
Internacionalización  
del Carriel Sur suma 
apoyo transversal

EL GRAN DESAFÍO PARA LA REGIÓN DEL BÍO BÍO

La terminal aérea local ha tenido 
un revival tras la puesta en mar-
cha del sistema ILS3, que tiene a 
una aerolínea interesada en 
conectar a los penquistas con des-

tinos turísticos como Neuquén y 
Bariloche. A lo que debemos 
sumar la salida de carga fresca en 
grandes cargamentos. Lo anterior 
ha vuelto a posicionar a 

Concepción como el aeropuerto 
alternativo a la capital del país, 
aunque sea solo para emergen-
cias o cierres del terminal capita-
lino. A su vez, autoridades del 

Gobierno han confirmado la rea-
lización de estudios de factibili-
dad para convertir al terminal 
local en destino internacional.

Gobierno, clase política y empresas respaldan el cambio al aeropuerto.

CIUDAD PÁGS. 10-11
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Costanera Sur 
quitará gran 
faja de terreno 
al río Bío Bío
Objetivo es proteger el parque Violeta 
Parra y la tranquilidad de los residentes 
en la calle Enrique Soro.

CIUDAD PÁG.14

Luego de las preseas de oro en el remo de los juegos Odesur realizados en mayo, las mellizas Melita y Antonia se lucieron ayer en Poznan, donde 
solo fueron superadas por Estados Unidos e Inglaterra. Las sampedrinas se alistan para los Panamericanos de Lima 2019.

Las reinas con brazos de oro sumaron nuevas medallas en Polonia

La ruta nocturna 
para entender  
la tesis sobre la  
“cuna del rock”

DEPORTES PÁG.30 CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁGS.24-25
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Ventas a granel y  
a fiado: la apuesta  
del comercio 
detallista local
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.22

EDITORIAL: EL COBRE ES UNA DE LAS VIGAS MAESTRAS DE LA ESTABILIDAD ECONÓMICA

 FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.
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 Corina Vargas Varas 
Como respuesta a una razonable crítica hecha por una pe-

riodista del Diario Concepción, referente a porqué Concep-
ción tenía tan pocas calles con nombres de mujeres, y que 
cómo en la nómina de los fundadores de la UdeC no participó 
ninguna mujer, ante tal ausencia consulté el libro de don Car-
los Muñoz Labraña, dedicado a la insigne educadora Corina 
Vargas, pionera en la educación chilena, libro del cual se ex-
tractó el siguiente artículo. 

Doña Corina Vargas nació en Coyanco, un 24 de agosto de 
1900, fueron sus padres don Desiderio Vargas Canales y doña 
Ignacia Vargas Pérez. Casada con el recordado profesor de 
Historia del Liceo de Hombres de Concepción, don Mario 
Medina, con el cual tuvo un hijo, el conocido médico penquis-
ta don Marcelo Medina Vargas (vice-presidente de la Corpo-
ración Educacional Masónica de Concepción). 

Doña Corina Vargas de Medina, como le gustaba que la lla-
maran, hizo su infancia en Yungay para luego trasladarse a 
Tomé a estudiar en el Liceo de Niñas de esta ciudad.  Luego de 
concluir su enseñanza secundaria, ingresó a la recién creada 
Universidad de Concepción, en 1920, a estudiar Pedagogía en 
Inglés, en 1924, por ser una destacada estudiante, fue enviada 
a Estados Unidos a perfeccionarse en Psicología experimen-
tal en la Universidad de Columbia, Estado de Nueva 
York donde permaneció por tres años. 

A su regreso Corina obtuvo su título de profesor de 
Estado y comenzó a aplicar los conocimientos adquiri-
dos en Nueva York.  Se hizo cargo de la Escue-
la Experimental anexa de Aplicación en la 
Universidad de Concepción. También dictó 
clases de pedagogía y psicología en diferentes 

programas y en el Liceo Fiscal de Niñas de Concepción. 
En 1944, sus pares la eligieron como decana de la Facultad 

de Filosofía y Letras, cargo que ocupó durante más de una dé-
cada.  Corina creía en la docencia como una profesión con la 
capacidad de transformar el mundo.  Así lo dijo en 1963 en un 
discurso en la Universidad de Concepción. En este texto re-
producido por Carlos Muñoz Labraña, en el libro “Corina 
Vargas, pionera de la educación Chilena” hay otra cita de la 
académica “los educadores, en especial el maestro primario, 
debemos buscar las contadas soluciones que podemos tener 
a mano, pero no con la actitud de los escépticos ensimisma-
dos que consideran el actual momento del país como un caos 
sin remedio, sino como aquella otra vigilante y esperanzada 
del que mira el presente, no obstante sus dolores y su grave-
dad, como el fenómeno necesario de algo mejor que vendrá”.    

Si bien es cierto doña Corina Vargas, no pertenece a los 
fundadores de la Universidad del año 1919, si podemos decir 
que con el empuje y la vitalidad de esta mujer y muchas otras, 
que trabajaron junto a sus maridos fundadores, es que hoy te-
nemos una institución de la calidad de la Universidad de 
Concepción, pronta a cumplir 100 años. 

Doña Corina Vargas falleció en Concepción un 16 de agos-
to de 1989. 

Una calle del sector de Pedro de Valdivia recuerda con su 
nombre a la primera mujer Decano de una universidad 

chilena.  
 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía 

Investigador del Archivo Histórico de Concepción 

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

JAVIER ALVAREZ P.  
Presidente Pares&Alvarez y Director del Pacyt.

Pierre Romagnoli       @zazensoto 
“Las bases Fondecyt Regular 2019 restringen a 
un congreso al año y la cooperación internacio-
nal a máximo dos años ¡Esto es fatal para mate-
máticas! ¿Qué justifica esta restricción?”

La mujer y la política 
 
Señor Director: 

Sin duda en nuestro país se están 
suscitando muchos cambios, qui-
zás el más significativo es que no he-
mos quedado exentos a la llamada 
“tercera ola del feminismo”. 

Me alegra que una buena parte de 
la población sea parte de esta lucha 
contra la violencia hacia la mujer. Ya 
no queremos ganar menos y que los 
sistemas de salud nos cobren más. 
Tampoco tener dependencia econó-
mica de alguien que no nos dejará de-
sarrollarnos integralmente o que ade-
más nos violente de cualquier forma. 

No queremos que se nos mire como 
el sexo débil, porque aun teniendo 
muchos más roles, nos hacemos res-
ponsables y lo hacemos bien. Basta de 
comentarios que denostan, sin permi-
tir aportar o dar otra perspectiva. 

Es importante que existan represen-
tantes de esta lucha en la política. Mu-
jeres que sepan que a nosotras nos 
cuesta más, que tengan claro que el Es-
tado no puede decidir por nosotras im-
ponentemente, que entiendan lo que 
es estar bajo el ojo crítico del machis-
mo y, por sobre todo, que sean capaces 
y estén preparadas para dar soluciones 
a las problemáticas que nos aquejan, 
como mujeres y como ciudadanas. 
 
Alejandra Flores 
 
Me tienen confundido  
  
Señor Director: 

Disculpe, pero necesito ayuda, es-
toy muy confundido. Recurro a la opi-
nión pública buscando me ayuden: 

Los ministros de este Gobierno 
me tienen absolutamente descon-
certado, desorientado. 

El ministro de Economía me re-
comienda que saque mi dinero e in-
vierta fuera el país. 

El ministro de Educación, que 
organice y participe de “Bingos...” 

Qué hago, si invierto fuera del 
país, me quedo sin dinero para ju-
gar a los BINGOS...!!! 

Gracias, gracias por su ayuda y 
consejos. 

  
Juan Luis Castillo Moraga 
 
 Baja en clasificación crediticia  
 
Señor Director: 

 
Durante esta semana nos anuncia-

ron una nueva mala noticia en rela-
ción a la situación heredada del Go-
bierno anterior. La agencia Moody’s, y 
de manera bastante rezagada, bajó la 
nota crediticia para Chile, igual como 
lo hicieron S&P y Fitch Ratings el año 
pasado. Todos los clasificadores de 
riesgos justifican este menor nivel 
crediticio ante el deterioro en la posi-
ción fiscal de los últimos años. 

De acuerdo a información entrega-
da por la Dirección de Presupuestos 
(Dipres), el primer trimestre de este 
año la deuda fiscal neta alcanzó 
US$13.700 millones, el valor más alto 

desde el año 2004. Esto, además, 
quiere decir que el total de activos 
que posee el Estado no alcanzan 
para cubrir la deuda del fisco, que 
llegó al 23,5% del PIB en marzo de 
este año y que casi duplicó el 12,7% 
de 2013. Este incremento en la deu-
da es el resultado de un aumento 
irresponsable y desmedido del gasto. 
Ejemplos de esta irresponsabilidad 
hay muchos, como los $2.346 millo-
nes asignados a un proceso constitu-
yente que finalmente llegó a nada. 

Con esta información, podemos 
darnos cuenta de que la administra-

ción pasada aprovechó hasta el últi-
mo mes de su mandato para empeo-
rar la situación fiscal del país y, de 
esta forma, también la clasificación 
crediticia. Para nuestra tranquilidad, 
ya hay medidas en marcha para re-
vertir este deterioro, como el decreto 
de recorte de gastos del Ministerio 
de Hacienda que ya fue aprobado 
esta semana por la Contraloría. 
 
Juan Ramón Larraín Aylwin 
 
Justicia y control de identidad 
 
Señor Director: 

Parece que la justicia pretende 
aumentar las restricciones al ac-
cionar de las policías, tanto es así, 
que hasta el control de identidad 
ha sido puesto en tela de juicio, los 
Detectives tienen la capacidad de 
reconocer gestos, desenvolvimien-
to y el caminar de delincuentes, y 
eso los llama a efectuar un control 
de identidad, muchas veces ello ha 
permitido detener a delincuentes 
requeridos por la propia justicia. 

Parece que hoy, y para que la jus-
ticia quede satisfecha, se debiera 
hacer oído sordo a requerimientos 
de momento, o simplemente dejar 
actuar libremente a delincuentes 
que hacen del robo por sorpresa su 
modo de vida, controlarlos se cons-
tituye un riesgo para Detectives y 
Carabineros, no en el aspecto físico, 
más bien con el sistema judicial o 
administrativo, por ello el ejecutivo 
y el legislativo deben proponer 
cambios al control de identidad y 
hacerlo más pro ciudadano y tam-
bién pro policía, no hay que olvidar 
que el Detective está al servicio de 
la comunidad permanentemente, e 
impedir su propia iniciativa, atenta 
contra la seguridad de todos 

 
Alberto Contreras Silva

El proyecto Parque Científico 
Tecnológico (Pacyt), es una inicia-
tiva única de convergencia entre 
el GORE, universidades y sector 
privado. Su objeto, es impulsar una 
nueva vocación tecnológica de la 
Región del Bío Bío para el siglo XXI, 
que permita dejar atrás el paradig-
ma de ser una región condenada a 
vivir con altos índices de cesantía, 
falta de empleos de calidad y con 
una migración permanente de ca-
pital humano. El Pacyt es necesa-
rio y se debe desarrollar.  

Las fuerzas del mercado lleva-
ron a buena parte de la industria 
manufacturera, otrora fuerza im-
pulsora del desarrollo económico 
y social de la Región, a languide-
cer ante nuestros ojos en los últi-
mos 30 años; y tenemos evidencia 
empírica que las industrias que 
prevalecerán en el futuro se basa-
rán en la inteligencia, tecnología, 
ciencia e innovación productiva. 
Sabemos que la Región es rica en 
capital humano, que cuenta con 
buenas universidades y que los 
empleos tecnológicos crean tra-
bajos de calidad y, por ende, 
atraen y retienen talento. Además, 

que corresponde es concretar lo 
trabajado del 2012 a la fecha. Esta 
oportunidad única no puede ser 
desaprovechada. Los retrasos ge-
neran daños irreversibles y esta-
mos en una competencia donde 
importa quien avanza más rápido, 
hay que hacerlo bien y parte de 
ello es la velocidad. Tan sólo 500 
km. al norte de Concepción, otro 
proyecto similar es impulsado por 
la casa de Andrés Bello. Nuestro 
proyecto debe ver la luz primero, 
aún tenemos ventaja sobre esa 
iniciativa, no hay que dilapidarla. 
Los problemas formales son para 
superarlos y eso requiere decisión 
y convicción de todos los entes 
involucrados para que el Gran 
Concepción cuente con una nue-
va fuente de desarrollo que mire 
al futuro y sea motivo de orgullo 
para sus habitantes. 

Hago un llamado a toda la comu-
nidad regional a respaldar el pro-
yecto, tenemos la oportunidad úni-
ca de desarrollar el primer Parque 
Científico y Tecnológico de Chile. El 
Pacyt está llamado a ser un emble-
ma del talento Pencopolitano y un 
referente en el desarrollo regional.

contamos con fortalezas logísti-
cas y con buenos servicios de sa-
lud o educación, vivimos en un 
entorno natural hermoso, en una 
conurbación donde la vida es gra-
ta y afortunadamente sin muchos 
males de las megápolis.  

Si necesitamos impulsar una 
nueva industrialización fundada 
en la inteligencia, la ciencia y la 
tecnología, si el GORE ya financió 
este proyecto, si ya partió el pro-
ceso para ejecutar su primera fase 
y es evidente que se debe dar una 
mirada de futuro al desarrollo, lo 

El PACYT es 
necesario y se  
debe desarrollar.  
Lo que corresponde 
es concretar lo 
trabajado del   
2012 a la fecha. 

María Inés Salamanca, de ONU Mujeres - 
“Las feminazis no existen, porque lo que buscan 
las feministas y el feminismo es cambiar un 
paradigma y alcanzar la igualdad, y el nazismo 
fue todo lo contrario” 

Una Oportunidad 
para la Región

“Pronto vamos a tener la designación del 
nuevo director. No hay una fecha exacta”. 
Intendente Jorge Ulloa sobre la  
titularidad en el Serviu de Bío Bío

Verba volant scripta manent

Las calles de mi ciudad

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

A
 pesar de enormes 
progresos en otras 
áreas del desarro-
llo productivo, el 
cobre sigue siendo 
la viga maestra de 

nuestra estabilidad económica. 
Por lo mismo, los asuntos relativos 
a la producción de ese metal son  
parte del ADN de Chile, están pre-
sentes en la vida cotidiana, como 
un termómetro que mide la tem-
peratura del desarrollo nacional. 

De hecho, el cobre es señalado  
como un indicador confiable de 
la economía mundial, entre espe-
cialistas, en  la permanente lucha 
por intuir hacia donde se dirige 
el inasible mundo de la econo-
mía. El precio del cobre ha sido 
siempre un aliado útil, ya que es 
un material empleado en toda 
suerte de procesos industriales, 
vivienda aeronaves, barcos, 
construcción , electricidad, lista 
de larga extensión que resulta 
útil en una multiplicidad de ám-
bitos, incluyendo la tecnología 
más avanzada. 

Por lo tanto, si hay malas noti-
cias para el cobre, hay malas no-
ticias para el mundo entero. Las 
hay, y muy preocupantes para 
nuestro país, el mayor productor 
del cobre en el mundo. En conse-
cuencia a su importancia, el pre-
cio internacional del metal se fija 
en la Bolsa de Metales de Lon-
dres, docenas de representantes 
de los más grandes conglomera-
dos financieros deciden diaria-
mente, en ruedas de negociación, 
el precio de los 19,8 millones de to-
neladas de cobre que se producen 
al año en el mundo. 

En los últimos días, un tanto 
opacado por otros asuntos de la 
coyuntura nacional, como posi-
bles reformas y los pronósticos y 
vaticinios relativos a la estabilidad 
de ministros, ha pasado a un se-
gundo plano la peor de las noti-
cias: la baja notable del precio del 
cobre en julio de 2018. 

Como se suele repetir, pese a la 
vigorosa transformación y moder-
nización de la economía chilena 
en las últimas cuatro décadas, el 
cobre sigue representando  cerca 
del 52% de sus exportaciones, po-
niendo en el mercado 5,7 millones 
de toneladas del mineral  al año. Es 
entonces de fácil comprensión el 
impacto de la baja de precio de la 
libra de cobre, en los últimos días 
bajo a US$2,83 la libra, con oscila-
ciones a US$2,75. 

 También estas cifras suelen ser 
familiares; el reiterado cálculo de 
que por cada centavo de dólar 
promedio anual que cae el precio 
del cobre, Chile pierde cerca de 
US$128 millones por concepto de 
exportaciones, con su  inmediata 
repercusión en deterioro de la  tri-
butación y disminución del po-
der adquisitivo de la nación en su 
conjunto. 

Un aspecto es particularmente 
grave para la minería chilena: la 
pérdida de competitividad de esta 
industria, ya que el costo de pro-
ducción promedio del cobre es de 
US$ 2,5 la libra, o sea casi lo mis-
mo que el valor al cual se cotiza ac-
tualmente. En términos cotidia-
nos, un negocio de muy poca ga-
nancia, al borde de la pérdida. El 
cobre sigue siendo gran parte del 
sueldo de Chile, si disminuye el 
sueldo es obligatorio restructurar 
el plan que teníamos para vivir, ya 
que en condición de menos rique-
za, aparece un llamado a la mesu-
ra, a la austeridad y sobre todo a 
una reflexión profunda sobre el 
orden de prioridades. 

Es un nuevo elemento, nada de 
despreciable, para poner resguar-
dos al costo de las iniciativas que 
se están propulsando. En estados 
de solvencia, hay algún margen 
de tolerancia a los errores, en con-
diciones de estrechez, la impru-
dencia sería imperdonable.

Si hay malas 

noticias para el 

cobre, hay malas 

noticias para el 

mundo entero.  

Y, de hecho, las hay y 

muy preocupantes 

para nuestro país,  

el mayor  

productor  

mundial del 

codiciado  

metal rojo. 

EN EL TINTERO

cuando confiaron sus aho-
rros a quien ofrecía más ren-
dimiento. Los resultados son 
de dominio público. 

Hay que reconocer que el 
analfabetismo financiero no 
es un fenómeno nuevo en 
Chile ni tampoco en el mun-
do. Por lo mismo es que  

 desde el 2011 se impulsan 
iniciativas pedagógicas para 
enfrentar el sobrendeuda-

miento de los hogares y 
también una ley de 

insolvencia para 
las personas bajo 
el concepto pro-

tector de una ley 
de quiebras. 

Pero estudios recien-
tes, el fenómeno del sobren-
deudamiento en Chile está 
más concentrado en las po-
blaciones jóvenes y entre los 
adultos mayores. En los dos 
casos, el analfabetismo fi-
nanciero es señalado como la 
principal causa. El país ya 
está empeñado en “alfabeti-
zar”, financieramente. Mien-
tras tanto, lo más recomen-
dable es la antigua e infalible 
prudencia.  

 
  AQUINO

La prudencia ante  
riesgos vs ganancias

ESTATUTO

Las reiteradas revelacio-
nes acerca del “sobrendeu-
damiento” de los chilenos ex-
presan, en último análisis, un 
importante nivel de analfa-
betismo financiero subya-
cente en las transacciones 
realizadas en el día a día. Se 
entiende por analfabetismo 
financiero la incapacidad 
para administrar de forma 
adecuada los recursos finan-
cieros a favor del bienestar 
de una persona o fa-
milia. Cuando lo 
anterior no ocu-
rre, el desastre 
es inevitable. 
Suelen generarse 
entonces grandes titu-
lares en todos los medios los 
casos de estafas y fraudes 
porque decenas -a veces 
cientos- de personas confia-
ron sus recursos ofuscados 
por las promesas de ganan-
cias sin considerar los ries-
gos. Todos los casos conoci-
dos de estafas evidenciaron 
que el chileno promedio des-
conoce el principio básico de 
las finanzas resumido en la 
relación riesgo y ganancia. 
Muchos ciudadanos creye-
ron que no asumían riesgo  

El cobre es una de las   
vigas maestras de la  
estabilidad económica
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“A nosotros nos parece 
justo (una ley de 
compesaciones) y lo 
vamos a ejecutar”. 
Alejandro Navarro, senador.

“Creemos que esa misma 
cantidad de recursos se 
debe invertir en regiones”. 
Carlos Jarpa, diputado PR del 
Distrito 19.

“Lo más importante ahora 
es que se puedan 
transparentar”. 
Iván Norambuena, diputado 
UDI del Distrito 21.

Ley de compensaciones a regiones por  
El Metro comienza a ganar adeptos

VOCES OFICIALISTAS DICEN QUE APOYARÍAN INICIATIVA QUE IMPLIQUE MÁS RECURSOS A REGIONES

La idea surgió, o al menos se vi-
sibilizó en la Región, hace un poco 
más de una semana, tras una reu-
nión entre el intendente, Jorge 
Ulloa, y parlamentarios de la Re-
gión del Bío Bío. 

Ese día, el senador Alejandro Na-
varro (País PRO), habló de la idea de 
impulsar un proyecto que establez-
ca una política compensatoria para 
regiones por cada peso que se in-
vierta en El Metro, en Santiago. 

“Si el Gobierno va a construir tres 
líneas de Metro en la Región Metro-
politana por más de 4 mil millones 
dólares, al igual que lo hicimos con 
la ley de Transantiago, esos 4 mil 
millones de dólares tendrán que 
llegar a regiones. Y en eso tenemos 
acuerdo en la oposición. En el ofi-
cialismo dicen que les parece justo, 
pero eso lo decide el Gobierno. A 
nosotros nos parece justo y lo va-
mos a ejecutar”, manifestó en esa 
oportunidad Navarro. 

La propuesta pareció pasar desa-
percibida, salvo por las declaracio-
nes del diputado radical, Carlos Jar-
pa. “No estamos en contra de la 
construcción de una nueva línea 
del Metro, pero sí creemos que esa 
misma cantidad de recursos se 
debe invertir en regiones”, dijo el re-
presentante de Ñuble. 

Pasados los días la iniciativa ha 
comenzado a ganar adeptos entre 
el oficialismo del Bío Bío, e incluso, 
de representantes de la Región Me-
tropolitana, como el diputado Gon-
zalo Winter (MA), quien estuvo 
hace unos días en Concepción (ver 
nota en página 6).  

 
Centralismo asfixiante 

“Yo creo que Chile es un país que 
tiene un centralismo asfixiante. Si 
bien soy santiaguino y represento a 
las seis comunas más centrales de 
Santiago, también me tocó vivir un 
año en Punta Arenas y un semestre 
en Temuco, y entendí lo que signi-
ficaba sentirse en el patio de tu pro-
pio país y creo que es algo que de-
bemos corregir”, dijo Winter. 

El parlamentario del Frente Am-
plio comentó que una ley compen-
satoria “es completamente posible 
y, ojo, en Santiago también cuestio-
namos la forma en cómo funciona 
la inversión del Metro, pues los es-
tudios nos indican que la inversión 
pública que hacemos todos los chi-
lenos por cada estación de Metro, 
finalmente termina en los bolsillos 
de la inmobiliarias”. 

En la Región, el intendente Jorge 
Ulloa, junto con clarificar que no 
dependía de las autoridades regio-
nales la concreción de esta ley, sos-
tuvo que “cualquier intento para 
obtener mayores recursos para la 
Región, es bienvenido”. 

Ulloa no fue la única autoridad 
oficialista que se manifestó de ma-

 FOTO:AGENCIA UNO

La idea surgió en reunión de Intendente con parlamentarios de la Región, y 
aunque casi pasó desapercibida, consultados algunos actores políticos, hubo 
sólo palabras de apoyo. No obstante, hay algunos “peros” que zanjar.

nera favorable a la idea. “Siempre 
vamos a estar de acuerdo en todo 
lo que implique traer más recursos 
para la Región. Estoy de acuerdo, 
pero sin descuidar las necesidades 
que tiene las regiones”, comentó el 
diputado del Distrito 20, Sergio 
Bobadilla (UDI). 

Al mismo tiempo, el intendente 
Ulloa sostuvo que la posibilidad de 
que esos eventuales recursos se in-
vierten en proyectos de transporte 
para el Bío Bío “va depender de la 
voluntad del legislador”. 

El tema no es menor considerando, 
el bajo nivel del transporte público en 
la Región o las iniciativas que existen 
relacionadas con la extensión del Bio-

FRASE

“Cualquier intento para obtener 
mayores recursos para la 
Región, es bienvenido”.

Jorge Ulloa, intendente del Bío Bío.

“Me parece una buena idea (...). 
Es mejor tener una ley para 
saber a cuantos recursos uno 
tiene acceso”.

Víctor Lobos, presidente de Fesur.

Ángel  Rogel A. / Marcelo Castro B. 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Siempre vamos a estar de 
acuerdo en todo lo que implique 
traer más recursos para la 
Región”.

Sergio Bobadilla, diputado UDI del Distrito 20.

Continúa en pág. 6
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Sobre el particular el diputado 
Bobadilla dijo que “el Presidente 
Lagos no ha dicho nada nuevo. Lo 
hemos dicho hace mucho tiempo. 
Las platas del fondo espejo tiene 
que ser utilizadas en obras”. 

El representante del Distrito 21,  
Iván Norambuena, dijo que “el 
fondo espejo se ha transformado 
en una nebulosa, lamentablemen-
te, porque hay muchos recursos 
empozados. Por distintas razo-
nes, el gobierno anterior no les 
dio curso, con el argumento de 
que las regiones no tenían pro-
yectos viables para poder invertir 
esos recursos, cosa que siembra 
ciertas dudas, porque todas las 
regiones tenemos muchos pro-
yectos y muchas necesidades”. 

“Lo más importante ahora es que 
se puedan transparentar, que se 
digan cuáles son los recursos dis-
ponibles para cada región y que 
exista un sistema de proposición 
de proyectos para poder llegar aco-
tar. Se pueden hacer muchos pro-
yectos de beneficios para la comu-
nidad”, agregó Norambuena.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

trén a Lota, a Penco - Lirquén, y por 
qué no, al anhelado soterramiento 
de la vía férrea.  

El presidente de Fesur, Víctor Lo-
bos, consultado al respecto, dijo 
que “me parece una buena idea”. 

“Habría que ver cómo se tramita 
la ley, pero obviamente debería ser 
para replicar el desarrollo del trans-
porte y los trenes urbanos. En mi 
opinión, esos fondos se deberían 
destinar a inversión y no a pagos 
operacionales, es decir, invertir en 
obras que perduren”, agregó Lobos. 

 
La otra ley 

El tema ha traído a colación la 
otra ley compensatoria, o la deno-
minada “Ley Espejo del Transantia-
go”. De hecho, en su reciente paso 
por Concepción, el ex Presidente 
Ricardo Lagos, hizo mención a este 
tema. 

“Los fondos espejo tienen que 
ser espejo. No son para tapar hoyos 
en las calles, no son para resolver un 
problema concreto de la Región. 
Los fondos espejo en materia de 
infraestructura son para proyectos 
de infraestructura”, sostuvo. 

pensar que está sobre los intereses 
partidarios”. 

Leonidas Romero, diputado RN, 
se sumó a las observaciones he-
chas a la última actividad de An-
drés Chadwick en Concepción. 
“Nosotros sabíamos que esto iba a 
pasar. De hecho, yo participé con 
el ministro en la actividad religio-
sa, donde el señor intendente y 
parlamentarios de la UDI lo apu-
raban para terminar. Afortunada-
mente él entendió que habría sido 
muy mal visto y después se fue a 
esta reunión. Obviamente, no 
hace bien”, sentenció. 

 
“La quinta pata al gato” 

El presidente de la UDI en el Bío 
Bío, Jorge Fuente, desestimó los 
cuestionamientos, asegurando 
que se trata de “críticas mezquinas 
y menores”.  

“Los ministros, fuera de su hora-
rio de trabajo, pueden responder 
sin lugar a dudas a la invitación 
que le haga algún partido o algu-
na institución, por tanto, ellos 
cumplieron una agenda de temas 
clave y por cierto que ellos tienen 
la libertad de aceptar invitacio-
nes. No comparto para nada esas 
críticas, es buscar la quinta pata al 
gato para intentar empañar una 
gestión de gobierno sólida”, cerró.

Gastón Saavedra, diputado del 
PS, comentó que si el papel minis-
terial de Chadwick culminó a las 
18 horas para abrir paso a su par-
ticipación como ciudadano en la 
asamblea partidaria, “el pasaje de 
vuelta debiera estar pagado a lo 
menos por él”. “Ahora, si el cargo de 
ministro de Estado se usó para 
justificar el viaje y formar parte 
de este evento de la UDI, y si des-
pués el regreso a Santiago fue con 
fondos públicos, me parece que 
ahí se comete una falta”, señaló. 

La diputada DC Joanna Pérez 
también deslizó cuestionamien-
tos, en tanto, dijo, “uno podría 
pensar que se adecua la agenda de 
un ministro para poder acompa-
ñar a un acto político. Yo quiero 

El paso por el Bío Bío el viernes 
del ministro del Interior, Andrés 
Chadwick, comenzó temprano 
con la reunión de seguridad de la 
Macro Zona Sur. Posteriormente, 
siguió en el centro penquista con 
la evaluación del programa Stop, 
para luego trasladarse a Hualpén 
a una cita programada con la Co-
ordinadora Evangélica Regional. 

Al cierre de la jornada, el jefe 
del gabinete ministerial se sumó al 
Consejo General de la UDI en Con-
cepción, hito político encabezado 
por la senadora y presidenta del 
gremialismo Jacqueline van 
Rysselberghe y que también con-
tó con la presencia de la ministra 
del Medio Ambiente Marcela Cu-
billos, quien igualmente había 
completado una agenda sectorial 
propia de la cartera. 

La inclusión de los ministros fue 
bien recibida por la UDI, que valoró 
poder contar entre más de 600 ad-
herentes con dos representantes di-
rectos de La Moneda. En la oposi-
ción, sin embargo, el paso de Chad-
wick y Cubillos por la instancia 
partidista despertó críticas profun-
das por confundir las acciones de 
gobierno con las del colectivo, par-
ticularmente, porque entre los te-
mas del consejo destacaron el rol del 
partido en la administración Piñe-
ra y la planificación de las próximas 
elecciones municipales. 

Viene de pág. 4
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Winter: “No estoy dispuesto a 
alianzas solo por cupos”

El diputado del Distrito 10, Gon-
zalo Winter (MA), estuvo hace unos 
días en la Región, para la participar 
de una actividad relacionado con 
planificación urbana y territorial, 
en su condición de integrante de la 
comisión de Vivienda de la Cáma-
ra, aunque también tuvo espacio 
para hablar de otros temas. 

En conversación con Diario Con-
cepción, habló justamente de la 
posibilidad de una ley compensa-
toria por lo que se invierte en el 
Metro de Santiago, de los primeros 
meses del Frente Amplio en el Con-
greso y de un proyecto que hace 
unos meses levante polvareda y pa-
reció quedarse dormido, el de reba-
jar la dieta de los parlamentarios. 

Sobre el último punto manifestó 
que “el hecho de que los parlamen-
tarios sean personas ricas, nos obli-
ga a un debate respecto a cuánto 
cuesta el trabajo. Estoy de acuerdo 
con que los parlamentarios gane-
mos plata por trabajar (...), pero 
nos lleva a preguntarnos por qué la 
hora de trabajo del parlamentario 

es tanto o más valiosa que la de un 
funcionario del aseo municipal. 
Otro punto que es necesario deba-
tir es que los parlamentarios sean 
ricos genera redes clientelares, que 
no estamos dispuestos a aceptar”.  

Winter también se refirió a posi-
ble alianzada del Frente Amplio. 

“Entendemos que hay que cons-
truir mayorías sociales para poder 
implementar nuestro programa 
viable y radical, pero también en-
tendemos que no vamos a hablar 
de alianzas para ganar elecciones, 
porque primero hay que hablar 
para qué queremos ganar eleccio-
nes”, sostuvo. 

- Cree que hay un temor, des-
de algunos sectores del Frente 
Amplio,  por coincidir con al-
gunos sectores de la ex Nueva 
Mayoría. 

- No, no creo que haya temor a 
coincidir. Si coincidimos en algo, es 
una buena noticia. Lo que yo no es-
toy dispuesto a hacer es a generar 
alianzas en función de cupos más, 
cupos menos.

Critican rol partidista 
de ministro Chadwick 
en visita al Bío Bío

MINISTRA CUBILLOS TAMBIÉN SE SUMÓ A LA CITA GREMIALISTA

Tras llevar a cabo una agenda de seguridad, el titular de 
Interior participó en un Consejo Regional Ampliado de 
la UDI local, acción que recibió cuestionamientos.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl
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Evópoli: “Habrían 
sido un tremendo 
aporte al partido”

En el pasado consejo UDI, se 
confirmó el fichaje en el gremia-
lismo de dos cercanos a Evópoli y 
ex funcionarios de gobierno, Gon-
zalo Arroyo y Sergio Giacaman. 
Carlos Urrestarazu, presidente de 
Evópoli en la zona, indicó que “al 
no ser militantes, no se trata de un 
acarreo o desmantelamiento. Sin 
duda, habrían sido un tremendo 
aporte acá, pero nosotros tam-
bién tenemos capacidades”.
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Sexual de RD Bío Bío se 
presentó el viernes con 
presencia de Castillo. En su 
coordinación quedó el 
militante Cristóbal Rojas.

Frente de 
Diversidad
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EN CASO DE LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO, BUSCAN ANTES BLINDAR LAS TRES CAUSALES

La denominada discusión valórica 
gana nuevamente terreno en la arena 
política. La próxima semana se espe-
ra la presentación en el Congreso de 
dos proyectos que buscan establecer 
el aborto libre en nuestro país, uno pa-
trocinado por el senador Guido Girar-
di (PPD) y otro levantado desde la 
bancada del Frente Amplio (FA). A 
ello se suma el reimpulso a la inicia-
tiva de eutanasia, que ingresó duran-
te el anterior período legislativo el di-
putado Vlado Mirosevic y que hoy 
vuelve a ser motivo de debate. 

Ambas ideas separan aguas entre el 
Gobierno y la oposición, pero también 
generan grietas en la centro izquier-
da. Bien lo sabe el frenteamplismo, 
que apuesta por liderar la configura-
ción de propuestas en la materia. Así 
lo mencionó la diputada de Revolu-
ción Democrática (RD) Natalia Cas-
tillo, que el viernes visitó la Región en 
el marco de la presentación del gru-
po de trabajo de diversidad sexual del 
partido en la zona. 

Según explicó la diputada integran-
te de la Comisión Familia, en el caso 
del aborto la idea es blindar las tres 
causales mientras toma forma en la 
escena pública el aborto libre. “Vamos 
a seguir en la lucha por defender la ley 
de aborto en tres causales, sin em-
bargo, creemos que es momento de 
abrir el debate por el aborto libre y que 
se discuta en el Congreso si es que Chi-
le quiere una ley de aborto libre. No-
sotros creemos que sí, es necesario, 
para que se dejen de practicar abor-
tos en clandestinidad”. 

La posición del FA es unánime, pero 
con eso no basta para legislar. Si se de-
sea cruzar el límite de la interrupción 
del embarazo bajo determinadas con-
diciones para consagrarlo a plena li-
bertad de la madre hasta la semana 
doce de gestación -como se sugiere 
desde el conglomerado-, hay que su-

Aborto libre y eutanasia, la 
agenda valórica del FA que 
tensiona a la centro izquierda
De visita en Concepción, la diputada metropolitana e integrante de la 
Comisión Familia, Natalia Castillo (RD), explicó la estrategia del sector.

mar apoyos de la ex Nueva Mayoría. 
En ese marco, el rol de las mujeres, 

plantea Castillo, es central. “Hay a fa-
vor y en contra, sin embargo, dentro 
de los partidos se valoran aportes 
como el de Camila Vallejo en el PC, el 
de Maya Fernández en el PS e, inclu-
so, el de Laura Albornoz en la DC. 
Ellas son activistas por el aborto libre 
en sus propias orgánicas”. 

Respecto a la eutanasia, el FA es-
pera fortalecer el papel del diputa-
do Miguel Crispi (RD), integrante 
de la Comisión de Salud, instancia 

FOTO:AGENCIA UNO

donde descansa el texto.  
“Tenemos que desmitificar. La 

eutanasia que se establece hoy en 
este proyecto es en ciertas causa-
les, en enfermedades irreversibles 
que generan un dolor insoportable 
para la vida de los enfermos cróni-
cos. Será decisión del paciente, na-
die va a obligar a nadie a nada”, se-
ñaló Natalia Castillo.

Chile y la UE trabajan en la 
adecuación del acuerdo entre 
ambos que data de 2003, cuando 
el bloque lo componían quince 
estados. Ahora son 28, lo que re-
presenta un cambio numérico y 
también de énfasis políticos. 

La embajadora de la UE en 
nuestro país, Stella Zervoudaki, 
lo dejó en claro. “Hay temas 
emergentes, como las Pymes, la 
participación de la mujer y la 

Embajadora de la UE pide poner 
énfasis en afinidad cultural con Chile

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

EMBAJADORA de la UE en Chile, 
Stella Zervoudaki.

agenda de desarrollo sostenible 
de la ONU”, señaló. 

La diplomática destacó la rela-
ción con Chile, pese a los cam-
bios en los gobiernos. “La políti-
ca exterior de Chile es una polí-
tica de Estado, que no cambia 
con una nueva administración”, 
mencionó. 

Asimismo, puso de relieve la 
internacionalización de las re-
giones chilenas y, particular-

Juventudes de Kast: 
“Pinochet entrega 
el poder y después 
participa en el 
Congreso, no lo 
absolutiza”

 FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Ignacio Dülger, coordina-
dor nacional de jóvenes de Ac-
ción Republicana, el movi-
miento fundado por José An-
tonio Kast, apuesta por la 
irrupción del sector en las fe-
deraciones universitarias. De 
paso en Concepción, se reunió 
con activistas estudiantiles 
afines y deslizó algunas posi-
ciones políticas. 

- ¿Por qué la derecha no 
gravita en federaciones? 

- Personas que deberían par-
ticipar en el mundo público se 
alejaron, ya sea, por miedo, por 
desinterés o por buscar hori-
zontes en el mundo privado. 
Falta que alguien te diga “te la 
puedes” y ofrezca algunos insu-
mos para discutir. 

- ¿Cómo leen los petitorios  
feministas? 

- Hay que distinguir. Tienen 
que haber protocolos contra el 
abuso para cuidar a la víctima, 
pero tampoco se debe culpar 
sin pruebas. En algunos casos 
también se pide cuoteo de lite-
ratura. Yo no me lo imagino en 
una carrera como ingeniería. 

- ¿Se sienten parte de un 
sector ultra conservador? 

- Siempre nos van a criticar 
por el matrimonio homose-
xual, por el tema del aborto, 
porque su hermano (de José 
Antonio Kast) participó en el 
gobierno militar, incluso por-
que es alemán. A todos nos han 
criticado por nuestras posturas 
en nuestras universidades. 

- Para Kast, Venezuela y 
Cuba son temas recurren-
tes. Para ustedes, ¿también? 

- En 2017 la Confech sacó 
una declaración de apoyo a 
Maduro. Es algo que simple-
mente nos parece de lo más 
condenable, apoyar a una dic-
tadura en Venezuela. Sí, es algo 
que nos interesa recalcar, la 
defensa de los Derechos Hu-
manos. 

- ¿Y en Chile? Porque en el 
caso de Pinochet hablas de 
“gobierno militar”. 

- Son procesos distintos. 
Chávez agarra un país próspe-
ro, aunque con algunos pro-
blemas, y lo totaliza. Habla-
mos de una dinastía completa. 
Acá en Chile ocurre algo cu-
rioso, él (Pinochet) entrega el 
poder en elecciones, después 
participa en el Congreso como 
senador vitalicio. No es una 
persona que absolutiza el po-
der, sino que de cierta forma, 
con algunos errores, entrega el 
poder. Ello no es homologable 
con otras dictaduras hoy.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

mente, la del Bío Bío, afirmando 
que “el comercio se fortalece 
cuando se especificó en las nece-
sidades de las regiones”. 

Finalmente, en el marco del 
vuelco de la mirada chilena ha-
cia el mercado chino, Zervou-
daki pidió no olvidar que la rela-
ción con la UE “es estable, previ-
sible y con una afinidad valórica 
y cultural que protege ante los 
vaivenes”.





Ciudad

10

desviados desde Santiago 
han estado en Carriel Sur, 
entre ellos uno proveniente 
de Bogotá con casi 300 
pasajeros a bordo.

vuelos
5

Internacionalización: el nuevo 
desafío para Carriel Sur

DE CARA A SER LA ALTERNATIVA A SANTIAGO
Cuando el pasado  7 de marzo, la 

entonces presidenta Michelle Ba-
chelet puso en marcha el sistema 
ILS3 en Carriel Sur, muchos espera-
ban que con esto se acabaran las 
demoras y suspensiones de vuelos 
producto de la neblina existente 
en ese sector.  

Inclusive, la misma mandataria 
recordó sus experiencias de aterri-
zaje, “hemos aterrizado en momen-
tos duros, con mucha lluvia y vien-
to cruzado, pero eso va a mejorar 
con estos nuevos instrumentos”. 

Y harto que mejoró, puesto que 
ha cuatro meses de la puesta en 
funcionamiento de este sistema, 
que ayuda al aterrizaje de las ae-
ronaves mediante instrumentos, 
por lo que el piloto no depende di-
rectamente de la visual que ten-
ga, ha llevado a que la terminal 
aérea no tenga episodios de cie-
rre y que la demora de vuelos, no 
esté relacionada a factores climá-
ticos en la zona. 

Pero no solo esto es considera-
do como positivo por parte de las 
autoridades, sino que también ha 
vuelto a posicionar a Concepción 
como el aeropuerto alternativo a 
la capital, aunque sea solo para 
emergencias o cierres del termi-
nal capitalino. 

Así quedó ref lejado el 26 de 
mayo y 10 de julio reciente, en 

donde Carriel Sur recibió cinco 
vuelos por el cierre de una pista en 
Santiago producto de la neblina. 
En la primera ocasión aterrizaron 
tres vuelos de LAN, uno prove-
niente de Arica, otro de Punta Are-
nas y uno de Bogotá. 

Este último es un hito para la 
zona, puesto que se trata de un 
avión Airbus A332, de las familias de 
los wide-body, o de fuselaje ancho, 
que permite transportar a 287 per-
sonas en dos clases. Además, este 
modelo de avión es utilizado para 
el transporte de cargas, lo que po-

dría permitir la salida de carga-
mentos completos desde la zona. 

 
Características actuales 

Hoy en día, la terminal aérea del 
Concepción metropolitano se en-
cuentra catalogada por la Organi-
zación de Aviación Civil Internacio-
nal (OACI), tiene una categoría de 
“4E”, que le permite recibir aerona-
ves de gran envergadura, como un 
Boeing 787, que en la actualidad es 
el mayor avión que posee Latam. 

En esto también influyó el siste-
ma ILS3, que permite el aterriza-

je vía instrumentos y con una vi-
sión de la pista de hasta 100 me-
tros. Lo que ha permitido que la 
termina no sufra cierres por cau-
sa de la neblina. 

Pero eso no lo habilita para ser un 
aeropuerto internacional. De 
acuerdo a información proporcio-
nada por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC), para re-
cibir está categoría, “debe contar 
con servicios de Extranjería (PDI), 
Aduana y SAG permanentes, que 
permitan gestionar vuelos inter-
nacionales”. 

FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

La terminal aérea local ha tenido un revival tras la puesta en marcha del 
sistema ILS3, que tiene a una aerolínea interesada en conectar a los 
penquistas con destinos turísticos como Neuquén y Bariloche. A lo que 
debemos sumar la salida de carga fresca en grandes cargamentos.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Carriel Sur tiene la categoría 
“4E”, que según la OACI, le 
permite recibir aviones de 
ultra largo radio, como el 
Boeing 787. 

Actualmente, tres 
recorridos de buses llegan a 
la rotonda del aeropuerto; el 
Biobus, Flota Centauro y 
Buses Tucapel.

Se espera que a contar de 
septiembre, Carriel Sur 
pueda contar con una 
dotación para policía 
internacional.
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Arenas. Desde Despegar.com 
consideran que este aumento 
viene de la mano con la baja en 
los precios de los pasajes.  

Opinión parecida a la de Jorge 
Ulloa, “nosotros somos la puer-
ta de entrada a los deportes de 
invierno que se hacen en la cor-
dillera. Estamos afianzando un 
turismo de trabajo y otro de ca-
rácter invernal y vamos a hacer 
los esfuerzos para promover un 
tipo de enlace directo con Brasil”. 

Entre las aerolíneas que se pre-
tende fomentar su llegada a es-
tas tierras se encuentra “Azul” y 
Gol”. La primera si bien no vue-
la al país, tiene experiencia en 
vuelos de temporada y durante 
el invierno vuela desde Belo Ho-
rizonte a Bariloche, destino ape-
tecido por los cariocas. En tan-
to, Gol ya vuela al país, con ser-
vicios diarios desde Sao Paulo y 
Río de Janeiro. 

 
La llegada al aeropuerto 

Una de las complicaciones que 
existen en varios aeropuertos lo-
cales, es el cómo uno llega. Ac-
tualmente en Concepción, exis-
ten tres líneas de transporte públi-
co que tienen una parada en la 
rotonda de entrada al aeropuerto. 

Se trata del Biobus, Flota Cen-
tauro y el recorrido 60YL de Bu-
ses Tucapel, que si bien dejan a 
una distancia prudente, no pue-
den entrar a la terminal, porque 
el contrato de concesiones  se 
los impide. 

Según el seremi de Transpor-
tes, Jaime Aravena, lo ideal sería 
tener un servicio parecido al que 
existe entre Santiago y el aero-
puerto de esa ciudad, lo que faci-
litaría los traslados.

FRASE

“Orientar la administración de 
los recursos aeroportuarios, 
dejándolos con estándares 
internacionales”.

Jaime Aravena, seremi de Transportes

“Para que sea un aeropuerto 
internacional debe instalarse la 
PDI, Aduana y el SAG de forma 
permanente”.

Juan Andrés Fontaine, ministro de OO.PP

“Vamos a hacer los esfuerzos 
para promover un tipo de enlace 
directo con Brasil”.

Jorge Ulloa, Intendente del Bío Bío

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.
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Internacionalización 
Esta es la tarea a futuro que tie-

ne Carriel Sur, pero ya la está ade-
lantando. Sobre, en una visita rea-
lizada en mayo pasado, el ministro 
de Obras Públicas, Juan Andrés 
Fontaine, indicó que “para que sea 
un aeropuerto internacional debe 
instalarse la PDI, Aduana y el SAG 
de forma permanente, ya que han 
estado sólo en casos puntuales. 
Para ello, se están realizando los 
estudios y coordinaciones necesa-
rias para cumplir con eso”. 

Pero las conversaciones para lo-
grar están bien avanzadas, tal como 
lo confirmó el intendente Jorge 
Ulloa, quien adelantó que a contar 
de septiembre ya se podría contar 
con una dotación de la PDI. “Estas 
fueron conversaciones formales 
con el director general de la PDI, de 
hecho, a partir de septiembre pue-
de destinar una dotación para el 
aeropuerto”. 

Pero la llegada de los aviones 
wide-body, también permitiría la 
llegada de grandes cargueros, sobre 
eso, Ulloa indicó que “nuestro aero-
puerto está preparado para recibir 
este tipo de aviones, cumple todos 
los requisitos. Ahora hay que ver si 
las empresas locales se encuentran 
interesadas”. 

En tanto, el seremi de Trans-
portes, Jaime Aravena, manifestó 
que “el Ministerio de Transportes 
está trabajando en un programa 
nacional de facilitación del trans-
porte aéreo que incentivará la in-
versión de largo plazo en tecnolo-
gía y orientará la administración 
de los recursos aeroportuarios, 
dejándolos con estándares inter-
nacionales”. 

También hay aerolíneas interesa-
das en iniciar estos vuelos hacia 
fuera de nuestras fronteras, una de 
ellas es la argentina LASA, quien ya 
demostró sus intenciones de volar 
hacia el Bío Bío desde Neuquén y 
Bariloche. Ciudades desde las que 
volarán en los próximos meses a 
Temuco y Puerto Montt. 

A ella, debemos agregar a JetS-
mart, que de acuerdo al gerente ge-
neral de Asexma Bío Bío y vicepre-
sidente de la Mesa Comex, Alfredo 

Meneses, “existe la firme convic-
ción que la nueva Región del Bío 
Bío (después de la separación de 
Ñuble) debe asumir el concepto 
de plataforma de comercio in-
ternacional para toda la macro-
zona sur de Chile. Es decir, des-
de el Maule hasta Los Ríos”. 

JetSmart se encuentra en ple-
no proceso de internacionaliza-
ción, con vuelos diarios a Lima y 
en las próximas semanas inicia-
rá sus servicios al Aeropuerto El 
Palomar de Buenos Aires, que es 
utilizado por aerolíneas low cost. 

 
Segundo destino 

Concepción es una de las tres 
conurbaciones más importantes 
del país, y eso quedó reflejado en 
que las ventas de tickets aéreos 
aumentaron en un 56% para es-
tas vacaciones de invierno. 

Si consideramos que desde la 
capital llegan entre seis y diez 
vuelos diarios, más algunos que 
provienen desde Antofagasta, 
Calama, Puerto Montt y Punta 

EL SISTEMA ILS3 inaugurado en 
marzo pasado, ayudó a que  Carriel 

Sur vuela a ser una alternativa a 
Santiago. Hoy en día, está en 

condiciones de recibir todo tipo de 
aeronaves que viajan al país. 

ASÍ QUEDARÁ el nuevo Aeropuerto Carriel Sur, que tendrá seis mangas y dos estaciones de embarque remoto.
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Arquitectos elogian en libro a  
edificio Tribunales como signo 
de la modernidad penquista

INMUEBLE CREADO EN 1960, SE MANTIENE EN PIE GRACIAS A SU CALIDAD CONSTRUCTIVA 
El cuatro de mayo de 1963 el dia-

rio La Patria de Concepción publi-
có que en 90 días sería entregado el 
edificio Tribunales, icono de la ar-
quitectura moderna, que en sus 30 
metros de altura y 80 de longitud, 
alberga 85 departamentos de 96 y 
98 metros cuadrados, y 35 locales 
comerciales que conviven de ma-
nera armónica con el entorno.  

La estructura, que fue concreta-
da por el Estado, a través de la Cor-
poración de Vivienda, Corvi, tras el 
terremoto de 1960 fue levantado 
con rapidez como  signo de la mo-
dernización de la trama urbana y 
para dejar atrás los daños genera-
dos por el sismo, creando un pro-
yecto de viviendas para la Caja de 
Empleados Particulares.  

El edificio más conocido como 
Tucapel, diseñado por los arqui-
tectos Francisco Schlotfeldt e Iván 
Godoy,  constituye una placa mul-
tifuncional de viviendas, donde con 
comercio, oficinas y servicios en 
sus dos primeros niveles, se busca-
ba generar comercio de barrio y 
potenciar la economía local. 

Su construcción involucró en 
realidad a tres edificios, que fueron 
construidos con distintas mecáni-
cas de suelo, debido a la composi-
ción del terreno, y que luego se 

La mixtura generada entre viviendas, oficina y una placa comercial que 
incluye 35 locales fue una impronta para revitalizar el centro tras el terremoto 
de 1960. Texto cuenta con entrevistas y ensayos realizados por diferentes 
actores basados en el urbanismo, diseño y restauración. 

y ubicación, su deseo se concretó 
hace dos años y medio. “La espacia-
lidad que tiene en el interior no es 
común ahora, con departamentos 
duplex, amplios, con una comuni-
dad compuesta en alrededor de 
50% por adultos mayores, el resto 
la mayoría estudiantes porque mu-

chos departamentos están en 
arriendo para ello”. 

De hecho, una fuerte atracción 
por la estructura, su calidad cons-
tructiva, forma y volumetría llevó 
a que los arquitectos locales Igna-
cio Sáez y Patricio Zeiss empren-
dieran la idea de crear un libro, lla-

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

unieron para formar la estructura 
total que cuenta con departamen-
tos duplex y un uso cromático de 
baldosas y cerámicas que llama la 
atención de los penquistas. 

Como arquitecto, Pablo Alarcón, 
siempre quiso vivir en el edificio, le 
llamaba la atención su volumetría 
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85
departamentos duplex tiene 
el edificio, también llamado 
Tucapel, sumado a comercio 
y oficinas. 
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mado Tribunales Sobre una Teoría 
Moderna, dedicado a la obra re-
presentante de dicho período ar-
quitectónico en la  capital regional.  

 
Más allá de un edificio 

La publicación, que fue presen-
tada recientemente en la Sala Da-
vid Stitchkin, según explicaron los 
profesionales, se basa en el traba-
jo curatorial de Leslie Fernández y 
Oscar Concha, desarrollado en el 
marco del proyecto Móvil, ciclo 
2015/2016 en el que participaron 
artistas sonoros, plásticos, visuales, 
fotógrafos y arquitectos.  

El libro, publicado por la edito-
rial Dostercios -que obtuvo un 
aporte del Fondart de $8 millones- 
se compone de conversaciones con 
distintos actores sobre su aproxi-
mación a la teoría moderna, a tra-
vés de entrevistas y ensayos teóri-
cos que estructuran el texto en tor-
no a tres áreas temáticas: 
urbanismo, diseño arquitectónico 
y restauración.  

Los profesionales, titulados en 
la Universidad del Bío Bío, que ade-
más son socios en la editorial Dos-
tercios, decidieron trabajar con el 
edificio “porque es icono en Con-
cepción, por un tema urbano su 
posición, volumetría y composi-
ción, que pertenece a una época 
importante del período moderno 
de la arquitectura de la ciudad post 
terremoto del 60’”, explicó Zeiss. 

En tanto, para Sáez la arquitec-
tura modera que representa el edi-
ficio Tribunales, con su primera 
placa comercial que tiene otros re-
presentantes como “el del Fiuc, 
frente a la Plaza Independencia y el 
Hotel Araucano, entre otros, que 
adoptaron esta idea de realizar 
usos mixtos para revitalizar el cen-
tro y generando control social, es 
decir, con idea clara de cómo se 
debía vivir la ciudad”. 

Los especialistas destacaron la 
calidad constructiva del inmueble, 
con un alto estándar. De hecho, 
sólo tuvo daños menores para el te-
rremoto de 2010, “en ese momen-
to se quería mostrar una política 
efectiva de vivienda”, dijo Sáez y 
comentó que por ello se realiza-
ron tres estudios de ingeniería de 
suelo y cada edificio incluyó distin-
tas mediciones. 

Eso sí, a pesar de las bondades de 
la estructura, los arquitectos ase-
guran que en algunos casos causa 
controversia porque hay gente que 
no le gusta el edificio ni su forma, 
“es una obra que puede traer mu-
cha reflexión y debate, sobre todo, 
por el aporte que generó en mate-
ria de viviendas y su calidad”, dijo. 

FRASE

“Creaciones como el libro 
Tribunales Sobre una Teoría 
Moderna permite acercar la 
arquitectura a la comunidad. “
Luis Darmendrail, arquitecto que participó del 
proyecto. 

Otro factor en contra es la cerca-
nía con el Mall del Centro,  situa-
do detrás, caracterizado por su 
aislamiento con respecto de otras 
edificaciones, que modificó la vis-
ta panorámica del centro de la ciu-
dad, viéndose el edificio estética y 
funcionalmente perjudicado. “Hay 
mucho ruido por las noches pro-
ducto de las descargas y nos com-
plica el tema del tránsito, por la 
congestión que genera el mall”, 
dijo Alarcón. 

 
Otros similares  

El arquitecto Luis Darmendrail, 
que participó del libro como uno 
de los expositores del proyecto Mó-
vil, buscó los edificios de similares 
características al de Tribunales, 
que tuvieran torre placa, que inclu-
ye  comercio, porque eran parte de 
un ideario moderno.  

“Había una cierta conexión no 
sólo tipológica, sino también res-
pecto de la imagen urbana que se 
quería brindar. Así que junto al ar-
quitecto Khalil Giacaman hici-
mos una revisión de esos edifi-
cios, con maquetas pequeñas, 
donde pudimos mostrar de mane-

ra muy lúdica cuáles fueron los 
edificios de los 60, 70 y 80, unificar 
este ideario moderno y ver cómo 
se habría visto Concepción con 
este tipo de edificios torre placa. 
Por eso en la base pusimos la tra-
ma del centro penquista, con lí-
neas rojas de cartón para que la 
gente viera que realmente existe 
una conexión, que claramente no 
es física, pero que en algún mo-
mento se pensó en algo más fun-
cional, con placas comerciales o 
galerías conectadas con puentes  
en una ciudad completamente fu-
turista y casi utópica, que mostra-
mos en la vitrina”. 

Sáez afirmó que el libro está 
orientado a un amplio público, 

además del estudiante de arqui-
tectura que es el específico, por-
que en las  páginas  presentes en 
el trabajo publicado por Doster-
cios se logra abarcar un mayor pú-
blico. “Con las entrevistas se pue-
de llegar a la forma más real de 
conversación con una persona, 
que a lo mejor sabe mucho y que 
en una conversación distendida, 
grabada, puede tener otro tipo de 
diálogo, no académico, que permi-
te llegar a todos”. 

Además, del libro impreso los in-
teresados pueden ingresar a 
https://dostercios.cl/, lugar don-
de podrán encontrar las diversas 
entrevistas que realizaron a espe-
cialistas para relevar el edificio. 

 
Nuevos proyectos  

Ahora los arquitectos tienen un 
nuevo desafío. “Nos adjudicamos 
un fondo municipal de apoyo ini-
ciativas culturales, de dos millo-
nes de pesos, y  con eso vamos a ha-
cer dos libros con entrevistas uno 
de Roberto Gooycoolea y otro de 
Osvaldo Cáceres”, dijo Sáez. 

Los libros serán compuestos por 
entrevistas que tanto Zeiss, Sáez y 
Darmendrail realizaron a los dos 
exponentes de la arquitectura mo-
derna en Concepción en 2013, 2015 
y 2017.  Se espera que la futura pu-
blicación cuente con el aporte de 
los hijos de los profesionales reco-
nocidos. “Que escriban de sus pa-
dres. Está conversado, pero aún no 
hemos concretado”, acotó. 

Darmendrail manifestó que 
creaciones como el libro Tribuna-
les Sobre una Teoría Moderna per-
mite acercar la arquitectura a la co-
munidad. “Hay mucho texto de ar-
quitectura, pero que está 
circulando en esferas inalcanza-
bles, esferas más que nada del 
mundo académico, pero a nivel de 
ciudad no se hablan de esos temas 
de manera pública y estamos vi-
viendo un proceso en el que la ar-
quitectura de Concepción, que está 
pasando a través de una nueva ge-
neración de arquitectos a una nue-
va visión de la disciplina dentro de 
distintos aspectos y creo que eso es 
valorable”. 

Los profesionales, en general, 
llamaron a cuidar el patrimonio 
arquitectónico local y ponerlo en 
valor, sobre todo, considerando 
que luego de la seguidilla de te-
rremotos que han afectado a la 
zona se han perdido grandes 
construcciones.

FOTO:LUKAS JARA M.
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costaría la construcción de 
Costanera Sur, considerando 
el tramo que le quitará 
terreno al cauce del Bío Bío.

millones 
$158

Costanera Sur quitará terreno 
considerable al río Bío Bío

PROYECTO FUE APROBADO EN CONJUNTO CON VECINOS
Disminuir la congestión que se 

produce en San Pedro de la Paz, es 
un problema que necesita una 
pronta solución. Varias han sido 
las posibles alternativas para evitar 
el cuello de botella que se produce 
en la Ruta 160, proyectos que por 
cierto,  han contado con la partici-
pación de la ciudadanía, debido a 
la gran intervención que tendría 
una posible alternativa por el bor-
de del Bío Bío y que afectaría la 
tranquilidad y el buen vivir de los 
residentes de los sectores Violeta 
Parra y Enrique Soro, ensanche des-
cartado por  el Gobierno. 

“La construcción de la Costane-
ra Sur, forma parte de la trama ur-
bana que permitiría generar las 
condiciones que hoy día en térmi-
nos paliativos y de manera defini-
tiva va a unir los tres puentes pre-
sentes sobre el Bío Bío, Juan Pablo 
II, Llacolén y Bicentenario, toman-
do en cuenta el criterio de los veci-
nos, de modo tal que es importan-
te determinar los accesos, de modo 
tal que el impacto que genere cual-
quier solución vial no afecte a los 
vecinos, teniendo en cuenta la his-
toria de los dos barrios presentes en 
el tramo a intervenir,Spring Hill  e 
Icalma”, explicó el alcalde (s) de San 
Pedro de la Paz, Jorge Wong. 

¿Pero cómo desahogar los flujos 
y reducir los tiempos de desplaza-
miento manteniendo la tranquili-
dad de los vecinos? Bernabé Ca-
rrasco, coordinador del Movimien-
to “No al Ensanche de Enrique Soro” 
se reunió hace unos meses con el 
coordinador de Sectra  Área Sur, 
Rodrigo Medina, quien le expuso 
cinco alternativas para los vecinos 
de los sectores comprometidos, que 
se estaban barajando en el estudio 
de prefactibilidad. 

Luego de tres reuniones, entre los 
vecinos y Sectra se decidió incluir la 
propuesta que considera la alterna-
tiva que ellos proponen,  proteger el 
parque Violeta  Parra y mantener 
sólo como calle de servicio a Enri-

Con esto se busca proteger el parque Violeta Parra y la 
tranquilidad de calle Enrique Soro, con el propósito de evitar 
que la vía se transforme en un corredor de alto tránsito.

FOTO:GENTILEZA SEREMI DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

que Soro, lo que implicaría una in-
versión cercana a los 200 millones 
de pesos. “Este monto es apenas el 
10% comparado con los US$2.650 
millones que considera la creación 
de la línea 7 del metro de Santiago”, 
precisó Bernabé Carrasco. 

Lo anterior, agregó Carrasco, es 
básicamente con el propósito de 
evitar que Enrique Soro se trans-
forme en una vía de alta veloci-
dad, “no queremos que en esta ca-
lle se desplacen más de 2 mil vehí-
culos, en hora punta, ya que es la 
continuación de avenida Las To-
rres”, acotó. 
 
Proteger Parque Violeta Parra 

La solución, en específico, que 
actualmente se está desarrollan-
do para el mejoramiento de aveni-
da Enrique Soro y Costanera Sur 
en San Pedro de la Paz, “Alterna-
tiva tres”, con un costo de inver-
sión estimado de $158 millones, 
considera el eje Costanera Ribera 
Sur, bidireccional con dos calza-
das y ciclovía bidireccional en 
toda su extensión, con un trazado 
que busca generar una zona de 
parque en el sector ubicado fren-
te a calle Violeta Parra, despla-
zando el eje vial hacia el cauce del 
río en una zona que actualmente 

cuenta con importante vegeta-
ción y que será incorporada al 
parque protegido por las defensas 
fluviales del eje Costanera. 

“Había que hacer lo que los veci-
nos querían, tratar de alejarse lo 
más posible, dentro de las posibili-
dades que nos da el río, de las casas. 
Estamos hablando de lo más cerca-
no en este caso, de calle Violeta Pa-
rra. Por lo tanto, lo que vamos a 
hacer en ese tramo es un ingreso al 
cauce del Bío Bío para poder alejar 
en alrededor de 150 metros la Cos-
tanera de los vecinos, que de llegar-
se a concretar va a generar un sitio 
que podría convertirse en un sitio 
recreacional, como  para activida-
des deportivas”, explicó el seremi de 
Transportes, Jaime Aravena. 

Esto, para el Movimiento “No al 
Ensanche de Enrique Soro”, es muy 
importante ya que, se debe prote-
ger el parque Violeta Parra. “Se debe 
preservar este lugar que fue creado 
en la década del 70, cuando aún 
pertenecíamos a Concepción, por 
lo tanto, quitarle un tramo al río en 
favor de este terreno, es algo nece-
sario, por la historia que represen-
ta todo el sector de Villa Spring 
Hill”, explicó Carrasco. 

La superficie del parque sería de 
21 hectáreas aproximadamente. La 

conectividad entre Costanera Ribe-
ra Sur y Violeta Parra se haría en los 
extremos del parque, a través de la 
prolongación de calle Ejército en el 
poniente y Críspulo Gándara en el 
oriente. En estos lugares se diseña-
ron pistas de viraje hacia el sur.  
para mejorar la conectividad pea-
tonal a través del parque Violeta 
Parra, el que contaría con dos pa-
sarelas a la altura de calle Las Gar-
zas y José Zapiola. 

Para el alcalde (s)  Wong, es relevan-
te que se haya escuchado a los veci-
nos. “Desde la municipalidad valora-
mos que las voces de la comunidad 
hayan sido escuchadas, ya que mu-
chas veces proyectos de esta enverga-
dura no los considera, por lo tanto, es-
tas asambleas fueron importantes, 
sobre todo en estos antiguos sectores 
urbanos donde se busca mantener el 
concepto de barrio”, señaló. 

El proyecto, considera a su vez, 
mejoras en cuanto a pavimenta-
ción, incorporación de ciclovías, 
seguridad vial, sobre la faja exis-
tente. El resto del trazado hacia el 
oriente se ajusta a lo contenido en 
el Plan Regulador Comunal. 

“Actualmente, tenemos un avance 
que nos podría permitir terminar 
este estudio a fines de 2018 y, por lo 
tanto, lo que queda es trabajar el 
próximo año, en buscar los recursos 
para la concreción de este proyecto 
que beneficiará no sólo a San Pedro 
de la Paz, sino que a todo el Gran 
Concepción”, finalizó Aravena.
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Vecinos de Aurora de 
Chile recibieron sus llaves 
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Luego de décadas de espera por 
una vivienda definitiva en el mis-
mo lugar que habitaron tanto sus 
padres como abuelos,  100  fami-
lias iniciarán una nueva vida en 
una casa digna y de su propiedad, 
en el emblemático barrio Aurora 
de Chile.  

Con la llegada de este nuevo 
grupo, ya suman 206 las familias 
del histórico sector que cuentan 
con una solución habitacional en 
el sector denominado Manzana 
M2, a sólo cuatro cuadras del cen-
tro de Concepción. 

El conjunto M2 considera 64 de-
partamentos de 56,9 M2 y 34 casas 
que van desde 62 y hasta 66 M2. En 
el caso de los departamentos con-
templan living-comedor, cocina, 
baño, 3 dormitorios, logia y bal-
cón. Y las viviendas consideran Li-
ving-comedor, cocina, baño y 3 
dormitorios. Además, las solucio-
nes habitacionales poseen termi-
naciones con un estándar superior 
a las casas que entrega habitual-
mente el Minvu. 

Además, el proyecto considera 
equipamiento como áreas verdes, 
juegos infantiles, mobiliario urba-
no, lugares de descanso, sede so-
cial, urbanización e iluminación. 
La inversión del Ministerio de vi-
vienda y Urbanismo superó los 3 
mil 600 millones de pesos. 

En la oportunidad, los 100 bene-
ficiarios recibieron las ansiadas 
llaves de sus nuevos hogares de 
manos del intendente de la Región 
del Bío Bío, Jorge Ulloa, quien valo-

ró el hecho que las familias tengan 
una solución en el sector que han 
vivido toda una vida respetando 
el sentido de pertenencia. 

Por su parte, el seremi del Min-
vu, Emilio Armstrong añadió que 
“no vamos a terminar aquí esta-
mos en proceso de construcción 
de una obra de urbanización en 
el sector, justamente para mejo-
rar la calidad de vida y del entor-
no de los vecinos”. 

Por su parte, Manuel Jorquera, 
dirigente de la población Auro-
ra de Chile, expresó su sentir. 
“Tengo sentimientos encontra-
dos, soy de los colonos, ha sido 
harto esfuerzo, costó al comien-
zo adaptarse a la idea, pero pu-
dimos lograr el objetivo que 
nuestras familias quedaran radi-
cadas en este sector”, comentó. 

Con la Manzana M1 y M2 en-
tregadas,  a las familias históri-
cas de Aurora de Chile, se su-
man 270 familias que fueron re-
localizadas en el conjunto 
habitacional de Angol en pleno 
centro de Concepción. 

 FOTO:MINVU

CIEN NUEVOS PROPIETARIOS

Autoridades inauguraron emblemático proyecto de 
radicación. Ya son 206 las familias que cuenta con su 
nueva vivienda.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

en el conjunto habitacional 
de Angol en pleno centro de 
Concepción.  

Otras 270 familias 
fueron reubicadas
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OBRAS COMENZARÁN ANTES DE QUE TERMINE ESTE AÑOCarolina Abello Ross 
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Con la presentación, la próxi-
ma semana, del anteproyecto de 
reconstrucción del edificio Plaza 
del  Río, a la Dirección de Obras 
Municipales (DOM), se avanza 
en los plazos para iniciar las 
obras en la torre B, afectada por 
el terremoto de 2010. 

Así lo confirmó el abogado Juan 
Fernando Silva, presidente del 
comité de administración de la 
comunidad. 

La reconstrucción de la torre 
ha tardado ya ocho años, tras con-
tinuos desacuerdos entre la in-
mobiliaria Levante, dueña del 83%  
de los derechos de la estructura y 
la comunidad de copropietarios, 
los que parecen haber quedado 
atrás con estos avances.  

“Hoy hay dos profesionales que 
son parte de la comunidad traba-
jando en el proyecto, que son Fer-
nando Moras, arquitecto, y Mau-
ricio Sepúlveda, ingeniero civil”, 
precisó el abogado, quien agregó 
que a la brevedad fijarán una 
asamblea con toda la comuni-
dad para presentar el proyecto 
arquitectónico terminado.  

 El profesional precisó que ya se 
acordó la venta del lote A, donde 
estaba instalada la torre que de-
bió ser demolida tras el megasis-
mo, propiedad que en su mayoría 
es de la inmobiliaria.  

“Ahí quedó un sitio eriazo, que 

Esta semana se  
presenta anteproyecto 
del Plaza del Río

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

En su elaboración participaron dos ex residentes del 
edificio. La estructura resultó dañada tras el terremoto 
de 2010. 

ESTAS SON  
imágenes del 
anteproyecto. 

FRASE

“La reconstrucción de la torre 
B del edificio parte este año, 
sí o sí”. 

Juan Fernando Silva, presidente del comité de 
administración de la comunidad Plaza del Río.

Salas 1343, ya que un grupo de 23 
ex vecinos del edificio decidió no 
demandar  o se restaron del 
acuerdo judicial, y  optaron por 
no ceder sus derechos de propie-
dad y esperar que la inmobiliaria 
reparara sus departamentos, por 
lo que debían llegar a acuerdos 
con la Inmobiliaria Levante.

estudiará la mejor fórmula.  
 

Antecedentes del edificio 
En 2012 se demolió la torre A,  

y  en 2014 se llegó al acuerdo  al-
canzado por un grupo de 99  ex 
residentes del edificio, que con-
templó el pago de  mil 500 millo-
nes de pesos para los afectados, 
a cambio de sus derechos en los 
departamentos. 

Ese mismo año se firmó el com-
promiso de reconstruir la torre B  
de la estructura  ubicada en calle 

Y aunque aún no está definido el 
costo que significará para cada 
uno, adelantó que, por las proyec-
ciones que han hecho, los montos 
no superarán las estimaciones 
que han realizado. 

Dentro de los avances, se plan-
teó la  posibilidad de tener ilumi-
nación LED en todos los espa-
cios comunes y en el exterior y la 
idea de tener paneles fotovoltai-
cos en el edificio, en los techos de 
los estacionamientos u otras 
áreas comunes, para lo cual se 

hasta el momento es inútil, enton-
ces se llegó al acuerdo con la asam-
blea de venderlo para generar re-
cursos para la reconstrucción de la 
torre B”,  precisó Silva, quien con-
firmó que las obras parten “sí o sí” 
este 2018, y agregó que ya están 
contratando las subespecialidades. 

En cuanto a los costos que sig-
nificará la reconstrucción, Silva 
explicó que en la última asamblea 
se acordó que cada copropietario 
aportará recursos a este trabajo, 
lo que harán a través de créditos. 
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Domina la llanura del río Bío Bío, encontrándose actualmente a 35 km al SO de la ciudad de Los Ángeles, y a 15 km al Oeste de Santa Fe. 
Historia: Fundado por Alonso de Rivera el 24 de diciembre del año 1603 sobre una meseta irregular, con un corte vertical al 
borde del río Vergara, y a un km antes de su confluencia con el río Bío Bío. Su primera ubicación la realizó en 1603 el Gobernador 
Alonso de Rivera, levantando el fuerte en la orilla norte del río Bío Bío. El fuerte fue destruido por los alzamientos de los indios y 
reparado en los años 1665, 1724 y, por última vez, en 1739. 
Su segunda ubicación fue en 1749, al ser trasladado a su actual sitio; en 1757 se le determinó como “plaza fronteriza”. El fuerte 
también tuvo actuación en la guerra de la independencia. Fue necesaria su reconstrucción para facilitar el repoblamiento y auxiliar 
los otros fuertes y ciudades circundantes. El fuerte controló los llanos de Angol y la ribera del río Bío Bío, protegiendo el camino a 
Santa Juana, resguardando los pasos de la Sierra de San Gerónimo y la Fortaleza de Santa Fe. 
Primitivamente, estuvo construido por estacada y foso, luego se usó en su construcción ladrillos. Su forma siguió la que ofrecía el lugar: 
un cuadrángulo con cuatro bastiones desiguales, con foso protector para los lados sur y poniente. Sus otros dos lados tienen defensas 
naturales: lo escarpado de la pendiente que mira hacia el río Vergara. Se sabe que existió un cuadro de edificios militares e iglesia. 
 
A. Mihovilovich

Ubicación: Latitud Sur 37° 31´   Longitud Oeste 72° 41´

A. Mihovilovich

OJO DE DRON

Fuerte de Nacimiento

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.
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IPC
Junio

Anual

0,1%
2,5%

TPM
Desde 18/05/2017 2,50%

INACER
Enero-marzo 2018 +6,4%

BOLSAS DE VALORES (VIERNES 27/07/2018)
Ipsa 5.369, 51

COMMODITIES  (VIERNES 27/07/2018)

-1,34% Igpa -1,13%

Celulosa ( US$/T) $1.170,00 Cobre (US$c/libra)$283,56
H. de Pescado (US$/T) $1.525,00 Petróleo (US$) $68,69

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA  (VIERNES 27/07/2018)

UTM JULIO

$47.681,00

$27.200,72        
Dólar Observado    $642,60  Euro    $749,62

27.088,99 

SEGÚN JULIO PERTUZÉ JEFE DE LA DIVISIÓN DE ECONOMÍA DEL FUTURO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA

Suena lejano, pero la verdad es que 
la Economía del Futuro ya la vivi-
mos hoy con la denominada Cuarta 
Revolución Industrial, íntimamen-
te ligada a la tecnología, la innova-
ción y la digitalización. 

En este sentido, la zona está lla-
mada, igual que antaño, a liderar 
procesos como lo demuestran pro-
yectos de la talla del Parque Cien-
tífico y Tecnológico, Pacyt o la ins-
talación del primer centro de in-
vestigación y desarrollo creado 
con capitales 100% regionales 
como es Innocon. 

Julio Pertuzé jefe de la división de 
Economía del Futuro del Ministerio 
de Economía, en entrevista exclusiva 
con este medio reconoce que  “Bío Bío 
tiene un tremendo potencial para li-
derar la Economía del Futuro”, lo que 
pone en muy buen pie a nuestra zona. 

Pertuzé visitará este  lunes Con-
cepción invitado desde las oficinas 
de transferencia tecnológica de la 
Universidad del Bío Bío, Universi-
dad de Concepción y Universidad 
Católica de la Santísima Concep-
ción para participar del segundo 
encuentro de gestión de innova-
ción EGI 2018. 

-¿Cómo proyecta la Econo-
mía del Futuro en la Región del 
Bío Bío? 

- La Región del Bío Bío tiene un 
tremendo potencial para liderar la 
economía del futuro. No sólo cuen-
ta con universidades que producen 
ciencia de excelencia, sino que ade-
más tiene una larga tradición de una 
industria manufacturera que tiene 
un gran potencial para transformar-
se a través de nuevas tecnologías.  

Quiero destacar el trabajo que es-
tán haciendo los Centros de Exten-
sionismo de la Región, en particular 
el Centro para la Manufactura Avan-
zada 4.0 financiado por Corfo en 
colaboración con Asimet y la Uni-
versidad de Concepción, que está 
trabajando con Pymes para moder-
nizar procesos, incorporar tecno-
logías y prepararlas para la cuarta re-
volución industrial. 

-¿Qué importancia le darán a 
proyectos como el Parque Cien-
tífico y Tecnológico (Pacyt) de la 
Universidad de Concepción? 

- El proyecto Pacyt es tremenda-
mente importante, es emblemático 
para la Región. En materia de tecno-
logías e innovación no cabe el cen-
tralismo, los ecosistemas de cada 
ciudad o región son irrepetibles, por 
lo que las estrategias y políticas en el 
área deben surgir -fundamental-
mente- de ellas mismas. Por eso un 

“Bío Bío tiene un tremendo potencial 
para liderar la Economía del Futuro”
Ejecutivo reconoce el valor del pasado industrial manufacturero de la zona junto con la 
importancia del Pacyt. También elogió el trabajo de los Centros de Extensionismo de Ues locales.

diálogo entre los distintos actores 
con iniciativas como el Fondo de In-
novación a la Competitividad Re-
gional (FIC-R) y las Estrategias Re-
gionales de Innovación (ERI) es fun-
damental. 

El parque busca convertirse en 
un referente de la investigación y 
desarrollo nacional, y no tengo 

dudas que es posible. 
-¿Qué relevancia le da a la po-

sibilidad que Amazon pueda ins-
talarse en la Región del Bío Bío y 
su injerencia en el ecosistema 
emprendedor vinculado a las 
nuevas tecnologías? 

- En Chile, cerca del 30% de las in-
versiones extrajeras son del ámbito 

de las tecnologías de la informa-
ción. Gigantes de la tecnología tie-
nen puestos sus ojos en nuestro 
país y que, a pesar de ser un país pe-
queño en términos de población, sí 
ofrecemos algunas ventajas estra-
tégicas. Por ejemplo, el Índice de 
Preparación Digital, elaborado por 
Cisco y Gartner, nos posiciona 

como segundo lugar en Latinoamé-
rica, después de Uruguay. Tenemos 
una matriz energética cada día más 
limpia y una buena infraestructura 
de conectividad. Al mismo tiempo, 
la ubicuidad de lo digital facilita la 
exportación de servicios especiali-
zados, situación que se ve favoreci-
da por la política de mercados abier-
tos que ha impulsado Chile en los úl-
timos 30 años.  

Estamos convencidos que este 
tipo de factores pueden inclinar la 
balanza para que gigantes como 
Amazon u otras empresas decidan 
instalarse en nuestro país con las 
regiones desempeñando un rol fun-
damental. Por parte del Ministerio 
de Economía, el poder atraer inver-
siones—sobre todo en tecnología—
es uno de los sellos de la gestión del 
ministro Valente. 

- ¿A qué se debe su visita a la 
Región? 

- Me invitaron desde las oficinas 
de transferencia tecnológica de la 
Universidad del Bío Bío, Universi-
dad de Concepción y Universidad 
Católica de la Santísima Concep-
ción a participar del segundo en-
cuentro de gestión de innovación – 
EGI 2018. La transferencia de tecno-
logía y la vinculación universidad-
empresa es fundamental para el de-
sarrollo científico y de innovación 
del país, así como un tema al que me 
he dedicado en mi quehacer acadé-
mico y de investigación en los últi-
mos 10 años de mi vida.  

Desde el Ministerio de Economía 
estamos trabajando en las bases de 
lo que será la futura Ley de Transfe-
rencia Tecnológica y mi interés es 
poder compartir y conocer de pri-
mera fuente la experiencia acumu-
lada por las Oficinas de Transferen-
cia Tecnológica (OTL) de la Región.

FOTO:MINISTERIO DE ECONOMÍA

FRASE

“El proyecto Pacyt es 
tremendamente importante, es 
emblemático para la Región”. 

“En materia de tecnologías e 
innovación no cabe el 
centralismo”

“Quiero destacar el trabajo que 
están haciendo los Centros de 
Extensionismo de la Región”

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

C
on vista a la costa y 
hoy rodeado de ca-
sas, desde mediados 
del siglo XIX se en-
cuentra el lugar de 
descanso para los di-
funtos de la comuni-
dad: el Cementerio 

Parroquial de Penco, sitio patrimo-
nial y único camposanto de la co-
muna puerto. 

La madrugada del 27 de febrero 
de 2010 y durante el movimiento 
telúrico, se produjo el derrumbe de 
una pared de nichos sepulcrales, al-
rededor de 300 estructuras que con-
tenían cerca de 400 difuntos sepul-
tados entre 1975 y 2008. Los restos, 
la mayoría en proceso avanzado de 
esqueletización, quedaron a plena 
vista en la calle aledaña a la pared y 
frente a las casas de un centenar de 
vecinos del cementerio. 

“Cuando vimos lo que había suce-
dido, con el padre Wilson (Cuello) 
analizamos la posibilidad de dispo-
ner los restos en una fosa común, 
como indicaban las autoridades, 
pero decidimos guardar los restos en 
la capilla ante la posibilidad de recu-
perarlos”, recuerda Mario Herrera, 
administrador del cementerio pa-
rroquial. 

 La decisión de la administración 
fue vital para la intervención antro-
pológica de identificación forense 
que comenzó un par de semanas 
después del desastre. Para Erika Re-
yes y Camila Guerra, ambas docen-
tes de Antropología en la Universi-
dad de Concepción, en su momen-
to estudiantes y hoy coordinadoras 
del proyecto de Identificación Hu-
mana en el Cementerio Parroquial 
de Penco, la intervención ha resul-
tado un desafío complejo, pero con 
la convicción de estar desarrollan-
do una iniciativa pionera en Chile y 
probablemente en el mundo. En el 
equipo también figura Ricardo Go-
mes, antropólogo forense y acadé-
mico UdeC. 

 
Quién es quién 

Ante la situación y tras un rápido 
acuerdo entre los familiares, el ce-
menterio y el grupo de estudiantes 
y antropólogos, comenzó el proce-
so de identificación interdisciplina-
ria de los restos desde la antropolo-
gía forense y sociocultural, una in-
tervención más completa que la 
usual – que es sólo física/forense- 
para estos casos, y por lo mismo, 
inédita en Chile. 

Al respecto, Guerra comenta: 
“Hoy no existe una metodología 
completa de intervención para ca-
sos como el vivido en Penco, que 
corrió mejor suerte que los otros 
cementerios de la región afectados 
por el terremoto, como el de Quiri-
hue, donde los difuntos fueron pues-
tos en una fosa común, protocolo in-
ternacional de salud aceptado y co-
mún para estos casos, con el 
correspondiente impacto en fami-
liares y la comunidad: no se le daba 
la connotación simbólica cultural 
que mantenemos con nuestros 
muertos. La conexión con la antro-
pología surge de ahí”. 

Por lo mismo, para Reyes, Guerra 
y Gomes, el trabajo y relación con 
los familiares fue una parte funda-
mental para la identificación de los 
difuntos. 

“Para llegar a una identificación, 
primero recabamos un perfil ante-
mortem con los familiares del di-

mos más casos probables para con-
firmar con los familiares”. 

Sin embargo, debido a la gran 
complejidad de la tarea, es posible 
que no puedan identificar a todos 
los difuntos, pero se considera que 
eventualmente los casos más difíci-
les podrían ser parte de una nueva 
etapa de identificación, si se llegase 
a acuerdo entre familiares, institu-
ciones y profesionales a cargo. Con 
todo, para el equipo lo pendiente es 
hacer la sepultura de los restos, o ri-
tual con los cuerpos que no tengan 
ninguna posibilidad de ser identifi-
cados y trabajar directamente con 
los familiares para cerrar el ciclo.  

Al respecto, Mario Herrera con-
cluye: “Hemos conversado con fami-
liares y existe la idea de hacer un me-
morial con los casos más difíciles y 
placas con sus nombres. Este es un 
lugar de descanso eterno para la co-
munidad católica, tiene un significa-
do potente, si no los identifican a to-
dos, por lo menos tendrán la paz de 
que estarán aquí para siempre”. 

 
Más información:  

camilaguerrac@gmail.com

IDENTIFICACIÓN POST DESASTRES

ANTROPOLOGÍA FORENSE
Uno de los mayores terremotos en la historia del país, el del 2010, destruyó más de 300 nichos sepulcrales en  
el Cementerio Parroquial de Penco. La rápida acción de sus administradores y el apoyo de antropólogos de la 
Universidad de Concepción, permitieron comenzar una compleja tarea de identificación de los restos mediante 
un proceso inédito en Chile.

Por Fernando Mejías B. 
femejias@udec.cl

FOTOGRAFÍAS: FERNANDO MEJÍAS B. Y PROYECTO “ANTROPOLOGÍA Y MUERTE”

funto, es decir, usamos entrevistas 
para recoger información y caracte-
rísticas particulares que se puedan 
reflejar en los restos óseos, vesti-
menta, objetos asociados que hayan 
podido tener en el ajuar mortuorio, 
entre otros”, explicó Reyes. “A partir 
de esta etapa -continúa-, levanta-
mos la información postmortem, 
que contempla el inventario de los 
restos óseos”. 

El proceso de identificación en sí, 
es un ejercicio comparativo donde 
se contrastan visiblemente las dos 

fuentes de información antemor-
tem y postmortem. Así, para Go-
mes, “la idea es proponer una me-
todología de intervención nueva al 
final del proyecto”. 

 
Memorial 

Camila Guerra explica que “como 
ahora principalmente nos dedica-
mos a la comparación de informa-
ción antemortem y postmortem, 
estimamos que el número de iden-
tificaciones aumentará con el tiem-
po, ya que semana a semana reuni-

FRASE

“Al seguir el protocolo 
internacional de salud, de poner 
a los difuntos en una fosa 
común, no se le daba la 
connotación simbólica cultural 
que mantenemos con nuestros 
muertos. La conexión con la 
antropología surge de ahí”, 

Camila Guerra.

La intervención ha resultado un 
desafío complejo, pero con la con-
vicción de estar desarrollando una 
iniciativa pionera en Chile y proba-
blemente en el mundo.
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“YA SE ALCANZÓ LA MITAD”, REVELÓ EL DIRECTOR NACIONAL, JORGE O´RYAN

 El currículum del director de 
ProChile, Jorge O´Ryan, es exten-
so. Es abogado de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile 
(PUC), Magíster en Derecho Eu-
ropeo del Instituto para Europa 
de la Universidad del Sarre en Ale-
mania y titulado de la Academia 
Diplomática de Chile Andrés Be-
llo (1987-1988). 

 Durante su carrera profesional 
también ha sido académico de De-
recho Internacional Público, Cón-
sul de Chile en Alemania y miembro 
del Gabinete del Director General 
Administrativo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores en Santiago. 

Durante el primer Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera fue 
Embajador de Chile en la Repúbli-
ca Federal de Alemania durante 
cuatro años. 

Allí fue condecorado con la Gran 
Cruz al Mérito de la República Fe-
deral de Alemania por el Presiden-
te Federal Joachim Gauck (2014).  

El miércoles pasado visitó Con-
cepción, ciudad en la cual tiene es-
pecial cercanía, ya que en su  juven-
tud vistió la camiseta de la UdeC ju-
gando baloncesto. En el marco de 
la Escuela de Capacitación en 
Asuntos Internacionales, organi-
zado por la Direcon, expuso el tema 
titulado: “Perspectivas del Desarro-
llo Exportador de Chile, Desafío 
para nuestras Regiones”. 

La actividad se desarrolló en el 
salón Paicaví del Hotel Araucano 
durante el  pasado miércoles. Allí 
incluso interactuó con el público. Al 
finalizar, antes de tomar el vuelo a 
Santiago, respondió preguntas a 
Diario Concepción. 
 -¿Cuál es la proyección para este 
año a nivel nacional en exporta-
ciones? Usted dijo que en el 2017 
fueron US$ 68.000. 

-Dije que,  de acuerdo a las cifras 
que tenemos a junio, estamos cer-
canos a los US$ 40.000 millones. 
Ya se alcanzó la mitad. La proyec-
ción  va a depender mucho de la 
denominada guerra comercial,  
pero la idea es llegar cerca de los 
US$ 80.000. Mira, pero aquí no es 
sólo ProChile. 
- Explíquenos. 
 -Acá el 50% son exportaciones de 
cobre y los otros US$ 38.000 millo-
nes o US$ 40.000 millones son 
otros. Ahora lideramos en cuanto a 
minerales como el litio, hierro, en-
tre otros, pero también tenemos 
que encabezar en el área de servi-
cios vinculado a esto. Ahí estaría-
mos dando valor agregado. 
 

ProChile espera que las 
exportaciones lleguen a los 
US$ 80 mil millones en 2018
De visita en Concepción, la autoridad de gobierno dijo que el enfoque de su 
administración es mejorar las oportunidades para las Pymes de todas las 
regiones. Ya hay convenios con Correos de Chile, DHL y Amazon.

-¿Hay un programa para ello? 
-En conjunto con el Ministerio 

de Economía y de Minería esta-
mos buscando estos proveedores 
de clase mundial. Hoy hay 60 y la 
idea es llegar a 250  que ofrezcan 
servicios en estas áreas en lo que 
se refiere a proyectos, innovación 
y tecnología para dar este valor 
agregado. Hay un tema que es im-
portante. 
-¿Cuál es el desafío regional? 
Hay pocas Pymes que exportan. 

-  Así es. Sólo el 35% de las expor-
taciones proviene de empresas re-
gionales. El restante es de la Re-
gión Metropolitana. Desde la Sex-
ta a la Décimo Segunda es el 35%.  
Sí, hay que avanzar mucho más y en 
eso estamos dando la importancia 
a nuestras oficinas regionales, de 
ser muy claros y concreto con el 

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

FRASE

“Sólo el 35% de las 
exportaciones proviene de 
empresas regionales. El 
restante es de la Región 
Metropolitana”.

 “Tenemos acuerdos para la 
cadena logística, por ejemplo, 
con DHL, Correos de Chile, 
Amazon y creando una 
plataforma digital”.

 “Existen programas, concursos 
públicos, apoyos de misiones 
comerciales, ferias, entre 
otros”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

US$68.000
millones fueron las exportaciones totales del país durante el año 2017 de acuerdo a 
la información entregada por el titular de ProChile.

apoyo a las Pymes en regiones. Exis-
ten programas, concursos públi-
cos, apoyos de misiones comercia-
les, ferias, entre otros. 
-Usted mencionó importantes 
acuerdos con empresas. 

- Sí como señalé,  tenemos acuer-
dos para la cadena logística, por 
ejemplo con DHL, Correos de Chi-
le, Amazon y creando una plata-
forma digital para poner en contac-
to directamente a los importadores 
y exportadores de manera 24/7. De 
forma que se pongan en contacto 
con los consumidores y facilitar y 
abaratar con una serie de medidas 
concretas las exportaciones de 
nuestras Pymes.
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Destacan trabajo 
con autoridades 
contra comercio 
ilegal en la comuna

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO

También informó de los principales avances en 
materia de e-commerce y resaltó la importancia 
que tiene para el gremio la confirmación de 
eventos como REC y el mundial RallyMobil.

En el 84 aniversario de la 
Cámara de Comercio Servi-
cios y Turismo A.G. de Con-
cepción, Arturo Dellatorre, 
presidente de la entidad, 
aprovechó para destacar el 
trabajo con autoridades en 
contra del comercio ilegal en 
la comuna. 

Del mismo modo, resaltó 
la importancia que tiene para 
el gremio la confirmación de 
eventos como el REC y el 
mundial RallyMobil. 

“En un trabajo mancomu-
nado con los servicios públi-
cos encabezados por la Go-
bernación Provincial de Con-
cepción se ha podido fiscalizar 
y decomisar una importante 
cantidad de productos que 
iban directamente a la activi-
dad ilegal” hizo ver el timonel 
del gremio del comercio en su 
alocución inicial. 

También detalló que “en una 
reunión con el intendente nos 
dio dos buenas noticias: tene-
mos financiamiento para el 
REC, Rock en Conce para dos 
años más y la otra muy buena 
noticia para el comercio, que 
están los fondos aprobados 
para la fecha mundial de Rally 
del año 2019”. 

Junto con entregar algunos 
reconocimientos tradiciona-
les de cada aniversario de la 
cámara a miembros destaca-
dos del gremio y autoridades 
locales, Dellatorre dijo ade-
más que “quiero agradecer 
particularmente, la labor de-
sarrollada durante años en 
conjunto con la Cámara de 
Comercio por parte de Cara-
bineros de Chile”. 

 
Principales avances 

Requerido respecto cuáles 
han sido los principales avan-
ces del gremio, el timonel del 
gremio del comercio señaló: 
“con el apoyo de nuestros so-
cios logramos reformar nues-
tros estatutos, reduciendo de 
11 a 7 los directores lo que se 
traduce en una mejor asis-
tencia a las reuniones y ma-
yor dinamismo del trabajo, 
porque hoy día los tiempos 
son así, más acelerados. Tam-

bién el periodo de elección 
del directorio se extendió de 
dos a tres años”.   

Otro de los logros tiene que 
ver con “un importante deco-
miso realizado el mes pasado 
de mercadería que iba direc-
tamente al comercio ilegal a 
través de un trabajo con 
Aduana y la Policía de Inves-
tigaciones”. 

 
Diplomado e-commerce 

Otros de las acciones resal-
tadas es el diplomado de e-
commerce disponibles para 
el sector del comercio. 

“Este año partimos y ya va-
mos en la mitad del semestre  
de un diplomado de e-com-
merce gracias al apoyo de la 
Fecomtur, Irade y Corfo por-
que queremos subirnos al ca-
rro de la digitalización y más 
adelante poder estrenar una 
nueva plataforma cuya cons-
trucción estamos preparando 
y que está orientada parti-
cularmente visibilizar las vi-
trinas del sector del comer-
cio de nuestra ciudad”, ade-

lantó Dellatorre. 
 

Temas pendientes 
Pese a los avances en ma-

teria de decomisos, el presi-
dente de la Cámara de Co-
mercio y Turismo A.G. de 
Concepción dirigió un men-
saje a los parlamentarios. 

 “A los legisladores reitera-
mos la solicitud para elaborar 
un proyecto de ley para san-
cionar a quienes sean sor-
prendidos ejerciendo el co-
mercio ilegal ambulante. Hoy 
lo que existe es sólo una mul-
ta a una infracción de una or-
denanza municipal, de ahí la 
necesidad de otorgar mayor 
drasticidad a esta sanción”. 

 
Las Ventas 

Consultado acerca de cómo 
han estado las ventas durante 
el primer semestre de este año 
en Concepción, el presidente 
de la cámara indicó: “partimos 
marzo y abril muy, muy bien. 
Después en mayo declinó un 
poco. Estos meses de frío se 
han vistos menos niños en el 

centro al parecer por efecto del 
frío o que se está viajando más”. 

En cuanto a las proyeccio-
nes para el segundo semestre, 
y para el Día del Niño expresó: 
“ el comercio siempre está 
pendiente del día de los Ena-
morados, de la Mujer, la 
mamá, el papá con el día del 
niño el sector de juguetería 
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especialmente hacen su se-
gunda navidad, así conserva-
mos el optimismo”.
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Comerciantes encantan con propuesta 
que evoca a los negocios de antaño
Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

PROPONEN NEGOCIOS SUTENTABLES, CON PRODUCTOS DE CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN

A la tienda Granel que funciona 
hace un año y medio en O’Higgins al 
llegar a Aníbal Pinto se sumó la que 
abrió hace dos meses en galería Ita-
lia, cuyo nombre es Meraki, empren-
dimiento familiar que ofrece yerbas 
de alta calidad, distintos tipos de té, 
frutos secos, legumbres, variedad de 
harinas, semillas, pasteles veganos, 
café con leche tradicional, de coco o 
de almendra, y todo tipo de condi-
mentos. 

Lo mejor, que todo se vende en for-
mato a granel, es decir, la persona 
lleva sólo lo que quiere consumir, así 
sean 50 gramos o un kilo. 

Se trata de un local muy cálido, 
donde se aprecia un esfuerzo impor-
tante en el formato y presentación de 
los productos, con llamativos dis-
pensadores de vidrio que les da una 
apariencia a los antiguos almacenes. 

Martín del Solar ( fotografía), ini-
ció Meraki junto a su hermana Pau-
la y su madre Andrea Román, quien 
tiene un local de medicina natural, y 
fue ella quien les inculcó la alimen-
tación saludable, que ahora inspiró 
el sello de este emprendimiento, que 
ofrece productos de alta calidad, con 
formato de autoservicio, lo que hace 
de la experiencia de compra algo dis-
tinto y muy cómodo. 

“Hace rato que teníamos la idea y 
fue hasta que nos sucedió algo desa-
gradable al comprar en una tostadu-
ría, cuando unas nueces de enmohe-
cieron al cabo de unos días. Por eso 
quisimos mejorar eso, cuidando mu-
cho la higiene y por eso buscamos es-
tos dispensadores herméticos y anti-
bacterianos. Además, permiten una 
rotación más rápida, porque lo pri-
mero que se hecha, es lo primero que 
sale. Además, permite la venta a gra-
nel, esto sin contar que mejora mu-
cho la presentación del producto a los 
ojos de nuestros clientes. Nos costó 
encontrarlos y al final los importa-
mos de Estados Unidos”. 

Martín sabe que llevan poco tiem-
po, pero a pesar de eso, les ha ido bien, 
porque comenta que persona que 
compra, es persona que ha vuelto, lo 
que lo tiene muy optimista, ya que 
además reconoce que hoy hay más 
conciencia de la importancia de la 
alimentación saludable, lo que cla-
ramente es un plus para este nego-
cio que está pronto a cumplir dos 
meses de funcionamiento. 

Un buen ejemplo de productos sa-
ludables es la quinoa, y Meraki ofre-
ce cuatro tipos de este beneficioso ce-
real y un asunto no menor: sus pre-
cios son bien aterrizados en toda su 
línea de productos. 

Se nota que hay pasión y sinceridad 
en lo que hace esta familia. 

Del Solar explicó también que la 
venta a granel es muy conveniente 
tanto para el propio negocio, por-
que el formato propicia más ventas 
que nivela la ventaja que tienen las 
grandes cadenas de tostadurías, 
que al ser más grandes pueden 
comprar volumen y así ofrecer pre-
cios más bajos. 

“Hay productos como los frutos 
secos que son algo caros, por lo que, 

Formatos a granel de productos saludables que permiten comprar sólo lo que 
se requiere consumir, atención cálida y personalizada y hasta la reaparición de 
la libreta para anotar fiados son los sellos de nuevas estrategias comerciales.

al comprar a granel, la persona no 
está obligada a gastar más de la 
cuenta y llevar sólo lo que necesita”. 

El emprendedor añadió que pro-
pician e invitan a las personas a 
que lleven sus propios envases, para 
así reducir el impacto por residuos, 
aunque no usan bolsas plásticas, 

sólo de papel y bolsas de tela. 
Otro aspecto destacable es que son 

muy celosos con sus proveedores y 
privilegian productores de la zona. 

Sobre el origen del nombre Mera-
ki, explica que es una palabra griega 
que significa un emprendimiento 
propio donde uno deja algo de sí. 

Y desde la tercera semana de 
agosto implementarán reparto a 
domicilio. (Facebook: meraki gra-
nel, fono 958585833, horario desde 
9.45 hasta 19.45 de lunes a viernes, 
y sábado desde 10.30 a 14.30). 

 
El Negocio 

El matrimonio compuesto por 
Carla Domíngez y Rodrigo Vives, 
más la ayudante Johana Hernández 
conforman el equipo de El Negocio, 
minimarket que suma cinco meses 
de funcionamiento que ofrece una 
atención muy cercana y acogedora, 
tanto que se esmeran en recordar el 
nombre de sus clientes, como una 
forma de graficar su sello: cercanía, 
familiaridad, evocando así a los an-
tiguos negocios de barrio, tanto 
que incluso tienen implementado 
ese cuaderno para anotar compras 
fiadas de un cliente que ya forma 
parte de ellos. 

Esto, que se veía muy a menudo en 
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los años 80, resalta aún más si se pien-
sa donde operan: O’Higgins al llegar 
a Angol, sector caracterizado por pre-
sencia de oficinas y bancos. 

“Esto no es un concepto novedoso, 
sino anticuado, volviendo a la aten-
ción personalizada como boliche de 
barrio”, dice Rodrigo. 

Acá también ofrecen desde sánd-
wich al paso, huevos duros, queques 
caseros y el clásico chocolate Safari.
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3a
semana de agosto implementarán 
reparto a domicilio vía venta on line.

Más
locales de este tipo tienen pensado pro-
yectar en el mediano plazo los dueños 
de El Negocio.
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Ocho fueron los proyectos gana-
dores en la versión 2018 del Fondo 
de Desarrollo Social (FDS) que en-
trega la empresa Colbún, presente 
en la zona con su Central Los Pinos. 
La iniciativa busca potenciar a las 
organizaciones del sector. 

“Lo que buscamos es potenciar a 
las organizaciones sociales del sec-
tor de Charrúa y es por esto que he-
mos trabajado en conjunto con 
cada uno de sus dirigentes, quienes 
han presentado proyectos de alto 
impacto social para las zonas en las 
que se pretenden desarrollar. Ade-
más, es importante destacar que 
en esta instancia se contó con el 

Colbún entrega fondos en apoyo a Charrúa
El representante de la generadora 

eléctrica detalló además que se pre-
vé un seguimiento y acompaña-
miento para la ejecución de estos 
proyectos ganadores, y adelantó 
que en el 2019 tendrá lugar una 
nueva versión de esta iniciativa 

Por su parte, Juan Sanhueza, al-
calde(s) de Cabrero, indicó que 
“esta es una instancia bastante 
importante para la comunidad 
porque a través de esta alianza 
público-privada las distintas orga-
nizaciones sociales tienen la posi-
bilidad de ejecutar proyectos en 
pro del desarrollo de su comuni-
dad”. (EMC).

FOTO:GIRO ESTRATÉGICO

apoyo de Fundación Trascender, 
quienes asesoraron a cada organi-
zación en el proceso de formula-
ción de los proyectos” manifestó, 
Cristián Oyanedel, jefe de Asuntos 
Públicos de Colbún en la ceremo-
nia de entrega de los certificados. 

Seguimiento y 
acompañamiento
El representante de Colbún detalló ade-
más que se prevé un seguimiento y 
acompañamiento para la ejecución.  
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LA RUTA DE LA MÚSICA EN VIVO PENQUISTA

Hace años que la vida nocturna penquista mu-
sical cambió y trasladó su actividad a distintos 
puntos de la ciudad. Si bien la primera década del 
2000, el Barrio Estación gozaba de una bohe-
mia saludable y con locales que no daban 
a vasto por la gran cantidad de público, 
estos últimos años se han dispersado 
las alternativas y escenarios de dón-
de escuchar música en vivo, gati-
llado en parte por la gran canti-
dad de bandas que han profe-
sionalizado sus propuestas, y 
también por la delincuencia 
que  vivió durante un tiempo 
aquel barrio. 

Aunque un tiempo la Bo-
deguita de Nicanor y Casa 
de Salud se llevaron a gran 
parte de la gente que quedó 
“viuda” del recordado Beer 
House o Choripán -donde 
ahora existe el Bar 542 y que 
mantiene de cierta forma esa 
esencia roquera- en la Plaza 
Perú y sus alrededores han 
emergido espacios con pro-
puestas interesantes y de cali-
dad, como Bar Callejón o Bar 
Galería Aura. 

Lugares clásicos y que no han 
aflojado su marcha, como Mal 
Paso o El Averno, han aportado 
y acogido de gran manera a la 
bohemia musical penquista, esa 
que vivo y vibra más allá de sólo 
el rock.

Los bares en que se construye el 
mito de la ciudad “cuna del rock”
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Si bien el panorama de los escenarios locales 
ha cambiado, trasladando la actividad a 
diferentes sectores, las bandas han proliferado 
en estilos y producción. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

3.- EL Averno  (Maipú 1401 esquina Janequeo)

Aunque hace unos años atrás 
estuvo en peligro su continuidad, 
un matrimonio amante de la músi-
ca decidió invertir en mantener el 
prestigio y renombre de este local, 
agregándole también nuevos aires 
y características, siendo, obviamen-
te, la música el ingrediente principal. 

“Uno de nuestros fundamentos 
es que la música debe vivirse a dia-
rio, y una forma de hacerlo es disfru-

tando de espectáculos en vivo sin 
tener que pagar una entrada y sin la 
necesidad estar exudando adrenali-
na en el acto”, destacan dentro de su 
declaración de principios en fan page. 

Y así es, con una nutrida y vario-
pinta cartelera que se sostiene sema-
na a semana con increíbles bandas 
tributo y también con sonidos ori-
ginales de bandas consolidadas y 
emergentes de la zona.

2.- La Bodeguita de Nicanor  (Argentina 470-A)

“Por sueños nacimos y por la 
cultura y bohemia penquista vivi-
mos”. Es la razón de ser de este 
insigne bar y uno de los espa-
cios predilectos del carrete local. 

A comienzos de mes cumplió 6 
años de trayectoria, ocasión que 
fue celebrada con una gran fies-
ta que tuvo como cabeza de car-
tel a los argentinos de Ataque 77. 

Destacado por ser un espacio pre-
dilecto de las cuecas choras, la 

trova y la pachanga más diversa, 
también brilla por dar cabida a 
diferentes expresiones y propues-
tas musicales, tanto locales emer-
gentes y consagradas, como tam-
bién grupos y artistas naciona-
les de dilatada trayectoria. 

Los invitados internacionales 
también son parte de la degus-
tación de su carta de especialida-
des sonoras. Una que cada sema-
na sorprende por su variedad.

1 .- Casa de Salud (Brasil 574)

Discotheque y club noctur-
no que se ha ganado un espa-
cio importante de la bohemia 
penquista.  

Dividido en tres salones, dos 
escenarios y tres pistas de baile 
-que en total alcanza una super-
ficie de alrededor de 2.000 metros 
cuadrados- se caracteriza por una 
constante parrilla programática 
musical variada y bien miscelánea. 

Es así como cada semana se 
dan cita la electrónica -con DJ’s 

locales, nacionales e internacio-
nales-, el pop, folk, rock, jazz, 
música del mundo y sonidos 
experimentales dentro de sus 
dependencias. Dejando en claro 
que, si bien reciben constantes 
visitas de artistas de fuera de la 
Región, la música de factura local 
tiene aquí un lugar asegurado. 

Más allá de la música, el arte 
también es primordial en CDS, lo 
que se hace notar en sus muros 
y ornamentación en general. 

4.- MAL PASO  
      (Maipú 1199 esquina Ongolmo)

Si bien no tiene la 
magnitud y dimensio-
nes de otros bares de la 
ciudad, Mal Paso goza de 
un renombre y una cali-
dez acogedora única 
dentro de la bohemia 
penquista. 

Buenos tragos, che-
las y conversación al 
calor de sincopadas 
melodías es marca regis-
trada de su escenario. 
El jazz se vive, respira y 
siente en su atrayente 

ambiente, en una car-
telera que cada sema-
na tiene combinados o 
ensambles con intérpre-
tes novicios y experi-
mentados del estilo, ya 
sea créditos locales y 
también nacionales. 

Del jazz más clásico, 
swing, gypsy, bebop, 
hasta la  fusión son pano-
ramas fijos de práctica-
mente todas las noches 
de esta mítica esquina 
del Gran Concepción.

FOTO:FACEBOOK LUCHO ASTUDILLO
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13.- ZALSI PUEDES   
           (Av. Colón 1058, Talcahuano)

Si bien en estricto rigor no 
está dentro del circuito neta-
mente penquista, este local 
merece una mención dentro 
de la ruta sonora de la inter-
comuna. 

Con años de trayectoria el 
Zalsi Puedes es la “joya” de 
los escenarios de la música 
en Talcahuano. Con sus puer-

tas abiertas a grupos y artis-
tas nacientes y consagrados, 
ofrece un escenario con las 
condiciones técnicas óptimas 
y de calidad para desplegar 
un show como corresponde. 

Los estilos son igual de 
variados que los músicos que 
los interpretan, aunque tiene 
un sello cargado al rock.

5.- BAR CALLEJÓN       
         (Cochrane 1269)

“Queremos volver al origen sin olvidar nuestra his-
toria” es la frase madre que guía u orienta el accionar 
de Bar Callejón. 

El que fuera un antiguo salón de pool, se ha con-
vertido en un imperdible de la cartelera y costumbre 
del carrete local. Más allá de exquisita carta y gene-
rosa variedad de cervezas artesanales, su escenario 
se ha ido abriendo a distintos estilos musicales, des-
tacando entre ellos el jazz. Artistas de renombre inter-
nacional, como Wayne Hussey (The Mission) también 
se han dado cita en este confortable local.

10.- CASA DE LA MÚSICA (Aníbal Pinto 1661)

Aunque en estos momentos está 
pendiente su situación legal de 
funcionamiento -por un tema de 
patentes que aún el municipio 
penquista no resuelve-, no cabe 
duda que se ha convertido en un 
espacio fundamental de la músi-
ca en vivo en la ciudad. 

Con una propuesta variada de 
estilos -jazz, funk, punk, DJ’s, y 

más- el rock y las guitarras eléc-
tricas son el fuerte del local.    

Grupos locales, ya sea emer-
gentes y con algo más de carrete, 
se han dado cita en su escenario, 
al igual que las bandas tributo. 
Artistas nacionales y nombres 
internacionales de la música -como 
el destacado Alain Johannes (foto)- 
han sido parte de programación.

11.- LA OTRA 
       ESQUINA  
          (Aníbal Pinto 1590)

Si bien la electrónica y los DJ´s se 
han apoderado de la cartelera de LOE 
estos últimos años, su nombre fue 
cimentado a punta de rock, pop y 
folk. Grandes créditos de la música 
local y nacional, han sido parte de 
su historia melómana sonora.

12.- CLUB RSD  
        (RESIDENCIA)  
            (Arturo Prat 1354)

La ex KnockOut discotheque igual 
ha sido epicentro de importantes 
eventos musicales, congregando a 
nombres destacados de la escena 
musical penquista y también nacio-
nal. Su especialidad actual es la elec-
trónica con DJ’s fijos e invitados.

6.- BAR CONCEPCIÓN (Chacabuco 1224)

“Cultura, música, entreten-
ción e integración son parte 
de la experiencia de nuestro 
bar”. Es el principio central 
que imprimen en su propues-
ta Bar Concepción. 

Un camino que han logra-
do forjar al ritmo de bue-

nas y variadas melo-
días, en que los 

s o n i d o s  
neta-

mente penquistas mandan. 
Más allá de poder disfrutar de 

una buena cerveza y un grato 
ambiente, la música es parte 
esencial de su cartelera, que al 
igual que otros bares similares 
en su tipo, renuevan cada sema-
na con misceláneas y diversas 
bandas, las cuales abarcan los 
más disímiles estilos. 

Los solistas y de factura más 
electro acústica son la especia-
lidad de la casa, privilegiando, 
además, los números más fres-

cos y emergentes de la 
movida musical local.

7.-BAR GALERÍA AURA (Ongolmo 78)

Un espacio que ya con un par de años de carrete, se ha ganado un 
lugar predilecto dentro de la ruta de la música en vivo local. Fuera de 
tener una apreciada cocina gourmet, destaca por tener un rincón pri-
vilegiado para el arte y los sonidos de factura local. 

Sin tener algún tipo de restricción o línea curatorial musical, su car-
telera semanal se nutre de las más variadas propuestas y estilos musi-
cales. Es así como la electrónica, jazz, funk, folk, reggae, rock y más  
conviven dentro de su atractiva parrilla melódica, siendo los artistas 
locales y de la zona -por lo general- los que brillan con sus sonidos.

FACEBOOK:BAR CONCEPCIÓN

8.- REFUGIO BAR (Maipú 122)

Otro imperdible y parte del inventa-
rio de la movida musical local lo es 
Refugio Bar.  

Con una mirada más transgresora y 
orientada a los sonidos de corte más 
duros (metal, hard core, punk, etc.), 
este espacio no ha decaído con los años, 

por el contrario, se ha fortalecido y 
nutrido de los nuevos talentos de la 
escena under penquista y alrededores. 

Bandas y artistas del lado más emer-
gente han pasado por su escenario, el 
cual tampoco está ajeno a recibir gru-
pos más experimentados.
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9.- SIN PECADO    
      CONCEBIDO   
      (Lincoyán 47)

Aunque está enfocado a ser 
un pub más del buen beber y 
comer, la música igual suena 
dentro de su carta de especia-
lidades. Con un formato más 
bien de corte acústico, bandas 
tributos y artistas locales han sido 
parte, y son, de la oferta musi-
cal que destilan cada semana.
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La crisis de la democracia in-
directa y de la institucionalidad 
republicana fueron el eje de la 
conferencia “La República y sus 
desafíos”, a cargo del economista 
y ex rector de la Universidad De 
Chile, Luis Riveros. En la activi-
dad, organizada por la sede Con-
cepción de la Universidad An-
drés Bello y la Fundación Repú-
blica en Marcha Riveros se refirió 
a la relevancia de restablecer valores 
republicanos para enfrentar la crisis 
de confianza que aleja hoy al ciuda-
dano común de sus gobernantes.

ROBERTO 
MORA, 
María Teresa 
Morales y 
Rodrigo del 
Valle.

CHRISTIAN 
PAULSEN, 

Lorena 
Maturana, 

Luis Bravo y 
Cristopher 

Elso. MANUEL LAGOS, Valentina Bobadilla, Angélica Pinto y Francisca Deichler.

AUGUSTO 
PARRA, Luis 

Riveros y  
Octavio 

Enríquez.

BORIS FIEGELIST, María Teresa Morales y Cristopher Elso.

Luis Riveros llama a 
reconstruir la República

VICTOR SCHUFFENEGER, Arturo Hope y Jaime Gutiérrez.

Seleccionados del 
programa Regional 
de Capital Humano 
de Cidere 

Más de 70 personas llegaron hasta el Centro 
Español para ser parte de la entrega de incen-
tivos a las 11 Pymes, 5 organizaciones y 20 jó-
venes, seleccionados, del Programa Regional de 
Capital Humano Calificado, iniciativa del Go-
bierno Regional, ejecutado por Cidere Bío Bío, 
que tiene como objetivo atraer, insertar y rete-
ner talento joven local. LEANDRO DÍAZ, Bastián Rossner y Ricardo González. ROBERT CONTRERAS, Fernando Peña, Jorge Ulloa, Pedro Ramírez, Vicente 

Hernández y Mauricio Gutiérrez.
WEI LAI, 
Emmanuel 
Lizama y 
Tania Muñoz.

CRISTIAN CIFUENTES, Maureen Trebilcock, Kurt Landsberger 
y Álvaro Ortega.

ANALICIA GODOY, Marisela Alarcón y Verónica 
Maradona.

CAROLINA PINO, Paulina Jiménez y CristiánDuarte.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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Arauco compartió, con 
trabajadores y comunidad,  
anuncio de proyecto MAPA

En el complejo industrial Horcones, el Gerente General de la compañía, Cristian In-
fante, compartió y dialogó con trabajadores de ARAUCO y con  representantes de la co-
munidad la información de la aprobación del proyecto de Modernización y Ampliación 
de la Planta Arauco, la mayor inversión en la historia de la compañía. 

Esta iniciativa consolida a ARAUCO como uno de los más importantes productores 
de celulosa de mercado a nivel mundial y reafirma el compromiso con la comuna y la 
provincia, con un proyecto que impulsará el empleo y el desarrollo, aportando al dina-
mismo de la economía local.

ÁLVARO 
ORMEÑO, 

Camila 
Merino, 
Cristian 
Infante, 

María 
Angélica 

Vera, Jhon 
Araneda e 

Iván 
Chamorro.

CHARLES KIMBER, Camila Merino, Hugo Arancibia y 
Cristian Infante.

EDGARDO ARIAS, Elba Alarcón, Cristian Infante y Hector 
Ulloa.

JOSÉ VIVANCO, Héctor Araneda, Franco Bozzalla, Patricio 
Henríquez y Arturo Jiménez.
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MARÍA 
GUZMÁN, 
Pamela 
Molina, 
Gladys 
Hernández y 
Mauricio 
Leiva.

30° aniversario de la 
Corporación Regional de 
Oncología de Concepción

Con una ceremonia y la incorporación de tres nuevas 
voluntarias, la Corporación Regional de Oncología de 
Concepción celebró su aniversario, momento en que 
se destacó el trabajo de voluntariado que realizan en 
ayuda de los pacientes que se encuentran en procesos 
de quimioterapia.

CARMEN LUZ LAZO  y Ana María Guzmán. JACQUELINE BLUAS, María Soledad Lapostol e Irma Moreno.

NANCY BERMEDO  y Ruth Rodríguez. PAULINA LAPOSTOL  y Claudia Carrasco. MARÍA ELENA ANSELMI  e Irma Moreno.
MARÍA ROSA LETELIER  y María Olivia 
Mendoza.
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84° aniversario de  
la Cámara de Comercio  

de Concepción
Distinguiendo a representantes del 

gremio en una especial ceremonia rea-
lizada en el Hotel El Araucano, la Cá-
mara de Comercio, servicios y turismo 
de Concepción celebró su 84° aniver-
sario. Evento que contó con la presen-
cia de autoridades, representantes del 
mundo empresarial, gremios produc-
tivos y miembros de la agrupación.

JORGE SVERLIJ,  Arturo Della Torre, Andrea Muñoz, Aldo Mardones y Víctor Muñoz.

JOSÉ LUIS DELLA TORRE, Patricia Lena y Jorge Jiménez.
NATALIA MUÑOZ, Doris Catalán, Carolina Muñoz y Nicolás 
Puentes.

ANGÉLICA MUÑOZ y Teresa Rodríguez.

MARÍA ISABEL ORIVE y Jorge Campos. IVONNE HORMAZABAL, Pamela Itaim y Miriam Ortiz.

JOSÉ PEDREROS, Norma Placencia y José Sepúlveda. PAMELA MONSALVES y Maite Caputo.

VERÓNICA PINTO, Tomás Stom y Mariciel Concha.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

MARÍA INÉS 
GODOY  y 

Maruja Macaya.

JUAN VILLANUEVA , Arturo Della 
Torre y José Miguel Stegmeier.
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Lanzamiento de  
Revista Ruda XIX

Hace pocos días se lanzó una nueva edición de 
Revista RUDA, esta vez en el estrenado espacio Del-
fina Galería. Este volumen está dedicado comple-
tamente a la mujer, todos sus reportajes, galerías, 
columna y su portada destaca el trabajo de la ar-
tista visual de Lucía Haristoy. 

CONSTANZA CARRERA, Óscar Vera y Andrea Fernández.GÉNESIS MORA y Lorenzo de la Maza. PABLO GACITÚA y Alda Salazar.

FRANCO RUBIO,  Montserrat Ferrer y Fabrizio Rubio.

FELIPE GÁRATE y Constanza Peralta.

DIEGO CONTRERASy María Francisca Galdames.BEATRIZ DÍAZ, Consuelo Sotomayor y Catalina Cabrera.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

CATALINA 
CABRERA y Matías 

Buzeta.

SEBASTIÁN SOTO, Carmen Sánchez y Camila Kurth.
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Lo tuvo todo para, al menos, ser finalista. 
Con todos los cabezas de serie fuera del torneo 
de Hamburgo, Nicolás Jarry enfrentó al geor-
giano Nikoloz Basilashvili, número 84 del mun-
do. El primer set iba 4-3 en favor del chileno, 
se suspendió el partido por condiciones climá-

ticas, y al reanudarse tuvo a su rival 5-3, con 3 
puntos de quiebre. No pudo y perdió el set de 
manera increíble. De todas formas, levantó y 
ganó el siguiente por parcial de 6-0. De pron-
to, los errores, paliza de vuelta y “Nico” quedó 
fuera en semifinales. Fue 6-7, 6-0 y 1-6. 

La farra de “Nico” Jarry que lo dejó sin final

FOTO:DIARIO LA CUARTA

de diferencia tuvieron las 
hermanas Abraham con las 
ganadoras estadounidenses: 
Salmons y Hagstrom.

segundos
2,90

La sampedrinas preparan 
fuerte los Panamericanos de 
Lima 2019 y los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

Desde San Pedro 
a aguas de Tokio
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Su nivel es tan alto, que ya pare-
cen conformarse solo con el oro. 
Esta vez fue bronce, pero sigue sig-
nificando un hito. Las hermanas 
Melita y Antonia Abraham culmi-
naron ayer su participación en el 
Mundial Sub 23 de Remo, en aguas 
polacas, y lo hicieron con un valio-
so tercer lugar en la categoría dos 
sin timonel, donde el año pasado se 
habían colgado el oro en Bulgaria. 
Las jóvenes sampedrinas (Club Mi-
ramar) llegaron como favoritas, bo-
garon como campeonas y se subie-
ron al podio una vez más. Una foto 
que ya es costumbre.  

Y es que las penquistas lograron 
uno de sus triunfos más importan-
tes en julio del año pasado en 
Plodvid, Bulgaria, cuando sorpren-
dieron al mundo con histórico re-
gistro de 7 minutos, 15 segundos y 

ción final. Y queda más, en un año 
que para ellas también será inolvi-
dable por la gran actuación del 
remo en los Juegos Suramericanos 
de Cochabamba, siempre de la 
mano de las hermanas de oro. 

 
No solo Abraham 

Pero también hubo otro sampe-
drino disputando finales y muy cer-
ca de meterse en los lugares de po-
dio. Felipe Inostroza, del Club Ca-
nottieri, también cumplió una 
destacada actuación en Polonia, 
remando en la final A, junto a Ro-
berto Liewald. Entraron gracias al 
repechaje, pero finalmente termi-
naron en quinto lugar, con diferen-
cia de 10 segundos detrás de los 
ganadores irlandeses.

 FOTO:IND

tó la final A. Melita y Antonia, por 
el quinto carril, carrera ajustada, 
con las estadounidenses tomando 
la delantera para no soltarla nun-
ca. Sorpresivamente, la dupla bri-
tánica compuesta por Heidi Long 
y Hannah Scott se metió entre las 
ganadoras y el binomio chileno, 
sin que nadie pudiera moverlas de 
esa posición.  

Salmons y Hagstrom terminaron 
la prueba con un inalcanzable tiem-
po de 7:31.24, aventajando por casi 
dos segundos y medio a sus más in-
mediatas perseguidoras. Las Abra-
ham estuvieron a 2,90 segundos de 
finalizar primeras y haber timbra-
do un inédito bicampeonato. Más 
allá de eso, siguen codeándose con 
lo más selecto del mundo y, detrás 
de ellas, llegaron las fortísimas ex-
ponentes de Bielorrusia, Grecia y 
Australia, otro de los candidatos a 
quedarse con un lugar en la premia-

60 milésimas. Esta vez, iban con el 
cartel de favoritas y todas las mira-
das sobre ellas. Sí, las dos chicas de 
allá son las rivales a vencer, pensa-
ban todas. Pese a la presión, siem-
pre remaron tranquilas y así fueron 
avanzando etapa a etapa. 

En el debut, lograron un tiempo 
de 7:20.97, solo superadas por la 
pareja australiana. Sin apurar, ya es-
taban en semifinales. Ahí volvie-
ron a brillar y recorrieron los mil 
metros de competencia con cro-
nómetro de 7:49.20, segunda mejor 
marca de la serie. La mejor perfor-
mance, ese día, corrió por cuenta de 
las estadounidenses Regina Sal-
mons y Alina Hagstrom, quienes 
ya se perfilaban como sus máxi-
mas rivales. Todo indicaba que eran 
ella o las Abraham. 

 
Día decisivo 

Y ayer, bien temprano, se dispu-

CONSIGUIERON LA MEDALLA DE BRONCE EN EL MUNDIAL SUB 23

Hermanas Abraham aceleraron 
para subirse al podio en Polonia
Estrellas del remo penquista se lucieron en Poznan, donde solo fueron superadas por Estados 
Unidos e Inglaterra, entre las mejores del planeta en la categoría dos sin timonel.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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Vialinos buscan fuerza en casa propia
Al fin vuelven al Ester Roa Rebo-

lledo, donde solo jugaron un parti-
do de los cuatro que ya dirigió Ro-
berto Muñoz y han representado el 
repunte aurinegro, tanto en puntos 
como en el juego. Fue el 3-1 a Col-
chagua y de ahí dos salidas donde 
se jugó bien, pero rescataron solo 
un punto, en el último 0-0 enfren-
tando a Malleco. Ahora medirá 
fuerzas con el sublíder Santa Cruz, 
que tiene un partido menos y solo 
cuatro puntos de diferencia con el 
primero de la tabla, Iberia. 

Ambos equipos ya se enfrentaron 
el 2 de junio, cuando Santa Cruz 
ganó por 2-1 con gol de Vildan Al-
faro y tantos de Luca Pontigo y Die-
go Huerta para el dueño de casa. 
Fue el partido de la expulsión de Mi-

dura, pero ya no parece imposible, 
como hace un par de meses. 

 
¿Y el Fútbol Joven? 

Esta semana estuvo marcada por 
la poca claridad desde la Anfp a la 
participación del Fútbol Joven de 
Fernández Vial. Los aurinegros tie-
nen casi 120 personas trabajando 
en sus series Sub 15, Sub 16, Sub 17 
y Sub 19, cuentan con estadio y dos 
reductos alternativos con estándar 
Anfp, además del financiamiento 
respaldado del cuerpo técnico. Aun 
así y, pese a que toda la planifica-
ción vialina se entregó hace dos 
meses, desde Santiago no hay res-
puesta para un torneo que empeza-
rá el 11 de agosto. Y justo en la Zona 
Sur hay un cupo sin llenar...

FOTO:LUKAS JARA M.

guel Jiménez. Dos fechas después, 
Cristián Molins dejaría la banca fe-
rroviaria. 

En este momento, Vial suma 12 
puntos y se encuentra en octavo 
puesto. El sexto -que hoy sería el úl-
timo clasificado para el ascenso- 
es Colchagua, que tiene “mentiro-
sas” 13 unidades, ya que registra 
dos partidos pendientes. La tarea es 

NICOLÁS LARCAMÓN, ENTRENADOR DE HUACHIPATO
La irregularidad es un tema que 

preocupa en Huachipato, espe-
cialmente tras el deslucido em-
pate de este viernes frente a  
Unión Española.  

Pese a que el elenco acerero fue 
el dominador de las acciones des-
de el arranque, el combinado de 
Martín Palermo fue más efectivo y 
se puso en ventaja a los diez minu-
tos de juego a través de Gary Tello, 
quien conectó con un sutil toque un 
preciso centro al área de Ramiro 
Carrera. No obstante, el elenco si-
derúrgico no bajó los brazos y man-
tuvo la presión en terreno rival has-
ta que logró rescatar el 1-1 en su 
feudo a los 60’, cuando Javier Parra-
guez -quien sólo llevaba ocho mi-
nutos en cancha- bajó con clase un 
pase bombeado de César Valen-
zuela y derrotó al golero Diego Sán-
chez con un ajustado zurdazo. 

Los negriazules siguieron bus-
cando el triunfo en casa tras el tan-
to del ex Santiago Wanderers, pero 
los hispanos se replegaron y evita-
ron nuevas modificaciones en el 
marcador hasta el pitazo final. 

De esta manera, los siderúrgicos 
extendieron su mala racha a diez 
compromisos sin saber de victo-
rias en el torneo nacional (cuatro 
derrotas y seis empates).  

 
Autocrítica acerera 

El mal momento de Huachipato 
en el certamen de Primera División 
fue abordado ampliamente por su 
director técnico, el argentino Ni-
colás Larcamón, quien asumió que 
“realmente estamos conscientes de 
que estamos al debe como equipo 
y que el triunfo es necesario, pero 
ante este tipo de situaciones o par-
tidos no tenemos otra opción que 
perseverar. El equipo se esforzó, 
mantuvo una intención de juego y 
una propuesta clara, características 
esenciales en mi forma de concebir 
el juego y acercarme a la victoria”. 

El estratega, además, dio a co-
nocer su desazón tras el deslucido 
resultado obtenido en su feudo. “Vi 
un partido donde hicimos todos 
los méritos para ganarlo. Un en-
cuentro donde pateamos 21 veces 
al arco, donde tuvimos el 70% de la 
tenencia y en el que generamos si-
tuaciones. Sin embargo, el rival pa-
teó sólo tres veces al arco y nos hizo 
un gol. Incluso, nos pudieron mar-
car dos. Pero así el el fútbol y no sé 
qué más puedo decir”, precisó.  

 
¿“Parragol” desde el arranque? 

Al igual que en el pasado empa-

“Frente a estas situaciones 
sólo tenemos que perseverar”

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

El estratega de los acereros analizó el deslucido empate ante Unión Española 
en Talcahuano y, además, abordó la mala racha de diez encuentros sin saber 
de victorias en el torneo nacional. 

te ante Universidad de Chile (2-2), 
Nicolás Larcamón encontró en la 
banca la solución para revertir un 
resultado adverso.  

Contra los hispanos, el adiestra-
dor trasandino volvió a apostar por 

el ingreso de Javier Parraguez en el 
segundo tiempo y el ariete se demo-
ró menos de diez minutos en res-
ponder a la confianza con una ano-
tación de buena factura. Por esta ra-
zón, es realmente llamativo que el 
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hombre que resalta en la ofensiva 
de la escuadra de Talcahuano no 
sea considerado en el once inicial. 

Respecto a esta peculiar situa-
ción, el DT de los acereros indicó 
que “es cierto que cada vez que en-
tra Javier se nota, ya que le toca 
marcar y el funcionamiento del 
equipo crece. Si recordamos el par-
tido ante Audax (Italiano) en La 
Florida, en el que jugó desde el 
arranque, quizás él no tuvo la de-
terminación que mostró en los en-
cuentros que le tocó ingresar des-
de la banca. Aun así, en esta bús-
queda estamos claros que lo de 
‘Parra’ es algo que debemos darle 
una segunda vuelta y ver si es más 
conveniente tenerlo desde el 
arranque o trabajar en nuevas va-
riantes. No obstante, lo más impor-
tante es trabajar en definir los par-
tidos a nuestro favor, que es lo que 
nos está faltando”. 

Larcamón y sus dirigidos ten-
drán bastante trabajo en la semana 
que se avecina, ya que su próximo 
rival será la UdeC, flamante punte-
ro del campeonato.

Ignacio Abad Parraguez  
contacto@diarioconcepcion.cl

1
UNIÓN ESPAÑOLA HUACHIPATO

1
Estadio: Huachipato-CAP Acero  
Público: 1.204 espectadores 
Árbitro: Roberto Tobar

GOLES

60’ J. Parraguez 10’ G. Tello

F. VIAL

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Hora: 15.00  
Árbitro: Víctor Abarzúa

SANTA CRUZ
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tiene Rocío Muñoz, quien el 
2017 fue al Mundial de Italia, 
en Milán, y ahora estará en 
Rusia.

años
30

Hay 3 formas: gracias a un 
Mundial anterior, por 
invitación o mediciones con 
prueba vía streaming.

¿Cómo clasificar 
a un Mundial? 

Rocío Muñoz: el viaje de cuatro 
días a Rusia contando cada peso

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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CHIGUAYANTINA PARTICIPARÁ EN EL MUNDIAL DE KETTLEBELL

Rocío Muñoz fue plata en el Mun-
dial de Italia, en noviembre 2017, y 
su nombre apareció tímidamente 
en algunos medios de comunica-
ción. “En ese momento, nos llamó 
la municipalidad de Chiguayante, 
nos nombraron en una fiesta y me 
prometieron plata para los pasajes 
y algo para el viaje. Solo hicieron el 
show y después de varios meses lla-
mando, me dijeron que no había 
presupuesto”. Así que la especialis-
ta en pesas rusas se las arregló por 
las suyas, como acostumbra, y jun-
tó peso a peso. Ayer viajó a Rusia y 
tardará cuatro días en llegar al epi-
centro de una nueva competencia 
mundial. Con su entrenador, un 
compañero de disciplina y unas 
cuantas lucas “para salvar”. 

Será la única exponente sudame-
ricana en este Mundial de kettlebell 
-se realizan cuatro al año y, por pre-
supuesto, solo puede ir a uno- don-
de sus rivales más fuertes serán “se-
guramente, China, Finlandia, Li-
tuania y las rusas. Esta vez estará 
mucho más duro, pero confío en su-
bir mis marcas y volver con alguna 
medalla. Me he preparado harto, 
entrenando todos los días en el gim-
nasio de San Pedro de la Paz, au-
menté mis cargas y el Nacional de 
Chillán me sirvió harto para irme 
midiendo”. 

En algún momento, viajar pare-
cía una meta casi imposible. “Pos-
tulé también a un dinero a través 
del IND, pero se lo ganaron otros 
deportistas. No tengo problemas 
con eso, mientras le sirva a otro 
que está en la misma. Los pasajes 
costaban más de un millón 200 mil 
pesos, así que busqué bien anticipa-
damente, en un cibermonday. Estu-
ve toda la noche pegada al compu-
tador, esperando que bajaran los 
precios a Rusia, hasta que los pillé 
en 900 lucas y compré.  Me voy en 
bus a Santiago, después en avión a 
Moscú, con escala en Sao Paulo y 
Dubái. Llego a Rusia, pero después 
tengo que tomar un tren hacia otra 
ciudad, que demora un día y medio 
de viaje. Era la única forma. Me voy 
a demorar casi cuatro días en llegar 
al lugar del torneo”. 

 
Todo suma 

Por la plata ganada en Italia, tie-
ne alojamiento asegurado. El tren le 
costó 90 mil pesos y lleva cerca de 
300 mil pesos para gastar... Que es 
un monto bastante justo, pensan-
do en la realidad rusa. De todas for-
mas, eso le da igual. “Lo importan-
te es que estoy. Yo hago clases en el 

colegio Árabe y en el Estadio Árabe, 
donde parto a las 11, así que llego 
a las 8 y me prestan la sala de má-
quinas. Así fui juntando mi platita. 
También debo agradecer a la gen-
te del Club de Boxeo de Talcahua-
no, que cuando vio mi situación en 
la nota del Diario Concepción me 
ofrecieron ayuda, organizaron una 
velada a beneficio y juntaron más 
de 300 mil pesos. Se pasaron. Tam-
bién se sumó la kinesióloga Saray 
Garrido, ofreciendo su ayuda y ha 
sido súper importante”. 

Pero no va sola. El profesor René 
Mansilla viajó unos días antes y 
también se sumó Sergio Inostroza, 
que va en calidad de invitado, pero 
también participará buscando una 
medalla. Y Rocío buscará la candi-
datura de maestro, que ella misma 

explica. “En este deporte, pasa 
como en el karate, por ejemplo, que 
tú subes de categoría y te van dan-
do un color más en tu cinturón. 
Acá es parecido y yo logré el de 

maestro internacional en Milán, en 
la media maratón, que es media 
hora a un brazo. Ahora cambié la 
especialidad y voy con 10 minutos 
a dos brazos, es decir, con dos pe-

 FOTOS:ISIDORO VALENZUELA M.

Juntó plata trabajando y apoyada por 
la gente de un Club de Boxeo. Asegura 
que de la municipalidad prometieron 
hasta pasajes y no le llegó nada. Ahora 
está viajando, por otra medalla.

sas. Eso significó una preparación 
que es muy distinta, pero siento 
que llegaré bien a la competencia”. 

 
Números de crack 

La pesa rusa es muy conocida 
en el mundo del crossfit. Se trata 
de una bola de hierro fundido que 
se toma de un asa para hacer repe-
ticiones, en distintas categorías 
según peso del ejecutante y peso 
levantado. En este caso, por ejem-
plo, Rocío participará en la prue-
ba de long cycle doble 16 kilos y 
snatch 16 kilos en 10 minutos. 
“Ahora, entrenaremos en Rusia y, 
si el ‘profe’ lo aprueba, iremos a 
snatch 24 kilos profesional”, ase-
guró la chiguayantina. 

Y así fue a la lejana Rusia, para  
entrenar y luego competir desde el 
10 al 12 de agosto (el primer día es 
solo pesaje y fichaje). Quizás vuel-
va con una medalla y aparezcan 
muchos a abrazarla. Antes de via-
jar, con suerte un “que te vaya bien”.
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Para Troncos era un partido de-
cisivo, más allá de que solo está ter-
minando la primera rueda. Llega-
ban como cuartos en el campeona-
to y enfrentaban al quinto, Country 
Club, buscando ese “quiebre” en la 
tabla de posiciones del Top 8 Tor-
neo Central de Rugby. Los madere-
ros fueron hasta cancha del Coun-
try Club, en La Reina, y revirtieron 
el 13-18 del primer tiempo para ga-
narlo por un batallado y valiosísimo 
35-33 que los consolida en la parte 
alta, entre los que hoy terminarían 
peleando el título. 

El que no tuvo la misma suerte 

Troncos revirtió y a Old John’s le faltó tiempo
ron diez minutos finales descollan-
tes, no alcanzó para el milagro y 
quedaron 32-37 abajo, corriendo 
hasta el pitazo final. 

La primera etapa terminó 6-22 
abajo, pero no tiraron la toalla y 
consiguieron cuatro tries en la se-
gunda etapa, tres de ellos en la par-
te final, cuando todo parecía per-
dido. Los autores de las carreras al 
in goal fueron Felipe Neira, en dos 
oportunidades, y la última de Iña-
ki Gurruchaga. Francisco Neira se 
encargó de las conversiones. Esta 
fue la tercera derrota consecutiva 
de los penquistas.

FOTO:ARCHIVO / LUKAS JARA M.

Cobs venció 52-26 a Stade 
Francais, mientras que Old 
Macks superó a la UC por 
marcador de 24-23.

Resultados          
de la jornada

fue su vecino Old John’s, que se des-
plazó hasta el Old Grangonian, de 
Chicureo, para retar al hasta ahora 
colista Old Boys. Los ingleses tarda-
ron en hacer pie y, pese a que tuvie-
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SOBERBIO TRIUNFO DE DEPORTES CONCEPCIÓN

Marcó diferencias de entrada y 
volvió a rugir en casa. Deportes 
Concepción sintió el apoyo de los 
más de tres mil hinchas que se die-
ron cita en el Ester Roa Rebolledo 
y timbró pasajes la segunda ronda 
del Torneo de Tercera B tras supe-
rar por 2-0 a D. Tomé.  Incluso, tuvo 
la música de Brigada de Negro -tri-
buto a Los Prisioneros- antes de 
comenzar el partido. 

Los lilas se prepararon bastante 
para este encuentro, ya que venían 
de una dolorosa caída ante Comu-
nal Cabrero -el líder de la Zona Sur- 
que acabó con la positiva racha de 
siete victorias consecutivas en el 
recinto de Avenida Collao. Y por lo 
exhibido este sábado, los trabajos 
de la semana dieron resultado, pues 
el “León de Collao” mostró un plan-
teamiento agresivo desde el arran-
que y se puso en ventaja a los nue-
ve minutos a través de Daniel Bena-
vente, quien le ganó la posición a los 
centrales y conectó un centro al 
área de Ignacio Hermosilla con un 
potente derechazo. 

Los felinos aumentaron la pre-
sión en tres cuartos de cancha tras 
el tanto del movedizo atacante y 
festejaron la segunda diana a los 38’, 
cuando Hermosilla recibió un ba-
lón de Brian Fuentes y la envió al 
fondo de la red con un sutil toque. 
Sin embargo, la alegría sólo duró un 
par de segundos, ya que el juez del 

FOTO:LUKAS JARA M.

Pudieron conseguir un resultado más abultado, pero la fortuna no estaba de parte de una de sus 
figuras. Aun así, el “León de Collao no dejó de presionar y celebró un 2-0 ante el cuadro auricielo. 

mostraron mayor determinación 
en los minutos finales y consiguie-
ron el 2-0 en el epílogo gracias a Ig-
nacio Sepúlveda, quien capitalizó 
con un sutil toque una habilitación 
desde el sector izquierdo de Nico-
lás Esparza. 

Ignacio Abad Parraguez 
contacto@diarioconcepcion.cl

Felinos se hicieron respetar en el Ester 
Roa frente a Deportes Tomé 

encuentro invalidó el tanto por po-
sición de adelanto. 

El “Nacho” siguió complicando a 
la zaga rival y volvió a derrotar al 
meta Yoel Vera a los 53’, pero el ár-
bitro Aldo Gómez volvió a invalidar 
su anotación por una supuesta 
mano del ariete.  

Aunque cueste creerlo, Hermosi-
lla tuvo una tercera oportunidad 
para anotar desde los doce pasos. 

A los 81’, el portero Vera derribó en 
el área al atacante y el réferi no 
dudó en cobrar penal a favor de los 
dueños de casa. No obstante, el go-
lero tomecino se ubicó bien y  frus-
tró la nueva opción del goleador 
morados con notable reacción.  

El ánimo del equipo no decayó a 
pesar de las tres opciones no con-
vertidas. Al contrario. Los dirigi-
dos por Esteban “Chino” González 

2
D. TOMÉ D. CONCEPCIÓN

0
Estadio: Ester Roa Rebolledo  
Público: 3.189 espectadores 
Árbitro: Aldo Gómez

GOLES

9’ D. Benavente 
90+2’ I. Sepúlveda
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ITURRA Y SU EXITOSA SEMANA EN SAO PAULO

“Estoy feliz por 
representar a Chile  
de esta manera”

El talentoso tenista dejó en alto 
el nombre de nuestro país al 
conseguir las medallas de oro 
(singles) y bronce (dobles) en 
los Panamericanos 
Universitarios 2018. 

Volvió a entregarle una ale-
gría al país. El tenista Jordan 
Iturra mostró lo mejor de su  
repertorio en los Panamerica-
nos Universitarios de Sao 
Paulo y coronó una semana 
de ensueño tras colgarse la 
medalla de oro en el torneo 
de singles y la presea de bron-
ce en dobles junto a Bastián 
Acevedo, su amigo y compa-
ñero de mil batallas.  

En su periplo por el torneo, 
Iturra derrotó al argentino Fe-
derico Moia por doble 6-1 y al 
mexicano Rogerio Siller con 
parciales de 6-3, 2-6 y 7-5. En 
semifinales, volvió a resaltar y 
se impuso ante el local Anto-
nin Barton por 6-1 y 6-4. 

En la gran final, el estudian-
te de la Universidad de Concep-
ción mostró otra vez su excelen-
te rendimiento a nivel conti-
nental y venció  al mexicano 
Gabriel Espíndola por 6-4 y 6-4. 

Un día antes de la gran final 
del singles varones, Iturra y 
Acevedo exhibieron un tenis  
espléndido y consiguieron el 
último lugar del podio tras su-
perar a la dupla de Argentina. 

“El balance es totalmente 
positivo, ya que es mi prime-
ra experiencia a nivel pan-
americano y logré conseguir 
el primer lugar. Esto es valo-
rable porque el nivel de los 
competidores era muy bueno 

y, también, porque pude im-
ponerme en cancha de ce-
mento, una superficie a la 
que no estoy del todo acos-
tumbrado. Sin embargo, tuve 
la oportunidad de estar en 
Francia dos meses y de mejo-
rar mi tenis en cemento. Cla-
ramente, esta experiencia fue 
una ventaja que me ayudó a 
conseguir estos logros”.  

El deportista que también 
se consagró campeón en los  

Juegos Suramericanos Uni-
versitarios de Bogotá 2017 
reveló las complicaciones 
que se le presentaron en esta 
nueva cita internacional y 
cómo pudo sacar la tarea 
adelante gracias a su deter-
minación. 

 “El clima en el Panameri-
cano era diferente al de otros 
lugares en el que he jugado. 
Asimismo, por ser cemento, 
la pelota corría muy lento y 
no hacía tanto daño, pero 
eso también me favoreció a 
mí porque la pelota tampoco 
saltaba tanto en mi lado. Sin 
embargo, la dificultad más 
grave que se me presentó fue 
que me enfermé un día antes 
de la final del dobles y se puso 
en riesgo mi participación, 
pues la doctora me dijo que 
si continuaba con fiebre y 

con los síntomas que presen-
taba no podía jugar. Pero, 
afortunadamente, los medi-
camentos que me recetó la 
especialista me ayudaron a 
sentirme un poco mejor y 
pude ganar en las dos opor-

tunidades. De verdad me 
dejó muy feliz representar a 
Chile de esta manera”. 

Ignacio Abad Parraguez 
contacto@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

“Yo soy el camino, la resurrec-
ción y la vida” . Dios ha llamado a 
su Santo Reino a la hermana de 
mis queridas amigas Teresita y 
Mimicita, Sra. 
 

YOLANDA ARANDA 
ALVAREZ 
(Q.E.P.D) 

 
Su funeral será hoy, después de 
un responso a las 10:00 horas en 
el Cementerio Metropolitano de 
Santiago. 
 
María Inés Godoy Jimenez e 
Hijos 
 
Concepción, 29 de julio de 2018.

Dios ha llamado a su reino celes-
tial a nuestra querida e inolvida-
ble hermana y tía, Sra. 
 

YOLANDA ARANDA 
ALVAREZ 
(Q.E.P.D) 

 
Su funeral será hoy, después de 
un responso a las 10:00 horas en 
el Cementerio Metropolitano de 
Santiago. 
 
Su hermana: Teresa Aranda 
Alvarez  
Familia : Ortiz Aranda 
 
Concepción, 29 de julio de 2018.

Dios y la Virgen Santísima ben-
digan a todos quienes nos 
acompañaron, apoyaron y des-
pidieron a nuestra querida y 
amada madre, suegra, abuelita, 
bisabuelita, hermana, tía y tiaa-
buelita, Sra. 
 

 SILVIA YOLANDA 
MUÑOZ PALMA 

(Q.E.P.D) 
 

Eternamente Agradecidos 
 
 La Familia 
 
Concepción, 29 de julio de 2018.

Agradecemos muy sinceramen-
te las innumerables muestras de 
cariño y pesar recibidas con mo-
tivo del triste fallecimiento de 
nuestro querido hermano, cuña-
do, primo, tío y tioabuelo, Sr. 
 

RAFAEL OLIVARI 
HERNANDEZ 

(Q.E.P.D) 
 

 Con Amor  
 
Familias: Olivari Hernandez; 
Olivari Salinas; Reyes Olivari. 
 
Concepción, 29 de julio de 2018.

Dios y la Virgen Santísima bendi-
gan a todos quienes nos acom-
pañaron , apoyaron y despidie-
ron a nuestra querida esposa, 
madre, suegra y abuelita, Sra. 
 

ROSA ISABEL VERA 
TOLEDO 
(Q.E.P.D) 

 
Su funeral se realizó el día  vier-
nes 27 de julio a las 12:00 horas 
en el Cementerio de Chigua-
yante. 
 
 La Familia 
 
Chiguayante, 29 de julio de 2018.

Agradecemos sinceramente a 
todas las personas, familiares, 
amigos e instituciones que nos 
acompañaron en sentimiento y 
pesar ante el sensible falleci-
miento de nuestro querido espo-
so, padre, suegro, abuelito y bisa-
buelito, Sr. 
 

JOSE GILBERTO 
ARANEDA 
(Q.E.P.D) 

 
Familias: Araneda Zuñiga; Ara-
neda Escobar. 
 
Hualpén, 29 de julio 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 amado padre, abuelito, 
hermano, cuñado, tío, tioabueli-
to y primo, Sr. 
 

CARLOS FERNANDO 
CARDENAS 

VALENZUELA 
(Q.E.P.D) 

 
 La Familia 
 
San Pedro de la Paz, 29 de julio 
de 2018.

Infinitas Gracias. Que Dios 
bendiga a todos quienes nos 
acompañaron en sentimientos 
y presencia en la irreparable 
partida de nuestra querida y 
amada esposa, madre, suegra y 
abuelita, Sra. 
 
MIREYA DEL CARMEN 

NOVA COLOMA 
(Q.E.P.D) 

 
Eternamente Agradecidos 
 
La Familia 
 
Concepción, 29 de julio de 2018.

Porque Dios nos regaló su ma-
ravillosa presencia en nuestras 
vidas. Agradecemos a todos los 
familiares y amigos que nos 
acompañaron en la pérdida de 
nuestra querida madre y abue-
lita, Sra. 

 

MARIA CARLINA 
PARADA MUÑOZ 

(Q.E.P.D) 
 

Familia: Macaya Parada 

 

Concepción, 29 de julio de 2018.

A todos los familiares, amigos y 
personas que nos acompañaron 
en el funeral de nuestro amado 
padre, suegro y tata Gechu, Sr. 

 

MANUEL SEGUNDO 
RIVAS CARREÑO 

(Q.E.P.D) 
 

Hacemos llegar nuestros más 
sinceros agradecimientos. 

 

Familia: Tapia Hermosilla 

 

Concepción, 29 de julio de 2018.

 “El que cree en mí aunque muera 
vivirá”. Se ha dormido en los brazos 
y en la Paz del  Señor nuestro queri-
do Lucho. Tu corazón se fue volan-
do como loco al cielo. 
 

 LUIS SEBASTIAN 
TORRIJOS 
(Q.E.P.D)  

Su velatorio se está realizando en la 
Capilla del Colegio de los Sagrados 
Corazones (Avda. Colón 8956, 
Hualpén); y su funeral será mañana 
después de una misa a las 11:00 ho-
ras , saliendo el cortejo al Cemente-
rio Parque San Pedro (Crematorio). 
 
Alicia; Christian; Cecilia y María 
Alicia. Macarena; Marina; Da-
niel; Gonzalo; Joaquín; Josefa; 
Maytte; Amaia e Iñaki. Rosa; 
Marcelo y Yerko.  Su Familia. 
 
Hualpén, 29 de julio de 2018.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Porque Dios nos regaló su maravillo-
sa presencia en nuestras vidas, hoy 
comunicamos la partida de nuestro 
querido e inolvidable padre, suegro, 
abuelito, tío y compañero, Sr. 
 

GUILLERMO AGUSTIN 
PARRA VERA 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se está realizando en la 
Parroquia Nuestra Señora de Lour-
des (Avda. Pedro de Valdivia 1214, 
Concepción) ; y su funeral será ma-
ñana después de una misa a las 13:00 
horas, saliendo el cortejo al Cemen-
terio General de Concepción. 
 
Familias: Parra Novas; Parra Sieyes; 
Sanhueza Parra; Farias Parra; Carriel 
Escobar; Galan Chavez; Rivera Wolf 
 
Concepción, 29 de julio de 2018.
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La empresa abastece a la zona centro sur de 
Chile con combustibles de calidad mundial y se 
proyecta al futuro con un conjunto de 
inversiones que forman parte de su Plan de 
Desarrollo de Negocios, que le permitirán 
aumentar su competitividad, con foco en la 
elaboración de productos valiosos; fortalecer su 
capacidad logística y continuar mejorando su 
desempeño ambiental.

52 años 
Refinería  Bío Bío



ENAP Bío Bío  
ejecuta inversiones  
para aumentar su  
competitividad  
y desempeño  
ambiental

L
uego de meses de arduo traba-
jo por parte del Directorio y las 
distintas gerencias corporativas 
de ENAP, los accionistas de la 
empresa representados por la 

ministra de Energía, Susana Jiménez, y 
el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, 
aprobaron el Plan de Desarrollo y Ne-
gocios (PDN) de ENAP para el quinque-
nio 2018-2022.  

Este documento, revisado en detalle 
por la mesa directiva en el marco del 
nuevo Gobierno Corporativo que rige 
a la empresa, considera una cartera de 
inversiones e iniciativas por un monto 
en torno a los US$ 3.500 millones, cons-
tituyéndose en la hoja de ruta que guia-
rá a ENAP por los próximos cinco años.  

Esta carta de navegación se enmar-
ca dentro del Plan Estratégico defini-
do por la compañía hasta el 2025, es-
tableciendo los principales lineamien-
tos y desafíos a concretar por cada 
Línea de Negocio.  

 
Principales proyectos por 
Línea de Negocio 

La Línea de Exploración y Producción 
(E&P) continuará enfocada, por una par-
te, en viabilizar y rentabilizar la operación 
en la Región de Magallanes y, por otra, 
en el desarrollo de nuevos proyectos 
de exploración que permitan un adecua-
do reemplazo de reservas que aseguren 
la sostenibilidad del negocio. En el caso 
de Magallanes, uno de los objetivos 
principales es seguir aumentando la pro-
ducción de gas no convencional y avan-
zar en términos de eficiencia y reducción 
de costos, tal como se ha venido hacien-
do en los últimos años. 

En la Línea de Gas y Energía (G&E), 
el objetivo de ENAP para los próximos 
cinco años es fortalecer su presencia en 
la zona centro-sur, desarrollando nue-
vos segmentos para el consumo de 
gas natural. En el sector eléctrico, el 
foco apuntará a construir y poner en 
operación el Parque Eólico de Cabo 
Negro en Magallanes. 

 
Importantes Proyectos para ENAP  
Refinería Bío Bío   

En la Línea de Refinación y Comercia-
lización (R&C), que integra ENAP Refi-
nería Bío Bío, en tanto, se busca con-
solidar el aumento en la producción de 
combustibles valiosos de las refinerías 
(gasolinas, diésel y kerosene), fortale-
cer el posicionamiento comercial y al-
canzar una mayor eficiencia operacio-
nal y logística. 

 “En Bío Bío las inversiones están 
destinadas a la implementación de ini-
ciativas socioambientales y también a 
mejorar nuestra competitividad y posi-
cionamiento comercial en la zona cen-
tro-sur del país”, precisa Álvaro Hillerns, 
gerente de la Refinería. 

Es así como en el ámbito ambiental 
proyecta la construcción de una unidad 
de Tratamiento de Aguas Ácidas y de 
una Planta Recuperadora de Azufre, 
ambas sometidas actualmente a trami-
tación ambiental.  

En materia de competitividad, la em-
presa busca mejorar su capacidad de 
conversión, generando mayor produc-
ción de productos valiosos y de mayor 
demanda, como las gasolinas y el diésel. 

“Aquí destaca la construcción de una 
nueva Planta de Isomerización, que ya 
fue aprobada ambientalmente  y que 
permitirá aumentar la producción de ga-
solinas de alto octanaje, como también 
de una Unidad de Desasfaltado, que po-
sibilitará recuperar compuestos livianos 
y convertirlos en diésel y gasolina”. 

En materia logística, en tanto,  se pro-
yecta la construcción de un nuevo y  
moderno Patio de Carga.  

“El nuevo patio nos abre la oportuni-
dad de poder entregar una mayor va-
riedad de productos combustibles y a 

una mayor cantidad de clientes. Para el 
gran Concepción,  en particular, espe-
ramos que esto pueda aumentar la can-
tidad de clientes que reciben directa-
mente los productos, permitiendo que 
haya más competencia en el mercado y, 
por esta vía, esto se vea reflejado tam-
bién en un  precio final menor para el 
consumidor directo”, precisa el geren-
te de ENAP Refinería Bío Bío. 

Tres nuevos estanques de crudo y un 
nuevo estanque de slop (hidrocarburos 
para reproceso), están también en la car-
tera de inversiones, permitiendo a la 
empresa aumentar su capacidad de al-
macenamiento y confiabilidad de su 
abastecimiento.   

 
Eficiencia Energética 

ENAP Refinería Bío Bío junto al resto 
de las filiales de ENAP se certificó en la 
ISO 50001, por lo que cuenta con un Sis-
tema de Gestión de Eficiencia Energé-
tica, ámbito clave en el que se trabaja 
activamente. 

“La energía es el segundo insumo 
más alto  en nuestro presupuesto, y es 

un ámbito en el que hemos mejorado 
bastante  nuestros indicadores según 
Solomon, estudio internacional que 
mide a las refinerías en el mundo en 
este y otros aspectos. Contar con un 
sistema significa que llevamos el mo-
nitoreo de nuestras variables y conta-
mos con objetivos, metas y planes de 
trabajo asociados en este ámbito”,  in-
dica el máximo ejecutivo de ENAP Re-
finería Bío Bío. 

Una nueva  caldera actualmente so-
metida a tramitación ambiental y el re-
cuperador de calor que considera el 
proyecto Wet Gas Scrubber, actualmen-
te en construcción, son inversiones que 
aportarán en esta línea. 

Con estos y otros desafíos ENAP se 
proyecta como un actor relevante en el 
quehacer energético local, entregando 
combustibles de calidad mundial, con 
excelencia operacional, respeto por el 
medio ambiente y generando valor 
compartido con sus comunidades veci-
nas, para continuar siendo un referen-
te y  aportando al desarrollo de la Re-
gión del Bío Bío. 

Álvaro Hillerns, gerente de la Refinería.

52 años Refinería Bío Bío



52 años proveyendo combustibles de  
Calidad Mundial a la Región y al País

C
orría el año 1962 cuando la Empre-
sa Nacional del Petróleo, ENAP, 
decidió construir una nueva refi-
nería para el país, debido al cre-
ciente aumento  de la demanda 

nacional de combustibles.   
Las características de Concepción, con la 

cercanía a un puerto para carga y descarga de 
petróleo y productos derivados, la importan-
cia de la Región como centro de consumo y 
la existencia de una fuente de agua abundan-
te, necesaria para los procesos productivos 
como es el Río Bío Bío, fueron determinantes 
a la hora de elegir su emplazamiento.  

La planta se levantó en 200 hectáreas del 
fundo Hualpén Peñuelas,  de propiedad de 
la familia Galaz, en un sitio rodeado de na-
turaleza y alejado de todo emplazamien-
to humano. 

En diciembre de 1964  The Lummus Com-
pany, de New Jersey, Bloomfield, inició la 
construcción de la Refinería, proceso que  
duró dos años y cinco meses. 

El 29 de julio de 1966 comenzó a operar 
la entonces ENAP Refinería Concepción, 
hoy Refinería Bío Bío,  con una dotación ini-
cial de 250 trabajadores, una capacidad de 
refinación  de 5.770 metros cúbicos diarios 
y 6 plantas de procesos. 

Desde el 01 de enero de 2004, forma parte 
de la filial ENAP Refinerías S.A. - Sociedad Anó-

nima Cerrada que se somete voluntariamen-
te a la fiscalización de la Superintendencia de 
Valores y Seguros (SVS) y cuyos accionistas son  
ENAP y la Corporación de Fomento de la Pro-
ducción (Corfo), con participaciones de 99,96% 
y 0,04%, respectivamente 

Integra, a su vez,  la Gerencia de Refina-
ción y Comercialización de ENAP, encarga-
da de desarrollar las actividades relaciona-
das con las funciones de Logística, Optimi-
zación, Refinación, Trading, Ventas y 
Abastecimiento de Combustibles y el Desa-
rrollo de Mercados. 

A 52 años de su puesta en marcha Refine-
ría Bío Bío posee más de 20 unidades pro-
ductivas y a casi cuadruplicado su  capaci-
dad de refinación que es de 18 mil metros 
cúbicos/día. Cuenta además con un moder-
no terminal petrolero, a la altura de los más 
seguros y tecnológicamente más moder-
nos del mundo. 

Su operación  segura y continua  ha permi-
tido a los habitantes, industrias y hogares  de 
toda la zona centro sur del país, contar con 
una fuente segura y confiable de combusti-
bles de calidad mundial.   

Además, y como actor relevante en el cre-
cimiento económico de la Región la empre-
sa es fuente de trabajo permanente de cer-
ca de 1500 personas, considerando personal 
propio y contratistas.

52 años Refinería Bío Bío



ENAP y Hualpén Suma: 
Trabajamos para construir 
relaciones de buena vecindad  

Con la mirada puesta en cumplir los distintos ejes de este Plan de 
Sustentabilidad y Medio Ambiente, Refinería Bío Bío avanza en la 
ejecución de obras demandadas por los propios vecinos, enmarcadas 
en una política de puertas abiertas, que le permite un 
relacionamiento más directo y transparente con la comunidad y que, 
por lo mismo, es altamente reconocida y valorada por ella.

U
n 29 de julio de 1966 comenzó 
a operar ENAP Refinería Bío 
Bío. Estaba emplazada en ple-
no campo, rodeada de vastas 
extensiones de vegetación y 

alejada de los centros urbanos.   
En estas más de cinco décadas la 

realidad demográfica del sector cam-
bió y en lo que antes era campo, hoy 
existen muchas poblaciones que con-
viven con la empresa, separadas tan 
solo por una calle. 

Esta convivencia a lo largo de los años 
ha planteado múltiples desafíos y no ha es-
tado exenta de algunas dificultades pro-
pias de la coexistencia de una actividad in-
dustrial con una habitacional. 

Un hito clave en este proceso se vivió a 
principios de 2015, cuando a raíz de even-
tos propios de la operación y la necesidad 
de una comunicación más fluida y efecti-
va, ambas partes, junto a las autoridades, 
debieron sentarse a la mesa para trazar y 
construir una nueva relación. 

En enero de ese año, autoridades regio-
nales y municipales de Hualpén, parla-
mentarios, dirigentes vecinales y ENAP 
suscribieron el Plan de Sustentabilidad y 
Medio Ambiente, Hualpén Suma.      

 
Hualpén Suma  

“Hualpén Suma fue una idea que sur-
gió en un momento complejo para la em-
presa, que se movía en un escenario 
poco favorable con respecto a su relación 

conjunto con la comunidad, una rela-
ción beneficiosa para ambos”, precisa. 

Este Plan añade “ha marcado una nue-
va forma de relacionarnos con nuestros ve-
cinos, vinculación que antes también exis-
tía, pero no de la forma fluida, cercana y 
permanente en la que hoy trabajamos y 
que es valorada y reconocida por nuestros 
vecinos, quienes sienten que ENAP es un 
buen vecino, que trabaja en alianza per-
manente con ellos, entienden cuál es 
nuestra labor y valoran nuestro compromi-
so por ayudarles a mejorar su calidad de 
vida”, precisa. 

 
Hualpén Suma 

El programa Hualpén Suma se enmar-
ca en tres grandes ejes, los cuales, a tres 
años de su inicio muestra importantes 
avances en todas sus facetas. 

El primer eje de Hualpén Suma es el Plan 
Maestro, en el que se implementan, con-
sensuadamente con los vecinos, diversos 
proyectos en sus poblaciones y que son 
definidos por ellos mismos. Plazas inclu-
sivas, proyectos de iluminación, construc-
ción de áreas verdes, entre otros, se han 
construido con fondos de la empresa y en 
beneficio de miles de vecinos de Hualpén.  

“Ya hemos invertido más de 800 millones 
de pesos en los últimos dos años y en ene-
ro de este año los propios vecinos, en vota-
ción directa, decidieron los proyectos que 
seguiremos ejecutando de aquí al 2020”. 

   
Programas de desarrollo integral 

ENAP ejecuta un conjunto de Progra-
mas de Desarrollo Integral, que abarcan 
iniciativas sociales, educativas, recreati-
vas y culturales para la comunidad. 

Una de las líneas más fuertes de traba-
jo es, precisamente, en el ámbito de la 
educación. Aquí destaca la creación del 
Centro de Formación  Técnica de la Ener-
gía, el primero en su tipo a nivel regional 
y nacional, que permite a casi 400 perso-
nas estudiar de manera totalmente gratui-
ta gracias a becas de gobierno y de ENAP 
y en carreras asociadas a la energía, de alta 
demanda en la zona. 

“Este año se pone la  primera piedra del 
nuevo edificio que albergará a este  CFT 
que actualmente funciona en instalaciones 
facilitadas por el Municipio de Hualpén y 
además se titula la primera generación de 
alumnos de este centro lo que nos tiene 
muy contentos”, indica Henríquez 

 
Relocalización  

Un tercer tema relevante de este progra-
ma es la relocalización de los habitantes 
de las poblaciones Villa El Triángulo y 
Nueva El Triángulo, proceso que está en 
plena ejecución.  

Este es un proceso que impulsan de ma-
nera conjunta el ministerio de Vivienda, el 
Gore del Bío Bío, ENAP y los propios ve-
cinos involucrados y que ha contemplado 
varias etapas que comenzaron con el de-
sarrollo de un catastro físico y social de las 
familias involucradas, la regularización de 
papeles y la búsqueda de terrenos que 
permitieran su reubicación en Hualpén.  

Ante la ausencia de un terreno que cum-
pliese con las condiciones técnico-econó-
micas necesarias, se presentó una nueva 
alternativa de solución a los vecinos con-

con la comunidad. De allí que la premi-
sa sobre la cual construimos la propues-
ta de este Plan de Sustentabilidad fue el 
diálogo y la transparencia para sentar las 
bases de una relación de confianza y va-
lor compartido con nuestros vecinos”, 
detalla Francisco Henríquez, Director de 
Comunidades de Refinería Bío Bío y co-
ordinador del programa.  

Agrega que, luego de un análisis pro-
fundo, “nos dimos cuenta que los veci-
nos tenían mucho que decir y que noso-
tros no estábamos canalizando sus in-
quietudes de la manera adecuada, por 
ello tuvimos que dar un giro y acercarnos 
más y a mayor cantidad de vecinos, sen-
tarnos a conversar con ellos y demostrar-
les que para nosotros son importantes 
sus anhelos y necesidades. Hoy tene-
mos una política real de puertas abiertas 
que nos está permitiendo construir, en 



sistente en la entrega de 1.400 UF para la 
adquisición de viviendas nuevas de los 
proyectos de integración social del Serviu 
o usadas en cualquier punto del país, so-
lución a la que adscribieron 157 de las 289 
familias involucradas. 

El gerente de Asuntos Corporativos y 
de Sostenibilidad de ENAP, Gabriel 
Méndez, comentó que “el Directorio de 
la compañía aprobó en 2016 los fondos 
para este proyecto que, en total ascien-
den a US$ 7 millones, y estamos espe-
rando el cumplimiento de los diferentes 
trámites, que entendemos son necesa-
rios para el proceso”. 

En efecto, tras la emisión del decreto 
con los subsidios del Ministerio de Vi-
vienda y la aprobación de los fondos del 
Gore en marzo de este año, se requie-
re cumplir con algunos trámites adminis-
trativos propios de estos procesos para 
entregar a cada familia un único certifi-
cado con las 800 UF aportadas en con-
junto por ambas instituciones (284 UF 
del Gore + 516 UF del Serviu). 

En el intertanto y para adelantar al 

máximo posible los plazos, la empresa 
está apoyando a las familias con diver-
sas gestiones  

“Hemos dispuesto de un equipo  pro-
fesionales, abogados y tasadores ex-
ternos autorizados estos últimos por la 
Unidad de Suelos del Serviu, para ayu-
dar a las familias a cumplir con los trá-
mites de estudios de títulos de las vivien-
das en las que viven actualmente y de 
las que serán su nuevo hogar, además 
de la tasación de estas últimas”, infor-
mó Gabriel Méndez. 

La compraventa de las casas que de-
jan y de las viviendas a la que se trasla-
darán se realizaría con todos los docu-
mentos a la vista: el certificado de los 
fondos de Serviu y del Gore, las tasacio-
nes y estudios de título validados y el 
vale vista con las 600 UF por familia que 
entregará ENAP, en una misma oportu-
nidad en una notaría de Concepción”.    

“Estamos avanzando y ad portas de 
concretar estas transacciones lo que nos 
tiene a todos muy contentos “, conclu-
yó Méndez.

52 años Refinería Bío Bío



to de un Centro de Entrenamiento Prác-
tico en las instalaciones de la ex - Planta 
de Etileno y el uso simuladores de reali-
dad virtual, que permite a los usuarios in-
teractuar con entornos que recrean dis-
tintos sectores de la refinería.  

Finalmente y, siguiendo la tendencia de 
las empresas destacadas en seguridad, 
ENAP realiza un programa de capacita-
ción en autocuidado con trabajadores 
propios, colaboradores y sus familias, 
que pone énfasis en la conducta indivi-
dual como factor clave para prevenir ac-
cidentes dentro y fuera del trabajo.  

 “EN ENAP apuntamos a crear una ver-
dadera cultura de seguridad de nues-
tros trabajadores y colaboradores que 
esté presente no solo en su trabajo sino 
en todas las dimensiones de su vida. Es 
una tarea que sabemos es de largo pla-
zo y que requiere de un mejoramiento 
continuo en el tiempo, pero en la que es-
tamos comprometidos como organiza-
ción”, puntualizó.

La Seguridad es un pilar 
clave en la gestión de 
ENAP Refinería Bío Bío

Bajo el concepto del 
mejoramiento continuo la 
empresa trabaja para seguir 
profundizando cada día en la 
seguridad y bienestar de los 
trabajadores y trabajadoras 
propios, como también de los 
colaboradores que laboran en 
sus instalaciones.

P
ara ENAP la seguridad de quie-
nes laboran en sus instalacio-
nes es una tarea prioritaria, par-
te de un compromiso ético 
que, por lo mismo, se aborda 

desde distintos ámbitos con un enfoque 
preventivo e integral. 

Se trata de un esfuerzo permanente y 
que se construye día a día, para lo cual 
la empresa desarrolla un conjunto de ini-
ciativas que involucran al personal pro-
pio y colaboradores con el objeto de re-
ducir los índices de accidentabilidad, 
prevenir enfermedades profesionales y 
alcanzar  resultados comparables a las 
empresas más destacadas en el rubro a 
nivel mundial. 

“Este trabajo consistente, articulado y 
dirigido nos ha permitido bajar en más de 
un 60% nuestros índices de accidentabi-
lidad en los últimos cuatro años. De he-
cho, en 2017 tuvimos un índice de fre-
cuencia de 1,36 consolidado, incluyendo 
personal propio y de empresas colabo-
radoras, lo que nos tiene muy contentos” 
indica Ricardo Soto, jefe de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Gestión de Riesgos 
de ENAP Refinerías Bío Bío.  

No obstante lo anterior, precisa el 
profesional, “sabemos y entendemos 
que éste es un trabajo que debe man-
tenerse, un tema en el que no podemos 
relajarnos y en el que debemos seguir 
desafiándonos día a día para seguir me-
jorando y mantener estándares de nivel 
mundial”. 

Varias son las acciones que ya están an-
dando en este sentido: se ha potenciado 
el trabajo permanente en terreno, con li-
derazgo ejecutivo y caminatas de ins-
pección permanente a las instalaciones, 
se ha reforzado al equipo preventivo y se 
ha creado el  Programa Estructural de Se-
guridad (PES), que establece las acciones 
preventivas a desarrollar frente a trabajos 
críticos definiendo para ello los controles 
mínimos exigibles para evitar accidentes 
graves y fatalidades.   

“Este año precisamente nuestro foco 
está en la implementación de una nueva 
herramienta operativa para utilizar en te-
rreno, la que permitirá conocer si se es-
tán aplicando los Controles Críticos aso-
ciados a las tareas identificadas en las Re-
glas por la Vida que permiten evitar 
accidentes potencialmente graves o que 
podrían provocar una fatalidad. La idea 
es que el trabajador en terreno pueda 
analizar la tarea que va a ejecutar, realice 
este verdadero check list y en caso de de-
tectar que algo falla o falta pueda suspen-
der la labor y realizar las acciones correc-
tivas necesarias para proseguir de mane-
ra segura”, añade Soto.   

A esto se suman campañas de educa-
ción intensivas para fomentar el autocui-
dado; para promover la identificación de 
condiciones y acciones de riesgos, que 
puedan desencadenar en  incidentes o 
cuasi incidentes,  y para mejorar los pro-
cesos de investigación y descubrir las 
causas raíces de los incidentes. 

Colaboradores son socios estratégicos 
Son cerca de 1500 las personas que dia-

riamente laboran al interior de la refine-
ría y el 50% de ellas pertenece a empre-
sas contratistas que se desempeñan ma-
yoritariamente en terreno. Por eso es que 
ENAP, desde hace tiempo, ha extendido 
todos sus programas de seguridad, incor-
porando a todas las empresas colabora-
doras que se han convertido en verdade-
ras socias estratégicas en esta cruzada por 
la seguridad. 

 La clave ha sido sumar a todos los es-
tamentos partiendo por los gerentes 
de estas empresas, sus equipos de pre-
vención y los Comités Paritarios de cada 
una de ellas.  

“Todos los meses, en una reunión 
que preside el gerente de ENAP Refi-
nería Bío Bío hacemos seguimiento de 
los parámetros de prevención de ries-
gos de cada una de las contratistas, 

analizando las estadísticas y los poten-
ciales incidentes para evitar repetir 
comportamientos o acciones insegu-
ras”, explica Ricardo Soto.  

En paralelo se trabaja con los profesio-
nales en prevención de riesgos para ni-
velar conocimientos de los procesos, ries-
gos, normativa y estándares de la refine-
ría que culmina con una certificación que 
deben revalidar cada dos años. Estos 
puntos de encuentro se dan también en-
tre los Comités Paritarios de Higiene y Se-
guridad de la estatal y las contratistas, 
añade el profesional. 

“Parte importante de nuestros esfuer-
zos están centrados en el aumento de la 
capacitación, donde  durante el año 2017 
realizamos más de 60 mil horas de capa-
citación, incorporando nuevas herramien-
tas, tecnologías y ampliamos su alcance 
a cada trabajador que pasa por las insta-
laciones de la empresa”, enfatiza el eje-
cutivo de ENAP Refinería Bío Bío. 

En este punto destaca el funcionamien-
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Gestión ambiental de ENAP  
combina inversiones para mejorar 
sus procesos y profundiza trabajo 
con comunidades vecinas 

L
a estrategia de Gestión Ambiental 
de ENAP se enfoca en la oportuna 
identificación y control de riesgos 
medioambientales, el cumplimien-
to de la legislación vigente y el de-

sarrollo de planes y acciones de compen-
sación y mitigación de impactos de las 
operaciones en las comunidades vecinas y 
el medioambiente en general. 

Para ello en primer término desarrolla un 
completo plan de inversiones que le per-
mitirán minimizar su impacto en el entorno, 
mejorando sustancialmente su comporta-
miento medioambiental. 

“ Aquí destacan un conjunto de pro-
yectos que buscan reducir las emisiones 
de material particulado y olores, acorde 
con los compromisos suscritos con las 
autoridades nacionales y, especialmen-
te, con nuestras comunidades vecinas”, 
precisa Exequiel González, jefe del de-
partamento de Medio Ambiente de 
ENAP Refinería Bío Bío.  

“Junto con ello ya se encuentran en tra-
mitación ambiental  la construcción de dos 
nuevas plantas: una Unidad Recuperadora 
de Azufre y otra de Tratamiento de Aguas 
Ácidas, que provienen de los distintos pro-

cesos con que cuenta la refinería y que for-
talecerán el sistema de tratamiento de las 
corrientes de proceso de nuestro comple-
jo industrial”, precisa el profesional de 
ENAP Refinería Bío Bío. 

Ambas se sumarán al nuevo estanque 
de Aguas Ácidas que opera en la actua-
lidad en Bío Bío y que minimiza los even-
tos de malos olores que pueden ocurrir en 
la operación.  

 
Diálogo y nuevas herramientas  
tecnológicas 

Estas inversiones se refuerzan con la 
apertura de canales de diálogo con la co-
munidad, a través de Charlas de Seguridad 
y Medio Ambiente a juntas de vecinos y co-
legios; reuniones periódicas de represen-
tantes vecinales y de la empresa, encabe-
zadas por el gerente local, en donde se ge-
nera un espacio de conversación para dar 
respuestas y consolidar vínculos.  

Pero también existen importantes cana-
les de contacto a través de las redes socia-
les como Facebook y Twitter, la aplicación 
para celulares ENAP Contigo y desde este 
mes, la puesta en servicio de un  sitio web 
con información ambiental amigable y en 

línea, que  permite  entregar información 
en forma sencilla y confiable, extraída de 
fuentes independientes y formales, para 
mantener a la comunidad al tanto del es-
tado de las operaciones y de las condicio-
nes medioambientales de la refinería. 

“En definitiva, hemos cambiado nuestra 
forma de relacionarnos con nuestros veci-
nos, construyendo relaciones de confian-
zas que se basan en el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos, la ejecución de 
inversiones ambientales, como también 
de acciones que mejoren la calidad de 
vida de la comunidad, con una comunica-
ción permanente, con transparencia y mu-
cho diálogo y participación de las pobla-
ciones aledañas a nuestras operaciones” 
concluye Exequiel González.

52 años Refinería Bío Bío
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La importancia de convivir con la 
realidad desde la formación clínica
Trabajar y aprender en base a los errores es una aptitud propia de la simulación médica, una técnica que desde su creación se ha 
transformado en un aporte incondicional a la medicina y para quienes forman parte de ella.

SIMULACIÓN MÉDICA EN EL SISTEMA EDUCACIÓN

L
a simulación clínica se define como 
una técnica y no una tecnología, 
creada para sustituir o amplificar ver-
daderas experiencias con las expe-
riencias dirigidas que evocan o repro-

ducen los aspectos sustanciales del verdade-
ro mundo de una manera totalmente 
interactiva.  

En el área de la salud, específicamente, es 
situar a un estudiante en un contexto que imi-
te algún aspecto de la realidad clínica. En me-
dicina se utiliza para reproducir experiencias 
reales de pacientes a través de escenarios 
adecuadamente guiados y controlados.  

La simulación está cada vez más valorada 
puesto que crea un ambiente ideal para la 
educación, debido a que las actividades pue-
den diseñarse para que sean predecibles, 
consistentes, estandarizadas seguras y re-
producibles. Todo creado para que el alum-
no se sienta prácticamente en la realidad. 

En nuestro país, a pesar de que muchos 
centros de estudio la utilizaban desde hace 
años, su inserción formal en los currículos de 
las Escuelas de Medicina recién comienza a 
implementarse durante el año 2003 . Con el 
objetivo de dar a conocer a la comunidad mé-
dica esta creciente herramienta educacional 
y dar una visión realista de cómo se ha desa-
rrollado su aplicación en Chile, se presenta 
esta revisión. 

 
Algo de historia 

Los primeros antecedentes de la simulación 
clínica comprendida directamente desde el 
área de la medicina datan aproximadamen-
te desde inicios de la década del 70, gracias 
a un maniquí para reanimación cardiopulmo-
nar que fue diseñado por un fabricante de ju-
guetes y fue introducido en el ámbito clínico 
por Peter Safar, médico austriaco, que imple-
mentó los primeros intentos de activación de 
la respiración boca a boca. 

Durante 1980, en la Universidad de Stanford 
se crea el simulador para la anestesia, y de ahí 
en adelante se van implementando nuevos si-
muladores como los simuladores de cirugía, 
de urgencias, cuidados críticos, pediatría y 
casi todas especialidades en la medicina. 
Posteriormente, y gracias al avance de la tec-
nología, la simulación médica ha visto un po-
tente incremento en las distintas áreas de la 
salud, hasta transformarse en una actividad 
prioritaria en la educación clínica. 

 
En Chile 

La primera aproximación a la simulación en 
Chile fue dada por la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile el año 2003, con una escuela de 
actores que simulaban patologías, al ser inte-
rrogados por alumnos de medicina. Más formal-
mente, en el año 2004 el Instituto Duoc UC, creó 
el primer centro de simulación para la forma-
ción de carreras técnicas en salud, con construc-
ción de escenarios y guías de evaluación. 

En la actualidad son varias las escuelas y fa-
cultades que han incorporado esta metodo-
logía a sus modelos docentes, pero no es aún 
un estándar de todas las propuestas curricu-
lares. Los antecedentes identifican a la Uni-
versidad Andrés Bello, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Universidad del Bío Bío, 

entrenados antes con simulación y también 
mejor disposición de los pacientes, cuando 
los alumnos han sido entrenados previamen-
te con simulación. 

En el área de postgrado, la simulación tam-
bién se ha utilizado ampliamente, demostran-
do mejoras en el desempeño como resulta-
do del entrenamiento basado en simulación 
en medicina intensiva, medicina de urgencia 
y pediatría. En anestesiología, hay evidencia 
de que ha mejorado el desempeño tanto de 
residentes como especialistas en escenarios 
de alta complejidad. 

 
Futuros desafíos 

La simulación clínica en la educación y for-
mación de profesionales de la salud ha evolu-
cionado de forma importante, pero no ha al-
canzado todavía una aceptación generalizada.  

Su implementación en programas de pre-
grado y postítulo ha impactado positivamen-
te la educación en diferentes aspectos como 
la estandarización de la enseñanza, la incor-
poración de temas no considerados formal-
mente en los currículos, en la familiarización 
de los estudiantes con métodos de autoeva-
luación y autoaprendizaje, en la ética en te-

mas de salud y en un aspecto difícil de tole-
rar en la docencia tradicional como es el usar 
el error como un medio de aprendizaje. 

Por último, parece probable su mayor uso 
y desarrollo en la evaluación de individuos e 
instituciones con fines de certificación, recer-
tificación y de acreditación. Para esto, el prin-
cipal desafío es generar más y mejor investi-
gación, que permita validar la simulación en 
los ámbitos descritos y particularmente sal-
tar desde el laboratorio a mejorar el cuidado 
de los pacientes. 

Cumplida la validación, el desafío siguien-
te será integrar, y no superponer, la simula-
ción en los procesos de formación clínica a lo 
largo de toda la vida laboral de los individuos. 
La capacitación docente y la integración cu-
rricular darán el sello final a este desafío. 

En Chile, el desafío es acortar la brecha ac-
tual en este desarrollo. Para ello, es esencial 
la formación de profesores que puedan usar 
la simulación clínica en lo conceptual y en lo 
técnico, para lograr los mejores resultados for-
mativos posibles, el desarrollo de investiga-
ción que fortalezca ese desarrollo docente y 
la difusión e intercambio de conocimiento en-
tre todos los actores relevantes.

Edición Especial Simulación Médica

Universidad de Concepción, Universidad Fi-
nis Terrae, Universidad de las Américas, Uni-
versidad San Sebastián, Universidad Diego 
Portales, Universidad Andrés Bello y Duoc UC 
con centros de alta fidelidad. 

 
Evidencia de su utilidad en Medicina  

La educación y el entrenamiento basados 
en simulación han demostrado su efectividad 
en múltiples áreas. Específicamente ha de-
mostrado mejorar la adquisición de conoci-
miento médico, la comunicación y el trabajo 
en equipo, el desarrollo de ciertas habilida-
des, disminuir el estrés durante los procedi-
mientos e incluso ha mostrado directa mejo-
ría de ciertos resultados clínicos. 

La simulación como herramienta de educa-
ción en pregrado se ha usado exitosamente 
en la enseñanza de ciencias básicas, en el en-
trenamiento del examen físico de pacientes 
y en el entrenamiento de habilidades quirúr-
gicas y de procedimientos como cricotiroto-
mías, punciones venosas periféricas, puncio-
nes lumbares e instalación de tubos pleura-
les. Se han observado ventajas como menor 
estrés y mejor disposición de los alumnos a 
realizar ciertos procedimientos solos, al ser 
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“Con tecnología, innovación e infraestructura 
estamos formando profesionales mucho mejor 
preparados para el mundo real”

L
a Universidad San Sebastián a nivel 
nacional ha adoptado el desafío de 
convertirse en una casa de estudios 
pionera en el área de la salud y la 
ciencia. Para lograr este objetivo, 

las distintas sedes del país se han transforma-
do en clínicas para que los estudiantes en la 
etapa de pregrado convivan con la realidad 
a través de la simulación clínica. 

La sede de Concepción no quedó exenta 
a este cambio y lo que hasta enero de 2018 
eran salas de clases, hoy están ambientadas 
y equipadas como una verdadera clínica para 
que los estudiantes de las diversas carreras 
relacionadas al área de la salud logren simu-
lar la realidad para lograr las competencias 
necesarias previas a los procesos de interna-
ción en los campos clínicos o en las distintas 
prácticas que los pregrados o postgrados 
demandan. 

“Nosotros esperamos que el estudiante 
haga todo lo que no hace en la sala de cla-
ses. Ahí solamente habla el profesor. Acá el 
docente es un facilitador. No importa si en el 
centro de simulación el estudiante se equivo-
ca o no. Con toda la tecnología disponible, 
esperamos que los errores se cometan acá y 
no una vez que salen a enfrentarse con las 
prácticas o el mundo laboral. Además, nece-
sitamos que estudiantes de distintas carreras 
logren trabajar juntos, tal como sucede en pa-
bellón, por ejemplo”, explica Jenny Flores, 
enfermera y coordinadora del centro de simu-
lación de la USS Concepción. 

 
Satisfacción de estudiantes 

En sus primeros meses de funcionamien-

to, el centro de simulación de la USS en la 
región tuvo gran recepción de parte de los 
estudiantes. Para medir el grado de satisfac-
ción, el equipo que dirige el Centro de Si-
mulación Clínica realizó una encuesta que 
tuvo alta aprobación de sus usuarios. Por otro 
lado, hubo una alta tasa de aprobación a ha-
cia los docentes, que previo a trabajar en el 
centro de simulación, reciben la capacitación 
adecuada para ejercer como supervisores y 
orientadores de los alumnos. 

“Los estudiantes nos agradecen el esfuer-
zo, porque muchas veces se ven expuestos 
a evaluación de un profesor observando si-
tuaciones que no logran percibir ni en el mis-
mo campo clínico. Procuramos mostrarles to-
dos los escenarios posibles”, manifiesta 
Jenny Flores. 

 
Sigue el trabajo 

Son diez las especialidades de la salud que 
ya ocupan el centro de simulación y próxima-
mente se estarán sumando otras carreras de 
pregrado y postgrado. El equipo de traba-
jo está compuesto por una enfermera y dos 
técnicos capacitados en simulación que les 
dan vida a los distintos escenarios.  

“Seguimos trabajando en implementar 
el centro. Próximamente habilitaremos la 
sala de simulación de pabellón quirúrgico y 
buscamos seguir potenciando la inclusión de 
actores que nos permiten trabajar con per-
sonas, tal como sería en una clínica, hospi-
tal o consultorio para que los jóvenes se 
acostumbren al trato con el paciente”, cie-
rra la coordinadora del centro de simulación, 
Jenny Flores.

Con el objetivo de generar competencias elevadas en sus 
estudiantes, la Universidad San Sebastián en su sede Concepción ha 
implementado un centro de simulación clínica de primer nivel y con 
tecnología de punta, buscando que los alumnos interactúen de 
manera práctica con la realidad.

Edición Especial Simulación Médica

JENNY FLORES, COORDINADORA DEL NUEVO CENTRO DE SIMULACIÓN CLÍNICA DE LA USS CONCEPCIÓN
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“En la simulación médica el error 
se considera parte del aprendizaje”

El especialista, con una destacada trayectoria en el ámbito de la salud y la educación en la Región del Bío 
Bío comenta lo que es la simulación médica como una nueva forma de aprendizaje para académicos y 
estudiantes.

JORGE CABRERA DITZEL, GINECÓLOGO OBSTETRA Y DIRECTOR DEL HOSPITAL SIMULADO DE LA UNAB

E
l concepto de simulación mé-
dica se ha instaurado en las 
áreas de la salud y la educa-
ción. El poder trabajar la fic-
ción como realidad es una 

arista valorada tanto por docentes como 
por académicos, por lo que el desarro-
llar competencias en base a la práctica 
y trabajar al detalle situaciones que no 
se pueden vivir en el aula es una expe-
riencia más que destacada. 

Aprender en base al error es algo que 
suena extraño, pero que es importante 
en la educación, sobre todo, en las ca-
rreras de la salud, por lo que, el simular 
y equivocarse también se considera algo 
de vital importancia en los centros de si-
mulación. Es tal vez, lo más importante 
de desarrollar labores de simulación 
médica al momento del aprendizaje. 

Jorge Cabrera Ditzel, destacado Gi-
necólogo Obstetra y director del hos-
pital simulado de la Unab, contextuali-
za la importancia de este método, ex-
plica sus ventajas y las expectativas que 
se generan para el futuro de una técni-
ca que “llegó para quedarse”. 
- ¿Qué es la simulación médica? 

- Es una instancia que tiene que ver 
fundamentalmente con un modelo de 
enseñanza y aprendizaje. Es una meto-
dología de enseñanza y aprendizaje 
con varias décadas de implementación. 
No reemplaza la práctica clínica, pero si 
es una instancia que optimiza los tiem-
pos de interacción con pacientes reales.  
- ¿Cuáles son las ventajas que tiene el 
estudiar con este método? 

- Que uno puede considerar los erro-
res como parte del aprendizaje. En 
esta simulación el ideal es interactuar 
con personas. En muchas partes del 
mundo se ha desarrollado la capacita-
ción de actores que simulan algún tipo 
de patología y es importante en el en-
trenamiento para perfeccionar la acti-
tud que deben tener los profesionales 
de la salud en relación a los pacientes. 
Todo se va perfeccionando en rela-
ción a la simulación, desde lo práctico, 
hasta lo psicológico o social. Son esce-
narios lo más reales posibles que se 
mejoran en base al error. 
- ¿Cuál es el “margen de error” per-
mitido? 

- Yo lo enfocaría en que eso sería una 
evaluación que estamos haciendo con 
los estudiantes. Los alumnos se prepa-
ran con talleres donde se les enseña qué 
es lo óptimo. Después vienen evaluacio-
nes objetivas para medir rendimientos. 
Por lo tanto, el error se puede cometer, 
pero hay escenarios de alta complejidad 
que tienen que ver con situaciones 
emergencias que deben estar total-
mente insertas en el profesional.  
- A nivel académico en el país, 
¿Qué tan avanzada está la simula-
ción médica? 

- Es una metodología que llegó para 
quedarse y para crecer bajo dos aristas. 
La seguridad de los pacientes es funda-
mental, por lo que los estudiantes de-
ben prepararse de la mejor manera po-
sible. Para su crecimiento profesional y 
también para brindar toda la seguri-
dad posible a los futuros pacientes. 
- ¿Qué importancia tiene la tecnolo-

gía en el proceso de simulación? 
- Es muy importante porque la simu-

lación médica tiene su aplicación, res-
paldo y realidad en base a la tecnolo-
gía. También existen modelos sofistica-
dos de alto costo como los que 
pertenecen a la obstetricia o la gineco-
logía, pero que son capaces de simu-
lar partos o hemorragias que permiten 
que el estudiante participe en una ex-
periencia virtual pero que se acercan 
bastante a la realidad. 
- En un pabellón interactúan profe-
sionales de distintas especialidades, 
¿en la simulación médica se puede 
emular esta situación? 

- Por supuesto. Esta visión permite 
que en una simulación se integren es-
tudiantes de distintas carreras. Matro-
nas, enfermeras, médicos anestesistas, 
obstetras, etcétera. Dependiendo de la 
universidad y la carrera, todos pueden 
participar de una evaluación. Además 
se suman los actores que permiten re-
plicar de manera ideal la realidad.  
- ¿Cómo se ve beneficiado el estu-
diante con un acercamiento casi cer-
tero a la realidad? 

- El proceso de aprendizaje del es-
tudiante desde un inicio es estresan-
te cuando sale las primeras veces al 
campo clínico. Cuando el alumno ya ha 
simulado distintos casos en diversos 
escenarios, al momento de enfrentar-
se a la realidad reduce la cantidad de 
errores. Esto llegó para quedarse y 
necesita ser optimizado siempre. To-
dos los que trabajamos en educación 
y salud somos beneficiados con la si-
mulación médica. 
- ¿De qué manera se trabaja el 
tema en las distintas universida-
des el país? 

- La mayoría de las universidades tie-
ne experiencia en la simulación médi-
ca. Es una tendencia que ha crecido 
con los años y ya pasó a ser indispen-
sable. Es la realidad de países desarro-
llados y subdesarrollados. En Chile las 
universidades han capacitado a docen-
tes para que brinden un servicio de ca-
lidad. Las universidades se han preo-
cupado de la infraestructura y de do-
tar sus centros de simulación de la 
mejor manera. Existe la preocupación 
necesaria sobre el tema. 
- ¿Qué viene en materia de simula-
ción médica hacia el futuro? 

- Creo que se augura un futuro po-
sitivo. La demanda universal ha creci-
do y tenemos que responder a las ex-
pectativas de la gente y los estudian-
tes. Con la simulación médica somos 
todos beneficiados.

Edición Especial Simulación Médica
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