre Chiguayante 
y Concepción, sino que también al 
interior de Chiguayante. “Se debe 
cuidar que no se transforme en 
una autopista más, la ingeniería de 
detalle y el diseño urbano deben 

Fue un sueño de décadas  la construcción de una carretera 
que mejorara la conectividad con la comuna dormitorio. 
Ahora el desafío es que se extienda hasta Hualqui.  

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.
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privilegiar la caminata y la bici-
cleta, así como la conectividad a 
pie con el río. Se debe procurar 
que sea un espacio urbano de ca-
lidad, que invite a quedarse y no 
sólo que sea de paso”, manifestó. 

 
Llegada a Hualqui 

Para dar mayor seguridad en el 
tránsito, según el alcalde de Hual-

qui, Ricardo Fuentes, su comuna 
debería tener una nueva vía. “La 
tenemos casi habilitada entre  
Hualqui - Chiguayante, en doble 
calzada aumentaría la seguridad”. 

Recalcó que  ahorraría en tiem-
pos de desplazamiento, al evitar 
semáforos y así, la gente que va a 
Concepción o Talcahuano esqui-
varía Manuel Rodríguez hasta Pe-

dro de Valdivia y lo haría directa-
mente desde Hualqui, usando la 
costanera, lo que no tomaría más 
de  20 minutos. “Y consolidaría el 
desarrollo de Chiguayante y Hual-
qui en términos viales”.   

Dijo que llevan muchos años es-
perando por una costanera y para 
conseguir descentralizar recursos. 
“Es impresentable que estemos en 
2018 y que la costanera no se haya 
ejecutado en toda su longitud con  
doble calzada. Hacemos el llama-
do al MOP y al Gobierno de turno, 
así como lo comprometió en su 
campaña el Presidente Sebastián 
Piñera que esto sea una realidad en 
los próximos cuatro años”. 

Agregó que se ha conversado 
con el intendente, Jorge Ulloa, la 
realidad de Hualqui y su necesidad 
vial por lo que están solicitando 
una reunión con el seremi del MOP 
y el jefe nacional de la cartera. 

El seremi Escobar afirmó que 
los esfuerzos se están concentran-
do en la ampliación a doble calza-
da desde Chiguayante a Hualqui. 
Se  busca financiamiento para los 
estudios de ingeniería.   
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Un cambio que lo transformó en 
el estadio más moderno del país

EL ESTER ROA Y UNA REMODELACIÓN ESPERADA POR AÑOS
Para muchos, por largo tiempo, 

recorrer el viejo estadio Ester Roa 
generaba vergüenza. Que una ciu-
dad de la importancia de Concep-
ción tuviera un recinto tan descui-
dado, con butacas de madera y ba-
ños casi insalubres, por nombrar 
dos aspectos, sin dudas era motivo 
de preocupación y una deuda pen-
diente para todas las autoridades.  

En ese camino, hubo gestiones 
que fracasaron, pero de cara a la 
Copa América 2015 por fin llegó el 
esperado anuncio: como Concep-
ción sería sede del evento, el Ester 
Roa se sometería a una profunda 
remodelación.  

Tras dos licitaciones que se de-
clararon desiertas, en julio de 2013 
se decidió no realizar un nuevo 
proceso y definir vía trato directo 
a la empresa que se haría cargo de 
los trabajos. Se eligió a Copasa 
para la obra gruesa, y otras siete 
partidas se licitarían aparte. El 
presupuesto total alcanzaba los 
$15 mil millones. 

Sin embargo, el proceso no se lle-
vó a cabo como se esperaba. En 
enero de 2014, el por entonces di-
rector regional del IND, Javier Puen-
tes, reconocía que los trabajos iban 
con un 10% de retraso, consideran-
do que el primer plazo para la en-
trega de las obras era el 31 de agos-
to de ese año. Incluso, un mes más 
tarde se rumoreó sobre la posible 
quiebra de Copasa, empresa que 
además estaba a cargo de la cons-
trucción del Puente Chacabuco. 

Luego de décadas, el principal coliseo 
deportivo de la Región se sometió a 
una cirugía mayor, con vistas a la 
Copa América 2015. Un proceso que 
no estuvo exento de complicaciones, 
pero que dejó al recinto con 
instalaciones de primer nivel.

 FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.
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penales de los guaraníes, tras igua-
lar 1-1), la semifinal entre Argen-
tina y Paraguay, que terminó en 
categórica victoria albiceleste por 
6 a 1, y el duelo por el tercer lugar, 
entre el mismo seleccionado albi-
rrojo y Perú, que terminó en triun-
fo para los del Rimac por 2-0. 

Luego, vino el turno del Mun-
dial Sub 17 masculino, en octubre 
y noviembre de ese año. Tras re-
cibir seis partidos de primera 
fase, el Ester Roa también fue 
sede de los duelos de octavos de 
final Croacia- Alemania (2-0) y 
Rusia- Ecuador (1-4), de Bélgica 
vs Costa Rica (1-0) en cuartos de 
final y el México 2 Nigeria 4 de se-
mifinales. 

Competencias que pusieron a la 
ciudad y su remodelado estadio 
en el primer plano nacional. Un 
recinto que quedó a la altura de lo 
que necesitaba Concepción, y que 
ha sido catalogado por varios 
como el mejor del país. 

Golpe de timón 
Como el tiempo pasaba y los 

avances eran pocos, se corría el 
riesgo de perder la Copa América. 
Por ello, el mayo de 2014 se tomó 
la decisión de sacar a Copasa. “Se 
realizó el informe técnico elabo-
rado con el objetivo de establecer 
el avance real de la obra, pese a 
ello, el retraso en las condiciones 
actuales era insalvable. Es por eso 
que la primera medida fue finali-
zar la relación contractual”, se-
ñaló Natalia Riffo, ministra del 
Deporte en ese momento. 

En septiembre de 2014, se defi-
nió que Claro Vicuña asumiría la 
ejecución de las obras, por un pre-
supuesto muy superior al inicial: 
$30.560 millones. Y si bien hubo 
otros inconvenientes en el cami-
no, como un paro de trabajadores 
en marzo de 2015, finalmente se 
pudo cumplir con el objetivo, y el 
recinto penquista pudo recibir la 
Copa América 2015. 

Tres encuentros del certamen 
continental se disputaron en Co-
llao: el partido de cuartos de final 
entre Brasil y Paraguay (triunfo en 

 FOTO:RAPHAEL SIERRA P.
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Capital pedalera: en 10 años  
Bío Bío sumó 70 kms de ciclovías

17 ESTÁN EN CONCEPCIÓN 
¿Recuerda el spot  del Banco Santia-

go en el que, a inicios de los 80’s, le gri-
taban a un ciclista: “Cómprate un auto 
Perico”? Ahora, la realidad es otra, 
pues buscando descongestionar las 
calles y reducir la contaminación, au-
toridades y movimientos de ciclistas 
instan a dejar el vehículo en casa y 
usar la bicicleta en las pistas cons-
truidas para ello.  

De hecho, en los últimos 10 años se 
han creado en Concepción 17 kiló-
metros y a nivel regional 70, las que  ge-
neran más adeptos al medio de dos 
ruedas cada día. 

Emilio Armstrong, seremi de Vivien-
da y Urbanismo, recuerda que en los 
últimos años la cartera ha incluido en 
sus programas de infraestructura la 
ejecución de más y mejores ciclovías, 
que también están en los corredores.  

“Es un medio de transporte que va 
en ascenso, con un número impor-
tante de viajes dentro de la ciudad. Por 
ello, es responsabilidad del ministerio 
entregar a los usuarios la infraestruc-
tura adecuada, seguridad  y comodi-
dad. Tal como se hizo en Concepción 
donde se conformó una ruta operati-
va, que permite acceder al área céntri-
ca y acercar a las casas de estudio, a 
partir de la ejecución de 7,8 Kilóme-
tros de ciclovías”, dijo el seremi y agre-
gó que el desafío es conectar los hoga-
res con los lugares de trabajo.  

En cuanto a la posibilidad de que se 
incluyan ciclovías en todos los proyec-
tos, Armstrong, expresó que no es ta-
rea fácil, pues depende de la planifica-
ción urbana de cada municipio, pero 
que producto de la fuerza que ha to-
mado el movimiento de ciclistas en 
cada ciudad y en virtud de los resulta-
dos de los últimos años cada año cre-
cen los requerimientos de las comu-
nas que desean implementarlas. 

 Destacó que desde 2007 a diciembre 
de 2017 el Minvu construyó 70,1 kilóme-
tros de ciclovías en la Región. Pero de-
talló que para tener una conectividad 
total de las ciclovías se estima que en el 
Gran Concepción faltan 23,4 kilóme-
tros y a nivel regional 33,9: 14 en Ñuble, 
9,1 en Bío Bío y 10,8 en Concepción. 

Adelantó que la cartera tiene plani-
ficado construir nuevas ciclovías en 
Cabrero, Chillán, Los Ángeles y Cura-
nilahue, entre otras comunas. 

 
Un verdadero aporte  

Andrés Vidal, coordinador de la Ofi-
cina Ciudadana de la Bicicleta, Ocbi, 
del municipio penquista afirmó que 
en los últimos diez años se generó un 
importante avance no sólo en infraes-
tructura, sino también en incorporar  
la bicicleta al sistema de movilidad ur-
bana, pues  se le reconoce como un 
modo de transporte eficiente que tie-
ne un lugar en la ciudad. 

Aseguró que 2017 fue clave para que 
las autoridades entendieran que en 
las políticas de transporte y movili-
dad se deben incluir todos los modos, 
pues se comprobó que la congestión 
vehicular es producida por el uso indis-
criminado de móviles particulares, lo 
que no se resuelve con más vías, sino 
con modos eficientes como el trans-
porte público y la bicicleta. Por ello, se-
gún dijo, tanto el municipio como el 
Gobierno están incorporando en sus 
proyectos dicha lógica para mejorar la 
calidad de vida de la gente. 

Aseguró que los 17 kilómetros de ci-
clovías de Concepción, están conec-
tadas y fomentan el uso de la bicicle-
ta, pues fueron formuladas por el mu-
nicipio en conjunto con el Minvu, 
Transportes y el MOP. Destacó que 
en su construcción la  Ocbi aportó 
guiando la implementación de las vías 

En el Gran Concepción aún falta crear 23,4 kilómetros. Seremi de Vivienda 
impulsará nuevos proyectos en Cabrero, Chillán, Los Ángeles y Curanilahue.
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de más de 350 personas, afirmó que la 
construcción de una ciclovía siempre 
será un avance, pues democratiza el 
acceso a la vía pública de todos los ha-
bitantes, disminuye la cantidad de ci-
clistas en las veredas, baja la conges-
tión vehicular porque la mayoría de 
los tramos que se realizan no superan 
los cinco kilómetros, y contribuye a 
disminuir la contaminación ambien-
tal y acústica.   

Sin embargo, expresó que es nece-
sario mejorar las ciclovías como Ba-
rros Arana y Padre Hurtado, concre-
tar un circuito de todas las universida-
des y otro para unir a Paicaví - 
autopista con los  centros educaciona-
les del sector. “Crear las que de verdad 
conectan no como la de Ongolmo que 
no tiene sentido porque es una calle de 
escaso tránsito”. 

Si bien en los proyectos de 
O’Higgins y Don Bosco se les incluyó 
para la fiscalización y diseño de inter-
secciones, Muñoz quiere que los in-
corporen en la creación de las vías y 
que la autoridad realice una mayor 
educación vial para favorecer el des-
plazamiento de todos los medios de 
transporte.  

 
Integración correcta  

Para Juan Antonio Carrasco, inves-
tigador del Centro de Desarrollo Ur-
bano Sustentable, Cedeus, y docente 
de  Ingeniería Civil de la UdeC, el im-
pulso reciente en la construcción de 
ciclovías es una puesta al día necesa-
ria para una ciudad como Concep-
ción, con un alto potencial de uso de-
bido a una gran cantidad de viajes de 
corta distancia, su calidad de ciudad 
universitaria, clima y topografía. “La 
experiencia internacional muestra 
que invertir en ciclovías es altamente 
rentable por los beneficios que trae. El 
espacio urbano debe democratizarse 
y no sólo ser ocupado por automóvi-
les, cuyos usuarios no son la mayoría 
de los viajeros de la ciudad”. 

Concordó con Muñoz en que se 
debe reforzar la educación y agregó 
que otro desafío es la fiscalización 
para asegurar la convivencia de to-
dos los modos de transporte que com-
parten la calzada, continuar mejo-
rando el diseño y la ingeniería de de-
talle de las ciclovías existentes para 
que se integren correctamente a la 
calzada, de manera que sean seguras 
para todos.  

 “Finalmente, y no menos importan-
te, es que se debe continuar con el im-
pulso de construir más ciclovías para 
lograr una red conexa, que efectiva-
mente permita que la bicicleta sea 
una alternativa para la mayoría de los 
desplazamientos de distancia corta y 
media. Si no se sigue impulsando esa 
infraestructura en una red conexa, no 
se logrará el potencial que tiene ese 
modo”, concluyó Carrasco.  

No todos han compartido el 
entusiasmo con la construcción de 
ciclovías en el centro, pero el alcalde 
Álvaro Ortiz tiene claro que es por 
un bien mayor: “Hay que atreverse a 
tomar decisiones y no buscar caerle 
bien a todos. Que haya más 
bicicletas y menos autos ayuda a la 
calidad de vida de los ciudadanos, 
pero hay que garantizar su 
seguridad y en eso estamos”.

en base a la demanda de los usuarios 
y el apoyo de las universidades.  

 
Lo que falta  

Es evidente que aún faltan tramos 
de ciclovías para conectar todo el 
Gran Concepción, ante lo que Vidal 
aseguró que a largo plazo, quizás tie-
ne menor costo construir cicloblandas 
o zonas 30 como la de la Diagonal, que 
una ciclovía como tal. Sostuvo que es 
ideal conectar sectores apartados de 
la comuna, las universidades y gene-
rar acceso a comunas vecinas con ci-
clovías que den seguridad al ciclista en 
vías complejas. “En la medida que la 
convivencia vial entre todos los usua-
rios sea la adecuada y todos cumplan 
las normas básicas del tránsito, pode-
mos seguir avanzando para que Con-
cepción sea líder en el uso de las bici-
cletas”, agregó.  

Ariela Muñoz, integrante de Más 
Cleta, movimiento que ha realizado 
múltiples cicletadas con la asistencia 
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Por estos días, la Empresa 
Portuaria Talcahuano San Vi-
cente está celebrando 20 años, 
desde su creación en 1998, por 
medio de la Ley N°19542 de 
Modernización del Sistema Por-
tuario Estatal, período en el 
cual ha concretado distintos 
objetivos, desde encabezar el 
proceso de concesiones de los 
terminales públicos de la re-
gión, Talcahuano y de San Vi-
cente, hasta enfrentar las con-
secuencias del terremoto y tsu-
nami del 2010. Hoy, a 20 años 
de su creación, tiene concesio-
nados ambos terminales y en-
frenta nuevos desafíos en pos 
del desarrollo regional. Esta 
nueva fase además viene acom-
pañada de un cambio de mar-
ca, pasando a denominarse 
“Puertos de Talcahuano”. 

Entre los hitos recientes está 
la creación de la Comunidad 
Logística Portuaria de Talcahua-
no (COMLOG), integrada por 
los distintos actores que compo-
nen la cadena logística portua-
ria de Talcahuano y que desarro-
llan actividades desde la Región 
del Maule hasta Los Lagos. “Allí 
se evalúan cuáles son las bre-
chas existentes para mejorar la 
eficiencia y niveles de servicio 
para los usuarios y clientes del 
sistema logístico portuario de 
Talcahuano y sus terminales de 
Talcahuano y San Vicente”, ex-
plicó Rodrigo Monsalve, geren-
te de Puertos de Talcahuano y 
presidente de Comlog.  

 “A este proceso invitamos a 
participar a los actores de la ca-
dena logística de Talcahuano; 
conformando mesas donde par-
ticipan desde el exportador, el 
transportista, el consolidador 
de carga, los agentes navieros 
hasta los agentes de aduana y 
las empresas navieras, entre 
otros”, sostuvo el ejecutivo. 

PubliReportaje

El gerente Rodrigo Monsalve comentó la labor que hoy realiza la empresa, así 
como las buenas perspectivas a las que se enfrenta el rubro.  

EMPRESA PORTUARIA TALCAHUANO SAN 
VICENTE CUMPLE 20 AÑOS CON NUEVA 
MARCA E IMPORTANTES DESAFÍOS

Panorama optimista 
En cuanto a los próximos de-

safíos, el gerente dijo que está 
el diversificar la actividad eco-
nómica, que actualmente está 
basada mayoritariamente en el 
sector forestal. “Considerando 
la mesoregión desde el Maule 
hasta Los Lagos, está la indus-
tria acuícola y el aumento de la 
exportación frutícola y de toda 
la agroindustria, lo cual requie-
re inversiones en lo relaciona-

das con la cadena de frío. Otra 
meta es fortalecer la importa-
ción, especialmente en el retail; 
y estar atentos al proyecto ga-
sífero en Argentina, el cual con-
lleva un tránsito de mercadería 
a mercados de Asia y Estados 
Unidos”. 

El ejecutivo agregó que, en in-
fraestructura de frentes de ata-
que, la Región está preparada 
para el crecimiento de la activi-
dad económica, hasta el año 

2035, al menos. “Pero ese es 
sólo un elemento.  Se requiere 
que los puertos inviertan en 
equipamiento para hacer más 
eficientes los procesos; y ade-
más mejorar la conectividad, lo 
cual se logra en conjunto con el 
sector público. De esta manera 
se busca mejorar la eficiencia y 
que la actividad logística  por-
tuaria sea sostenible.   El cuida-
do del medioambiente también 
es uno de nuestros compromi-
sos, por su parte nuestros con-
cesionarios están avanzando en 
las metas del Acuerdo de Pro-
ducción Limpia de Puertos, que 
suscribieron de manera volunta-
ria, y en el que nosotros somos 
parte del equipo coordinador”. 

 
Arraigo e identidad 

En cuanto al cambio de mar-
ca, Monsalve explica que se tra-
ta más bien de una evolución. 
Nuestra nueva marca Puertos 
de Talcahuano, nos identifica 
con Talcahuano que es la ciu-
dad que nos acoge, releva 
nuestra naturaleza portuaria y 
que administramos dos puer-
tos, es la única comuna en el 
país que tiene dos puertos en 
bahías distintas”. 

En los últimos años, Puertos 
de Talcahuano ha desarrollado 
mayores vínculos con la comu-
nidad social, la logística y por-

tuaria, a través del Consejo Ciu-
dad Puerto, el comité portuario 
de coordinación de servicios 
públicos y reuniones con las or-
ganizaciones vecinales de los 
sectores cercanos a los dos ter-
minales de carga. También jun-
to a COMLOG ha fortalecido 
sus acciones en el área de for-
mación y capacitación, por me-
dio de un convenio suscrito con 
el Liceo Polivalente de Talca-
huano y potenciando capital 
humano de la industria a través 
de programas como la certifica-
ción de competencias. 

Rodrigo Monsalve señaló: 
“Tenemos una visión de apertu-
ra, conscientes de que no so-
mos una actividad económica 
por sí sola, sino que nos relacio-
namos con las actividades pro-
ductivas del centro sur de Chi-
le. Sabemos que la actividad 
genera externalidades positi-
vas y también algunas negati-
vas, las cuales hemos ido iden-
tificando con el fin de mejorar el 
bienestar de nuestra comuni-
dad social y portuaria”.  

Esto ha sido posible por el 
aporte de nuestros trabajadores 
y de quienes se desempeñaron 
en el Puerto de Talcahuano has-
ta el año 2010, dando forma a 
nuestra empresa. 

 “Nos sentimos parte de la 
comunidad, nuestro domicilio 
está en Talcahuano y por eso re-
flejamos este arraigo y este or-
gullo en nuestra marca Puertos 
de Talcahuano”, finalizó.
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Solo tres días después del terremoto del 27 de febrero de 2010, aparecía en aquellos kioscos del 
Gran Concepción que tímidamente comenzaban a abrir sus puertas, la edición del primer diario 

local que comenzó a circular durante la emergencia. Impreso en Chillán y en blanco y negro, se 
trató de un trabajo periodístico realizado en condiciones adversas, que dio cuenta de la épica y el 
compromiso del equipo de Diario Concepción. Su publicación fue una señal inequívoca para los 

lectores de que la Región comenzaba a ponerse de pie.

La primera portada post terremoto
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Si ya estás planificando tus 
vacaciones de invierno o sim-
plemente quieres hacer algo 
distinto este fin de semana, a 
sólo 250 kilómetros de Santia-
go y Concepción, la región del 
Maule te espera con termas, vi-
nos y los mejores panoramas 
para que puedas descansar y 
disfrutar. 

El destino Maule Termal es 
ideal para las familias que bus-
can relajarse durante la tempo-
rada invernal, puesto que po-
see una atractiva y única ruta 
de centros termales, los que 
cuentan con aguas altas en mi-
nerales y barros con propie-
dades curativas. 

A 15 kilómetros hacia la cor-
dillera desde Linares a Col-
bún, las Termas de Quinamá-
vida cuentan con aguas natu-
rales con temperaturas entre 
los 19° C y los 22°C, en las que 
los visitantes pueden disfrutar 
de relajantes sesiones de ma-
soterapia. Sus instalaciones 
poseen tres piscinas tempera-
das y servicios terapéuticos 
en agua y barro termal. Estas 
termas también ofrecen servi-
cios de hotelería, entreten-
ción y gastronomía. (más in-

PubliReportaje

A casi dos horas de Santiago y Concepción, las termas de la Región del Maule se elevan como una gran 
alternativa para disfrutar durante los fines de semana como también en las próximas vacaciones de invierno.

DESCANSO Y BIENESTAR EN LAS 
TERMAS DE LA REGIÓN DEL MAULE

formación en www.termasde-
quinamavida.cl). 

“Cuenta la historia que en 
1813, tras el paso del Ejército 
Libertador de Bernardo 

O’Higgins y San Martín, por el 
paso Pehuenche, las heridas 
de los soldados y caballares, 
curiosamente comenzaron a 
sanar, poco tardaron en dedu-

cir que el barro en sus heridas 
era el responsable. Es enton-
ces cuando se descubre su po-
tencial curativo, y comienza a 
escribirse nuestra historia de 

salud y bienestar”. 
Ligadas a los primeros años 

de la Independencia de Chile, 
las termas de Panimávida 
(www.termasdepanimavi -
da.cl), ubicadas a 20 kilómetros 
al oriente de Linares, han man-
tenido las más antiguas tradi-
ciones ligadas a sus tratamien-
tos en barro e hidroterapia. 
Los turistas pueden disfrutar 
además de jacuzzis familiares, 
spas, piscinas interiores, exte-
riores y un cómodo hotel.  

Con 67 habitaciones dispo-
nibles, las Termas de Catillo 
son un reconfortable lugar ro-
deado de vegetación y ríos. A 
26 kilómetros de Parral, ja-
cuzzis, spas, duchas escocesas 
y baño turco, se presentan 
como una tentadora alternati-
va para descansar y relajarse en 
las cercanías de la cordillera. 
(www.termasdecatillo.cl). Tam-
bién cuenta con servicios de 
restaurante y bar, en los que se 
puede disfrutar de exquisita 
gastronomía y preparaciones 
gourmet.



20 Diario Concepción Domingo 27 de mayo de 2018

EdiciónAniversario

Por  Mauro Álvarez S. 
 
El año 1963 llegó a Concepción 
proveniente de Argentina. Amante de 
la historia, comenzó a sumar a sus 
colecciones de monedas, billetes, lentes, 
telescopios, microscopios, y toda suerte 
de instrumentos ópticos. Pero si hay 
un área de su colección a la que le tiene 
especial cariño, es la que tiene que ver 
con la artesanía mapuche, tanto así 
que ha visitado sus comunidades y 
estudiado su cultura.  
En 1988 inauguró el Museo Stom, 
donde exhibe su riquísima y amplia 
gama de objetos de las diferentes 
culturas, entre ellas cerámica de Lota, 
carruajes antiguos, entre otras reliquias, 
tales como: su colección de joyería 
mapuche, la que cuenta  con unas 900 
piezas de gran calidad histórica,  que 
han sido mostradas en museos de 
Chile y Europa. Uno de sus sueños es 
que su trabajo de toda una vida no se 
pierda cuando él ya no esté.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Tomás Stom 
“Soy un enamorado de 
la cultura mapuche” 
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Cada año que pasa, las hermanas Antonia y Melita Abraham siguen creciendo. Apuntando más alto, poniendo más 
medallas en sus cuellos. En ese camino, el año pasado vivieron uno de sus momentos más gloriosos, ganando oro en 
el Mundial Sub 23 de Bulgaria, y en febrero de este año, Melita también se quedó con la presea dorada en el Mundial 
Indoor de Remo Sub 23. Ahora, apuntan a Tokio 2020. Para seguir remando fuerte, como siempre. 

FOTO:DETLEV SEYB

Con la fuerza necesaria para surcar todas las aguas
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En tiempos coloniales fue sede de un fuerte español. El Puente Ferroviario pasa por su interior a través de un túnel. 
Al alto de la colina,  se alzan los estanques que proveen de agua potable al Gran Concepción.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Cerro Chepe, Lorenzo Arenas
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EN BÍO BÍO SEGÚN CIFRAS DEL COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Si hay un sector que se ha transfor-
mado en la última década es el de 
Energía. 

Precisamente, se inició toda una 
revolución cuando Chile quedó sin 
los envíos de gas desde Argentina, lo 
que sacudió a gran parte del sector y 
al cordón industrial, ya que esto en-
careció el precio de la energía eléctri-
ca, panorama opuesto en la actuali-
dad, logrando reducciones de hasta 
85% en Bío Bío (ver gráfico superior 
derecha). 

También fue la causa que la matriz 
de energía se fuera carbonizando, 
con alta presencia de centrales térmi-
cas a carbón. 

Pero todo parece ir en otra direc-
ción, ya que las energías renovables 
no convencionales se tomaron la 
agenda y hoy ya representan el 7,8% 
de la generación de la Región del Bío 
Bío, equivalente  378MW. 

Costo de la energía ha 
bajado un 85% en 

últimos diez años
El sector ha sido objeto de profundas transformaciones, 

desde lo estrictamente regulatorio, hasta la forma en 
cómo se está generando y distribuyendo el componente. 

Matriz más limpia y un sistema de transmisión más 
flexible son los ejemplos más notables. 

 FOTO:GENTILEZA PPAA

en este tema. 
 

Sistemas unidos 
El presidente del Consejo Directi-

vo del Coordinador Eléctrico Nacio-
nal, Germán Henríquez, sostuvo que 
la interconexión de los dos principa-
les sistemas eléctricos nacionales es 
un hito histórico, que se concretó en 
noviembre de 2017.  

Según el ejecutivo, “un único siste-
ma interconectado, de Arica a Chiloé, 

es el primer gran paso en el desarro-
llo de un sistema más robusto, flexi-
ble y con holguras. Un sistema que 
permitirá mayor competencia, el in-
greso de nuevas tecnologías, precios 
más económicos, además de mayo-
res niveles de seguridad y calidad de 
servicio”, afirmó. 

En tanto, el director Ejecutivo del 
organismo, Daniel Salazar, se refirió 
a los beneficios concretos de la inter-
conexión, “los cuales se pudieron 
percibir y cuantificar desde sus pri-
meras horas. Primero, porque la ca-
pacidad de respuesta del sistema 
eléctrico nacional ha permitido ab-
sorber contingencias de generación 
y transmisión, sin que ello implicara 
efectos para el cliente final. Esto an-
tes no hubiera sido posible”. 

Añadió que la producción de ener-
gía de los proyectos renovables, ubi-
cados en el norte chico del país, han 
ido aumentando gradualmente, re-
duciéndose los niveles de restricción 

que se habían presentado hasta antes 
de la interconexión, afirmó Salazar. 

Sobre los desafíos, destacan la in-
corporación de los siguientes tra-
mos y etapas de las obras de interco-
nexión. El director ejecutivo sostuvo 
que es necesario, “profundizar los 
estudios que nos permitan sacar el 
máximo provecho a la infraestructu-
ra de transmisión, en condiciones 
seguras, y sin riesgo para la infraes-
tructura de generación existente”.  

De esta manera, añadió, se podrá 
alcanzar una operación más econó-
mica con intercambios de mayor vo-
lumen entre las distintas zonas del 
país y retomar los análisis que permi-
tan recuperar la factibilidad de hacer 
intercambios con el sistema eléctri-
co argentino. 

Y Daniel Salazar, se refirió a un 
desafío de más largo plazo, pero 
que de acuerdo con las señales y 
anuncios concretos que ha reali-
zado la autoridad y las empresas del 

2017: en noviembre se 
concretó la interconexión de los dos 
principales sistemas eléctricos 
nacionales: Sing y el SIC.

En paralelo, se hizo realidad la in-
terconexión entre los dos principales 
sistemas de transmisión, unificados 
hoy en uno sólo: el Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN). 

Por otro lado, la electromovilidad 
avanza, aunque en forma incipiente, 
pero más rápido de lo que se pensa-
ba hace un par de años. De hecho, 
Concepción ya cuenta con la prime-
ra electrolinera pública, como mues-
tra de la voluntad política de avanzar 
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sector, demandará un trabajo in-
mediato: la descarbonización del 
sistema eléctrico”. 
  
Mirada renovable 

 El director ejecutivo de la Asocia-
ción Chilena de Energías Renova-
bles (Acera), Carlos Finat, planteó 
que en los últimos 10 años, “el pano-
rama del sector de la energía eléctri-
ca ha cambiado radicalmente. La lle-
gada de las Energías Renovables No 
Convencionales (Ernc) a precios muy 
bajos, el imperativo de enfrentar el 
cambio climático, la aparición de las 
comunidades como actores gravi-
tantes en los nuevos proyectos, entre 
otras, son las principales fuerzas que 
han provocado ese cambio. Sin duda, 
el sector de la energía es hoy más 
competitivo, seguro y sustentable de 
lo que era 10 años atrás y todavía 
pueden ser profundizados esos posi-
tivos atributos”, sostuvo. 

 
Futuro más eléctrico 

El primer gran mensaje es que el 
futuro será más eléctrico, sentenció 
el vicepresidente ejecutivo de Gene-
radoras de Chile, Claudio Seebach, 
quien fue uno de los oradores del 
Primer Clúster de Energía de la Re-
gión del Bío Bío realizado en octubre 
de 2017. 

Seebach añadió que hoy la electri-
cidad es sólo el 20% de la energía que 

consume Chile en promedio, y la gran 
mayoría de los consumos finales co-
rresponden a combustibles fósiles. 
“Hoy el 98% del consumo de energía 
del sector Transporte, no es eléctri-
co, por eso digo que en los próximos 
10 a 15 años, irrumpirá con fuerza la 
electromovilidad, iniciándose con la 
locomoción colectiva, buses y taxis, 
que aprovecharán la enorme eficien-
cia energética de un móvil eléctrico, 
que consume un 80% menos energía 
que uno a combustión interna. Con 
la electromovilidad, por cada uni-
dad adicional de energía eléctrica, va-
mos a evitar tres de combustibles fó-
siles”, explicó Seebach. 

La otra forma en la que según el vi-
cepresidente ejecutivo de Genera-
doras de Chile, el futuro será más 
eléctrico se da por el hecho de que 
las casas consumen hoy electrici-
dad sólo para iluminación, pero ni 
el agua de uso sanitaria ni la calefac-
ción son eléctricas y hoy existen tec-
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nologías como las bombas de calor, 
que son más eficientes energética-
mente, consumen menos que las 
tecnologías básicas como el kerose-
ne o la propia leña. 
 
Desafíos 

El seremi de Energía, Rodrigo 
Torres, ahondó en los desafíos del 
sector. 

“Creo que la Eficiencia Energética 
es todo un tema, sobre todo en esta 
zona que posee al menos seis meses 
de frío, por lo  que necesitamos cale-
facción, y ésta debe ser bien usada. 
Acá entra el acondicionamiento tér-
mico de viviendas y calefactores de 
alta eficiencia, de modo de dismi-
nuir el gasto en este aspecto”. 

 - ¿Qué cambios legislativos o re-
gulatorios están en perspectiva? 

- La ministra anunció que vamos 
mejorar, actualizar y modernizar la 
legislación y reglamentación respec-
to a la distribución de la energía eléc-

trica, privilegiando a las personas y 
empresas que impulsen el autocon-
sumo y cuyos excedentes se venden 
al sistema. Esto permitirá aumentar 
la generación en Chile, más limpia y 
esto permitirá disminuir gastos para 
familias y empresas. 

Debemos apoyar esta transición. 
El gobierno pasado impulsó una 

ambiciosa agenda legislativa e intro-
dujo varios cambios regulatorios. 

-  ¿De qué manera se continua-
rá o no en esa senda? 

- Nosotros estamos enfocados en 
mejorar lo hecho, y eso pasa por una 
modernización de la legislación, en 
especial, en lo que afecta a las fami-
lias. Por eso nos enfocaremos en me-
jorar todo lo relacionado a la distri-
bución de la energía eléctrica. Tam-
bién deberemos revisar y mejorar 
cuando corresponda. Hemos avan-
zado mucho como país, pero hay 
mucho por hacer todavía. 

- ¿Cómo proyecta la matriz eléc-
trica en el futuro? 

- Con un gran componente eólico, 
ya que hay un potencial importante 
en la provincia de Bío Bío y Arauco. 
No se construirá ningún proyecto a 
carbón, y la tecnología que seguirá de 
respaldo será el gas natural. Asimis-
mo, se pensaba que nuestra Región 
no podía tener proyectos fotovoltai-
cos, pero ya se sabe que ingresaron 
a evaluación ambiental dos de este 
tipo en Ñuble, por lo que es un poten-
cial por descubrir. 

Además, hay que entender que los 
proyectos deben socializarse a tiem-
po y de forma consensuada con las 
comunidades. 

-¿Cómo graficaría esos cam-
bios? 

-Hoy tenemos una tecnología que 
nos ha llevado a una verdadera revo-
lución energética que como Gobier-
no queremos acercarla a la gente, de 
modo que les llegue los beneficios 
para un mayor bienestar. 

-¿Qué ejemplo concretos? 
-Por ejemplo: el sistema de lectu-

ra automática de los medidores de las 
viviendas. Nosotros debemos masi-
ficar un sistema automatizada que 
de mayores certezas, exactitudes res-
pecto al consumo y cobro eléctrico, 
minimizando errores y diferencias, y 
ganando en transparencia. 

También otras tecnologías que se 
pueden implementar, como el siste-
ma solar/térmico, y fotovoltaicos en 
las viviendas. Hoy hay más tecnolo-
gías y más baratas, y el Presidente nos 
solicitó acercar esta revolución a las 
personas. 
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“Hoy, el 98% del consumo de energía del sector 
transporte no es eléctrico, lo que según expertos 
propiciará que la electromovilidad irrumpirá con 
fuerza en la próxima década. 
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Cultivo de Berries se impone 
a la ganadería en la Región

LOS CAMBIOS FUNDAMENTALES DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO DE LA ÚLTIMA DÉCADA

El mundo silvoagropecuario de 
la Región del Bío Bío ha experimen-
tado profundas transformaciones, 
retos y desafíos en un sector pro-
ductivo que se mueve ante las osci-
laciones de los consumidores y del 
mercado. 

“En los últimos 10 años en la 
Región del Bío Bío  sin duda que 
se ha producido un cambio en los 
sistemas productivos”,  sentenció 
el seremi de Agricultura, Ruy Fer-
nando Bórquez Lagos. 

Este proceso es natural y va 
acompañado de  un protagonis-
ta que cobra fuerza: el cambio cli-
mático. Y en lo político: enfrentar 
la  separación de Ñuble, un terri-
torio con tradición agrícola. Se 
espera entonces que la asociati-
vidad no decaiga una vez que se 
haga efectiva. 

Argumentó que en Ñuble el Pro-
ducto Interno Bruto por parte de 
este segmento debe ser del 10%. 
Similar  lo es en la  Provincia del 
Bío Bío.  

De ahí que 117.000 personas tra-
bajen directamente en este rubro 
(junto con pesca). De hecho, según 
el INE, en los últimos 12 meses se 
han sumado 4.040, lo que viene a 
ser un incremento de 3,6%. 
 
Lo positivo 

En este contexto, los aspectos 
positivos de los últimos años radi-
can en que han aparecido nuevos 
cultivos de todo tipo, especialmen-
te los referentes a fruta. 

“De hecho en los últimos 3 años 
prácticamente se ha triplicado. 
Uno ve por ejemplo que en distin-
tas partes, pequeños y medianos y 
grandes se han introducido en los 
arándanos, en el avellano europeo, 
los castaños, en la producción de 
mora, frutilla, todo lo que son los 
berries en general”, detalló la auto-
ridad regional. 

Y para hacer frente a esta de-
manda, el sitio de Inspección de 
Fruta de Cabrero, uno de los más 
grande en su tipo, vino a ser un 
aporte para agilizar envíos directos 
a Estados Unidos. 

 Las siembras tradicionales con-
tinúan, pero  han disminuido  para 
dar paso a otras fórmulas. “Ha sido 
reemplazado por cultivo agroin-
dustrial, como es la remolacha la 
chicoria, por ejemplo”, indicó  Bór-
quez, añadiendo que el maíz ha to-
mado una especial fuerza en la 
zona, especialmente en las cerca-
nías de Chillán y Los Ángeles. 

Para el presidente de Corbiobío 
y Socabío, José Miguel Stegmeier, 
efectivamente,  “estamos siendo los 
campeones mundiales en maíz, tri-
go, remolacha azucarera, es un im-
portante relevante en la Región y se 
refleja en las cifras”. 

Por otro lado, las viñas han me-
jorado. En especial en el Valle del 
Itata, con múltiples logros en ven-
tas y premios. En  la Provincia del 
Bío Bío también se experimenta 
una importante participación. 

Mientras que el sector forestal 
sigue creciendo. La autoridad re-
gional argumentó que de los US$ 
60.000 millones a nivel nacional, la 
mitad es de la Región. 

“Tenemos un sector maderero 
sumamente potente y maduro en 
su accionar y que sortea los vaive-
nes de la economía mundial y de los 
commodities”, acotó el seremi de 
Economía, Mauricio Gutiérrez.  

En tanto, Borquez añadió que  
“la forestación ha permitido recu-

Se estima que cerca de 100.000 personas trabajan en este segmento que 
evoluciona de acuerdo a la demanda de un mercado en constante fluctuación.

Lo negativo 
Lamentablemente, se ha visto 

como el sector ganadero se com-
porta a la baja, llegando a niveles 
comparables de la mitad del siglo 
XXI, con el General Carlos Ibáñez 
del Campo. 

“Hace unos 10 años teníamos 
4.200.000 cabezas. Hoy estamos en 
2. 700.000 cabezas”, precisó el sere-
mi de Agricultura. 

Enfatizó, también que la pro-
ducción lechera mermó. “En la 
Provincia de Ñuble y Bío Bío la 
disminución de lecherías ha sido 
dramática”.  

Una solución sería tener nueva-
mente un banco ganadero. Indicó 
que el envío de terneras a China ha 
contribuido a la disminución.  

“Si baja el nivel de masa ganade-
ra en lechería, baja también la ofer-
ta de carne. El mercado debería 
dar para  que sea prospero de vuel-
ta, pero lamentablemente no he-
mos llegado a tener una relación 
con las plantas que potencien un 
todo”, advirtió Stegmeier. 

Los incendios forestales han 
mermado la confianza. Incluso se 
les culpa de provocar la sequía en 
las napas. “Lo cual tampoco es efec-

tivo, porque ciertamente hacen uso 
de agua, pero en los primeros me-
tros de la superficie y no más aden-
tro. La baja se produce por otros 
efectos”, analizó Bórquez. 

De ahí que crear más embalses 
como el  Punilla y Chillán mar-
quen la diferencia.  Tampoco olvi-
dar que el cambio climático po-
dría provocar menos lluvias, nece-
sarias para este segmento en 
constante evolución.
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perar una cantidad muy importan-
te de suelos que estaban en proce-
so de erosión. Ha permitido ocupar 
mucho suelo que no tenían ningu-
na alternativa de producción frutí-
cola o agrícola”. 

Finalmente, el sistema de riego es 
otro punto alto, puesto se optimizó 
tanto por iniciativas privadas como 
por apoyo estatal. 

 “Nos hemos tecnificado a niveles 
increíbles (...) incluso se han incor-
porado suelos como las arenas del 
río Bío Bío”, aplaudió Stgemeier, es-
perando que en este ítem se sigan 
experimentando mejoras. 
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En 10 años Bío Bío mejoró en 
empleo, ingresos e inversión

EL PRODUCTO INTERNO BRUTO, ESO SÍ, ESTÁ AL DEBE 
No hay que ser un experto para en-

tender que Chile, especialmente la 
Región del Bío Bío, ha cambiado en 
los últimos 10, 20 o 30 años. Los gua-
rismos económicos locales mues-
tran movimientos oscilantes y otros 
sostenidos.  

Desempleo, ocupación real, los 
salarios, el Producto Interno Bruto 
(PIB) y los proyectos aprobados en 
el Servicio de Evaluación Ambiental 
son algunos de ellos que entregan 
una radiografía certera. 

“Como Región del Bío Bío tene-
mos todas las condiciones para te-
ner una calidad de vida en términos 
económicos y de salud medioam-
biental”, resaltó el seremi de Eco-
nomía, Mauricio Gutiérrez.  

La autoridad regional analizó que 
la zona tiene todo lo que otras regio-
nes quisieran: un sector de energías 
renovables no convencionales en 
expansión y un segmento maderero 
robusto.  

“También  montañas, mar, una cor-
dillera hermosa, por lo tanto, el turis-
mo puede ser un factor de crecimien-
to importante”, agregó Gutiérrez. 

Igualmente hay desafíos: “tal vez 
nos hacen falta más empresas me-
dianas que puedan absorber la pro-
ducción de las grandes empresas y 
desarrollen valor agregado”. 

 
Los indicadores 

Los gráficos son elocuentes y li-
bres de interpretarse.  En lo que se 
refiere al desempleo, si bien ha sido 
variable, la tendencia es a la baja 
hasta el saliente Gobierno de Mi-

Los ingresos imponibles muestran que mejoraron sustantivamente, pasando 
de $392.000 a $689.735 según la Seremi de Economía.

con mayor registro: 90.350 aproxi-
madamente. 

El aumento del sueldo imponible 
promedio ha sido notable. En 2008 
era de $392.000. En cambio, en 2017 
fue de $689.735, de acuerdo a las AFP. 

En cuanto al Producto Interno 
Bruto (PIB), con el Presidente Ri-
cardo Lagos se ha experimentado el 
más alto: 4,8%.  Siempre la zona en 
este aspecto ha estado bajo el pro-
medio nacional. Con el último perio-
do de Bachelet, se rompió esta ten-
dencia, siendo de  2,1% local versus 
un 1,8% país. 

Y, finalmente, en cuanto a las ini-
ciativas presentadas al SEA, con el úl-
timo mandato de Bachelet se llegó a 
las aprobaciones más altas: sobre los 
US$7.000 millones, que en moneda 
nacional serían $420.000 millones.
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TASA DE DESEMPLEO

PROYECTOS APROBADOS EN EL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL BÍO BÍO (SEA)  EN MILLONES DE DÓLARES

CANTIDAD DE NUEVOS OCUPADOS REALES CRECIMIENTO DE INGRESOS IMPONIBLES 

chelle Bachelet. Hablamos de un 
7,5% que viene a ser el promedio 

más bajo de todos los gobiernos.  
Los ocupados reales aumentaron 

de manera  marcada, siendo los úl-
timos cuatro años de Bachelet el 
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Hace más de veinte años que el ingeniero civil químico de la UdeC se convirtió en empresario al ser co-fundador de 
Pares&Álvarez, compañía que se ha posicionado como el gran referente nacional en ingeniería industrial. También 
es socio y director de Buses Hualpén, formó parte del directorio de Clínica Sanatorio Alemán, principal clínica privada 
de regiones y, además, es accionista y director de Naviera Frasal, que opera más de 25 naves en la logística marítima 
de la industria Salmonera. Javier Álvarez posee experiencia en los más variados rubros industriales, como petróleo, 
gas, energía, minería, industria forestal, tratamiento de aguas y reducción de emisiones, entre otros. Su misión 
profesional, explica, es llevar cada una de las empresas en las que participó a un nivel de excelencia y posicionarlas 
dentro de la elite del mercado. Por sus pares es reconocido como el artífice de las gestiones que evitaron la quiebra 
del Sanatorio Alemán de Concepción. 

Javier Álvarez - Excelencia  empresarial con sello penquista 
Por Silvanio Mariani
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   El fin de semana del 8 y 9 de diciembre de 2012, el deporte de Bío Bío ganó los dos máximos 
títulos del fútbol y el básquetbol nacional. Primero fue la UdeC, que tras vencer por 65 a 59 a 

Liceo Mixto en Los Andes, en el quinto juego de la final de la Dimayor, consiguió su cuarta 
estrella del certamen. Y al día siguiente, Huachipato superó en dramática definición por penales 

a U. Española, tras imponerse 3-1 en los 90 minutos, y levantó así su segunda copa de Primera. 

Histórico doble festejo para el fútbol y el básquetbol local
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     Desde su época escolar, en el Colegio Concepción, Isidora Jiménez mostraba condiciones sobresalientes para el 
atletismo. Con trabajo y mucha disciplina, fue convirtiendo ese talento en récords y buenos resultados. Ahora, 
transformada en una figura mediática más allá de la pista, vive un momento donde quiere retomar el fuego de sus 
inicios, ese que la convirtió en la velocista femenina más importante de la historia de Chile. 

A toda velocidad rumbo a cumplir sus sueños
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Empresas Aitue nació en 1996 como la realización de un sueño familiar de Andrés Arriagada y su esposa Claudia Prussing. 
Iniciaron la compañía bajo el concepto de desarrollar barrios donde ellos mismos irían a vivir y luego avanzaron hacia 
un modelo de negocios basado en la asociatividad con otros empresarios. Arriagada ha liderado el crecimiento de 
la empresa penquista que hoy opera en distintas líneas de negocios, desde habitacional a centros comerciales. Tiene 
presencia en tres regiones: Bío Bío, O’Higgins y Metropolitana. En el ámbito gremial ha sido presidente de la Cámara 
Chilena de la Construcción en Concepción y fue director nacional del organismo. Arriagada ha recibido diversos 
reconocimientos por su aporte al desarrollo urbano de la Región del Bío Bío. También se ha dedicado a emprendimientos 
agrícolas en Mulchén, su comuna natal.

Andrés Arriagada- Fundador del grupo de Empresas Aitue 
Por Silvanio Mariani
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Es el símbolo del desarrollo industrial y social del país durante el siglo XX. También, es el  testimonio de la historia 
de la ciudad de Tomé. En la actualidad  es parte del patrimonio protegido luego de declararse Monumento Nacional.

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Fábrica Bellavista Oveja Tomé, Monumento Nacional
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Ubicada en la zona de Catillo 
a 26 kilómetros de Parral, en el co-
razón de la región del Maule, las 
Termas de Catillo están conside-
radas como el lugar ideal para 
descanso con una atención del 
personal de servicio que es reco-
nocida a nivel nacional. 

Una de las ventajas del centro 
de descanso y recreación es que 
sus aguas termales emanadas 
desde la cordillera maulina tienen 
como característica principal el 
ser medicinales, por lo que sus 
asistentes además del relajo ha-
bitual, buscan recargar energías 
y también sanidad. 

El servicio hotelero de Termas 
de Catillo es de primer nivel, 
equipado con 70 cómodas habi-
taciones que cuentan con la im-
plementación necesaria para los 
días y noches de estadía de los 
pasajeros. “Contamos con habi-
taciones matrimoniales, dobles, 
triples, cuádruples y quíntuples”, 
detalla Samuel Etchegaray, ge-
rente del recinto. 

 
Clientes y Servicio 

La gama de clientes de Ter-
mas de Catillo es sumamente 
amplia. Los principales usuarios 
del complejo son empresas de la 
zona en las que destacan entida-
des de diversas áreas como arro-
ceras, fosforeras y mineras, ade-
más de universidades, bancos y 
divisiones del gobierno regional 
que requieren de las instalacio-
nes para realizar eventos, conven-
ciones y actividades recreacio-
nales o simplemente de descan-
so en el espacio idóneo y que 

PubliReportaje

El centro recreativo y de convenciones de la región del Maule está preparado para recibir a sus clientes. 
Instalaciones de lujo y un hotel de ensueño están habilitados para brindar una atención de alta calidad.

LUGAR DE TRADICIÓN Y UNA 
ATENCIÓN DE EXCELENCIA 
RECONOCIDA POR LOS CLIENTES

combina con la excelencia en la 
gastronomía, en la que destaca 
un restaurant que tiene como 
platos principales la comida tra-
dicional chilena o de influencia 
española. 

Para los momentos de relaja-
ción, el complejo tiene masajis-
tas que están dispuestos a poner 
en práctica todas sus capacida-
des para brindar un impecable 
servicio a los clientes. 

Áreas de esparcimiento 
Para realizar actividades recrea-

tivas, Termas de Catillo cuenta 
con hermosos jardines y un bos-
que nativo ideal para el anhela-
do relajo. Además, una de las ca-
racterísticas principales que tie-
ne el recinto es que tiene acceso 
al río Cato, aguas que nacen en 
la cordillera y que desembocan 
en los terrenos utilizados como 
predios arroceros.  

Para los momentos de esparci-
miento, las instalaciones tienen 
una multicancha, una necesaria 
cancha de tenis, un espacio para 
practicar el mini-golf y amplios sa-
lones de juegos equipados con 
mesas de pool y taca-taca. 

 
Importancia del personal de 
servicio 

El recurso humano es parte im-
portante del capital de Termas de 
Catillo. En cuanto a la tradición del 

lugar, hay garzones que llevan una 
cantidad importante de años tra-
bajando y han visto crecer a mu-
chas generaciones que visitan el 
lugar con alta frecuencia. “Es uno 
de los motivos por los que el clien-
te nos brinda la preferencia. So-
mos un espacio de tradición de 
servicio. Con amabilidad y buena 
voluntad, superamos a diversos 
hoteles 5 estrellas del país”, ex-
presa Samuel Etchegaray. 

El posicionamiento de merca-
do de Termas de Catillo cuenta 
con alta preferencia. A nivel re-
gional, es el espacio turístico 
número uno del Maule y a nivel 
nacional se posiciona como el 
quinto complejo en cuanto a la 
calidad del servicio en la cate-
goría de termas, haciendo de 
Catillo el lugar propicio para 
realizar eventos, trabajar o lo-
grar el anhelado descanso de 
sus pasajeros.

TERMAS DE CATILLO 



42 Diario Concepción Domingo 27 de mayo de 2018

EdiciónAniversario

Bachelet y Piñera, las principales 
figuras políticas en 10 años de cambios

UN PERIODO DE RECONSTRUCCIÓN, REFORMAS POLÍTICAS Y POLÉMICAS REGIONALES

La imagen de la ex Presidenta, 
Michelle Bachelet entregando la 
banda presidencial al actual Jefe 
de Estado, Sebastián Piñera, o vice-
versa, ha sido una fotografía que se 
ha repetido tres veces en estos úl-
timos 10 años, en materia de admi-
nistración de Estado.   

Y claro, el poder po-

La médico socialista y el empresario y líder de la centroderecha han estado a la cabeza del país 
en el último decenio, marcado por reformas -aplaudidas y resistidas-.  En la Región, la década 
se ha vivido de manera particular, con cartas presidenciales desplegadas en el Bío Bío, 
designación sorpresiva de autoridades y rivalidades         entre miembros de pacto.

 FOTO:AGENCIA UNO

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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Continúa en la página 44.

lítico del último decenio se ha con-
centrado en ambas figuras, los dos 
a la cabeza de igual número de go-
biernos, y aunque son de bandos 
distintos, acontecimientos recien-
tes los ponen en un mismo relato: 
ese que habla del término de la he-
gemonía concertacionista y el ini-
cio de la alternancia en el poder 
entre dos bloques políticos que, 

desde el retorno a la demo-
cracia, han sido prota-

gonistas de las pági-
nas más inmedia-
tas de nuestra 
historia. 

Los gobiernos 
de Bachelet y Pi-
ñera también se 
han escrito en 
nuestra Re-
gión, por 
ejemplo, con 
cierres de 

campaña apo-
teósicos y que, 
en el caso del 
último vaticina-
ban un triunfo 
arrollador. 

Aquí retrata-
mos algunos de 
los hechos que 
fueron destaca-
dos y retratados 
en las páginas de 
Diario Concepción, 
desde mayo de 2008, 
momento en que    Mi-
chelle Bachelet comenzaba 
a consolidar con buenos nú-
meros de popularidad, su pri-
mera administración de gobierno; 
hasta hoy, ad portas de que el go-
bierno de Sebastián Piñera cum-
pla tres meses en el poder.  

 
La campaña de 2009 

En el último decenio fueron tres 
las elecciones presidenciales: 2009, 
2013 y 2017. La primera de las men-
cionadas se vivió con particular in-
tensidad en la Región del Bío Bío. 
Dicha contienda enfrentó a Sebas-
tián Piñera, Eduardo Frei, Marco 
Enríquez –Ominami y Jorge Arrate.  

Todos desplegaron importantes 
giras por Concepción y alrededores. 
De hecho, todos realizaron cierres 
de campaña en la capital regional. 

La contienda presidencial de ese 
año fue peculiar, además, por los al-
tos índices de popularidad que al-

canzó la Presidenta Bachelet.  En 
algunos sondeos la socialista 
llegó a rozar el 80% de aproba-

ción. Este hecho se apreció en 
el despliegue de los candidatos a 
sucederla, pues nadie la criticó 
públicamente. Todo cambió con 
el terremoto y tsunami del 27 
de febrero de 2010. La centro de-
recha culpó a la Mandataria de 

su mala gestión al momento de 
la emergencia. Esas críticas se 

acentuarían particular-
mente, en 2013, en su se-
gundo (y exitoso) intento 
por llegar a La Moneda. 
Pero esa es otra historia.  

Sobre las campañas 
de los candidatos, fue-
ron 34 veces, en total, 
las que estuvieron los 
candidatos en Bío 
Bío. Sebastián Piñera 
fue el que más veces visitó 
la Región, trece en total y 
cubrió las cuatro provin-

cias. 
ME-O estuvo en 12 ocasio-

nes y cerró con un gran es-
pectáculo musical en el Parque 
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cho. Por primera vez, tras 20 
años de hegemonía concerta-

cionista, la alianza de centro de 
derecha, no sólo se impuso en el 

total de la votación, sino también 
en la Región.  

El escenario, por cierto, se vis-
lumbraba tras el masivo cierre del 
presidenciable en el diagonal Pedro 
Aguirre Cerda. “Piñera cerró su 
campaña ante unas 15 mil perso-
nas. Criticó la supuesta ‘campaña 
del terror’ que había realizado el co-
mando oficialista y reiteró que tie-
ne la seguridad de que la mayoría 
de los chilenos le dará una oportu-
nidad”, destacó Diario Concepción 
en su portada del 15 de enero de 
2010. 

 
Todo cambia 

Consolidado el triunfo de la 
Alianza en las urnas (la UDI y RN, 
más el desaparecido Chile Prime-
ro), de inmediato empezaron a sur-
gir las opciones para ocupar la In-
tendencia. El dirigente de RN Clau-
dio Eguiluz fue uno de ellos. 

Su nombre fue propuesto por el 
partido de la estrella que recono-
cían en el dirigente el mérito de ha-
ber impulsado la candidatura de Pi-

ñera cuatro años antes, en 
2005, cuando el futuro Jefe 

de Estado se midió 
con una carta 

UDI: el alcal-
de de Las 

Condes, Joa-
quín Lavín. 
La anterior, 

fue una de las ra-
zones que distan-

ció, al menos por un 
tiempo, a Piñera de 

Jacqueline van Ryssel-
berghe ( JVR), la alcalde-

sa de Concepción que sor-
prendía por sus altas vota-

ciones en una ciudad 
identificada con la izquierda. 
Poco a poco el nombre de 

Eguiluz fue generando anticuer-
pos en la UDI, en particular, por la 
relación poco amigable con JVR 
que a esa altura ya había pactado 
con Piñera una relación de trabajo 
y colaboración. La alcaldesa, inclu-
so, fue levantada por el abandera-
do como su jefa de campaña. 

Así, un nombre promovido por 
ella, el abogado Alejandro Espino-
za, contó con la venia de Palacio. 
Pero como está dicho, todo cambió 
la madrugada del 27 de febrero de 
2010 con el terremoto 8,8 y poste-
rior tsunami que afectó a las costas 
chilenas. En definitiva, Van Ryssel-
berghe fue elegida para comandar 
los destinos del Bío Bío. 

“El liderazgo asumido a minutos 

apoyar a Frei”.  
Un día antes, en un escenario es-

pecialmente habilitado en el sector 
Costanera, el entonces senador de 
la DC estuvo acompañado, entre 
otros, de Ricardo Lagos Esco-
bar, que fue encargado de la 
arenga final. “Hay dos visio-
nes de Chile y esas dos vi-
siones van a estar en la 
papeleta el 17 de enero, 
y frente a esas dos vi-
siones el país tiene 
que pronunciar-
se”, comentó el ex 
Presidente. 

Aunque efectivamente 
fueron Piñera y Frei los que 
pasaron a segunda vuelta, la 
arenga de Lagos no sirvió de mu-
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más el desaparecido Chile Prime-
ro), de inmediato empezaron a sur-
gir las opciones para ocupar la In-
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Ecuador el lunes 7 de diciembre de 
2009, con el apoyo de 10 mil perso-
nas. Además, estuvieron el sena-
dor de la Circunscripción Costa, 
Alejandro Navarro, y el entonces 
diputado, Álvaro Escobar.  

Más sobria fue la despedida de 
Arrate, carta del bloque Juntos Po-
demos, quien el miércoles 9 de di-
ciembre, tras un banderazo por las 
calles de Concepción, cerró con un 
evento en Sala Dos. 

Para la anécdota queda el pri-
mer intento del senador Navarro 
por llegar a La Moneda, quien ante 
la evidencia de los sondeos, donde 
no logró superar el 3% se sumó al 
comando de ME-O. 

Dos elecciones más tarde, en 
2017, tras renunciar al PS, haber 
fundado y renunciado al Movimien-
to Amplio Social (MAS), y luego 
crear PAIS, Navarro compitió en la 
elección presidencial. Obtuvo un 
0,36% de la votación.   

El viernes 11 de diciembre este 
medio tituló “Concertación en ple-
no aterrizó en Concepción para 

En medio de una reunión con 
vecinos de Aurora de Chile, la 
entonces intendenta Jacqueline 
van Rysselberghe aseguró “ha-
ber inventado una historia” a las 
autoridades del gobierno cen-
tral, para lograr que personas 
que no cumplían con ciertos re-
quisitos, pudieran acceder a be-
neficios de vivienda. 

El video y audio “viralizado” por 
el senador, Alejandro Navarro, 
constató el hecho y dio paso al caso 
“falsos damnificados” que terminó 
por pasarle la cuenta a la ex jefa co-
munal penquista, pese a contar con 

La polémica 
salida de Van 
Rysselberghe y 
la relación 
UDI - RN

el apoyo del Presidente Piñera. 
Fue entonces cuando tuvo que 

dejar su cargo. Ello, pues siempre 
contó con el respaldo de La Mone-
da, incluso, cuando desde RN la 
acusaban de adueñarse del Gobier-
no Regional, porque la mayoría de 
las autoridades designadas eran de 
su confianza, de su grupo cercano. 

El hecho evidenció la difícil rela-
ción que la UDI y RN siempre han 
tenido en la Región del Bío Bío.  

Así, por ejemplo, tras el primer 
triunfo del Presidente Sebastián Pi-
ñera, el gremialismo en pleno se re-
unió para celebrar en la Plaza de la 

Independencia, mientras, a sólo 
metros de ahí, en el Hotel Arauca-
no, los militantes del partido de la 
estrella hacían lo propio. Ahí esta-
ban todos, incluso, Claudio Eguiluz 
y Frank Sauerbaum se confundían 
en un abrazo, una imagen que en la 
actualidad sería inimaginable.   

Con la presencia de Víctor Lobos 
la crítica de RN bajó de intensidad. 
Influyó el hecho que hayan ingresa-
do al Gobierno algunos militantes 
de sus filas. No obstante, la tensión 
se produce cada cierto tiempo, so-
bre todo, en época electoral. 

En la actualidad, con un nuevo 

gobierno de Piñera, el escenario si-
gue siendo igual. Ahora los dardos 
de RN han apuntado al ex diputa-
do e intendente en ejercicio, Jorge 
Ulloa. Las críticas, incluso, han pro-
venido de la dirigencia nacional.  

“En la Región del Bío Bío, el inten-
dente no ha logrado comprender 
que somos una coalición. No ha es-
tado bien el actuar del intendente 
y yo lo lamento mucho”, dijo hace 
unos días a Diario Concepción, Ma-
rio Desbordes, diputado y presi-
dente nacional de RN.  

 El gobierno regional, no obstan-
te, sigue su proceso de instalación.

Continúa en la página 46.

Viene de la página 42.

Desde el retorno de la democracia, 
Sebastián Piñera ha sido la única carta 
presidencial de derecha que se ha impuesto en la Región, 
pese a su habitual “chapa” de ser una región de izquierda.
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Aunque los cuatro años de la úl-
tima administración de Michelle 
Bachelet estuvo marcada por he-
chos relacionados con faltas a la 
probidad (casos Caval, SQM y Cor-
pesca, entre los más bullados y que 
siguen estando abiertos), en lo re-
ferido a la administración del Esta-
do, fue también el gobierno de las 
reformas, como la tributaria y la 
educacional. 

La primera entró en régimen este 
año y fue resistida, al menos por un 
tiempo, pues fue una de las prime-
ras en las hubo acuerdos. ¿El obje-
tivo? Recaudar un 3% del PIB para 

El cambio  
al sistema de 
elección  
y las otras 
reformas

financiar el gasto comprometido 
en educación y salud, y mantener a 
raya el déficit fiscal. 

La última de las mencionada, se 
sigue discutiendo, en medio de su 
proceso de implementación. Abar-
ca cambios estructurales en carre-
ra docente, desmunicipalización y 
formación superior, donde radica el 
mecanismo de “gratuidad”. 

No obstante, desde el punto de 
vista políticos el cambio más im-
portante fue el cambio al sistema 
electoral binominal que imperaba 
desde el retorno de la democracia. 

Encabezado por el entonces mi-

nistro del Interior, Rodrigo Peñaili-
llo, hijo del Bío Bío y que debió sa-
lir del gabinete por cuestionamien-
tos al financiamiento de campaña 
de la Presidenta Bachelet, el siste-
ma binominal dio paso a un propor-
cional o de listas. 

El nuevo modelo aumentó a 155 
el número de diputados y a 50 el de 
senadores, con el objetivo de me-
jorar la representatividad de los 
distritos y circunscripciones del 
país, los cuales también fueron re-
diseñados. En ese contexto, se re-
dujeron los distritos de diputados 
de 60 a 28 y se resolvió que cada re-

gión constituirá una circunscrip-
ción senatorial. 

El nuevo modelo electoral tuvo 
su debut a fines de 2017 y posibili-
tó el ingreso a un nuevo bloque po-
lítico al Congreso, Frente Amplio, 
con 20 diputados y un senador.  
También, mermaron las opciones 
de la DC, quien ve disminuida su re-
presentación a 14 diputados, cifra 
ínfima considerando sus mejores 
años a inicios de la década del 90. 

El sistema, no obstante, llegó 
para quedarse, y en la Región del 
Bío Bío tendrá su debut en la sena-
torial el 2021.

del terremoto, su expedita cone-
xión con el actual jefe regional, Jai-
me Tohá, y el conocimiento de la in-
tercomuna fueron vitales para que 
el Presidente electo la designara al 
frente de una de las regiones más 
devastadas por el sismo. Su sucesor 
será definido por el Concejo Muni-
cipal, pero la propuesta de Van 
Rysselberghe, señalan fuentes del 
gremialismo, apuntan a alguien con 
experiencia y de su plena confian-
za. El concejal UDI, Patricio Kuhn, 
cumple con ese perfil, afirman”, es-
cribió Diario Concepción en su edi-
ción del viernes 5 de marzo de 2010, 
una semana antes de la asunción. 

Así JVR se convertiría en inten-
denta, cargo del cual saldría bajo la 
polémica (ver nota aparte); Kuhn 
tomaría su lugar en la alcaldía; y 
este daría paso a Jorge Condeza, 
un concejal que se transformaría en 
el principal fiscalizador y dolor de 
cabeza de la administración UDI.   

El arquitecto Víctor Lobos del 
Fierro, fue quien tomó la posta en 
la Intendencia del Bío Bío, y desta-
có por su sobriedad y buena rela-
ción con el empresariado regional. 
Generó, además, muy buenos ne-
xos con el Consejo Regional (Core), 
que entonces estaba liderado por 
importantes e históricos figuras 
concertacionistas en la Región. 

 
Reconstrucción 

Por los efectos del terremoto, Pi-
ñera debió basar su gestión en la re-
construcción. Si bien su primer go-
bierno es recordado por el rescate 
a 33 mineros que quedaron atrapa-
dos tras el derrumbe de una mina 
cerca de Copiapó, lo cierto que mu-
chas de las informaciones y noticias 
que generó la administración Pi-
ñera en Bío Bío se relacionaron con 
el proceso de reconstrucción (in-
cluyendo un polémico monumen-
to que costó $2 mil millones).  

Con la elección presidencial, a la 
vuelta de la esquina, y sin un can-
didato fuerte en la centro derecha, 
la ex Presidenta, Michelle Bachelet, 
parecía alzarse como la más segu-
ra ganadora de los comicios de 
2013. Antes debió sortear una pri-
maria que la enfrentó con Andrés 
Velasco (ex ministro de Hacienda), 
Claudio Orrego (DC) y José Antonio 
Gómez (PR). 

“Un líder deber estar donde lo 
necesitan, donde sirva  y pueda po-
ner  su experiencia a disposición  de 
las personas”, dijo Bachelet a Dia-
rio Concepción en la edición espe-
cial  del sábado 29 de junio de 2013, 
donde todos los candidatos a las 
primarias entregaron su parecer 
sobre el desafío. 

Pablo Longueira, quien debió 

asumir la candidatura de la UDI, 
cuando Laurence Golborne bajó 
su opción (se le cuestionó haber 
omitido en su declaración de patri-
monio ser parte de la empresa Sun-
ford SA, con inversiones en el paraí-
so fiscal de Islas Vírgenes), se impu-
so en la interna del entonces bloque 
oficialista. Sin embargo, la carrera 
a La Moneda de Longueira fue cor-
ta. Decidió no persistir ante un cua-
dro depresivo. 

La carta designada por la UDI 
fue Evelyn Matthei y, al menos en las 
urnas, no fue rival para Bachelet. La 
doctora socialista se impuso con un 
62,17% de la votación. 

Un dato, no obstante, que refle-
ja la baja participación ciudadana, 
considerando el inminente triunfo 
de Bachelet (cuyo gobierno desta-
có por impulsar reformas profun-

das que no fueron bien recibidas 
por todos los sectores), fue su cie-
rre de campaña en Concepción 
donde “solo” cinco mil personas se 
congregaron frente a la Plaza de la 
Independencia. Comparado con 
los apoteósicos cierres de 2009, la 
cifra es menor. 

A diferencia de su antecesor, que 
debió asumir en medio réplicas por 
el terremoto del 27/F, la asunción de 
Bachelet fue menos traumática y de 
la misma forma la conformación del 
gabinete regional. Rodrigo Díaz, un 
DC que había cumplido un destaca-
do desempeño como seremi de Go-
bierno y gobernador de Concepción 
en la administración Lagos, fue de-
signado intendente y se mantuvo 
los cuatro años en el puesto. 

Su mirada estuvo puesta en la 
cultura, el turismo y el emprendi-

miento, destacando la realización 
del festival Rock en Concepción 
(REC) y los acuerdos de negocios 
entre Bío Bío y China. 

La elección de 2017, enfrentó a 
Sebastián Piñera por Chile Vamos; 
Alejandro Guillier, por La Nueva 
Mayoría; y Beatriz Sánchez, del na-
ciente Frente Amplio. Tras su cate-
górico triunfo en segunda vuelta, 
Piñera se volvió a calzar la banda 
presidencial y a poco andar su go-
bierno ya tiene hitos que destacar. 
También hay temas pendientes. 
Muchos de ellos, probablemente, 
sean parte de su primera Cuenta 
Pública ante el Congreso este vier-
nes 1 de junio.   
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Viene de la página 44.
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AUGE Y CAÍDA: El ministro del  
Interior de la época, Rodrigo 
Peñailillo, de visita en su natal 
Cañete, recibió el homenaje de su 
comunidad. Pocos meses después, 
el “hijo político de  Bachelet” debió 
dejar el cargo en medio de 
cuestionamientos.  
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Por Mauro Álvarez S. 

Esta profesora de Biología y encargada del laboratorio de ciencias del Colegio San Agustín, como muchos docentes,  ha 
buscado estimular la curiosidad de sus alumnos y traspasarle su pasión por las ciencias.  Sin embargo, ella ha logrado lo 
que pocos: guiar en dos oportunidades a escolares a investigar la Antártica. La primera vez fue el año 2011, y la segunda 
en 2017, esta última como parte de la Expedición Científica Escolar, organizada por el Instituto Antártico Chileno (Inach), 
tras ganar el primer lugar, junto al alumno Benjamín Cofré, por la investigación titulada “Nueva amenaza en el Océano 
Austral: Estudio de Microplástico en Zooplancton Antártico”, cuyo objetivo fue determinar la presencia de microplástico 
en algas marinas. Sobre su experiencia y labor comenta que seguirá liderando equipos de trabajo para acercar a más 
niños del Gran Concepción con la Antártica y la vida silvestre presente en la zona.
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Verónica Torrejón, profesora: 
“seguiré llevando alumnos a la Antártica”
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Penquista de nacimiento, heredó la templanza y empuje de sus abuelos, quienes llegaron a Chile desde Rusia en 1947 
y fundaron en Concepción la empresa familiar, en 1969. Padre de cuatro hijos, administra su tiempo entre la familia, 
la Equitación y el mundo de los negocios, el cual logró diversificar desde el rubro inmobiliario a la industria de 
casinos de juego, convirtiendo a Marina del Sol en una de las cadenas más exitosas del país. Detalle: Nicolás es uno de 
los seis jinetes habilitados para representar a Chile en el Mundial de Salto Ecuestre de Tryon, en Estados Unidos.

 Nicolás Imschenetzky E. - Creando valor a la Región
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Descentralización:  
Los tímidos pasos en dos 
administraciones de gobierno

LOS AVANCES EN POST DE FORTALECER A LAS REGIONES

“Bío Bío liderará el nuevo 
traspaso de competencia de po-
der a las regiones”.  

La frase anterior, correspon-
de al titular de portada de la edi-
ción 514 de Diario Concepción.  

Fue el 17 de octubre de 2009 y, 
en la oportunidad, nuestro me-
dio destacó, dentro de la agenda 
que el día anterior la Presidenta 
Michelle Bachelet cumplió en la 
Región, la ceremonia efectuada 
en el Salón Mural del edificio de 
Gobierno Regional, donde se pro-
mulgó la reforma constitucional 
que, entre otras cosas, estableció 
un paulatino traspaso de compe-
tencia desde Santiago a regiones y 
la elección directa de consejeros 
regionales (cores).  

“Gobierno reconoce que esta 
zona es la mejor preparada del país 
para la evaluación de capacidades 
que impone la nueva ley y que an-
tecede al traspaso de importantes 
atribuciones desde el nivel central”, 
agregó el Diario en su portada. Lo 
anterior, se consolidaría luego que 
Bío Bío, junto a las regiones de An-
tofagasta y Los Ríos, fuera nombra-
da pilotos para la implementación 
del traspaso de competencias en 
materia de desarrollo productivo 
(un tema que, a la fecha, se encuen-
tra en pausa con la asunción de la 
nueva administración Piñera). 

La promulgación de la reforma 
constitucional a la Ley 20.390 de 
Gobierno Regionales fue el inicio de 
un largo proceso que, a la fecha, 
aún no se ha completado.  

De hecho, tuvieron que pasar dos 
gobiernos en total para que se pro-
dujeran los primeros avances rea-
les en materia de descentraliza-
ción. Incluso, poco antes del térmi-
no de la segunda administración 
Bachelet, se agregó la elección de 
gobernadores regionales, cuyos pri-
meros comicios se efectuarán en 
2021 (la Ley Orgánica Constitucio-
nal, que regula la elección de cores, 
se aprobó durante el primer Go-
bierno de Sebastián Piñera). 

Sin embargo, el mencionado 
paso de Bachelet por la Región del 
Bío Bío, uno de los últimos antes 
de dejar el cargo en su primera 
administración, fue particular-
mente llamativo desde el punto 
de vista de las grandes reformas 
políticas que se producirían en los 
siguientes años. En esa oportuni-
dad, la entonces Jefa de Estado ya 
hacía el llamado para dejar atrás 
el sistema binominal. 

La elección directa de los consejeros regionales y los futuros gobernadores, así 
como el paulatino traspaso de competencias de Santiago a los territorios, son 
algunos de los avances que, no obstante, aún no se concretan 
al cien por ciento.  

FOTO:ARCHIVO/ DIARIO CONCEPCIÓN
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zaría el ministro, Rodrigo Peñailillo 
(PPD), hijo del Bío Bío, que saldría 
del gabinete bajo la polémica.  

 
Elección de cores 

El viernes 7 de junio de 2013, en 
compañía del entonces ministro del 
Interior, Andrés Chadwick, y del mi-
nistro secretario general de la Pre-
sidencia, Cristián Larroulet, el Pre-
sidente Sebastián Piñera promulgó 
la “esperada Ley de Elección Direc-
ta de los Consejeros Regionales”. 

La iniciativa dio pie a la primera 
elección universal de las autorida-
des que, hasta entonces, eran elegi-
dos vía votación secreta por los 
concejales electos. 

Sin embargo, para que esa elec-
ción fuera posible, el 17 de noviem-
bre de 2013 debió pasar mucha 
agua bajo el puente. Un año antes 
la discusión se centraba en la nula 
preocupación del gobierno de tur-
no por promover la elección. ¿Qué 
faltaba? La Ley Orgánica Consti-
tucional que debía estar lista a me-
diados de 2012. 

Lo anterior no ocurrió y, tal como 
fue registrado el 13 de diciembre de 
2012, el Congreso debió aprobar 
un proyecto de ley para “prorro-
gar” el mandato de los cores en ejer-
cicio por un año. 

“Por fin, el Congreso entendió 
que hay que fortalecer a las regiones 
(...). Esto es un avance significativo 
en democracia y participación”, dijo 
el entonces diputado por Talcahua-
no y Hualpén, Cristián Campos. 

“Estoy a favor del proyecto que 
prorroga el mandato de los actuales 
consejeros, pero no hay duda que 
existen temas pendientes vincula-
dos a la regionalización”, comenta-
ba el senador UDI de la Circuns-
cripción Cordillera, Víctor Pérez. 

Finalmente, la primera elección 
directa de cores se realizó el 17 de 
noviembre de 2013 y de la antigua 
composición de 20 consejeros, 
sólo resultaron electos cinco: Ja-
vier Ávila de RN; Juan López y Ma-
rio Morales, ambos de PS; y Patri-
cio Pinilla y Eduardo Muñoz, mi-
litantes de la DC. 

A partir de la elección directa, el 
Consejo Regional del Bío Bío está 
compuesto por 28 representantes. 

Por cierto, las críticas de la 
Asociación Nacional de Conse-
jeros Regionales (Ancore) no ter-
minaron con la elección directa, 
pues durante los cuatro años si-
guientes, ejercieron sin tener 
claridad respecto a cuáles se-
rían sus reales atribuciones, 
pues recién al término de la se-
gunda administración Bache-
let, se aprobó el proyecto de 
Fortalecimiento de las Regio-
nes (o de traspaso de compe-
tencias) que implicará impor-
tantes cambios en las funcio-
nes de los cores y en el sistema 
de votación. En el último pun-
to, las autoridades regiona-
les dejarán de pronunciarse 
por iniciativas individuales y 
lo harán por glosas presu-
puestarias.  

La legislación, cabe preci-
sar, aún no entra en régimen, 

así como la instalación de tres nue-
vas divisiones en el Gobierno Regio-
nal (una de ellas, Comité de Desa-
rrollo Productivo, fue anunciada 
como piloto).  

Junto con lo anterior, la futura 
elección de gobernadores regionales 
no solo terminará con la figura del 
intendente, sino también creará dos 
nuevas autoridades, la elegida por 
los ciudadanos y la designada por el 

“Si hemos establecido la elección 
directa de los alcaldes, concejales y 
ahora de consejeros regionales, qué 
puede impedirnos entonces, que 
ahora abordemos el cambio de la 
verdadera camisa de fuerza que es 
el sistema electoral vigente para 
elegir a los parlamentarios”, dijo 
Bachelet. El cambio se produciría 
años más tarde, a poco andar su se-
gunda administración. Lo encabe-
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Presidente (a) de la República.   
 

Nuevo jefe regional 
Ya en octubre de 2009, con la pro-

mulgación de la Reforma Constitu-
cional que establecía la elección 
directa de los consejeros regionales 
(cores) asomaban las primeras du-
das sobre la “dualidad intendente y 
presidente”. Ello, pues hasta antes 
del  sufragio universal  de cores, era 
el intendente el que ejercía la fun-
ción de timonel del Consejo. No 
obstante, todo ello cambió con la 
posibilidad de que los representan-
tes políticos eligieran al presiden-
te de entre sus pares electos. 

En ese mismo marco, la discu-
sión que aún está abierta y que 
amenaza con convertirse en centro 
de discusiones políticas tiene que 
ver con la figura del delegado pre-
sidencial regional. 

¿Quién será el verdadero “jefe” de 

OPINIONES
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la región, el futuro de-
legado o el goberna-
dor electo por votación 
popular? Es una interro-
gante que sigue dando vueltas. Lo 
cierto es que  el gobernador regio-
nal será el encargado de presidir el 
Core y estar a la cabeza del Gobier-
no Regional donde se crearán tres 
nuevas divisiones: Desarrollo Pro-
ductivo, Conectividad y Transpor-
te, y Desarrollo Social. Las ins-
tancias se sumarán a las tres 
ya existentes (Planifica-
ción, Finanzas y Análisis 
de Gestión).  

Todo debería estar lis-
to para la primera elec-
ción de gobernadores re-
gionales en 2021.

La dualidad que implica una 
doble gobernanza regional entre el 
gobernador electo por la 
ciudadanía y el delegado 
designado por la Presidencia, es 
uno de los temas que podría ser 
centro del debate político en los 
próximos meses o años.

SARAH MONTTI
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CRISIS Y OPORTUNIDADES DE UNA APUESTA QUE RECIÉN COMIENZA A VER LA LUZ

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

Chillán, 20 de agosto de 2015. En 
el marco de la conmemoración de 
un nuevo natalicio de Bernardo 
O’Higgins, la Presidenta Michelle 
Bachelet inicia un camino sin retor-
no hacia la creación de la Región de 
Ñuble firmando el proyecto de ley 
que la impulsa. 

Al calor de un día con colores pa-
trios, en Chillán la comunidad ce-
lebra lo que hasta entonces era solo 
una promesa de campaña y que, 
como tal, fue varias veces repetida 
irresponsablemente con calcula-
dora electoral en mano.  

Al unísono, en Concepción, quie-
nes se oponen a la medida cuestio-
nan la propuesta emanada de La 
Moneda para dividir el Bío Bío, 
apuntando al excesivo poder de 
Santiago en la toma de una decisión 
con clara pertinencia local. 

Ese punto de partida, uno de los 
tantos que sindica la narración de 
la Región de Ñuble, es sin duda el 
más señero desde lo político. No 
solo porque con el ingreso del pro-
yecto al Congreso comienza el en-

Ñuble: trastienda de una separación 
que marcó la historia del Bío Bío
El debate respecto a Ñuble sigue abierto, tanto en Chillán como Concepción. ¿Se dividió la Región 
del Bío Bío o se creó una nueva? Críticos e impulsores tuvieron oportunidad de opinar y tal como 
ha sucedido en otros proyectos, un gobierno firmó y otro será el encargado de concretar.

De los ‘90 hasta hoy 
“Ñuble como región y la estrate-

gia de desarrollo para implemen-
tarla”, es el nombre del documento 
que en mayo de 1995 publicó el dia-
rio chillanejo La Discusión, texto 
que alentó el debate sobre una 
eventual transformación de la en-
tonces provincia en región. 

En ese tiempo, el embrionario 
tópico regional se veía empañado 
por otra disputa divisionista, aun-
que con carácter comunal. Chillán 
Viejo buscaba convertirse en muni-
cipalidad, escindiéndose de la ciu-
dad de Chillán. Tras intentos soste-
nidos, el Presidente Eduardo Frei y 
el Congreso Nacional le dieron su 
visto bueno al nuevo territorio ese 
mismo año ‘95. 

Según quienes recuerdan dicho 
tranco, el caso de la naciente co-
muna sirvió de antecedente para lo 
que se vendría en cuanto a bús-
queda de apoyo político para mo-
dificar la administración local. Asi-
mismo, el renacer de la identidad 
chillaneja sería, a partir ese hito, 
algo que podría plasmarse en cam-
bios concretos. 
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19 DE AGOSTO DE 2017 La Presidenta 
Michelle Bachelet, en Chillán, 
presenta de forma oficial la existencia 
de la Región de Ñuble.

En 1997 se creó el Comité Pro 
Ñuble Región, que reunía a los 21 
alcaldes de la provincia bajo la cru-
zada. La instancia se transformó en 
el principal aparato de incidencia 
política del impulso regional lo-
grando, hacia fines de los ‘90 y prin-
cipios de la década del 2000, citas 
en la capital con altas autoridades 
de Gobierno. 

De hecho, en 2003, el comité en-
tregó al Presidente Ricardo Lagos 
un documento que aglutinaba ar-
gumentos para la creación de la 
Región de Ñuble. No obstante aque-
llo, el Ejecutivo y diversas autorida-
des reiteraron ante cada consulta 
un no rotundo sobre cualquier 
eventual división del Bío Bío. 

Eso hasta 2007, cuando las re-
giones de Arica y Parinacota y Los 
Ríos vieron la luz. La primera, pro-
ducto de la necesidad de robuste-
cer la administración regional en la 
frontera con Perú, y la segunda tras 
el empuje de movimientos valdi-
vianos y la escasa respuesta de 
Puerto Montt. En Chillán se comen-
zó a hablar de una jurisprudencia 
sentada. 

trevero parlamentario, sino por-
que también da pie a tres años de 
intenso debate civil, académico y 
productivo, tanto en Chillán como 
Concepción. 

Igualmente, el factor identitario 
o más bien de negación del “otro”, 
cobra relevancia. Desde Ñuble se 
señala a la capital regional como 
culpable del doble centralismo que 
afecta a las provincias, mientras 
que en Concepción se trata de mi-
rar a la metrópolis nacional. ¿Quién 
va a contrapesar a Santiago si se 
parte el Bío Bío? 

Lo cierto es que la visión creacio-
nista se impuso. Y desde un co-
mienzo. En efecto, hoy antagonis-
tas del proceso Ñuble reconocen 
que la apuesta real era intentar di-
latar su tramitación. La demanda 
por la nueva región ya había acu-
mulado la fuerza suficiente, o qui-
zás el respaldo político necesario. 

Esta es la breve historia de una 
idea que terminó en proyecto y de 
un proyecto que se hizo realidad en 
forma de la decimosexta región chi-
lena, la con capital en Chillán, la Re-
gión de Ñuble. 
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En los años posteriores, la conso-
lidación de antecedentes y las insis-
tencias a la Subdere se reproduje-
ron. Las presidenciales de 2009 
también fueron motivo de agiliza-
ción del foro permanente, pero no 
es hasta 2010 que la Comisión de 
Gobierno del Senado compromete 
dar rapidez la revisión del proyec-
to ñublensino. 

Cabe destacar que en 2011 
irrumpió la figura de Hérex Fuentes 
al frente del comité pro región. Du-
rante su jefatura, la ofensiva políti-
ca y comunicacional enfrentó los 
momentos más decisivos. 

La administración Piñera, sin 
embargo, nunca se mostró favora-
ble a la conformación de un nuevo 
territorio regional, pese a conce-
der diversos espacios protocolares. 
De todas formas, los apoyos y re-
chazos comenzaron a cruzar con 
fuerza todos los colores políticos. 

El panorama se modificó en 2013, 
cuando la candidata Michelle Ba-
chelet se dijo proclive a la conver-
sión de Ñuble en región. Una vez en 
La Moneda, empujó junto al comi-
té, parlamentarios y la comunidad 
chillaneja organizada, el carro de la 
separación del Bío Bío. Dos años 

también se manifestó en distintas 
oportunidades Irade, corporación 
que propició la creación de la Mesa 
Mejores Regiones, que durante el año 
pasado levantó propuestas de des-
centralización ajenas a la creación 
de nuevas entidades territoriales. 

En agosto pasado, durante el tradi-
cional Erede, el presidente de Irade, 
Eduardo Abuauad, ofreció un discur-
so que marcó un precedente en cuan-
to al tenor de sus palabras. La Re-
gión de Ñuble, en el análisis del em-
presariado penquista, nace por 
razones políticas más que económi-
cas, que no ponen de relieve el perjui-
cio histórico que significa la escisión 
del Bío Bío. 

En la otra vereda, el intendente 
Rodrigo Díaz le respondió afirman-
do que era tiempo de mirar al futu-
ro. Desde Chillán tampoco queda-
ron ajenos, aunque las réplicas no 
llegaron con la energía de antes. 
Independiente de lo que a esas al-
turas se opinara, Ñuble ya era una 
realidad plena. 

En efecto, una semana antes de di-
cho encuentro, en Chillán, la Presi-
denta Bachelet había despachado 
la Región de Ñuble, acompañada de 
los vítores de una comunidad que 
creía -y cree- firmemente que el de-
sarrollo local pasa por acercar el 
aparato público a las dinámicas dia-
rias de la población. Desde septiem-
bre, cuando la instalación sea com-
pleta, vendrá de seguro una nueva 
ronda de conclusiones.
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En septiembre se debe instalar a plenitud la Región de Ñuble. 
Contará con tres provincias, Diguillín, Itata y Punilla. Bío Bío 
también se quedará con sus tres administraciones internas, 
aunque dejará el sitial de segunda región del país.

después, firmó la creación oficial. 
 

Mirada desde Concepción 
El plan Ñuble Región nunca cuajó 

en las distintas esferas de Concep-
ción. Entre parlamentarios, los de la 
zona fueron los más críticos del pro-
yecto. De hecho, el entonces diputa-
do por Talcahuano y Hualpén, Jorge 
Ulloa, fue uno de los grandes detrac-
tores de la división del Bío Bío. Los 
azares hoy lo tienen en el puesto de 
intendente regional y como uno de 
los principales organizadores de la 
nueva administración ñublensina. 

En los gremios se encontró la opo-
sición más férrea, lo que también 
despertó molestia en Chillán, desde 
donde se acuñó el término “lobby 
penquista” para referirse a los inten-
tos del sector productivo de Con-
cepción para incidir en la toma de la 
decisión final. 

En marzo de 2017, en uno de los úl-
timos intentos por la vía parlamenta-
ria, la Comisión de Gobierno Inte-
rior de la Cámara de Diputados reci-
bió a voces empresariales de la capital 
del Bío Bío. Entre los presentes estu-
vieron la Cámara de la Producción y 
del Comercio de Concepción y la So-
ciedad Agrícola del Bío Bío. Tras ellos, 
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SI BIEN LAS UNIVERSIDADES NO HAN DEJADO DE AGITARSE, LA DISCUSIÓN EDUCATIVA IRRUMPIÓ PARA QUEDARSE EN LA ESFERA POLÍTICA

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

El panorama educacional en Chi-
le cambió y la coincidencia en tor-
no a esa máxima es absoluta. Por ci-
tar algunos ejemplos en materia de 
formación superior, las universida-
des hoy están sujetas a un proceso 
de acreditación obligatoria y a una 
normativa que no solo prohíbe el 
lucro, sino que también lo penaliza.  

Lo anterior, producto de dos ele-
mentos presentes en la nueva Ley 
de Educación Superior. Uno, el que 
busca asegurar la calidad de los 
programas ofrecidos; otro, fruto de 
la creación de la Superintendencia 
de Educación Superior, que por pri-
mera vez dota de elementos de fis-
calización a un organismo estatal 
en dicho sentido. 

En lo que a educación obligato-

De las movilizaciones hacia una nueva 
concepción de la educación en Chile
Las leyes de educación superior y universidades estatales, además del mecanismo de gratuidad y los 
proyectos de desmunicipalización y nueva carrera docente, tienen su génesis años atrás en el 
resueno de las calles. ¿Cuánto ha cambiado la educación chilena desde las manifestaciones de 2011?

ria refiere, la desmunicipalización 
es un proceso largo y complejo que 
ya se encuentra en ejecución, no 
sin cuestionamientos y denuncias 
por serias deficiencias a la hora de 
implementarse los primeros pilo-
tos. Asimismo, la Nueva Carrera 
Docente busca incorporar elemen-
tos de incentivo al mundo de los 
profesores. Sus resultados, por lo 
pronto, deberán ser analizados en 
algún tiempo más. 

Pero antes de las reformas, los 
compromisos presidenciales, mi-
nisteriales y las discusiones en el 
Congreso Nacional, estuvieron y 
han estado las demandas del sector 
estudiantil, estamento que cada 
cierto tiempo ha acostumbrado a la 
sociedad chilena a levantamientos 
esporádicos y sectoriales.  

La exigencia de una Tarjeta Na-
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MANIFESTACIÓN EN 
Concepción en junio de 
2011. En el “primer 
tiempo” del movimiento 
estudiantil la masividad 
de las marchas fue tónica.

Nueva Ley de Educación Superior

Elimina la incertidumbre del finan-
ciamiento de las universidades públi-
cas no estatales (G9), al garantizar 
la entrega de recursos y terminar 
con la discusión anual vía presu-
puesto.  

Asimismo, crea la Superintenden-
cia de Educación Superior, que vigi-
la el cumplimiento de las leyes y 
reglamentos de parte de universi-
dades, institutos profesionales y 
centros de formación técnica. Todo, 
con la finalidad de inhibir la presen-

cia de lucro en su funcionamiento. 
Igualmente, formula un nuevo 

sistema de Acreditación Institucio-
nal obligatorio, un nuevo sistema 
de acceso a la educación superior 
-que dejará de depender del Demre 
y pasará a manos de un comité téc-
nico- y garantiza la gratuidad como 
derecho universal. 

La Ley de Universidades Estata-
les, por su parte, genera nuevas 
condiciones para las universidades 
dependientes del Estado.

cional Estudiantil o pase escolar 
en 2001 o el rechazo al financia-
miento arancelario por la vía credi-
ticia en 2005, son dos ejemplos de 
movilizaciones instantáneas, enér-
gicas en su momento pero de cor-
to alcance. 

Pese a lo anterior, en la crónica 
del despliegue estudiantil ya se es-
cribe que ambas instancias sirvie-
ron de antecedente de dos puntos 
cúlmine en materia de organiza-
ción, como lo fueron la revolución 
pingüina de 2006 y la gran movili-
zación social de 2011. 

Ambos procesos de agitación 
trajeron consigo reformas de cor-
te político y una interpelación di-
recta a la población nacional, aún 
imbuida en una norma anclada en 
las modificaciones tendientes a 
la privatización de inicios de los 
años ‘80. 

Entre las principales vocerías es-
tudiantiles se escuchaban deman-
das profundas, revelación de nece-
sidades pedagógicas e incluso de-
nuncias de asuntos que pueden 
parecer mínimas, como aquellas 
relacionados con la infraestructu-
ra de establecimientos. Más allá de 
eso, se irguió un discurso que englo-
baba todos los requerimientos y 
que difería de los tradicionales pe-
titorios gremiales. Se trataba de la 
recuperación de la educación públi-
ca, sentencia que sin ofrecer mayo-
res certezas en aquel entonces, es 
hoy eje central de un debate que 
instalaron los jóvenes organizados 
y que todavía se encuentra lejos de 
terminar. 

 
Quiebre de paradigma 

La apelación al retorno de lo pú-
blico apunta directamente al co-
razón de la socialdemocracia chi-
lena y la centro derecha, ambos 
profundizadores del modelo que 
se puso en cuestión.  

En efecto, ningún sector político 
defendió principios rectores de la 
educación bajo lineamientos de Es-
tado. En desmedro de ello, se favo-
reció el progresivo ingreso del sec-
tor privado, acentuando la compe-
tencia institucional. 

Muestra de lo anterior es la decla-
ración que emitió en su primer Go-
bierno el Presidente Sebastián Pi-
ñera, cuando -en pleno auge de las 
marchas estudiantiles- se refirió a 
lo que entendía por educación. 

“Requerimos, sin duda, en esta 
sociedad moderna, mucho mayor 
interconexión entre el mundo de la 
educación y el mundo de la empre-
sa, porque la educación cumple un 
doble propósito: es un bien de con-
sumo. Significa conocer más, en-
tender mejor, tener más cultura, 
pero también la educación tiene 
un componente de inversión”, dijo 
el mandatario. 
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Quien fuera su primer ministro 
de Educación, Joaquín Lavín, hizo 
lo propio en una entrevista de la 
época, afirmando que “regalos no 
puede haber. Estar en la educación 
superior significa que voy a tener 
acceso a un ingreso bastante más 
alto a la salida y, por lo tanto,no 
puede ser un regalo, tiene que ha-
ber un sistema de crédito”. 

Ambas apreciaciones, con toda 
seguridad, han perdido respaldo 
en la actualidad, en circunstancias 
de que debate siguió otras direccio-
nes. La respuesta política es distin-
ta y desde altas esferas de poder se 
reconoce la influencia del movi-
miento estudiantil en ese proceso 
de paulatina conversión. 

 
Se hace educación y política 

Lo decía en 2011 el presidente de 
la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Concepción, Guiller-
mo Petersen. El movimiento estu-
diantil tiene una proyección política 
más grande y un objetivo transver-
sal. Sin embargo, por esos años, los 
jóvenes organizados atravesaban 
una profunda disquisición que no 
estuvo exenta de roces, conflictos e 
incluso quiebres dentro de la misma 

vuelo. Las ya descritas nuevas nor-
mas que rigen el sistema son de-
mostración de aquello. El ingreso a 
la Cámara de Diputados de ex líde-
res del mundo estudiantil, también. 

 
Desafíos más allá de la cobertu-
ra y el financiamiento 

Según coinciden personeros liga-
dos al área, las grandes tareas del 
sistema educacional chileno son 
distintas a las de hace una década. 
Diez años atrás, el debate transita-
ba con fuerza por temas de aumen-
to de cobertura y financiamiento, 
ya sea institucional o arancelario.  

Sin dejar de prestar atención a la 
extensión del servicio y las nuevas 
vías de costeo, el cambio de hoy 
pasa por poner el acento en temas 
curriculares y más estrechamente 
ligados a los contenidos, tanto en 
educación primaria, obligatoria y 
superior. 

Asimismo, se encuentra patente 
el desafío de incorporar elementos 
de convivencia a los que antes no se 
les tomaba en cuenta. Sin duda que 
por ese descuido la demanda por 
una educación no sexista y la preo-
cupación a causa del acoso escolar, 
golpea de frente e interpela en lo in-
mediato a todo el andamiaje edu-
cacional. 

Eso en 2018, tal como en los ante-
riores fueron otras las banderas que 
hondearon. Ciertamente, estas no 
serán las únicas. Menos las últimas 
cuando se trata de educación.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

La gratuidad en la Región del Bío Bío ha favorecido a 
49 mil 226 estudiantes pertenecientes a la UdeC, Ucsc, 
UBB, Utfsm y los institutos profesionales Inacap, 
Duoc y el CFT Ceduc de Hualpén.  

FRASE

“El movimiento estudiantil 
tiene una proyección política 
más grande, tiene un objetivo 
político transversal”.

Guillermo Petersen, ex presidente de la FEC, 
en entrevista de noviembre de 2011.

“Requerimos una interconexión 
entre el mundo de la educación y 
la empresa, porque la educación 
es un bien de consumo”.

Sebastián Piñera, Presidente de la República, 
en una actividad oficial en julio de 2011.

“Estar en la Educación Superior 
significa que tendré acceso a un 
ingreso más alto, por tanto no 
puede ser un regalo”.

Joaquín Lavín, entonces ministro de 
Educación, en entrevista de mayo de 2011.

Confech. ¿Incidir o no directamen-
te en la actividad política? ¿Privile-
giar la vía parlamentaria o insistir 
con la movilización social y la acu-
mulación de fuerzas en las calles? 
Esas son algunas de las preguntas 
que rondaron y que en cierta medi-
da fueron resueltas en el camino. 

Los más voluntaristas sostienen 
que es posible mantener un pie en 
la calle y otro en la institución para 
empujar nuevas reformas en educa-
ción. Lo cierto es que la canaliza-
ción en el órgano legislativo es en 
estos instantes la disputa de mayor 
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son los dos apellidos que 
han estado a cargo de la 
Municipalidad de 
Concepción en el último 
decenio.

Van Rysselberghe 
y Ortiz

Los apellidos que han gobernado a 
la intercomuna en la última década

CAMBIOS ELECCIONARIOS

Diez años pasan volando, igual que las administraciones de las alcaldías del Gran Concepción, las 
que han tenido el sello de familias con historia en la política local. Ortiz, Van Rysselberghe, 
Saavedra y Rivera son apellidos que se convirtieron en habituales en las páginas de este diario al 
hablar de las comunas de Concepción, Hualpén y Talcahuano. A continuación, una parte de esos 
relatos que incluyen gestas en una elección, disputas internas que favorecieron al rival y una 
historia que finalizó en Tribunales y que hasta el día de hoy pena en ese municipio.

Concepción:  
Dos décadas, dos apellidos

dos en la administración de JVR, 
que detectó un déficit de 3 mil mi-
llones de pesos. 

Mientras esto afectaba a la dere-
cha, en la DC, comenzaron a ges-
tarse las elecciones primarias para 
definir al candidato al municipio 
local e intentar destronar a la de-
recha. El ganador fue Álvaro Ortiz, 
con el 55% de los votos.  

El oficialismo municipal esco-
gió al arquitecto Emilio Armstrong, 
quien no tenía pasado político y 
fue definido como el “delfín” de JVR.  

Tras una campaña marcada por 
distintos apoyos de renombre a 
ambas posturas, que incluyeron 
hasta una apuesta de un “asado de 
filete” por parte del senador Iván 
Moreira con los periodistas de la 
zona, la Concertación volvió al mu-
nicipio penquista tras 12 años de 
hegemonía gremialista.  

El sillón alcaldicio penquista no 
ha podido ser reconquistado por la 

Cuando este diario comenzó a 
dar sus primeros pasos en las calles 
de Concepción, la comuna era go-
bernada por Jacqueline van Ryssel-
berghe. La médico psiquiatra te-
nía una vasta historia en el munici-
pio, fue concejala por dos períodos 
(1992-2000) y con el cambio de si-
glo, destronó a la Concertación del 
sillón alcaldicio. La era Van Ryssel-
berghe no estuvo exenta de polémi-
ca, cuando se negó a entregar la 
píldora del día después en consul-
torios de la comuna. 

A contar de 2004 no estuvo sola 
en el municipio, ya que su herma-
no Enrique asumió como concejal, 
plataforma que fue utilizada para 
que cinco años más tarde fuese ele-
gido como diputado. 

Tras el cambio de década y el terre-
moto del 27/F, el municipio sufre un 
cambio, ya que la “Coca”, como es co-
nocida entre sus cercanos, dejó el 
municipio para ser Intendenta de la 
Región del Bío Bío. Situación que ge-
neró una designación desde el propio 
Concejo Municipal penquista. Final-
mente, Patricio Kuhn se transformó 
en el jefe comunal de la capital del Bío 
Bío. El último había sido electo con-
cejal con sólo 631 votos. 

Su gestión estuvo marcada por 
los cuestionamientos hechos por la 
Contraloría a los dineros utiliza-

derecha, a pesar de que en 2016 
compitió Cristian, el menor del 
clan Van Rysselberghe. Allí Álvaro 
Ortiz consolidó su administración, 
que tampoco ha estado exenta de 
polémica, por ejemplo, con lo ocu-
rrido con los dineros pagados por 
la remodelación del Estadio Ester 
Roa Rebolledo. 

Hasta el minuto, Joaquín Eguiluz 

(RN), Héctor Muñoz (RN) y Emilio 
Armstrong (UDI) son los nombres 
que aspiran devolverle a la derecha 
el sillón municipal penquista.  

Los dos primeros cuentan con 
una labor como concejales de la co-
muna, mientras que el otro ya com-
pitió por la casa edilicia y fue con-
sejero regional (core) y ahora es se-
remi de Vivienda.

historia que finalizó en Tribunales y que hasta el día de hoy pena en ese municipio.

Concepción:  

Marcelo J. Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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En 2008, Saavedra decide ir 
en forma independiente, 
luego que el PS apoyó al DC, 
Abel Contreras.

Candidatura 
independiente

Talcahuano: El golpe de 
timón de Saavedra

Durante su primera administra-
ción, a Saavedra le tocó enfrentar 
el terremoto y posterior tsunami de 
2010, el que dejó media ciudad en 
pie. Su labor en la reconstrucción 
lo motivó a buscar su reelección en 
2012, la que fue un trámite. Alcan-
zó el 75% de las preferencias, obte-
niendo una de las votaciones más 
altas a nivel nacional. 

Tras ocho años de gestión en Tal-
cahuano, Saavedra decidió dar el 
salto al Congreso. Su decisión ge-
neró una disputa interna en el blo-
que PS - PPD para definir al candi-
dato, que hasta el día de hoy es re-
cordada en el puerto. 

El hijo de Gastón, Eduardo Sa-
avedra, y Leocan Portus, nieto del 
fallecido alcalde chorero, se dispu-
taron el cupo. Se habló de una pri-
maria que nunca se realizó (otra 
vez) y fue una encuesta, que sólo 
conocieron dirigentes nacionales 
del PS y el PPD, la que definió a 
Portus como el representante de la 

La historia política de Talcahua-
no desde el retorno a la democra-
cia ha estado ligada a dos apellidos, 
Portus y Saavedra. Aunque cuando 
partió este diario, el alcalde en ejer-
cicio era el concejal de la DC, Abel 
Contreras, debido a una extensa li-
cencia de Leocan Portus Govinden.  

Tras el fallecimiento de Portus, la 
comuna perdió a su histórico al-
calde y fue el concejal Contreras 
quien tomó su lugar, tras el acuer-
do logrado por la Concertación. Lo 
anterior, pese a que Gastón Saave-
dra era el edil más votado de la co-
muna puerto. 

¿Cómo se llegó a tal acuerdo? 
Los partidos del oficialismo coin-
cidieron en que el futuro candida-
to del sector debía salir de una pri-
maria. Apoyaron la idea los sena-
dores Hosain Sabag (DC) y 
Alejandro Navarro (PS). No obs-
tante, para la elección municipal 
de octubre de 2008, el bloque del 
arcoíris decidió la continuidad 
Abel Contreras, sin  realizar la vo-
tación popular acordada. 

Por lo anterior, Saavedra renun-
cia al PS, que apoyó la opción de 
Contreras (la excepción fue el sena-
dor Navarro) y decidió ir por fuera. 
En esas condiciones, logró desban-
car a Contreras, dejándolo en el ter-
cer lugar de las preferencias, alzán-
dose como nuevo jefe comunal del 
puerto. 

Nueva Mayoría. No obstante, la 
división en el puerto estaba consu-
mada y ella se sumó la inscripción 
de Jaime Peñailillo, otrora mili-
tante socialista quien, apoyado 
por el PPD, había juntado las fir-
mas necesarias para una candi-
datura independiente. 

Y, como reza el refrán, “a río re-
vuelto, ganancia de pescadores”. 
El UDI, Henry Campos, alcanzó la 
votación suficiente para transfor-
marse en el primer alcalde de dere-
cha tras el retorno a la democracia. 
Una proeza que tendrá que vali-
dar en unos años más, en 2020.

En 2014, la Corte 
Apelaciones confirmó la 
condena a 3 años en contra 
de Rivera por cohecho y 
fraude al fisco.

Delitos de 
corrupción

Marcelo Rivera: El caudillo 
que marcó a Hualpén

activos. Fueron tres meses en las 
sombras, en donde Rivera recibió la 
visita de sus familiares y aliados 
políticos. 

Mientras eso ocurría en el ámbi-
to judicial, la municipalidad 
de Hualpén quedó en ma-
nos de Cesar Arriagada, 
quien era administrador mu-
nicipal de la comuna. Un dic-
tamen de Contraloría ordenó 
al Concejo Municipal definir 
a un alcalde subrogante. 
Quién llegó al sillón municipal 
fue el “heredero” de Rivera, su 
hijo Miguel, quien estuvo cer-
ca de nueve meses a cargo de la 
comuna. 

Tras un proceso judicial ad-
verso y quedar imposibilitado 
de postular, Rivera coloca como 
candidata a una de sus fieles co-
laboradoras, la concejala Fabio-
la Lagos. Ella mantuvo la comu-
na para el PPD, aunque siempre 

Cuando Diario Concepción co-
menzó a circular, en la naciente co-
muna de Hualpén había un apelli-
do que reinaba: Rivera. El alcalde de 
la época Marcelo Rivera, que dirigió 
la comuna desde sus inicios, se 
transformó en un caudillo local, e 
incluso, logró una reelección, el año 
2008, donde alcanzó el 73,22% de la 
votación. 

Esta votación hizo que al año si-
guiente, Rivera fuera uno de los 
“abanderados” en la campaña pre-
sidencial de Eduardo Frei, junto a 
otro fuerte de la Concertación en la 
intercomuna,  Gastón Saavedra de 
Talcahuano. 

Todo iba bien para Rivera, hasta 
junio de 2011, se supo que el enton-
ces fiscal de Talcahuano, Andrés 
Cruz, lo investigaba por delitos vin-
culados a faltas a la probidad. Has-
ta esa fecha, la investigación ya lle-
vaba cerca de un año y medio en ca-
lidad de secreta.  

Fue en este medio, que el testigo 
secreto de la indagatoria confirmó 
el modus operandi del edil, funcio-
narios municipales y la empresa de 
áridos de Rubén Moraga. 

El 27 de enero de 2012 es clave 
para la comuna. Ese día, la jueza 
Humilde Silva del Juzgado de Ga-
rantía de Talcahuano envió a la cár-
cel al caudillo de Hualpén, tras ser 
formalizado por cuatro delitos, en-
tre ellos, fraude al fisco y lavado de 
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con cuestionamientos, por el su-
puesto gobierno de Rivera “en las 
sombras”. 

En abril de 2014 la cuarta sala 
penal de la Corte de Apelacio-
nes de Concepción  confirmó la 
condena por dos de los cuatro 
delitos a Marcelo Rivera; fraude 
al fisco y cohecho, obteniendo 
una pena de tres años de presi-
dio remitido y la prohibición de 
ejercer cargos públicos duran-

te ese periodo de tiempo. 
A la fecha, pareciera ser que el 

reinado de Rivera en Hualpén co-
mienza su retirada. El estrecho 
triunfo de Katherine Torres en las 
municipales de 2016, en una postu-
lación independiente, cambió fi-
nalmente la administración de una 
comuna que desde su inicio estu-
vo bajo la tutela del “riverismo”. 

¿Será este un adiós definitivo? 
Solo tiempo tiene la respuesta.
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tamen de Contraloría ordenó 
al Concejo Municipal definir 
a un alcalde subrogante. 
Quién llegó al sillón municipal 
fue el “heredero” de Rivera, su 
hijo Miguel, quien estuvo cer-
ca de nueve meses a cargo de la 

Tras un proceso judicial ad-
verso y quedar imposibilitado 
de postular, Rivera coloca como 
candidata a una de sus fieles co-
laboradoras, la concejala Fabio-
la Lagos. Ella mantuvo la comu-
na para el PPD, aunque siempre 

con cuestionamientos, por el su-
puesto gobierno de Rivera “en las 
sombras”. 

En abril de 2014 la cuarta sala 
penal de la Corte de Apelacio-
nes de Concepción  confirmó la 
condena por dos de los cuatro 
delitos a Marcelo Rivera; fraude 
al fisco y cohecho, obteniendo 
una pena de tres años de presi-
dio remitido y la prohibición de 
ejercer cargos públicos duran-
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Abogado de la Universidad de Concepción, Master of Laws en la University of Houston, EE. UU. y  de Derecho 
Ambiental en la Universidad de Castilla-La Mancha, son los títulos que posee el actual director de la Corporación Semco, 
que administra bibliotecas, museo y hasta el Cementerio Municipal, labores a la que suma la dirección del Archivo 
Histórico de Concepción que rescata, conserva y difunde el patrimonio documental de la Región del Bío Bío. Dentro 
de los hitos más importantes de su gestión, destacan la construcción del Panteón de la Patria en el Cementerio 
Municipal de Concepción, la repatriación del prócer e ideólogo de la Independencia, Juan Martínez de Rozas, y su 
lucha incansable para que Chile reconozca que Concepción fue la ciudad donde se firmó el acta de la emancipación, 
trabajo que se coronó con la celebración ciudadana, el 1 de enero de este año, de los 200 años de ese hito.  

Armando Cartes: Su cruzada para devolverle a 
Concepción su protagonismo en la historia de Chile
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La noche del 28 de febrero de 2016, la historia del séptimo arte chileno cambió para siempre. En la edición número 
88 de los premios Óscar, el cortometraje nacional “Historia de un oso” ganó en la categoría Mejor Cortometraje 
Animado. Y en el equipo que desarrolló este trabajo, el penquista Patricio Escala realizó la labor de productor. A los 
días del reconocimiento, vino a la ciudad y aseguró que “nunca pensamos que lo íbamos a ganar. Fue muy emocionante”. 
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Un Óscar con un origen muy penquista
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Si bien hace cuatro años tomaron un receso que ya apunta a ser definitivo, durante buena parte 
de los últimos diez años esta banda, que tuvo sus comienzos en el Colegio Salesiano y continuó 
su camino de formación en la UdeC, marcó la senda para muchos intérpretes locales. Siete discos 
editados, multitudinarios conciertos en Chile y el extranjero, y un trabajo muy profesional 
caracterizaron a un grupo que, más allá del tiempo, seguirá sonando por siempre. 

Los Bunkers, la banda sonora de esta década
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Fue establecido en 1893. En sus mausoleos y tumbas descansan alrededor de 1 millón de personas, incluyendo a un 
gran número de personalidades históricas. Actualmente se desarrolla un proyecto para convertirlo en un museo a 
cielo abierto para que resguarde la memoria del Gran Concepción.
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Cementerio General, Lorenzo Arenas
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Los eventos que marcaron la historia 
en la última década de la cultura local

VISITAS DE GRANDES FIGURAS INTERNACIONALES Y DESTACADAS PRODUCCIONES REGIONALES 

En estos diez años, varias estrellas 
internacionales han llegado a la zona. 
Por eso, elegir solo diez fue difícil, pues 
seguramente algunos importantes para 
muchos no quedaron en el listado. 

Una multitud en “Cascanuecescascarrabias”
El sábado 23 de noviembre del 

año pasado, en el  frontis de la Bi-
blioteca Central UdeC, se presentó 
el montaje “Cascanuecescascarra-
bias”. Ante unas 15 mil personas, en 
un público bien familiar, el monta-
je creado por René Ulloa, músico de 
la Orquesta Sinfónica UdeC, pre-
sentó una historia que se desarro-
lla precisamente en la Región del 
Bío Bío: un Cascanueces que no 
cree en la Navidad y que vive en la 
vitrina de una antigua juguetería, 

dirección de Carlos Traverso, y los 
cantantes Feliciano Saldías, Maria-
nne Inzunza e Irina Pizarro (que 
también es viola de la orquesta). 
Además, participaron actores y un 
ballet conformado por estudiantes 
de la UdeC, con dirección coreográ-
fica de Leonardo Iturra. La conduc-
ción general fue del maestro chile-
no Pablo Carrasco. 

Previo a su función en Concep-
ción, el montaje se presentó en Chi-
llán y en Coronel.

mientras recibe la ayuda de una 
muñeca rusa, y junto al deseo de un 
niño, hacen de este un momento 
muy especial. 

La Orquesta Sinfónica interpre-
tó, entre otras, música tradicional 
navideña y piezas de composito-
res como Giuseppe Verdi, Leroy An-
derson, Ludwig van Beethoven, 
Piotr Ilich Tchaikovsky y Vicente 
Bianchi.  

En el espectáculo, junto a la Or-
questa estuvo el Coro UdeC, bajo la 
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R. Cárcamo y M. Maldonado 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ricky Martin hizo bailar a 20 mil personas
El 29 de febrero de 2016, más de 

20 mil personas llegaron hasta el es-
tadio Ester Roa Rebolledo, en el 
primer gran concierto tras la re-
modelación del recinto. 

En el marco de su gira “One world 
tour”, el cantante puertorriqueño 
ofreció un completísimo show que 
duró cerca de dos horas. Si bien su 
presentación se atrasó en cerca de 
media hora, a sus seguidores poco 
les importó una vez que lo vieron 
sobre el escenario. 

la prueba de sonido que el cantan-
te hizo previo a su concierto. 

En la ocasión, el artista agradeció 
el regalo y dijo que ya conocía la his-
toria de este estadio donde se jugó 
la última Copa América, y mani-
festó que le parecía muy bonito ini-
ciar en Concepción su nueva gira 
por Chile. 

Además de un galvano, como 
parte del acto recibió un set de li-
bros con la colección completa de 
“Papelucho”.

Su concierto en la ciudad fue el 
primero que realizó en el país como 
parte de dicha gira. Un recital que, 
además, significó una especie de 
revancha para Martin en la zona: en 
1993, en su primera visita a la Re-
gión, generó muy poco interés con 
una venta bajísima de entradas. 

Y previo a su presentación, el al-
calde Álvaro Ortiz le entregó a Ricky 
Martin un presente a nombre de la 
ciudad. El encuentro tuvo lugar en 
el mismo Ester Roa, al término de 
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Un debut de 
larga duración

En el marco de la gira de su ál-
bum “On the rock”, Andrés Calama-
ro tuvo su estreno en Concepción el  
7 de diciembre del 2010.  

Con un SurActivo repleto, reali-
zó un concierto de largo aliento, 
repasando diferentes episodios de 
su discografía e incluso se aventu-
ró a la interpretación de algunos co-
vers. Un show de lujo que hasta hoy 
es recordado sus fans penquistas.

FOTO:ARCHIVO / GRUPO COPESA

La noche de 
Luis Miguel

Con una puesta en escena des-
lumbrante, que incluyó juegos de 
luces, pantallas de gran definición 
y diez músicos, Luis Miguel deleitó 
al público que se dio cita la noche 
del 6 de noviembre de 2012, al esta-
dio Ester Roa Rebolledo. 

Pese a que el recital partió media 
hora tarde, el público se olvidó rá-
pido de la espera cuando empezó a 
cantar temas como “Mujer de fue-
go”, “Suave” y “Si te vas”. El mexica-
no también agradeció a sus fans: 
“Son una maravilla de público”, dijo.

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Un show con 
10 mil coristas

Tras ser aplazado del 10 de sep-
tiembre al 10 de octubre del 2009, 
los Fabulosos Cádillacs llegaron 
con su arsenal de éxitos al Ester 
Roa. Un show esperado, en el mar-
co de su “Satánico Pop Tour 09”, que 
hizo saltar y bailar a cerca de 10 mil 
espectadores. Más allá de la voz de 
Vicentico, sobresalió el desplante 
del carismático bajista Flavio Cian-
ciarulo, quien animaba al público a 
corear los temas.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.
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“Pesos pesados” de la música española 
Agosto del 2014 significó el debut 

del cantautor Joaquín Sabina en la 
capital regional. El repaso del dis-
co “19 días y 500 noches”, tras cum-
plir 15 años desde su publicación, 
fue el motivo para que el español 
desembarcara en la zona y deleita-
ra en SurActivo, con sus grandes 
canciones en el marco del tour “500 
noches para una crisis”. 

Una fría jornada de invierno que 
se extendió por cerca de dos horas, 
y que si bien incluyó varios de sus 

zado como “Serrat, Antología De-
sordenada”, con el que recorrió más 
de 100 ciudades del mundo. Un 
concierto de lujo y con caracterís-
ticas de larga duración que tam-
bién recaló en el centro de eventos 
SurActivo. 

Una historia que se continuará 
escribiendo el próximo 3 de diciem-
bre, día en que el cantautor volve-
rá a pisar la zona, esta vez en el 
Teatro UdeC y en el contexto de su 
gira “Mediterráneo da capo”.

temas más conocidos, dejó con 
gusto a poco a sus fanáticos más 
acérrimos.   

Otro español de renombre, Joan 
Manuel Serrat, también ha mante-
nido una relación cercana a Con-
cepción. El 2015, puntualmente el 
24 de abril, se inscribió con uno de 
los shows musicales más especiales 
en la retina auditiva de sus seguido-
res penquistas. Esto, en razón de la 
celebración de sus 50 años de tra-
yectoria musical, en un tour bauti-
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Fito y un coro 
de 1.500 voces

El miércoles 18 de febrero de 
2009, Fito Páez se presentó por pri-
mera vez en la zona. En SurActivo, 
el argentino realizó una sólida pre-
sentación de una hora y 40 minutos, 
donde ante 1.500 personas repasó 
sus principales éxitos y también -
como había anticipado- incluyó te-
mas para sus más fanáticos. 

Acompañado por la banda Coki 
& The Killer Burritos, incluyó can-
ciones como “La ciudad de los pi-
bes sin calma”, “Taquicardia” y “En-
loquecer” al inicio del espectáculo, 
y luego comenzaron a aparecer clá-
sicos como “El amor después del 
amor”, “Y dale alegría a mi cora-
zón”, “11 y 6” -en una versión alar-
gada especial- y “Circo beat”. Páez 
terminó su concierto bajo una ova-
ción, con una bandera chilena al 
cuello y un “Hasta la próxima”.
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Leyendas del rock mundial
vivientes que entregaron  un set list 
de lujo en casi dos horas, mostran-
do lo más selecto de su catálogo 
que abarca casi cinco décadas. 

“Maybe I’m a Leo”, “Higway Star”, 
“Picture of Home”, “Smoke on the 
Water”, entre otros clásicos, fue-
ron coreados de principio a fin por 
los cerca de diez mil asistentes que 
llegaron al recinto de la comuna 
puerto. Ian Gillan y compañía de-
mostraron que tenían, y tienen, 
cuerda para rato.

Si bien Deep Purple hizo su debut 
en Concepción a principios del 
2008, en el estadio Ester Roa Rebo-
lledo, su presentación del 2011 en 
la Tortuga de Talcahuano es una de 
las actuaciones más memorables y 
recordadas para los fanáticos lo-
cales del sonido puro y más clásico 
del hard rock. 

Un concierto de ribetes únicos 
que ocupa un sitial especial dentro 
de los conciertos que han llegado a 
esta parte del continente. Leyendas 
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Un encuentro 
de gigantes

El sábado 12 de octubre de 2012, 
ante cerca de 15 mil personas en el 
estadio Ester Roa, Chayanne y 
Marc Anthony dieron en Concep-
ción el último concierto en el país 
de su tour “Gigantes”. Un espectá-
culo de casi dos horas y media, don-
de ambos intérpretes mostraron 
toda su calidad sobre el escenario. 

Sin atraso en la hora fijada, 
Anthony fue el primero en salir a es-
cena. Acompañado por 12 músi-
cos y tres coristas, incluyó en su re-
pertorio temas como “ Valió la 
pena”, “Y hubo alguien”, “Me estoy 
enamorando” y “Tu amor me hace 
bien”, en un segmento que duró 
casi una hora y 15 minutos. 

A continuación, llegó el turno de 
Chayanne, que estuvo acompaña-
do por cuatro parejas de bailarines 
en escena. Con un mix de “Boom 
boom” y “Baila baila” abrió su pre-
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sentación, que hizo bailar a gran 
parte de los asistentes. Luego, apa-
recieron melodías como “Lo deja-
ría todo”, “El centro de mi corazón” 
y “Lola”. Para el final, ambos artis-
tas estuvieron juntos e interpreta-
ron “Ven y dímelo” y “Fiesta en Amé-
rica”, cerrando un show sin dudas 
inolvidable. “Lo estamos pasando 
de lo mejor con mi hermano Cha-
yanne”, señaló Anthony. 

REC, el festival que ya es una marca registrada
14 fueron los artistas que partici-

paron de la primera versión de REC 
Rock en Conce, programada para el 
7 de marzo del 2015 en el Parque Bi-
centenario. 

Una cita musical que surgió 
como una iniciativa en conjunto 
entre el Sernatur, el Consejo Regio-
nal de la Cultura y las Artes (actual 
Ministerio de las Culturas) y el Go-
bierno Regional para potenciar los 
sonidos de la “Cuna del Rock Nacio-
nal” con un fin turístico, es decir, 

cartel. En su primera versión sólo 
tuvo nombres locales y nacionales, 
pero en 2017 y 2018 fueron prota-
gonistas destacadas figuras extran-
jeras, entre ellas Molotov, Mala Ro-
dríguez, Fito Páez y Primal Scream. 

Se espera que la iniciativa siga y 
tenga su quinta edición en 2019. 
Además de la música, en cada fes-
tival se ha dado un espacio prefe-
rencial a manifestaciones cultura-
les y patrimoniales de la zona, con 
un extenso sector de stands. 

que ese sello de ciudad musical 
atrajera a nuevos turistas, y que 
ellos junto con venir al evento se en-
canten con los múltiples atracti-
vos que posee el Bío Bío.  

De eso ya han más de tres años y 
el festival año a año ha crecido en  
apoyos, artistas, días y público. Si en 
su primera versión convocó a cer-
ca de 20 mil asistentes, la última, en 
marzo pasado, en sus dos jornadas 
sumó a más de 100 mil personas. 

Lo mismo ha ocurrido con su 
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Las hazañas y eventos que el Bío Bío 
protagonizó en los últimos 10 años

LOS TRIUNFOS Y GRANDES CITAS CON SELLO LOCAL EN LA RECIENTE DÉCADA

La Región ha recibido importantes 
certámenes nacionales e internacionales. 
Incluso, Lionel Messi jugó en Collao. Un 
recuento con medallas, títulos y 
actuaciones históricas. 

R. Cárcamo y Carlos Campos 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Aravena y 
Garrido son 
de oro en  
los Odesur

En los Juegos Suramericanos 
2014, en Santiago, hubo dos nom-
bes locales que brillaron con luz 
propia. Ambos con una gran histo-
ria de éxitos, ratificaron sus virtu-
des en esta importancia instancia. 
Se trata del atleta Víctor Aravena y 
el ciclista Gonzalo Garrido. 

El primero, oriundo de Coronel, 
ganó la medalla de oro en los 5 mil 
metros planos, su prueba favorita. 
Completó el recorrido en 14 minu-
tos, 6 segundos y 2 centésimas, su-
perando al brasileño Jolison Da Sil-
va (crono de 14:07.77). 

En el caso de Garrido, fue el 
mejor en la prueba de ruta, com-
pletando el recorrido en cuatro 
horas, 19 minutos y 32 centési-

mas. Con 40 años en ese momen-
to, se impuso al colombiano Luis 
Laverde y al venezolano Jackson 
Rodríguez. 
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El 22 de julio de 2017, las her-
manas Antonia y Melita Abraham 
dieron otra muestra de su tre-
mendo potencial. En el Mundial 
de Remo Sub 23, desarrollado en 
Bulgaria, lograron una histórica 
medalla de oro. 

Con un tiempo de tiempo de 
7’15”660, superaron a la pareja 
australiana conformada por Ana-
belle McInyvre y Bronwyn Cox   y 
al binomio estadounidense  de 

Kendall Brewer y Brooke Pierson, 
que llegaron en segundo y tercer 
lugar, respectivamente.  

“Fue una regata durísima, que 
finalizamos con el corazón. Le 
dedicamos este triunfo a todas 
nuestras familias y al remo na-
cional”, señaló Melita, mientras 
que Antonia indicó que “le agra-
decemos a nuestras familias y en 
especial a nuestro entrenador, 
Bienvenido Front”. 

Una dupla de talla mundial

Martínez y su 
eterno festejo en 
el RallyMobil

Desde que apareció, Jorge Mar-
tínez Fontena dejó en claro que se-
ría un nombre que marcaría histo-
ria en el deporte tuerca nacional. Y 
con el paso del tiempo, no fue más 
que confirmando esos pergami-
nos, ganando múltiples campeona-
tos en el RallyMobil. 

Hasta ahora, el piloto suma ocho 
coronas en la principal competen-
cia motor del país. En la categoría 
N4, fue el mejor en las temporadas 
2005, 2007, 2008, 2009 y 2012, mien-
tras que en la R3 se quedó con el tí-
tulo en las campañas 2013, 2014 y 
2016.  

Una carrera brillante, que le va-
lió ser reconocido, en 2017, como 
el Mejor Piloto de Rally de Chile de 
Todos los Tiempos, de la Cámara 
de Diputados.
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Isidora  
hace historia  
en Toronto 

Entre sus múltiples marcas, la 
atleta nacional cuenta con los ré-
cords chilenos de damas en los 
100 y 200 metros planos. En am-
bas pruebas, sus mejores marcas 
las realizó en los Panamericanos 
de Toronto, en julio de 2015. 

Los 100 metros los corrió en 
11,33 segundos, y los 200 en 22,95, 
consolidando su estatus como 
una de las velocistas más impor-
tantes de la historia. 
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Alemán se 
queda con la 
Libcentro U15

En agosto de 2017, esta catego-
ría del Club Deportivo Alemán 
llegó a disputar el Top 4 del cam-
peonato. Y en el duelo definitorio, 
se impuso por 55 a 44 a San Feli-
pe, en el encuentro de cierre del 
cuadrangular que se llevó a cabo 
en el gimnasio Otto del CDA. 

Previamente, los germanos se 
habían impuesto a Sportiva Ita-
liana por 56-41 y a la Universi-
dad Católica por 60 a 46.
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Los triunfos de Katherinne Wollermann
Desde que empezó en el paraca-

notaje, Katherinne Wollermann ha 
ido progresivamente logrando im-
portantes reconocimientos. Con 
destacadas actuaciones a nivel sud-
americano y en eventos mundiales, 
fue la primera canoísta chilena en 
clasificar a unos Juegos Paralímpi-

cos, participando de Río 2016. 
En la cita de los cinco anillos, 

tuvo un notable desempeño y rozó 
el bronce: terminó cuarta en la KL1 
200 metros. Con un tiempo de 
1:00.744,  estuvo cerca de la polaca 
Kamila Kubas (1:00.232), quien se 
quedó con  la presea de bronce. 

Una carrera que siempre ha se-
guido en ascenso. El año pasado, 
en el Panamericano de Canotaje 
de Velocidad de Ecuador, ganó 
oros en KL1 200 metros y en VL1, 
y recientemente fue plata en la 
Copa del Mundo de Paracanotaje 
de Hungría.
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Jara y la hazaña en Maracaná
Más allá de las copas América 

que ganó Chile en 2015 y 2016, si 
se le pregunta a muchos aficiona-

dos sobre el mejor partido de la 
“Roja” en los últimos años, sin du-
das buena parte elegiría este due-
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lo. El 18 de junio de 2014, en el Mun-
dial de Brasil, el combinado nacio-
nal se medía con España, en la se-
gunda jornada del Grupo B. 

Un duelo de altísima intensidad, 
donde los dirigidos de Jorge Sam-
paoli mostraron un fútbol de alto 
vuelo y capacidad física, que le per-
mitió imponerse por 2-0 (goles de 
Vargas y Aránguiz) y con ello no 
solo avanzar a la fase de octavos de 
final, sino que también eliminar la 
vigente campeón del mundo. 

En el once chileno, brilló el hual-
penino Gonzalo Jara, que incluso 
pudo abrir el marcador con un ca-
bezazo recién comenzado el parti-
do. Seguro en la marca y con con-
fianza para lanzar sus pelotazos 
largos, fue uno de los puntos altos 
en esta histórica victoria. 
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Entre el 7 y el 10 de septiembre 
del año pasado, se desarrolló en la 
Casa del Deporte el Torneo de la 
Fraternidad 2017, organizado 
conjuntamente por la UdeC y 
Leones de Quilpué. 

Además de los elencos anfitrio-
nes, tomaron parte del certamen 
Tinguiririca San Fernando, Agua-
da de Uruguay, Hispano America-
no de Argentina y Argentino de Ju-
nín también del vecino país. 

El formato del torneo, en su pri-
mera etapa, fue dos grupos de 
tres elencos cada uno, todos con-
tra todos. En la zona A estuvieron 
la UdeC, Tinguiririca y Aguada, 
mientras que en el B quedaron 
Leones, Hispano Americano y Ar-
gentino de Junín. 

En el resumen, la UdeC fue el 

mejor de los elencos nacionales, 
al finalizar en el cuarto puesto, 
mientras que la gran final del 
campeonato la disputaron His-
pano Americano y Aguada. 

El primer cuarto fue para los ar-
gentinos por 26 a 21, marcador 
que daba cuenta de la paridad de 
ambos elencos. Al descanso, tam-
bién dominaba Hispano America-
no, por 41 a 34. 

En los últimos dos parciales, el 
trámite se hizo aun más estrecho, 
y a poco del final los argentinos 
ganaban por un punto (79-78). 
Una diferencia que aumentó a 81-
78 al cierre, por lo que Hispano 
Americano se quedó con el título.  
El mejor jugador fue Kyle Austin, 
con 21 puntos, 10 rebotes y cua-
tro asistencias. 

Basket de lujo en Concepción

Old John’s, bicampeón de plata en Liga Nacional
Pese a que no se trata del certa-

men principal del rugby chileno -
quienes no acceden a la Copa de 
Oro lo disputan-, el elenco inglés 
ganó la Copa de Plata de la Liga Na-
cional, en las temporadas 2015 y 
2016.  

En la primera de estas definicio-

nes, venció a Old Georgians por 27-
21, en duelo disputado en la cancha 
de Old Grangonian Club. Y en 2016, 
superó a Alumni por 32-22, en el 
mismo recinto. 

En esta última final, los ingleses 
no tuvieron un buen inicio, pues a 
los diez minutos perdían por 14-0, 

y algo lograron remontar antes del 
descanso, pues se fueron perdien-
do por 19-10. 

En la segunda fracción, el elenco 
dirigido en ese momento por Dali-
vor Franulic dieron vuelta el mar-
cador, liderados por  Axel Scheel, 
Jean Recule y Sebastián Segovia.
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Bío Bío y sus 
tres títulos en 
los Juegos de 
la Araucanía

Desde su creación, en 1992, La 
Región se ha quedado en cuatro 
oportunidades con la corona de los 
Juegos Binacionales de la Arauca-
nía. De ellos, tres han ocurrido en la 
última década: 2008, 2012 y 2014, 
que se sumaron al primer triunfo, 
logrado en 1994, cuando Concep-
ción fue sede del evento. 

En 2008, la cita se llevó a cabo en 
la Región de Los Lagos, mientras 
que en 2012, Bío Bío consiguió el tí-
tulo en la Región de Los Ríos. En esa 
oportunidad, encabezó la tabla con 
146 puntos, gracias a sus excelen-
tes resultados en el  atletismo, fút-

bol, vóleibol damas y varones. Ja-
vier Puentes, director del IND re-
gional en ese entonces, indicó que 
“es un honor ganar estos Juegos,  
y nos anima a reforzar nuestro 
compromiso de seguir mejoran-
do el deporte”. 

En 2014, el evento tuvo como 
sede la Región de la Araucanía y 

Bío Bío se coronó en una infartan-
te definición. La delegación re-
gional obtuvo 148 puntos, los mis-
mos que Los Lagos y Río, produ-
ciendo un triple empate por 
primera vez en la historia. Como 
la Región tuvo más primeros luga-
res en las diferentes disciplinas, se 
quedó con la corona. 
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EdiciónAniversario

70

FOTO:UDEC

UdeC levantó 
su primera 
Copa Chile  
en Coquimbo

Dejó de jugarse por siete años y 
recién en 2008-2009 retomó la ac-
ción. La Copa Chile, tradicional tor-
neo a nivel nacional, tuvo en aque-
lla edición al Campanil como fla-
mante campeón. La gran sorpresa 
del torneo era Deportes Ovalle, que 
dejó eliminado a Colo Colo rondas 
atrás. Sin embargo, UdeC venció 2-
1 al equipo nortino en el Sánchez 
Rumoroso de Coquimbo, con goles 
de Vargas y Solís. 

En el camino rumbo al título y, 
antes de llegar a la final, los auricie-
los superaron a Lota Schwager, Pro-
vincial Osorno, Cobreloa, Unión 
Española. 

Federico Elduayen, Fernando So-

lís, Gustavo Lorenzetti, Gabriel 
Vargas y Julio César Laffatigue, 
entre otras figuras, formaron par-

te de un histórico plantel que gri-
tó campeón.
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47 países participaron de una histórica 
edición del Mundial de Tiro al Vuelo que no 
fue relevante solo por el hito deportivo que 
implicaba. 

Se llevó a cabo en marzo de 2011 y “venció” 
al terremoto, ya que siete países intentaron 
que no se llevara a cabo en Concepción por 
la catástrofe vivida un año antes, según pa-
labras del presidente de la federación inter-
nacional de la disciplina (Issf ). “Después del 
terremoto recibí 60 cartas pidiendo cam-
biar la sede”, reconoció el directivo. 

La competencia, que entregó diez cupos 
para los Juegos Olímpicos, fue ganada por el 
turco Ogüzhan Tüzün y tuvo en Claudio Ver-
gara (49°) al mejor deportista chileno.  Gian-
luca Dapelo finalizó en el puesto 50° y fue el 
mejor participante penquista.

Mundial de Tiro 
al Vuelo

Huachipato  
fue campeón 
tras 38 años

En 2012, año donde todos creían 
que la U. de Chile de Sampaoli lo-
graría el tetracampeonato, Hua-
chipato dio la sorpresa y levantó el 
segundo título de su historia.  

El acero clasificó sexto a playoffs, 
sacó de carrera a Palestino y Ran-
gers, y en la final superó por pena-
les a Unión Española en una vi-
brante definición. La ida fue 1-3 en 
Santa Laura y muchos daban por 
perdida la llave, sobre todo cuan-
do en la vuelta Huachipato arran-
có en desventaja. Pero Daniel Gon-
zález marcó dos goles y en los des-
cuentos Manuel Villalobos estiró la 
serie a penales. Nery Veloso se lu-
ció atrapando tres, Omar Merlo 
marcó el definitivo gol y así, des-
pués de 38 años, Huachipato volvió 
a gritar campeón en casa. 
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Basket UdeC alzó un  
nuevo título en la Dimayor

Con Jorge Luis Álvarez en la 
banca y Eduardo Marechal, Jor-
ge Vásquez, Evandro Arteaga, 
entre otros jugadores, el Campa-
nil se coronó campeón de la Di-
mayor en diciembre de 2013. 

Liceo Mixto fue un durísimo 
rival en la final y, de hecho, fue 
en condición de visitante que 
UdeC cerró la llave a su favor 
por un cerrado 65-59 en Los 
Andes. 
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Mundial de 
Vela Soto 40 
en el puerto

Desde el 25 de enero hasta el 21 
de febrero 2013 en Talcahuano, 
representantes de 13 países pro-
tagonizaron el Mundial de Vela 
Soto 40. 

15 embarcaciones desfilaron 
por la bahía del puerto, animan-
do el máximo evento náutico que 
reunió 500 tripulantes. Pisco Sour 
se llevó todos los aplausos al que-
darse con la copa del mundo. Itaú 
fue segundo y Movistar tercero.
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Messi pisó el Ester Roa para la Copa América
Peligró como sede, pero el Ester 

Roa de Concepción recibió con ho-
nores la Copa América 2015, mis-
mo torneo donde Chile se tituló 
campeón.  

Paraguay eliminó por penales a 
Brasil en cuartos de final tras em-
patar 1-1 en los 90’, siendo ambos 

los primeros equipos en reinaugu-
rar el estadio. 

En semifinales, Argentina goleó 
al equipo guaraní 6-1, y el mismo 
cuadro albirrojo fue protagonista 
del último duelo en recinto, cuan-
do cayó ante Perú por 0-2 en la de-
finición por el tercer puesto. 

El nuevo Ester Roa siempre se 
mostró repleto y se vieron figuras 
como Lionel Messi, Sergio Agüero, 
Ángel Di María, Paolo Guerrero, 
Justo Villar y Lucas Barrios. Una 
cita de lujo que volvió a posicionar 
al recinto penquista, con un nuevo 
rostro de alto estándar. 
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La Tortuga tuvo Copa Davis 
Sin Fernando González o Ni-

colás Massú en cancha, el tenis en 
regiones siempre ha despertado 

gran interés, panorama distinto al 
que actualmente o desde hace 
unos años se vive en Santiago.  
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Se habían jugado series de Copa 
Davis en Iquique, La Serena, Ranca-
gua, Viña del Mar, entre otras ciu-
dades, pero faltaba la Región del 
Bío Bío.  

Liderados por Massú ahora des-
de la banca, La Tortuga de Talca-
huano, ya reparada y en perfecto es-
tado después del terremoto, recibió 
la llave por el legendario torneo en-
tre Chile y México.  

El recinto estuvo lleno durante 
los tres días de competencia, don-
de brillaron Christian Garín, Juan 
Carlos Sáez y los recientes cam-
peones panamericanos, Nicolás Ja-
rry y Hans Podlipnik.  

La serie fue cómoda para Chile, 
que selló un categórico 5-0 a su fa-
vor, válido por el grupo II de la Zona 
Americana de Copa Davis.
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Tras una gran campaña de Pa-
blo “Vitamina” Sánchez, quien 
cuando partió de la UdeC dejó al 
equipo en semifinales de Copa 
Chile, Ronald Fuentes lideró la 
segunda estrella auricielo, en el 
mismo torneo que ya habían con-
quistado en 2009.  

El paso a la final fue agónico, 
venciendo por penales a Unión 
Española en el CAP de Talcahua-
no. Quedaba un duelo, que se 
jugó en el Fiscal de Talca.  

UdeC ganaba por un cómodo 3-
0 al Palestino de Leonardo Valen-
cia, Paulo Díaz, Renato Ramos, 
entre otros, que era dirigido por 
Pablo Guede, pero los árabes des-
contaron sobre el final y todo ter-
minó en un estrecho pero histó-
rico 3-2 que le dio la tercera estre-

lla en su historia al Campanil, tras 
la Copa Chile anterior y el título 
en Primera B ganado en 2013. 

Muchísima gente llegó a Talca 
desde Concepción y el público 
árabe también se hizo presente en 
masa. Era una final y nadie que-
ría perdérsela, menos la rápida 
emoción que vivió el Campanil 
cuando en media hora ya ganaba 
2-0 con autogol de Paulo Díaz y un 
golazo histórico de Gabriel Var-
gas, desde mitad de cancha. Sobre 
el final, Manríquez aumentó y, 
pese a que Palestino descontó 
con Chaves y Guajardo, no les 
bastó. 

El título fue auricielo en Talca 
y otra copa más para la vitrina 
del Campanil, que además sacó 
pasajes a Copa Sudamericana.

Campanil de Chile, otra vez

Talcahuano recibió rugby internacional
¿Qué el rugby no es masivo? Si 

Troncos y Old John’s dan vida du-
rante todo el año al rugby local, 
esta vez fue el turno de los “Cóndo-
res” en el Bío Bío. 

La selección chilena de rugby 
chocó ante Argentina XV, tercer 
mejor conjunto trasandino en la 

disciplina tras Pumas y Jaguares. 
Ambos cuadros jugaron por el 
Americas Rugby Championship un 
partido transmitido para todo el 
mundo donde la victoria fue para la 
visita por un contundente 45-10 en 
el estadio CAP de Talcahuano.  

Asistieron casi 4 mil personas 

para un evento histórico e inédito 
en la zona. 

El resto de los partidos de aquel 
campeonato, el cuadro nacional 
los disputó en el municipal de La 
Pintana y San Carlos de Apoquin-
do, siendo el obtenido en el CAP, 
uno de sus mejores resultados.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Concepción 
fue sede del 
Mundial  
Sub 17

A diferencia de Copa América, 
en este campeonato, disputado en 
octubre y noviembre de 2015, Con-
cepción fue sede en fase de grupos 
y en esta etapa se vieron elencos 
como Rusia, Costa Rica, Corea del 
Norte, Sudáfrica, Francia y Siria.  

Si bien se trató de un campeona-
to de una serie formativa, en el Es-
ter Roa durante varias semanas el 
público llegó en masa al estadio, y 
fueron las familias las grandes pro-
tagonistas de la fiesta. 

La primera ronda tuvo en la zona 
cinco partidos del grupo E, donde 
Rusia fue primero, seguido muy de 

cerca por Costa Rica y Corea del 
Norte. Además, el Ester Roa reci-
bió el Francia vs Siria (en la foto) 
del grupo F, uno de los partidos 
donde llegó más público y en que 
mayoritariamente la gente apoyó 
al equipo de medio oriente, por 
sus problemas políticos.  

En octavos de final se jugaron 

dos partidos, donde destacó la 
eliminación de Alemania a manos 
de Croacia, mientras que en se-
mis, Nigeria, futuro campeón, se 
impuso 4-2 a México en un gran 
partido. 

Otro gran evento que situó a 
Concepción y el Ester Roa bajo las 
miradas de todo el mundo.
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Por Silvanio Mariani 

El holding de empresas que hoy cuenta con 500 trabajadores en nueve operaciones relacionadas partió en 2001 en 
un pequeño local de 2×2 metros en Talcahuano, con dos trabajadores y una inversión de 1 millón 200 mil pesos. 
Haber trabajado en una operadora móvil le permitió a Daniel Jiménez conocer las deficiencias del mercado, y de paso 
le abrió las puertas para emprender en esa industria como prestador de soporte técnico. Al mes dos de haber iniciado 
la operación, logró un contrato con Movistar. Luego fue a China y trajo la novedad que le brindaría un acuerdo con 
los grands del retail: un teléfono de marca propia que permitía tener dos números de teléfono en el equipo.  En 
alianzas con gigantes como Motorola, Movistar, Entel, Cyrux, Mall Connection es hoy un holding con clientes desde 
la segunda a la décima región. Lo hizo sólo, sin beneficios ni fomentos estatales. “Tuve lo principal: el apoyo de mi 
señora”, explica Jiménez.

Daniel Jiménez - El zar de la telefonía con la marca Bío Bío
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Lo suyo era puro éxito. Gustavo Ortiz se había transformado en el rey del downhill nacional, y en junio de 2017 
iniciaba una gira como el indiscutido número 1 del mountainbike chileno. Sin embargo, todo cambió en agosto de 
ese año: sufrió un grave accidente en Canadá, que  lo dejó sin poder caminar. Lejos de amilanarse, ha mostrado una 
tremenda fortaleza. Mantiene las ganas de vivir y quiere seguir ligado al deporte que ama, aunque sea de otra manera. 

“Guga” Ortiz, un gladiador con un temple a toda prueba
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La cruda realidad del Sename en la 
Región no cambia con los años

NIÑOS FALLECIDOS Y  MALTRATADOS EN RESIDENCIAS BAJO LA TUTELA DEL ESTADO 

En 2017, Diario Concepción  
tomó como uno de sus temas prin-
cipales la situación de los niños 
que estaban bajo la tutela de los 
centros del Sename, haciendo eco 
del impacto que se vivía a nivel na-
cional con las revelaciones dadas 
a conocer por la directora nacional 
de la institución, Solange Huerta, 
quien aseguró que 1.313 los niños 
y adolescentes habían fallecidos 
en el servicio entre 2005 y junio de 
2016. En el recuento, están inclui-
dos los menores de edad falleci-
dos en el sistema de protección, 
en el sistema de justicia juvenil y 
además quienes ya eran adultos 
en el momento de su muerte, pero 
habían ingresado como menores al 
servicio. 

En Bío Bío, la directora regional 
de Sename, Rina Oñate, reveló que 
entre 2005 y 2016 murieron 124 ni-
ños y jóvenes bajo la supervisión 
del servicio. De ellos, 93 eran me-
nores y 31 adultos.   

Tras eso, este medio puso énfa-
sis en la realidad de los centros en 
Bío Bío. Y a través del testimonio  de 
los educadores y de los informes 
emanados, se fueron revelando las 
deficiencias de los recintos.  

En la zona hay tres Centros de 
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Tras la muerte de Lissette Villa y la lista de 
1.313 niños fallecidos que estaban bajo el 
cuidado del servicio, Diario Concepción 
tomó como prioridad el tema de la infancia  
y reveló detalles de lo que ocurría en los 
hogares del Bío Bío.

2017 en el Centro Nuevo Amane-
cer, un recinto construido en 1960, 

a partir del cual una serie de re-
portajes de Diario Concepción 

revelaron que, pese a tener 
los dineros aprobados des-
de 2012, aún no se iniciaba 
su reconstrucción; y en el 

CIP-CRC  de Coronel, donde 
siete jóvenes intentaron sui-

cidarse tras haber consumido 
benzodiazepinas, tras lo cual fue-

ron golpeados por los gendarmes.  
 

El centro que no fue 
En un reportaje publicado  en  

julio de 2017, Diario Concepción 
reveló que,  pese a que en 2012 el 
Core aprobó en 2.020.800.000 mi-
llones de pesos para la reposición 
del Centro Nuevo Amanecer,  el re-
cinto tenía cinco años de retraso.  

El proyecto era urgente, porque 
el recinto fue abierto en 1966, mu-
chos años antes de la creación del 
Sename (1979).  El 28 de diciembre 
de 1995, Sename asumió en forma 
directa la administración de ese 
centro. 

Sin embargo, mediante solici-

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Reparación Especializada de 
Administración Directa 
(Cread) destinados al área de 
protección: el hogar Arrullo, 
para niños entre 0 y 6 años; 
el hogar Capullo, para ni-
ñas y adolescentes hasta los 
17 años, y el hogar Nuevo 
Amanecer, para niños y 
adolescentes a la mis-
ma edad. Además, ya en 
el área de Responsabili-
dad Penal, está el Centro 
de Internación Provisoria y 
Régimen Cerrado (CIP-CRC) 
de Coronel, donde ingresan 
los adolescentes privados 
de libertad, y el centro se-
micerrado, donde van los 
jóvenes que deben cum-
plir sanciones en el medio 
libre.  

De ellos, las situaciones 
más graves se registraron en 

Una auditoría a la situación de los 
niños y adolescentes anunció el 

Gobierno, la que incluye el 
desempeño de los funcionarios 

Sename.  
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Arrullo: muertes de niños y fraude al Fisco
El centro de Lactantes Arrullo 

es  el otro recinto de protección que 
se ha visto envuelto en complejos 
incidentes:  el recinto, de admi-
nistración directa del Sename, es 
uno de los  que más muertes tie-
ne a nivel nacional, con 8 casos 
entre 2005 y 2015. En este hogar 
se alberga a menores entre 0 y 6 
años de edad. Además, ha regis-
trado denuncias por supuestos 
maltratos y abusos sexuales, pero 
que no han llegado a la justicia.  

Y en 2017, se conoció el caso 
de Noemí Betanzo Otárola, ex fun-
cionaria de Sename, quien se 
desempeñaba como encargada 

de presupuesto del hogar de Lac-
tantes Arrullo, y que es investi-
gada por haberse apropiado de 
los dineros destinados a pago de 
proveedores, mediante el siste-
ma de la “bicicleta”. En la quere-
lla quedó constancia de que, en su 
declaración, la encargada de pre-
supuesto afirmó haberse apro-
piado de 30 a 40 millones de pesos 
“y que este dinero lo gastó apos-
tándolo en el casino, por lo que se 
puede presumir que las sumas de 
dinero fueron sustraídas y no fue-
ron restituidas, causando un per-
juicio fiscal equivalente a las can-
tidades antes mencionadas”.

Contrataciones políticas cuestionadas
Una de las más fuertes quejas de 

los dirigentes gremiales de la Aso-
ciación Nacional de Funcionarios 
(Anfur) y de la Asociación de Funcio-
narios de Sename (Afuse) es que 
el Sename fue usado como “botín 
político”, es decir, para pagar favo-
res realizados en las campañas, se  
colocaba a las personas en cargos 
para los que simplemente no esta-
ban preparadas.  

Uno de los ejemplos, y que cau-
só el mayor nivel de críticas fue el 
del ex jefe técnico del CIP-CRC de 
Coronel Patricio Baeza, militante 
comunista, de profesión filósofo, y 

casado con la ex seremi del Traba-
jo,  Victoria Fariña, también militan-
te de ese partido. 

Baeza no sólo fue cuestionado 
por los dirigentes gremiales, sino 
que también por el departamento de 
Justicia Juvenil de Sename a nivel 
nacional, que intervino el centro 
después de los hechos del 15 de 
octubre: en documentos conocidos 
por este medio apuntaron al esca-
so liderazgo técnico de Baeza y deta-
lla los errores cometidos en el mane-
jo del centro. Finalmente, fue remo-
vido de su cargo y del servicio en 
febrero de este año. 

La intervención del INDH
A principios de este año, el Insti-

tuto Nacional de Derechos Humanos  
entregó los resultados de la misión 
de observación que realizó entre 
enero y abril de 2017, en la que visi-
tó 171 centros a nivel nacional, de los 
cuales llegaron a los 28 centros de 
la Región, tanto los que dependen 
de Sename, como los de las institu-
ciones colaboradoras.  

El informe fue lapidario: los niños 
develaron casos de abuso sexual, vio-
lencia entre pares y castigos hacia 
los niños, como dejarlos sin comer, 
despertarlos en medio de la noche, 
dejarlos sin visitas de su familia, 

llevarlos solos de noche al patio, 
bañarlos con agua fría e incluso 
maltrato físico grave, como patear-
los o quemarlos con cigarrillos. 

La directora regional del Indh, 
Carolina Chang, precisó en esa opor-
tunidad que realizaron todas las 
denuncias pertinentes cada vez que 
se encontraron con alguna vulne-
ración o delito, tanto a los Tribuna-
les de Familia como al Ministerio 
Público y agregó que hay segui-
miento a las denuncias realizadas 
y que como Indh siguen atentos a 
la situación de los niños en la Región 
del Bío Bío.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

tudes vía Transparencia, Diario 
Concepción logró precisar que, en 
el proceso de consultoría, en 2014, 
el presupuesto aumentó a $3.904 
millones,  es decir, faltaban  
$1.785.825.000 para ejecutarlo.  

Recién en julio de 2017, la direc-
tora nacional de Sename, Solange 
Huerta, le anunció al intendente 
Rodrigo Díaz que sería el Sename 
el encargado de entregar el monto 
restante y que ya se encontraba in-
cluido en la partida presupuestaria 
del próximo año. 

Sin embargo esto no ocurrió, ya 
que en el presupuesto de la institu-
ción para 2018 solo se asignaron  
410 millones de pesos  para el pe-
ríodo 2018.  

Por ello, al no contar con todo el 
presupuesto, la licitación fue decla-
rada desierta en febrero de 2018.  
Sin embargo, ya se realizó un se-
gundo llamado a licitación, la que 
se cierra el 20 de junio de este año.  
 
Intento de suicidio 

En octubre de 2017, un gravísimo 
incidente puso en el tapete las de-
ficientes condiciones en que cum-
plen sus condenas los adolescentes 
en el CIP-CRC de Coronel.  Un gru-
po de siete adolescentes denunció 
haber sido agredido por personal 
de Gendarmería -con golpes de 
pies, bastones y gas pimienta- el 
15 de octubre pasado, tras volver 
del hospital debido a un masivo 
intento de suicidio provocado por 
la ingesta de medicamentos. 

El hecho motivó la intervención 
del centro por parte del Departa-
mento de Justicia Juvenil de la Di-
rección Nacional, para imponer 
medidas que calmaran la situación 
en el recinto. Sin embargo, en no-
viembre, luego de la interposición 
de un recurso de amparo por par-
te de la Defensoría Penal Pública, 
la Corte de Apelaciones resolvió 
acoger la acción y acreditó que se 
cometieron excesos en el trato a los 
menores. Y en diciembre, el juzga-
do de Familia de Coronel ordenó el 
traslado del teniente John Cruz,  
jefe del destacamento de  Gendar-
mería, y de Raúl Fuentealba Guz-
mán, coordinador de turno del 
Centro de Internación Provisoria y 
Régimen Cerrado (CIP-CRC) de 
Coronel, tras los apremios ilegíti-
mos que sufrió uno de los jóvenes.  

Pero los desórdenes, riñas y agre-
siones en el Centro continuaban 
sin control.  Tras una serie de repor-
tajes publicados por Diario Con-
cepción, en febrero de este año, y 
que daban cuenta del no cumpli-
miento por parte de Sename Bío 
Bío de los plazos dados por el orga-
nismo a nivel nacional sobre la pre-
caria situación del centro de Coro-
nel, la aún directora regional, Rina 
Oñate, removió de su cargo y del 
Sename al jefe técnico Patricio Bae-
za,  quien fue cuestionado ince-
santemente por los dirigentes de 
los trabajadores,  por sus escasas 
cualidades para asumir ese cargo. 

El verano tampoco fue una bue-
na época para el centro, que funcio-
nó con apenas un educador por 
casa, por vacaciones y licencias 
médicas, lo que también dio a pie 
a la ocurrencia de agresiones a fun-
cionarios y peleas entre los ado-
lescentes, situación que aún persis-
te, según comentaron a este medio 
algunos educadores que trabajan 
en el recinto penal. 

124 
niños y adolescentes murieron en 
Bío  Bío entre 2005 y 2016 bajo el 
cuidado del Sename. 
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PESE A QUE HABÍA CERRADO LA CAUSA, LA REABRIÓ A PRINCIPIOS DE MAYO A PETICIÓN DE LA FAMILIA

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

El caso Matute, para cualquie-
ra que viva en Concepción,  y que 
tenga sobre 30 años, al menos, es 
un tema que no lo deja indiferen-
te. A lo largo de los años, desde la 
desaparición del estudiante de In-
geniería Forestal de la Universidad 
de Concepción, toda persona tie-
ne una tesis sobre lo que ocurrió 
con el universitario, la madruga-
da de 1999, en la discoteca “La 
Cucaracha”.  

Los primeros años del caso fueron 
oscuros, con jueces que no infor-
maban sobre las pesquisas, ambas 
policías peleando el protagonismo, 
y una familia que de a poco, con 
fuerza y perseverancia, logró que la 
desaparición de “Coke”, como lo lla-
maban, se tomara la pauta noticio-
sa de la Región y del país. Las mar-
chas de los sábados en la mañana, 
primero pequeñas y luego multitu-
dinarias, lograron que todos se pre-
guntaran qué había pasado con el jo-
ven de 24 años esa noche y empeza-
ran a  exigir justicia. 

En noviembre de 2001, la prime-
ra  jueza del caso, Flora Sepúlveda,  
procesó por obstrucción a la justicia 
a los jóvenes Carlos Alarcón, Jaime 
Rojas, Ignacio del Río, Óscar Áraos, 
Federico Homper, Cristián Herrera 
y Jorge Bañados. Desde ese día, la 
mayor parte de la opinión pública 
creyó que ellos eran los responsables 
del bullado crimen, aunque no ha-
bía pruebas materiales en su contra, 
salvo los informes de la PDI que los 
indicaban como responsables de 
una golpiza a Matute, algo que ellos 
siempre negaron.  

Recién en febrero de 2004, ocu-
rrió un hecho  que hizo pensar que 
el final del caso estaba  cerca: Domin-
go Acosta, trabajador de una firma 
contratista de mantención de rutas, 
descubrió los restos el jueves 12 de 
febrero, en el kilómetro 22 de la ruta 
que une Concepción y Santa Juana. 
En el lugar, los efectivos de la Briga-
da de Homicidios, a quienes llamó la 
atención las vestimentas: un par de 
zapatos marca Caterpillar, calceti-
nes, un pantalón marca Mossimo y 
un traje de baño, los que concorda-
ban con la ropa usada por el joven 
cuando desapareció.  

Los restos fueron trasladados a 
Santiago para su identificación, don-
de viajaron Jorge Matute padre y su 
hijo Álex, los que confirmaron que 
los restos eran de “Coke”.  

Pero desde el punto de vista judi-
cial, nada ocurrió: en abril de 2005 
los restos tan los restos de Jorge Ma-
tute Johns fueron sepultados en el 
parque San Pedro, y un año después, 
en mayo de 2006, Juan Rubilar -
quien fue designado como minis-
tro en visita en reemplazo de Flora 
Sepúlveda-, dejó sin efecto los pro-
cesamientos en contra de los siete 
jóvenes. 

Los hitos del caso Matute: a 18 años del 
crimen que aún sigue sin resolverse 
Pese a las expectativas que se tenía en el trabajo de la ministra Carola Rivas, la ausencia de testigos 
que sitúen a los sospechosos en la discoteca impide que se sepa lo ocurrido con el universitario.

La tercera teoría 
Bajo secreto de sumario, la ma-

gistrada comenzó a trabajar con 
un equipo especial de la PDI, y re-
visaron todo el expediente del 
caso. Así, descartaron la teoría del 
comisario de la PDI, Héctor Are-
nas, que aseguraba que Matute ha-
bía fallecido por una golpiza a ma-
nos de los siete ex procesados, y la 
de Carabineros, que sindicaba 
como culpable de la desaparición 
al dueño de La Cucaracha, Bruno 
Betanzo, fallecido en 2017, por or-
denar a los guardias que golpearan 
al universitario.  

Pero Carola Rivas investigaba 
otra tesis: la que indicaba que Jor-
ge Matute había sido drogado para 
ser abusado sexualmente. Esto, lue-
go de que, tras conocerse en mayo 
de 2015, que la causa de muerte 
era intoxicación con pentobarbi-
tal, a su despacho llegaran los pri-
meros investigadores del caso, 
quienes le revelaron que comen-
zaron a investigar esa hipótesis, 
hasta que el comisario Héctor Are-
nas les ordenó salir del caso.  

Y cuando todo indicaba que la 
ministra podía resolver el emble-
mático caso, entregó el sumario a 
la familia y aseguró que había aco-
tado  el círculo de sospechosos a 
12 personas. Pero al haber siete de 
ellas fallecidas, y con ello agotada 
la posibilidad de hacer careos, de-
cidió que ya no tenía más diligen-
cias que realizar. Unos días des-
pués, cerró el sumario, sin culpa-
bles, situación que se revirtió la 
segunda semana de mayo, cuan-
do reabrió la causa y accedió a 
realizar 11 de 16 diligencias soli-
citadas por la familia a través de 
sus abogados.
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Años de silencio 
Sólo la pista falsa de Fabián Flores 

movilizó el caso entre 2007 y 2013. 
En 2007, el ex vedetto había asegu-
rado que participó en la golpiza que 
terminó con la muerte de Matute 
Johns. Pero, tras días de interrogato-
rios,  el  ministro del caso, Juan Ru-
bilar, señaló que todos los antece-
dentes aportados en la causa por el 
supuesto testigo clave Flores resul-
taron ser falsos.  

El juez agregó que el suje-
to confesó su mentira ante 
los cinco expertos que le 
practicaron las peri-
cias siquiátricas en 
el Servicio Médi-
co Legal de 
Concepción.  

tro en visita a Jaime Solís, el juez 
que más confianza generaba a la fa-
milia, ya que mientras él reemplaza-
ba a Rubilar apareció el cuerpo del 
universitario y era en esos periodos 
cuando se realizaban las diligencias 
solicitadas por los abogados.  

En enero 2014, se acoge la peti-
ción de María Teresa Johns y los 
restos de Jorge Matute Johns fueron 
exhumados y trasladados a Santia-
go para ser analizados por el Servi-
cio Médico Legal.  

Pero en julio 2014 de ese año 
Jaime Solís se inhabilitó, 

por lo que el caso quedó 
en manos de la jueza 

Carola Rivas.  

Esa desilusión fue la última que 
tuvo que vivir Jorge Matute Matute: 
el 23 de agosto de 2011, murió vícti-
ma de un cáncer linfático. Tenía 61 
años y falleció sin siquiera saber la 
causa de muerte de su segundo hijo.  

Con la salida del ministro Rubilar 
del Poder Judicial, en noviembre de 
2013, la Corte de Apelaciones de 
Concepción designa como minis-

FRASE

“Hoy nos falta el testigo que 
pueda ubicar a esas personas en 
el lugar”. 

Carola Rivas, tras entregar el sumario a la 
familia Matute, en marzo de este año. 

“Esto ya es lo último, es una 
vergüenza, ella me dijo que a mi 
hijo lo violaron, ¿cómo cree que 
me siento yo como mamá”.

María Teresa Johns tras el cierre del caso, en 
abril de este año. 

“Hay diligencias que apuntan a 
darle sustento a la teoría de la 
ministra o bien a descartarla 
definitivamente”. 

Álex Matute Johns, tras interponer diligencias 
para reabrir este caso, en mayo de este año. 

SARAH MONTTI
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Por Mauro Álvarez S. 
Hacer el bien, de cara a los acogidos y la comunidad, con transparencia en una fundación de puertas abiertas, que 
convoca, dispuesta a colaborar con otros y a hacer con otros, es lo que motiva a la actual directora ejecutiva del 
Hogar de Cristo sede Bío Bío, para con su labor  en la zona. Todo bajo una mirada en la que nunca se pierde de vista 
la dignidad de las personas, potenciando sus capacidades para la superación de la pobreza. Y es que los principios 
del fundador de esta obra,  San Alberto Hurtado, se confunden con los de esta trabajadora que toda su vida ha 
buscado contribuir a un país más justo y solidario, disminuyendo las brechas de exclusión.

Cecilia Ponce, directora del Hogar de Cristo: “Debemos 
disminuir las brechas de exclusión social en el Bío Bío”

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.
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En la última década, la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción (Corcudec) ha 
realizado muchas propuestas, en diferentes ámbitos, que han posibilitado tener montajes y 
espectáculos de primer nivel en la ciudad. En ese camino, uno de los más destacados en el ámbito 
de las artes escénicas es “Carmina Burana”, que en noviembre de 2015 encantó al público penquista 
con una emotiva puesta en escena, llena de color y emoción. 

FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Apuntando siempre a elevar el nivel de la cultura local
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En la actualidad y con más 145 
años de tradición familiar, Ópti-
cas Hammersley se ha transfor-
mado en una empresa vanguar-
dista en Óptica y Audiología. Lo 
que partió como un negocio des-
tinado netamente a la comercia-
lización de lentes ópticos e ins-
trumentos ópticos, ha evolucio-
nado y en la actualidad se 
encuentra expandiendo el rubro 
hacia otros mercados. 

Los tres locales ubicados en el 
centro de Concepción, tienen 
distintas especialidades al ampa-
ro de la marca Hammersley, ins-
tancia que ha permitido conso-
lidar la óptica y responder de 
manera sólida a las diferentes 
necesidades de los clientes, ya 
que, a la especialización óptica, 
la empresa sumó el centro audio-
lógico en un moderno y cómodo 
local ubicado en Cochrane 635, 
Torre B, en la oficina 1103. 

Por otro lado, la tradicional 
empresa familiar se encuentra 
expandiendo sus servicios exito-
samente en la realización de exá-
menes preventivos con distintas 
empresas de la zona centro-sur 
del país, logrando una impor-
tante alianza con la prestigiosa 
Caja de Compensación Los An-
des, convenio que ha permitido 
a los especialistas de Hammers-
ley llegar a gran parte del centro 
y sur de Chile. 

Sobre el convenio adquirido 
con Caja Los Andes, el óptico, 
George Hammersley Kramer, 
explica que “Caja Los Andes 
nos permitió ser parte de su im-
portante programa de benefi-
cios tanto en el área privada 
como también social que nos 
permite llegar a  empresas que 
quieren tener a gusto a sus tra-
bajadores con todos los senti-
dos al día. Logramos establecer 
visitas en gran parte de la zona 
sur de Chile, por lo que estamos 
preocupados de entregar lo que 
otros no entregan y llegar don-
de otros no llegan”. 

 
Importancia del  
equipo profesional  

Gracias a un gran equipo de 
profesionales que se ha ido con-
formando, Hammersley  satisfa-
ce la necesidad de la Caja con 
sus empresas afiliadas.  

“Se da una atención en terre-
no con tecnólogos médicos con 
mención en oftalmología, los 
que evalúan la salud visual de la 
empresa derivando al especiali-
sata oftalmólogo si se sospecha 
de alguna enfermedad visual. 
También solo si corresponde, dar 
la receta oftálmica que corres-
ponda. (Una cosa es atender y 
otra el entregar la receta idó-
nea). Luego los vendedores de 
óptica entrenados para aseso-
rar en terreno, recomiendan se-
gún la actividad que desempe-
ñen en la empresa el lente ópti-
co adecuado. En este último 
punto que es uno de nuestros 

PubliReportaje

Es considerada la primera óptica del país 
fundada por Robert Hammersley en el año 
1872 en la ciudad puerto de Valparaíso. Luego, 
se expandió a otras ciudades de Chile.  
 
En los años 1930 a 1980 Roberto, Andrés y 
Oscar Hammersley desarrollaron sus ópticas en 
Santiago dando gran prestigio a la marca. 
 
En 1956 el nieto del fundador, Mario 
Hammersley Popp hijo de Oscar Hammersley 
siguiendo la línea de su padre y su abuelo abre 
su primer local en Concepción. 
 
En 1980 entra al rubro en Concepción el hijo 
mayor, Mario Hammersley Kramer 
desarrollándose hasta la fecha en el área de 
lentes de contacto y prótesis oculares. 
 
En 1994 entra a la óptica de Concepción el hijo 
menor, George Hammersley, desarrollando el 
área de la Baja Visión y audiología.  
 
En el año 2005 entra a la empresa María 
Angélica Maldonado esposa de George para 
hacerse cargo de las finanzas y empezar a 
desarrollar la óptica puertas afuera.

INNOVADORES PROYECTOS PARA 
EXPLORAR NUEVOS MERCADOS

ÓPTICAS HAMMERSLEY

ejes diferenciadores. Damos las 
últimas opciones del mercado 
en lentes ocupacionales espe-
ciales para oficina así como tra-
tamientos de los cristales que 

eliminan luz nociva de los com-
putadores. Trabajamos adaptán-
donos a todas las necesidades 
de las empresas y de los traba-
jadores, pensando en todas las 

partes involucradas en este tipo 
de exámenes preventivos”, ex-
plica el profesional. 

 
Preparación de especialistas 

Para suplir las distintas necesi-
dades de los clientes, Ópticas 
Hammersley se ha encargado de 
preparar de la mejor manera al 
personal especializado, enfati-
zando en que atender masiva-
mente no es lo mismo que entre-
gar una excelente receta.  

Con el objetivo de cumplir a 
cabalidad con ambos puntos, 
George Hammersley capacita 
a los tecnólogos médicos que 
se van sumando al trabajo de la 
empresa para garantizar cali-
dad en la faceta preventiva y lo-
gística en la elaboración del 
producto final. 

 
Licitaciones Públicas 

Desde hace algunos años, la 
empresa se encuentra incursio-
nando en un nuevo mercado. 
Las licitaciones públicas se han 
transformado en un nicho im-
portante para la óptica donde se 
ha abierto un nuevo campo a 
través de ópticas populares o 
municipales, además de traba-
jos de prevención en hospitales 
destinados a personas de esca-
sos recursos. 

“Tenemos la logística, la expe-
riencia, los colaboradores de 
años y la óptica para satisfacer 
esta necesidad. Queremos ser 
parte del servicio social”, indica 
George. 
 
Pioneros en baja visión 

La tradicional óptica lleva más 
de 20 años trabajando con el 
problema referente a la baja vi-

sión, afección que abarca una se-
rie de patologías que afectan a las 
personas en sus ojos y que no tie-
ne solución solo con el uso de an-
teojos. En la materia, Hammers-
ley es pionera y recibe gente de 
todo el país para la evaluación de 
remanente visual y la posterior 
adaptación de ayudas ópticas o 
electrónica para el paciente, así 
como telescopios manuales o 
montados en los lentes, lupas de 
magnificaciones especiales, sca-
nners portátiles para poder leer, 
filtros especiales que regulan la 
luz nociva que entra a un ojo con 
alteraciones.  

 
Expectativas para el futuro 

Gracias a la nueva oficina co-
mercial ubicada a un costado 
del centro audiológico, dirigida 
por María Angélica Maldonado 
A. Hammersley ha generado dis-
tintas alianzas que le han permi-
tido llegar hasta los lugares más 
alejados de Chile. “Nuestro ob-
jetivo es llegar donde los otros 
no llegan, para presentar nues-
tro producto y cumplir con las ex-
pectativas del cliente”, comen-
ta George Hammersley, quien 
agrega que en pueblos peque-
ños existe gran necesidad y que 
el equipo de trabajo de la ópti-
ca compuesto por 20 personas, 
se desarrollan pensando en dar 
soluciones a quienes utilizan el 
servicio.  

En medio de un competitivo 
mercado óptico actual, Hammers-
ley procura continuar con la espe-
cialización de su equipo de traba-
jo para satisfacer la necesidad de 
más de mil clientes al mes y res-
ponder a un prestigio logrado en 
casi 150 años de existencia. 
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Dicen que el Centro de Salud Familiar de Villa Nonguén rompió paradigmas de la salud pública, y basta entrar para 
entender por qué. Más allá de sus múltiples acreditaciones y de su reconocida gestión, el centro, fundado por el 
doctor Pereda en 1990 con apoyo de fondos de una ONG italiana, tiene una identidad y un sello propio: el cariño y 
compromiso que le imprimen a su trabajo sus médicos, enfermeras, paramédicos y personal, y que le ha valido ser 
considerado un modelo a imitar. Como dice el doctor Pereda, la buena atención y el respeto al paciente es lo más importante. 
Y los vecinos han sabido valorarlo: para el terremoto, se organizaron para protegerlo de los saqueos, y en 2015, para 
celebrar sus 25 años, cerraron la calle y ofrecieron una fiesta sorpresa a los funcionarios.

Dr. Juan José Pereda, director del Cesfam V. Nonguén: 
“La buena atención al paciente es primordial” 

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.
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La Ballenera Macaya mantuvo activa por casi un siglo la actividad ballenera. Primero en Isla Santa María y en los años 
50 del siglo pasado en la Caleta Chome. En 1979 se decretó la prohibición de cazar.  Actualmente los cetáceos están 
regresando al Golfo de Arauco.

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Ruinas Ballenera Chome, Hualpén
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Infraestructura vial es clave para el 
desarrollo del Gran Concepción 

ESPECIALISTAS ASEGURAN QUE OBRAS REQUIEREN UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN URBANA   

Si bien, el Gran Concepción en 
los últimos años ha logrado grandes 
avances en infraestructura, aún es-
tán pendientes una serie de obras 
necesarias para el desarrollo de la 
zona como el soterramiento de la 
vía férrea y puentes ferroviarios,  
Amdel e Industrial. A eso se suma 
el término del Bicentenario y el so-
terramiento de Bonilla, entre otros, 
que deben concretarse en breve.  

Para el arquitecto y premio na-
cional de Urbanismo, Sergio Baeris-
wyl, la zona requiere a la brevedad 
obras. En el ámbito logístico rela-
cionadas con la accesibilidad a los 
puertos para mejorar la competiti-
vidad productiva de la Ruta 160, 
Pie de Monte, puente Industrial, 
conexión de la ruta interportuaria 
con Gran Bretaña, nuevo puente 
ferroviario, ruta a Penco, el anillo 
orbital del Gran Concepción.  

Ahora bien, a su juicio,  el área ur-
bana, relacionada con la movilidad 
interna y el transporte público des-
tacó que falta el término del corre-
dor de transporte Concepción Tal-
cahuano, el soterramiento de la vía 
férrea, las costanera mar y sur, el 
par vial Collao Novoa y un nuevo 
sistema de transporte que podría 
ser un metro subterráneo.      

Según el decano de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Geogra-
fía de la UdeC, Bernardo Suazo, el 
sistema de transporte de la interco-
muna debe integrar y mejorar los 
distintos modos, incluyendo los no 
motorizados. Respondiendo a la 
contingencia y al escenario que se 
vive en el marco de los Instrumen-
tos de Planificación Territorial que 
nos rigen. 

En esa línea, concordó con Bae-
riswyl en las obras que se deben 
concluir pronto, agregando al 
puente Bicentenario las faenas en 
Aurora de Chile y la construcción 
del puente Amdel. “Debemos exigir 

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

A fines de junio estaría habilitado el puente Bicentenario, en agosto será el turno 
de la rotonda Bonilla. El puente ferroviario aún sigue en estudio por parte de 
EFE, mientras que el Amdel deberá esperar mínimo hasta 2019 por recursos.

paradigmático caso del Puente Bi-
centenario. Es fundamental que  
los actores públicos se coordinen 
para tener una mirada integral de 
la infraestructura de transporte y 
cuenten con participación ciuda-
dana desde el inicio del proyecto y 
no sólo cuando hay conflictos”. 

El  docente de Ingeniería Civil de 
la UdeC recalcó que los proyectos 
deben tener un carácter urbano, 
separar los movimientos de carga 
con los pasajeros.  

 
Paisajismo y calidad de vida  

Para el presidente del Colegio de 
Arquitectos, Claudio Arce,  los pro-
yectos que serían detonantes en 
competitividad y calidad de vida, 
entre otros factores, son aquellos 
que se preocupan por su relación 
con el entorno paisajístico y natu-
ral de la ciudad, especialmente, los 
que acerquen a la ciudad a sus áreas 
privilegiadas como bordes fluvia-
les, costeros o áreas naturales. 

Concordó con Baeriswyl y Suazo 
en que se deben realizar las costa-
neras sur y norte del Bío Bío, pero 
que incluyan parques, ciclovías y 
vías peatonales, que se extiendan 
entre el futuro puente Industrial y 
el Amdel. “Esto tiene dos implican-
cias urbanas: generar nuevas vías 
para sacar el excesivo tránsito de 
Pedro de Valdivia por el norte y ca-
mino a Santa Juana o Pedro Agui-

rre Cerda en San Pedro de la Paz. 
Devolviendo calidad de vida urba-
na a esas áreas”, dijo y agregó que 
los puentes también deben incluir 
sendas peatonales y ciclovías.  

 Destacó como una propuesta 
urbana con valor agregado el sote-
rramiento en Concepción junto a la 
nueva Explanada Cívica, pues con-
sidera como una oportunidad para 
que Concepción cuente con áreas 
atractivas a su desarrollo. Comen-
tó que es necesario un cambio en la 
matriz del transporte público, con-
siderando el metro y los tranvías.  

En el caso de la Ruta 160 afirmó 
que es un tema nacional, no local, 
que debe concordar con las priori-
dades logísticas para desarrollar 
Arauco y el sur del Bío Bío.  

“Es urgente pensar en una auto-
pista urbana, probablemente so-
terrada, que conecte la ruta del Ita-
ta y los puertos, dejando una vía 
más lenta de superficie”, dijo y agre-
gó que la ruta costera entre Con-
cepción y Coronel (en construc-
ción) debe tener parques y estacio-
namientos en el borde mar para 
concretar el gran parque playa de 
la ciudad”. 

El presidente del gremio de ar-
quitectos detalló que se debe con-
tinuar con la recuperación del Ce-
rro Caracol, hacer los propio con el 
parque Pedro del Río Zañartu,  Pe-
nínsula de Tumbes, Reserva Non-

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela @diarioconcepcion.cl

como ciudadanos no sólo a los téc-
nicos, sino también a los políticos 
y al Gobierno que prioricen dichas 
inversiones”. 

Aseguró que todas las obras 
mencionadas son necesarias para 
descongestionar el Gran Concep-
ción, haciendo más eficiente la mo-
vilidad de las personas. Sin embar-
go, recalcó que no se deben cons-
truir aisladas, inconexas o con 
conexiones deficientes o proviso-
rias, sino que respondiendo a la 
macrovisión del territorio para el 
objetivo que fueron concebidas.  

Destacó que es vital la planifica-
ción urbana y que las obras de in-
fraestructura se realicen “antes que 
se presenten problemas, generan-
do una real planificación, adelan-
tándose a posibles conflictos, que 
cuenten con recursos, rompiendo 
el  círculo que nos impone el centra-
lismo y que tanto daño hace a la ca-
lidad de vida que todos aspiramos”. 

La ciudades se han transforma-
do en entidades competitivas dijo 
y agregó que esa visión se debe te-
ner al definir los proyectos que dan 
mayor calidad de vida o beneficios 
a la ciudad y, por ende, la hacen 
más competitiva.  

Juan Antonio Carrasco, Investi-
gador  del Centro de Desarrollo Ur-
bano Sustentable, Cedeus, concor-
dó con los urbanistas en que es ne-
cesaria una planificación integral 
de la ciudad, orientada  a todos los 
modos, que tenga el objetivo de 
mejorar la calidad de vida, y no sólo 
la velocidad de automóviles y ca-
miones. “Desgraciadamente eso no 
ha ocurrido, como lo muestra el 

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.
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Por Mauro Álvarez S. 
 
Arquitecto y Urbanista  de la 
Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso y  Doctorado en 
Urbanismo en el  Karslruhe 
Institute of Technology KIT - 
Alemania a lo largo de su carrera 
ha sido ganador de variados 
premios por su gestión, entre los 
que destacan; el Premio Alfredo 
Johnson del Colegio de Arquitectos 
de Chile en el año 2008 y el Premio 
Nacional de Urbanismo 2014. 
Entre 2010 y 2012 ofició como 
Coordinador General del Plan de 
Reconstrucción Urbana del Borde 
Costero de la Región, diseñando 
y coordinando los planes maestros 
de recuperación urbana pos 
terremoto y tsunami. Actualmente, 
se encuentra  desarrollando el 
proyecto de la nueva Explanada 
Cívica del Bío Bío - Soterramiento 
de la línea férrea, que busca 
cumplir con el anhelo histórico de 
conectar la ciudad de Concepción 
con el río Bío Bío.

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Sergio Baeriswyl,  
urbanista: 
“Concepción ha  
vivido por años 
con un cerco que 
la divide en dos” 
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$6.000
Millones de pesos fueron 
asignados por el Core para la 
construcción de terceras 
pistas en la Ruta 160.

Se postulará a recursos para 
ejecución en 2019. Se 
requieren $48.100 millones 
para levantarlo. 

Para construir el 
puente Amdel 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

guén, bahía de Talcahuano, como 
parque de conservación natural o 
áreas deportivas de la ciudad, pero 
con los equipamientos y seguridad 
necesaria. “Los proyectos antes 
mencionados son el cambio radical 
que la ciudad necesita para volver-
se competitiva en calidad de vida y 
donde sus jóvenes duden mucho 
antes de migrar”, agregó.  

 
 Anhelado puente  

Más de 15 años llevan Santa Jua-
na y Hualqui esperando por el 
puente Amdel, estructura que 
apunta a todo el secano interior, 
pues genera, según Ángel Castro, al-
calde de Santa Juana, desarrollo 
económico, social, cultural y des-
congestiona el Gran Concepción.  

 “No nos olvidemos que para el te-
rremoto del 2010 los puentes colap-
saron y la única vía de conectividad 
de la provincia de Arauco fue a tra-
vés de la Ruta de la Madera, dando 
la vuelta a Nacimiento. Se justifica 
de todas maneras la construcción 
de un nuevo puente”, dijo. 

Castro afirmó que ya está en  una 
etapa bastante avanzada el puente, 
pues pasaron la prefactibilidad, fac-
tibilidad, estudios de ingeniería, ar-
quitectura y este año correspon-
den las expropiaciones. Espera que 
si todo va bien en 2019 se inicien 
obras, y dijo que aspiran  “tal como 
nos han dicho muchos ministros, 
que se construya una nueva ruta de 
la Madera con mejores estándares 
de seguridad”. 

En tanto, el alcalde de Hualqui, 
Ricardo Fuentes, destacó que este 
año, de  acuerdo al presupuesto na-
cional en el MOP quedó considera-
do financiar las expropiaciones por 
lo que espera que se ejecuten pron-
to para que el próximo año esté en 
obra, pues favorecerá el desplaza-
miento hacia el sur del país y direc-
tamente a Talcamávida. “Espera-
mos que esté concretado el puen-
te en 2021, si hubiera mayores 
recursos para 2019, para tener una 
nueva alternativa para cruce del 
Bío Bío”, agregó.  

 
Obras y sus tiempos  

El seremi de Obras Públicas, Da-
niel Escobar, afirmó que el puente 
Amdel, tendrá 1.209 metros  de lar-
go y estará formado por losas y vi-
gas de hormigón, contará con una 
pista por sentido, 10 metros de an-
cho y un pasillo de 3.5 metros.  

La obra, que tiene un costo apro-
ximado de $48.100 millones, inclu-
ye iluminación, paisajismo, estruc-
turas y expropiaciones. El proyec-
to está terminado a la espera de la 
obtención de la resolución satis-
factoria para comenzar las expro-
piaciones el segundo semestre y 
postular a ejecución en 2019 . 

En el caso del Bicentenario, que 
tiene un costo de $33 mil millones 
y 75% de avance, Escobar aseguró 
que estará habilitado a fines de ju-
nio luego que se entreguen las vi-
viendas a las familias de Aurora 
de Chile. “Permitirá mejorar la co-
nectividad y disminuir el gran pro-
blema vial que tienen San Pedro de 
la Paz y Concepción para conec-
tarse entre ambas comunas”, dijo 
Escobar . 

Emilio Armstrong, seremi de Vi-
vienda, cartera a cargo del proyec-
to habitacional afirmó que  a fines 
de 2017 se trasladaron 39 familias 
al conjunto de Angol y que dentro 
del primer semestre, se espera en-
tregar los conjuntos de la Manza-
na 1 y 2 que relocalizarán a 78 fa-
milias de la faja de afectación del 

drinos, pero también para toda la 
provincia de Arauco. “Las terceras 
pistas colaborarán a disminuir los 
tiempos de desplazamiento, aun-
que no es la solución. “El proyecto 
integral incluye la conexión de Boca 
Sur con Candelaria, cuarto puente, 
costanera sur del Bío Bío para co-
nectar todos los puentes (...) La mi-
rada que tiene el Core, el MOP y Via-
lidad coincide con lo que plantean 
los vecinos”. 

El seremi del MOP, Daniel Esco-
bar, afirmó que la aprobación del 
proyecto que incluirá terceras pis-
tas, intervención en accesos de la 
ruta y semaforización, entre otros. 
“El trabajo no intervendrá la ruta, 
así que será más fácil trabajar y 
mejorará la descongestión en la 
ruta”, dijo y agregó que la obra es 
de rápida ejecución y que apenas 
tengan licitado se iniciaría. Agre-
gó que a  fines del primer semestre 
del próximo año se podría contar 
con ellas.  

Mauricio Alarcón, alcalde de 
Arauco, manifestó que problema 
de la Ruta 160 es algo que preocu-
pa no sólo a su comuna, sino que a 
la provincia del punto de vista del 
circuito porque existe, a su juicio, 
un verdadero cuello de botella en-
tre Coronel y el ingreso a San Pedro 
de la Paz.  

“Consideramos que la solución 
no es suficiente para tener un es-
tándar mayor. Hay un cuestiona-
miento fuerte a la planificación de 
Estado, una falta de planificación 
estratégica porque tenemos una 
ruta que impacta fuertemente a 
la provincia, del punto de vista de 
la concesión de la 160, pero cual-
quier inversión debería haber sido 
desde el centro hasta la provincia 
de Arauco”. 

El jefe comunal de Arauco agre-
gó que en cualquier obra que se 
realice den ser responsable en el 
uso de los recursos para resolver un 
problema que se hace insostenible 
para toda la provincia. Detalló que 
debe existir un cambio en  “los tiem-
pos, la demora, la falta de seguridad 
y de previsión del Estado desde el 
punto de vista de diseño y planifi-
cación, por ejemplo, de acuerdo 
con las nuevas construcciones que 
se instalen en el sector”.

y se espera esté terminada en agos-
to permitiendo el paso directo de 
los vehículos que viajan de la ruta 
Cabrero a Talcahuano y viceversa.  

La ruta 160 es una de las más 
complejas de la zona debido a su 
congestión por  la discontinuidad 
de su capacidad vial. Por ello, Obras 
Públicas intentará homologar sus 
tramos con tres pistas por sentido 
y mejorar sus intersecciones.  

El proyecto intervendrá desde el 
cruce Michaihue y la población El 
Rosario en San Pedro de la Paz, en 
5,75 kilómetros, contará con nue-
vos semáforos, veredas y ciclovías 
por sectores y un presupuesto de 
$6.000 millones aportados por el 
Fndr. Aún se debe licitar y su cons-
trucción durará 12 meses.   

Audito Retamal, alcalde de San 
Pedro de la Paz, afirmó que los tra-
bajos que se realizarán serán posi-
tivos para los anhelos de los sampe-

Bicentenario. 
Eso sí, Armstrong dijo que de un 

total de 10 familias judicializadas. 
seis cuentan con sentencia favora-
ble a Serviu, en etapa de cumpli-
miento. Otras cuatro en tramita-
ción con distintos avances. 

En cuanto al viaducto ferroviario, 
desde EFE se limitaron a decir que 
medirá 1.840 metros de largo,  con-
tará con dos vías férreas de alto es-
tándar y será electrificado para el 
paso de trenes. Destacaron que 
ofrecerá una conectividad impor-
tante a Concepción y al corredor de 
San Pedro de la Paz-Coronel del 
servicio Biotrén, que permitirá au-
mentar su frecuencia. 

Agregaron que el servicio de 
transporte de carga también se verá 
beneficiado ya que se aumentará la 
capacidad del puente a 25 tonela-
das por eje y tendrá mayor disponi-
bilidad de canales de circulación 
hacia y desde los puertos de Coro-
nel y el sector de Horcones, lo que 
facilitará aumentar los servicios. 
La inversión estimada es de 120 mi-
llones de dólares. 

Otra iniciativa, que logrará de-
sahogar el ingreso a Concepción 
es el soterramiento de la rotonda 
Bonilla, que tiene un costo de 
$15.000 millones, un avance de 75% 
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Dada la eficiencia del tren como 
medio de transporte de carga donde 
se dice que un tren puede transportar 
el equivalente a 80 camiones, la in-
fraestructura ferroviaria, junto con 
la vial, son los más esperados por los 
actores regionales en materia de in-
fraestructura y puertos. 

En este sentido, Sergio Baereswyl, 
arquitecto y premio nacional de Ur-
banismo con muchos años de expe-
riencia en Bío Bío dice que “los puer-
tos se han consolidado como agentes 
fundamentales para la economía de 
la Región y su expansión lo demues-
tra. La infraestructura terrestre ha 
reportado avances, pero por debajo 
de lo esperado”. 

Tal y como puede apreciarse en las 
fotos, uno de los hitos de los últimos 
10 años fue el terremoto y maremoto 
que azotó Bío Bío y, en particular, a 
Talcahuano donde es posible ver en 
imágenes el antes y el después de la in-
fraestructura recuperada en Talca-
huano Terminal Portuario. 

Baereswyl enfatiza, además, sobre 
que “a estas alturas del desarrollo del 
Gran Concepción debería estar el 
Puente Industrial construido (anun-
ciado 2011) y éste debería estar conec-
tado con la Ruta Interportuaria 
(anunciado 2009), la ruta 160 debería 
estar ampliada y operando con nor-
malidad (anunciado 2012), al igual 
que el Puente Bicentenario (Chacabu-
co) iniciado el año 2010. Ninguno de 
estos proyectos se encuentra termina-
do y la mayoría aún no se inician”. 

  
Los pendientes más relevantes 

En relación a lo que aún está pen-
diente y que reviste especial impor-
tancia, el ganador del Premio Nacio-
nal de Urbanismo plantea que “se po-
dría decir que el aspecto pendiente 
más importante es la ausencia de un 
plan integrado de infraestructura, lo-
gística y transporte público. Este plan 
debiera tener una visión a mediano y 
largo plazo, implementarse con rigu-
rosidad y constancia e involucrar a los 
ministerios de la Vivienda y Urbanis-
mo, Obras Públicas, Transportes; los 
Municipios; y el Gobierno Regional. 
No se pueden desconocer las obras 
que se han ejecutado recientemente, 
pero ellas no han logrado resolver los 
niveles crecientes de congestión, es-
pecialmente, en las rutas que combi-
nan carga y pasajeros, donde ya se 
han alcanzado los niveles críticos de 
operación”. 

 
Los desafíos del área 

En cuanto a los retos que exige el ac-
tual escenario, Baereswyl apunta a 
que “los desafíos ahora son más com-
plejos y cada día que pasa será peor. 
En la práctica, lo que debiera hacer-
se es implementar un plan integrado 
como se hizo con Biovías entre los 
años 2004 - 2006, que permitió ejecu-
tar en sólo tres años un conjunto de 
obras nunca antes vista y que permi-
tió, por mucho tiempo, que el Gran 
Concepción no padeciera del crecien-

Ferroviario y vial: Los 
avances más esperados 
en área infraestructura 

 FOTO:AGENCIA UNO

Además de nuevas tecnologías y descentralización de 
cargas. Ruta Interportuaria, Puente Bicentenario, Puente 
Industrial y Ruta 160 ya deberían estar terminados.

próximos 15 años. En tanto, en el ám-
bito vial no ha avanzado suficiente en 
esta dirección, aunque se han realiza-
do obras de infraestructura relevan-
tes durante estos años, su diseño ha 
estado orientado, principalmente, a la 
vialidad urbana”. 

Monsalve añade que “el máximo 
desafío en el que se deben concentrar 
los esfuerzos es en dotar a los puertos 
de una conectividad vial y ferroviaria 
que tenga la capacidad de sustentar 
y hacer competitivos nuestros puer-
tos en corto, mediano y largo plazo”. 

Para Eduardo González, gerente 
general de Svti, “el ferrocarril es una 
herramienta muy valiosa para Svti y 
los puertos de la Región en general, la 
cual debe potenciarse de la mano de 
una buena red de carreteras: la Ruta 
Interportuaria y el Puente Industrial 
se inscriben en esa línea”. 

 
Conectividad ferroviaria y vial 

“El ferrocarril es más eficiente, con-
tamina menos, genera menos acci-
dentes, es menos invasivo, la amplia-
ción de la red y su consiguiente au-
mento de capacidad, y la inversión 
necesaria para mejorar el servicio y 
aumentar su capacidad es relativa-
mente marginal comparada con las 
inversiones en carreteras. Cada tren 
mueve el equivalente a 70-80 camio-
nes”, así de clara y categórica es la vi-
sión de Juan Alberto Arancibia, geren-
te general de Puerto Lirquén, que ade-
más es compartida por sus colegas de 

te Terminal Internacional Svti que 
opera Puerto de San Vicente y Talca-
huano Terminal Portuario, TTP, que 
opera el Puerto de Talcahuano. Am-
bos puertos están trabajando ardua-
mente para acondicionar la infraes-
tructura y superestructura de sus ter-
minales acorde con las nuevas 
necesidades de la industria de trans-
porte marítimo, estudios recientes 
indican que el interfaz puerto – mar 
tiene capacidad para solventar un 
crecimiento sostenido de carga en los 

te fenómeno de congestión. Este nue-
vo plan debiera ser una inteligente 
combinación entre el Transporte Pú-
blico, la Logística y la Infraestructura”. 

Rodrigo Monsalve, gerente gene-
ral de Portuaria TSV (Talcahuano-
San Vicente) manifiesta que “en el 
área de infraestructura que vincula a 
los puertos que corresponde a los ter-
minales públicos, cuya administra-
ción recae en Puertos de Talcahuano, 
nos encontramos hoy con dos contra-
tos de concesión vigentes: San Vicen-
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“Hace una década 
teníamos un volumen de 
exportación de 13 millones 
de toneladas y este año 
proyectamos que se van a 
mover 22,3 millones”.

 Javier Anwandter, gerente general 
Puerto Coronel.
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continúa siendo mejorar la infraes-
tructura vial y ferroviaria entre los 
puertos y los centros productivos o de 
distribución”. 

 
Descentralización de la carga 

Entre los desafíos identificados tam-
bién figura “el empujar una descentra-
lización en la gestión de carga del país, 
de modo que podamos aumentar 
nuestra participación a nivel nacional. 
Actualmente, la Región del Bío Bío tie-
ne un desequilibrio muy importante en 
su balanza comercial, solamente el 
15% de las cargas que se mueven por 
nuestros puertos corresponden a im-
portaciones”, alerta Anwandter. 

en la actualidad, es reconocido que 
todos los puertos de la Región tienen 
capacidad suficiente para atender 
más carga de la macrozona que va en-
tre las regiones del Maule y Los Lagos, 
tanto de exportación como de im-
portación. 

“Estamos en condiciones de trans-
ferir esas cargas y aportar un impor-
tante ahorro logístico, evitando los 
viajes innecesarios hacia los puertos 
de la Región de Valparaíso”, concluye 
el gerente de Puerto Coronel. 

Por su parte, Pablo Passeron, geren-
te general de Talcahuano Terminal 
Portuario, en cuanto a los principales 
avances en infraestructura, afirma: 
“se podría indicar la concreción de la 
ruta Cabrero, con un muy buen están-
dar, que permite conectar de mejor 
manera, la Región con la zona sur del 
país, también, la concreción del by 
pass de Coronel y la ruta 160, desde 
Coronel al sur. Pero, a mi parecer, es-
tos avances, aún son insuficientes 
para lo que requiere y se merece esta 
región y su gente”. 

En relación a los pendientes más 
importantes para la Región, Passe-
ron plantea que “lamentablemente, el 
aumento en la oferta de viviendas, 
que muestra como esta Región crece, 
no ha ido de la mano con una correc-
ta planificación vial, que sea capaz de 
soportar el flujo de personas y de vehí-
culos que por sus vías transita, esto ha 
afectado la calidad de vida de los ha-
bitantes del Gran Concepción y, ade-
más, ha afectado enormemente la 
competitividad Logística de nuestra 
actividad. Prueba clara de ello, es la 
ruta 160, en el tramo que une San Pe-
dro de la Paz con la ciudad de Coro-
nel, ruta, que por momentos del día 
colapsa vialmente y que por consi-
guiente afecta tanto al comercio 
como a los habitantes de esa zona”.

ca: “donde lamentablemente no he-
mos avanzando de forma tan rápida 
es en el fortalecimiento de la infraes-
tructura. Si bien, en esta década se 
construyó la Ruta Concepción-Cabre-
ro y la doble vía entre Coronel y la 
provincia de Arauco, hay importantes 
proyectos de conectividad que siguen 
pendientes. Más allá de los factores 
que han impedido concretarlos, la co-
nectividad entre los centros produc-
tivos y los puertos es un factor de com-
petitividad, más aún si pensamos en 
el desafío que tenemos como región de 
aumentar las cargas de importación”. 

En esta línea, Anwandter concuer-
da con su par de Lirquén en que “el 
gran desafío pendiente de la Región 

“A estas alturas del 
desarrollo del Gran 
Concepción debería estar 
el Puente Industrial 
construido (anunciado 
2011)”.

Sergio Baereswyl, premio nacional de 
Urbanismo.

“Entre Puerto Coronel, San 
Vicente y Puerto Lirquén, 
se han gatillado planes de 
inversión del orden de los 
USD 200 millones”.

Juan Alberto Arancibia, gerente 
general de Puerto Lirquén

FRASE

“Estudios recientes indican 
que el interfaz puerto – mar 
tiene capacidad para 
solventar un crecimiento 
sostenido de carga en los 
próximos 15 años”.

Rodrigo Monsalve, gerente general de 
TSV

“El ferrocarril es una 
herramienta muy valiosa 
para Svti y los puertos de 
la Región en general, la 
cual debe potenciarse”.

Eduardo Gonzalez Muñoz, gerente 
general de Svti.

“El aumento en la oferta 
de viviendas, que muestra 
como esta Región crece, 
no ha ido de la mano con 
una correcta planificación 
vial”.

Pablo Passeron, gerente general de 
Talcahuano Terminal Portuario.

zar en un trabajo conjunto entre em-
presas y comunidad que permita cre-
cer, y que sea de beneficio para todos”. 

 
170% en aumento de cargas 

 Para Javier Anwandter, gerente ge-
neral de Puerto Coronel, “desde el 
punto de vista portuario, es una déca-
da en que hubo un tremendo creci-
miento, tanto en los movimientos de 
carga como en infraestructura. Hace 
una década teníamos un volumen de 
exportación de 13 millones de tone-
ladas y este año proyectamos que se 
van a mover 22,3 millones de tonela-
das desde los puertos de la Región”. 

En relación a los pendientes, el ge-
rente general de Puerto Coronel indi-

ria, la cual, salvo mínimas excepcio-
nes, no ha tenido avances importan-
tes que puedan sustentar el creci-
miento futuro de la carga a exportar 
por los terminales”. 

Respecto a los desafíos más rele-
vantes para los próximos 10 años en 
Bío Bío, el ejecutivo señala que “adicio-
nal al tema ferroviario, y concreta-
mente hablando de comercio exterior 
y puertos, es necesario trabajar en la 
incorporación de tecnología que per-
mita ser más competitivos; avanzar en 
documentación electrónica de fácil 
tramitación y accesibilidad para to-
dos los actores involucrados; mejorar 
la seguridad laboral en la actividad lo-
gística portuaria; y por último, avan-

Coronel y Talcahuano entre otros. 
Entre los avances realizados en los 

últimos 10 años en el área de la infraes-
tructura se reconocen la Ruta Concep-
ción-Cabrero, la ampliación de parte 
de la Ruta 160 y la reconstrucción de 
los puertos de Talcahuano. 

“Los terminales portuarios han in-
vertido en los últimos años para me-
jorar su infraestructura y adaptarla a 
las nuevas exigencias de la industria 
de contenedores, con naves cada vez 
de mayor tamaño. También lo han 
hecho para modernizar su equipa-
miento en búsqueda de eficiencia. 
Entre Puerto Coronel, San Vicente y 
Puerto Lirquén, se han gatillado pla-
nes de inversión del orden de los USD 
200 millones” afirma Arancibia. 

El gerente general de Puerto Lir-
quén, expresa también que “ha habi-
do inversión privada en concesiones 
para mejorar la accesibilidad como es 
la ruta Cabrero-Concepción y Ruta 
160” y que “pendiente, sin lugar a du-
das, está el mejoramiento y moderni-
zación de la infraestructura ferrovia-

Aumento en volumen de las exportaciones. 
Hace 10 años había un volumen de exportación de 13 
millones de toneladas y este año se proyectan 22,3 millones. 
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Los desafíos, tareas y deudas que 
aparecen en el horizonte cultural

PROYECCIONES PARA LA PRÓXIMA DÉCADA EN LA REGIÓN

Sin duda en estos últimos diez 
años,  el sector cultural y artístico 
local ha avanzado y crecido de gran 
manera. Han surgido nuevos expo-
nentes en las diversas disciplinas, 
los trabajos han ido adquiriendo 
nuevos matices y mayor calidad, 
se han profundizado en nuevas te-
máticas, hay una labor cultural más 
constante y prolífica, han surgido 
nuevos espacios y se ha dotado la 
zona de nueva infraestructura cul-
tural. Además, se han abierto nue-
vas líneas de financiamiento para 
proyectos de índole artística, y hay 
más recursos para cubrir las nece-
sidades de los creadores. 

 Pero, ante este auspicioso pano-
rama caben varias preguntas. ¿Qué 
más queda por hacer? ¿Cuáles son 
los próximos desafíos a enfrentar? 
“Hay líneas que son permanentes, 
como el continuar educando a las 
audiencias, especialmente para ins-
tituciones como nosotros que tra-
bajamos con niños y jóvenes. Y otro 
desafío es cómo programar con la 
nueva infraestructura. Estos últi-
mos años esa deficiencia se ha ido 
subsanando. Independiente del 
Teatro Biobío, muchas comunas 
aledañas al Gran Concepción tie-
nen sus propios centros culturales. 
La meta es coordinar de la mejor 
manera para que mucha de la pro-
gramación, que a veces se queda en 
las grandes ciudades, también pue-
da ir a comunas más apartadas”, se-
ñaló Pablo Gaete, director de Bal-
maceda Arte Joven sede Bío Bío. 

Opinión a la que añadió que 
“todo esto, sin perjuicio de seguir 
mejorando los soportes del desa-
rrollo del arte, quizás en la parte 
más técnica. Por ejemplo, en el tea-

Articular una eficiente y óptima red de espacios 
culturales, formación de públicos, explorar nuevas formas 
de financiamiento cultural y la educación artística, 
asoman como temas prioritarios.  
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te por lo expuesto por Arnoldo We-
ber, gerente de la Corporación Cul-
tural Artistas del Acero, quien 
apuntó que “en el tema cultural, vi-
sualizo para los próximos años es la 
formación de espectadores, de pú-
blico para la cultura, creo que es 
algo fundamental. Parte de la in-
fraestructura es un tema casi re-
suelto, hay bastante creación por 
parte de los cultores locales, se ha 
suplido el tema formativo con ini-
ciativas que vienen de los propios 
artistas, entre varias cosas. Quizás 
lo otro en  que se está en deuda es 
vincular el tema cultural con el edu-
cacional, donde si bien se ha avan-
zado mucho, faltan cosas por cum-
plir. Y también, visualizar la labor 
de grupos más underground, que 
producen un importante nivel de 
actividades, pero que no se ve en el 
circuito más tradicional del queha-
cer cultural local”. 

Completando que “igual es im-
portante de resolver la articulación 
adecuada de los nuevos espacios 
culturales. O sea, el cómo esos es-
pacios se relacionan entre sí. Por 
ejemplo, como agrupación munici-
pal de Chillán -a la cual también 
pertenezco- tenemos un proyecto 
de intermediación que estaría vin-
culando a todos los centros cultu-
rales con programación. También 
existe la experiencia inédita del ‘Co-
rredor Bío Bío’, que también vin-
cula los distintos espacios cultura-
les del Bío Bío”.  

Desde la perspectiva de Igor Con-
cha, barítono y director de Exten-
sión de la UBB,  lo que falta y que re-
presenta un desafío importante es, 
principalmente, la profesionaliza-
ción musical.  

“En grandes términos, la gran 
deuda que tenemos, que debemos 

tro no es suficiente tener actores o 
formar directores, sino también 
debe haber iluminadores, vestua-
ristas, expertos en diseño teatral, 
entre otros. Esto es algo que de a 

poco estamos superando, pero ahí 
también estamos en un déficit que 
hay que superar dentro de los pró-
ximos años”. 

Palabras que concuerdan en par-
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LA FORMACIÓN DE 
espectadores  culturales es 
un desafío en el cual hay que 
seguir profundizando en los 
próximos años. 

SI BIEN EL TEATRO 
BIOBÍO VINO A suplir parte 
del déficit de espacios 
culturales locales, es muy 
pronto para situar cuál será 
su relevancia y su lugar para 
el arte regional.  
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asumir en conjunto, es la forma-
ción de músicos profesionalmente 
hablando. La carrera de pregrado -
y posgrado- es nuestra falencia y es-
tamos tratando de recoger el guan-
te, pero no es tan fácil. Se ha ido 
avanzando en el tema de los espa-
cios, pero lo que va faltando son 
centros profesionales, no sólo en 
el tema musical, sino también en el 
área escénica, ya no existe la ca-
rrera ni de teatro ni de danza en la 
zona”.     

 
Circuito cultural ciudadano 

Para Mauricio Castro, asesor cul-
tural de la municipalidad de Con-
cepción, los desafíos culturales para 
la próxima década van por el lado de 
los espacios culturales, configurán-
dolos como un gran circuito y que 
también se incluyan espacios públi-
cos ciudadanos y proyectos de in-
fraestructura que están por concre-
tarse. Una cadena mucho más ma-
cro que integre a gran parte de la 
ciudad.  

“Consolidar una ciudad que inte-
gra la cultura como un eje de desa-
rrollo, y una ciudadanía activa en 
los principios de la sustentabilidad. 
Que cuente con un circuito de in-
fraestructuras culturales, partiendo 
de la UdeC -declarada Patrimonio 
de la Humanidad-, atravesando el 
Parque Ecuador con el Teatro Enri-
que Molina y el Museo Lamp, llegan-
do al río Biobío y al Teatro Biobío. 
Además de un Cerro Amarillo trans-
formado en un Parque Cultural in-
tegrado a la cuadra del Centro de 
Creación (C3) a través de una pasa-
rela, con el Centro Artístico (CAC) 

trasladado a la misma cuadra y con-
vertido en escuela artística”. 

Agregó que “sería igual de rele-
vante contar con una red de espa-

cios culturales de proximidad en 
barrios -puntos de cultura-, lo 
que facilite el acceso, la educa-
ción artística y la formación de 
audiencias”.  

Mientras que para Luis Aguirre, 
gestor PTI de Concepción Crea Pro-
duce, las deudas o desafíos en ma-
teria cultural igual van por el lado 
de gestionar y aprovechar de mejor 
manera la nueva infraestructura 
cultural, pero también hay que aña-
dir el tema curatorial yla interna-
cionalización de la producción ar-
tístico cultural de la zona. “Por un 
lado, está el tema de las curatorías 
para las programaciones, la arti-
culación entre la red de infraes-
tructura existente y producciones 
y modelos coherentes con estos 
tiempos con miras a la internacio-
nalización”, dijo. 

En más detalle, indicó que “la 
institucionalidad cultural ha alcan-
zado un cierto grado de madurez y 
que tenemos un ejercicio que par-
tió con un Consejo y que ahora es 
Ministerio. Existe una política pú-
blica más consolidada, hay una ma-
yor participación ciudadana, lo 
mismo que la infraestructura y ya 
no estamos con los típicos recla-
mos, sino que a lo que debe apun-
tar hoy en día es a modelos de sos-
tenibilidad y sustentabilidad en los 
temas artístico culturales”.  

Al respecto, Aguirre señaló ade-
más que “en el fondo, que tengamos 
mayor capacidad para explotar de 
mejor manera los talentos. Por otra 
parte, tenemos una red de infraes-
tructura que está tomando cuer-
po, pero faltan modelos de gober-

nanza y  modelos de generación de 
recursos adecuados. Lo otro es for-
talecer el tema programático, ya 
que teniendo en cuenta la calidad 
de la producción local, se puede 
armar una parrilla netamente de 
trabajos de la zona, temporadas 
completas, pero el desafío es otro: 
de qué manera perfilamos esos pro-
ductos culturales a otros lugares”. 

Para Sebastián Torres, actor y di-
rector del Centro Cultural Artístico 
de Concepción, el diagnóstico es 
claro, ya que es claro que se ha 
avanzado en materia cultural re-
gional, pero lo que debiera suce-
der de aquí en adelante es “evolu-
cionar en un sistema de financia-
miento mixto para proyectos o 
ideas culturales, o sea, si bien hay 
que mantener y desarrollar la idea 
de la cultura como un derecho, 
también hay que explorar y pro-
fundizar en otras vías de financia-
miento. Por ejemplo, la público-
privado, que aún no sucede en la 
Región, no se ha generado y es algo 
que se puede proyectar con los años 
como una buena fórmula para sus-
tentar las ideas culturales”. 

Además, indicó que “igual sería 
importante trabajar en conjunto 
con el resto de las instituciones cul-
turales que están instaladas en la 
zona. En otras palabras, debiera 
darse un encuentro eficiente entre 
las distintas corporaciones y orga-
nismos de esta índole, una mayor 
vinculación y sustentabilidad”. 

PROFESIONALIZAR a los intérpretes locales es un importante desafío.
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Hablar de Eduardo Meissner es hablar de arte. De cultura en una expresión distinta. Versátil, llena de colores y formas, 
llena de soportes, de emociones y sentimiento. Junto a su inseparable compañera, Rosmarie Prim, ha cimentado una 
labor incansable como creador, docente y apoyando el trabajo de las nuevas generaciones. Una obra que quedará 
como legado en el  Museo Meissner Prim, recinto que debería abrir sus puertas en 2019. 

Un hombre que es sinónimo de cultura y excelencia
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USS: 
Consolidación y 
alianza de trabajo 

Desafíos de las universidades del Gran 
Concepción: sumar para ser potencia

UNIVERSIDADES TRADICIONALES, PRIVADAS E INSTITUTOS PROFESIONALES RESPONDEN

Le preguntamos a los directivos de las principales casas de educación superior de la Región cómo 
visualizan su tarea de cara a los próximos diez años, en un escenario cambiante y de nuevas reglas.

El vicerrector de la sede Concepción de 
la Universidad San Sebastián, Fernando 
Quiroga, contestó a Diario Concepción 
que en la próxima década estarán conso-
lidados como institución académica.  

“En nuestras casi tres décadas de exis-
tencia hemos logrado instalarnos en el 
segmento de las universidades privadas 
más prestigiosas de Chile, gracias a un 
proyecto educativo de gran fortaleza espe-
cialmente en pregrado, que conecta al es-
tudiante con el trabajo de investigación 
que realiza 
el equipo do-
cente y tam-
bién gracias 
a nuestras 
políticas de 
de sarro l lo  
i n c l u s i v o ,  
que son par-
te esencial 
de nuestra 
visión en el área de la vinculación con el 
medio”. 

Esta consolidación pretenden obtener-
la con proyectos colaborativos con entida-
des y organizaciones públicas y privadas. 
“La Universidad San Sebastián ha logrado 
afianzar su compromiso con el bienestar 
y el progreso de los habitantes de la Región 
del Bío Bío, lo que hemos consolidado, 
además, mediante nuestra participación 
en la elaboración de una nueva estrategia 
de desarrollo regional. Todo esto, en sinto-
nía con el fortalecimiento de nuestra área 
de posgrados y desarrollo profesional”. 

Con respecto a la normativa, esperan 
que sean en alianzas e integradas entre 
las diferentes instituciones.

FOTO:USS

Esperan una 
consolidación 
trabajando con 
organizaciones sociales.

Proyectos en 
común  

UNAB: Calidad 
y aporte a la 
comunidad

El vicerrector de la sede Concepción de 
la Unab, Octavio Enríquez, cree en la vin-
culación con el medio, la que será canali-
zada con las distintas instituciones públi-
cas y privadas de la Región, sean éstas del 
mundo productivo, del mundo cultural o 
educacional. “La colaboración interinsti-
tucional será un rasgo que deberá ser dis-
tintivo de nuestra institución”. 

A esto se suman la calidad de servicio 
entregado a los estudiantes y el clima ins-
titucional para los trabajadores. 

Con res-
pecto a la 
normativa 
en educa-
ción, Enrí-
quez cree 
deben enfa-
tizar una 
mirada cua-
litativa so-
bre las uni-
versidades. “En este sentido, los procesos 
de acreditación de las instituciones de las 
carreras y de los programas deberán per-
feccionarse y fortalecerse. La reciente 
creación por ley de la superintendencia 
de Educación y los reglamentos que de 
ella se deriven, deberán permitir el desa-
rrollo de las instituciones comprometi-
das con la calidad y la sanción para aque-
llas que no lo estén. Nuestra investiga-
ción científica y en su corta vida ya ha 
dado evidencias de su productividad y 
calidad”, expresó. 

Asimismo, sumó que al estar localiza-
da en Talcahuano, seguirán contribuyen-
do al desarrollo de esta zona como un 
polo cultural, científico y de servicios.

FOTO:UNAB

Trabajo con 
Talcahuano 

UDD: 
Interdisciplina 
entre carreras

Para la vicerrectora de pregrado de la 
Universidad del Desarrollo, Florencia 
Jofré, su casa de estudios es pionera en 
hacer ver a la discusión pública que “es 
necesaria la flexibilidad suficiente para 
que las instituciones puedan tener pro-
yectos educativos  dinámicos e innova-
dores para asumir así desafíos, más 
acordes al perfil de nuestros actuales 
alumnos, al mercado laboral que los 
acogerá y a las exitosas tendencias inter-
nacionales”. 

La autori-
dad educa-
cional plan-
teó que 
ellos deci-
dieron revi-
sar las ba-
ses de su 
p r o y e c t o  
e d u c a t i v o  
con el obje-
tivo de entregar una mejor formación a 
sus estudiantes y como consecuencia de 
ello, una mayor competitividad a sus ti-
tulados. “Necesitamos adaptarnos a un 
mundo dinámico y exigente, a su vez, 
formar profesionales, que además de 
una sólida formación disciplinar, reci-
ban una preparación adecuada para los 
desafíos laborales del siglo XXI”. 

Con esto, pretenden “darle la oportu-
nidad a los alumnos de tener un currí-
culo más flexible, arraigado fuertemen-
te en conceptos que forman parte del 
ADN de la Universidad del Desarrollo: 
interdisciplina; globalización; innova-
ción, ciencia y tecnología; emprendi-
miento; y humanidades”.

FOTO:UDD

La UDD se encuentra 
realizando 
modificaciones a las 
mallas curriculares de 
sus carreras.

Actualización 
curricular

UST: Vinculación 
internacional como 
clave

Según Roger Sepúlveda, rector de las se-
des de Concepción y Los Ángeles de la 
Universidad Santo Tomás, el área de inves-
tigación de la casa de estudios ha tenido 
un “crecimiento importante y sostenido 
en el tiempo”, por lo que esperan “en la 
próxima década consolidar investigación 
y aportar al crecimiento y desarrollo de la 
Región del Bío Bío, dada nuestra presen-
cia en las ciudades de Concepción y Los 
Ángeles fundamentalmente desde la pers-
pectiva de la investigación aplicada. 

Al igual 
que otras 
institucio-
nes de Edu-
cación Supe-
rior en la 
zona, la U.  
Santo To-
más tam-
bién consi-
dera la siner-
gia entre organismos públicos y privados, 
para aportar al desarrollo de iniciativas que 
contribuyan a la comunidad”.  

Para Sepúlveda otra instancia que de-
ben comenzar a trabajar es la Vinculación 
Internacional. “Es también otro eje que es-
peramos potenciar y consolidar. La rela-
ción con China es uno de nuestros atribu-
tos, a través del Instituto Confucio. Espe-
ramos ser agentes promotores de una 
estrecha relación con el gigante asiático, 
que nos permita acceder a las ventajas de 
la globalización y el aprendizaje, más allá 
de nuestras fronteras. Esto último cobra 
gran relevancia, considerando la impor-
tancia estratégica que tiene China para 
nuestra Región”.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

A tráves del Instituto 
Confucio, la UST 
pretende potenciar los 
lazos con China.

El lazo con 
China 

La Unab pretende 
transformar al puerto 
en un polo cultural, 
científico y de servicios.
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UDEC: Hacia 
un centenario 
desafiante

Carlos Saavedra, rector recientemente 
asumido en la Universidad de Concepción 
para el período 2018-2022, piensa la uni-
versidad de la próxima década  

“En diez años más, pienso la Universi-
dad de Concepción que se empieza a 
construir desde hoy, una construcción 
colectiva. La universidad que esperamos 
construir para los próximos diez años es 
más moderna, más participativa, más in-
clusiva, más igualitaria, más incorporada 
a las corrientes globales de generación de 
c o n o c i -
m i e n t o ,  
pero tam-
bién más 
fuertemen-
te arraigada 
en nuestra 
Región del 
Bío Bío”.  

Saavedra, 
físico de 55 
años que en abril se impuso en segunda 
vuelta al interior de la UdeC, destaca que 
junto a la comunidad proyecta “una uni-
versidad donde convivan las distintas 
áreas del quehacer, donde convivan en ar-
monía el desarrollo científico, tecnológi-
co, artístico y cultural; la ciencia por inda-
gación o por curiosidad, pero también la 
ciencia con pertinencia y con trascen-
dencia local para modificar la vida de los 
espacios donde habitamos”. 

En mayo de 2019, la Universidad de 
Concepción celebrará su centenario. De 
cara a ese hito, Carlos Saavedra traza una 
ceremonia que ponga rostro humano de 
todos quienes contribuyen al desarrollo 
del tradicional plantel penquista.

Se celebrarán en mayo 
de 2019. Se espera que 
las ceremonias tengan 
impacto nacional.

Los cien años 
de la UdeC

UCSC: El ser 
humano como 
eje del desarrollo

Según Christian Schmitz, rector de la 
Universidad Católica de la Santísima Con-
cepción, en la próxima década la casa de es-
tudios ha trazado un Plan de Desarrollo Es-
tratégico desafiante, “que está orientado a 
transformar esta Casa de Estudios en una 
universidad extendida e innovadora que in-
teractúa con el entorno nacional e interna-
cional. Indudablemente ello implica po-
tenciar nuestras capacidades de investiga-
ción e innovación. En efecto, la generación 
y transferencia del conocimiento que hoy 
e s t a m o s  
a c e n t u a n -
do, jugará un 
rol cada vez 
más relevan-
te en la eco-
nomía del 
futuro”. 

La autori-
dad consig-
nó que “ya 
vislumbramos que la globalización educa-
tiva implicará la masificación, alta movili-
dad y dinamismo en los segmentos de es-
tudiantes universitarios. La Ucsc posee una 
notable experiencia y misión en la forma-
ción de estudiantes con importantes caren-
cias en lo económico, social y cultural”.  

Teniendo presente lo anterior, se cen-
trarán en la formación de personas dignas 
y ese sello es el que pretenden mantener, 
a pesar de las presiones regulatorias que 
han tenido por la Reforma a la Educa-
ción Superior. 

Eso sí, el abogado adelantó que la nue-
va normativa requerirá que con el pasar 
de los años se perfecciones, cuidando las 
exigencias de calidad.

En la Ucsc pretenden 
mantener a la persona 
humana como centro 
de su formación.

Formación 
humana 

UBB:  
En el desafío 
birregional

El rector de la Universidad del Bío Bío, 
Héctor Gaete, consideró que “los ejes que 
deben impulsar el desarrollo de la Univer-
sidad del Bío-Bío son cuatro: la acredita-
ción institucional, el año 2019, incorpo-
rando el postgrado para completar todas 
las áreas de acreditación; la internaciona-
lización, a través de la acreditación inter-
nacional, programas de doble titulación 
y otras iniciativas conjuntas con institu-
ciones de prestigio internacional; la ela-
boración de los nuevos estatutos de la 
u n i v e r s i -
dad, para lo 
cual, una 
vez promul-
gada la Ley 
de Universi-
dades esta-
tales, ten-
dremos tres 
años, y la 
consolida-
ción de una gestión de alta calidad, pro-
fundizando la modernización y certifica-
ción externa de los servicios de adminis-
tración”. Todo aquello con fuerte 
compromiso y acción por la descentrali-
zación como mecanismo para alcanzar el 
desarrollo armónico de Chile”. 

Cabe recordar que actualmente la uni-
versidad se encuentra en un proceso elec-
cionario para escoger nuevo rector, para 
el cual existen ya cuatro candidatos ins-
critos de cara a las votaciones y el cam-
bio de mando, fijado para el 25 de agos-
to próximo. 

Héctor Gaete, actual rector, dejará la 
máxima autoridad universitaria tras doce 
años al frente de la estatal del Bío Bío.

Elecciones de 
rector

USM:  
Fortalecer el 
arraigo

Para el director de la sede Concepción de 
la Universidad Técnica Federico Santa Ma-
ría, Ramón Saavedra, la universidad debe 
“insertarse en la Región con fuertes víncu-
los con la sociedad y aportando al queha-
cer regional y nacional. Una institución 
absolutamente vinculada con el medio”. 

Para el directivo, será fundamental el re-
cambio generacional de profesionales que, 
según él, permitirán que esta sede de la 
Utfsm que hoy  “está fundamentalmente en 
un quehacer docente comience a abrirse a 
i n v e s t i g a -
ción y desde 
ahí a  nutrir 
la actividad 
docente”. 

Esto ven-
drá de la 
mano “con 
un proceso 
de fortaleci-
miento del 
modelo institucional de enseñanza que 
permita formar profesionales muy bien 
preparados y que les permita insertarse 
exitosamente en el mundo laboral y con 
una muy buena formación en inglés”. Con 
respecto a la normativa educacional, Sa-
avedra cree que su institución estará in-
tegrada en todo su quehacer, con líneas de 
trabajo y de desarrollo absolutamente 
transversales. “El futuro de la educación 
superior así lo exige, las nuevas políticas 
gubernamentales en relación a la educa-
ción superior así lo exigen”. 

Cabe mencionar que la Utfsm es una 
universidad perteneciente al G9 y cuya 
sede principal se encuentra la ciudad de 
Valparaíso.

Este será uno de los 
puntos que pretende 
desarrollar la Utfsm en 
los próximos años.

Investigación 
académica 

El escenario y las reglas cam-
biaron. Lo tienen claro rectores, 
vicerrectores y directores de los 
planteles de educación superior 
en la Región del Bío Bío. La Ley de 
Educación Superior y la Ley de 
Universidades Estatales son la 
nueva carta de navegación de 
cada centro que imparte forma-
ción en Chile.  

Y aunque no todas las normati-
vas del texto legal se encuentran 
desde ya en operación, varios son 
los puntos que irrumpen directa-

Marcelo Castro B. - Javier Cisterna F. 
contacto@diarioconcepcion.cl

mente en la cultura de los plante-
les, sobre todo en lo que respecta 
a financiamiento, aseguramien-
to de la calidad y el funcionamien-
to interno. 

 
Nuevo rayado de cancha para 
la Educación Superior 

La ley crea una nueva Subse-
cretaría de Educación Superior, 
que estará a cargo de generar una 
estrategia para el desarrollo de la 
educación superior, desarrollar 
políticas tanto para universida-
des como para el sector técnico 
profesional, otorgar o revocar el 

reconocimiento oficial del Estado 
a instituciones de educación su-
perior, administrar un Sistema 
Nacional de Información de edu-
cación superior y solicitar a las 
universidades antecedentes e in-
formaciones sobre la situación de 
la enseñanza superior del país, 
entre otros puntos relevantes. 

Igualmente, la normativa pre-
senta una nueva Superintenden-
cia de Educación Superior, que 
tendrá atribuciones para verifi-
car si las instituciones de educa-
ción superior siguen cumpliendo 
con los requisitos que permitieron 

que se les entregara un reconoci-
miento oficial, conocer sus esta-
dos financieros y hacer recomen-
daciones y asegurar que las casas 
de estudios respeten los términos 
y condiciones de los servicios que 
adscribieron con los estudiantes. 

En cuanto a acreditación obli-
gatoria, la nueva Agencia de Cali-
dad de la Educación tendrá la po-
testad de otorgar una a acredita-
ción institucional ,  que será 
obligatoria para todas las institu-
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Con gratuidad es la cifra de 
2017. El número con 
seguridad crecerá en el 
próximo período.

49 mil 226 
beneficiados

Continúa en pág. 100

Durante el mes de julio 
se realizarán elecciones 
para definir al sucesor 
de Héctor Gaete. 
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Duoc UC: Medio 
siglo de trabajo y 
reconocimiento

De acuerdo a Jorge Fuentealba, director 
de la sede Concepción de Duoc UC, para 
los próximos diez años se proyectan en “el 
desarrollo que hagan como institución a 
la transformación de Chile, siendo una 
institución referente, con un rol importan-
te en el desarrollo del país y la política pú-
blica”. 

La autoridad destacó que durante el 
año 2017 nuevamente obtuvieron  la má-
xima acreditación para una institución de 
Educación Superior, es decir 7 años. “Esto 
c o n s o l i d a  
nuestra cali-
dad institu-
cional y rea-
f i r m a n d o  
nuestra tra-
y e c t o r i a  
como refe-
rentes en la 
educación 
chilena”. 

“Por lo anterior, nuestro proyecto ins-
titucional se estructura en tres ejes te-
máticos: lo que hemos construido a par-
tir de nuestra identidad y misión, cum-
pliendo cincuenta años este 2018;  lo que 
estamos haciendo para aportar al país; y 
finalmente nuestra visión de futuro  de 
cómo debemos seguir aportando, con ca-
pacidad de adaptación, innovación, in-
fraestructura moderna, inclusiva y acoge-
dora para nuestros alumnos”. indicó Jor-
ge Fuentealba, director de la sede 
Concepción de Duoc UC. 

Cabe consignar que la sede Concep-
ción de Duoc UC es una de las más gran-
des a nivel nacional.

Duoc UC el año 2017 
obtuvo 7 años de 
acreditación 
institucional.

Acreditación 
institucional

Inacap: Un 
nuevo proyecto 
de cara a 2030

Para el rector de la Universidad Tecno-
lógica de Chile INACAP, Gonzalo Vargas, 
la proyección de esa casa de estudios se 
encuentra delineada en un Plan de Desa-
rrollo Estratégico que establece una visión 
a 2030. 

“Estamos avanzando para convertir-
nos en una Universidad Tecnológica con 
características y estándares equivalentes 
a instituciones de los países desarrolla-
dos, las que se caracterizan por tener 
una docencia de pregrado y postgrado en 
carreras del 
ámbito tec-
n o l ó g i c o  
y/o progra-
mas de estu-
dio que in-
c o r p o r a n  
las tecnolo-
gías en su 
quehacer”. 

La autori-
dad rescata la implementación de los pro-
yectos de Investigación y Desarrollo, los 
que tienen foco en la generación de inno-
vaciones que tengan un impacto positivo 
en la calidad de la docencia y en la produc-
tividad de las empresas.  

A lo anterior, Vargas, suma la Vincula-
ción con el Medio, “asumiéndola como la 
tercera misión, y cuyo foco está puesto en 
la contribución nacional, regional y local 
en los ámbitos productivo, social y cultu-
ral. Ejemplo de ello son las acciones rea-
lizadas en apoyo al desarrollo de las em-
presas de menor tamaño en las distintas 
regiones de Chile y la promoción de la in-
novación y el emprendimiento”. 

 Tercera 
misión

V. Gómez:  
Al ritmo de los 
cambios del país

El rector del Instituto Profesional Vir-
ginio Gómez, René Lagos, proyecta a la 
institución como  “de excelencia en mate-
ria de formación técnico profesional. Con-
ceptos como internacionalización, cuar-
to campus (educación virtual) y articula-
ción se vislumbran como los ejes de 
desarrollo fundamental que nos permiti-
rán generar ofertas formativas pertinen-
tes, tanto a las demandas de los sectores 
social y productivo, como a las legítimas 
necesidades de compatibilización de 
t i e m p o s  
destinados 
al trabajo, 
los estudios 
y la familia”. 

De acuer-
do a Lagos, 
“Chile está 
cambiando 
vertiginosa-
mente y está 
haciendo frente a procesos de transforma-
ción social muy importantes, y el Institu-
to Profesional Virginio Gómez no se que-
dará al margen de dichos procesos trans-
formadores, es así como está en 
permanente revisión e innovación de sus 
currículos, incorporando estrategias y 
contenidos que favorezcan el diálogo y de-
bate sobre temas tan relevantes como la 
inclusión y respeto a la diversidad en to-
das sus dimensiones”. 

La autoridad consideró que se debe te-
ner la convicción de que, “si primero con-
tribuimos a formar una buena persona, 
un buen ciudadano, necesariamente este 
será un buen profesional”.

Cuarto 
Campus 

UDLA: En la 
tarea de la 
vinculación

Universidad de Las Américas ha presen-
tado un crecimiento sostenido en infraes-
tructura en la Región, que consolidó con 
su campus El Boldal. También se ha des-
tacado como la casa de estudios pionera 
y líder en educación executive, facilitan-
do el acceso a la educación superior a un 
segmento que tenía poca flexibilidad para 
estudiar. No obstante, y de la mano a su 
crecimiento académico, la Udla está im-
pulsando una fuerte política de vincula-
ción con el medio, como función esencial 
de su queha-
cer universi-
tario, expre-
sando su 
responsabi-
lidad en el 
ámbito so-
cial, nacio-
nal, regional 
y local.  

“Nuestra 
política se inspira en los valores institucio-
nales que forman parte del modelo educa-
tivo de la universidad: ética profesional, 
responsabilidad ciudadana y compromi-
so comunitario. La existencia de una 
orientación compartida entre las distintas 
funciones de la institución permite que los 
valores Udla se expresen y potencien, for-
taleciendo la identidad y la articulación de 
estas funciones”, explicó Carolina Yaco-
man, subdirectora de Vinculación con el 
Medio Sede Concepción de Udla. 

Para ello, trabajan en cuatro ejes: línea 
comunitaria, línea de vinculación acadé-
mica, línea de responsabilidad ciudada-
na y línea de cultura y calidad de vida.

Con la vinculación con 
el medio se inscribe 
en la sede del Bío Bío 
de Udla.

Nuevo 
compromiso
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ben incorporar las universidades 
estatales respecto de su gober-
nanza y establece como órganos 
superiores de gobierno de estas 
instituciones al Consejo Superior, 
al rector o rectora y al Consejo 
Universitario. La Contraloría Uni-
versitaria en tanto, será el órgano 
responsable del control y la fisca-
lización interna de cada plantel. 

El proyecto también incorpora 
disposiciones que permitirán una 
gestión administrativa y financie-
ra más expedita y eficiente, así 
como también señala las normas 
legales y especiales que deben re-

gir a los académicos y funciona-
rios no académicos de las univer-
sidades del estado. 

Respecto a financiamiento, se 
crea un instrumento llamado 
“Convenio Marco Universidades 
Estatales”, cuyos montos serán 
establecidos en la Ley de Presu-
puestos del Sector Público. Junto 
a ello, se establece un fondo de for-
talecimiento de $300 mil millo-
nes para los próximos diez años.

como vía. En la Región del Bío Bío, 
cabe mencionar, esta fórmula benefi-
cia en la actualidad a 49 mil 226 estu-
diantes de la educación superior, par-
ticularmente de las universidades de 
Concepción, Católica de la Santísima 
Concepción, del Bío Bío y Técnica Fe-
derico Santa María, además de los 
institutos profesionales Inacap, Duoc 
UC y el Centro de Formación Técnica 
Ceduc de la comuna de Hualpén. 

 
Reconocimiento a las universi-
dades del Estado 

El texto legal determina las re-
glas básicas y comunes que de-

les de acreditación, de acuerdo 
con el grado de evaluación que 
recibieron en el proceso de asegu-
ramiento de la calidad. 

Otro asunto relevante es la ge-
neración de un nuevo sistema de 
acceso a la educación superior, 
que reemplazará el actual meca-
nismo que es administrado por el 
Demre de la Universidad de Chi-
le. Este nuevo sistema de acceso 
pasará a estar a manos de un co-
mité técnico. 

En lo que respecta al financiamien-
to de los programas de parte de las fa-
milias, la ley consagra la gratuidad 

ciones desde 2020, y propondrá 
varios cambios. Entre ellos, que 
las casas de estudio, en lugar de 
someterse a procesos de certifica-
ción voluntaria en cualquier mo-
mento, deberán realizarlo en pe-
ríodos específicos que se abrirán 
para acreditar grupos de carre-
ras. En esa línea, los posgrados 
deberán estar certificados y en lu-
gar de basarse en años de certifi-
cación, las universidades e insti-
tuciones técnicas recibirán nive-
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Pretende potenciar el 
aula virtual para el 
desarrollo de 
actividades académicas.

Inacap pretende instalar 
como tercera misión 
institucional la 
vinculación con el medio.

Continúa en pág. 6

Viene de pág. 99
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El domingo 6 de octubre de 2013, con motivo del 463° aniversario de la fundación de la 
Pencópolis, Diario Concepción rindió homenaje a una ciudad que ha sabido levantarse de 

guerras y desastres naturales, a través de un especial que incluyó capítulos relevantes de su 
historia, patrimonio y legado político, económico, cultural e intelectual y que hablan, sobre todo, 

de la resiliencia y el espíritu de superación de nuestra gente.

Ciudad Fénix, un tributo al espíritu de la reconstrucción 
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Ángel Calderón Acuña arribó a Santiago desde Perú en 2001. Buscaba una oportunidad de trabajo como Ingeniero 
Químico, pero lo único que encontró fue un puesto de ayudante de garzón en un restaurante capitalino. Allí trabajó 
por tres años y medio, donde descubrió su vocación y con lo poco ahorrado se aventuró en 2004 a inaugurar el primer 
local de comida peruana en Concepción. El Fina Estampa de San Martín con Angol comenzó con cuatro personas 
y hoy son 180 empleados en siete locales entre Concepción, San Pedro de La Paz y Chiguayante. Da empleo a chilenos, 
peruanos, haitianos y venezolanos. En 2017 Ángel Calderón asumió la administración del Hotel Alonso de Ercilla y 
su próximo desafío es abrir restaurantes peruanos más al sur del país, quizás Valdivia y Puerto Montt. 

Ángel Calderón - El embajador de la gastronomía peruana 
Por Silvanio Mariani
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Qué sueñan los vecinos 
para el Gran Concepción

DIRIGENTES VECINALES COMENTAN EL PRESENTE Y FUTURO DE LA CIUDAD DESDE 

Sus miradas son disímiles, pero casi siempre convergen: sueñan con tener 
un hospital propio, erradicar la delincuencia y mejorar la conectividad de 
sus barrios, en comunas que siguen creciendo a ritmo acelerado.

“Nos gustaría convertirnos en un área de paseo” 
  “La ciudad ha crecido mucho en 

diez años. Mirado desde la panorá-
mica de nuestro sector El Golf, he-
mos sido testigos de la evolución de 
Concepción, principalmente estos 
últimos cuatro años. En nuestro 
barrio ha existido una evolución 
gracias a la implementación del 
Programa Quiero Mi Barrio, lo que 
ha permitido generar nuevos espa-
cios de hermoseamiento en la zona, 
ayudando a una mejor calidad de 
vida de todos nuestros habitantes. 

Mejor calidad de vida que también 
se ve reflejada en la conectividad ha-
cia y  desde nuestro sector, lo que 
permite que más gente decida vivir en 
nuestro barrio. En cuanto a la salud, 
el Cesfam de Lorenzo Arenas ha cum-
plido una labor importante para 
nuestros vecinos, gracias a la buena 
atención hacia los pacientes, cam-
biándonos la vida, como también a 

los funcionarios que tienen mayores 
comodidades para atender. 

En cuanto a la delincuencia en 
nuestro sector, no es un problema 
porque es un lugar muy tranquilo. 
Existe una coordinación entre todos 
los vecinos para evitar todos esos 
problemas. Contamos con alarmas 
comunitarias y otras alternativas 
para evitar algún hecho aislado. 

Esperamos como comunidad 
que en los próximos años nuestros 
requerimientos sigan siendo escu-
chados por los organismos perti-
nentes, para continuar mejorando 
el Golf. Estamos prontos a inaugu-
rar el mirador más grande de la Re-
gión del Bío Bío, con miras a toda la 
ciudad, lo que nos tiene muy con-
tentos porque esperamos convertir 
nuestro sector en un área de paseo 
para todos quienes quieran visitar 
nuestras plazas y miradores”.

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Este mes se dieron a conocer los re-
sultados de la Tercera Encuesta Na-
cional de Calidad de Vida y Salud, la 
cual reveló que un 74,5% de las perso-
nas de la Región del Bío Bío perciben 
una buena o muy buena calidad de 
vida; cifra superior al 67,4% del pro-
medio país y percepción que se refle-
ja en la mirada que tienen de sus sec-
tores los dirigentes vecinales del Gran 
Concepción. Los habitantes de la in-
tercomuna, destacan los avances pre-
sentes en sus barrios y dan su visión 
de lo que quieren para sus poblacio-
nes, de aquí a los próximos años. 

La delincuencia en sus sectores es 
una problemática que esperan se 
erradique. Sueñan con recuperar la 
tranquilidad que los caracterizaba 
décadas anteriores y que se ha vis-
to empañada -dicen- por la insegu-
ridad y poca dotación policial. A 
ello suman la crecida del tráfico de 
drogas, que los ha llevado a vivir 
enrejados en sus propios hogares. 

En tanto, en salud, si bien recono-

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

“Esperamos mayor presencia de empresas”
“Barrio Norte ha crecido mucho. 

Los trabajos realizados en torno a las 
lagunas han cambiado la cara del 
sector enormemente. Ha sido un 
trabajo progresivo muy relevante y 
que esperamos siga siendo así. Los 
adelantos se pueden dimensionar 
desde hace cuatro años atrás, con la 
construcción de nuevas poblaciones 
y arreglos de las ya existentes, lo que 
se complementa con el arreglo de 
veredas e iluminarias que han ido 
hermoseando todo el barrio, ade-
más de la conexión vial desde y ha-
cia el centro de Concepción.  

En cuanto a la salud llevamos la 
delantera, esto gracias al Cesfam 
Tucapel que cumple con todos los 
requerimientos de los vecinos de 
nuestro sector, principalmente por 
la buena calidad de atención de los 
profesionales a cargo y los excelen-
tes equipos médicos que posee el 
Centro de Salud Familiar.  

Un punto importante que nos 

costó mucho controlar fue el tema 
de la delincuencia, el que felizmen-
te con el pasar de los años disminu-
yó considerablemente gracias al 
trabajo conjunto de las policías y 
los mismos vecinos, que se dieron 
cuenta que era necesario salir de su 
metro cuadrado y trabajar en coor-
dinación con las demás personas 
de los diferentes sectores que com-
prenden esta ala de la ciudad. 

Esperamos para los próximos 
años mayor presencia de empre-
sas,  lo que generaría más emplea-
bilidad en el sector y mayores ingre-
sos para la ciudad. También espe-
ramos mejorar la iluminación de 
nuestro sector, ojalá en led, lo que 
se traduciría en un menor consumo 
de electricidad en las calles y final-
mente mayor cantidad de áreas 
verdes, no sólo para todos quienes 
habitamos Barrio Norte, sino tam-
bién para todas las personas de 
Concepción y alrededores”.

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

cen recibir una buena atención pri-
maria en los Cesfam y Hospitales, 
explican que es necesario nuevos  
centros hospitalarios de alta reso-
lución, tanto en San Pedro de la Paz 
como Chiguayante, ya que se agili-
zarían las listas de espera de los 

hospitales Guillermo Grant Bena-
vente e Higueras. 

En cuanto a conectividad, los 
adelantos en vías exclusivas, tales  
como la tercera pista de la Ruta 160 
y la Rotonda General Bonilla serán 
beneficiosas para acortar los tiem-

pos de desplazamiento desde y ha-
cia el centro de Concepción, princi-
palmente en las horas punta. 

Finalmente, esperan que se creen 
mayores áreas verdes para el esparci-
miento de las nuevas generaciones, 
las que se han ido perdiendo tras el au-

mento de la población. Sueñan con 
volver a la nostálgica postal de  dece-
nas de niños apoderados de las plazas.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

JOSÉ CIRES, Villa Universidad de Concepción.

RAMÓN MARÍN,  Barrio El Golf, Laguna Redonda, Concepción.
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“Queremos 
potenciar el 
turismo en 
la Reserva 
de Nonguén”

“En mis 40 años como di-
rigente vecinal en Nonguén, 
me ha tocado ser parte de 
varios proyectos e iniciati-
vas que han ido cambiando 
el rostro a nuestro sector. 
Hoy tenemos salas cunas, 
jardines infantiles  y cole-
gios, cosa que antes no tenía-
mos. En tanto la salud, que 
era un tema de preocupa-
ción, gracias a la llegada del 
Cesfam hace ya 28 años, se 
pudo dar atención a toda la 
población del sector. 

Nonguén era un lugar que 
hasta el 2006 iba en subida, 
pero por las inundaciones 
sucedidas en ese año, esto 
no avanzó. Hoy con todos 
los avances viales, de salud y 
educación esperamos que 
más gente, y empresas por 
qué no decirlo, se vengan al 
sector, ya que es un lugar 
muy tranquilo para vivir.  

Espero para mi sector ma-
yores avances que permitan 
mejorar la calidad de vida 

junio, lo que permitirá reem-
plazar el camino actual por 
uno de doble vía en un futu-
ro próximo. 

Creo en Nonguén, por lo 
tanto, considero que en un 
futuro con todo lo antes ex-
puesto, nuestra zona seguirá 
creciendo y será un aporte 
muy grande para Concep-
ción, es un lugar con mucho 
potencial. Tenemos la mira-
da puesta en el turismo, 
aprovechando la Reserva 
Natural que tenemos y que 
esperamos potenciar en los 
próximos años, creando 
puestos de trabajo en torno 
a esta área”.

de todos nuestros residen-
tes, la que mejorará con la 
construcción de la subcomi-
saria, la que ya está en proce-
so de licitación, un gran paso 
para la seguridad no sólo de  
Nonguén sino que de todos 
las poblaciones  cercanas. La 
conectividad es un tema que 
está pendiente, principal-
mente por los tacos desde y 
hacia el centro de Concep-
ción. Hoy estamos frente a 
un proyecto de construcción 
de un nuevo camino para el 
sector, con una conexión di-
recta a la General Bonilla, el 
cual está en proceso de inge-
niería, que será entregado en 
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“Necesitamos mayor 
seguridad en los cerros”

“Talcahuano ha evoluciona-
do bastante. Luego de la des-
trucción que sufrimos a causa 
del terremoto, estuvimos mu-
cho tiempo estancados,  lo que 
gracias a las últimas adminis-
traciones ha mejorado, princi-
palmente en el plano, con el eje 
Colón y el sector La Poza.  Cam-
bios que se visualizan también 
en nuestros cerros, con la cons-
trucción de polideportivos, co-
legios grandes y el aumento de 
habitantes en el sector, que hoy 
supera las 55 mil personas, con 
las distintas poblaciones que 
se han construido en lo alto. 
Pero aún falta... principalmen-
te en la concreción de la subco-
misaría en los cerros. Llevamos 
más de dos años trabajando 
para que esto sea una realidad 
y esperamos que en el corto 
plazo esto se materialice, ya 
que los estudios y el terreno se 
encuentran listos. 

En cuanto a la atención 
hospitalaria, el Hospital Hi-
gueras lidera en servicio, qui-
zás el único problema son los 
tiempos de espera, pero con la 
ayuda del inaugurado SAR de 
San Vicente, esto va a mejorar.  

Hay proyectos que espera-
mos se retomen, como la co-
nectividad vial de los cerros 
hacia el plano del puerto, soña-
mos  con tener en un futuro 
próximo concretar la  comisa-
ría y por qué no soñar con un 
SAR para los cerros. Otra de-
manda que esperamos es con-
tar con servicios, tales como: 

distintos  cerros de Talcahua-
no. Sólo el año pasado hubo 
una ola de asaltos, pero los 
vecinos tienen temor de de-
nunciar, por lo que Carabine-
ros desde un tiempo a esta 
parte, está realizando rondas 
de control, lo que se manten-
drá hasta que tengamos la 
subcomisaría para nuestra 
población.
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farmacias, estaciones de ben-
cina, supermercados, entre 
otros,  que no nos obligue a 
bajar siempre a Talcahuano 
para obtener productos y ser-
vicios de primera necesidad. 

Algo preocupante que es-
peramos sea solucionado a 
corto plazo es el tema de la 
delincuencia, producto de la 
drogadicción existente en los 

MODESTO VERGARA, Unión Comunal  de Nonguén.

LUZMIRA ALMONACID,  Cerros de Talcahuano.



EdiciónAniversario

108

“Luchamos por mayor seguridad para Hualpén”
“Desde que se formó Hualpén he-

mos visto bastantes avances desde el 
punto de vista urbanístico en los dife-
rentes sectores de la comuna. Se ha 
mejorado el estado de las calles, que en 
su mayoría eran de tierra, hoy o están 
pavimentadas o se encuentran en pro-
yecto de dejar de estarlo; también se 
mejoró la iluminación, tanto de los 
sectores centrales como en las mis-
mas poblaciones. Había una ‘boca de 
lobo’ en muchos lados,  lo que cambió 
gracias a los propios vecinos, que se 
han organizado para postular a dis-
tintos proyectos. Se han mejorado las 
viviendas a través del Programa de 
Protección del Patrimonio Familiar 
(Pppf ), con cambios de techos y mejo-
ras de calefacción, entre otros.  

La salud es un tema complejo,  si bien 
existen tres Cesfam en Hualpén, faltan 
médicos y horas de atención  para abas-
tecer la demanda de los usuarios, prin-
cipalmente para los adultos mayores, 

que superan el 60% de la población 
hualpenina. Una situación complica-
da para nosotros es la delincuencia, de-
bido a que existe muy poca dotación de 
carabineros para controlar los focos 
delictuales, lo que ha llevado a una sen-
sación de inseguridad en las poblacio-
nes que no nos permite caminar tran-
quilos como antes lo hacíamos. Esto 
ha llevado a poner rejas en nuestras ca-
sas, para poder sentirnos un poco más 
seguros, aun así han seguido robando, 
incluso nuestros autos, ya que muchos 
no tenemos estacionamientos al inte-
rior de nuestras viviendas. 

Esperamos a futuro contar con otra 
comisaría en la comuna, que proteja a 
la población que ha ido en aumento es-
tos últimos años, por lo tanto, espera-
mos mayor inyección de recursos des-
de el gobierno central para Hualpén, lo 
que ayudaría a bajar los índices de de-
lincuencia y la sensación de inseguri-
dad en la que vivimos”.

“Soñamos con más presencia de áreas verdes”
Hualpén ha tenido un auge desde 

que nos convertimos en comuna, esto 
se ve reflejado actualmente con la remo-
delación del eje Colón, lo que favorece 
el traslado de los habitantes, no solo de 
acá sino que de todo el Gran Concep-
ción. Parque Central ha crecido bas-
tante, actualmente existen mil 500 ca-
sas gracias a que se ha invertido en pro-
yectos inmobiliarios con nuevos 
condominios. Si comparamos nuestro 
sector con el resto de Hualpén estamos 
faltos de áreas verdes, lo que pretende-
mos solucionar con proyectos genera-
dos por los propios vecinos.  

Algo que nos preocupa y que preten-
demos se solucione es lo que ocurre 
cada año producto de las lluvias. Me re-
fiero a las inundaciones que se suscitan 
en Parque Central, por lo que estamos 
trabajando  con los vecinos y la Seremi 
de Vivienda y Urbanismo en la elabora-
ción de un estudio general de nuestro 
sector para solucionar este problema 

específico, lo que esperamos se con-
crete en el corto plazo. Tenemos claro 
que nuestras casas se construyeron so-
bre humedales, por lo tanto, era algo que 
se debió prever cuando se recibió el 
proyecto Parque Central, responsabili-
dad que debió asumir la municipali-
dad de Talcahuano en esa época.  

En cuanto al control de la delincuen-
cia, hemos hecho un trabajo con carabi-
neros con una iniciativa que se llama “Au-
tomóvil Vigilado”, en el cual se marcaron 
los vehículos, bajando considerablemen-
te los robos, lo que complementaremos 
con cámaras de tele vigilancia que esta-
mos a la espera que se materialice. 

Esperamos a futuro mayor inversión 
de áreas verdes, más juegos para niños; 
recuperar el canal que se perdió para el 
terremoto, donde podría crearse un par-
que recreativo para todos los pobladores. 
Además de las cámaras de vigilancia y 
mayor iluminación para la protección de 
todos los vecinos de la población”.
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“Pedimos mano dura contra la delincuencia”
“Al analizar la evolución de 

Talcahuano, desde el terremoto 
y posterior tsunami del año 2010, 
no podemos desconocer que la 
ciudad ha mejorado notable-
mente. Si bien el crecimiento fue 
paulatino, ha crecido más que si 
no hubiese ocurrido el desastre 
natural hace ya ocho años. Se 
han realizado adelantos positi-
vos que le han dado un nuevo 
aire al puerto, como en el sector 
La Poza, el edificio municipal, 
mejoramiento en los barrios, en-
tre otros. Adelantos que se refle-
jan también en el casco urbano, 
donde si bien es cierto aún falta.  
Se han ido realizando mejoras, 
pero quedan muchos sitios y 
construcciones abandonados 
que son un peligro para el centro 

Higueras, con iniciativas pione-
ras y su rápida atención y su ma-
quinaria de primer nivel, a lo 
que se suma el SAR de San Vi-
cente que descongestionará la 
atención de urgencia. 

Finalmente, esperamos para 
más adelante la reconstrucción 
del Teatro Dante, la construc-
ción de la comisaría y el SAR en 
los cerros de Talcahuano. La 
gente lo necesita. Mano dura 
para frenar la delincuencia y el 
tráfico a través de capacitación 
para los vecinos, ya que la pre-
vención parte por las persona. 
Tambié reactivar el comercio, 
lo que generará mayor trabajo, 
mayor actividad cultural que 
potencie el turismo, entre otras 
acciones”.

de Talcahuano, que esperamos 
se solucionen en el corto plazo, 
ya que generan focos de delin-
cuencia y contaminación. 

Un adelanto extraordinario en 
nuestra comuna, es el eje Colón 
que ha permitido un tránsito ex-
pedito desde y hacia Concep-
ción y que es de esperar se siga 
mejorando.  

En sí, los trabajos de recons-
trucción post terremoto se han 
ido cumpliendo. Tumbes es un 
claro ejemplo con la nueva auto-
pista hacia el sector, cambios 
que también se visualizan en los 
cerros, no así los mejoramientos 
privados, quizás por falta de di-
nero de parte de los particulares. 

Algo muy importante de des-
tacar es la atención del Hospital 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

SANDRA ROSALES, Parque Central, Hualpén.

MARITZA VERGARA, Unión Comunal. de Talcahuano.

MIREYA VERGARA, Junta de Vecinos Siempre Unidos de Hualpén.
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“Queremos 
un instituto 
profesional 
para la 
comuna”

“Chiguayante ha crecido 
bastante. La nueva costanera 
ha hecho que la vialidad de 
nuestra comuna sea mucho 
más expedita para y desde 
Concepción, esto también se 
ve reflejado en la mirada hacia 
el río con la construcción de 
parques que hacen que exista 
mayor vida en torno al Bío Bío. 

Otro punto importante es 
el crecimiento poblacional 
que ha tenido la comuna los 
últimos diez años. Esto ha 

resto son sólo casas. Con res-
pecto a la seguridad, tene-
mos una nueva comisaría, lo 
que ayudará bastante a con-
trolar el tráfico de drogas pre-
sente en ciertos puntos de la 
ciudad. En cuanto a la salud 
comunal, se está por comen-
zar a construir un nuevo con-
sultorio en el Valle de la Pie-
dra, lo que permitirá aten-
der a la nueva población que 
va llegando.  

Esperamos para el futuro, 
además de terminar con la 
droga presente, es mantener 
la vida de barrio y contar con 
un instituto profesional, para 
que así los estudiantes de 
Chiguayante no tengan que 
salir hacia Concepción o Tal-
cahuano, para poder estu-
diar. También esperamos en 
un tiempo poder contar con 
un hospital, que permitiría 
abarcar todos los pueblos 
cercanos, como también a 
San Pedro de la Paz, lo que  
descongestionaría el Hospi-
tal Regional”.

sido muy beneficioso ya que 
a mayor cantidad de vivien-
das, mayor son las arcas mu-
nicipales y eso ayuda en in-
numerables cosas. Una de 
ellas es el mejoramiento en 
los barrios, algo muy impor-
tante para Chiguayante, ya 
que somos la única comuna 
que aún se mantiene como 
barrio, lo que nos diferencia 
del resto de las comunas del 
Gran Concepción. Es más, 
solo tenemos un edificio, el 
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“Soñamos con un hospital 
para San Pedro de la Paz”

“El aumento poblacional 
de nuestro sector ha sido 
muy grande estos últimos 
años, crecimiento que sigue 
en aumento con la cons-
trucción de nuevas vivien-
das en San Pedro de la Paz, 
lo que ha llevado a un retra-
so en los tiempos de despla-
zamiento debido a la gran 
cantidad de autos y camio-
nes que circulan por la Ruta 
160. En promedio demora-
mos de 20 a 30 minutos solo 
para salir de nuestro sector, 
principalmente por las ma-
ñanas. Pero si consideramos 
lo bueno, la construcción de 
nuevos condominios en si-
tios que antes eran eriazos, 
ha hecho que disminuya la 
delincuencia que afectó por 
años a Arboleda, ya que al 
ser condominios cerrados 
existe mayor control en los 
accesos, considerando que 
el 60% de las casas presentes 
fueron robadas en los últi-
mos tres años. 

Nos hemos transformado 
en mini ciudades, contamos 
actualmente con  colegios, su-
permercados y farmacias, que 
hace más llevadero vivir en 
un sector más retirado, lo que 
conlleva a tener una mejor 
calidad de vida de todos los 
vecinos. Además de esto con-
tamos con la comisaría de Lo-
mas Coloradas y el Cesfam 
que beneficia a gran parte de 
los residentes de nuestro sec-
tor y alrededores. 

guridad sería otro punto im-
portante y por qué no soñar 
con un Hospital para San Pe-
dro de la Paz, lo que ayuda-
ría a descongestionar el Hos-
pital Regional, esto porque 
contamos con la población 
suficiente”.

Ahora bien, sería impor-
tante contar con la Ruta 
Costera terminada, lo que 
va a ayudar a descongestio-
nar el tráfico, además de la 
tercera pista de la Ruta 160, 
un sueño para todos nues-
tros vecinos. Mejorar la se-

GINA FERNÁNDEZ, Chiguayante Sur.

LUIS BARRA, Arboleda San Pedro de la Paz.
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Duro fue el titular de portada del domingo 18 de mayo de 2014 sobre las deudas, postergaciones y 
“vergüenzas” de la supuesta segunda ciudad de Chile. Lejos de adoptar una actitud defensiva, el 
intendente de la época, Rodrigo Díaz, guardó esa edición. Dos años más tarde, ante más de mil 

personas en el Encuentro Regional de Empresas 2016, Díaz proyectó esa misma portada y 
reconoció que la había tomado como una hoja de ruta. A esas alturas, varias deudas habían sido 

resueltas, y otras estaban en camino de solución. 

Una portada que marcó pauta al Gobierno Regional
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   Comunicadora audiovisual de profesión, en 1999, Claudia Pino creó y organizó el Festival de Cine Latinoamericano 
Caverna Benavides de Lebu. Un evento que fue creciendo con el paso de los años, transformándose en uno de los más 
importantes no solo a nivel país, sino que sudamericano. Y en ese camino, Pino ha estado al frente de cada versión, 
superando todas las dificultades para mantener esta cita en un constante ascenso. 

Impulsando el cine local con empuje e inteligencia
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AGREGAR VALOR, DIVERSIFICAR Y AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN FORMA SUSTENTABLE

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

Ya lo dijimos antes: afirmar que 
es necesario “diversificar la matriz 
productiva” se instaló como un 
mantra en cualquier análisis sobre 
la economía regional. Ello porque 
el sector forestal responde por 
prácticamente el 80% del total ex-
portado, en términos de valor, sin 
otro producto o área que le haga 
contrapeso. Una tendencia que 
además se ha agudizado, si consi-
deramos los datos del INE. En 1992 
el sector forestal respondía por el 
61% de las exportaciones regiona-
les (valores FOB) y al cierre de 2015 
los envíos alcanzaron el 79%. Lo 
anterior se traduce en formación 
de mano de obra muy especializa-
da, incorporación de tecnologías y 
además el sector forestal genera di-
visas y recursos fiscales.  

Sin embargo, los especialistas 
coinciden en que es clave para Bío 
Bío utilizar sus ventajas competi-
tivas  para generar innovación tec-
nológica, que es la base para au-
mentar la productividad y avanzar 
hacia el desarrollo. La puerta de 
entrada para estos cambios en la 
innovación, tanto para que Bío Bío 
logre diversificar su matriz pro-
ductiva y su tejido económico, 
como también para generar nue-
vos y mejores puestos de trabajo 
en la próxima década.  

Así lo planteó el ingeniero civil 
industrial, Claudio Maggi, quien 
estuvo a cargo de poner en mar-
cha a Innova Bío Bío, que poste-
riormente sería modelo para In-
nova Chile. 

Maggi recordó que hay ejemplos 
de países con vocación en recursos 
naturales que utilizaron tales re-
cursos como un trampolín, una 
plataforma para desarrollar su ma-
triz productiva a un estándar más 
sofisticado, como Australia y Nue-
va Zelanda. “Estos países exportan 
en productos básicos, per cápita, 
más que Chile, pero exportan de-
cenas de veces más en productos 
elaborados a partir de esa matriz 
con respecto a Chile”, dice el exper-
to en innovación.  

La solución para el caso chileno 
es diversificar la canasta exporta-
dora y agregar valor a lo que ex-
portamos y para ello, obviamen-
te que se necesitan recursos. In-
vertir 0,4% del PIB en I+D no es 
suficiente. Brasil invierte tres ve-
ces eso, y también México y Ar-
gentina. Y qué hablar de China, 
que invierte el 2%.  

“Pero además el sector privado 
invierte poco en Chile. Las empre-
sas exportadoras tienen resuelto 
sus temas, sus tecnologías están 
maduras, tienen gestión eficiente, 
pero a la vez realizan poco esfuer-
zo en I+D. Tenemos empresas bas-
tante rezagadas, que tienen pro-
blemas para hacer up date tecno-
lógico, para generar una cultura 
innovadora”. 

De hecho, se ha buscado esti-
mular la inversión en I+D a través 
de beneficios tributarios. “Pero 
aún no somos capaces de pegar 

Bío Bío: desde los recursos naturales  
hacia la exportación del conocimiento

La Región tiene una capacidad 
productiva limitada y poco know how 
en la mayor parte de su tejido 
productivo. Pero el futuro podría ser 
bien distinto si asumimos la tarea de 
volver a liderar la innovación en Chile. 
Está el potencial y estamos en un 
momento oportuno para sembrar. 
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Twitter @DiarioConce 
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un salto y ir avanzando, porque 
tenemos una conducta empresa-
rial que no pone énfasis en I+D en 
sus operaciones, no ve como algo 
que permitirá mejorar su com-
petitividad”. 

El académico de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Adminis-
trativas de la Ucsc, Andrés Ulloa, 
coincidió en el diagnóstico. “La di-
versificación es buena para redu-
cir riesgo de recesión, caída de pre-
cios, pero puede reducir eficiencia, 
porque hay un trade off ”. 

También se puede aumentar el 
número de productos y servicios 
del sector forestal, que es lo que 
se recomienda para un territorio 
pequeño, agrega Ulloa. “No ne-

cesariamente productos muy dis-
tintos sino relacionados, pero di-
versos con mayor valor agregado 
y tecnología”. En esta línea, la Re-
gión puede exportar productos y 
servicios forestales, tecnología, 
maquinaria y equipos para bos-
ques, plantaciones, entre otros. 
Definitivamente, Bío Bío no nece-
sariamente tiene que “cambiar la 
matriz productiva”, pero impe-
riosamente debe incorporar va-
lor, conocimiento, diversificación 
de productos. Y todo de manera 
sustentable. 
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Cambios en la industria pesada

A inicios de mayo el Directorio de CAP Acero aprobó una 
inversión de US$ 24 millones para la Compañía Siderúrgica 
Huachipato, monto que será destinado principalmente a la 
mantención de los altos hornos de la empresa, uno de los cua-
les permanece inactivo desde 2015, producto de la crisis eco-
nómica que afecta al mercado nacional e internacional del 
acero. Huachipato ha sido uno de los ejemplos regionales de 
empresas que no han logrado modernizarse frente a la com-
petencia - por veces desleal- de otras naciones. Luego de la 
noticia, su gerente general, Ernesto Escobar, explicó a Dia-
rio Concepción que “Aún debemos superar muchas vallas 
para considerar sustentable la operación de Huachipato”.

El “sueldo” de Bío Bío se renueva

El sector forestal, que responde por prácticamente el 80% del total expor-
tado, en términos de valor, ha tenido un desarrollo notorio y hoy día más de un 
10% de las exportaciones forestales son con productos que tienen valor agre-
gado en forma importante. Se espera que el 2018 se mantengan los buenos 
precios de la celulosa en los mercados internacionales y que materialice el 
proyecto Mapa de Ampliación y Modernización de la planta de celulosa Hor-
cones, iniciativa de más de 2 mil millones de dólares. 

 

Despliegue Inmobiliario 
 
Por su parte, el sector inmobiliario cerró el año 2017 con una caída de 1,8% en 

12 meses en la inversión, escenario influenciado por el menor gasto público. No hubo 
grandes anuncios en materia de infraestructura, pero se proyecta un 2018 más 
alentador, en que la inversión evolucionaría de menos a más, llegando a 2,4% 
anual. Se han realizado anuncios de posibles proyectos que podrían cambiarle la 
cara a la capital penquista. El sector es considerado uno de los motores de la eco-
nomía, puesto que impulsa un efecto multiplicador en otros ámbitos del tejido 
económico. La Construcción también ha generado innovaciones importantes y, 
entre las últimas, la certificación energética de las viviendas.

Sustentabilidad y combate  
a la pesca ilegal

La explotación ilegal de recursos marinos 
es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mun-
do, después de las armas y las drogas. La pes-
ca ilegal fue noticia regional durante la última 
década, con incautaciones y decomisos, y 
muchas denuncias de extracción ilegal, prin-
cipalmente de la merluza común. Puesto que 
los pescadores ilegales no pagan impuestos, 
la Asociación de Industriales Pesqueros esti-
ma que el fisco chileno pierde unos US$30 
millones en tributos producto del robo de este 
recurso natural. A través de su presidenta, 
Macarena Cepeda, el gremio ha denunciado 
la práctica. Según la Sonapesca, este negocio 
alcanzaría los US$ 270 millones en Chile. 
Todos los actores involucrados en la materia 
coinciden que Sernapesca necesita de nuevos 
instrumentos legales para desbaratar las ban-
das que actúan en la pesca ilegal.  

Pero, además, Asipes ha impulsado cam-
pañas de revalorización de los recursos pes-
queros. La meta es trabajar por la sustenta-
bilidad, potenciar el consumo humano, mejo-
rar la vinculación con el medio y los proce-
sos productivos de la industria. 
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Llegada de turistas a la Región  
aumentan 48% en diez años

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

SEGÚN CIFRAS OFICIALES DEL SERVICIO NACIONAL DE TURISMO DEL BÍO BÍO

Como una forma de graficar el  
desarrollo del sector turismo en 
la Región del Bío Bío, un paráme-
tro objetivo es analizar cómo se 
ha comportado la curva de llega-
da de turistas a la zona. 

Pues bien, según datos entrega-
dos por el Servicio Nacional de Tu-
rismo, en los últimos 10 años las vi-
sitas de viajeros han mostrado un 
aumento sostenido, a excepción 
de los años 2010 y 2011, donde se 
aprecia uno de los efectos del te-
rremoto del 27 de febrero. 

De hecho, si se toma en cuenta 
los que arribaron a la zona en 2008 
y los que lo hicieron en 2017, se 
aprecia un aumento de 48% en el 
número de visitantes totales, apre-
ciándose un sostenido, pero aún 
insuficiente llegada de turistas ex-
tranjeros. 

El seremi de Economía, Mauri-
cio Gutiérrez, planteó que ac-
tualmente el turismo representa 
un sector estratégico y un foco 
clave en la tarea por diversificar 
la matriz productiva de Chile y la 
Región.  

“Así también lo reflejan las cifras 
tanto en términos de empleo, in-
versión y llegadas de turistas que 
nos demuestran la importancia 
de esta industria y el potencial de 
desarrollo que tiene en nuestra 
zona tanto en términos geográfi-
cos, culturales y económicos. El 
trabajo ahora es pensar a futuro, 
potenciar los destinos y acompa-
ñar a las Pymes que hoy son el 
centro y el espíritu de una indus-
tria sin chimeneas que tiene como 
desafío profesionalizar y promo-
cionar sus atributos de manera 
rápida y eficiente”. 

Gutiérrez fue claro al expresar 
que no se puede seguir haciendo 
diagnósticos o estudios. 

“Debemos abocarnos a la difu-
sión y al marketing turístico don-

Se constata un aumento sostenido de llegadas de extranjeros, destacando el 
2017 con 53.029 viajeros provenientes de otros países. Dentro de los desafíos, 
está posicionar destinos y productos para segmentos de mercado. 

de lugares como la provincia de 
Arauco o la cordillera de Bío Bío 
destacan por su enorme poten-
cial. Con el posicionamiento de 
estos destinos podremos fomentar 
nuevas inversiones y así fortale-
cer realmente la economía local”. 
 
Balance y desafíos 

En tanto, la académica de la Ca-
rrera de Turismo de la Universidad 
Tecnológica de Chile Inacpa Con-

cepción-Talcahuano, María Lila 
Rodríguez, estimó que en términos 
generales en la última década 
nuestra región ha tenido un gran 
desarrollo turístico. Ha pasado de 
ser una actividad incipiente a for-
mar parte de los planes de desarro-
llo de todos los municipios y del 
gobierno regional. Este apoyo de la 
institucionalidad publica de Ser-
natur, ha permitido el crecimien-
to y consolidación de la Región 

del Bío Bío como un destino atrac-
tivo a nivel nacional y de a poco in-
ternacional. Se han desarrollado 
múltiples líneas de acción, pero 
las más destacables son aquellas 
que resaltan nuestra Región como 
un destino cultural, patrimonial y 
corporativo” 

Sobre los desafíos, la académica 
enumeró el apoyar el desarrollo de 
los destinos y productos capaces 
de captar segmentos de mercado; 
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profesionalizar la gestión de mer-
cado tanto del sector privado y pú-
blico, generar y fortalecer la insti-
tucionalidad turística regional a 
nivel público – privado y recons-
truir infraestructura turística da-
ñada por el terremoto del 27/F. 

Por su parte, el gerente comer-
cial de Corralco, Guillermo Verga-
ra, planteó que el turismo en Chi-
le es una industria que crece y así 
lo ha hecho de manera sostenida 
durante los últimos años.  

“Durante 2017, por ejemplo, 
nuestro país registró un récord en 
la llegada de turistas extranjeros, 
con la entrada de más de 6,4 millo-
nes de visitantes y el ingreso de 
divisas por la cifra histórica de 
US$4 mil 200 millones. Esto cons-
tituye una excelente noticia para 
nuestro país, con miras a conver-
tirse en una potencia del turismo 
en el mundo. Y la Región del Bío 
Bío no ha estado al margen de este 
crecimiento. En 2017, alcanzó el 
récord de más de 700 mil visitan-
tes, concentrados principalmente 
en los destinos del Gran Concep-
ción y la provincia de Arauco”.
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LLEGADA DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS EN LA REGIÓN DEL BÍO BÍO

FUENTE: SERNAC SARAH MONTTI • DIARIO CONCEPCIÓN

727.500
visitantes recibió la Región del Bío Bío 
durante 2017, una cifra récord que en 
Chile llegó a 6,4 millones extranjeros. 

4.200
millones de dólares fue el ingreso de 
divisas por concepto de llegada de turis-
tas en 2017.
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Empresarios turísticos revisan 
avances y desafíos para Bío Bío
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PAUL ESQUERRÉ DE TURISMO ESQUERRÉ Y ANDRÉS  HAURUN DE TURISMO STELLA MARIS 

La reconstrucción del borde costero es reconocido como unos de los hitos 
principales. En los desafíos, generar más inversión y trabajo en conjunto.

Dos empresarios turísticos re-
gionales de ámbitos diferentes 
como son Paul Esquerré de la 
prestigiosa Agencia Turismo Es-
querré de Concepción y Andrés 
Haurun de turismo Stella Maris y 
valiente emprendedor de Talca-
huano coincidieron en la relevan-
cia que tuvo en estos 10 años la re-
construcción del borde costero 
después del 27-F. 

“La reconstrucción post terre-
moto de Talcahuano, de los puen-
tes , del borde costero, y ciudades 
interiores en general han sido tre-
mendas oportunidades para las 
comunidades y para nuevos em-
prendimientos” afirma el gerente 
general de Turismo Esquerré al 
ser consultado por los principales 
avances del sector en Bío Bío. 

Del mismo modo, Haurun de 
turismo Stella Maris señala que 
“la última década, indiscutible-
mente estuvo marcada, por la re-
construcción, volver a poner en 
pie destinos turísticos de la Re-
gión lo que significó un tremendo 
desafío, considerando las incal-
culables pérdidas tanto de valor 
patrimonial, como la de los em-
presarios que se vieron afectados”. 

Entre los efectos más negativos 
del terremoto y maremoto, Esque-
rré recuerda que “por la destruc-
ción del Puerto Talcahuano perdi-
mos la recalada de cruceros, mu-
chos prestadores de servicios del 
borde costero perdieron todo, en 
fin perdimos la temporada de ve-
rano de ese año”.  

sonas a cuidar a su entorno, existen 
normas medioambientales muy ri-
gurosas para las empresas, pero las 
personas siguen botando la basura 
a la calle. Finalmente, es imprescin-
dible resolver el problema vehicular 
entre San Pedro y Coronel pues afec-
ta los traslados de miles de personas 
a diario y se contradice con lo que 
tratamos de vender como ciudad: 
conectividad y logística de servicios 
de primer nivel”. 

Para el fundador del Stella Maris 
“En gran desafío es lograr trabajar en 
conjunto, ya sea formando asocia-
ciones gremiales, mesas de trabajo, 
para generar productos atractivos. 
Fomentar la participación publico 
privada, para generar nuevas inver-
siones, al corto y mediano plazo.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

trucción del borde costero en Talca-
huano, sector La Poza, en Dichato, 
son claro ejemplo de lo anterior. En 
este marco, la apuesta por las zonas 
de rezago, tuvieron un rol principal, 
Territorio Arauco, Mina Chiflón del 
Diablo, solo por nombrar algunas”. 

 
Los desafíos pendientes 

En relación a los desafíos pendien-
tes en el sector turístico regional el 
gerente general de Turismo Esque-
rré detalla que “necesitamos más in-
versiones de esta naturaleza (Teatro 
Pencopolitano) que atraigan turistas 
y habitantes de toda la Región, y 
para que la Región se conozca en el 
mundo. Museos, acuarios públicos, 
teleféricos, polos gastronómicos en 
el borde río , unir el borde río con la 
ciudad, el urbanismo tiene que pen-
sar en hacer de la ciudad un lugar tu-
rístico para el habitante y el turista. 
También, debemos educar a las per-

Principales Avances 
En cuanto a los avances del área en 

los últimos 10 años, Esquerré iden-
tifica que “la ruta 160 otorga accesi-
bilidad a una provincia llena de ri-
quezas, el nuevo Teatro Pencopoli-
tano generará una espiral virtuosa 
que aún desconocemos, las inver-
siones en hotelería y salones de con-
gresos de alto estándar nos permiten 
competir con otras ciudades de La-
tinoamérica, los nuevos emprendi-
mientos en vinos de alta gama en el 
valle del Itata son de clase mundial,  
las nuevas ciclovías en el gran Con-
cepción cambiarán las costumbres 
de muchos jóvenes y adultos, el nue-
vo radar ILS 3 en Carriel Sur permi-
te una operatividad cercana al 100 % 
en condiciones de niebla, con todo 
la reducción de las brechas en la in-
dustria ha sido tremenda”. 

En tanto, Haurun desde turismo 
Stella Maris, señala que “la cons-

FRASE

“La hotelería , el transporte y el 
empleo se vieron favorecidos en 
nuestro sector debido a la 
necesidad de recuperar 
rápidamente la industria”.

Paul Esquerré, gerente general de Turismo 
Esquerré.
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La edición del domingo 18 de octubre de 2009, reunió a los candidatos a la Presidencia Sebastián 
Piñera, Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami, respondiendo interrogantes sobre cinco temas 
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las reiteradas peticiones de este medio. La decisión del equipo del senador en Santiago, fue mal 

evaluada por el bloque en la Región y generó quiebres en el comando. 
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Pese a no ser el área predilecta a la 
hora de repartir el presupuesto 
público para infraestructura, en los 
últimos 10 años el deporte regional 
ostenta logros como la remodelación 
del Estadio Ester Roa. Pero quedan 
pendientes, el más importante, el 
Polideportivo del Bío Bío. 

Obras deportivas: hitos 
y deudas de la Región

LA DÉCADA EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE
No hay dos opiniones al respecto. 

Sin duda, la gran obra de infraestruc-
tura deportiva de la última década 
en la Región del Bío Bío, es la remode-
lación del Estadio Ester Roa Rebolle-
do de Concepción. 

Una obra largamente esperada por 
el ambiente deportivo, que fue obje-
to de deseo de los últimos alcaldes 
penquistas, desde Jacqueline van 
Rysselberghe en adelante, pero que fi-
nalmente fue concretada por quien 
ocupa hoy el sillón municipal, Álvaro 
Ortiz. Aunque no sin tener que tran-
sitar un camino lleno de espinas -
cambio de empresa constructora in-
cluida-, que todavía tiene coletazos en 
la justicia civil, por la millonaria de-
manda presentada por la empresa 
Claro Vicuña Valenzuela (ejecutora fi-
nal de la obra), pidiendo la devolución 
de las boletas de garantía cobradas 
por la Municipalidad de Concepción, 
tras cuestionarse la instalación de las 
butacas del recinto. 

 
Escenario internacional 

Con todo, no cabe duda los bene-
ficios traídos por la obra para el de-
porte regional. Y no sólo para los clu-
bes locales que militan en el fútbol 
profesional (U. de Concepción y Fer-
nández Vial) o en el amateur (Depor-
tes Concepción), sino que para otras 
disciplinas como el atletismo, que 
volvió a utilizar su pista sintética, y 
varias otras que desarrollan ahí sus 
talleres, como el yoga, zumba, mus-
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lia, que no tiene ventilación ni venta-
nas, por lo que la selección del CER 
prefiere utilizar un precario cuarto 
en el Cendyr Náutico de San Pedro de 
la Paz para entrenar. 

No obstante, la remodelación de 
Collao ha permitido a la Región con-
tar con trascendentes eventos de ni-
vel internacional, partiendo por la 
Copa América y el Mundial Sub 17 en 
2015; los Grand Prix de Atletismo en 
2016 y 2017; la final de la Supercopa 
de fútbol entre la U y la UC, y la defi-
nición de Copa Chile, que Wanderers 
le ganó a la misma U. de Chile.   

 
Estrenando caparazón 

Fue en abril de 2009, cuando el Con-
sejo Regional del Bío Bío (Core), apro-
bó $143 millones para uno de los pro-
yectos más anhelados de la comuni-
dad deportiva: el cambio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
del piso del gimnasio La Tortuga, de 
Talcahuano. Era la primera manten-
ción que se le hacía en años al histó-
rico recinto que albergó épocas de 
gloria de la actividad nacional y que, 
cuatro meses después, permitió la 

realización del Campeonato Sudame-
ricano de Patinaje Artístico. 

El destino, sin embargo, quiso po-
ner una cuota de dramática incerti-
dumbre, con el terremoto y posterior 
tsunami del 27 de febrero de 2010, 
que afectó con dureza al edificio, de-
jándolo seriamente dañado, inunda-
do e inutilizable. 

Pero sería nuevamente el Core, a 
través del Fondo Nacional de Desa-
rrollo Regional (Fndr), quien saldría 
en auxilio de La Tortuga, cuando a 
comienzos de 2014, aprobó una im-
portante inversión de  $1.100 millo-
nes para una segunda remodelación 
del recinto que esta vez, incluía una 
reparación estructural, recambio de 
la instalación eléctrica, reposición 
de la carpeta de juegos, de vigas y pi-
lares, además de la instalación de 
nuevas galerías y tribunas junto con 
ramblas de accesos. 

Un flamante Coliseo La Tortuga se 
reabrió el 18 de abril de 2015,  tras cin-
co años cerrado, con camarines, ba-
ños, butacas, marcador y estructura 
externa mejorada, teniendo como 
inauguración de lujo  la segunda ron-
da del grupo II de la Zona Americana 
de la Copa Davis, entre Chile y Méxi-
co, jugada en julio de ese año. 

 
Deuda con el atletismo 

Así como han habido logros, en es-
tos años también permanecen algu-
nos pendientes relacionados a in-
fraestructura deportiva, quizás el más 
notorio, aquel que se tiene con el atle-
tismo regional y su larga lucha por re-

CON ALTO ESTÁNDAR quedó el flamante Coliseo La Tortuga, luego que se le realizara la remodelación y reabriera en 2015. Los recursos fueron del Gore.

culación, judo, karate, boxeo, tenis de 
mesa y halterofilia. 

Beneficios que, sin embargo, tam-
bién tienen detalles a mejorar. Por 
ejemplo, en el caso del atletismo, con 
la situación de los lanzadores (jaba-
lina, martillo, bala, disco), a quienes 
todavía no se les permite ocupar el es-
pacio y carecen de un lugar ideal para 
desempeñarse. O la sala de halterofi-
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cuperar un recinto que históricamen-
te le perteneció: el Estadio Atlético Pu-
chacay (hoy Estadio Militar). 

Como ex administrador ad hono-
rem del espacio (entre 1964 y 1980), el 
actual delegado regional del Comité 
Olímpico de Chile, Jorge Molina, re-
cordó en su momento para Diario 
Concepción, la travesía del lugar. “En 
1960 el recinto estaba a cargo del Con-
sejo Local de Deportes de Concep-
ción y luego pasó a depender del co-
ordinador regional de la ex Digeder. 
Fue en 1980 que se originó el como-
dato con el Ejército”, rememoró. 

Con el retorno de la democracia, la 
asociación atlética comenzó su cam-
paña para recuperar el recinto para el 
deporte, que contó en su momento 
con el auspicio de la entonces alcal-
desa penquista, Jacqueline van Ryssel-
berghe (2009), quien incluso llegó a 
entrevistarse con el ministro de defen-
sa, Francisco Vidal, aunque sin resul-
tados concretos. 

 Posteriormente, se hicieron nuevos 
esfuerzos por parte de varios directo-
res regionales del IND, pero todos in-
fructuosos. Hasta el ex ministro, Pablo 
Squella, tomó partido cuando señaló 
que, “un recinto de tal envergadura, 
debiese contar con una administra-
ción que permita abarcar la mayor 
cantidad de actividad física. La cues-
tión, es que hay un decreto del gobier-
no militar que indica que en su mo-
mento se traspasó al Ejército. En una 
primera instancia, debería compartir-
se, construirse infraestructura ade-
cuada para el atletismo y poder com-
partir, tanto con el Ejército como con 
la comunidad toda, porque ahí tam-
bién participan universidades”. 

Hoy, es el seremi del Deporte, Juan 
Pablo Spoerer, quien se refiere al tema. 
“Conozco el problema como actor po-
lítico de la Región y como deportista, 
aunque la bajada regional del progra-
ma del Presidente Piñera aún no se rea-
liza. Es un tema que debemos conver-
sar específicamente con la ministra 
cuando nos reunamos. Efectivamente, 
el estadio fue parte del patrimonio de-
portivo de la Región antes de pasar a 
la sección de Bienestar del Ejército. 
Es un tema que tendremos que ver de 
acuerdo a las prioridades que fijare-
mos como administración, pero estoy 
muy al tanto del problema y, en cual-
quier caso, estaremos dispuestos a 
sentarnos a conversar para escuchar 
sus inquietudes”, comprometió. 

 
La gran obra que se viene  

Otra gran deuda con el deporte lo-
cal es, a todas luces, el centro de alto 
rendimiento regional. Corría noviem-
bre de 2010 y ahora como intenden-
ta, Jacqueline van Rysselberghe anun-
ciaba su construcción, con pleno apo-
yo de Gabriel Ruiz-Tagle, a la sazón 
subsecretario de Deportes, quien pro-
yectaba el inicio de las obras para el 
año siguiente.  

El lugar escogido para su construc-
ción era nada menos que el Estadio 
Atlético Militar, de fructificar las con-
versaciones con el Ministerio de De-
fensa y el Ejército. Llegado 2011, Ruiz-
Tagle insistía en la idea, sumando 
como opciones de ubicación el Coli-
seo La Tortuga y Punta de Parra. La 
actual presidenta de la UDI recordó el 
proceso, explicando por qué no pros-
peró. “Lo que hicimos fue recoger el 
sentir de los deportistas, siempre en-
tendí que era, y es tremendamente in-
justo que el sur de Chile no tenga un 
centro de alto rendimiento. Lamenta-
blemente, es probable que las urgen-
cias y prioridades del momento, fue-
ran distintas y por eso no se siguió 
avanzando”, sostuvo en su momento. 

El tema reflotó en octubre de 2013, 

encabezado por Víctor Lobos y Javier 
Puentes, en aquel tiempo intenden-
te y director regional del IND, respec-
tivamente. En esa ocasión, el sitio 
designado para su emplazamiento 
era junto a la planta de agua La Mo-
chita mientras que, en cuanto a tiem-
pos, se quería iniciar la construcción 
en 2015 para tenerlo listo y dispues-
to de cara a los Juegos de la Arauca-
nía Bío Bío 2016.  

Quien tomó la posta fue Álvaro Mi-
guieles que, a poco de ser oficializado 
como seremi del Deporte en marzo de 
2014, afirmó que una de sus tareas 
prioritarias sería sacar adelante el 
proyecto. En diciembre de ese año, el 
ex intendente Rodrigo Díaz se sumó 
haciendo un llamado al Ministerio de 
Bienes Nacionales, para que pusiera 
a disposición un terreno que reunie-
ra las condiciones para un CAR.  

El esperado respaldo llegó con la vi-
sita de la entonces ministra del Depor-
te, Natalia Riffo, en enero de 2015, 
ocasión en que alentó la iniciativa. 
“Favorecerá la descentralización. Es-
tamos evaluando el tema del terreno, 
diseño y recursos, siempre en el enten-
dido de que Bío Bío debe tener un 
centro de primer nivel”, anticipó. 

Sin embargo, debió pasar un año 
para que las autoridades volvieran a 
pronunciarse, aunque esta vez pare-
cía ser definitivo; incluso había nom-
bre y terreno nuevo para la edificación 
del recinto. Así lo indicó Álvaro Mi-
guieles en marzo de 2016, cuando ex-
presó que, “oficiamos al intendente 
con el propósito de que pronto ingre-
se el proyecto del Centro Polidepor-
tivo del Bío Bío al Ministerio de Desa-
rrollo Social (Mideso), para que nos dé 
la RS (Recomendación Satisfactoria). 
Cuando tengamos la RS, podremos 
someter al Consejo Regional la apro-
bación de los recursos para el estudio 
de diseño”, indicó. 

 Se dijo que el estudio costaría $580 
millones, mientras la obra total al-
canzaría los $15 mil millones. Se resal-
taba, además, que el IND se compro-

metía al financiamiento de los gastos 
de operación y mantención del Cen-
tro Polideportivo del Bío Bío, de apro-
barse los dineros para las obras. 

En cuanto al lugar, el Ministerio de 
Bienes Nacionales daba en concesión 
gratuita por cinco años una superfi-
cie de 3,3 hectáreas en el acceso nor-
te a Chiguayante, frente a Lonco 
(10.600 metros cuadrados de super-
ficie construida). Meses después, en 
junio de 2016, se mantenía el proyec-
to en el Mideso, mientras el seremi del 
Deporte aplazaba para 2018 la ejecu-
ción de las obras. Aun así, en septiem-
bre se daba otro paso clave con la fir-
ma del “compromiso de voluntad” de 
las asociaciones deportivas de la Re-
gión, requisito fundamental. 

Fue recién a inicios de diciembre de 
2017 que por fin hubo noticias concre-
tas, cuando llegó la RS del Mideso al 
escritorio del seremi del Deporte, Leo-
nardo Baño, quien en tiempo récord, 
gracias a la ayuda de los funcionarios 
del IND, logró que la Comisión de De-
sarrollo del Consejo regional (Core) 
colocara el tema en la tabla para su vo-
tación en el pleno.  

De esa forma, el 6 de diciembre de 
2017, de forma unánime, el pleno del 
Core autorizó $402 millones para la 
etapa de  diseño del Centro Polidepor-
tivo del Bío Bío, que comprende  el es-
tudio topográfico, mecánica de sue-
lo y proyecto de arquitectura, ingenie-
ría y especialidades, que permitirán 
dejar en condiciones la posterior 
construcción del recinto. 

En relación a sus características, 
se confirmaba que el polideportivo  

contaría con una piscina semiolímpi-
ca de ocho carriles; pabellón de gim-
nasia; cancha de balonmano; gimna-
sio para acondicionamiento físico; 
espacios para el vóleibol; salones de 
halterofilia; recintos para apoyo mé-
dico; camarines y alojamiento, entre 
otras áreas. 

 
Compromiso de todos 

Este 2018, comenzó de la mejor for-
ma para el proyecto, luego de la firma 
de convenio entre la dirección regio-
nal de arquitectura del MOP y el ex in-
tendente Rodrigo Díaz, cuya rúbrica  
permitirá disponer de los recursos 
asignados por el Core para el proyec-
to de diseño, y que  se ejecute sin con-
tratiempos este año. 

De esta manera, las proyecciones 
preliminares estiman que el presu-
puesto para la ejecución final de la 
obra, sería entre fines de 2019 e ini-
cios de 2020. El costo bordearía los 
$13 mil millones, por lo que la volun-
tad política para obtener los recursos 
resultará clave. 

Con este panorama a la vista, asu-
mió en marzo el nuevo seremi del De-
porte, Juan Pablo Spoerer, quien le 
asigna particular importancia al Cen-
tro Polideportivo del Bío Bío. “Lo va-
loro como un polo de desarrollo para 
el sur de Chile. Para un deportista, 
viajar lejos de su familia y su entorno, 
afecta muchísimo su ruta al  alto ren-
dimiento, por lo que es fundamental 
tener una infraestructura que apoye 
su desarrollo. Contar con algo de ese 
calibre sería muy positivo”, resaltó. 

A ese respecto, la autoridad de-
portiva se refirió a los próximos pa-
sos. “Los fondos para el diseño, que 
se encuentra en la dirección de arqui-
tectura del MOP, se irán liberando a 
medida que sea necesario para ir 
avanzando en la labor. Y nosotros, 
como Gobierno, deseamos que esto 
salga lo antes posible. Lo importan-
te es que es un proceso que ya partió 
y que hay que procurar que no se de-
tenga, sin importar qué administra-
ción lo inaugure”, cerró.

EN ESTE SITIO, camino a 
Chiguayante, se erigirá uno de los 
proyectos más anhelados del 
deporte regional: el Centro 
Polideportivo del Bío Bío. 

LA TAREA PENDIENTE para las nuevas autoridades, será la recuperación 
del Estadio Atlético Militar para la asociación deportiva local.

El Polideportivo del Bío Bío estará 
emplazado en Chiguayante 
(Lonco), ocupará 10.000 m² y 
constará de piscina semiolímpica 
de 8 carriles, pabellón de 
gimnasia, recintos para apoyo 
médico, camarines y alojamiento, 
entre otras áreas.
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Los 4 proyectos claves para que la  
Región del Bío Bío sea más desarrollada

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

ALGUNOS TIENEN DÉCADAS DE ESPERA 

Impulsar la productividad. Es 
una frase que suena como un 
mantra. Y pese a que algunos la tíl-
dan de trillada, siempre cobra 
sentido, especialmente cuando la 
Región del Bío Bío, en proceso de 
separación con Ñuble, necesita 
seguir creciendo para alcanzar el 
desarrollo. 

Desde que se hiciera efectivo el 
cambio de gobierno, el intendente 
Jorge Ulloa, y los gremios locales se 
han reunido para manifestar que se 
debe empujar una agenda de desa-
rrollo, más allá de la actual Estra-
tegia Regional de Desarrollo, ERD, 
la cual debería ser actualizada más 
adelante. 

Estamos hablando de Corbio-
bío. Su director, Francisco Gatica, 
apeló a incitar una alianza estraté-
gica entre Bío Bío y Ñuble; una co-
misión público privada (algo que ya 
existe con Desarrolla Bío Bío), pero 
con un enfoque dirigido a crear 
una macroregión.  

El Puente Industrial, el Embalse 
Punilla, Carriel Sur internacional y el 
Tercer Dique son las iniciativas que si 
bien caminan, aún no llegan a la meta. 
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Y, lógicamente, la instalación de 
proyectos clave con lógica intergre-
mial y transversal. 

En tanto, la Cpcc, también pidió  
lo suyo. “Hemos solicitado al In-
tendente nos apoye poniendo en 
agenda algunos temas como la 
descentralización y la redistribu-
ción de los recursos, y la simplifi-
cación regulatoria para proyec-
tos de inversión”, explicó el vice-
presidente, Alvaro Ananías tras 
el encuentro. 

Por lo pronto, a vuelo rasante, se 
pueden identificar cuatro proyec-
tos que siguen al debe, pese a que 
caminan y a veces parecen trotar,  
pero que finalmente aún no cruzan 
la meta. 

Estamos hablando del Puente 
Industrial,  el Embalse Punilla, un 
Carriel Sur internacional y el polé-
mico Tercer Dique dilatado ya casi 
por una década ( o más).

Puente Industrial, un anhelo regional  
que partió en los años setenta 
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Con altos y bajos. Reque-
rido por la ciudadanía que 
pide más conectividad y me-
nos tacos. Sin embargo, re-
chazado por los horticulto-
res. Es que el Puente Indus-
trial camina a paso lento, 
pero seguro, ya que se espe-
ra que en el 2019 se inicien 
obras. 

“El objetivo es desconges-
tionar parcialmente la co-
muna de San Pedro de la 
Paz, fortalecer el transpor-
te de carga (hasta 45 tone-
ladas), mejorar la conexión 

intercomunal y potenciar 
la logística vial con los puer-
tos de Lirquén, Talcahua-
no, San Vicente y Coronel”, 
han detallado públicamen-
te el grupo OHL. 

El presupuesto de su 
construcción supera los 
US$178 millones, lo que en 
moneda nacional son más 
de $112.000 millones. 

“Unirá las comunas de 
Hualpén con la de San Pe-
dro de la Paz, cuya longi-
tud alcanza los 2,5 km so-
bre el río Bío Bío; así como 

enlaces y accesos con una 
longitud adicional de 4 km. 
El puente, que será el se-
gundo más largo de Chile. 
Albergará una moderna, se-
gura y, a la vez, expedita au-
topista de doble calzada 
(dos carriles por sentido), 
además de incorporar in-
tersecciones a distinto ni-
vel, un paso superior de fe-
rrocarril, pasarelas, circui-
tos peatonales y ciclovía en 
toda su extensión”, detallan 
en el sitio web www.puen-
teindustrial.cl.

Embalse Punilla, resistido por la 
comunidad, pero necesario para el riego

Hasta comienzo de año es-
taba en proceso de expropia-
ción de terrenos. El mundo 
del agro lo aclama para efec-
tos de optimizar la capacidad 
de riego, pero ha tenido bas-
tante resistencia de la comu-
nidad, algo que en parte ha 
mermado la marcha. 

Los trámites de expropia-
ción a enero estaban en cur-
so, destacó en su momento 
el MOP Bío Bío hasta antes 

de que hubiera el cambio de 
gobierno. 

Para el actual seremi de 
Agricultura, Ruy Fernando 
Bórquez, es una iniciativa ne-
cesaria y que se espera se con-
crete en los plazos que se ma-
nejan. 

Los impulsores argumentan 
que traerá enormes beneficios. 

¿Cuáles? Mayor caudal, 
control de crecidas, progra-
mación de cultivos y mayor 

rentabilidad; más dinamismo 
de la actividad agrícola y el 
aumento del empleo. 

“El Embalse Punilla es mul-
tipropósito y entregará ener-
gía limpia y no contaminante, 
aportando al crecimiento del 
país”, han asegurado. 

 Por otro lado, destacan que 
será un polo turístico impor-
tante para la zona, especial-
mente en la comuna de San 
Fabián de Alico.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.
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La Armada lo ha reitera-
do: el Tercer Dique no va, 
pero lo hará en su momen-
to. Un  “no , pero sí” que fue 
interpretado como una 
triste señal para Talcahua-
no que esperaba verlo 
concretado en este nuevo 
gobierno. 

De si era una decisión 
económica y política, que-
da a la interpretación. Lo 
cierto es que Diario Con-
cepción dio a conocer los 
balances 2017 (públicos a 

través de la SVS) donde 
raya, suma y resta, Asmar 
cuenta con un colchón fi-
nanciero de US $95 millo-
nes, siendo $ 60.000 mi-
llones chilenos, lo que a 
juicio del ex seremi de 
Economía, Iván Valenzue-
la, da pie para atreverse a 
diversificar. 

Pese al fuerte argumen-
to, el actual seremi de Eco-
nomía, Mauricio Gutié-
rrez, ratificó que por el mo-
mento el Dique Tres queda 

a la espera. 
“Debemos ser muy cons-

cientes de la capacidad 
productiva que tiene el As-
tillero y esa capacidad pro-
ductiva, ha dicho la Arma-
da, va a estar abocada 
principalmente en estos 
próximos años en cons-
truir el rompehielos”, ex-
plicó la autoridad regional 
a Diario Concepción. 

Y reiteró que el sueño 
porteño sigue. Sólo se debe 
esperar con paciencia.

Carriel Sur,  el despegue para ser un 
aeropuerto internacional desde el sur

¿Quién no ha soñado con 
viajar directamente desde Con-
cepción a Argentina  en un vue-
lo directo sin escalas. O a Perú 
y Uruguay para disfrutar de 
unas merecidas vacaciones. 

Lo cierto es que Carriel 
Sur está despegando de a 
poco para ser internacional, 

no sin antes realizarse las 
mejoras que la aviación ac-
tual requiere. 

Y ya tiene algunas. Por 
ejemplo,  el moderno sistema 
de asistencia de aterrizaje, lla-
mado ILS III (Instrumental 
Landing Sistem, en inglés), 
que permite a las aeronaves  

aterrizar con la densa bruma 
del Gran Concepción.  

Todo gracias a una inver-
sión que superó los US$ 6 mi-
llones, es decir,  casi $ 4.000 
millones. La cinta la cortó la 
Presidenta Michelle Bachelet. 

Sin embargo, los vuelos co-
merciales para pasajeros ha-
cia otras latitudes es un sueño,  
lo que si se ha concretado es 
que se pueda sacar salmón 
desde el Bío Bío. 

Es el caso de Camanchaca 
que ha enviado cajas de pro-
ductos fileteados a Miami . 
“Este es un hito bastante im-
portante para la Región (...) 
Carriel Sur no sólo está reci-
biendo carga de importación, 
sino que también está expor-
tando”, comentó en su mo-
mento el director regional de 
Aduanas, Claudio Cid. 

En la primera semana de 
mayo de este año el intenden-
te, Jorge Ulloa, detalló que las 
obras de ampliación van bien 
encaminadas, con un respeta-
ble 10%, que buscan duplicar 
la capacidad. 

Estas son: pasar de cuatro a 
seis mangas, nuevas instala-
ciones para la Dgac; el aumen-
to a 553 estacionamientos, lo 
que suma una inyección de 
US$ 32 millones o, si se prefie-
re, más de $ 20 mil millones.

No, pero sí: la incansable espera del 
postergado Tercer Dique de Asmar
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“Nacido y criado en el campo”, dice orgulloso, Stegmeier ha dedicado su vida a rubros tradicionales como trigo, 
remolacha y maíz. Junto a experimentados socios fundó una lechería en las cercanías de Los Ángeles y, actualmente, 
conjuga las faenas de productor y empresario con las tareas de líder gremial, en que busca cambiar la naturaleza de 
los hombres del campo. “El agricultor es individualista, enfrenta los desafíos solos y para cambiar el panorama se necesita 
un cambio de mentalidad”. Predica, y también practica: Leche del Bío Bío S.A. decidió por la asociación entre 
productores para enfrentar los vaivenes del mercado. El emprendimiento materializó una empresa innovadora en 
su modelo de negocio, uso de tecnologías, manejo de los animales y preocupación ambiental.

José M. Stegmeier - La mirada del campo hacia la ciudad 
Por Silvanio Mariani
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Contribuir al desarrollo energético del Bío Bío, evidenciar las dificultades por las que 
atraviesan las Pymes o analizar con altura de miras uno de los capítulos más dolorosos de 

nuestra historia, son algunos de los desafíos periodísticos que ha abordado nuestro equipo, 
entregando valor a la discusión. 

Especiales que agregan valor a la discusiónEspeciales que agregan valor a la discusiónEspeciales que agregan valor a la discusiónEspeciales que agregan valor a la discusiónEspeciales que agregan valor a la discusiónEspeciales que agregan valor a la discusión
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Pasan los años, el tiempo. Pero sigue la creación, las melodías. La cantera no se agota, se mantienen los inoxidables 
y se suma sangre nueva. Todos aportan, todos suman, todos se apoyan. El rock nunca descansa, ni tampoco los 
protagonistas de una escena en constante evolución, respetada en todo el país. En ese camino, la voz de Yogui 
Alvarado asoma como parada obligada en el soundtrack. Y, desde hace unos años, REC como un escenario central. 

El baile que partió nuevo, se hizo viejo y se renueva
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ANNELIESE DÖRR, JEFA DEPTO. DE PSIQUIATRÍA ORIENTE DE U. DE CHILEFrancisco Bañados Placencia 
francisco.banados@diarioconcepcion.cl

En una radio de difusión nacional, 
un conocido locutor entrevista a un 
“experto” en marihuana, quien entre-
ga sus mejores consejos a los audito-
res para iniciar el autocultivo en sus 
casas. El invitado, además, distribu-
ye generosamente algunas semillas 
en el set.  

Conduciendo su auto rumbo a su 
oficina, una auditora en particular 
casi no da crédito a lo que escucha. 
Un “casi” relativo, porque ya lo ha vis-
to antes. Como esa vez en que se en-
contró con una colosal gigantografía 
camino al aeropuerto con la leyenda: 
“Liberales, el Chile que somos”, con 
un modelo adulto fumando un ciga-
rro artesanal de presumible mari-
huana. O en la parte posterior de 
cientos de buses del transantiago, 
con una campaña del Ministerio de 
Cultura y de las Artes, para incentivar 
la lectura, a través de un sugerente “Sí 
al autocultivo”.  

Es Anneliese Dörr, doctora en Psi-
cología, directora del Departamento 
de Psiquiatría de la Universidad de 
Chile quien, desde hace 10 años, jun-
to a la psicóloga y co investigadora 
Sandra Viani, ha dirigido y coordina-
do algunas de las investigaciones más 
importantes de Latinoamérica res-
pecto al daño que provoca el consu-
mo de marihuana en adolescentes.  

Pese a toda la información cientí-
fica acumulada en años de trabajo, 
ella sabe que rema contra la corrien-
te, en un país donde ya se ha instala-
do la idea de que la marihuana no es 
una droga que haga daño, y donde su 
consumo es visto como un atributo 
liberal, “cool” y de mente abierta.  

Sin embargo, se resiste a calificar su 
labor de cruzada. La cruzada tiene un 
matiz importante de fe, pero aquí no 
hay fe involucrada, no hay considera-
ciones valóricas ni conservadoras: 
sólo la convicción que entrega la cien-
cia, a través de un sinfín de investiga-
ciones realizadas en Chile y en el res-
to del mundo, publicadas en las revis-
tas científicas más prestigiosas del 
orbe, que dan cuenta de los efectos 
nocivos sobre el funcionamiento ce-
rebral, en especial en funciones rela-
cionadas con el aprendizaje, la me-

La cruzada de los 
científicos contra  
la moda cannábica

FOTO:ARCHIVO/ DIARIO CONCEPCIÓN

El domingo 13 de noviembre de 2016 entrevistamos a quien 
ha encabezado algunas de las investigaciones más relevantes 
en el continente sobre el impacto de la marihuana en 
adolescentes. Pese a que las cifras son escalofriantes, constata 
que los políticos escuchan más a lobbistas que a científicos.

gular el autocultivo, va muy avan-
zado en el Parlamento. ¿Qué opi-
na al respecto? 

– Es una medida riesgosa e ina-
propiada, que va a aumentar el con-
sumo y la baja percepción de riesgo 
de la población respecto de la mari-
huana. No funciona así. La marihua-
na produce daños y es una planta 
que no puede ser usada sin control. 
Me parece necesario aclarar un mito: 
la marihuana nunca va a ser medici-
nal. Es una planta que tiene 500 com-
ponentes, y algunos van a ser usados 
para ciertos fines médicos si la evi-
dencia lo demuestra, y hasta el mo-
mento no lo han demostrado. 

– ¿Puede existir una convivencia 
entre la despenalización de la ma-
rihuana con campañas intensivas 
para frenar el consumo en ado-
lescentes? 

– No. El experimento ya se ha he-
cho en otros lados y no ha funciona-
do. ¿Para qué lo vamos a hacer no-
sotros? Las estadísticas de Colora-
do, donde se despenalizó el 
consumo, se han estudiado con 
lupa, en pocos años se ha cuadrupli-
cado el consumo. Y lo otro es que le-
galizar la marihuana y no las otras 
drogas es enviar un mensaje falso a 
la ciudadanía: que esta es la droga 
inocua. Que las otras drogas hacen 
daño, pero la marihuana no.  

Hay países donde no se ha legaliza-
do y se ha privilegiado no criminalizar 
al joven que consume, sino que ayu-
darlo en su rehabilitación, esos son los 
países que mejores índices tienen en 
reducción de la drogadicción. 

– Para muchos, es imposible de-
jar de lado el matiz valórico en 
esta discusión, es decir, un deba-
te entre conservadores y libera-
les, donde hay que elegir equipo.  

– En Chile el tema del consumo de 
marihuana se ha ideologizado, pero 
ello no ocurrió porque sí, fue algo 
provocado por industrias que tienen 
interés en lucrar con ella. Cada vez ve-
mos más propaganda, más avisos, 
más información sobre los supuestos 
usos mágicos, terapéuticos y medici-
nales de la marihuana, y de cómo 
cierta sociedad anacrónica y conser-
vadora es aquella que no acepta esta 
“verdad”. Es muy peligroso que se 

de la pobreza. En un asunto tan gra-
ve como éste, me parece que ha ha-
bido irresponsabilidad por parte del 
Gobierno al guardar silencio y no ha-
cer nada (...) No se está considerando 
la opinión de quienes más saben del 
tema; la comunidad científica y mé-
dica está alertando sobre los daños y 
riesgos que tiene para los jóvenes el 
consumir marihuana, y el Gobierno 
y los parlamentarios no están escu-
chando. Eso me parece escandaloso.  

– ¿Y por qué ocurre esto? 
– Yo creo que aquí puede haber 

presiones por intereses económicos. 
Hay industrias que venden semillas 
de marihuana y que se van a favore-
cer con la venta. Hay industrias que 
han alterado deliberadamente el 
THC de la marihuana, y hoy es un 
agente muchísimo más fuerte que 
hace 30 años. Hay entidades que es-
tán haciendo lobby a alto nivel para 
que se liberalice el autocultivo. Hay 
fundaciones que están haciendo mu-
cha presión, y que están basando to-
dos sus argumentos en casos aisla-
dos, no en estudios científicos serios.  

– El proyecto para permitir y re-

moria, la planificación y la motiva-
ción. Daños, las más de las veces, 
irreparables. 

Desde su oficina del campus orien-
te de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile, la misma don-
de sigue tratando a niños y adolescen-
tes en riesgo social, revisa publicacio-
nes, despliega power points y mues-
tra recortes de prensa. El último, un 
artículo de La Nación de Argentina, 
sobre un encuentro realizado hace 
10 días por el Consejo Federal de Dro-
gas realizado en la ciudad de Chubut, 
donde asistió como expositora invita-
da junto a la neuróloga infantil Kery-
ma Acevedo. Del artículo, subraya 
una frase demoledora de Claudio 
Mate Rothgerber, director local de 
prevención de adicciones y ex minis-
tro de Salud trasandino: “La mitad 
de los argentinos vive en la pobreza; 
abrir las puertas a la droga en contex-
tos sociales como los que vivimos se-
ría parte de un exterminio social”. 

Lamenta que en Chile no haya au-
toridades dispuestas a hablar con la 
misma claridad, a pesar de que nues-
tro país tiene el porcentaje más alto 

de escolares consumidores de mari-
huana, y la más alta relación entre 
consumo y baja percepción de ries-
go. La reciente salida del director de 
Senda, el médico psiquiatra Mariano 
Montenegro, sería a su juicio una se-
ñal equivocada por parte de la admi-
nistración Bachelet.  

– Ha habido una preocupación 
fuerte del Ministerio de Salud por 
restringir el uso de sal y de azúcar, 
que se suman al tabaco y el alco-
hol. ¿Ha visto un celo similar por 
una campaña para desincentivar 
el consumo de marihuana, viendo  
el alza de un 32% en 10 años? 

– Ni el Ministerio de Salud ni el de 
Educación han dicho nada al respec-
to. Y el silencio del Mineduc es espe-
cialmente llamativo, por cuanto Chi-
le ostenta el primer lugar en el mun-
do en consumo de marihuana en 
escolares, y eso tiene directa relación 
con el porvenir de esos niños. Son vi-
das que se ven truncadas. Futuros 
que no van a poder desarrollar su 
potencial, sobre todo los más despo-
seídos, los que cuentan con menos 
medios para salir del circuito vicioso 

Desde el Archivo
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   Crossville Fabric Chile S.A., es una 
fábrica textil con 16 años de operación en 
la Ciudad de TOME, Chile, siendo parte 
de la International Fabrics Group (IFG), 
división de manufactura textil del Holding 
TOM JAMES COMPANY (USA).
  La planta en Chile convierte tops de lana 
australiana en tela terminada y a través de 
otras divisiones del grupo se confeccio-
nan trajes de fina terminación, directo de 
la oveja a su guardarropas.

 Crossville produce mensualmente alrede-
dor de 75 mil metros de tela y exporta el 
90% a diferentes países del mundo.  Cada 
año el consumo de lana es más alto, a 
medida que aumenta la producción para 
cumplir con las demandas de sus clientes, 
paralelo a esto, las telas son producidas 
con micrones más finos, lo que ha permiti-
do ir posicionando la empresa en el más 
alto nivel del mercado internacional.

Hacia el año 2006, un equipo inter-
disciplinario de médicos, psicólogos y 
científicos de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile, encabeza-
do por Anneliese Dörr, decidió embar-
carse en una investigación en un terri-
torio, hasta la fecha, insuficientemen-
te explorado: el efecto del consumo de 
marihuana en adolescentes escolares. 
Iniciaron un estudio enfocado en el con-
sumo de más de 400 alumnos de 12 a 
18 años en educación pública, subven-
cionada y particular, a quienes realiza-
ron encuestas de salud, revisaron sus 
informes de notas, aplicaron tests de inte-
ligencia y pruebas neuropsicológicas. 

“Las diferencias entre el grupo de 
control (no consumidores) y el de con-
sumidores fueron estadísticamente sig-
nificativas. Los resultados fueron poco 
a poco confirmando nuestra intuición, 
ante jóvenes que no tenían idea del 
daño que se estaban haciendo. El esce-
nario era peor de lo que habíamos ima-
ginado. El gran mérito de este primer 
estudio fue habernos anticipado a una 
situación que comenzó a hacerse cada 
año más grave, y que nos llevó al esce-
nario actual, en que Chile es número 1 
mundial en consumo de marihuana en 
escolares, y eso tiene directa relación 
con cómo ha ido en aumento la per-
cepción de inocuidad”, explica. 

Ello los motivó a iniciar un segun-
do estudio de similares característi-
cas en 2011, pero esta vez agregando 
un valioso instrumento de medición: 
el NeuroSpect, tecnología más avan-
zada que el scanner o la resonancia mag-
nética, que permite captar a través de 

imágenes tridimensionales los flujos 
e irrigación sanguínea en el cerebro. 
“Esta vez nos centramos en jóvenes de 
poblaciones socialmente vulnerables, 
lo cual agrava las consecuencias o 
efectos del fracaso escolar asociado 
al consumo habitual de marihuana”, 
precisa Dörr. A un universo de 565 
estudiantes de colegios municipales 
y subvencionados, los investigadores 
aplicaron una serie de filtros para dar-
le un marco de estudio muy definido, 
que permitiera comparar alumnos no 
consumidores a consumidores con 
características particulares: que sólo 
consumieran marihuana y no otra dro-
ga, que jamás hubieran consultado a 
un especialista por problemas de adic-
ción ni hubieran sido rotulados como 
adictos. En definitiva, escolares que no 
constituyeran aún un problema de 
salud pública. Se consideró consumi-
dor al alumno que declarara un míni-
mo de cuatro episodios de consumo 
exclusivo de cannabis durante el últi-
mo mes, con una habitualidad mínima 
de 18 meses. Se llegó así a seleccio-
nar dos grupos: uno de 40 consumi-
dores y otro de 40 no consumidores. 

Analizados los exámenes del Neu-
roSpect, las conclusiones fueron alar-
mantes: una correlación entre el con-
sumo de marihuana en adolescentes 
y efectos nocivos sobre el funciona-
miento cerebral, en especial en funcio-
nes cognitivas involucradas en el apren-
dizaje: memoria de trabajo, atención y 
concentración. Esta vez, el NeuroSpect 
permitía determinar claramente en la cor-
teza cerebral lo que ya habían consig-

nado los test neuropsicológicos apli-
cados: el impacto negativo en estilo de 
trabajo, precisión, organización del 
material, estrategias de ejecución y for-
mas de abordaje de la tarea. 

En el contexto de la aplicación del 
segundo estudio de 2011-2012, Dörr 
encabezó una investigación paralela 
para su tesis doctoral, en la que se abo-
có a la problemática de cómo adoles-
centes consumidores habituales viven 
su temporalidad. Para ello encomen-
dó a los 40 consumidores y 40 no con-
sumidores la elaboración de ensayos per-
sonales, que luego se tabularon en 
base a su análisis del pasado, presen-
te y proyección del futuro. “Los consu-
midores aparecen detenidos en una 
etapa más infantil, en que predomina 
el presente, y en que el futuro parecie-
ra no estar unido con el pasado, el cual 
impresiona como si fuese evitado”, pre-
cisa la investigadora. 

Entre las conclusiones, se impone 
en este grupo una pobreza en las dimen-
siones temporales referentes al pasa-
do y al futuro, mientras que el relato 
se desarrolla más en el momento pre-
sente; elementos del pasado no tienen 
relación con proyecto futuro; y lo que 
ha sido (pasado) no se enlaza con lo 
que quiere ser. “En definitiva –explica 
Dörr- manifiestan un deficiente control 
sobre su vida futura, lo que se asocia 
con una merma en su capacidad de 
anticipación. El futuro no se encara, 
aparece postergado, evitado, delega-
do en otros. Se va una limitación su en 
autonomía y una pérdida de confianza 
en los propios recursos”. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Neurospect: Pruebas irrefutables en el cerebro

ideologice un tema así. El cigarro se 
ideologizó en su tiempo. El fumador 
era “cool”, el canchero, el seguro de sí 
mismo. Ahora está ocurriendo algo 
similar a favor del consumo de mari-
huana. Se ve tanta publicidad y es 
tanta la información sesgada que uno 
encuentra en las redes, que la gente 
no sabe cómo buscar información 

confiable. Si haces el ejercicio, lo pri-
mero que vas a encontrar en Google 
son sociedades pro cannábicas. Si 
quieres encontrar estudios serios en 
revistas científicas indexadas, están 
mucho más abajo, o incluso hay que 
pagar para descargarlos.

confiable. Si haces el ejercicio, lo pri-
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Durante una década ha encabezado algunas de las investigaciones más 

importantes en el continente sobre el impacto de la marihuana en 

adolescentes. Pese a que las cifras son escalofriantes, asegura que el Gobierno 

no ha escuchado las advertencias de médicos y científicos, y que se ha 

impuesto una equivocada percepción de inocuidad, impulsada por grupos 

interesados. Su diagnóstico: “Le están truncando el futuro a miles de jóvenes”.   

ANNELIESE DÖRR, DIRECTORA DEL DEPTO.  

DE PSIQUIATRÍA ORIENTE DE LA U. DE CHILE

“Chile es líder 
mundial en  
consumo de 
marihuana en 

escolares y el 
Mineduc no  
ha hecho nada”

En una radio de difusión nacio-

nal, un conocido locutor entrevis-

ta a un experto en marihuana, 

quien entrega sus mejores consejos 

a los auditores para iniciar el auto-

cultivo en sus casas. El invitado, 

además, distribuye generosamente 

algunas semillas en el set.  

Conduciendo su auto rumbo a 

su oficina, una auditora en particu-

lar casi no da crédito a lo que escu-

cha. Un “casi”, relativo, porque ya lo 

ha visto antes. Como esa vez en que 

vio una colosal gigantografía ca-

mino al aeropuerto con la leyenda: 

“Liberales, el Chile que somos”, con 

un modelo adulto fumando un ci-

garro artesanal de presumible ma-

rihuana. O en la parte posterior de 

cientos de buses del transantiago, 

con una campaña del Ministerio 

de Cultura y de las Artes, para in-

centivar la lectura, a través de un su-

gerente “Sí al autocultivo”.  

Es Anneliese Dörr, doctora en 

Psicología, directora del Departa-

mento de Psiquiatría de la Univer-

sidad de Chile, quien desde hace 10 

años, junto a la psicóloga y co in-

vestigadora Sandra Viani, ha diri-

gido y coordinado algunas de las 

investigaciones más importantes 

de Latinoamérica respecto al daño 

que provoca el consumo de mari-

huana en adolescentes.  

Pese a toda la información cien-

tífica acumulada en años de traba-

jo, ella sabe que rema contra la co-

rriente, en un país donde ya se ha 

instalado la idea de que la mari-

huana no es una droga que haga 

daño, y donde su consumo es visto 

como un atributo liberal, “cool” y de 

mente abierta.   

Sin embargo, se resiste a calificar 

su labor de cruzada. La cruzada 

tiene un matiz importante de fe, 

pero aquí no hay fe involucrada, no 

hay consideraciones valóricas ni 

conservadoras: sólo la convicción 

que entrega la ciencia, a través de 

un sinfín de investigaciones realiza-

das en Chile y en el resto del mun-

do, publicadas en las revistas cien-

tíficas más prestigiosas del orbe, 

que dan cuenta de los efectos noci-

vos sobre el funcionamiento cere-

bral, en especial en funciones rela-

cionadas con el aprendizaje, la me-

moria, la planificación y la 

motivación. Daños, las más de las 

veces, irreparables. 

Desde su oficina del campus 

oriente de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Chile, la mis-

ma donde sigue tratando a niños y 

adolescentes en riesgo social, revi-

sa publicaciones, despliega power-

points y muestra recortes de pren-

sa. El último, un artículo de La Na-

ción de Argentina, sobre un 

encuentro realizado hace 10 días 

por el Consejo Federal de Drogas 

realizado en la ciudad de Chubut, 

donde asistió como expositora in-

vitada junto a la neuróloga infantil 

Keryma Acevedo. Del artículo, sub-

raya una frase demoledora de Clau-

dio Mate Rothgerber, director local 

de prevención de adicciones y ex 

ministro de Salud trasandino: “La 

mitad de los argentinos vive en la 

pobreza; abrir las puertas a la dro-

ga en contextos sociales como los 

que vivimos sería parte de un exter-

minio social”. 

 Lamenta que en Chile no haya 

autoridades dispuestas a hablar 

con la misma claridad, a pesar de 

que nuestro país  tiene el porcenta-

je más alto de escolares consumi-

dores de marihuana, y la más alta 

relación entre consumo y baja per-

cepción de riesgo. La reciente sali-

da del director de Senda, el médico 

psiquiatra Mariano Montenegro, 

sería a su juicio una señal equivo-

cada por parte del Gobierno.  

- Enrique Paris, presidente del 

Colegio Médico de  Chile, criticó 

la decisión de la Presidenta de 

sacar a Montenegro de Senda, e 

FRANCISCO BAÑADOS

incluso denunció presiones de 

grupos pro cannabis dentro del 

Gobierno. ¿Cree ud. también 

que hubo lobby para sacarlo?   

- No estoy en antecedentes, pero 

“Abrir las puertas a la droga 

en contextos sociales como 

los que vivimos sería parte 

de un exterminio social”. 

Claudio Mate, ex ministro de 

Salud de Argentina. 

 “La marihuana nunca va a 

ser medicinal. Es una 

planta que tiene 500 

componentes, y algunos 

van a ser usados para 

ciertos fines médicos”.

“El tema se ha ideologizado, 

pero ello no ocurrió porque 

sí, fue algo provocado por 

grupos interesados en 

lucrar con ella”.  

Annelise Dörr, psicóloga.

Continua en la página 6
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Urgencia del Hospital Regional: 
¿Colapso o mal uso del sistema?

AUTORIDADES Y USUARIOS ANALIZAN SU ATENCIÓN
Es casi la medianoche de un día de 

semana en el Hospital Regional de 
Concepción, y saliendo de la sala de 
atención de Urgencia Adultos, apare-
ce una mujer. Con evidente dolor, ca-
mina al encuentro de sus dos hijos 
que la esperan afuera. Marisol Vega 
(50) fue asaltada ese día, sufriendo un 
golpe en la parte posterior de su cabe-
za, que le provocó fuertes mareos que 
la obligaron a asistir al recinto. 

Pero, tras esperar más de dos horas, 
dice que se va tal como llegó. “Entré y 
un médico joven me preguntó a qué 
venía. Le expliqué y luego de exami-
narme un par de minutos, me recetó 
Ketorolaco y dijo que podía irme ¡Ni si-
quiera me tomó una imagen! Si me 
muero hoy, es porque aquí no hicieron 
su trabajo”, balbucea tragando rabia. 

En el otro lado de la sala de espera, 
Rosa Oliva (66) lleva poco más de cua-
tro horas rogando que por los parlan-
tes pronuncien su nombre para reci-
bir atención a causa de un agudo do-
lor de abdomen, que arrastra por días. 
Su esposo cuenta que fueron primero 
al Cesfam Víctor Manuel Fernández, 
pero que ahí les dijeron que si la mo-
lestia continuaba, debían ir al hospi-
tal. “Mi esposa es valiente y cuesta 
verla quejándose como ahora. Yo la 
veo mal, pero qué le vamos a hacer, hay 
que esperar nomás”, se resigna. 

Así de variopinta puede ser una 
jornada en el hospital más grande 
del sur de Chile, y que recibe pacien-
tes desde Arauco hasta Santa Juana, 
incluyendo toda la provincia de 
Concepción.  

Las extensas esperas, que a veces 
se traducen en varias horas, constitu-
yen sólo uno de los problemas de-
tectados en los servicios de urgencia 
de todo el país. Malos tratos de par-
te del personal médico y técnico, ade-
más de deficiencias en la calidad de 
la atención, que incluso pueden re-
dundar en diagnósticos erróneos con 
el consiguiente riesgo para la salud de 
los pacientes, completan un abanico 
preocupante ¿Cuánto de aquello se 
vive en el Hospital Clínico Guillermo 
Grant Benavente? 

Diario Concepción recorrió duran-
te varias noches la asistencia pública 
penquista, conversando con pacien-
tes y funcionarios. Y las conclusiones 
sorprendieron, desde comprobar que 
una parte importante de los contra-
tiempos son provocados por el mal 
uso que los propios pacientes dan al 
sistema, o que la remodelada Torre del 
Paciente Crítico – orgullo del actual 
Gobierno- tiene la misma cantidad 
de boxes que el edificio antiguo.  

¿Es el momento tal vez de pensar en 
un nuevo hospital que ayude a sobre-
llevar la inmensa demanda de esta 
zona? O, tal vez, ¿en una Posta Central 
que descongestione un lugar tan satu-
rado? Expertos y usuarios tienen sus 
visiones, aunque coinciden en un pun-
to: se necesita intervenir el sistema an-
tes de que tengamos que lamentar su 
colapso. 

 
 Fútbol en la urgencia 

Según cifras del Servicio de Salud 
Concepción, casi el 50 por ciento 
(49,7%) de las atenciones que se brin-
dan en el Hospital Regional podrían 
ser atendidas en un centro de salud 
primario. El Capítulo Médico del re-
cinto entrega cifras mayores, estiman-
do en un 70% las consultas que no co-
rresponden a urgencias.  

El número supera por mucho el 
35% cifrado por el Ministerio de Sa-
lud (Minsal) en 2011 y que provocó 
que al año siguiente, se implementa-
ra el Sistema Triage, que selecciona a 

Este reportaje fue publicado el 31 de 
julio de 2016. Un año antes, 
comenzaba a funcionar la nueva 
ubicación del Servicio de 
Emergencias del recinto, tras ser 
dañado por el terremoto de 2010. Sin 
embargo, se mantenían las críticas 
por la congestión y largas esperas 
que debían vivir los pacientes.

FOTOS .CAROLINA ECHAGUE M.
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partir de la necesidad de las personas 
de recibir tratamiento médico inme-
diato, “cuando los recursos disponi-
bles son limitados”. Esta categoriza-
ción se utiliza hoy en las urgencias y 
actúa sobre la base de recolección 
de signos y síntomas. 

De esta manera, cada vez que un pa-
ciente llega a una urgencia es “encasi-
llado” en una de las cinco categorías de 
gravedad y que dispondrá también su 
tiempo de espera: C1 (riesgo vital); 
C2; C3; C4 y C5 (ver infografía). 

A juicio de especialistas, la presen-
cia en urgencia de pacientes del ran-
go C4 y C5, provoca los atochamien-
tos. Así lo plantea en su evaluación el 
jefe de la Unidad de Emergencia del 
Hospital Regional, Alfredo Davanzo. 

“Más del 60% de la gente que viene 
es categorizada C4 y C5. Ellos no ten-
drían que estar aquí, los C5 sobre todo, 
son personas que no deberían venir 
por ningún motivo. Si acudieran a la 
atención primaria, tendríamos una 
Urgencia mejor que muchos servicios 
privados de Chile”, enfatiza. 

Davanzo profundiza en el tema. “La 
gente viene acá porque no le gusta le-
vantarse temprano para pedir horas o 
porque no confía en su policlínico; 
puedo dar 10 razones que expresan los 
mismos usuarios. Incluso, hay gente 
que ya se atendió en el consultorio y 
viene a chequear si su receta es correc-
ta. Es difícil lograr que acepten que un 
resfrío o una bronquitis no son emer-
gencias; que estamos para algo más 
complejo que eso”. 

El médico relata situaciones des-
concertantes. “De la cantidad de gen-
te que hay en sala de espera, a veces 
muchos no son pacientes; hay gente 
que viene a conversar un rato o a ca-
pear el frío. El colmo fue cuando tenía-
mos televisor en red y la gente llega-
ba para ver novelas y se iba. Ni hablar 
cuando jugaba Chile, estábamos lle-
nos, terminaba el partido y quedába-
mos casi vacíos”, relata. 

 
¿La solución? 

Para parte de los entendidos, la 
sub utilización de los Cesfam contri-
buye de manera abrumadora a la so-
brecarga en el Hospital Regional. 
Ivonne Brevis, enfermera jefe de la Ur-
gencia del recinto, se refiere a la cir-

cunstancia. “Es una cuestión de edu-
cación en que hemos trabajado mu-
cho. Pero aún es insuficiente para 
que el público comprenda que los 
Cesfam están para atender situacio-
nes leves e incluso algunas medianas. 
La urgencia es para una enfermedad 
a resolverse de forma inmediata o de 
riesgo vital”. 

Brevis agrega que, saltarse la aten-
ción primaria, es el gatillante de gran 
parte de los retrasos que se dan en el 
hospital. “Son pacientes que deberían 
estar en su consultorio y llegan acá 
porque creen que la atención será más 
rápida. Pero en realidad el tiempo que 
tendrán que esperar será mucho ma-
yor que si fueran a su Sapu. Y eso hace 
que nuestro sistema se recargue, que 
exista mayor presión del paciente al 
funcionario y abunden los reclamos, 
que vienen mayoritariamente de las 
categorías C4 y C5”. 

Palabras que refrenda el jefe del ser-
vicio. “Las esperas dependen de cada 
patología, no se relacionan con el or-
den de llegada. Y los C4 y C5 pueden 
esperar mucho tiempo, así que cuan-
do la gente se queja uno explica que si 
quiere rapidez vaya a la atención pri-
maria”, acota. 

Davanzo dice que la gente no se 
acostumbra a que la atención no sea 
por orden de llegada. “Las personas 
alegan porque otras entraron antes 
que ellos, pero esto no es por orden de 
llegada, sino que de acuerdo a la pa-
tología que trae cada cual”, recalca. 

Desde el servicio primario, ratifi-
can estar listos para absorber la de-
manda. Es el caso del Cesfam Santa 
Sabina, donde la directora, Margot 
Molina, destaca su capacidad resolu-
tiva. “En el Sapu se realiza la primera 
evaluación determinando el grado de 
urgencia. Son atendidos por un equi-
po  compuesto por un médico, un pa-
ramédico y una enfermera. Si hay un 
grado real de urgencia que no poda-
mos resolver, derivamos al Hospital 
Regional, pero éstos no alcanzan a 
dos pacientes diarios. Todo se resuel-
ve aquí porque hay un alto grado de 
preparación y compromiso”, asegura. 

Juan Manuel Venegas, director del 
Cesfam Lorenzo Arenas, comparte la 
idea. “Aquí funciona muy bien el Tria-
ge. En general atendemos pacientes 

La Red Asistencial del Servicio de 
Salud Concepción (SSC), se consti-
tuye de seis hospitales públicos 
dependientes, más el centro Víctor 
Manuel Fernández y los estableci-
mientos municipales de atención pri-
maria de las comunas de Concep-
ción, Hualqui, Chiguayante, Lota, 
Coronel, Florida, Santa Juana y San 
Pedro de la Paz. 

En los últimos años, el Estado 
incrementó los recursos para aten-
ción primaria, con la construcción de 
Centros de Salud Familiar (Cesfam).  

En ellos, el concepto es una aten-
ción integral, donde no sólo se da 
tratamiento y atención médica, “sino 
que también se investiga sobre el 
contexto social y familiar del pacien-
te. Para ello, se trabaja con un equi-
po multidisciplinario de enferme-
ras, matronas, dentistas, médicos, 
nutricionistas y más”, explica la 
directora del Cesfam Candelaria, 
doctora Jimena Guerrero, quien des-
taca su afán preventivo. “Incenti-
vamos el autocuidado de la gente, 
desde vacunarse hasta tratar un 
resfrío en casa”, dice. 

En la provincia sobresalen los Ces-
fam O’Higgins, Pedro de Valdivia, 
Tucapel, Lorenzo Arenas, Juan Soto 
Fernández, Santa Sabina, Candela-

ria y Chiguayante. Con excepción 
de los dos primeros, todos cuentan 
con Servicio de Atención Primaria 
de Urgencias (Sapu). Los Sapu resuel-
ven emergencias de baja compleji-
dad y, en situaciones de riesgo vital, 
brindan la primera atención que 
estabiliza al paciente para llevarlo a 
un hospital. 

El Cesfam de Candelaria es el úni-
co en toda la Región que, además 
de Sapu, tiene la unidad SAR (Servi-
cio de Urgencia de Alta Resolutivi-
dad), que cuenta con tres boxes de 
atención (categorización, atención 
y tratamiento respiratorio); tres boxes 
de procedimientos (reanimación, 
atención a víctimas); un box de diag-
nóstico (rayos x), y un kit para exá-
menes de laboratorio, telemedicina, 
imagenología osteopulmonar y cua-
tro camas para observación. 

“Tiene el mismo horario de los 
Sapus; en días hábiles de 17:00 horas 
a las 8:00 del día siguiente y, los fines 
de semana y festivos, las 24 horas del 
día. Actualmente, existe una dota-
ción de 16 personas por turno y se 
incorporó personal nuevo en la aten-
ción de urgencia: enfermera de tur-
no completo, tecnólogo médico para 
radiografías y más técnicos paramé-
dicos”, explica su directora.

Red de salud

Desde el Archivo
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C4 y C5, morbilidad; una herida cor-
topunzante o una quemadura super-
ficial; dolor abdominal y, en invierno, 
las enfermedades respiratorias en 
adultos y niños”, indica. 

Lo propio manifiesta el director del 
Cesfam Juan Soto Fernández, Arnal-
do Casas del Valle, quien enumera las 
prestaciones. “Este Sapu atiende a la 
población del centro de Concepción, 
Costanera y de Lorenzo Arenas y San 
Pedro, que viene por lo expedito de 
nuestra atención. Podemos atender a 
cualquier paciente y cuando la com-
plejidad lo requiere, coordinamos con 
el nivel secundario, o sea el hospital. 
Pero son pocos los casos que no pode-
mos manejar”, afirma. 

Rodrigo Placencia, director del 
Cesfam Tucapel, también habla de 
las virtudes de su recinto. “Pode-
mos estabilizar cualquier paciente 
y si es una urgencia de riesgo vital, 
damos la primera atención y trasla-
dados al hospital. Destacamos ade-
más por nuestro Sapu Dental, para 
quien presente una urgencia de este 
tipo, algo que no existe en el sistema 
privado. Trabaja un odontólogo y 
un asistente dental y en un turno lar-
go podemos atender hasta a 60 pa-
cientes”, dice. 

Visto de esa manera, cuesta enten-
der por qué la población no saca par-
tido a los Sapus que están más cerca 
de sus hogares y tienen tiempos de es-
pera menores. La desconfianza en la 
calidad de atención de estos lugares 
podría explicarlo, tal como se des-
prende de la traumática experiencia 
vivida por Alejandra Muñoz. 

“En junio del año pasado, mi hija de 
21 años comenzó a sufrir fuertes do-

lores de estómago, que se hicieron 
agudos y le provocaron vómitos cons-
tantes. La llevé al Sapu de Lorenzo 
Arenas, que nos corresponde por ubi-
cación. Ahí el médico le administró 
Viadil, pero pasaba el tiempo y no ha-
bía cambios. Después de unas cuatro 
horas y sin ningún alivio de por medio, 
él dijo que podíamos irnos porque 
con lo que le había inyectado ‘andaría 
bien’, pese a que ella seguía pésimo. 
Llegamos a la casa y todo empeoró, así 
es que la llevé al Hospital Regional y 
como estaba lleno, terminé en el Hos-
pital Clínico del Sur. Apenas entra-
mos, el médico de turno me advirtió 
que algo andaba mal y podía ser un 
problema hepático. La estabilizó y or-
denó una ecotomografía y exámenes 
de sangre. A los 45 minutos teníamos 

el diagnóstico: una pancreatitis ful-
minante. Horas después le hicieron el 
procedimiento para salvar su vida”. 

Alejandra reconoce el golpe que 
aquello significó. “Antes de eso, yo 
confiaba plenamente en mi Cesfam, 
pero después de eso nunca más. Si me 
hubiese quedado con su diagnóstico, 
hoy mi hija estaría muerta y nadie se 
hubiese hecho cargo. Lo comprobé 
hace unos días, cuando la llevé nue-
vamente al Cesfam por un malestar 
estomacal. Por esas cosas de la vida, 
estaba de turno el mismo médico y le 
conté todo, con exámenes en mano. 
Pero él, lejos de conmoverse o discul-
parse, me dijo, ‘ah, es que las pan-
creatitis son difíciles de determinar’ 
¿Podré volver a confiar?”. 

Claudio Benavides es el presidente 
del Capítulo Médico del Hospital Clí-
nico Guillermo Grant Benavente y, en 
su calidad, entrega antecedentes de-
cidores en este aspecto. “La gente vie-
ne acá porque en otros niveles de aten-
ción no les solucionan su dificultad. 
Algo súper repetitivo en el área de ci-
rugía son las curaciones de heridas 
crónicas, úlceras venosas que las per-
sonas llevan por años. Van al consul-
torio, le hacen curaciones, pero no 
tienen acceso a evaluación constante 
de un cirujano vascular o especialis-
ta en pie diabético. Ni hablar de los 
tiempos de espera de interconsultas, 
que en ciertas áreas son gigantescos. 
Yo hago policlínico de cirugía de colon 
y hay interconsultas que tienen 14 
meses de espera”, finaliza.

CERCA DE 450 PACIENTES adultos y niños atiende día a día la urgencia 
del hospital.

Críticas a la torre 
Luego de cinco años funcionan-

do en distintos sectores del Hospi-
tal Regional -tras resultar afectada 
por el terremoto de 2010- en 2008 
se reinauguró la Torre del Paciente 
Crítico, hasta donde se trasladaron 
los servicios de urgencia, además de 
la UCI Adultos y la Unidad Corona-
ria, entre otros. Noticia que fue cele-
brada, pues se pasaba a contar con 
un lugar “presentable”. 

Si bien reconoce que se mejoró 
en comparación a las antiguas depen-
dencias, el presidente del Capítulo 
Médico la cataloga como insuficien-
te. “Desde lo técnico, nuestra aten-

ción es de excelencia. Pero desde el 
trato al usuario y viceversa,  tene-
mos serias deficiencias que tocan la 
dignidad de los pacientes. Y eso, 
básicamente, está dado por la fal-
ta de espacios, que fue un tema que 
no se proyectó cuando reinaugura-
ron este edificio. En opinión mía y 
de muchos colegas, esta urgencia 
nació chica”, puntualiza. 

Benavides cierra con un dato deci-
dor. “Parece un contrasentido, pero 
quedamos con los mismos 12 boxes 
de Medicina y los nueve de Cirugía 
en Adultos, no ganamos ni un solo 
box con este nuevo edificio. Pese a 

todo el esfuerzo, es habitual tener 
muchos pacientes hospitalizados 
en camillas, ya sea en pasillos u 
otros lugares no habilitados mien-
tras están en tránsito a sus servi-
cios clínicos correspondientes. Tene-
mos un promedio de 30 a 35 pacien-
tes diarios hospitalizados en cami-
llas y en días de mayor flujo, unos 
80. Por eso digo que necesitába-
mos mucho más. Quizás como médi-
cos nos faltó ser más exigentes, 
porque esto no habría sucedido en 
Santiago, lo aseguro; allá no espe-
ran cinco años y medio por algo tan 
necesario”, sentencia.
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EdiciónAniversario

Doce años después de haber leí-
do el Poemas y Antipoemas por 
primera vez, estoy entrando a la 
casa de Nicanor Parra, a la fuerza, 
a la mala, sin que nadie me invite 
y él está ahí: sentado, serio, pre-
guntándose qué hizo mal para te-
ner que recibirnos en un día de 
descanso, en un día donde una vi-
sita así no estaba contemplada. 

Con Claudio, Cristian y Jorge 
(mis buenos amigos) tomamos un 
bus desde el Terminal Sur, de San-
tiago, con destino al balneario Las 
Cruces, donde vive el antipoeta. 
Nos sentamos en la mitad de un 
bus interurbano que llevaba a me-
nos de la mitad de los pasajeros que 
su capacidad permite. Al mediodía, 
de un sábado que siempre recorda-
remos, la puesta en marcha del 
vehículo aumentó también la velo-
cidad de las ideas que a esta hora 
nos daban vueltas: ¿Cómo vamos 
a entrar?, ¿Qué diremos al verlo?, 
¿Quién hablará primero?, etc. Las 
preguntas siempre eran seguidas 
de respuestas poco probables, todo 
era incertidumbre en ese camino 
cada vez más rural y amable, pero 
también inquietante. 

En Las Cruces todos saben dón-
de vive Nicanor Parra. Es la figura 
del pueblo y, hasta hace poco, se le 
podía ver manejando el escara-
bajo que estaciona frente a su ho-
gar en calle Lincoln. Nuestro pri-
mer plan fue ir a golpear la puer-
ta que está rayada con spray negro 
con la palabra “antipoesía” y espe-
rar a que, por alguna extraña ra-
zón, él quisiera recibirnos y él o al-
guien de su casa nos abriera la 
puerta invitándonos a pasar. Bue-
no, eso no pasó. 

No profundizaré en que se nos 
ocurrieron varias alternativas 
mientras esperábamos que nos in-
vitaran a pasar. “Somos vendedo-
res viajeros”, “andábamos mochi-
leando y justo queríamos pasar a 
esta casa para que nos prestaran 
baño”, “mi amigo se siente mal, 
¿podemos esperar a una ambulan-
cia en su living mientras conversa-
mos con usted?” “¿Usted es Nica-
nor Parra?, mire qué casualidad”, 
etc. Habíamos viajado 200 kilóme-
tros (en mi caso 700) para conocer 
a nuestro inmortal Nicanor y no 
íbamos a volver sin verlo y escu-
charlo. Y entonces, la puerta se 
abrió. 

 
Solo de piano 

Cuando pienso en Nicanor Pa-
rra, lejos de venir a mi cabeza la ne-
cesidad de que gane el Premio No-
bel algún día, me conmueve –sobre 
todo- el hecho de saber cuántos 
jóvenes adormecidos por libros 
empalagosos fueron salvados – 
como yo- por el poeta de San Fa-
bián de Alico. Los imagino, ahí, 
aburridos por los muchos años de 
soledad y por las avejentadas casas 
de los espíritus y los veo experi-
mentando la misma sensación que 
siente el protagonista de “Se can-
ta al mar” del libro Poemas y Anti-

En febrero de 2011, el periodista Víctor 
Bascur cumplió un sueño: fue a la casa 
de Nicanor Parra en Las Cruces, 
conversó con él, le agradeció y lo 
echaron. En esta edición de aniversario, 
meses después que el antipoeta 
pronunciara su último voy & vuelvo, 
revivimos esos imborrables minutos.

Víctor Bascur Anselmi 
contacto@diarioconcepcion.cl

poemas, al ver el océano por pri-
mera vez. Una vez Ricardo Piglia 
dijo que se sentó a leer a Parra en 
el bar Pérsico, frente al correo, y 
cuando se levantó –al terminar- 
era de noche y él era otro. 

Roberto Bolaño, en su columna 
“Ocho segundos con Nicanor Pa-
rra”, decía que lo único seguro de 
la poesía parriana en este nuevo si-
glo es que pervivirá. Hoy, los prin-
cipales diarios del planeta se 
deshacen en elogios al hablar de 
don Nica y él, en su casa de Las 
Cruces está siempre atento a todo. 
Bolaño tenía razón, una vez más. 

La puerta se abrió de golpe 
cuando llevábamos un par de ho-
ras haciendo guardia afuera de la 
casa. En el intertanto vandálica-
mente rayamos, en una de las ta-
blas de la cerca blanca de madera, 
“Don Nica al Nóbel”, cosa que nos 
llenó de orgullo en ese momento y 
luego cuando en un reportaje es-
crito en un medio de circulación 
nacional, describieron ese rayado. 
Pero ya no. Menos ahora que nos 
estoy adjudicando ese abuso de 
confianza, de manera pública. 
También nos fotografiamos en el 
escarabajo, sentados en el ante-
jardín, jugando con los artefactos 
que se pueden divisar en el patio 
delantero, etc. 

Lo que viene ahora es un relato 
inocente de hechos inocentes. En 
ningún caso quisimos importunar 
al poeta que más hemos admira-
do en nuestras vidas. En ningún 
caso alteramos el orden de la casa 
ni hubo mala intención en los he-
chos que paso a contar. 

La mujer que cuida al antipoe-
ta de Las Cruces salió de la casa 
rumbo a un negocio cercano  su-
ponemos- porque llevaba un enva-
se de bebida retornable en su 
mano derecha. Nos miramos. 
Claudio no lo dudó: -entremos. Y 
entramos. 

 
Hay un día feliz 

La casa de don Nicanor es un 
museo, pero vivo. La pesada puer-
ta de madera da paso a una sala de 
estar en cuyos muebles descan-
san fotografías de sus hermanos 
Violeta, Eduardo y Roberto; que 
conviven con artefactos como la 
colección “Libros de Bolsillo” don-
de aparece El manifiesto comu-
nista de Karl Marx y Mi Lucha de 
Adolf Hitler, entremedio de mue-

UN RECUERDO DEL ESPECIAL POR EL CENTÉSIMO CUMPLEAÑOS DEL ANTIPOETA EN 2014

Ocho minutos con Nicanor Parra

bles austeros y sillas de descanso. 
Nos sorprendimos al ver que las 

cuentas de agua y luz que llegan a 
nombre del autor de “La Víbora”. 
¿Sabrán los señores de la luz y el 
agua que cada mes imprimen una 
cuenta a alguien que ya saldó to-
das las suyas en vida? Nos reímos. 

Cuando ahora reviso en mi me-
moria la carne se me pone de ga-
llina. No me dio lo mismo ese día 
y creo que nunca nos dará lo mis-
mo a ninguno de los que fuimos. 
Recuerdo a mis amigos mirando 
la casa, tratando de llevarse la 
mayor cantidad de recuerdos en 
su memoria, hasta que Jorge dijo: 
-Ahí está. 

El poeta que entonces tenía 97 
años, estaba recostado sobre un 
sofá en medio del living. Se nota-
ba que habían terminado de 
almorzar. Platos y vasos 
permanecían sobre la 
mesa del comedor. 
Allá afuera el sol se-
guía brillando y 
con eso basta-
ba para ilumi-
nar la precio-
sa casa de 
N i c a n o r  
con vista al 
mar. El via-
je llegaba a 
su punto 
máximo y 
no sé si fue 
la cerveza, 
la emoción 
de verlo des-
pués de tan-
tos intentos 
fallidos o el 
miedo a que la 
cuidadora volviera 
al hogar, pero supi-
mos inmediatamente 
que no teníamos tiempo 
que perder, ni cursilerías en 
las cuales escatimar. El diálogo, 
del cual todos quisimos participar, 
fue el siguiente y lo recuerdo de 
memoria: 

-Don Nicanor, lo vinimos a ver, 
dijo Jorge. 

-¿Quiénes son ustedes? 
-Nadie importante, dijo Cris-

tian, pero vinimos a darle las 
gracias. 

-¿Y las gracias por qué?, pregun-
tó Parra. 

-Por todo, por los antipoemas, 
por los 97 años, por no pedir tre-

llegó la mujer que lo cuidaba y nos 
gritó que saliéramos de la casa, 
que llamaría a Carabineros, que no 
éramos bienvenidos y Nicanor en-
tró en la discusión. 

-Déjalos tranquilos. Let be, dice 
Hamlet, agregó. Déjalos ser. Ya se 
van. 

Nos despedimos y volvimos a 
caer en una serie de cursilerías que 
prefiero no detallar. Fueron me-
nos de 10 minutos los que compar-
timos en el verano de 2011 con el 
escritor que más he admirado en 
mi vida y –probablemente- el que 
más admiraré. 

Hay que tener mucha suerte 
para ser contemporáneo de lo más 
grande de tu país. Bolaño decía 
que su patria era su hijo y su biblio-
teca, yo creo que la mía son mis re-
cuerdos, los amigos, la gente  que 
quiero, esa visita a la casa de Nica-
nor y el viaje que estoy realizando, 
mientras escribo esto, hacia Las 
Cruces, otra vez, para estar ahí en 
el día de su cumpleaños número 
100, en los primeros 100 años de su 
vida. No sé si la puerta se abrirá 
esta vez, pero entiendo que a los 13 
años ya se abrió la más importan-
te de todas y por ese camino espe-
ro seguir transitando, sin pedir tre-
gua. Como Parra. 

gua; dije muy nervioso. 
-Y ¿qué tengo que ver yo con 

eso?, nos desafió. –¿Y qué tiene 
que ver la edad?, seguramente es-
peraban a un viejo-. Bueno, ¿qué 
necesitan? 

-No sé, nos conformamos con 
esto, con esto nos damos por pa-
gados, dijo Claudio. 

-El pago de Chile, dijo, sonrien-
do. Y supe que se refería a la obra 
que montó en el Centro Cultural 
Moneda donde todos los Presi-
dentes de Chile aparecen colga-
dos. 

-¿Cree que Chile le ha pagado 
como corresponde?, le pregunté. 

-No sé, no es importante. Me 
conformo con haber dicho un par 
de cosas y por contradecirme en 
otras. Hay que fregar la cachimba. 
-dijo, y reímos-. 

 
Cuando Nicanor Parra nos pre-

guntó a qué nos dedicábamos le 
confesamos que éramos periodis-
tas y –tras eso fue imposible seguir 
conversando en confianza. –No 
quiero saber nada con los periodis-
tas-, nos dijo. Y pese a que le insis-
timos en que éramos lectores más 
que cualquier otra cosa, la con-
versación fluida no lo fue más.  

M i n u t o s  
después 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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En estos diez años también tuvimos la oportunidad de celebrar a muchos de nuestros próceres de 
las letras. Entre ellos, tres tuvieron su propia edición especial: el 6 de septiembre de 2014 celebramos 

el siglo de vida de Nicanor Parra; el 13 de diciembre de 2015, los 70 años del día en que Gabriela 
Mistral se transformó en la primera latinoamericana en ganar el Nobel; y el 25 de diciembre de 2016, 

homenajeamos al poeta lebulense Gonzalo Rojas (1916-2011), por los 100 años de su natalicio.

Nuestros poetas también son portada

Diario Concepción

Sábado 6 de septiembre de 2014

www.diarioconcepcion.cl

NICANOR
La intimidad con sus cercanos en 

Concepción. El viaje de un admirador 

que terminó dentro de su casa. Poetas 

que hablan de su obra y su legado. Su 

influencia en otras disciplinas artísticas. 

Su relación con la política.  
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a 70 años del Nobel

DOMINGO 13 DE DICIEMBRE DE 2015, REGIÓN DEL BÍO BÍO

Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y Europa está destrozada. Necesita dar vuelta la mirada y buscar una esperanza en 

medio de la desolación; finalmente la encuentra –quien lo diría- en el último rincón del planeta. Vestida de riguroso negro, irrumpe en 

el histórico salón de la Real Academia de Música de Estocolmo una mujer sencilla, pero imponente. Le han dado el Nobel por “su obra 

lírica que, inspirada en poderosas emociones, ha convertido su nombre en un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo 

latinoamericano”.  Se trata de Gabriela Mistral, una profesora rural del Valle del Elqui que viene a hablarle al Rey de Suecia y a la 

academia acerca de un continente “tan poco y tan mal conocido”. A ojos del mundo, Latinoamérica ya nunca volverá a ser invisible.
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GONZALO ROJAS
100 AÑOS DEL POETA DE LEBU

El 20 de diciembre se cumplieron 100 años del nacimiento, en Lebu, de Gonzalo Rojas Pizarro, quien falleció en abril 

de 2011, insigne miembro de la generación del ‘38 y uno de los exponentes más destacados de la poesía hispanoameri-

cana del siglo XX. No solo destacó en la vanguardia literaria, sino también como profesor en el liceo de hombres pen-

quista y en la Universidad de Concepción, donde impulsó las escuelas de verano y los míticos encuentros literarios de 

escritores lationoamericanos, galardonado, con los premios Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 1992, Nacional de 

Literatura de Chile 1992 y Cervantes 2003. En esta edición especial celebramos su vida y obra, con algunos de sus 

poemas, crónicas de quienes compartieron de cerca, ilustraciones y fotografías. 
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En su camino hacia esa consagración en ese torneo que partió en 2014 y terminó en 2015, sacó temprano de carrera 
a Colo Colo. Luego pasaron Lota Schwager y Deportes Temuco, hasta llegar a una semifinal de infarto con Unión Española, 
donde todo parecía estar perdido y logró pasar a la final. Esa definición, jugada en Talca frente a Palestino, iba 
encaminada con un 3-0, y aunque terminó 3-2 permitió un nuevo festejo auricielo. Otra Copa Chile a sus vitrinas. 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

El Campanil, otra vez como el mejor de la Copa Chile
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A Katherinne Wollermann, la vida 
de repente le puso una dura prueba. 
Podía echarse a morir o salir adelante. 
Con gran entereza, eligió la segunda 
opción, y en ese camino el canotaje 
se ha transformado en su aliado 
más fiel. 
Siempre con una s onri sa ,  
contagiando optimismo, ha forjado 
una carrera que sabe solo de éxitos. 
Y no importa lo que venga más 
adelante, y si llega a aparecer otro 
obstáculo. Ella sabrá sortearlos, 
como siempre. 

Sonriendo 
por el agua
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Santiago Candia volvió el año pa-
sado al “Buen Camino”. No porque 
anduviera por el “malo”, sino por-
que había pasado casi un año en el 
Sename. El regreso fue bueno, aun-
que tuvo más de pena que de gloria.  

A sus 42 años, este asistente so-
cial fue coordinador intersectorial 
del Servicio Nacional de Menores y 
renunció voluntariamente después 
de lo visto y vivido. Ahora lo toma 
casi con humor, lo cuenta sin resen-
timiento, aunque un potente de-
sencanto se cuela en su relato.  

Mientras fue universitario, Can-
dia simpatizó con la DC, pero nun-
ca militó en ese ni otro partido. Des-
pués, “seguí mi carrera con mi es-
fuerzo, sin ningún pituto”. En 2014 
conoció a la abogada María José 
Montero (PC), directora regional 
metropolitana del servicio, y con-
versaron sobre el Sename. Montero 
–que no tenía manejo técnico- lo 
llamó a poco para convertirlo en su 
“asesor personal”. Obvio, debieron 
encarar el asunto político. “No soy 
militante. Ni siquiera voté por Ba-
chelet”, dijo él. “No importa, mien-
tras no sea público; yo me las arre-
glo con el partido”, contestó ella. 

Así dejó su trabajo de director 
en el Hogar Buen Camino, de la 
Fundación Padre Semería, para de-
butar en el servicio público, a con-
trata, con un sueldo mucho mejor 
y con la idea de pasar años como 
coordinador, “aportando” a la insti-
tución. No imaginó que en el escri-
torio esperaban sorpresas, códigos 
y vicios que, dice, “se replican en 
muchos servicios”.  

Desde mayo de 2015 figura en la 
web de Gobierno Transparente 
como “renuncia voluntaria”. 

 
¿ Jamás serán vencidos? 

Lo de Candia muestra una rea-
lidad conocida, pero no comen-
tada. Sería “políticamente inco-
rrecto”. A pesar de eso, algo se 
filtra. 

Alex Cabrera publicó en la 
web su frustrante experien-
cia como postulante a car-
gos públicos. Estudió Ve-
terinaria e hizo un ma-
gíster en Microbiología, 
becado por la Universi-
dad de Concepción. 
Trabajó un par de años 
en universidades pri-
vadas y públicas ha-
ciendo clases part-time, 
a honorarios. Luego bus-
có otros horizontes y en 
2008 obtuvo una beca de 
doctorado DAAD/Co-
nicyt, en Alemania. De 
vuelta quiso entrar al 
servicio público para 
aportar “directamente al 
desarrollo del país”. En 
2012 descubre Profesionales 
por Chile, programa para 
“atraer y desarrollar capital hu-
mano con estudios extranjeros 
financiados por Conicyt, que 
desde distintos ministerios, in-
tendencias u otros organismos 
públicos, pongan su talento al 
servicio de una mejor gestión 
estratégica del gobierno y a un 
mejor diseño e implementa-
ción de sus políticas públicas”. 
Se inscribió, pasaron más de 
dos años, el portal nunca se 
actualizó y, finalmente, el pro-
grama despareció. 

Cambió el gobierno y volvió a la 
carga. La página seguía caída. Man-
dó mail al Ministerio Secretaría Ge-

burocracias autónomas que “dan 
vías de entradas más atomizadas 
a los partidos”.  

En Argentina y México, continúa, 
no existe algo que señalice los mo-
dos de acceso al Estado, “lo que 
crea una disponibilidad de pues-
tos para distribuir entre los fieles 
políticos”. 

Acá tenemos el sistema de ADP, 
ChileCompra, Ley de Probidad y 
Transparencia… e innumerables 
testimonios de que la cosa no 
funciona.  

Hablar de clientelismo es hablar 
de corrupción, cuoteo, parcelas de 
poder, pitutocracia y nepotismo.  

Este año, tras las desproporcio-
nadas pensiones en Gendarmería –
relejadas en el caso de Myriam Ola-
te, mujer del presidente de la Cáma-
ra de Diputados, Osvaldo Andrade-, 
y el destape de los 865 menores 
muertos en el Sename en 11 años, 
quedó a la vista que el primer ser-
vicio es parcela del PS y el segundo, 
de la DC. En realidad, todos los ser-
vicios públicos están y han estado 
asignados. 

Pero Olate, según datos de Go-
bierno Transparente, es además 
una de los 43 funcionarios en car-
gos directivos a comienzos del go-
bierno con vínculos familiares o 
parentesco con algún ministro, se-
nador, diputado, subsecretario o 
intendente de la Nueva Mayoría. 

Algunos casos publicados: la sub-
secretaria de Economía, Katia Tri-
sich, es mujer del senador PPD Fe-
lipe Harboe; y la de Turismo, Javie-

ra Montes, es hija del senador PS 
Carlos Montes. 

La jefa de Prensa de la Di-
rección Económica de la Can-
cillería es Alicia Galdámez Je-
ria, prima de Bachelet. 

Macarena Ossandón, di-
rectora de corresponden-
cia de la Presidenciales, 
es hija de la titular de Vi-
vienda y Urbanismo, 
Paulina Saball, y Ernes-

to Galaz, marido de Sa-
ball , fue nombrado 

Jefe de la División Ju-
rídica del Ministe-
rio del Deporte. 

Bernardita Pie-
drabuena, pareja 
del ministro Nico-
lás Eyzaguirre, es 
asesora de Hacien-

da; Trinidad Undu-
rraga, hermana del 
ministro de Obras 

Públicas, Alberto 
Undurraga, es aseso-

ra del Sernac. 
Marcela, hermana 

de la presidenta DC Ca-
rolina Goic, labora en 

Contenidos de la Presi-
dencia y su hermano Pedro 

Tomás es directivo del Sence. 
Suma y sigue. Los nombres 

son muchos y solo una pequeña 
parte del tema. Tal como los “api-

tutados” que se acomodan al cam-
bio de signo político del gobierno 
sin remilgos. En 2010, por ejemplo, 
cuando asumió Sebastián Piñera, el 
arquitecto Juan Antonio Muñoz se 
convirtió en el Seremi más antiguo 
de los gobiernos democráticos al ser 
confirmado en Obras Públicas de la 
Región Metropolitana. Entonces dijo 
que congelaría su militancia PPD. 

Patricio Tapia, confirmado direc-
tor de Correos ese mismo año, cer-
cano al núcleo duro del PS, había 
sido blanco de críticas en el gobier-
no de Bachelet luego que la Alian-
za lo acusara de ser parte del emble-

Desde el Archivo

CARGOS DEL ESTADO, EL BOTÍN DE LOS PARTIDOS

LA GRAN 
CAPTURA

Hasta ahora, ni las leyes de probidad se la pueden 
con la tríada: partidos, operadores y padrinos, 

tres actores clave en la captura del Estado.

neral de la Presidencia y al día si-
guiente el banner desapareció.  

Perseverante, Cabrera postuló “a 
cuanto cargo público salió en Em-
pleosPublicos.cl /AltaDirecciónPú-
blica”, sin resultado. También a Co-
nicyt, donde después de prorrogar 
el plazo de un proceso, ¡el cargo de-
sapareció del portal!  

El estéril afán de este veterinario 
es un botón más para la muestra 
de un mal de hoy, ayer y antea-
yer: la mano negra de los parti-
dos políticos que usan el apara-
to público, lo invaden como cán-
cer y trabajan desde ahí, no para 
el bien del país sino de su 
colectividad.  

C l i e n t e l i s -
mo, captura 
del Estado, 
cuoteo y nepotis-
mo unidos ¿jamás se-
rán vencidos? 

En estos días ventiló el tema 
Nelly Díaz, presidenta de los fun-
cionarios del Registro Civil, cuando 
el servicio se sumó al paro de la 
Anef en rechazo al reajuste del sec-
tor propuesto por el gobierno: 

“Si hoy despidiéramos 
a todos los operado-
res políticos 

que ha puesto el gobierno en los ser-
vicios públicos, nos sobraría plata 
(para pagar un reajuste mayor al 
3,2% ofrecido). Vemos con pena 
como los servicios se convierten 
en verdaderas sedes de partidos. 
Cuando gastan en ellos, nosotros 
decimos: ¡‘Échenle una mirada a 
esas cosas’!”. 

Los empleados fiscales saben que 
un coordinador o un asesor cerca-
no al gobierno que ingresa gana $3 
millones, $4 millones y más. Está es-
crito y publicado. La ley de Trans-
parencia de 2009 obliga. 

 
Allegados y apitutados 

La historia tiene larga 
data. Gabriel 

Vommaro, magís-
ter en Ciencias 

Sociales de la U. de 
Buenos Aires y doctor en 

Sociología en la Escuela de Estu-
dios Superiores en Ciencias Socia-
les de París, sostiene que el clien-
telismo se ha estudiado desde los 
años 50 en Europa y Estados Uni-

dos. En “el norte” –como dice- se 
minimizó, no aniquiló, for-

mando servicios civi-
les fuertes y 
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sesgo político, con el mensaje de 
que solo a través de vinculación 
con las clientelas partidarias se 
puede acceder a ellos”. 

Y la sociedad que hoy es más dis-
tante de la política, que tiene una 
mirada más negativa de lo que ha-
cen los políticos, sospecha y vigila 
atenta.  

Coincide la abogada María Jara-
quemada, de Espacio Público y del 
Observatorio Anticorrupción: 

“Cada día sabemos más cosas 
que, probablemente, pasaban hace 
mucho y no nos enterábamos o qui-
zá ni nos importaban tanto. He-
mos cambiado nuestro estándar. 
Pero la captura del Estado parece 
imposible de erradicar; es como el 
agua, puedes poner diques, pero 
siempre algo filtrará. El asunto es 
que sea lo menos posible… Hay que 
ir jugando con incentivos y desin-
centivos, con sanciones más po-
tentes y mayor transparencia”. 

Según Jaraquemada, “en América 
Latina vemos distintos tipos de co-
rrupción; acá no tenemos mucho 
soborno, tampoco está masificado 
el robo de plata pública por parte de 
los funcionarios, son más bien ex-
cepciones… nuestra corrupción es 
la captura. Y sin duda ha afectado en 
la alta abstención electoral y en el re-
sultado de las municipales porque 
aleja al ciudadano del Estado y de 
sus representantes. Y éstos, en vez 
de legislar por el bien de todos lo ha-
cen por el bien de unos poquitos”. 

ma del nepotismo. En ese entonces, 
su mujer, Claudia Serrano, era mi-
nistra del Trabajo; su cuñada, Veró-
nica, a directora de Arquitectura 
del MOP, y otras dos cuñadas tam-
bién trabajaban para el Estado. 

Claro que ni apitutados ni fa-
miliares están en la médula del 
problema. 

 
Distancia y desconfianza 

Vommaro, el sociólogo argenti-
no, y Hélene Combes lanzaron a fi-
nes de octubre “Clientelismo polí-
tico: desde 1950 hasta nuestros 
días”, donde analizan la situación 
de América Latina, Europa, EE.UU., 
Japón y norte de África. Pero él no 
está tan convencido de que hoy su-
framos mayor clientelismo ni ma-
yor captura del Estado que antaño: 

“Lo que creció es la atención ciu-
dadana y de diferentes actores 
(ONG, fundaciones) interesados en 
el control de la vida política por la 
forma en que circulan los recursos 
de origen público”. Esto, se da en 
casi todo el mundo y más en algu-
nas regiones. En Latinoamérica ha 
crecido la transferencia de recursos 
hacia las clases populares y existe 
“la sospecha de que pueden ser usa-
dos de modo arbitrario”. 

En los últimos 20 años, a Améri-
ca Latina, el crecimiento económi-
co, el auge de los comodities y los 
mayores ingresos fiscales llegaron 
de mano con la crisis del empleo sa-
larial formal. Esto impulsó los pro-
gramas estatales para ayudar al 
mundo popular. En general, sostie-
ne el sociólogo, en un 80% esas pla-
tas llegan a las personas, pero con 

20 de noviembre de 2016  
 Se publica un reportaje que da cuenta del rol que 
ejercen los operadores en las decisiones de Estado. 
Este es un extracto de dicho trabajo.
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Por Mauro Álvarez S. 

El profesional UdeC, vecino ilustre de Concepción y Talcahuano,  y desde hace décadas médico legista del Servicio Médico 
Legal de Concepción, es conocido por la comunidad como el “médico de los pobres” por atender gratis a pacientes 
vulnerables. Destacado defensor de los Derechos Humanos,  fue perseguido durante la dictadura, tanto así que en los años 
80’s debió escapar pasando por Argentina, Perú y Colombia. Dentro de sus aficiones personales destaca su pasión por el 
deporte. Jugó en Huachipato en su juventud, pasión que luego de un accidente automovilístico debió abandonar, refugiándose 
en el atletismo. Fue fundador  y organizador de la Maratón del Gran Concepción y es un gran aficionado al trekking y de 
las expediciones en la naturaleza.    

Dr. Juan Zuchel - El médico de los pobres, el maratonista y el vecino ilustre
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En julio de 2016, Diario Concepción dio a 
conocer  la historia de la señora María Herrera, 
quien a sus 81 años, cuidaba autos para subsistir, 
acompañada de sus perras Sara y Selva. Supimos 
de las paupérrimas condiciones en que vivía 
en la casa de Ongolmo, donde prácticamente 
nació y trabajó más de 70 años, sobreviviendo 
a sus patrones. El artículo impresionó tanto al 
empresario Felipe Elso, que reunió a un grupo 
de amigos para ayudarla. Quince meses más 
tarde, gracias a la desinteresada gestión de 
sus amigos, la señora María pudo ingresar al 
Hogar de las Hermanitas de los Pobres, donde 
hoy vive contenta y tranquila, recibiendo cariño 
y cuidados. 

La señora María
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Estuvimos en las gestas de Brasil 2014 
y lloramos levantando la Copa América

COBERTURAS DEPORTIVAS ESPECIALES: LO VIVIMOS DESDE ADENTRO

Estaba tan cerca que no podía-
mos dejarlo pasar. Un cerca bien en-
tre comillas, de todas formas, para 
un medio regional. Queríamos ir a 
Brasil porque sabíamos que era 
“este Mundial o nada” y pensar en 
Rusia o Qatar se hacía descabella-
do. Además, se arrancaba de todo 
presupuesto terrenal. Y así empeza-
mos a hablar de cómo viajar sin 
gastar tantas lucas y cómo cubrir el 
evento de la mejor forma. Que se 
notara que estábamos allá y la gen-
te leyera eso que no puede ver cuan-
do prende el televisor y mira un 
partido en casa. Si no, este viaje no 
tenía ningún sentido. 

En esas reuniones bien informa-
les -las mejores- entre Diseño y De-
portes, surgió la idea del “Un pen-
quista suelto en Brasil”. Y llevaba su 
propio logo y mascota... Que, por 
cierto, fui yo. Presentamos algo dis-
tinto y bien loco, pero con mucho 
contenido. Pero la locura máxima 
fue habernos trasladado en bus, en 
un viaje que duró cuatro días y me-
dio solo para llegar a Cuiabá. Con 
problemas de wi fi en el camino, con 
mi notebook que murió en Sao Pau-
lo y durmiendo en una casa que los 
lugareños habilitaron para las visi-
tas. Suena a supervivencia, pero fue 
lo mejor que pudimos hacer, la úni-
ca forma de entender exactamente 
qué estaba pasando y qué vivió ese 
chileno medio que viajó con lo jus-

No es sencillo para medios de regiones 
contar con periodistas que describan in 
situ lo que se vive en  eventos fuera de la 
zona. Diario Concepción estuvo en el 
último Mundial y las dos 
Copas América que ganó 
Chile: 2015 y 2016.
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contacto@diarioconcepcion.cl

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

cambian, los permisos se negocian. 
Viajamos a Santiago, cubríamos la 
previa y los partidos y luego me devol-
vía. Así durante todos los encuentros 
de Chile. Otra vez me usaron como 
mascota y nuevamente entregamos 
un producto original, creativo. El final 
fue con Chile campeón y yo encargan-
do el anillo para pedir matrimonio. 
Todo salió maravilloso, Alexis se la 
picó a Romero y tratamos de que la 

gente viviera ese segundo como si 
estuviera en el Nacional. También 
estaban, desde donde sea. 

El 2016 había Copa América 
en Estados Unidos y nuevamen-

te tuvimos fe. El colega Ja-
vier Sandoval viajó a rela-
tarnos una nueva hazaña, 
de la mano de Pizzi, Var-
gas, Medel y compañía. 
Otra vez, fuimos los úni-
cos de la zona con los pies 

allá. No importa lo lejos 
que sea. Y con esas locuras 

bien concretadas, de a poco surgió 
la idea de darle un espacio distinto 

a esta sección. De atreverse con 
columnas, temas que fueran 
portadas y levantar las com-
petencias escolares y universi-

tarias. El 2017 nació Todo De-
porte para darle acción a los lunes. 
Así fuimos creciendo, como cuerpo, 
como familia.  

to y sin entrada en mano. Esos eran 
mis compañeros de viaje. Sí, esos 
que intentaron entrar a la mala al 
partido contra España y se los lleva-
ron detenidos. 

Hasta esas pequeñas cosas las 
contamos muy en detalle, relatamos 
cómo era cada lugar y tratamos de 
transmitir la emoción de cada triun-
fo y también los momentos más 
amargos. Quisimos sacar un pedazo 
de pasto de la cancha, meterlo en 
una caja y dejarlo en la mesa del lec-
tor. Que pudiera oler lo que tenía 
Aránguiz en sus zapatos y se sintie-
ra en Brasil. Porque, de alguna forma, 
todos estábamos un poco allí. 

Personalmente, estuve toda la 
primera fase. Mi colega, Gonzalo 
Espinoza, relató lo que vino des-
pués, con los brasileños rezando 
para que un penal chileno se fuera 

sobre el 
arco. Muertos de 
miedo. 

Fue novedo-
so y la respues-
ta de la gente 
más que posi-
tiva. Nadie 
más lo hizo en 
la zona. Y como nos quedó ese buen 
sabor de boca, sí o sí tenía-
mos que estar en la Copa 
América del año siguiente. 
Sobre todo, porque estaba 
cerca y ya no era un cerca en-
tre comillas. Se jugaba en 
Santiago. 

Yo ya vivía con mi ac-
tual señora, tenía un 
niño en casa y no era 
tan fácil arrancar-
me. Los tiempos 
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Por poco, Concepción se queda fuera de la Copa América del 2015, pero terminó recibiendo un partido de cuartos 
de final (Brasil 1-Paraguay 1), uno de semifinales (Argentina 6-Paraguay1) y la definición del tercer lugar (Perú 2-Paraguay  
0). Estuvimos ahí para ver la magia de Lionel Messi, Ángel di María, Sergio Agüero, Paolo Guerrero, Philippe Coutinho, 
Dani Alves y Roque Santa Cruz, entre otros. Una fiesta inolvidable, en un Ester Roa Rebolledo de lujo.

Messi, Coutinho y Guerrero en “nuestra” Copa América

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
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El Campanil de los 
récords paseó su buen 
fútbol por Quillota

El inicio de la Segunda División 
ha sido muy complicado para Fer-
nández Vial. La “Maquinita” partió 
con Guillermo Montoille firman-
do en la banca mientras buscaban 
la habilitación de Esteban Fuertes. 
No se pudo y recurrieron al argen-
tino Cristián Molins, pero siguen sin 
anotarse victorias. Dos puntos de 
12 posibles es el pobre registro del 
cuadro ferroviario que esta tarde 
recibe a Malleco, colista absoluto, 
contando solo derrotas. 

Para el duelo de hoy no podrán 
contar con el paraguayo Arnaldo 
Castillo, expulsado después de mar-

Vial recibe a Malleco y lilas van a Coronel
enfrentando a sus pares de la UdeC, 
en Boca Sur, por la primera fecha 
del torneo Anfp. 

 
Morados ante Lota 

Deportes Lota, colista de la Ter-
cera B, recibirá desde las 15 horas 
a Deportes Concepción, en el esta-
dio Federico Schwager, con aforo 
máximo para mil personas. Los mo-
rados son escoltas del líder Cabre-
ro, con 14 unidades acumuladas, y 
después de este compromiso de-
berán recibir a Hualqui, en Collao, 
encuentro que ya fue fijado para 
día domingo.

 FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

car el descuento en el último 1-2 en 
casa de Colchagua. Tampoco esta-
rá el defensor Humberto Busta-
mante.  

A las 9.00 horas, en tanto, debu-
tará la rama femenina aurinegra, 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

IMPLACABLE TRIUNFO SOBRE SAN LUIS 
Cuando uno ve el marcador final, 

parece que siempre fue fácil, pero 
enfrente estaba el mismo San Luis 
que hace unas fechas le había saca-
do un empate a la UC. Son esos par-
tidos que parecen sencillos, pero 
donde la antigua UdeC solía com-
plicarse siempre. La nueva, la de 
Francisco Bozán, hizo la tarea con 
autoridad y cerró la lucha tempra-
no. Después tuvo innumerables 
ocasiones para aumentar la dife-
rencia, pero falló en la última pun-
tada. ¿El balance? Triunfazo claro 
para cerrar así una primera rueda 
sobresaliente, las mejores 15 fechas 
desde que el club existe. Sí, porque 
esa marca la tenía el equipo 2003, 
con 32 puntos. El Campanil 2018 
sumó 33. 

El primer tiempo auricielo fue 
sobresaliente. Por los tres goles, por 
el juego desarrollado y porque el ri-
val no llegó jamás al arco de Cris-
tián Muñoz. Bueno, siendo since-
ros, San Luis nunca pudo rematar 
directamente al “Tigre” y eso es mé-
rito de todos. Ni siquiera,  partien-
do por de los delanteros, como se 
dice siempre... Aquí es partiendo 
desde el preparador físico. La UdeC 
mete una presión difícil de aguan-
tar y hasta la UC sintió ese ritmo en 
la fecha pasada. 

El primer gol nació de un des-
borde por la derecha de Jean Mene-
ses. El pequeño atacante enganchó 

FOTO:FACEBOOK FUTBOL UDEC

Ganó 3-0 en un partido que pudo tener hasta cinco goles 
de ventaja. El cuadro de Bozán llegó a 11 juegos invicto y 
superó marca ganadora de la época del “Nano” Díaz.

su pasado en San Luis. “Mentiría si 
dijera que quería hacer un golazo 
así. Le pegué de esa forma porque 
pensé que podían cobrar algo”, co-
mentó Meneses, quien ya suma 7 
anotaciones y es el máximo arti-
llero del cuadro de Bozán. 

 
Farra visitante 

Pero la UdeC tuvo muchísimas 
más ocasiones de gol. González de-
tuvo un penal a Fernando Manrí-
quez, por falta sobre el incontrola-
ble Meneses. El paraguayo Riveros 
entró en solitario y desvió grosera-
mente su remate de derecha. Pon-
ce erró tras un tremendo pase atrás 
de Riveros, que lo dejó frontal a la 
portería. ¿Una más? Sí, Pedro Mo-
rales pateó con arco vacío y un de-
fensor la sacó milagrosamente des-
de la línea. 

Triunfo valioso para esta UdeC 
que arrancará la segunda rueda vi-
sitando a O’Higgins, buscando los 
12 partidos invictos.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

GOLES

0

I. González 
D. Vicencio 
J. Pino 
G. Sepúlveda 
M. Bravo 
R. González 
B. Leal 
B. Sagredo 
R. González 
C. Escobar 
C. Melivilú

U. CONCEPCIÓN

FORMACIONES

M. Ramírez

DT

(46’) C. Bravo x 
Vicencio 
(60’) I. Lara x R. 
González

Melivilú, Sagredo, Leal

SAN LUIS

3

C. Muñoz 
G. Pacheco 
G. Mencia 
H. Martínez 
R. De la Fuente 
A. Camargo 
F. Manríquez 
J. Meneses 
J. Benítez 
H. Droguett 
W. Ponce

F. Bozán

DT

(46’) L. Riveros x 
Benítez 
(84’) P. Morales x 
Droguett 
(88’) J. Pineda x 
Meneses

Benítez

(11’) Ponce 
(23’) Droguett 
(36’) Meneses

Estadio: Lucio Fariña 
Público: 2.670 personas 
Árbitro:Fabián Aracena

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

F. VIAL

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Hora: 15.30 
Árbitro: Víctor Abarzúa

No hubo. No hubo.

TARJETAS ROJAS

MALLECO

y remató de pierna izquierda, tapó 
el arquero y su rebote le quedó ser-
vido a Walter Ponce. El joven ata-
cante marcó así su primer gol en el 
campeonato y lo gritó con el alma. 
Lo necesitaba hace rato. 

La UdeC dejaba que Leal, Sagre-
do y Ronald González -todos de 
muy buen pie- se distribuyeran la 
pelota de un lado a otro, pero cuan-
do había que profundizar siempre 
encontraban una pierna universita-
ria. Un equipo que no te deja jugar 
y, cuando la recupera, es punzante 

para llegar con rapidez al arco con-
trario. De esa forma, generó una 
salida rápida para que Droguett de-
finiera con sutil “globito” sobre “Na-
cho” González. Su zurdazo dio en el 
palo, pero le quedó otra vez en los 
pies para aumentar el marcador, 
con arco descubierto. 

La mesa estaba puesta, pero ha-
bía que dejar la pega totalmente 
lista. Una pelota detenida cayó cer-
ca de Meneses, quien apuró la pe-
lota con un “taquito” y marcó un go-
lazo que no celebró, por respeto a 
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No sacó ventajas ante un 
equipo que presentó nueve 
bajas y llegó a ocho encuen-
tros sin saber de victorias. 
Huachipato no pudo hacer-
se respetar en casa y cayó por 
la cuenta mínima ante Uni-
versidad de Chile por la déci-
ma quinta fecha del torneo. 

El único tanto de la jorna-
da llegó al minuto 51 a través 
de un remate a distancia de 
Felipe Seymour, que lamen-
tablemente dio en la espalda 
de Kevin Hidalgo y dejó sin 
opciones al portero Carlos 
Lampe. 

OBITUARIO

A todas las personas y amigos 
que nos acompañaron en los fu-
nerales de nuestra querida her-
mana, Srta. 
 
SILVIA IVONNE PÉREZ 

OLIVERA 
(Q.E.P.D) 

 
Les hacemos llegar nuestros sin-
ceros agradecimientos. 
 
La familia 
 
Concepción, 27 de mayo de 
2018.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, agradecemos a todos los fa-
miliares y amigos que nos acom-
pañaron en la pérdida de 
nuestro querido y amado hijo, 
hermano, cuñado y tío, Sr. 
 
RICARDO SEBASTIAN 

GATICA 
SIMPERTIGUE 

(Q.E.P.D) 
 

Familia Gatica Simpertigue 
 
Concepción, 27 de mayo de 2018.

Que Dios bendiga y reciban nues-
tros sinceros agradecimientos 
por acompañarnos en nuestro 
duelo por el sensible fallecimien-
to de nuestra querida madre, sue-
gra, abuelita, bisabuelita, herma-
na, cuñada, tía y madrina, Sra. 
 

ROSA ESTER 
HENRIQUEZ 

(Q.E.P.D) 
 

Su hija Inés Albornoz Henríquez 
y familia 
 
Concepción, 27 de mayo de 2018.

A todas las personas y amigos 
que nos acompañaron en los fu-
nerales de nuestra querida her-
mana y tía, Srta. 
 

MARÍA GRACIELA 
SANDAÑA PARRA 

(Q.E.P.D) 
 

Les hacemos llegar nuestros sin-
ceros agradecimientos. 
 
Familia Sandaña Parra 
 
Concepción, 27 de mayo de 
2018.

Acereros 
cayeron en 
casa frente  
a la “U” Con profundo cariño y agradeci-

miento comunicamos el falleci-
miento de nuestra querida ma-
dre y abuela, Sra. 
 

MARÍA HERMINIA 
DURAN VERGARA 

(Q.E.P.D.) 
 
Su velatorio se está realizando 
en la Parroquia San José ( Linco-
yán 649 ), y su funeral será maña-
na después de una misa a las 
10:00 horas saliendo el cortejo al 
Cementerio de Santa Juana. 
 
Roberto; Maritza; Cecilia y Nietos  
 
Concepción, 27 de mayo de 2018.

Agradecemos de todo corazón a todos las personas, familiares y amigos que nos 
acompañaron en nuestras horas de dolor, por la irreparable pérdida de nuestra 
querida esposa, madre, suegra, abuelita, hermana y tía, Sra. 
 

FLOR MARÍA VIVEROS PINO 
(Q.E.P.D.) 

 
Familia Saavedra Viveros 
 
Chiguayante, 27 de mayo de 2018.

“El que cree en mí aunque muera vivirá” 
      Con gran pesar comunicamos 
el fallecimiento de nuestra queri-
da bisabuela, abuela, madre, her-
mana, cuñada y tía, Sra. 
 

MARIA HERMINIA 
DURAN VERGARA 

 (Q.E.P.D.) 
 
Su velatorio se está realizando en 
la Parroquia San José (Lincoyán 
649) y su funeral será mañana 
después de una misa a las 10:00 
horas saliendo el cortejo al Ce-
menterio de Santa Juana. 
 
Familias: Aburto Durán; Durán 
Vergara 
 
Concepción, 27  de mayo de 2018.

Tenemos el sentimiento de comuni-
car el sensible fallecimiento de nues-
tra querida madre, suegra, abuelita y 
bisabuelita Meche, Sra. 
 

SARA  
ARANCIBIA PADILLA  

(Q.E.P.D.) 
 
Sus restos son velados en su domicilio 
Calle Noruega 1387, Hualpén ; y su fu-
neral será hoy en el Cementerio Gene-
ral de Concepción, luego de un respon-
so que se oficiará a las 14: 00 horas, en 
la Iglesia Misión de la Iglesia del Señor, 
ubicada en Alemania 2350, Hualpén. 
 
Familia: Rivera Arancibia  
Hijos; Nietos y Bisnietos 
 
Hualpén , 27 de mayo de 2018.

Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro querido esposo, padre, sue-
gro, abuelito y hermano, Sr. 
 

JUAN OMAR MONTOYA CESPED 
(Q.E.P.D. ) 

 
Su funeral se realizará mañana lunes 28, en el Cementerio n° 2 de Talcahuano, en 
horario que se comunicará oportunamente. 
 
Familia: Montoya Sierra  
 
Hualpén, 27 de mayo de 2018.
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PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

9/14 6/12
LOS ÁNGELES

5/22
SANTIAGO

5/14
CHILLÁN5/19

RANCAGUA

4/15
TALCA

3/15
ANGOL

4/14
TEMUCO

7/11
P. MONTT

9/14
LUNES

7/15
MARTES

6/13
MIÉRCOLES

HOY

EL
 T

IE
M

PO

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

DIFÍCILDIFÍCIL

Santoral: Emilio

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand 
• Barros Arana 779

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Valdivia 149, local 39
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