
Clave será contar primero con la 
Resolución de Calificación 
Ambiental. Desde Aitue aseguraron 
que también es vital contar con el 
apoyo de la comunidad.

Ciudad del Parque 
comenzaría obras 
en el segundo 
trimestre de 2019

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 15
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Sector público irá 
por segundo lunes 
a paro, esta vez 
por despidos
Anef calcula que son unos 200 exonerados en 
Bío Bío. Gore aseguró que se trata de un pro-
ceso habitual en esta época del año.

POLÍTICA PÁG. 4

Fiscalía revela  
posibles nexos 
entre derrame 
de Quintero y 
Talcahuano
La fiscal regional del Bío Bío, Marcela 
Cartagena, confirmó un posible vínculo entre 
la emergencia ocurrida en agosto en 
Talcahuano, a raíz de un supuesto olor a gas 
que obligó la evacuación del Mall Plaza Trébol, 

con los episodios de contaminación en 
Quintero y Puchuncaví. La fiscal investiga si 
los episodios de contaminación se deben al 
petróleo iraní descargado inicialmente por 
Enap en Talcahuano.

Se investigan descargas de barco petrolero iraní. 

CIUDAD PÁG. 14
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El arquitecto y Premio Nacional de Urbanismo, Sergio Baeriswyl, insiste que se debe 
planificar, integrar y densificar en forma adecuada. A su juicio, mejorar el transporte 
público con un sistema de alto estándar como el tren subterráneo también es clave.

“No imagino el futuro de Concepción sin Metro”

CIUDAD PÁG. 10

MARCELA CARTAGENA ENCABEZA LA INVESTIGACIÓN

EDITORIAL: EL DESAFÍO DE HACER DE CONCEPCIÓN UNA CIUDAD AMIGABLE CON ADULTOS MAYORES

Niall Binns: “Chile es el país con la tradición 
poética más potente de Occidente” CULTURA& 

ESPECTÁCULOS PÁG. 21
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Día Internacional de la Discapacidad
Cuando terminamos una tradicional jornada de solida-

ridad y en la celebración del Día Internacional de la Disca-
pacidad es necesario reflexionar y, sobre todo, llamar a las 
empresas a no bajar los brazos. Hoy más que nunca, con la 
nueva ley de inclusión laboral para personas con dis-
capacidad, el país necesita que amplíen su visión y 
que refuercen su compromiso mediante el tránsi-
to desde la solidaridad hacia la generación de 
una cultura organizacional inclusiva. Ahí está el 
desafío. En esa diferencia es que pasan de ser cola-
boradores en este ámbito a ser agentes de cambio. 

Cuando una empresa u organización crea espacios 
de trabajo inclusivos y en los que se valora la diversidad, 
está declarando que la discapacidad no es un tema de uno 
ni de otro sector, sino que del país. Es una acción de com-
promiso con la justicia social y con el desarrollo sostenible 
de Chile, porque no sólo aportan a la diversidad sino que 
se nutren de ella, enriqueciendo sus propios negocios des-
de la innovación en lo humano y lo profesional. Es una ga-

nada por partida doble. 
En un tiempo más las empresas deberán manifestar 

cómo cumplirán con la ley 21.015, si será a través de con-
tratación o implementando medidas alternativas en 

alianza con organizaciones sociales que trabajen en 
esta temática o con la contratación de servicios de 

otras empresas que tengan empleadas a personas 
con discapacidad.  

Ambas vías serán un aporte importante, sin 
embargo la primera de ellas es la que ayudará a ge-

nerar un cambio de cultura empresarial, a normali-
zar la discapacidad y a que tengamos generaciones más 

conscientes y activas que no discriminan negativa ni posi-
tivamente. Sólo haciendo parte a las personas con disca-
pacidad, sin prejuicios y en igualdad de condiciones, es 
cuando entenderemos que la discapacidad no las define. 
 
María José Escudero 
Directora Ejecutiva Fundación Ronda

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl ó 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.

SOFIA VALENZUELA ÁGUILA 
Doctora en Bioquímica 
Investigadora del Centro de Biotecnología  
de la Universidad de Concepción

@ArturoCamaraCo1: @DiarioConce 
Centro del Sename de Coronel necesita un 
cambio radical y una reestructuración 
mayor. Este gobierno es el encargado de 
poner orden en esa repartición pública y 
poner a los niños primero.

Innovación 
  
Señor Director: 

auspiciado por una comisión de 
la Cámara de Diputados se desa-
rrolla un concurso para crear y ma-
terializar ideas contributivas a ace-
lerar la innovación y la generación 
de conocimiento en Chile. 

Creo que en eventos de esa espe-
cie y otros afines, deberían reca-
barse iniciativas que propicien el 
cultivo de las denominadas habili-
dades blandas, consistentes en 
atributos que permiten actuar más 
efectivamente. 

Es sabido que tales atributos son 
poco comunes entre nosotros, 
pese a su excepcional valor, lo cual 
amerita que se practique adiestra-
miento metódico al respecto, espe-
cialmente en ámbitos educativos o 
formativos. 

 
Patricio Farren C. 
 
Presupuesto  
  
Señor Director: 

Hoy tenemos un presupuesto 
mejor que el de ayer, no sólo por la 
diversificación de los recursos en 
temas prioritarios como empleo, 
educación, salud, infancia, regiones 
y adulto mayor entre otros, sino 
porque fue construido desde el dia-
logo y los acuerdos en favor de to-
dos los chilenos.  

 
María Alicia Avilés  
 
Pymes e impuestos 
  
Señor Director: 

 La Sofofa pide a la oposición que 
adopte la bandera de lucha por re-

bajar los impuestos a los empresa-
rios en el nuevo proyecto de mo-
dernización tributaria, sin embar-
go, se olvidan que fue la misma iz-
quierda la que aprobó la reforma 
que tanto nos aqueja.  

 
Santiago Amenábar M. 
 
La Teletón y la inclusión 
  
Señor Director: 

¿La sociedad chilena en gene-
ral está abierta a incluir en pleni-
tud a todos los chilenos que con 
grandes esfuerzos personales, fa-
miliares, de especialistas médi-
cos y de todos los que aportaron 
su granito de arena en cada Tele-
tón , etc. superaron ó superarán 
sus debilidades físicas quedando 
en plenas condiciones de ingre-

sar al mundo laboral, educacio-
nal, es decir ser uno más, entre-
gándoles todas las condiciones 
para que se desenvuelvan en for-
ma expedita, sin mayores aten-
ciones, es decir hacer realidad su 
inclusión plena ? 

La inclusión debe ser la verdade-
ra meta de la Teletón, no sirve de 
nada tener cada día más dinero, si 
quienes son el centro de atención 
de esta noble cruzada nacional y 
única en el mundo por cuarenta 
años, no se les permite desarrollar-
se como personas íntegras.  

De seguro ellos agradecerán ser 
incluidos tanto o más que el dinero 
que sea recaudado, al sentirse ple-
nos en su vida personal, familiar, 
educacional y laboral. 

 
Luis Enrique Soler Milla 

PSU: fracaso y eterno análisis 
  
Señor Director: 

Cada fin de año la PSU se instala 
en el debate público. La crítica es 
transversal y está instalada: el me-
canismo es malo, evidencia enor-
mes deficiencias de calidad edu-
cativa escolar, es profundamente 
segregador en términos socioeco-
nómicos como en términos de gé-
nero; se trata de ideas que están 
más que estudiadas y eternamen-
te analizadas. La pregunta es: 
¿hasta cuándo? 

Las autoridades reconocen las 
fallas, se abren a la posibilidad de 
mejora y sustitución del mecanis-
mo, año tras año nos entregan pla-
cebos y discursos que ya en enero 
están completamente olvidados y 
en el último lugar de sus priorida-

des. La herramienta es un fracaso, 
no da para más y su existencia hoy 
sólo tiene un fin: mantener la ac-
tual desigualdad en nuestro país y 
consolidar a nuestra educación 
como un privilegio reservados para 
unos pocos. 

La creación de una nueva he-
rramienta, que no sea única y se 
enfoque en las aptitudes de los y 
las estudiantes, se hace urgente. 
Como ciudadanos y ciudadanas 
ya es mucho el tiempo que le he-
mos entregado a tecnócratas de 
la educación para que nos ilumi-
nen. ¿Les pagan poco? ¿aún se es-
tudia? ¿o definitivamente no hay 
voluntad de cambio? Propuesta y 
fecha ya.  

 
Joaquín Cisternas 
 
Winners 
  
Señor Director: 

Hoy escuchaba en un matinal a 
Joaquín Lavín argumentando no 
me acuerdo qué con una frase 
como “nos guste o no, la naturaleza 
del ser humano es la del winner, el 
que puede sacar provecho del otro, 
lo hace”. Y nadie del panel le rebatió 
la idea. 

Me hizo cuestionarme en mi 
convicción de que esa no es mi na-
turaleza y de si debería entonces 
modificar mi forma de ser para ser 
exitoso y trascendente.  

¿Será esa la verdadera clave para 
crecer en el mundo? ¿Me equivoco 
al pensar en que al honesto y bien 
intencionado, igual puede irle 
bien? Realmente me resisto a pen-
sar que esa sea nuestra esencia. 

 
Paulo Domic

Este ha sido un año de contralu-
ces para la ciencia nacional. Por un 
lado, se creó el Ministerio de Cien-
cia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, y por otra, el presu-
puesto bajó en $32.000 millones 
de pesos. Seguimos estancados, 
con apenas una inversión del 0,37% 
del PIB en I+D. Junto a ello, supi-
mos hace pocos días que la Región 
ocupa el segundo lugar a nivel na-
cional de empresas y personas de-
claradas en quiebra, durante este 
año. Más aún, ocupamos un preo-
cupante penúltimo lugar en la En-
cuesta Nacional de Innovación del 
Ministerio de Economía. 

A pesar de esto, nuestra Región 
puede revertir este escenario, las 
condiciones son favorables al con-
tar con capacidades importantes 
en los centros, empresas y univer-
sidades locales. También, la pron-
ta implementación del Parque 
Científico Tecnológico Bío Bío 
Pacyt, podrá ayudar en un media-
no-largo plazo, a cambiar la mane-
ra de hacer innovación y transfe-
rencia tecnológica en la Región. 

Los parques de este tipo, que 
hoy son exitosos en el mundo, no 
han estado ajenos de problemas, 
ni nacieron de un año para otro. 
Como toda gran iniciativa, toma 

encuestas de opinión, se interesa 
cada vez más por la CyT. Pode-
mos soñar que, en el mediano pla-
zo, tendremos empresas de base 
tecnológica instaladas en la zona, 
que crearán más y mejores em-
pleos, pasos necesarios para dejar 
de exportar materias primas, me-
jorando las capacidades científi-
cas y tecnológicas de nuestra Re-
gión. Talento nos sobra, retenerlo 
y atraer más, será más llevadero 
cuando se instalen las primeras 
empresas y el parque potencie sus 
actividades de vinculación con la 
comunidad. 

Hasta entonces, cabe seguir tra-
bajando en la planificación e ins-
talación del Pacyt, dejar de lado di-
ferencias políticas, pensar que este 
es un proyecto de la Región y no de 
instituciones, propiciar el diálo-
go entre los actores sociales invo-
lucrados y por sobre todo, planifi-
car a largo plazo, cumpliendo con 
los objetivos que la Región se im-
puso con la Estrategia Regional 
de Desarrollo.  

Una oportunidad como esta no 
se debe desaprovechar, Bío Bío 
tiene todo para liderar la creación 
y transferencia de conocimiento 
en el país, siempre con la visión de 
mejorar la vida de las personas.

años en llegar a ser realidad, a 
veces décadas y los resultados no 
surgen a corto plazo. Esto no sólo 
por lo gigantesco y demandante 
que pueda ser urbanizar, o cons-
truir edificios, sino que princi-
palmente se requiere una enorme 
tarea en lograr aunar voluntades, 
visiones sobre el desarrollo local, 
definir qué rol jugará una entidad 
como esta en la Región, y hacer 
partícipe a la comunidad en el 
proceso. Nada fácil, si bien con-
tamos con ventajas que nos dan 
señales de optimismo frente a es-
tos desafíos. 

Es una oportunidad para pen-
sar el futuro del Bío Bío, ¿qué te-

nemos actualmente? ¿En qué 
nos diferenciamos del resto de 
las regiones? ¿Cómo nos pode-
mos fortalecer? ¿Qué áreas que-
remos potenciar? ¿A qué empre-
sas queremos atraer? ¿Cómo be-
neficiamos efectivamente a 
nuestra comunidad? 

Tenemos todos los actores ne-
cesarios para que Pacyt Bío Bío 
sea un caso de éxito: universida-
des, institutos de formación pro-
fesional, empresas, iniciativas 
como GirlsInTech, Explora-Co-
nicyt, que apoyan a los niños y ni-
ñas de la Región para que se inte-
resen por la ciencia, en una socie-
dad que, según múltiples 

July Lillo: Cuando van ha aprender muchos 
motociclistas que deben ocupar una pista y 
no adelantar a autos y camiones, porque tie-
nen un punto ciego. Cuesta tantas vidas no 
manejar a la defensiva y con prudencia.

Pacyt: con el foco en 
el futuro de Bío Bío

“Hace meses que estamos denunciando 
esto, pero no hay respuesta de las autori-
dades y acá sigue la violencia. En cual-
quier momento va a salir un joven o un 
funcionario muerto (en CIP-CRC 
Coronel)”. Alejandro Saavedra, presi-
dente regional de la Asoc. Nac. de 
Funcionarios del Sename.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

D
efinir la ciudad es 
una tarea en la 
que los expertos 
no han llegado a 
ponerse de acuer-
do, puede ser una 

pregunta abierta para cada perso-
na que viva en ella, por lo tanto tan 
diversos y heterogéneos como esos 
actores pueden ser los criterios y  las 
formulaciones para describirla en 
sus funciones, características y pro-
yecciones. 

Lo que si está claro es que el con-
cepto de ciudad ha cambiado con 
la historia de quienes viven en ellas, 
que han dejado en su diseño y fun-
ción, hay sin embargo, a pesar de 
esos cambios, una confusión entre 
su  estructura física y su esencial 
asentamiento humano.  

Los cambios demográficos ac-
tuales, con las conocidas proyec-
ciones de acentuación de las ca-
racterísticas a paso rápido, obli-
ga a las urbes a considerar una 
nueva evolución, adaptarse al 
aumento progresivo del número 
de ciudadanos de edad mayor, 
en proporciones inéditas para la 
historia de las ciudades, que nun-
ca había tenido la actual confor-
mación de la pirámide etaria de 
sus usuarios. 

No se trata solamente de pensar 
la ciudad como un  lugar especial y 
accesible para los ancianos, hacien-
do las adecuaciones correspon-
dientes para que los que tengan di-
ficultades motoras o limitaciones 
sensoriales, propios de un organis-
mo que envejece, sino crecer en la 
idea que una ciudad amigable con 
los mayores, es una ciudad  amiga-
ble para todos los que en ella viven 
y para aquellos que han decidido vi-
sitarla. Así, las políticas, los servi-
cios y las estructuras relacionadas 
con el entorno físico y social de la 
ciudad se diseñan y reorganizan 
para apoyar y permitir a las perso-
nas mayores vivir dignamente, dis-
frutar de una buena salud y conti-
nuar participando en la sociedad de 

manera plena y activa 
 La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y plantea que para que 
las ciudades amigables sean entor-
nos inteligentes es imprescindible 
que sean amigables con la edad y 
accesibles para cualquier persona. 
Para cumplir este objetivo en 2005 
se creó la Red Mundial de la OMS de 
Ciudades y Comunidades Adapta-
das a las Personas Mayores, una 
descripción de algunos aspectos es 
suficiente para despertar la aten-
ción sobre algunos que, por lo gene-
ral no son debidamente valorados, 
por ejemplo, los espacios al aire li-
bre y edificios, al transporte y a la vi-
vienda. El entorno exterior y los 
edificios públicos tienen un impac-
to importante 

Conocidas las limitaciones en so-
bre la movilidad, la independencia 
y la calidad de vida de las personas 
mayores, se hace necesario ade-
cuar ingreso a las viviendas, modi-
ficar los espacios públicos y muy 
particularmente el transporte, sien-
do este último  un factor clave para 
el envejecimiento activo al facilitar 
el traslado por la ciudad  y determi-
nar la participación social y cívica 
y el acceso a servicios comunitarios 
y de salud. 

Las autoridades edilicias pen-
quistas han tenido sobre el particu-
lar una atención especial, desde la 
iniciativa de la casa del adulto ma-
yor, al diseño de una variedad de ac-
tividades para ese colectivo ciuda-
dano, pero es obvio que hay muchos 
pasos que tenemos que dar, entre 
ellos  el compromiso  moral con las 
personas mayores , para esto se re-
quiere  ciudades  amigables, más 
respetuosas en su desarrollo, me-
nos agresivas. En definitiva, crear 
una filosofía de respeto, accesibili-
dad y participación para el colecti-
vo mayor y , por extensión, para el 
resto de ciudadanos, por lo que se 
mejora la vida de todos.

 Las políticas 

relacionadas con  

el entorno físico y 

social de la ciudad,   

diseñadas  y 

reorganizadas  

para apoyar y 

permitir a las 

personas mayores 

vivir dignamente 

 y continuar 

participando  

en la sociedad  

de manera plena y 

activa. 

EN EL TINTERO

tejido interno ha revelado un 
linaje genético muy antiguo, 
de unos 14.000 años, desco-
nocido hasta la fecha, según 
el equipo multidisciplinar 
que está secuenciando el ge-
noma completo de la momia. 

 La sorpresa llegó al extraer 
ADN de un pedazo de tejido 
pulmonar, su linaje genético 
o haplogrupo, de no estar ex-
tinto, sería muy raro hoy en 

día o podría no existir, en 
contraste con las  po-

blaciones indíge-
nas modernas 
que se encuen-

tran fuertemente 
mestizadas y   de 

forma muy compleja. 
Es por eso que este niño sacri-
ficado tiene en su ADN , como 
de un indígena sin mestizar, 
una suerte de ventana al pa-
sado, ya que su linaje sería 
parte de las primeras oleadas 
de humanos que poblaron el 
continente americano, para 
saber de  los antepasados de 
los pobladores de Chile y el 
origen de  otros con quienes 
convivieron. La globalización 
tiene muy remotos antece-
dentes. 

 PROCOPIO

Testigo de un  
pueblo originario

SIN UÑAS

El niño del Aconcagua, de 
unos siete años de edad, mu-
rió hace unos 500 años, du-
rante el Imperio incaico, via-
jó escoltado por un grupo de 
sacerdotes hasta un apu, un 
cerro sagrado, donde fue sa-
crificado según el ritual de la 
cultura  capacocha. Ricamen-
te ataviado, y especialmente 
elegido por ser “hermoso, 
puro y sin manchas”, para ini-
ciar un viaje al más allá, con 
la misión de sacrali-
zar y pacificar a los 
agentes de la na-
turaleza de la re-
gión. Con esta ce-
remonia periódica 
se buscaba mantener el 
equilibrio cósmico y ahuyen-
tar todo tipo de catástrofes. 

 La momia del niño fue ha-
llada en 1985, congelada du-
rante siglos junto al monte 
Aconcagua. La vida de este 
niño anónimo fue efímera. 
Su muerte quizá no tuvo el 
efecto deseado, ya que el Im-
perio inca se desvaneció poco 
después, pero su cuerpo, en 
un estado de conservación 
óptimo, se ha convertido en 
un tesoro para la ciencia. El 
análisis de una muestra de 

Hacer de Concepción 
una ciudad amigable 
con adultos mayores
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Un total de once trabajadores dependientes de 
la Seremi de Educación del Bío Bío fueron des-
vinculadas esta semana, lo que motivó una pro-
testa de brazos caídos al interior de la repartición 
pública, acción que se extenderá hasta el próxi-
mo lunes. 

Así lo explicó Oscar Valenzuela, presidente de 
Andime, quien indicó que esto se suma a otros sie-
te casos de despidos registrados anteriormente en 
lo que va del año. 

El dirigente precisó que han existido conversa-
ciones con el seremi Fernando Peña, pero que las 

justificaciones no han sido satisfactorias. “Son 
personas que llegaron por concurso público. La-
mentablemente, cada cuatro años, las autoridades 
de turno buscan repartirse el botín”, indicó. 

La movilización coincide con el proceso de pos-
tulación complementaria del nuevo Sistema de 
Admisión Escolar, que comienza el 3 de diciembre. 

Semanas anteriores, la Seremi de Educación 
fue sitio recurrente de solución de dudas de par-
te de los apoderados, por lo que hoy se encuentra 
en duda su funcionamiento normal de cara a la se-
mana siguiente.

Paro en Educación llega en momento clave de admisión escolar

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

TRABAJADORES FINALIZAN CONTRATO EL PRÓXIMO 31 DE DICIEMBRE

Anef en alerta por despidos 
 en el servicio público

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Funcionarios fueron notificados entre jueves y viernes de 
los despidos, por lo que confirmaron un nuevo paro a 
contar del lunes. Desde el gobierno aseguran que se trata 
de un proceso habitual que se genera todos los años.

En masa llegaron ayer los funcio-
narios públicos de la Región del Bío 
Bío hasta la Plaza España de Concep-
ción. Allí mostraron su molestia por 
la salida masiva de funcionarios, que 
alcanzaría, según cifras de la Anef,  a 
unas 200 personas en distintos orga-
nismos gubernamentales. Por ejem-
plo, 17  en el IND, 30 en el Serviu y así 
siguen sumando. 

Con banderas negras en señal de 
duelo por la actitud del Ejecutivo, 
los movilizados intentaron interrum-
pir a las autoridades que participa-
ban de la ceremonia por un nuevo 
aniversario de Gendarmería. 

Producto de lo anterior, intercedie-
ron los dirigentes de las asociaciones 
de funcionarios, para solicitar que la 
situación no pasara a mayores. Beni-
to Saravia, dirigente de los trabajado-
res penitenciarios, indicó que “noso-
tros solidarizamos con los compañe-
ros de la Anef, pero conversamos con 
ellos, porque esto es un acto de un 
servicio y no del Estado. Ellos deben 
exigir a la autoridad política y no es 
una lucha entre servicios”. 

La movilización siguió, esta vez en 
el estacionamiento del Gobierno Re-
gional, en donde los trabajadores pi-
dieron reunirse con el intendente 
Jorge Ulloa, quien a esa hora se en-
contraba en una reunión en la comu-
na de Arauco. 

Lorena Lobos, presidenta regio-
nal de la Anef, señaló que “contabili-
zamos más de 200 despidos en la Re-

gión. Nos acompañan dirigentes de 
varios servicios en donde existe una 
no renovación que no se condice con 
el instructivo emitido por Hacien-
da. En estas salidas se visualizan pro-
fundas arbitrariedades, como el des-
pido de personas con más de 40 años 
de servicios o apunto de jubilar”. 

La dirigenta anunció que algunos 
servicios como Serviu o el Instituto 
Nacional del Deportes se encuen-
tran movilizados hasta que exista 
una respuesta a las demandas. A lo 
que se podría sumar un paro de ac-
tividades, el segundo en dos sema-
nas. “No vamos a permitir que gente 
que no tiene idea de administración 

pública venga a jugar con el susten-
to de las familias”, expresó. 

A la movilización también asistió 
el presidente de la Comisión de Tra-
bajo de la Cámara, el diputado Gas-
tón Saavedra (PS), quien se mostró 
preocupado por el hecho. “Es una 
mala forma del gobierno de ir exone-
rando funcionarios públicos, están 
desoyendo el instructivo enviado por 
el propio gobierno. Están haciendo 
mal las cosas y el gobierno debe re-
capacitar en como están haciendo 
las cosas”. 

 
Respuesta del gobierno 

Desde el Ejecutivo, fue la seremi de 

Gobierno, Francesca Parodi, quien 
salió al paso de la situación. 

La vocera expresó que “todas las 
personas que trabajan en la adminis-
tración pública inician su contrato el 
1 de enero y terminan el 31 de diciem-
bre. En esta fecha, se les comunica si 
se les renuevan sus contratos. Esto 
ocurre todos los años y dependen de 
cada Ministerio, además, influyó la 
salida de Ñuble. Se trata de un proce-
so normal”. 

Parodi descartó la existencia de 
motivaciones políticas. “Cuando asu-
mimos el gobierno hicimos un llama-
do a las personas que asumieron por 
confianzas políticas a dar un paso al 
costado. Acá estamos hablando de 
temas administrativos. Puede haber 
un caso político, pero este procedi-
miento es por objetivos”. 

La autoridad comentó que se está 
respetando la normativa vigente en 
esta situación.
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Política

6 Diario Concepción Sábado 1 de diciembre de 2018

ejecutó como presupuesto 
en distintas iniciativas Corfo 
durante este año. Para 2019 
tendrán $8 mil millones. 

mil millones
$10,1

MACARENA VERA, DIRECTORA EJECUTIVA DEL COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL

Contentos están al interior del 
Comité de Desarrollo Productivo 
Regional, puesto que lograron la 
asignación del 100% de su presu-
puesto para el presente año, el que 
superó los 10 mil millones de pesos 
y que fueron destinados para pro-
mover el emprendimiento y la inno-
vación en la Región del Bío Bío y de 
Ñuble. 

Se trata del segundo mayor presu-
puesto a nivel nacional, tras Santia-
go, por lo que los beneficios que al-
canzan son variados. 

En entrevista con Diario Concep-
ción, la directora ejecutiva del orga-
nismo, Macarena Vera, mostró su 
alegría por haber alcanzado este ni-
vel de entrega de dineros, además de 
los desafíos que tendrá el organismo 
el próximo año. Vera, además, expli-
có la necesidad de apoyar proyectos 
turísticos en la Provincia de Arauco 
y el rol que jugará el organismo en la 
creación de la nueva Estrategia Re-
gional de Desarrollo. 

 
- ¿Qué balance se hace de estos 

primeros meses de gestión? 
- Son cerca de 10 mil 100 millones 

de pesos los que estuvieron destina-
dos a proyectos innovación y em-
prendimiento, además del área de 
competitividad que incluye, además, 
la generación de conocimiento. Acá 
se incluyen dineros propios del comi-
té, como los obtenidos desde el Go-
bierno Regional, a través de Fndr, 
FAR y FIC. Estamos súper contentos. 

- ¿En años anteriores habían 
tenido esta ejecución? 

- Siempre se logra la ejecución to-
tal de los dineros. Esto se debe a que 
tenemos una gran demanda, a raíz 
de la existencia de varios proyectos 
en la Región. 

- Entonces, ¿el desafío para el 
próximo año es ejecutar los dineros 
en un periodo menor de tiempo? 

- La ejecución tiene que ser duran-
te el año, en enero de 2019 tendre-
mos todos los instrumentos, que es-
tán en proceso de simplificación. 
Con eso nos adecuamos a las líneas 
regionales y nos adecuamos a las 
modificaciones que hace Santiago. 

- ¿Cuáles son las líneas de tra-
bajo? 

- Son líneas que pasan por evalua-
ción regional, hay instrumentos co-
munes con Santiago, pero primero 
pasa por una evaluación aquí y des-
pués se va a Santiago. Para el próxi-
mo año tendremos cerca de 8 mil 
millones de pesos, por lo que el de-
safío es grande pensando en que te-
nemos una baja tasa de innovación 
en la zona. 

- ¿Por qué ocurre esta situación? 
- Porque hay algo que no se está ha-

ciendo bien, a veces, los recursos se 
entregan y el impacto que uno mide 
no es fuerte. Cuando se postula, se 
hace un análisis y la mayoría de los 
proyectos son de Concepción, muy 
poco de Bío Bío y Arauco. Esto es 
una tarea a nivel global. Yo siempre 
hablo del Estado, el mundo académi-
co y las empresas. Ellas no invierte en 
innovación o en Investigación más 

“Corfo no es sólo entrega de subsidios, 
sino que es un articulador de programas”

Tras cumplir con la entrega del 100% de su presupuesto, en el organismo 
hacen un balance de la gestión de este año y deslizan lo que será su trabajo 
durante 2019, además del rol que están jugando en la construcción de la 
nueva Estrategia Regional de Desarrollo.

desarrollo, lo que es necesario. Una 
estrategia que queremos utilizar para 
el próximo año es una vinculación 
entre universidades y las empresas. 
A veces, con innovación puedes me-
jorar tus costos y un ejemplo de esto 
es Uber, que no lo diseñaron los taxis-
tas. Para el próximo año queremos 
que el mundo académico inserte jó-
venes en las empresas para que de-

tecten problemas. 
- ¿Hay un plan piloto para el 

próximo año? 
- Esa es la estrategia, quizás hare-

mos un piloto, pero lo importante es 
la articulación entre la academia y 
las empresas, así creamos solucio-
nes y mejoramos los indicadores. 
Esto es a largo plazo. 

- ¿Cuál es el trabajo que se rea-
liza en Arauco? 

- Se está afectando el turismo y ahí 
Corfo siempre ha estado presente, 
acorde a su realidad. La idea es im-
pulsar el turismo, haciendo un le-
vantamiento con las cámaras y las 
comunidades, y que esperan ellos 
como apoyo por parte del Estado. A 
lo mejor va a ser necesario crear ins-
trumentos especiales. Esto es un 
trabajo con todos y en terreno, yo no 
puedo decir que Arauco necesita 
algo sentada desde mi escritorio, 
tengo que hacerlo con ellos. 

- ¿Qué rol está cumpliendo este 
comité en la elaboración de la 
nueva Estrategia Regional de De-
sarrollo? 

- Nosotros debemos estar en con-
cordancia con esa estrategia y se 
está trabajando en ella. Con respec-
to al tema logístico, tenemos un pro-
grama para realizar diversos traba-
jos en un sector específico, como lo 
hay en ese sector. Corfo no es sólo 
entrega de subsidios, sino que es un 
articulador de programas con sec-
tores estratégicos para subsanar al-
gunas falencias. 

- Holanda se ha mostrado inte-
resada en trabajar en la logística 
portuaria de nuestra zona ¿se 
puede lograr un trabajo con 
ellos? 

- Esto está enlazado con el traba-
jo que queremos realizar, en donde 
exista una fuerte innovación con 
trabajo en comunidad. Hay que de-
jar de ver a Corfo como un pagador 
de subsidios, sino que debe generar 
un ecosistema de emprendimiento 
e innovación.

FRASE

“Esto se debe a que tenemos 
una gran demanda, a raíz de la 
existencia de varios proyectos 
en la Región”.

“Esto es un trabajo con todos y 
en terreno, yo no puedo decir 
que Arauco necesita algo 
sentada desde mi escritorio”.
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Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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el trabajo para la 
constitución en un partido 
político único de cuatro 
fuerzas del Frente Amplio.

En marzo 
comienza

Entre el 14 y 16 de diciembre, se 
llevará a cabo en Concepción el ca-
pítulo regional del festival de diálo-
gos políticos organizado por Revo-
lución Democrática (RD) “A Toda 
Marcha”. 

El espacio, que anteriormente se 
desarrolló en las regiones Metropo-
litana y Los Lagos, busca profundi-
zar en temas que el sector apuesta 
instalar en la agenda pública. 

De esta forma, temáticas como 
feminismo, previsión social, De-
rechos Humanos y conflicto Esta-
do-pueblo mapuche tendrán su lu-
gar a partir de la segunda semana 
de diciembre. 

Festival “A Toda Marcha” en el Bío Bío 
confirma paneles y primeros expositores

por lo que tanto el cartel como la 
presencia de expertos no se en-
cuentra cerrada. 

La invitación, precisó el timonel 
frenteamplista, será abierta a la co-
munidad que desee participar en el 
festival, sin ningún tipo de sesgo 
partidario. 

 
Experiencia “A Todo Marcha” 

La actividad gratuita, que se con-
cretó en octubre en Santiago, con-
gregó a centenares de actores del 
mundo político para ser parte de 
conversatorios y conferencias, que 
contaron con expositores, tanto 
nacionales como del exterior.

FOTO: FESTIVAL A TODA MARCHA EN SANTIAGO

En cuanto a los expositores, des-
de RD Bío Bío confirmaron la pre-
sencia de la ex candidata presi-
dencial Beatriz Sánchez, como así 
también de la académica feminis-
ta y militante del movimiento So-
cialismo y Libertad (SOL), Luna 
Follegati. 

Para abordar las temáticas de 
pueblos originarios, será el turno 
del alcalde de Tirúa, Adolfo Milla-
bur, y de la historiadora mapuche 
Millaray Painemal. 

Eric Riquelme, presidente regio-
nal de RD, comentó que el festival 
puede ser extendido con activida-
des dentro de la semana siguiente, 

DIEGO IBÁÑEZ, DIPUTADO AUTONOMISTA POR LA REGIÓN DE VALPARAÍSO:

Como presidente de la Comisión 
de Zonas de Sacrificio de la Cáma-
ra, el diputado del Movimiento Au-
tonomista (MA) por la Región de 
Valparaíso, Diego Ibáñez, se reu-
nió en el Bío Bío con las agrupacio-
nes Coronel Despierta y la Coordi-
nadora Penco-Lirquén. 

En su paso Concepción, también 
aprovechó de participar del primer 
hito de convergencia de cuatro 
fuerzas del Frente Amplio (MA, ND, 
IL y SOL), proceso de unidad que se 
proyecta confluya en la creación 
de un partido que le dé mayor vo-
lumen a la correlación de fuerzas 
del bloque opositor. 

- ¿Qué elementos políticos lle-
van a la convergencia? 

- Nos definimos como una iz-
quierda moderna, para el siglo XXI, 
que construye en pluralidad con 
diversos actores sociales y que asu-
me el desafío de dotar de conduc-
ción mediante un nuevo tipo de 
gobernabilidad que hace de los car-
gos públicos herramientas de mo-
vilización social. Creemos que el 
valor agregado de esta coordina-
ción política debiese dotar al Fren-
te Amplio de una visión a largo pla-
zo, construyendo un modelo de de-
sarrollo distinto, que no se base en 
clientelismos que nos desdibujan 
en relación a esa vieja izquierda 
que durante 25 años gobernó en 
nombre de ideas de justicia social, 
pero que concentró la riqueza. 

- ¿Converger para contrarres-
tar la hegemonía de Revolución 
Democrática? 

- Esta convergencia aporta a se-
guir manteniendo una pluralidad 
dentro del Frente Amplio, que es 
una condición para constituir cual-
quier gobierno en el futuro. Noso-
tros queremos ser gobierno en cua-
tro años más y hay que, hoy, sentar 
las bases para que ese gobierno sea 
defendido no sólo por un puñado 
de políticos, sino que también por 
grandes segmentos de la sociedad. 

- En un principio vocerías fren-
teamplistas evitaron identificar-
se con la izquierda. ¿Es esta la iz-

 FOTO: AGENCIA UNO

La convergencia de cuatro fuerzas del Frente Amplio fijó su primer hito en 
Concepción con la presencia del diputado porteño del MA Diego Ibáñez, 
quien precisó los alcances de la “izquierda moderna” que esperan construir.

quierda sin pudor del Frente 
Amplio? 

- Creo que la pregunta clave es 
qué es la izquierda, y creo que es 
plenamente compatible sentirse 
un ciudadano de a pie y al mismo 
tiempo de izquierda. Lo que preten-
demos no es conquistar una parte 

de la sociedad que se identifica sólo 
con nuestras ideas, lo que preten-
demos es conquistar a la sociedad 
que cree que la política no es útil 
para solucionar sus problemas. 

- Esta izquierda moderna que 
mencionas, ¿se alejará de la ola 
socialista que conocimos en 

América Latina? 
- Creo que la primera ola progresis-

ta ayudó mucho a Latinoamérica a 
salir de situaciones particulares de 
desigualdad. Pero, tomando en con-
sideración esos avances, tenemos 
que seguir empujando mucho más 
allá. Para hacerlo, hay que ser categó-
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ricos en condenar la corrupción, las 
violaciones a los DD.HH. y todo tipo 
de prácticas que no deben ser repe-
tidas por los nuevos movimientos. 

- ¿Esa lectura le faltó a la avan-
zada bolivariana? 

- Creo que el proceso bolivariano 
vive una crisis de interpretación de 
su propia sociedad, una sociedad 
que avanzó en sacar a gente de la 
pobreza y que hoy se ha constitui-
do como una clase media cuyas ex-
pectativas no necesariamente res-
ponden a los principios de la solida-
ridad y del comunitarismo, sino 
que más bien a principios de com-
petencia neoliberal que desdibu-
jaron el norte de justicia social. 

- ¿Es el Frente Amplio la reno-
vación natural de las ideas de la 
izquierda o social democracia 
chilena post Pinochet? 

- La transición, cuando se recupe-
ra la democracia, desdibuja las iz-
quierdas y las derechas, porque mu-
chas veces a nombre de la izquier-
da se privatizaron derechos 
sociales. Es natural que la socie-
dad hoy no se identifique con el cli-
vaje izquierda derecha, pero sí ne-
cesitamos politizar a esas franjas de 
la sociedad que hoy exigen salir a 
las calles para lograr dignidad.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

“Tenemos que ser categóricos en 
condenar las violaciones a los DD.HH.”
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Como parte de las actividades en el marco de 
la Teletón 2018, que tuvo el vamos oficial ano-
che, en la plaza de la Independencia de Concep-
ción, el centro ubicado en San Pedro de la Paz 
invita a una Casa Abierta el día de hoy, con la 
que buscan dar a conocer el trabajo que reali-

zan. En el lugar, además, contarán con una caja 
auxiliar del Banco de Chile para que los visitan-
tes, a su vez, puedan realizar sus aportes. En tan-
to, en Talcahuano, a partir de las 12:00 h, se lle-
vará a cabo una actividad multicultural, fren-
te a la sucursal del banco presente en el puerto.

Llaman a visitar centro Teletón presente en San Pedro de la Paz

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El libro “Industria y Habitar Colec-
tivo. Conjuntos habitacionales en 
el sur de Chile” fue presentado en la 
Pinacoteca de la Universidad de 
Concepción.  

La publicación es resultado del 
proyecto Anillo llamado “Patrimo-
nio Industrial: Formas de habitar co-
lectivo en el sur de Chile. Aportes 
para su puesta en valor y recupera-
ción integrada”, que agrupó a un 
equipo de investigadores de las uni-
versidades de Concepción, Bío Bío, 
Austral de Chile y de Magallanes. 

Alejandra Brito, directora del pro-
yecto, explicó que el libro intenta 
mostrar cómo la industria en el sur 
de Chile, desde el Bío Bío a Tierra 
del Fuego, fue un motor importante 
en el desarrollo local, “pero también 
en construir formas específicas de 

Libro rescata valor patrimonial de los 
barrios industriales del sur de Chile 

mienta social que emerge desde los 
habitantes para rearticular vínculos 
entre el territorio y sus habitantes. 

Leonel Pérez, investigador prin-
cipal del proyecto Anillo Patrimo-
nio Industrial y decano de la Facul-
tad de Arquitectura, Urbanismo y 
Geografía de la UdeC, dijo que se 
trabajó con las comunidades de to-
dos los territorios analizados, que 
realizaron talleres de rescate de 
memoria, para valorar el pasado 
de los barrios asociados a la indus-
tria y determinar cómo el patrimo-
nio pueden servir para dar cuenta 
del orgullo de estas comunidades 
por sus barrios y pensar usos futu-
ros para algunos de estos edificios 
o viviendas”. 

Quienes deseen adquirir el libro 
pueden hacerlo en www.stoq.cl.

FOTO: FAUG UDEC 

habitar a partir de la creación de 
conjuntos habitacionales y espacio 
urbanos donde se desarrolló toda 
una comunidad”. 

Los investigadores observaron con 
preocupación la actual tensión que 
existe entre la modernización de las 
ciudades y la necesidad de los habi-
tantes de determinados barrios de 
poner en valor, para conservar su 
memoria colectiva. 

Se instalaron desde la encrucijada 
de que las ciudades y sus habitantes 
viven periodos de alta fragmenta-
ción y grandes incertezas, por la ex-
pansión y desarrollo inmobiliario y el 
deterioro ambiental, lo que nos sitúa 
en un momento de transformación 
crítica. De ahí la importancia de asu-
mir una perspectiva con énfasis en la 
puesta en valor patrimonial, herra-
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QUE INVOLUCRA CIERRE PERIMETRAL Y ESTUDIOS 

A una semana del colapso de la 
techumbre de la central hidroeléc-
trica Chivilingo de Lota, el Gobier-
no confirmó el inicio de un plan de 
trabajo para recuperarlo, tarea que 
se realizará en etapas, buscando 
que el patrimonio local no se siga 
destruyendo. 

El lugar, que es patrimonio de la 
humanidad, en una primera fase 
contará con un perímetro de segu-
ridad para evitar que desconoci-
dos dejen de llevarse lo que queda 
en la central, posteriormente estu-
dios para reponer lo dañado, mate-
rial con el que se podrá en ir busca 
de recursos. 

Tras una reunión, que se realizó 
en la Intendencia, la seremi de Go-
bierno, Francesca Parodi, manifes-
tó que la mesa de trabajo, que se 
realizó por encargo del intendente 
Jorge Ulloa, busca “soluciones más 
que culpables con respecto a la hi-
droeléctrica Chivilingo. Trabajo 
realizado con Subdere, Consejo de 
Monumentos Nacionales, MOP y 
con el alcalde de Lota y su munici-
pio. Hemos llegado a avances con-
cretos de cómo vamos a ir, en pri-
mer lugar, a garantizar la seguri-
dad” del la estructura y a las 
personas que lo visiten. 

 
Fases de trabajo 

El encargado de la Subdere en la 
Región, Julio Rodríguez, dijo que la 
primera etapa será el cierre del pe-
rímetro, tarea que se realizará con 
recursos provenientes del PMU 
(Programa de Mejoramiento Urba-
no), pues existe mucha preocupa-
ción a los robos de los elementos 
que permanecen en el lugar. 

Una segunda etapa de la protec-
ción al patrimonio, que 2004 fue re-
levado como hito de la ingeniería 
mundial, le corresponderá a la car-
tera de Obras Públicas, que deberá 
realizar estudios de ingeniería y ar-
quitectura para salvar la estructura.  

Hasta el momento, las etapas an-
tes planteadas cuentan con finan-
ciamiento total de 82 millones de 
pesos. 

Y se contempla una tercera fase, 
que estará orientada a reconstruir 

FOTO: MUNICIPALIDAD DE LOTA 

Sin embargo, habrá que buscar recursos para restaurarlo.  
Luego de ello, será el Consejo de Monumentos Nacionales 
el ente encargado de promocionarlo.

la estructura y, a futuro, idealmen-
te sacarle provecho. Este último 
objetivo estará a cargo del Conse-
jo de Monumentos Nacionales. 
“Hoy acordamos un plan de traba-
jo para definir el proyecto para la hi-
droeléctrica, que no sólo conside-
ra recuperación y restauración, sino 
que también el destino que se le va 
a dar a este hito patrimonial de la 
humanidad”. 

El alcalde de Lota, Mauricio Ve-
lásquez, agradeció la concreción 
de la mesa de trabajo, que ellos ha-
bían solicitado hace varios meses, 
y recalcó que para el municipio es 
imposible realizar un proyecto de 
recuperación de los monumentos 
de la comuna. 

Pero sí, el jefe comunal se com-
prometió a ingresar los proyectos lo 
más rápido posible. “De los 12 mo-
numentos que tenemos, que están 
declarados, 11 están en malas con-
diciones y el municipio de Lota no 
cuenta con los recursos para inver-
tir. Por eso, tenemos que golpear la 
puerta al Gobierno y en esta opor-
tunidad la Subdere ha garantizado 
los recursos (...) y dando una señal 
clara que entre el gobierno regional 
y gobierno comunal nos vamos a 
poner a trabajar para recuperar el 
patrimonio de Lota”. 

La seremi de Cultura, Paulina 
García, dijo que tendrá que esperar 
que el Consejo de Monumentos Na-
cional deberá autorizar el inicio de 
los trabajos. “Sesiona cada 15 días 
y tenemos que esperar, porque está 
centralizado en ellos cuándo va-
mos a poder instalar el cierre peri-
metral y también se invita a que 
venga el seremi de Salud y el Sag 
porque hay murciélagos”. 

Recalcó que como Seremi y Con-
sejo de Monumentos Nacionales 
están abiertos a apoyar la recupe-
ración de la estructura. 

Parodi dijo que se determinó que 
en un mes más se reunirán nueva-
mente para analizar avances y re-
calcó que será un trabajo que sólo 
finalizará cuando la estructura esté 
recuperada.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Chivilingo cuenta con 
$80 millones para 
iniciar su recuperación 
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SERGIO BAERISWYL, PRESIDENTE 
DEL CONSEJO NACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO

Una planificación urbana integra-
da que permita dar los pasos necesa-
rios para contar con ciudades con me-
jor calidad de vida, sin segregación a 
la periferia de grupos vulnerables, con 
un sistema de transporte eficiente, 
mayor gobernanza para que cada ciu-
dad pueda definir sus objetivos, que 
proteja el patrimonio y favorezca el di-
namismo, son parte de los desafíos 
que el nuevo presidente del Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano, Sergio 
Baeriswyl, se ha propuesto. 

El arquitecto, premio nacional de 
urbanismo (2014) que el domingo asu-
mió el cargo, aseguró que la instancia 
que dirige, busca ser un puente entre 
el mundo público y la sociedad civil, 
para elaborar las nuevas leyes que 
permitan que la política nacional de 
desarrollo urbano, vigente desde 2014, 
se pueda implementar, con una mira-
da colectiva para un futuro mejor. 

De hecho, aseguró que el nombra-
miento en el cargo es una señal poten-
te, pues al ser un profesional de regio-
nes, reconoce la importancia de la ca-
lidad de vida de más del 60% de la 
población que no pertenece a Santia-
go y que indica que la política pública 
debe tener un enfoque regional para 
dejar de ser víctima del centralismo. 

Los desafíos, según dijo, también se 
encaminan a acoplar el sistema de 
transporte público con la infraestruc-
tura vial con una planificación urba-
na integrada que se encargue de todo 
tipo de aspectos como: riesgos a los 
que se exponen las ciudades produc-
to del cambio climático, mejorar los 
instrumentos de planificación territo-
rial, proteger el patrimonio, que las 
ciudades tengan una mirada de géne-
ro y, sobre todo, pensar en la tercera 
edad. “Chile al 2040 va a tener el 40% 
de su población en ese segmento, va-
mos a necesitar ciudades adecuadas 
para ello”. 

Aseguró que independiente de las 
diferentes miradas políticas, todos los 
actores tienen claro que hay segrega-
ción, que falta integración, que hay 
problemas de infraestructura y trans-
porte público, entre otros. “Como el 
consejo es una instancia separada del 
ejecutivo tiene la distancia suficiente 
para poder visualizar el futuro de la 
ciudad y transformar esto en un pro-
ceso virtuoso, porque el objetivo má-
ximo de la política de desarrollo urba-
no es poner a las personas al centro y 
la ciudad como un agente para que 
puedan ser felices”. 

Para lograrlo, el primer paso que 
deben dar es crear los consejos regio-
nales de desarrollo urbano para solu-
cionar los problemas desde la Región. 
Para ello, el lunes se presentarán ante 
el comité interministerial, compues-
to por los Ministerios de Vivienda, 
Transporte y Obras Públicas, instan-
cia con la que pretenden dar el pun-
tapié inicial para lograrlo. 

“La idea es contar con múltiples 
miradas: arquitectos, universidades, 
Cámara Chilena de la Construcción, 
organizaciones sociales de movilidad, 
patrimonio, ciclistas, adultos mayores 
y, por ejemplo, corporaciones como 
Corbiobío y, en algunas zonas consi-
derar también a los migrantes e iden-
tidad de género. Esta ha sido la expe-
riencia de Australia, Estados Unidos y 
varios países de Europa donde el ur-
banismo no se hace a puerta cerrada 
sino incluyendo voces”. 

Sostuvo que la forma en que se pla-
nifica, actualmente, con todas las car-
teras por separado, sin integrar a otros 
Ministerios ni municipios no resiste 
más, pues ninguna institución puede 
cumplir con los objetivos por sí sola.  

“No imagino  
el futuro de 
Concepción 

sin un Metro”
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extender la de Chiguayante hasta 
Leonera, mejorar las rutas 150 y 160 
y construir el par vial Collao - Novoa 
son claves según el arquitecto. 

“En transporte la electromovilidad, 
buses de alto estándar, metro, tranvía, 
más corredores de transporte, ciclo-
vías, espacios públicos y estaciona-
mientos subterráneos para recuperar 
ese espacio para los ciudadanos son 
fundamentales. Hay que sentarse co-
lectivamente a definir las grandes 
obras, poner una carta gantt y co-
menzar a ejecutarlas”. 

Para Baeriswyl, el metro va a llegar 
a Concepción sí o sí en el futuro, cuan-
do la densidad habitacional lo permi-
ta y por el agotamiento del espacio 
público para buses, pero que hay que 
pensar en soluciones de alto estándar. 

“Hay que soterrar el ferrocarril pen-
sando en el metro y tener claro que no 
va a funcionar solo, sino también con 
el transporte de superficie que debe 
ser de alto estándar, no camiones ca-
rrozados como los existentes, para 
que la experiencia de viajar sea bue-
na, similar a los que llegaron a Santia-
go que son verdaderos metros en su-
perficie. Además, que se debe contar 
con boletos integrados y que se gene-
ren espacios peatonales en las estacio-
nes (...). No imagino el futuro de Con-
cepción sin un sistema de alto están-
dar como un metro. Todo se puede 
lograr con una ciudad mejor planifi-
cada, con todos los actores, ahorran-
do recursos y gastándolos de a poco”. 

Revitalizar el centro 
En los últimos 20 años, según infor-

mes del Observatorio Urbano, la po-
blación que habita el centro de Con-
cepción bajo de 14.000 a 8.000 perso-
nas, se calcula que existen 80 
habitantes por hectárea por lo que, 
según Baeriswyl, hay mucho espacio 
para integrar, a través de la densifica-
ción, a nuevas poblaciones, sobre todo, 
pensando en que existe un alto nú-
mero de colegios y servicios para que 
el desarrollo de sus vidas se facilite. 

Eso sí, recalcó que la densificación 
debe ser equilibrada para no tener 
guetos verticales, conos de sombra o 
complicaciones para el espacio públi-
co, morfológicamente adecuada para 
no destruir barrios y que incluyan, 
por ejemplo, placas comerciales para 
dinamizar los espacios. 

Aseveró que debe haber una mix-
tura en los espacios públicos, pues 
genera mayor control social y que, 
por ejemplo, espacios como la rambla 
de la Diagonal sean aprovechados 
para que los cafés, a través de sus 
franquicias, puedan ocupar el espacio 
público, instalar arte, generar ferias y 
eventos que mejoren aún más la ex-
periencia de circular por el lugar. 

El arquitecto aseguró que se debe 
dar una pronta solución al Mercado 
Central de Concepción, pues con el 
tiempo se ha convertido en un ele-
mento deteriorante de la ciudad y su 
entorno. “De las edificaciones aleda-
ñas al mercado, que se destruyeron 

con el terremoto, ninguna se recons-
truyó, esa es una señal muy potente de 
que el sector privado no quiere inver-
tir ahí porque la estructura está sin 
vida, es peligrosa y no aporta nada”. 

Afirmó que el mercado tiene que ser 
el foco del municipio para buscar una 
estrategia urgente de recuperación, 
hacer gestión de recursos o un mode-
lo de negocios distinto. “Se debe pen-
sar en un mercado que conserve la bó-
veda patrimonial, que tenga un ca-
rácter innovador potente, por 
ejemplo, con un concurso internacio-
nal que lo transforme en un referente 
de la arquitectura modernista, revita-
lizada con una mirada contemporá-
nea, que sea un ejemplo como el de 
Barcelona con una mixtura de usos”. 

Destacó la protección del patrimo-
nio y la posibilidad de la UdeC de pos-
tular el campus local como patrimo-
nio mundial de la Unesco. “La UdeC no 
sólo es un buen ejemplo de arquitec-
tura patrimonial, sino también es un 
campus abierto, que tiene una estruc-
tura de un orden urbano notable, está 
identificado lejos como el mejor cam-
pus en Chile y creo que lejos tiene to-
dos los atributos para competir con 
los campus internacionales y que se-
ría un gran logro que tuviera ese reco-
nocimiento internacional”. 

La tarea del nuevo cargo es amplia, 
reconoce Baeriswyl, pero está seguro 
que con un mejor sistema de transpor-
te público, desarrollo equilibrado, me-
jor espacio público, protección del 
patrimonio, inclusión y planificación 
a mediano plazo se puede lograr una 
mejor calidad de vida, y personas que 
vean sus ciudades como un medio 
para vivir mejor y más feliz.

Desafíos locales 
El área metropolitana de Concep-

ción se debe planificar con todos los 
actores, los privados y públicos, que in-
vierten 89% y 11%, respectivamente en 
las ciudades. 

“Lo que hay que hacer es bajar esos 
recursos públicos a un plan de media-
no y largo plazo, ocho a diez años, pro-
gramar los recursos públicos de in-
versión incluyendo parques, vialidad, 
transporte integrado y que toda la in-
versión que se vaya haciendo sea con 
ese objetivo, que el ciudadano sepa lo 
que se va a hacer en el futuro, lo que 
crea un empoderamiento de la comu-
nidad respecto de su ciudad. La plani-
ficación integrada de la infraestructu-
ra a mediano plazo, orienta al privado 
para que invierta donde el Estado lle-
gará con infraestructura y no al revés”. 

Crear los puentes ferroviario e in-
dustrial, soterrar la vía férrea, contar 
con una ruta logística, la pie de mon-
te, costanera de San Pedro de la Paz, 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Premio Nacional de Urbanismo insiste que se debe 
planificar, integrar y densificar en forma adecuada. A su 
juicio, mejorar el transporte público también es clave.

FRASE

“En 2040, los adultos mayores 
serán el 40% de la población de 
Chile y hay que adecuar las 
ciudades a ello”.

“Debemos pensar en la ciudad 
que queremos para el futuro”. 
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DAVID ARROYO ARROYO
Los días de descanso 
y domingos, organizo 
partidos de fútbol con 
los niños más pobres y 
que se ven expuestos a 
la droga. Los aconsejo 
en base al respeto y 
trato que el deporte los 
distraiga.

N
ací en la ciudad de Na-
cimiento, un 26 de 
agosto de 1991, mi fa-
milia la componía mi 

mamá, mi padrastro, una tía y 
dos hermanos, pero no tengo 
buenos recuerdos de mi infan-
cia. Era complicado vivir en me-
dio de adultos que consumían 
alcohol, peleaban y de rebote me 
tocaba a mí. Se enojaba mi pa-
drastro con mi mamá y yo reci-
bía los golpes. Por eso, fui rebel-
de, desordenado en la escuela y 
pese a ello, me sentía el regalón 
de las profesoras. No tenía buen 
rendimiento, me costaba con-
centrarme y era hiperactivo, se-
gún decían las profesoras. Hasta 
que a los trece años dejé la es-
cuela y empecé a vivir más tiem-

Por esos años pololeaba, aun-
que no era muy aceptado por 
sus padres (tenía fama de 
malo), pero igual estuvimos 
juntos casi diez años, primero 
como pololos y luego a los die-
ciocho años como pareja. Ella 
tenía dieciséis años y me hice 
responsable de ella, de sus ne-
cesidades, de los estudios, de 
todo, como debe ser un jefe de 
hogar. De ahí comencé a traba-
jar hasta la fecha. Había estu-
diado en el internado rural La 
Ciénaga, camino a Laja y me 
había titulado como Soldador 
4G. Ahora trabajo en la planta 
Santa Fe como capataz de 
aseo industrial. Hace un año y 
medio con mi pareja nos sepa-
ramos, terminamos mal, pero 
la vida continúa. Sigo traba-
jando y quiero ahorrar para 
comprar mi casa propia. Pese 
a que no tuvimos familia, me 
gustan los niños. Los días de 
descanso y domingos, organi-
zo partidos de fútbol con los 
niños más pobres y que se 
ven expuestos a la droga. Los 
aconsejo en base al respeto y 
trato que el deporte los dis-
traiga (siempre tiene que ha-
ber una buena palabra). Al 
término de la actividad, 
paso a dejarlos a sus casas, 
uno a uno, para que sien-
tan que alguien se preocupa 
de ellos.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

po en la calle que en la casa. To-
maba y fumaba, no me gustaba 
la marihuana, pero peleaba mu-
cho, era rosquero. Primero pe-
leaba a combo limpio, pero lue-
go tuve que usar armas punzan-
tes para defenderme de igual a 
igual, creo que era bueno para 
pelear a cuchilla, aunque tam-
bién recibí cortes. En mi cuerpo 
tengo más de veinte cicatrices 
de aquel tiempo. Cuando me de-
tuvieron fue por una confusión, 
luego se aclaró el asunto. 

“Mi nombre es David…”
El dejar de delinquir no siempre se 
produce por intervenciones externas. 
En ocasiones, son los procesos de 
maduración individual, que no sólo 
permiten un cambio de conducta, sino 
también permiten generar discursos 
preventivos para ayudar a otros a no 
pasar por sus vivencias.

Ciudad | Historias juveniles que inspiran

Familia Mardoff se reúne 
con fiscal por obstrucción 
a la investigación 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

En la fiscalía regional de Bío Bío, 
se reunieron Sergio Mardoff pa-
dre, junto a sus abogados, con el 
fiscal regional de los Ríos, Juan 
Agustín Meléndez, quien quedó a 
cargo de la investigación de la que-
rella por obstrucción a la investi-
gación interpuesta por la familia, 
el pasado 27 de octubre, contra to-
dos quienes resulten responsables 
de todos los errores que ha habido 
en el caso de Sergio Mardoff Peira-
no, cuyo cuerpo estuvo tres años 
en el Servicio Médico Legal de 
Concepción, sin que su familia fue-
ra notificada. 

En la querella, se pidió citar a 
declarar al ex fiscal regional Julio 
Contardo, a la fiscal regional Mar-
cela Cartagena, a los fiscales San-
dra Véjar y Paolo Muñoz, junto a 
oficiales del Labocar Concepción. 

Esto, ya que el rastro del univer-
sitario se perdió en 2005, lo que 
motivó una amplia búsqueda enca-
bezada por su familia, la que no 
arrojó resultados. 

En 2015, su cuerpo fue encontra-
do por brigadistas forestales en el 
kilómetro 38 del camino a Santa 
Juana. Carabineros levantó su 
cuerpo y este fue trasladado al Ser-
vicio Médico Legal, donde no había 
podido ser identificado vía ADN. 

Sin embargo, a principios de oc-
tubre, una llamada anónima aler-
tó a la familia que el cadáver esta-
ba en el SML, por lo que su padre 
concurrió al lugar y comprobó que 
se trataba de su hijo, lo que más tar-
de se verificó con ADN. 

Esto causó la indignación de la 
familia, que no lograba entender 
cómo el cuerpo estuvo tres años en 
el recinto sin ser identificado, lo 
que destapó varias irregularidades 
más cometidas en el servicio. 

Acciones pendientes 
Leonel Castro, abogado de la fa-

milia, explicó que se reunieron con 
el persecutor por un tema protoco-
lar y para definir coordinaciones, 
debido a la distancia que hay entre 
Bío Bío y Los Ríos. 

El abogado criticó que, pese a 
que ya han pasado casi dos meses 
desde que se reveló que era Mardoff 
quien estaba en el SML desde 2015, 
la Fiscalía de Bío Bío aún no puede 
precisar la data ni la causa de 
muerte del joven, caso que está a 
cargo del fiscal Eric Aguayo. 

“No sabemos nada. Por eso 
ahora estamos esperando la de-
cisión que tome el Instituto Na-
cional de Derechos Humanos, 
que anunció querella, pero que 
hasta el momento no lo ha hecho. 
Tampoco el fiscal nacional se ha 
pronunciado sobre la solicitud 
que hicimos, pidiendo que el caso 
no lo tomaran fiscales que hayan 
sido cercanos a esta causa y tam-
bién esperamos el pronuncia-
mento de la comisión de Dere-
chos Humanos de la Cámara de 
Diputados”, dijo el abogado, 
quien no descartó iniciar accio-
nes civiles solicitando indemni-
zaciones por los daños y perjui-
cios que ha sufrido la familia. 

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

PESQUISA QUEDÓ A CARGO DE JEFE REGIONAL DE LOS RÍOS 

Su abogado, Leonel Castro, adelantó que estudian 
acciones civiles, por daños y perjuicios. 

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

que se cite a declarar al ex 
fiscal regional, Julio 
Contardo, y a la actual, 
Marcela Cartagena.

En la acción legal 
se solicitó 
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Tren turístico 
Corto Laja tendrá 
versión navideña 
este fin de semana

FOTO: CEDIDA ANTONIO GARRIDO

Doce versiones ha tenido este 
año el denominado “Corto Laja”, 
con más de dos mil 300 pasaje-
ros que se han sumado a la ex-
periencia de un viaje cargado 
de emociones, gracias a los clá-
sicos vendedores y artistas que 
amenizan el trayecto. 

Con el propósito de ambien-
tar la temporada, este dos y 15 
de diciembre se sumará a los 
ya clásicos artistas, el Viejo 
Pascuero, lo que convierte a 
estas últimas dos fechas en el 
panorama ideal para compar-
tir en familia. 

Otra de las novedades de 
este domingo será la visita en 
el tramo ferroviario de Yvin 
Yann reconocido jurado de 
programas como Masterchef, 
quien vivirá en carne propia 
la pintoresca experiencia car-
gada de valor patrimonial. 

Respecto al fortalecimiento 
de la ruta turística ferrovia-
ria del Tren Turístico Corto 
Laja, el seremi de Economía, 
Mauricio Gutiérrez, explicó, 
“estamos capacitando a los 
propietarios de pequeños res-
taurantes para que puedan sa-
carle el mejor provecho a sus 
emprendimientos gastronómi-
cos con calidad de productos 
y excelencia en el servicio  y 
de esta manera contribuir al 
desarrollo del turismo local”. 

¿Cómo viajar? Los pasajes 
con un valor e $9.000 por perso-
na, se compran directamente 
en avenida Padre Hurtado  570 
de lunes a viernes de 10 a 18 
horas o en  http://www.fe-
sur.cl/turistico-corto-laja.

Remberto Valdés, aseguró 
que ya habían planteado 
este posible nexo en sus 
querellas.

El abogado 
querellante 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MARCELA CARTAGENA ENCABEZA LA INVESTIGACIÓN

La fiscal regional del Bío Bío, Mar-
cela Cartagena, confirmó un posible 
vínculo entre la emergencia ocurrida 
en agosto en Talcahuano, a raíz de un 
supuesto olor a gas que obligó la eva-
cuación del Mall Plaza Trébol, con los 
episodios de contaminación en Quin-
tero y Puchuncaví. 

Cartagena asumió la jefatura de esa 
investigación, desde el 20 de noviem-
bre pasado, equipo en el que también 
están la fiscal de Talcahuano y espe-
cialista en delitos medioambientales, 
Ana María Aldana, y el fiscal jefe de 
Quintero, Mauricio Dunner. 

La fiscal Cartagena no descartó que 
ambos episodios tengan relación, ya 
que se investiga si los episodios de 
contaminación se deben al petróleo 
iraní descargado inicialmente por 
Enap en Talcahuano. 

“Podemos tener un principio de eje-
cución en la Región, con el episodio 
que ya se conoce, el del 4 de agosto. Es-
tos episodios podrían estar vinculados 
y, por eso, los estamos investigando”, 
precisó la fiscal, quien aclaró que am-
bas pesquisas están aún separadas, 
pero podrían unirse. 

El abogado querellante en el caso, 
Remberto Valdés, quien representa a 
696 personas víctimas de contamina-
ción en Quintero y Puchuncaví, expli-
có que el posible nexo entre la emer-
gencia en esa comuna y el episodio de 
agosto en Talcahuano, “coincide con 
lo que planteamos en nuestras que-
rellas, donde solicitábamos al Minis-
terio Público investigar esta posible 

Fiscal regional confirma 
posible nexo entre contaminación 
en Quintero y olor en Talcahuano

Hoy se investiga si los episodios de contaminación se deben 
al petróleo iraní descargado por Enap en Talcahuano. 

 FOTO: CEDIDA REMBERTO VALDÉS

es de alta toxicidad, que se desplegó 
en agosto en la bahía de Concepción 
y Talcahuano, que causó alarma pú-
blica y la evacuación del mall y de la 
clínica Bío Bío, estaban íntimamen-
te relacionados con las descargas 
que se en Quintero por parte de 
Enap”, dijo el abogado y agregó que 
el hecho de que pudiera haber un 
principio de ejecución en la zona 
obliga a investigar la contaminación 
que pudiera haber acá. 

“Yo creo que es un deber ineludible 
que el Estado de Chile cumplir con su 
deber de proteger los derechos hu-
manos, dentro de los cuales está el 
derecho a la salud, la integridad físi-
ca y psíquica, y el derecho a vivir en un 
ambiente libre de contaminación”, 
planteó Valdés.

Millabur: “Bloqueos perjudican a comunidades”
El alcalde de Tirúa, Adolfo Mi-

llabur, se refirió ayer a los cortes 
de caminos que han mantenido 
intermitentemente cortada la 
ruta que une su comuna con Ca-
ñete, en manifestaciones por el 
asesinato del comunero mapu-
che Camilo Catrillanca. 

“Las propias comunidades se es-
tán preguntando si bloquear la ruta 
es la mejor manera de protestar, 
porque los únicos perjudicados 

para poder salir y entrar son ellos. 
Hago un llamado a que se reflexio-
na la manera en la que se tiene que 
protestar”, dijo el jefe comunal. 

Millabur recordó que advirtió al 
gobierno los problemas que podría 
traer la implementación del “Co-
mando Jungla”. “No se ha asumido 
la responsabilidad política por la 
muerte de Catrillanca y estamos 
esperando, tienen que haber gestos 
importantes de las autoridades”.

Pese a que ya se ha cumplido par-
te de las demandas de los educado-
res de trato directo del CIP-CRC de 
Coronel, ayer se decidió seguir el 
paro que comenzó la mañana del 
jueves, luego de que uno de ellos 
fuera apuñalado por uno de los in-
ternos, de 18 años, y otro quedara 
herido, al intentar defenderlo. 

Alejandro Saavedra, presidente 
regional de la Asociación Nacional 
de Funcionarios, Anfur, precisó que 
ya se concretó el traslado de dos de 
los jóvenes mayores de edad y que 
habían participado de otras agre-
siones, a unidades fuera de la Re-

Sigue paro en centro de menores de Sename
de remoción del actual director 
del recinto, Esteban Isla, a quien 
acusan de falta de gestión. Más 
aún, ayer llegó a Coronel un asesor 
de la dirección nacional y la pró-
xima semana llegará el director 
de CIP-CRC de Santiago, para apo-
yar la gestión de Isla, lo que para 
los funcionarios, es una clara señal 
de la incapacidad de éste para li-
derar el recinto. 

Por ello, acordaron que la movi-
lización continúa, manteniendo 
turnos éticos para vigilar a los jó-
venes imputados y condenados 
en sus casas.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

EL PARO comenzó el pasado jueves. 

fue lo que desató el paro en 
el centro. Los funcionarios 
pidieron el traslado de los 
mayores de edad. 

Una agresión a 
dos funcionarios

gión, aún falta un tercero, por lo 
que la movilización continúa. 

Más aún, hay disconformidad 
en los tres gremios movilizados, ya 
que no se concretaría su solicitud 

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
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LA TOMA de la ruta causó problemas en la zona.

conexión. Nos parecía convincente la 
teoría que el hidrocarburo iraní, que 
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Como un proyecto inédito para 
Aitue ha catalogado el gerente gene-
ral de la compañía, Rodrigo López, 
la iniciativa denominada Ciudad 
del Parque, el primer barrio en altu-
ra tras estar dedicado siempre a 
crear barrios en extensión, explicó. 

El ejecutivo proyectó el inicio de 
la construcción para el segundo tri-
mestre de 2019, lo que iría a la par 
del inicio del proceso de ventas de 
los 912 departamentos, 52 oficinas 
y 15 locales comerciales. 

Se trata de un proyecto grande 
confiesa López, porque el terreno 
también lo es: 12 mil m2, lo que es 
más que una manzana tradicional. 

Ahí, el consorcio Aitue-Ebco lla-
mado Parque Alemán, levantarán 
un total de seis edificios en un pe-
riodo de seis años y que contempla 
una inversión de US$ 86.579.663. 

“Queremos construir un proyecto 
de densidad equilibrada, lo que sig-
nifica que existen edificios de bas-
tantes pisos, pero estamos en un co-
rredor urbano, que es lo que permi-
te el plan regulador y que, además, 
nos permite cumplir con la propues-
ta del futuro instrumento de plani-
ficación. Hoy hay 17 proyectos de 
edificios construyéndose en el cen-
tro y nosotros, en términos genera-
les, somos los de menor densidad, 
pudiendo haber construido mucho 
más alto, hasta los 32 pisos, pero 
como queremos hacer algo amigable 
y un aporte a la ciudad, bajamos la 
estimación de altura máxima permi-
tida”, explicó el gerente general de Ai-
tue, Rodrigo López. 

El ejecutivo dijo que siempre en-

tendieron que deberían abordar 
las comunidades aledañas, porque, 
además, es un proyecto que dura-
rá 6 años. En este sentido, explicó, 
tienen internamente un área lla-
mada Comunidades, cuyo objetivo 
es abordar a los vecinos con infor-
mación, implementando canales 
de comunicación para que puedan 
contactarlos. 

“Partimos de esta manera cuando 
demolimos el antiguo colegio Ale-
mán y la verdad fue un proceso de 
tres meses exitoso, ya que, incluso, 
incorporamos tecnología para emi-
tir menos ruido, que en la práctica 
fue cortar en vez de romper. Luego, 
nos reunimos con los colegios para 
mostrarles el proyecto. Finalmente, 
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ingresamos la Declaración de Im-
pacto Ambiental al SEA y hasta hoy 
esperamos si el organismo decreta 
o no iniciar un proceso de participa-
ción ciudadana. Si es así, estamos 
llanos a hacerlo”. 

 
Polvo-ruido-tráfico 

Las emisiones de material particu-
lado, ruido y aumento del tráfico vehi-
cular son los mayores temores de la 
comunidad aledaña. La gerente téc-
nico, Carolina Muñoz, explicó que 
están cubiertos esos impactos, de 
manera tal que “podemos asegurar 
que estamos implementando una 
nueva forma de construir en Con-
cepción, con resguardos no sólo en 
este tema, sino también incorpora-
mos barreras acústicas como cierre 
perimetral que se va elevando a me-
dida que se construye. Y el estudio de 
impacto en transporte ya está apro-
bado”, recordó. 

A esto sumó que todo lo que es es-
tacionamiento de camiones se hará 
al interior de la obra. Todo lo ante-
rior, les permitió entregar una Decla-
ración de Impacto Ambiental 2.0, 
acotó la gerente técnico. “En para-
lelo hemos trabajado muy bien los 
protocolos de seguridad, cuidamos 
de no topar el horario de ingreso a 
clases para comenzar a mover ca-
miones, así como también contare-
mos con monitores que ayuden a 
cautelar el tránsito de personas y 
vehículos, para que la obra conviva 
de la mejor forma con la comunidad, 
puntualizó Carolina Muñoz.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

del loteo no será construido, 
ya que incorpora un 
boulevard que conecta 
peatonalmente Castellón 
con Colo Colo.

por ciento
100

Y ES INMINENTE LA TRAMITACIÓN DEL PERMISO DE EDIFICACIÓN

Ciudad del Parque 
comenzaría obras en 
2° trimestre de 2019
Clave será contar primero con la Resolución de Califica-
ción Ambiental. Desde Aitue aseguraron que también es 
vital contar con el apoyo de la comunidad.
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Claves en ciudades puerto: Una Ley 
pareja, visibilidad y visión de largo plazo

SEMINARIO “CIUDADES PORTUARIAS, DESAFÍOS DE DESARROLLO Y GOBERNANZA“ ABORDÓ LOS DESAFÍOS DEL SECTOR 

Asimetrías regulatorias, invisibi-
lidad a nivel nacional, junto con 
aprovechar las ventajas que ofrece 
una visión de largo plazo, unido 
con nuevas tecnologías para la ges-
tión logística son parte de los prin-
cipales desafíos para el desarrollo 
de las ciudades puertos. 

Así quedó establecido en el se-
minario “ciudades portuarias, de-
safíos de desarrollo y gobernan-
za” realizado en la sala de teatro 
del campus San Andrés de la Uni-
versidad Católica de la Santísima 
Concepción. 

Rodrigo Monsalve, gerente gene-
ral de Empresa Portuaria Talcahua-
no San Vicente, planteó que “la ac-
tividad portuaria debe visibilisarse 
como relevante para el comercio 
exterior y la economía regional, y en 
ese contexto, se debe trabajar en 
conjunto con todos los actores de 
la red logística portuaria”. 

También recordó lo importante de 
abordar aspectos como las asimetrías 
regulatorias, por cuanto “la situación 
de competitividad de los puertos de la 
Región se ve afectada por legislaciones 
distintas que se aplican a cada uno de 
los puertos”. 

En esta línea, Monsalve explicó, 
además, que “de los 7 puertos de 
uso público de la provincia de Con-
cepción, dos se regulan por la Ley 
19.542 y dictámenes del Tribunal de 
la Libre Competencia que entre-
gan algunas restricciones de es-
tructuras propietarias y de funcio-
namiento, restricciones que no tie-
nen los otros 5 puertos privados 
que no se regulan por esta ley”. 

 
Impactos de Mapa 

Charles Kimber, gerente de Asun-
tos Corporativos de empresas 
Arauco, junto con referirse a los 
impactos del proyecto Mapa en los 
puertos locales, aprovechó para 
plantear algunos desafíos. 

“El proyecto Mapa ofrece una 
oportunidad de poder pensar el de-
sarrollo de la Región hacia el futu-
ro en cómo incorporamos nuevas 
tecnologías, nuevas formas de 
transportes, en cómo nos moderni-
zamos en materia ferroviaria y vial, 
en temas de convivencia urbana y 
ciudadana en el mundo de las em-
presas, los puertos y de las cargas” 
enfatizó Kimber. 

Acerca de la mayor producción 
que implicará Mapa, el ejecutivo 
respondió: “Se aumentará en 1,5 mi-
llones de toneladas, donde Bío Bío 
maneja cerca de 30 millones de to-
neladas, por lo que se trata de alre-
dedor de un 5% adicional”. 

 
Puente Chacabuco 

Otro aspecto relevado por el ge-
rente de Asuntos Corporativos de 
empresas Arauco es que “el puente 
de autos que hay, que pasa por la lí-
nea férrea, si pasa a nivel, produci-
rá un gran atochamiento de autos 
y se comenzará a restringir el fun-
cionamiento del tren, con lo que se 
pierde competitividad, donde la so-
lución es terminar el puente en al-
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Asimetrías regulatorias restan competitividad a la red logística local. Proyecto 
Mapa implicará un aumento de producción en 1,5 millones de toneladas, lo 
que representa cerca de un 5% de carga adicional a la actual.

llegar hasta Puerto Montt y Chi-
llán, cruzar la cordillera hasta Ar-
gentina, porque las decisiones que 
tomemos hoy impactarán las nue-
vas generaciones, no hay que cazar-
se con soluciones de corto plazo 
dado que se requiere una mirada a 
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largo plazo”. 
 

Innovación para el desarrollo 
Mabel Alarcón, directora del ma-

gíster Procesos Urbanos Sostenibles 
de la Universidad de Concepción y 
encargada del proyecto Ficr de Inno-
vación Social para la Logística Por-
tuaria explicó que “se trata de un 
proyecto que propone la instalación 
de una mesa de diálogo para mejorar 
las relaciones entre la cadena logís-
tica y las ciudades portuarias en el 
área metropolitana de Concepción”. 

Alarcón destacó entre los princi-
pales resultados de su trabajo que 
“existe preocupación respecto de la 
sostenibilidad desde el ámbito eco-
nómico, social y ambiental”. 

La académica de la UdeC afirmó 
que “hay intereses de los actores en 
tener formación y capacitación es-
pecializada en las temáticas de pla-
nificación y gestión, logística y ges-
tión portuaria, junto con planifi-
cación urbana y portuaria al mismo 
tiempo”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

tura”. 
Del mismo modo, también pro-

puso que “Bío Bío debe desarro-
llarse como una plataforma logís-
tico comercial, no sólo para prestar 
servicios a la industria forestal y 
vecinos más inmediatos, sino que 

FRASE

“La actividad portuaria debe 
visibilisarse como relevante 
para el comercio exterior y la 
economía regional”.

Rodrigo Monsalve, gerente general empresa 
portuaria Talcahuano San Vicente.

“El proyecto Mapa ofrece una 
oportunidad de poder pensar el 
desarrollo de la Región hacia el 
futuro”.

Charles Kimber, gerente de Asuntos 
Corporativo y Comerciales empresa Arauco. 

“Hay intereses de los actores en 
tener formación y capacitación 
especializada en las temáticas 
de planificación y gestión, 
logística y gestión portuaria”.

Mabel Alarcón, académica del Departamento 
de Urbanismo de la UdeC.
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PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN
         DICIEMBRE 2018       

Introducción a la Nueva Ley de Inclusión Laboral 1237972185 8 12 de Diciembre 14 de Diciembre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 96.000
Técnicas para la Atención Efectiva y Fidelizacion de Clientes 1237945931 12 17 de Diciembre 21 de Diciembre Lu, Mi y Vi 18:00 a 22:00 Hrs. $ 100.000
Técnicas para la Gestión de Dirección Laboral Efectiva 1237940035 16 12 de Diciembre 26 de Diciembre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Herramientas Técnicas para la Formación de Formadores 1237950931 16 13 de Diciembre 27 de Diciembre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Orientación al Cliente y Motivación Laboral 1237979713 16 21 de Diciembre 29 de Diciembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Lengua de Señas Básico 1237974242 24 05 de Diciembre 26 de Diciembre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 140.000
Técnicas de Cobranza y Negociación 1237937385 24 05 de Diciembre 26 de Diciembre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Administración General y Gestión del Recurso Humano 1237948889 40 04 de Diciembre 29 de Diciembre Ma, Ju y Sa 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo 1237966581 40 04 de Diciembre 29 de Diciembre Ma, Ju y Sa 18:00 a 22:00 Hrs. $ 220.000
Diploma Técnicas en Habilidades Directivas y Gestión Organizacional  1237939886 117 Marzo Mayo Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 585.000
Diploma para Secretarias Gestión Ejecutiva y Empresarial 1237949598 146 Marzo Mayo Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 750.000

Gestión de Recursos Humanos

Control de Gestión y Cuadro de Mando Integral Aplicado 1237949139 40 05 de Diciembre 29 de Diciembre Lu, Mi y Sa 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración de Bodega y Control de Inventario 1237951476 40 04 de Diciembre 29 de Diciembre Ma, Ju y Sa 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración Avanzada de Bodega y Control Eficiente de Inventario 1237934091 40 05 de Diciembre 29 de Diciembre Lu, Mi y Sa 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Diploma Técnicas en Gestión de Operaciones y Logística Aplicada 1237935325 124 Marzo Mayo Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000

Abastecimiento, Control y Operaciones

Técnicas de Análisis de la Nueva Norma ISO 45001:2018 1237975464 16 13 de Diciembre 27 de Diciembre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 140.000
Tecnicas de Análisis de la Norma NCh-ISO 17025, Versión 2017 1237977254 16 28 de Diciembre 29 de Diciembre Viernes y Sábados 09:00 a 18:30 Hrs. $ 130.000
Análisis de Riesgos y No Conformidades 1237947716 16 12 de Diciembre 26 de Diciembre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Implementación ISO 9001, Versión 2015 1237948031 16 12 de Diciembre 26 de Diciembre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 144.000
Implementación ISO 14001, Versión 2015 1237938235 16 13 de Diciembre 27 de Diciembre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Implementación ISO 31000:2009 1237937646 16 12 de Diciembre 26 de Diciembre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Introducción a los Sistemas de Continuidad de Negocios ISO 22301:2012 1237948029 16 13 de Diciembre 27 de Diciembre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Implementación NCH 3262:2012 1237966464 16 12 de Diciembre 26 de Diciembre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Implementación NCH 2728, Versión 2015 1237957091 16 13 de Diciembre 27 de Diciembre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Auditoría en SIG ISO 9001:2015 1237946362 24 06 de Diciembre 27 de Diciembre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Formación de Auditores Internos en SIG 1237947506 32 10 de Diciembre 28 de Diciembre Lu, Mi y Vi 18:00 a 22:00 Hrs. $ 240.000
Formación de Auditor Líder en SIG Certificado por AENOR Chile 1237946355 40 04 de Diciembre 29 de Diciembre Ma, Ju y Sa 18:00 a 22:00 Hrs. $ 325.000
Diploma en SIG, Certificado por AENOR Chile 1237946193 124 Marzo Mayo Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 1.200.000

Sistema de Gestión y Calidad

Planificación y Gestión Estratégica 1237940153 16 12 de Diciembre 26 de Diciembre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Compras Públicas Aplicadas 1237974687 16 12 de Diciembre 26 de Diciembre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Oratoria e Impostación de la Voz 1237979714 16 21 de Diciembre 29 de Diciembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Evaluación Económica de Proyectos 1237951528 24 06 de Diciembre 27 de Diciembre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 136.000
Gestión de Empresa y Eval. Económica de Proyectos para Emprendedores 1237975006 30 11 de Diciembre 29 de Diciembre Ma, Ju y Sa 18:00 a 22:00 Hrs. $ 180.000
Técnicas de Contabilidad a través de normas IFRS 1237951110 34 06 de Diciembre 29 de Diciembre Ma, Mi y Sa 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Actualización de Reforma Tributaria 1237953341 34 06 de Diciembre 29 de Diciembre Ma, Mi y Sa 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Herramientas Técnicas de Contabilidad 1237983273 45 07 de Diciembre 29 de Diciembre Lu, Mi, Vi y Sa 18:15 a 22:00 Hrs. $ 225.000
Diploma Técnicas en Dirección Estratégica de Negocios 1237941712 124 Marzo Mayo Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000
Diploma en Igualdad de Género y Conciliación Laboral 1237980288 120 Marzo Mayo Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000

Gestión Organizacional

Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral 1237949109 24 07 de Diciembre 20 de Diciembre Ma, Ju y Vi 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral 1237949524 24 07 de Diciembre 20 de Diciembre Ma, Ju y Vi 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral 1237941532 24 07 de Diciembre 20 de Diciembre Ma, Ju y Vi 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral 1237944274 24 05 de Diciembre 26 de Diciembre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Inteligencia de Negocios y Gestión de Datos 1237934097 45 07 de Diciembre 29 de Diciembre Lu, Mi, Vi y Sa 18:15 a 22:00 Hrs. $ 225.000

Computación e informática

De acuerdo con lo informado por 
el Instituto Nacional de Estadísti-
cas, INE, la tasa de desocupación 
del Bío Bío en el trimestre móvil 
agosto-octubre fue de 7,3%. 

La cifra disminuyó 0,4 puntos 
porcentuales respecto a igual tri-
mestre del año anterior y no regis-
tró variación en relación al trimes-
tre móvil anterior. 

En doce meses, los Ocupados cre-
cieron 2,9%, incididos por hombres 
(1,8%) y mujeres (4,5%) y Sectorial-
mente, Comercio, Actividades de 

La tasa de desocupación del Bío Bío en el 
trimestre móvil agosto-octubre fue de 7,3%

nal de Servicio doméstico (3,0%), 
Empleadores (1,4%) y Familiar No 
Remunerado (2,6%). 

La Tasa de Ocupación Informal del 
trimestre móvil agosto‐octubre 2018 
fue 31,1%, presentó una variación po-
sitiva de 0,5 puntos porcentuales, res-
pecto a la comparación interanual y 
subió 1,1 puntos porcentuales res-
pecto al trimestre móvil anterior. 

Los Ocupados informales au-
mentaron 4,5%, respecto a igual tri-
mestre de 2017, incidido por las 
mujeres.
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Salud y Construcción lideraron el 
alza interanual de los Ocupados. 

Las mayores disminuciones se 
observaron en Industria Manufac-
turera (‐5,9%), Servicios Adminis-
trativos y de Apoyo (‐28,2%), Otras 
Actividades de Servicios (‐11,7%) y 
Transporte (‐5,5%). 

Las cinco categorías ocupaciona-
les incidieron, positivamente, en el 
crecimiento interanual de los Ocu-
pados, destacando los trabajadores 
Asalariados (3,1%), trabajadores 
por Cuenta Propia (2,2%), Perso-
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La empresa estatal Enap informó 
a septiembre del 2018 pérdidas acu-
muladas antes de impuesto por US$ 
152 millones, con un descenso del 
margen bruto de un 30% en rela-
ción a igual periodo del año anterior, 
equivalente a US$ 116 millones. 

La caída en el margen consolida-
do de Enap se explica principal-
mente por el peor desempeño de la 
Línea Refinación y Comercializa-
ción (R&C), con una caída acumu-
lada de US$ 257 millones, que se 
compensó parcialmente por las lí-
neas de Exploración y Producción 
(E&P), y Gas y Energía (G&E), las 

Enap activa plan de reducción de gastos 
la Línea G&E (US$ 30 millones), se 
deben, en ambos casos, a un incre-
mento de los precios y a los volúme-
nes de venta y producción. 

Dado los resultados acumulados 
por la estatal y frente a la posibilidad 
de que los márgenes de refinación se 
mantengan bajos, o nulos como ha 
sido el caso para las gasolinas, Enap 
ha implementado un fuerte plan de 
contención de gastos e inversiones 
y un estrecho control en la produc-
tividad. Se contemplan reduccio-
nes de gastos por 30 millones de dó-
lares y menores inversiones por 65 
millones de dólares para el 2018.
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que en su conjunto mejoraron los 
márgenes en US$ 141 millones. 

El incremento del margen bruto 
entre un período y otro, tanto en la 
Línea E&P (US$ 111 millones) y en 
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LA REGIÓN TAMBIÉN ESTUVO REPRESENTADA

Pese a que ninguno de los cruceros 
que recorrieron estas últimas sema-
nas por las costas del Pacífico reca-
laron en Talcahuano, al interior de 
ambos, tanto el National Geographic 
Explorer Expedition Ship como el 
Silver Cloud, contaron como Wine 
Specialist, al ingeniero agrónomo y 
fundador del sitio web de vinos 
www.andeswines.com, Maximiliano 
Morales, que presentó diversos vi-
nos de los valles de Maule, Maipo, en-
tre otros. 

En ambos cruceros, el ingeniero 
agrónomo presentó una investiga-
ción que ha realizado en los últimos 
17 años, entorno al rescate de viñe-
dos antiguos chilenos, donde la Re-
gión de Bío Bío y Ñuble tienen mucho 
que mostrar. 

La investigación realizada en los 
últimos años se llamó, “History of 
ancient cultivars in Chile, Rescue old 
vine projects, 17 years of investiga-
tion in 4.000 kilometers”, que abarcó 
una introducción del proceso de es-
tablecimiento de viñedos desde la 
llegada de los españoles a Chile, has-
ta el análisis de estudios de caso im-
pulsados en más de cinco valles viti-
vinícolas. 

En relación a Chiguayante, Florida, 
Santa Juana y Hualqui, entre otras, di-
chas comunas fueron destacadas en 
la presentación de los resultados. 

Se trata de parras y pequeños viñe-
dos aislados e incluso abandonados 
que no tienen destino comercial de-
bido a la perdida de competitividad 
y desconocimiento del real poten-
cial que tiene este material genético, 
hecho que fue destacado en la re-
ciente visita que hizo a Concepción 
el genetista suizo José Vouillamoz 
con Jancis Robinson, la periodista y 
master of wine de Inglaterra. 
 
Pequeñas localidades 

Frente a más de 140 pasajeros y el 
staff del NatGeo Explorer, el profesio-
nal presentó todas las iniciativas que 
lo han llevado a conocer en terreno 
pequeñas localidades que tienen vi-
ñedos casi abandonados, para apo-
yar la reactivación económica a tra-
vés de un Plan de Rescate de Viñedos 
Antiguos, que a lo largo de los años, 
se realizó en el Valle de Codpa (Ari-
ca Parinacota), Choapa (Región de 
Coquimbo), San Rosendo (Unión del 
Rio Laja con Bío Bío), Portezuelo (Va-
lle del Itata), Cauquenes (Valle del 
Maule) y en el Valle de Puelo en la Re-
gión de los lagos. 

Cabe destacar que el área de nego-
cios estratégicos entorno a los cruce-
ros en AgroWine Lab, está liderada 
por Maximiliano Morales, que lleva 
más de 17 años colaborando con el 
tour operador Ingservtur de Coquim-
bo, donde han mantenido un arribo 
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Aunque no recalan en Talcahuano, igualmente viñedos 
regionales fueron destacados en charla al interior de 
crucero National Geographic Explorer Expedition Ship 

rado muy pocas recaladas en el 
Puerto, lo que demuestra descono-
cimiento de cómo opera el negocio 
de los cruceros. 

Es importante que los stakehol-
ders de la Región que están a cargo 
de este tema, puedan contar con una 
asesoría especializada en este tema 
para poder preparar un master plan 
e iniciar el arribo constante de cru-
ceros, y estamos abiertos a conversar 
debido a la alta especialización que 
esto requiere.” 

Cabe destacar que a través de una 
metodología de innovación vitivi-
nícola, que fue parte de la especia-
lización en Silicon Valley de Maximi-
liano Morales en University of San 
Francisco gracias al apoyo de Inno-
va Bío Bío Corfo hace unos años 
atrás, se inició una alta especializa-
ción entorno a los protocolos de 
proyectos de rescate de viñedos, ra-
zón por la cual, se inició la búsque-
da de parras perdidas en las cerca-
nías de Concepción, Chiguayante, 
La Florida, Hualqui para poder ges-
tionar recursos e iniciar un progra-
ma de rescate de viñedos antiguos, 
razón por la cual, contactaremos a 
las autoridades pertinentes para 
presentar dicha iniciativa.

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Presentan los mejores 
vinos chilenos a bordo 
de cruceros de lujo

Patrimonio creció desde 
US$ 816 millones
en diciembre del año anterior, a US$ 
1.202 millones en septiembre de 2018, 
producto de la capitalización de US$ 
400 millones autorizada por Hacienda.

17
años ha durado una investigación en 
torno a viñedos antiguos chilenos, con 
énfasis en Bío Bío y Ñuble.

2
cruceros pudieron conocer variedades 
de vinos chilenos tradicionales prove-
nientes de distintos valles.

constante de 16 líneas de cruceros y 
preparan una estrategia para aumen-
tar en 30% en los próximos dos años 
con la recalada de naves en el Puer-
to de Coquimbo. 

En este sentido, Sergio Bustos Ca-
brera señala que “Los cruceros re-
presentan una gran oportunidad 
para Talcahuano, Concepción, Coe-
lemu, Guarilihue y Portezuelo, sin 
embargo, hasta ahora, se han gene-
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PROTECCIÓN SUPERIOR AGOTADA EN VARIOS LOCALES

El pasado 11 de noviem-
bre comenzó a regir la nueva 
Ley de Convivencia de Mo-
dos, también conocida como 
Ley de Convivencia Vial, nor-
mativa destinada a mejorar 
la relación de los distintos 
medios de transporte en la 
ciudad. 

A grandes rasgos, esta nue-
va ley está enfocada en mo-
dificar hábitos y comporta-
mientos de los vehículos en 
las calles, que deberán com-
partir espacios de manera 
equitativa, buscando garan-
tizar la seguridad, especial-
mente, de peatones y ciclis-
tas, que durante el 2017 fue-
ron protagonistas de 403 
accidentes viales en el Bío 
Bío, con un saldo de 7 falleci-
dos y 361 lesionados. 

Para esto, aquellos que 
transiten en bicicleta o ci-
clos -vehículos no motoriza-
dos de una o más ruedas, 
como scooter, patines y pati-
netas- tendrán que circular 
exclusivamente por ciclo-
vías, que en caso de no exis-
tir, deberán hacer uso de la 
pista derecha de la calzada. 

El incumplimiento de las 
nuevas medidas puede sig-
nificar multas de entre 0,2 y 
0,5 UTM, es decir, entre los 
10 mil y 24 mil pesos apro-
ximadamente. 

 
Seguridad 

Además de las indicacio-
nes de tránsito, la nueva Ley 
21.088 incorpora la obliga-
ción a los ciclistas de utili-
zar elementos de protec-
ción, “tales como casco, ele-
mentos reflectantes, frenos, 
luces y otros accesorios de 
seguridad”. 

Ivo Pino, mecánico de la 
tienda Oxford en Concep-
ción, señala que a 10 días de 
la puesta en marcha de la ley, 
“ha habido un aumento de 
las ventas en términos de se-
guridad: cascos, elementos 
reflectantes y luces”. En el 
caso de los primeros, se ago-
taron desde que se puso en 
marcha la normativa. Aquí, 
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No usar casco puede traer para el ciclista una 
sanción de hasta casi $50 mil y los precios de 
ese accesorio van desde los $14 mil hasta los 
$69.990. Con la entrada en vigencia de la 
normativa, las ventas dispararon y ya hay 
escasez del producto en el mercado.

nes, “los cascos se acabaron 
a nivel nacional, a los pro-
veedores ya no les quedan”. 
Sin embargo, comenta que 
aún se puede encontrar 
stock en el local. Los precios 
van desde los $13.990 hasta 
los $64.990. 

Pese al aumento de las 
ventas, los tres distribuidores 
concuerdan en que aún exis-
te mucha desinformación en 
la población, ya que las per-
sonas llegan sin saber qué 
necesitan realmente y que 
esta nueva ley ha generado 
más confusión que educa-
ción. Según Pino, “se ha vis-
to una compra compulsiva 
de la gente frente al miedo de 
tener un parte más que la se-
guridad propia”. Añadiendo 
que en Concepción “no hay 
una red de calles habilitadas 
para que el ciclista pueda 
compartir el espacio con el 
automovilista”. 

Por su parte, Villalobos 
afirma que, a raíz de la ley, la 
gente ha tomado más con-
ciencia al uso del casco, aun-
que sea por obligación: “an-

Pablo Letelier Rotter 
contacto@diarioconcepcion.cl

Cuánto cuesta 
cumplir con la Ley 
de Convivencia Vial

los precios de los cascos va-
rían entre los $21.990 hasta 
los $69.990, los infantiles se 
pueden encontrar desde los 
14 mil pesos. 

También, Javiera Villalo-
bos, trabajadora de la tien-
da Scott, ubicada en el Mall 
del Trébol, sostiene que las 
ventas a partir del fin de se-
mana pasado “han aumen-
tado de manera considera-
ble, sobre todo, los cascos, 
que es lo principal que tene-
mos”, transacciones que, se-
gún la vendedora, se han re-
flejado en un aumento del 
50%. Además, agrega que el 
stock de luces delanteras y 
traseras está agotado. En 
esta tienda, los precios van 
desde los 34.900 hasta los 
170 mil, dependiendo de las 
necesidades. 

Algo similar relata Bryan 
Rivas, jefe de la tienda Better 
Bike, “los aumentos fueron 
netamente de cascos, luces, 
y el arnés reflectante que se 
agotó”. Agregando que esto 
es un fenómeno que está 
traspasando todas las regio-

tes no le tomaban el peso, 
pero ahora con los carabine-
ros fiscalizando el uso de las 
protecciones la gente se ha 
informado un poco más”. 

 
Consejos 

A lo anterior, Villalobos 
agrega que “antiguamente, 
la gente usaba un jockey y 

listo, asociando el uso del 
casco con la velocidad, sin 
embargo, no es necesario an-
dar rápido para que no te 
causes ningún daño”. 

Asimismo, Pino también 
explica que los cascos urba-
nos son los más solicitados ya 
que “tienen más prestacio-
nes en términos de seguridad 

contra impactos por abra-
sión”. Aclarando que el casco 
“tiene que ser lo suficiente-
mente fuerte para aguantar el 
golpe y para proteger una 
quemadura por roce”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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La próxima semana -del 3 al 
9- Artistas del Acero llevará 
adelante la edición N°2 de la 
Feria de Arte Contemporá-
neo en Plaza Perú. Tendrá 
música y muestra de artistas 
locales en vivo.

Actividad para ir 
cerrando el 2018

Iniciado el año 2014, el programa 
Emfoco de la compañía local Escénica 
en Movimiento, viene haciendo un tra-
bajo sistemático e innovador en térmi-
nos de formación integral en danza 
contemporánea. Durante abril abrió 
su convocatoria 2018 para un nuevo 
primer año, llamado al cual acudieron 
más de 65 jóvenes, los cuales mañana, 
a las 19:30 horas en Artistas del Acero, 
mostrarán a la comunidad los resulta-
dos de sus procesos de aprendizaje e in-
vestigación en una muestra llamada 
“Topografía de mis lugares”, dirigida 
por el destacado bailarín Joel Inzunza. 

Junto a ellos, los y las intérpretes de 

Emfoco muestra su cosecha de danza 2018
rie de duetos y tríos, frutos del taller co-
reográfico que desarrollaron los últi-
mos meses. 

El territorio como experiencia y re-
lato corporal, es el eje temático que 
define la muestra y que, según Jere-
mías Ortiz, estudiante de primer año de 
Emfoco, “la creación coreográfica es a 
partir de nuestros propios movimien-
tos y nuestra propia identidad como 
bailarines y bailarinas”. 

Serán cerca de 30 bailarines y baila-
rinas los que le darán vida a esta inte-
resante muestra de danza contempo-
ránea, cuya entrada tiene un valor úni-
co de 2 mil pesos.
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FUERON CERCA DE 65 jóvenes los que audicionaron para Emfoco 2018.

Jeremías Ortiz, alumno de Emfoco 
de primer año, destacó que “esta 
obra habla de Concepción, de 
nuestras sensaciones en 
distintos momentos de nuestro 
habitar esta ciudad”.

Con sello 
penquista

tercer año del programa, bajo la mira-
da de la docente y bailarina, Patricia 
Campos, también presentarán una se-

ARTISTAS DEL ACERO Y SU ANIVERSARIO NÚMERO 60

Una de las corporaciones cul-
turales más importantes de la 
Región es, sin duda, Artistas del 
Acero. Creada por el impulso de 
los trabajadores de CAP Acero, 
ante la necesidad de mostrar sus 
talentos artísticos y propuestas 
surgidas durante los tiempos li-
bres, se ha convertido en una ins-
titución consolidada y reconoci-
da en el ámbito cultural local, 
cumpliendo hace unos días atrás 
60 años de vida. 

“El balance de estas seis décadas 
es positivo. Hemos ido creciendo 
desde los inicios y hoy es una cor-
poración cultural reconocida y va-
lorada por el medio artístico cul-
tural de la Región y el país. Este cre-
cimiento no ha estado exento de 
problemas, pero es esencial desta-
car lo positivo y el apoyo constan-
te que nos entrega CAP Acero”, se-
ñaló Arnoldo Weber, gerente de 
Artistas del Acero. 

Esto último se desprende y en-
tiende por las dificultades econó-
micas que asomaron en el 2016, 
pero que ya están en el olvido gra-
cias al apoyo del Gobierno Regio-
nal, el Ministerio de las Culturas, 
proyectos de Chile Celebra y el re-
greso del apoyo de CAP Acero. 

El inicio de la consolidación cor-
porativa se produjo a partir de 
1967, cuando se contó con una pri-
mera sede y más de 200 alumnos. 
Ya han pasado 20 años desde que 
su directorio tomó la decisión de 
abrir las puertas a toda la comuni-
dad. Los resultados de tan impor-
tante decisión están a la vista: al 
día de hoy, son más de 1.000 alum-
nos repartidos en los 40 diferentes 
talleres que se ofrecen dentro de 
las diversas áreas culturales, como 
artes visuales, artes musicales y 
artes escénicas. 

“Siempre está la posibilidad de 
ampliar la gama de talleres, de 
acuerdo a los requerimientos de 
nuestros alumnos y profesores, 
quienes constantemente promue-
ven el estar innovando en la ofer-
ta”, manifestó Weber, destacando 
que la actual infraestructura ha es-
tado siempre al servicio de los crea-
dores locales, como también de los 
cursos y talleres que se ofrecen. 
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La vida de la corporación cultural local no ha estado exenta de problemas 
económicos. Sin embargo, ha sorteado con éxito las dificultades y se ha 
mantenido firme en el apoyo de las propuestas de los creadores locales.

Nuevos desafíos 
Son 60 años de aporte cultural a 

la Región, entregando apoyo a ar-
tistas locales y ofertando un am-
plio abanico de presentaciones y 
exposiciones artísticas. Sin em-
bargo, no sólo quieren quedarse 
aportando desde su sede en 
O’Higgins 1255, sino también abrir 
nuevos espacios, en palabras de 
su gerente. “Siempre pensando en 
un crecimiento racional y acotado 
a nuestras expectativas. Sin duda 
alguna, hoy se abren buenos hori-
zontes de trabajo en toda la Región 
del Bío Bío, como también en la Re-
gión del Ñuble”. 

Ante un 2019 que se asoma con 
fuerza, Weber comentó que los de-
safíos que hoy enfrenta la corpora-
ción son muchos, destacando la 
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continuidad administrativa y fi-
nanciera, aumentar la oferta cul-
tural de cursos y talleres, mejorar 
la infraestructura y, en especial, la 
sala de artes escénicas, como tam-
bién seguir con los proyectos pú-
blicos y privados. 

“Proyectamos un 2019 con mu-
cha energía y esperanza de que 
nuestra situación económica me-
jore, pero también pensando en la 
continuidad de nuestros proyec-
tos, tanto de los cursos y talleres 
que actualmente se ofrecen como 
de aquellos que hemos desarro-
llado con fondos públicos. Seguir 
poniendo a disposición de los 
creadores locales nuestra infraes-
tructura que, sin duda, ha sido 
un factor gravitante en el desarro-
llo cultural local. Con esto me re-
fiero a nuestras salas de ensayos, 
la sala de teatro y la sala de expo-
siciones”, detalló la cabeza de la 
corporación. 

A lo que concluyó que “tam-
bién pensamos en desarrollar 
proyectos para la tercera edad, 
segmento bastante marginado 
de los bienes culturales a nivel 
general, más aún ahora que con 
la instalación del ascensor pue-
den acceder a los diferentes nive-
les de nuestro edificio”.

LA SALA DE 
EXPOSICIONES, de 

manera constante, 
revitaliza su cartelera 

con propuestas 
nuevas.

Lucas Tapia 
contacto@diarioconcepcion.cl

Las seis décadas de un gigante de la 
cultura y vida artística penquista

WEBER ha hecho una labor destacada como cabeza de la corporación.
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NIALL BINNS, POETA Y DOCENTE BRITÁNICO

- “Está don Nicanor”. 
- “No, no está don Nicanor. ¿De 

parte de quién?”. 
Así, comenzó la relación entre 

Niall Binns y Nicanor Parra. Ese lla-
mado fue en 1991, cuando el docen-
te y poeta británico, actual profesor 
de la Universidad Complutense de 
Madrid, recién llegó a vivir a Chile. 

Una de las primeras cosas que 
hizo en el país fue contactar al an-
tipoeta y señaló que apenas le res-
pondió reconoció su voz, y sólo ati-
nó a decir la frase que abre esta 
nota. “Fue un inicio de conversa-
ción muy absurdo, pero hablamos 
como 20 minutos y al fin de sema-
na siguiente me invitó a su casa. Y 
después, cada vez que venía a Chi-
le pasaba tiempo con él, primero en 
la Reina, después en Las Cruces. 
Sin duda, me enriqueció mucho co-
nocerlo, en todo sentido”, aseguró. 

De su visión de Parra más allá de 
su obra, contó que “era un conver-
sador impresionante, lleno de his-
torias fascinantes, con la memoria 
prodigiosa que tenía”. 

Binns visitó recientemente la ciu-
dad, para ser parte de la edición 14 
del Seminario de Investigación Li-
teraria de la UdeC, organizado por 
el Doctorado en Literatura Latino-
americana, la Dirección de Post-
grado, la Facultad de Humanidades 
y Arte, y el Departamento de Músi-
ca de la casa de estudios, junto al 
Centro cultural Trilce. 

“Es un honor haber sido invitado 
a este evento tan relevante. Son 14 
años y que un seminario alcance 
esa vida significa que hay una serie-
dad en la organización, en el pro-
grama. Vengo a estos eventos a 
aprender, a compartir experiencias, 
para enriquecerse en el contacto 
con los compañeros de exposición”, 
indicó. 

Como parte del programa, desa-
rrolló dos actividades: la conferen-
cia “Nicanor Parra ante la crítica: 
una reflexión sobre hitos en la re-
cepción de la antipoesía” y una lec-
tura poética. Al respecto, comentó 
que “a mí una cosa que siempre me 
ha parecido interesante es que Ni-
canor, desde el comienzo, fue un 
poeta rupturista, que proponía un 
cambio radical, brutal, hasta vio-
lento de lo que era la poesía hasta 
entonces. Y sin embargo, los críti-
cos de los grandes diarios, de los 
grandes medios, lo festejaron des-
de un inicio. Me interesa ver por qué 
se da eso, qué pasó con Parra, por 
qué el sistema consiguió aceptarlo 
con tanta facilidad”. 

En ese sentido, agregó que “a la 
idea a la que he estado llegando es 

“Chile es el 
país con la 

tradición 
poética más 

potente de 
Occidente”

que ya en los años ‘50, en 1954, 
cuando publica ‘Poemas y antipoe-
mas’, ya no se creía en la capacidad 
subversiva de la poesía, entonces, 
esos ataques no molestaban. Pero 
cuando llegaron los ‘60, con la cris-
pación ideológica, social del mun-
do chileno, ahí sí los críticos dicen 
que no es poesía, que no debería 
existir. Ese cambio de década me 
parece interesante”. 

 
País elegido 

El nexo de Binns con Chile viene 
hace años. Décadas más bien. “Viví 
dos años y medio en Santiago (des-
de 1991 a 1993) estudié un magís-
ter en la Universidad Católica. Fue-
ron años que me cambiaron, sin 
duda. Vine a estudiar, descubrir y 
fueron los más intensos de apren-
dizaje de mi vida. Conocí a Pablo 
Neruda y Víctor Jara, ellos fueron 

los que me trajeron acá, pero apar-
te tuve la fortuna de saber de la 
obra de Nicanor y pude conocerlo 
en persona. También el trabajo de 
otros grandes autores, como Jorge 
Teillier. Yo elegí venir acá”. 

La cultura chilena, lo que conocía 
de ella, fue un gancho muy fuerte 
para que decidiera venir al país. “Sin 
duda. Había conocido al cantante 
inglés Robert Wyatt, que tenía su 
versión de ‘Te recuerdo Amanda’. 
Me enamoré de esa canción sin sa-
ber lo que decía, sin saber español 
incluso. Y en ese disco, también hay 
una lectura que hace de un poema 
de Neruda, y ahí los conocí a ambos. 
También había leído bastante de 
Neruda cuando llegué a chile, tenía 
todos los discos de Víctor Jara. Fue-
ron años intensos”, agregó. 

Y base a su conocimiento, entre-
gó su opinión de la cultura y el arte 
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Visitó la ciudad para el 
Seminario de Investigación 

Literaria de la UdeC y se refirió 
a sus vivencias en el país, su 
nexo con Nicanor Parra y su 

visión del arte nacional.

chileno. Y la puso en un lugar des-
tacado, de privilegio, enfatizando, 
sobre todo, la labor poética que se 
ha desarrollado en el país a lo lar-
go de la historia. 

“En 1892, el gran académico es-
pañol Menéndez y Pelayo hizo su 
antología de la poesía hispanoame-
ricana, y dijo que en Chile no hay 
poetas, que existen historiadores, 
que había demasiada sangre vasca 
(ríe). Después llegó Gabriela Mis-
tral, tan orgullosa de su sangre vas-
ca, Huidobro, de Rokha, Neruda, 
Parra, Rojas y tantos más. Chile es 
el país con la tradición poética más 
potente, posiblemente, de Occi-
dente junto con Estados Unidos”, 
aseguró Binns.

y medio vivió Binns en Chile, 
entre 1991 y 1993. Vino a 
estudiar un magíster a la 
Universidad Católica.

años
2

“Me enamoré de la canción 
‘Te recuerdo Amanda’ sin 
saber lo que decía, sin saber 
español incluso”, comentó. 

Amor más allá  
del idioma

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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EL PROGRAMA CONTARÁ CON INVITADAS SEMANALMENTE y podrá 
sintonizarse en el dial FM 95.1 y a través del sitio radioudec.cl. 
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Sandar E. Oporto 
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“Féminas 
Sinfónicas” 
llevan música y 
experiencias a 
Radio UdeC

PROGRAMA SE INICIA HOY A LAS 20 HORAS

Las mujeres, pertenecientes a la 
Orquesta Sinfónica de la UdeC, 
tendrán un espacio de conversación 
cada sábado en la emisora.

Un programa que combinará músi-
ca clásica e historias protagonizadas 
por mujeres integrantes de la Orques-
ta Sinfónica de la UdeC, se agrega a la 
programación de la Radio de la casa de 

estudios. Llevará por título “Féminas 
Sinfónicas” y se emitirá cada sábado 
desde hoy, a las 20 horas, con conduc-
ción de la fagotista Marcela Ibáñez. 

El espacio, que podrá escucharse a 
través del dial FM 95.1 y de vía online 
por radioudec.cl, es producido por la 

Corporación Cultural de la Universidad 
de Concepción (Corcudec), contará 
semanalmente con diversas invitadas 
y se estima que serán tres por capítu-
lo. Ellas darán vida al programa, con el 
que se busca contar el trabajo musical 
de la Orquesta desde el punto de vista 
femenino. 

“Me parece un desafío interesante. El 
proyecto servirá para que la gente sepa 
qué es ser una mujer músico, que no es 
fácil porque tenemos hijos y que ocu-
parnos de nuestras casas, y ocupar-
nos de todo también cuando viaja-
mos”, cuenta Marcela Ibáñez, quien 
debutará en materia radial. 

Si bien el horario del programa coin-
cide con el habitual de las presentacio-
nes de la Sinfónica, la conductora ex-
presó que “el público que normalmen-
te va a los conciertos no podrá 

escucharlo seguramente, pero sí lo oirá 
gente que no asiste y espero los entu-
siasme, y nos vean con una mirada dis-
tinta más allá de lo musical”. 

“Creo que Corcudec pensó en hacer 
esto por el auge de los temas femeni-
nos. Nosotras somos minoría en la Or-
questa”, explica Ibáñez, dado que son 
más de 50 músicos quienes compo-
nen la Sinfónica. De este grupo sólo 12 
son mujeres y alrededor de diez serán 
las que rotarán semanalmente para 
participar en “Féminas Sinfónicas”. 

Desde la Dirección de Comunica-
ciones de Corcudec expresan que la 
idea de mostrar la vida de las mujeres 
músicos surgió de su gerente, Mario 
Cabrera, hace alrededor de mes. Él lo 
propuso a las integrantes de la orques-
ta y rápidamente se realizaron las ges-
tiones necesarias para dar vida al pro-

grama. 
El espacio contará con diversos blo-

ques, en los que se distribuirán las pre-
sentaciones de las invitadas, historias 
y experiencias de las mismas, resumen 
de la temporada de conciertos, carte-
lera de presentaciones, cápsulas en for-
mato entrevista con otros músicos de 
la orquesta -hombres y mujeres- y las 
pausas musicales que consistirán en re-
pertorio de la Sinfónica en vivo. 

En esta primera edición, se podrá 
escuchar, junto a Marcela Ibáñez, a Pa-
mela Astorga, Marcela Cerezo y Car-
men María Burmeister. Ellas hablarán 
sobre cómo se iniciaron en la música, 
sus experiencias personales en los 
conciertos, cómo ingresaron a la Or-
questa y los años de estudio que sig-
nifica pertenecer a la agrupación.
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Open Tech Vol. 6
Casa W en alianza con 

Desarrolla Bío Bío e Irade 
realizaron la sexta versión 
de Open Tech, evento que 
tiene por objetivo apor-
tar al desarrollo regional, 
acercando la innovación 
a las empresas y startups 
de la Región. La actividad 
se realizó en el Patio del 
Centro Costanera.

LETICIA HERANE, Gino Mosso y Marcela Araneda.

IVÁN FIERRO, Betsy Concha y Javier Traslaviña.

ROMINA 
QUIÑONES, 

Rodrigo León y 
Consuelo Villagrán.

CONSTANZA CLEMO y Constanza Peralta.
GONZALO GAMBOA, Valentina Basáez y Esteban Trecaman.

ANDREA FRESARD y Patricia Zaror. NICOLÁS ZILIC, Juan Carlos Aliste e Ignacio Ortega.

SEBASTIÁN 
SILVA, Max 

Echeverría, Rocío 
Cantuarias y 

Matías Dib.

ROMINA 
ACEVEDO y Oscar 
Carrillo.

MARÍA JOSÉ FIERRO y Mario González.

CHRISTIAN 
FREDES y 
Pablo Ortiz.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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Sociales

Macro evento recreativo 
en Colegio Pinares

Una serie de actividades de 
entretención entre las que se en-
contraban: Campeonatos de fút-
bol, bingos y rifas, formaron par-
te del “Macro evento recreativo” 
realizado en el Colegio Pinares. 

Una tarde para la comunidad 
estudiantil, que pudo disfrutar 
junto a sus familiares de una 
grata jornada de camaradería.

ARTURO LOOSLI, Carolina Lavanderos y Cristián Loosli.

PATRICIA CODDOU y Pamela Solís.

CAROLINA OSBEN, Beatriz Piderit y Francisca Montes.

AGUSTÍN PALACIOS, Martínez Jara, Agustín Barriga y Francisco García.
XIMENA CROVETTO y Pamela Rojas.

MARTINA PALACIOS, 
Pierina Prieto y Renata 

Elgueta.

MAGDALENA, 
Sebastián, 

Domingo y 
Pedro Swett. MATÍAS HILLERNS y Clemente Pérez.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

APODERADOS Colegio Pinares.

SEBASTIÁN 
HIDALGO, 
Raimundo 
Barriga y 
Joaquín García.
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Un total de 70 equipos nacionales y extranjeros, integra-
dos por estudiantes de entre 5° Básico y 3° Medio, partici-
paron en el al XIX Congreso Nacional Escolar de la Cien-
cia y la Tecnología Explora Conicyt 2018, realizado en la 
Universidad de Concepción. 

Los alumnos mostraron sus trabajos en este Congreso, 
los que abordan temas en torno a 
las ciencias sociales, naturales, tec-
nología e ingeniería, entre otros.

Gira cultural 
de Caja los Andes

En el Teatro Regional, Caja los 
Andes presentó la obra “Morir 
de Amor”. Actividad que se en-
marca en la gira cultural que es-
tán realizando a lo largo de todo 
Chile y que, en esta oportunidad, 
contó con la presencia de cerca de 
300 invitados. La idea principal  de 
esta iniciativa es acercar la cultura 
a regiones.

RIGOBERTO ROJAS, 
Oscar Labra y Alejandro 
Fuenzalida.

ESCARLET VILLAR, Sindy Villar, Irina Urteaga y Luis Urteaga.

ANA MARÍA 
ABARCA y 

Felipe 
González.

XIX Congreso Nacional Escolar 
de la Ciencia y la Tecnología 
Explora Conicyt

FERNANDO PEÑA, Carlos von Plessing, Natalia Mackenzie, 
Andrea Rodríguez, Miguel Quiroga y Juan Carlos Gacitúa. 

RICARDO BARRA, Soraya Gutiérrez, Roberto Riquelme, Eduardo Pereira y 
Gladys Vidal.RICARDO SEREY, Paz Quintana y Nallely Santander.

NICOLE CARRILLO y 
Fernanda Muñoz.

PAUL GÓMEZ, Pablo Carrasco y Gabriel León.

MIGUEL 
PINO y 

Adriana 
Orellana.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

MAURICIO 
JEREZ y 
Yessica 
Figueroa.

VALESKA 
JIMÉNEZ y 
Alejandra 
Muñoz.

MARIO 
HIGUERAS 
y Jazmín 
Guajardo.
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La UdeC acumula 7 caídas 
consecutivas como visitante. 
No gana desde mayo, 
cuando goleó 3-0 a San Luis.

¿Cómo era ganar 
fuera de Collao?

La Copa Essbio ya es un clásico de nuestra 
zona. Este año disputó su versión número 7 y 
hoy definirá sus campeones en 4 categorías, 
donde convocó más de 1.500 niños y niñas de 
16 escuelas de fútbol, con más de 64 equipos 
participando semana a semana. 

Finales se jugarán en el estadio Municipal de 
Hualqui, desde las 9:30 horas, con los siguien-
tes duelos: R. Hualqui-Academia P. Almendra 
(Sub 14), Academia P. Almendra-UC Chillán 
(Sub 12), R. Hualqui-UC Chillán (Sub 8), Aca-
demia P. Almendra-UC Chillán (Sub 10).

Copa Essbio reunió 1.500 niños y busca campeón

FOTO: ESSBIO

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Los hinchas de verdad tienen cla-
ra cuál es su prioridad, pero el 
amante del fútbol, sin duda, estará 
pendiente de qué pasa en todos los 
frentes. Y son muchos, porque ma-
ñana, entre las 16.30 y las 19.30 ho-
ras se definirá el campeón del fút-
bol chileno o la posibilidad de un 
partido de desempate, los clubes 
ascendidos a Tercera A y quién to-
mará el último cupo para jugar la 
Sudamericana 2019. UdeC, Depor-
tes Concepción y Huachipato, cada 
uno en su mundo, se jugarán la tem-
porada y la vida para conseguir el 
objetivo. Los fanáticos tendrán que 
conseguir otro televisor, conectar-
se desde el computador o recurrir 
a la radio. Todo suma. 

 
Bajas del Cacique 

Colo Colo será el último rival de 

no. Con estos resultados, los hispa-
nos tomaron el séptimo puesto y es-
tán clasificando a la Copa Sudame-
ricana, con 41 puntos. El acero, con 
39 unidades, visita a Palestino, de-
pendiendo sólo de sí mismo para 
volver a un torneo internacional. 

Este compromiso no será trans-
mitido por ninguna señal del CDF 
en TV. sólo irá por Estadio CDF, 
cuya señal será liberada. 

 
También el Vial 

Por otra parte, Fernández Vial 
(10 puntos) necesita despegarse del 
colista Malleco (7) para asegurar la 
permanencia en Segunda. La “Ma-
quinita” visitará a Vallenar, maña-
na, desde las 17.30 horas. Una jor-
nada de mil panoramas.

FOTO: LUKAS JARA M.

buscará el ascenso a Tercera A, re-
cibiendo a Ferroviarios. El partido 
ha generado un entusiasmo inédi-
to en la zona, al punto que el aforo 
máximo se aumentó por tercera 
vez en la semana y, finalmente, que-
dó en 20 mil espectadores. Eso sig-
nifica que los morados podrían lle-
gar este fin de semana a la inolvida-
ble cifra de 100 mil hinchas en un 
año, como público controlado. Y 
eso que aun les resta un encuentro, 
ya sea para titularse campeón o ju-
gar la promoción. 

La mejor forma de seguir la fies-
ta morada es a través de la transmi-
sión online de La Pelota es Mía, si-
tio web que se ha posicionado alto 
siguiendo la campaña lila. 

 
Gana y clasifica 

Huachipato ya sabe que U. Espa-
ñola y La Calera empataron 1-1 y 
O’Higgins goleó 4-0 a Audax Italia-

la UdeC, mañana, a las 17.30 horas. 
Ya están en la Sudamericana y no se 
juegan nada, salvo dejar a la “U” 
fuera de la fase de grupo de Copa Li-
bertadores 2019. Contra el ilusiona-
do Campanil, no jugarán Julio Ba-
rroso, Esteban Paredes, Jorge Valdi-
via, Carlos Carmona, Jaime Valdés 
y César Pinares. 

El partido será transmitido por la 
señal básica y HD del CDF. A la mis-
ma hora, Universidad Católica visi-
tará a Temuco y le basta un empa-
te para ser campeón. El partido de 
la UC irá por CDF Premium. Y el ter-
cer encuentro que se disputa en 
idéntico horario es Curicó-U. de 
Chile, con la “U” intentando robar-
le el Chile 2 a la UdeC o la UC. Trans-
mite también CDF señal HD. 

 
Van por los 20 mil 

Una hora antes del título de Pri-
mera, a las 16.30, D. Concepción 

UDEC, D. CONCEPCIÓN Y HUACHIPATO DEFINEN TODO EN TRES HORAS

Así se vivirá este “Súper Domingo” 
con el título y un ascenso en juego
Campanil apuesta a un partido extra contra la UC, el “León” morado quiere subir con 20 mil 
personas en la galería y Huachipato buscará la clasificación a Copa Sudamericana. De miedo.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.FOTO: LUKAS JARA M.
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Hoy, Alemán recibirá a 
Manquehue, líder de la 
Conferencia Centro, en su 
Polideportivo.

Frente al puntero 
como local

El mejor perdedor de las 
tres llaves avanzará a la 
ronda de los cuatro mejores 
de la Liga A1. 

También avanza a 
semis un derrotado

CDA verá acción en Segunda de la LNB
Aunque la máxima categoría de 

la Liga Nacional de Básquetbol 
(LNB) no tendrá partidos por los 
compromisos de la selección na-
cional, en Segunda el calendario 
no se detendrá. Y el Deportivo Ale-
mán jugará dos importantes en-
cuentros en condición de local: hoy 
frente a Manquehue, a las 18 horas, 
y mañana con Arturo Prat, a contar 
de las 16 horas. 

El elenco que dirige el venezola-
no Iván García viene de perder en 
su último duelo, que también fue en 
condición de dueño de casa. En esa 
jornada, cayó por 55-63 con Liceo 
Curicó. Con ello, sumó su segundo 
revés en los últimos tres partidos, y 
quedó en la cuarta ubicación de la 
Conferencia Centro. 

elencos que lo anteceden en la ta-
bla de posiciones, que además del 
mencionado Manquehue son Qui-
licura Basket, segundo con 19 pun-
tos, y Liceo Curicó, que es tercero 
con 17. 

Para completar su jornada do-
ble, mañana el CDA recibirá a Artu-
ro Prat, un elenco abordable en el 
papel. Ello porque el conjunto de 
San Felipe marcha en el sexto lugar 
de la Conferencia Centro con 14 
unidades, y además viene de caer 
frente a Tinguiririca San Fernando 
en condición de local. 

Sin embargo, en el primer en-
cuentro entre ambos en el presen-
te torneo, jugado en San Felipe, Ar-
turo Prat le ganó a Alemán por 64 
a 57. 

FOTO: LUKAS JARA M.

GERMANOS marchan cuartos en la Conferencia Centro, con 16 puntos.

Y hoy, en el gimnasio Otto de su 
Polideportivo en San Pedro de la 
Paz, justamente se medirá con el lí-
der de su zona, que es puntero con 
19 unidades y un registro de 8 due-
los ganados y 3 perdidos.  

Por ello, este encuentro asoma 
como una buena posibilidad para 
los germanos de acercarse más a los 

UdeC busca la sorpresa: enfrenta 
al que ganó todo en la Liga A1

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

SE MIDE CON LINARES POR LA PRIMERA RONDA DE LOS PLAYOFFS DEL TORNEO

En la actual edición de la Liga A1 
de vóleibol masculino, hay un equi-
po que marca diferencias claras so-
bre los demás: Linares. Su récord en 
el torneo habla por sí sólo, pues ha 
ganado los 18 partidos que jugó. Y 
este tremendo desafío afrontará la 
UdeC en la primera ronda de los 
playoffs del certamen, que comen-
zará hasta tarde. 

El Campanil comenzará la serie, 
al mejor de dos jugos y set de oro en 
caso de ser necesario, hoy como vi-
sita, desde las 16 horas en el gimna-
sio Linares. Mañana, a la misma 
hora, se definirá la llave en la Casa 
del Deporte. Las otras dos parejas 
serán Thomas Morus (2°) con ARV 
(5°), y Excelsior (3°) frente a Stadio 
Italiano (4°), y los tres ganadores, 
junto al mejor perdedor avanzarán 
a las semifinales. 

Guillermo Jiménez, entrenador 
de la UdeC, asume que no es el me-
jor escenario, y que llegar a medir-
se de inmediato con el elenco más 
poderoso del torneo pasó, en bue-
na medida, porque en las últimas 
fechas perdieron algunos encuen-
tros que no tenían en sus cálculos. 

“La verdad, varios de los partidos 
que no ganamos en la recta final no 
los teníamos considerados como 
derrotas. Eso nos hizo quedarnos 
un poco estancados en la tabla, que 
nos pasaran un par de equipos y 
ahora tenemos que asumir la res-
ponsabilidad de enfrentarnos al 
elenco, sin dudas más poderoso de 
la fase regular”, comentó. 

En la previa, un conjunto que ha 
ganado 18 partidos en 18 jugados 

aparece como invencible. Sobre 
cómo ha preparado a su equipo 
para este gran desafío, Jiménez in-
dicó que deben estar muy concen-
trados y no dan ventajas.  

“Para jugar con equipos como Li-
nares, de partida debes estar con 
todo tu plantel, hacer un partido 
muy regular, aprovechar sus puntos 
débiles, que no son muchos, y ser 
muy inteligente en la fase ofensiva”, 
aseguró. Sin embargo, el Campanil 
tendrá bajas importantes: por le-
sión no estarán Gabriel Tascón y 
Víctor Villalón, y es muy probable 
que Cristopher Baeza no pueda ju-
gar por temas académicos. 

 
Pensar en ganar 

De todas maneras, Jiménez ase-
guró que pese a medirse con un ri-
val muy fuerte, saldrán a la can-
cha pensando en quedarse con 
la victoria.  

“Iremos a hacer lo mejor posible, 

considerando que el mejor perde-
dor avanzará a semifinales. Mien-
tras el partido no se juegue o no ter-
mine, nosotros vamos a querer ga-
nar, independiente que esté al 
frente Linares. Lo que pase des-
pués ya es otra cosa, pero no vamos 
a jugar a no ganar, es algo que siem-
pre buscamos más allá de quién 
tengamos al frente”, indicó. 

El técnico también valoró poder 
disputar uno de los encuentros en 
la Casa del Deporte (mañana, 16 
horas). “Este año, en la Liga A1 de 
varones, esto mejoró. Nos tocó ju-
gar con todos de local en la fase re-
gular, y si ves los resultados con el 
único que perdimos en casa fue 
con Linares. Entonces, en ese sen-
tido, es bueno que también se vayan 

FOTO: LUKAS JARA M.

Tras perder algunos encuentros que 
no estaban en sus cálculos, Campanil 
deberá enfrentar al rival con el que 
nadie quería jugar: se llevó el triunfo 
en los 18 partidos que disputó. 

jugando estas instancias de pla-
yoffs con el mismo formato, porque 
esto también llama la atención de 
la gente y nos puede venir a acom-
pañar en una instancia tan impor-
tante”, señaló.

Mañana se disputará el 
juego 2 de la serie. Será en 
la Casa del Deporte, desde 
las 16 horas. 

El segundo duelo 
en su cancha 
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CLASIFICADOS
NOTIFICACIÓN 
Resolución, Segundo Juzgado de 
Letras de Coronel, de fecha 09 de 
noviembre de 2018, en causa Rol V 
N° 53 – 2018,  “SERVICIO DE 
VIVIENDA Y URBANIZACIÓN 
REGIÓN DEL BIOBÍO con SERVIU 
(SILVIA YANETTE RIQUELME 
FERNANDEZ)”, por expropiación 
total del bien raíz, ubicado en 
ESTERO EL MANCO 3038 A DP 01 
PISO 1, Rol de Avalúo N° 4063-1, 
comuna de Coronel, con todo lo 
edificado y plantado en él, con una 
superficie de 37,34375 m2 de 
superficie de terreno común y 43,736 
de m2 de superficie edificada, que 
corresponde a 42,42 m2 de superficie 
útil y 1,316 m2 de superficie de uso 
común, según Plano S8R-37.271, 
cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE:     con departamento N° 2 
en 7,81 metros. ORIENTE: con bien 
común Lote 5 en 5,60 metros. SUR: 
con bien común Lote 5 en 7,81 
metros. PONIENTE: con bien común 
Lote 5 en 5,60 metros. Tuvo por 
efectuada consignación suma de 
$7.163.352, por concepto de valor 
total de indemnización provisional 
expropiación de autos; ordenó 
practicar publicaciones del art. 23 
del Decreto Ley 2.186 para poner 
en conocimiento del expropiado, 
arrendatarios y otros titulares de 
derechos,  la  sol ic i tud de la  
expropiante para tomar posesión 
material del inmueble expropiado, 
para que dentro del plazo de cinco 
días manifiesten decisión de recoger 
los f rutos pendientes,  bajo 
apercibimiento indicado en el artículo 
21, Decreto Ley 2.186, de 1978, 
conminando a titulares de derechos 
reales constituidos con anterioridad 
acto expropiatorio de autos y a los 
acreedores que,  antes fecha 
publicación Diario Oficial, hayan 
obtenido resoluciones judiciales que 
embaracen o limiten dominio del 
expropiado o ejercicio facultades 
de dueño, para que dentro del plazo 
20 días contados desde publicación 
último aviso, hagan valer sus derechos 
en procedimiento de liquidación 
monto indemnización bajo el  
apercibimiento que señala el artículo 
23 del citado Decreto Ley N° 2.186. 
EL SECRETARIO (S). 
 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta Nº 3537 del 
06/11/2018, SERVIU REGIÓN DEL 
BIOBÍO ordenó desistimiento de 
expropiación Total del inmueble 
ubicado en estero El Manco 3139 
B, DP 48, Piso 4, sector Mártires del 
Carbón, Rol de Avalúo N° 4065-64, 
comuna de Coronel, de aparente 

dominio de SERVIU (OSCAR MIGUEL 
SEPULVEDA VARELA),  en una 
superficie edificada, conforme plano 
S8R 36541,  de 44,0625  m2,  
corresponde a 42,63 m2 de superficie 
útil y 1,4325 m2 de superficie de uso 
común; la superficie de terreno 
expropiado, sobre el total de los 
derechos cuotativos comunes, 
corresponden a 39,1889063 m2 y 
equivalen al 1,5625% del total de la 
propiedad común de 2508,09  m2 
(lote 5), cuyos deslindes particulares 
se indican en el plano precitado 
anteriormente, para la ejecución  
del Proyecto de Ampliación y 
Alteración de Departamentos y 
Blocks de Mártires del Carbón, 
Director (S) SERVIU Región del Biobío. 
 
SERVIU REGION DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta Nº 3605 del 12 de 
Noviembre  de 2018, SERVIU REGION 
DEL BIOBÍO ordenó expropiación 
TOTAL de inmueble ubicado en 
calle ESTERO LAGUNILLAS 2650 A 
DP 21 DEL PISO 2, Rol de Avalúo 
4067-5 comuna de Coronel, de 
aparente dominio de GUZMAN 
CARTES YASNA MIRLENE. La 
superficie de edificación afecta a 
expropiación, conforme a plano N° 
S8R -37280-2  es de 43,736  m2, 
corresponde a 42,42 m2 de superficie 
útil y 1,316 m2 de superficie de uso 
común; la superficie de terreno 
expropiado, sobre el total de los 
derechos cuotativos comunes, 
corresponden a 36,7310417 m2 y 
equivalen al 2,0833% del total de la 
propiedad común de 1763,09  m2 
(lote 3), para la ejecución de la obra 
Ampl iación y  Alteración de 
departamentos de Mártires del 
Carbón, comuna de Coronel,  
conforme artículo 51 Ley 16.391 y 
D.L. 2186. Comisión Peritos integrada 
por la constructor civil María Soledad 
Silva Hernández, la Claudia Eugenia 
Marzullo García  y el ingeniero civil 
Orlando Javier Paredes Vásquez, 
según informe de fecha 24  de Mayo 
de 2018 que fijó monto provisional, 
más reajuste art. 5° D.L. 2186, en 
$9.732.653.-pagadera de contado. 
Director SERVIU Región del Biobío. 
 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta Nº 3.637 del 
14/11/2018, SERVIU REGIÓN DEL 
BIOBÍO ordenó desistimiento de 
expropiación Total del inmueble 
ubicado en Laguna Quiñenco 2699 
B DP 07 del piso 1, Rol de Avalúo 
4064-39, de la comuna de Coronel, 
de aparente dominio de VARELA 
GONZALEZ INGRID REBECA, con 

una superficie de construcción afecta 
a expropiación total, conforme a 
plano N° S8R 37258 de marzo de 
2018 de 43,5 m2, corresponde a 
42,63 m2 de superficie útil y 0,87 m2 
de superficie de uso común; la 
superficie de terreno expropiado, 
sobre el total de los derechos 
cuotativos comunes, corresponden 
a 35,328125 m2 y equivalen al 1,5625% 
sobre el total de la propiedad común 
de 2261 m2 (lote 4), cuyos deslindes 
particulares se indican en el plano 
precitado anteriormente, para la 
ejecución  del Proyecto de Ampliación 
y Alteración de Departamentos y 
Blocks de Mártires del Carbón, 
Director (S) SERVIU Región del Biobío. 
 
AVISO 
En causa Rol Nº V-152-2018, Primer 
Juzgado Civil Concepción, sobre 
consignación valor expropiación, se 
expropió por Decreto N° 750 de 18 
de julio de 2018, para ejecución obra 
“MEJORAMIENTO RUTA P-721;P722, 
SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-LOS 
MAQUIS, COMUNA DE TIRUA, 
REGION DEL BIO BIO” El lote se 
encuentra ubicado, en la Comuna de 
TIRUA, VIII Región del Bio Bio. 
PEREZ PINCHEIRA HECTOR 
ALEJANDRO, Lote N° 50, rol de 
avaluo 525-246 de 773;M2, suma 
consignada $ 3.543.753. Para efectos 
previstos Art. 23 DL 2.186 se conmina 
a titulares derechos reales constituidos 
anterioridad acto expropiatorio y 
acreedores que antes esa fecha 
hayan obtenido resoluciones judiciales 
que embaracen o limiten dominio 
expropiado o ejercicio facultades 
de dueño, hagan valer derechos en 
procedimiento de liquidación monto 
indemnización dentro 20 días hábiles 
contados desde publicación último 
aviso, bajo apercibimiento que 
transcurrido plazo no podrán hacerlos 
valer  después sobre monto 
indemnización.- La Secretaria. 
 
AVISO 
En causa Rol Nº V-153-2018, Primer 
Juzgado Civil Concepción, sobre 
consignación valor expropiación, se 
expropió por Decreto N° 753 de 18 
de julio de 2018, para ejecución obra 
“MEJORAMIENTO RUTA P-721; P 
722, SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-
LOS MAQUIS, COMUNA DE TIRUA, 
REGION DEL BIO BIO” El lote se 
encuentra ubicado, en la Comuna de 
TIRUA, VIII Región del Bio Bio. 
BURGOS SAAVEDRA RENATO 
NILDO., Lote N° 40, rol de avaluo 525-
520 de 70;M2, suma consignada $ 
233.239. Para efectos previstos Art. 
23 DL 2.186 se conmina a titulares 
derechos reales const i tuidos 
anterioridad acto expropiatorio y 
acreedores que antes esa fecha 

hayan obtenido resoluciones judiciales 
que embaracen o limiten dominio 
expropiado o ejercicio facultades 
de dueño, hagan valer derechos en 
procedimiento de liquidación monto 
indemnización dentro 20 días hábiles 
contados desde publicación último 
aviso, bajo apercibimiento que 
transcurrido plazo no podrán hacerlos 
valer  después sobre monto 
indemnización.- La Secretaria. 
 
AVISO 
En causa Rol Nº V-153-2018, Tercer 
Juzgado Civil Concepción, sobre 
consignación valor expropiación, se 
expropió por Decreto N° 701 de 18 
de julio de 2018, para ejecución obra 
“MEJORAMIENTO RUTA P-721; P 
722, SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-
LOS MAQUIS, COMUNA DE TIRUA, 
REGION DEL BIO BIO” El lote se 
encuentra ubicado, en la Comuna de 
TIRUA, VIII Región del Bio Bio. 
PEREZ CISTERNAS HECTOR 
ALCIBAIDES, Lote N° 8, rol de avaluo 
525-254 de 413;M2, suma consignada 
$ 793.488. Para efectos previstos 
Art. 23 DL 2.186 se conmina a titulares 
derechos reales const i tuidos 
anterioridad acto expropiatorio y 
acreedores que antes esa fecha 
hayan obtenido resoluciones judiciales 
que embaracen o limiten dominio 
expropiado o ejercicio facultades 
de dueño, hagan valer derechos en 
procedimiento de liquidación monto 
indemnización dentro 20 días hábiles 
contados desde publicación último 
aviso, bajo apercibimiento que 
transcurrido plazo no podrán hacerlos 
valer  después sobre monto 
indemnización.- La Secretaria. 
 
AVISO 
En causa Rol Nº V-154-2018, Tercer 
Juzgado Civil Concepción, sobre 
consignación valor expropiación, se 
expropió por Decreto N° 655 de 9 
de julio de 2018, para ejecución obra 
“MEJORAMIENTO RUTA P-721;P-
722,  SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-
LOS MAQUIS, COMUNA DE TIRUA, 
REGION DEL BIO BIO” El lote se 
encuentra ubicado, en la Comuna de 
TIRUA, VIII Región del Bio Bio. 
HUENCHUNAO NAHUELPAN 
MANUEL, Lote N° 1 Y 2, rol de avaluo 
525-409 de 384;M2, suma consignada 
$ 565.861 Y $ 214.180. Para efectos 
previstos Art. 23 DL 2.186 se conmina 
a titulares derechos reales constituidos 
anterioridad acto expropiatorio y 
acreedores que antes esa fecha 
hayan obtenido resoluciones judiciales 
que embaracen o limiten dominio 
expropiado o ejercicio facultades 
de dueño, hagan valer derechos en 
procedimiento de liquidación monto 
indemnización dentro 20 días hábiles 
contados desde publicación último 
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PANAMERICANO EN BRASIL

Remo de 
Bío Bío 
suma más 
nombres a 
Lima 2019
César Abaroa y Felipe Cárdenas 
unieron sus nombres a las 
mellizas Abraham en el evento. 

Otra notable actuación 
cumplieron los remeros de 
la Región que están dispu-
tando el Panamericano de 
Remo en Río de Janeiro. Ayer 
se desarrolló la tercera jorna-
da, donde Bío Bío logró cla-
sificar a varios de sus depor-
tistas a los Juegos Panameri-
canos de Lima 2019. 

Las buenas noticias par-
tieron con el Doble Par de 
Remos Cortos Peso Ligero 
varones, del sampedrino Cé-
sar Abaroa y el puertomonti-
no Eber Sanhueza, quienes 
se adjudicaron la semifinal 
de la categoría, superando a 
Perú, Brasil, Uruguay y Cana-
dá, sacando pasajes directos 
a Lima. Hoy, irán por el oro.  

Luego fue el turno del Do-
ble Par de Remos Largos 
compuesto por la figura del 
CDE Inger, Felipe Cárdenas, 
y Nelson Martínez, que se 
quedaron con el segundo 
puesto de la semifinal, de-
trás de Cuba e imponiéndo-
se a Estados Unidos, Canadá, 
Nicaragua y Venezuela. De 
esta manera, el bote nacional 

que durante esta jornada 
dirá presente en la Final A, 
también clasificó a los Juegos 
Panamericanos del próximo 
año. 

 
Cupos asegurados 

Pero eso no fue todo, por-
que en el Cuatro Pares de Re-
mos Cortos Femenino, las 
sampedrinas Antonia Abra-
ham, Melita Abraham y Jo-
selyn Cárcamo junto a Isido-
ra Niemeyer, ganaron su heat 
pasando a la Final A.  

En tanto que el Dos Sin Ti-
monel de Ignacio Abraham y 
Cristopher Kallege fue se-
gundo en su serie y al cierre 
de esta edición iba al repe-
chaje para intentar entrar a 
la Final A. Lo mismo que el 4x 
integrado por Alfredo Abra-
ham fue tercero en su heat. 

De esta manera, César 
Abaroa y Felipe Cárdenas se 
unieron a las hermanas 
Abraham y a Joselyn Cárca-
mo, que en la víspera habían 
clasificado a Lima 2019.
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OBITUARIO

Tenemos el sentimiento de co-
municar el sensible fallecimiento 
de nuestra querida y amada ma-
dre, tía, suegra y abuelita. Sra. 
 

ERNESTINA CEA 
VALDEBENITO 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se realiza en la Pa-
rroquia La Ascensión del Señor, 
Juan de Dios Rivera 1914. Y sus 
funerales se realizan hoy, des-
pués de una misa a las 10:00 h, 
saliendo el cortejo al cementerio 
general de concepción. 
 
César Villegas Villegas y Familia 
 
Concepción, 01 de diciembre de 
2018.

Se ha dormido en la paz del Se-
ñor nuestra querida madre, sue-
gra, abuelita y bisabuelita. Sra. 

 
NELLY HELVECIA 

RAGGI PAVEZ 
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se realiza en la Pa-
rroquia Buen Pastor (villa San 
Pedro, San Pedro de la Paz). Su 
funeral será mañana, después de 
una misa a las 11:00 h, saliendo el 
cortejo al cementerio general de 
Concepción. 
 
Familia Godoy Raggi 
 
San Pedro de la Paz, 01 de di-
ciembre de 2018.

Se ha dormido en los brazos del 
señor nuestra querida hermana 
y tía. Srta. 
 

HILDA BRICEÑO 
JEREZ 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se realiza en la Pa-
rroquia Todos los Santos (David 
Fuentes esq. Bilbao, Talcahua-
no). Su funeral será hoy, después 
de una misa a las 13:45 h, salien-
do el cortejo al cementerio Nº 1 
de este puerto. 
 
La Familia 
 
Talcahuano, 01 de diciembre de 
2018.

Tenemos el sentimiento de co-
municar el sensible fallecimien-
to de nuestra querida y amada 
madre, tía, suegra y abuelita. Sra. 
 

ERNESTINA CEA 
VALDEBENITO 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se realiza en la Pa-
rroquia La Ascensión (Juan de 
Dios Rivera 1914). Su funeral 
será hoy, después de una misa 
a las 10:00 h, saliendo el corte-
jo al cementerio general de 
Concepción. 
 
César Villegas Villegas y Familia 
 
Concepción,  01 de diciembre de 
2018.
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CLASIFICADOS
aviso, bajo apercibimiento que 
transcurrido plazo no podrán hacerlos 
valer  después sobre monto 
indemnización.- La Secretaria. 
 
AVISO 
En causa Rol Nº V-134-2018, Tercer 
Juzgado Civil Concepción, sobre 
consignación valor expropiación, se 
expropió por Decreto N° 501 de 20 
de junio de 2018, para ejecución 
obra “MEJORAMIENTO RUTA O-
846, SECTOR EL LAUREL – LOTA, 
COMUNA DE CORONEL, REGIÓN 
DEL BIO BIO” El lote se encuentra 
ubicado, en la Comuna de LOTA, 
VIII Región del Bio Bio. 
FORESTAL ARAUCO S.A. Lotes N° 
6-A Y 7-A ,  rol de avaluo 1202-9 
(ambos  lotes) de 2984; 2875;M2, 
suma consignada $ 10.012.111 Y $ 
10.743.953. Para efectos previstos 
Art. 23 DL 2.186 se conmina a titulares 
derechos reales const i tuidos 
anterioridad acto expropiatorio y 
acreedores que antes esa fecha 
hayan obtenido resoluciones judiciales 
que embaracen o limiten dominio 
expropiado o ejercicio facultades 
de dueño, hagan valer derechos en 
procedimiento de liquidación monto 
indemnización dentro 20 días hábiles 
contados desde publicación último 
aviso, bajo apercibimiento que 
transcurrido plazo no podrán hacerlos 
valer  después sobre monto 
indemnización.-La Secretaria. 
 
AVISO 
En causa Rol Nº V-135-2018, Tercer 
Juzgado Civil Concepción, sobre 
consignación valor expropiación, se 
expropió por Decreto N° 514 de 20 
de junio de 2018, para ejecución 
obra “MEJORAMIENTO RUTA O-
846, SECTOR EL LAUREL – LOTA, 
COMUNA DE CORONEL, REGIÓN 
DEL BIO BIO” El lote se encuentra 
ubicado, en la Comuna CORONEL,  
VIII Región del Bio Bio. 
FORESTAL ARAUCO S.A. Lote N° 1-
A y 2-A y 3-A,  rol de avaluo 1250-1 
y 1203-8 de 4689;14.906 Y 7.206 M2, 
suma consignada $ 6.744.889; $ 
15.045.066 Y  
$ 11.928.027. Para efectos previstos 
Art. 23 DL 2.186 se conmina a titulares 
derechos reales const i tuidos 
anterioridad acto expropiatorio y 
acreedores que antes esa fecha 
hayan obtenido resoluciones judiciales 
que embaracen o limiten dominio 
expropiado o ejercicio facultades 
de dueño, hagan valer derechos en 
procedimiento de liquidación monto 
indemnización dentro 20 días hábiles 
contados desde publicación último 
aviso, bajo apercibimiento que 
transcurrido plazo no podrán hacerlos 
valer  después sobre monto 
indemnización.- La Secretaria. 
 
EXTRACTO   
Por Decreto MOP (Exento) Nº1578, 
de 13 de noviembre de 2018, y en 
base a la facultad otorgada por el 
artículo 3° letra a), 10° letra c), 14° 
letra e) y 105° del D.F.L. M.O.P. Nº 
850 de 1997, que fi jó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley Nº 15.840 y del  DFL. MOP. 
N°206 de 1960, se expropió el lote 
de terreno N° 3-A, para la obra: 
REPOSICION VARIOS PUENTES 
REGION DEL BIOBIO, que figura a 
nombre de MOSSO DINEN JULIA 
ELISA Y OTRO, rol de avalúo 239-45, 
Comuna de SANTA JUANA, REGION 
DEL BIOBÍO, superficie 184 m2. La 
Comisión de Peritos integrada por 
VALESKA CAROLINA ALÉ GOÑI, 
ROXANA CECILIA ABARZÚA 
GALLARDO y MARIA PAMELA MAC-
GUIRE ACEVEDO, mediante informe 
de tasación de 22 de mayo de 2018, 
fijó el monto de la indemnización 
provisional en la cantidad de 
$1.466.024 para el lote N°3-A. La 
indemnización se pagará al contado. 
La publ icación se efectúa en 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 7º del Decreto Ley Nº 2186, 
de 1978. 

EXTRACTO   
Por Decreto MOP (Exento) Nº1585, 
de 13 de noviembre de 2018, y en 
base a la facultad otorgada por el 
artículo 3° letra a), 10° letra c), 14° 
letra e) y 105° del D.F.L. M.O.P. Nº 
850 de 1997, que fi jó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley Nº 15.840 y del  DFL. MOP. 
N°206 de 1960, se expropió el lote 
de terreno N° 5-A, para la obra: 
MEJORAMIENTO RUTA O-846, 
SECTOR EL LAUREL - LOTA, que 
figura a nombre de FORESTAL 
ARAUCO S.A., rol de avalúo 1201-
1, Comuna de LOTA, REGION DEL 
BIOBÍO, superficie 17.985 m2. La 
Comisión de Peritos integrada por 
VALESKA CAROLINA ALÉ GOÑI, 
GONZALO ANDRÉS MELO SAÉZ 
y DORY GISELA DONOSO 
SALGADO, mediante informe de 
tasación de 04 de agosto de 2017, 
fijó el monto de la indemnización 
provisional en la cantidad de 
$57.112.092 para el lote N°5-A. La 
indemnización se pagará al contado. 
La publ icación se efectúa en 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 7º del Decreto Ley Nº 2186, 
de 1978. 
 
EXTRACTO 
Por Decreto Exento MOP Nº 1549 
de 9 de noviembre de 2018, y en 
base a la facultad otorgada por los 
artículos 3° letra a), 10° letra c), 14 
letra e) y 105 del DFL MOP Nº 850, 
de 1997, que fijó el texto actualizado 
de la ley Nº 15.840 y DFL MOP Nº 
206, de 1960, se expropió el lote de 
terreno Nº 9-1 para la  obra:  
CONCESION VIAL PUENTE 
INDUSTRIAL. SECTOR D: ZONA DE 
AMORTIGUACIÓN, Región del 
Biobío, que figura a nombre de SUC. 
BARRA ROMERO LUIS OSVALDO, 
rol de avalúo 15009-30 de la comuna 
de San Pedro de la Paz, superficie 
8.829 m2. La comisión de peritos, 
nombrada por Resolución 
Expropiaciones Fiscalía Exenta N° 467 
de 24 de julio de 2018, integrada 
por Carolina Alejandra Brito Ramos, 
Dory Gisela Donoso Salgado y Silvana 
de los Angeles Sánchez Budin, fijó 
con fecha 28 de agosto de 2018, el 
va lor  provis ional  de las  
indemnizaciones en la cantidad de 
$79.461.000 para el lote N° 9-1. La 
indemnización se pagará al contado. 
La publ icación se efectúa en 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 7º del Decreto Ley Nº 2186, 
de 1978. 
 
EXTRACTO 
Por Decreto Exento MOP Nº 1548 
de 9 de noviembre de 2018, y en 
base a la facultad otorgada por los 
artículos 3° letra a), 10° letra c), 14 
letra e) y 105 del DFL MOP Nº 850, 
de 1997, que fijó el texto actualizado 
de la ley Nº 15.840 y DFL MOP Nº 
206, de 1960, se expropió los lotes 
de terreno Nº 16-1, Nº 17-1 y N° 18-
1 para la obra: CONCESION VIAL 
PUENTE INDUSTRIAL. SECTOR D: 
ZONA DE AMORTIGUACIÓN, 
Región del Biobío, que figuran a 
nombre de SUC. GAETE GARCIA 
INES,  SUCESION ARTEMIO 
SEGUNDO CASTRO GAR y 
SUCESION ARTEMIO SEGUNDO 
CASTRO GAR, respectivamente, 
roles de avalúo 15009-611, 15009-22 
y 15009-22 de la comuna de San 
Pedro de la Paz, superficies 2.252 
m2,  3 .448 m2 y 3.766 m2,  
respectivamente. La comisión de 
peritos, nombrada por Resolución 
Expropiaciones Fiscalía Exenta N° 466 
de 24 de julio de 2018, integrada 
por Inés Elena Otárola Castillo, Handy 
Ghislaine Campos Sepúlveda y 
Rodrigo Alexis Escobar Fernández, 
fijó con fecha 28 de agosto de 2018, 
e l  va lor  provis ional  de las  
indemnizaciones en las cantidades 
de $19.696.800 para el lote N° 16-
1, $30.204.800 para el lote N° 17-1 
y $33.093.200 para el lote N° 18-1. 
La indemnización se pagará al 

contado. La publicación se efectúa 
en cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 7º del Decreto Ley Nº 
2186, de 1978. 
 
EXTRACTO 
Por Decreto Exento MOP Nº 1547 
de 9 de noviembre de 2018, y en 
base a la facultad otorgada por los 
artículos 3° letra a), 10° letra c), 14 
letra e) y 105 del DFL MOP Nº 850, 
de 1997, que fijó el texto actualizado 
de la ley Nº 15.840 y DFL MOP Nº 
206, de 1960, se expropió el lote de 
terreno Nº 31-1 para la obra: 
CONCESION VIAL PUENTE 
INDUSTRIAL. SECTOR D: ZONA DE 
AMORTIGUACIÓN, Región del 
Biobío, que figura a nombre de SOC 
INV INMOB Y CONST LA DOMI Y 
OTR, rol de avalúo 15070-8 de la 
comuna de San Pedro de la Paz, 
superficie 459 m2. La comisión de 
peritos, nombrada por Resolución 
Expropiaciones Fiscalía Exenta N° 468 
de 24 de julio de 2018, integrada 
por Inés Elena Otárola Castillo, Handy 
Ghislaine Campos Sepúlveda y 
Rodrigo Alexis Escobar Fernández, 
fijó con fecha 28 de agosto de 2018, 
e l  va lor  provis ional  de las  
indemnizaciones en la cantidad de 
$30.863.800 para el lote N° 31-1. La 
indemnización se pagará al contado. 
La publ icación se efectúa en 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 7º del Decreto Ley Nº 2186, 
de 1978. 
 
EXTRACTO 
Por Decreto Exento MOP Nº 1546 
de 9 de noviembre de 2018, y en 
base a la facultad otorgada por los 
artículos 3° letra a), 10° letra c), 14 
letra e) y 105 del DFL MOP Nº 850, 
de 1997, que fijó el texto actualizado 
de la ley Nº 15.840 y DFL MOP Nº 
206, de 1960, se expropió el lote de 
terreno Nº 1-9 para la  obra:  
CONCESION RUTA 160, TRAMO 
TRES PINOS - ACCESO NORTE A 
CORONEL. TRAMO A, SECTOR II: 
ACCESO NORTE A LOTA -  
RAMADILLAS. SUBTRAMO: KM. 
33.800,00 - KM. 43.800,00, Región 
del Biobío, que figura a nombre de 
JARA VALENCIA ALICIA IRENE, rol 
de avalúo 1270-2 de la comuna de 
Lota, superficie 58 m2. La comisión 
de peritos, nombrada por Resolución 
Expropiaciones Fiscalía Exenta N° 470 
de 24 de julio de 2018, integrada 
por Pamela Andrea Campos López, 
Cristián Andrés Cáceres Vargas y 
Dory Gisela Donoso Salgado, fijó 
con fecha 23 de agosto de 2018, el 
va lor  provis ional  de las  
indemnizaciones en la cantidad de 
$36.519.220 para el lote N° 1-9. La 
indemnización se pagará al contado. 
La publ icación se efectúa en 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 7º del Decreto Ley Nº 2186, 
de 1978. 
 
EXTRACTO 
Por Decreto Exento MOP Nº 1555 
de 9 de noviembre de 2018, y en 
base a la facultad otorgada por los 
artículos 3° letra a), 10° letra c), 14 
letra e) y 105 del DFL MOP Nº 850, 
de 1997, que fijó el texto actualizado 
de la ley Nº 15.840 y DFL MOP Nº 
206, de 1960, se expropió los lotes 
de terreno Nº 5-1, Nº 6-1, N° 10-1 y 
N° 12-1 para la obra: CONCESION 
VIAL PUENTE INDUSTRIAL. SECTOR 
D: ZONA DE AMORTIGUACIÓN, 
Región del Biobío, que figuran a 
nombre de HERNANDEZ ROMERO 
GLADYS VICTORIA, HERNANDEZ 
ROMERO GLADYS VICTORIA, SUC. 
GAETE GAETE JUANA ISABEL y 
CASTRO DURAN LIDIA Y OTROS, 
respectivamente, roles de avalúo 
14950-1, 15009-650, 15009-29 y 15009-
27 de la comuna de San Pedro de 
la Paz, superficies 1.690 m2, 551 m2, 
2.936 m2 y 2.968 m2, respectivamente. 
La comisión de peritos, nombrada 
por Resolución Expropiaciones 
Fiscalía Exenta N° 467 de 24 de julio 
de 2018, integrada por Carolina 

Alejandra Brito Ramos, Dory Gisela 
Donoso Salgado y Silvana de los 
Angeles Sánchez Budin, fijó con 
fecha 28 de agosto de 2018, el valor 
provisional de las indemnizaciones 
en las cantidades de $15.210.000 
para el lote N° 5-1, $4.959.000 para 
el lote N° 6-1, $26.424.000 para el lote 
N° 10-1 y $26.712.000 para el lote N° 
12-1. La indemnización se pagará 
al contado. La publicación se efectúa 
en cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 7º del Decreto Ley Nº 
2186, de 1978. 
 
SERVIU REGION DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta Nº 3713 del 
21/11/2018, SERVIU REGIÓN DEL 
BIOBÍO ordenó expropiación Total 
del inmueble ubicado en Estero El 
Manco 3038 A DP 36, piso 3, sector 
Mártires del Carbón, Rol de Avalúo 
N° 4063-22, comuna de Coronel, de 
aparente dominio de SERVIU (MIRIAM 
ESTRELLA SEPULVEDA GONZALEZ). 
La superficie de construcción afecta 
a expropiación total, conforme a 
plano N° S8R 37264 de Mayo de 
2018 es de 43,189 m2, corresponde 
a 42,42 m2 de superficie útil y 0,769 
m2 de superficie de uso común; la 
superficie de terreno expropiado, 
sobre el total de los derechos 
cuotativos comunes, corresponden 
a 37,34375 m2 y equivalen al 1,5625% 
sobre el total de la propiedad común 
de 2390 m2 (lote 5, siendo sus 
deslindes particulares los siguientes: 
NORTE: Con departamento N° 37 en 
7,81 m. ORIENTE: Con bien común 
lote 5 en 5,53 m; SUR:  Con 
departamento N° 35 en 7,81 m. 
PONIENTE: Con bien común lote 5 
en 5,53 m. Conforme artículo 51 Ley 
16.391 y D.L. 2186. Comisión de 
Peritos integrada por integrada por 
doña Carolina Andrea Contreras 
Tapia, arquitecto; doña Cecilia Maria 
Carrasco Verdugo, arquitecto; y por 
don Ricardo Pedro Conrado 
Echeverría Hohmann, arquitecto, 
que fijó el monto de la indemnización 
provisional por la expropiación total, 
en la suma de $10.074.100.-, más los 
reajustes del artículo 5° del DL 2186 
de 1978, correspondientes a 0,51% 
($51.378.-), lo que completa la suma 
de $10.125.478.- Director (S) SERVIU 
Región del Biobío. 
 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta 3714, 21 de 
noviembre 2018, SERVIU REGIÓN 
DEL BIOBÍO ordenó expropiación 
total de un inmueble ubicado en  
ESTERO EL MANCO 3038 A DP 41 
PISO 4, Rol de Avalúo N° 4063-25, 
comuna de Coronel, de aparente 
dominio de SERVIU (NANCY ELVIRA 
BELMAR VILLALOBOS), en 37,34375 
m2 de superficie de terreno común 
y 43,736 de m2 de superficie edificada, 
que corresponde a 42,42 m2 de 
superficie útil y 1,316 m2 de superficie 
de uso común, dentro de linderos 
señalados plano de expropiación 
S8R-37.265, para la ejecución del 
Proyecto de Ampliación y Alteración 
de Departamentos de Mártires del 
Carbón, comuna de Coronel,  
conforme artículo 51 Ley N° 16.391 
y D.L. N° 2.186. Comisión Peritos 
integrada por arquitecto Carolina 
Contreras Tapia, arquitecto Ricardo 
Echeverría Hohmann y arquitecto 
Cecilia Carrasco Verdugo, según 
informe de fecha 06.06.2018, fijó 
monto provisional, en la suma de 
$10.172.764, más el reajuste del 
artículo 5° del DL 2186 de 1978, que 
dan la cifra de $10.315.183. Director 
(S) SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO. 
 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta N° 3.600, 9 de 
Noviembre 2018, SERVIU REGIÓN 
DEL BIOBÍO ordenó expropiación 

total de un inmueble ubicado en en 
ESTERO LAGUNILLAS 2650 A DP 
41, del piso 4, Rol de Avalúo N° 
4067-13, comuna de Coronel, de 
aparente dominio de SERVIU (JOSÉ 
MODESTO VEGA STUARDO). La 
superficie afecta expropiación total 
es de 43,736 m2 que corresponden 
a 42,42 m2 de superficie útil y 1,316 
m2 de superficie de uso común en 
cuanto a construcción; y, de terreno 
sobre el total de los derechos 
cuotativos comunes, corresponden 
a 36,7310417 m2 de superficie 
equivalentes al 2,0833 % sobre el 
total del condominio que es de 
1763,09 m2 (Lote 3), según plano 
S8R-37.277 de mayo de 2018, para 
la  e jecución del  Proyecto de 
Ampl iación y  Alteración de 
Departamentos de Mártires del 
Carbón, comuna de Coronel,  
conforme artículo 51 Ley N° 16.391 
y D.L. N° 2.186. Comisión Peritos 
integrada por María Silva Hernández, 
constructor civil, Claudia Marzullo 
García, arquitecto, y Orlando Paredes 
Vásquez, ingeniero civil, según informe 
de fecha 30 de julio 2018, fijó monto 
provisional, en $ 9.658.054.-, la que 
será pagada al contado más un 
reajuste del 0,9 % de conformidad 
al artículo 5° del D.L. N° 2.186 lo 
que da una suma total de $ 9.744.976. 
Director (s) SERVIU REGIÓN DEL 
BIOBÍO.  
 
SERVIU REGION DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta Nº 3462 del 30 
de Octubre de 2018, SERVIU 
REGION DEL BIOBÍO ordenó 
expropiación TOTAL de inmueble 
ubicado en calle ESTERO EL 
MANCO 3038 A DP 07, Rol de 
Avalúo 4063-7 comuna de Coronel, 
de aparente dominio de CRUZ 
SANCHEZ MARTA GRECIA. La 
superficie de edificación afecta a 
expropiación, conforme a plano 
N° S8R -37274  es de 43,189  m2, 
corresponde a 42,42 m2 de 
superficie úti l  y 0,769 m2 de 
superf ic ie de uso común;  la  
superficie de terreno expropiado, 
sobre el total de los derechos 
cuotativos comunes, corresponden 
a 37,34375  m2 y equivalen al 
1,5625% del total de la propiedad 
común de 2390  m2 (lote 5), para 
la ejecución de la obra Ampliación 
y Alteración de departamentos de 
Mártires del Carbón, comuna de 
Coronel, conforme artículo 51 Ley 
16.391 y D.L. 2186. Comisión Peritos 
integrada por e l  ingeniero 
constructor Luis Gonzalo Valenzuela 
Arroyo, el arquitecto Juan Carlos 
Jesús Riveros Bassalett i  y  la 
arquitecto Isadora Esperanza Díaz 
Quezada, según informe de fecha 
18 de junio de 2018 que fijó monto 
provisional, más reajuste art. 5° 
D.L. 2186, en $7.112.121.-pagadera 
de contado. Director SERVIU Región 
del Biobío. 
 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta Nº 3.639 del 
14/11/2018, SERVIU REGIÓN DEL 
BIOBÍO ordenó desistimiento de 
expropiación Total del inmueble 
ubicado en Estero El Manco 3139 
B DP 01 del piso 1, Rol de Avalúo 
4065-33, de la comuna de Coronel, 
de aparente dominio de SAEZ 
FLORES VICTOR HUGO con una 
superficie, conforme a plano S8R 
36536, de 39,1889063 m2 de terreno 
común y 44,0625 de m2 de superficie 
edificada, correspondiendo 42,63 
m2 de superficie útil y 1,4325 m2  
de superficie de uso común, cuyos 
deslindes particulares se indican en 
el plano precitado anteriormente, 
para la ejecución del Proyecto de 
Ampl iación y  Alteración de 
Departamentos y Blocks de Mártires 
del Carbón, Director (S) SERVIU 
Región del Biobío. 

E X T R A C T O   
Por Decreto MOP (Exento) Nº701, 
de 18 de julio de 2018, y en base a 
la facultad otorgada por el artículo 
3° letra a), 10° letra c), 14° letra e) 
y 105° del D.F.L. M.O.P. Nº 850 de 
1997, que fijó el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley 
Nº 15.840 y del  DFL. MOP. N°206 
de 1960, se expropió el lote de 
terreno N° 8,  para la  obra:  
MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-
722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY 
- LOS MAQUIS, que figura a nombre 
de PEREZ CISTERNAS HECTOR 
ALCIBIADES, rol de avalúo 525-
254, Comuna de TIRUA, REGION 
DEL BIOBÍO, superficie 413 m2. La 
Comisión de Peritos integrada por 
VALESKA CAROLINA ALÉ GOÑI, 
GONZALO ANDRÉS SUAZO 
FIGUEROA y MARIA PAMELA MAC-
GUIRE ACEVEDO, mediante informe 
de tasación de 01 de julio de 2016, 
complementada por acta de 15 de 
diciembre de 2017, fijó el monto 
de la indemnización provisional en 
la cantidad de $758.158 para el lote 
N°8. La indemnización se pagará 
al contado. La publicación se efectúa 
en cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 7º del Decreto Ley Nº 
2186, de 1978. 
 
E X T R A C T O   
Por Decreto MOP (Exento) Nº750, 
de 18 de julio de 2018, y en base 
a la facultad otorgada por el artículo 
3° letra a), 10° letra c), 14° letra e) 
y 105° del D.F.L. M.O.P. Nº 850 de 
1997, que fijó el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la 
Ley Nº 15.840 y del  DFL. MOP. 
N°206 de 1960, se expropió el lote 
de terreno N° 50, para la obra: 
MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-
722 SECTOR TIRUA -  
LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS, 
que figura a nombre de PEREZ 
PINCHEIRA HECTOR ALEJANDRO 
Y, rol de avalúo 525-246, Comuna 
de TIRUA, REGION DEL BIOBÍO, 
superficie 773 m2. La Comisión de 
Peritos integrada por VALESKA 
CAROLINA ALÉ GOÑI, GONZALO 
ANDRÉS SUAZO FIGUEROA y 
MARIA PAMELA MAC-GUIRE 
ACEVEDO, mediante informe de 
tasación de 04 de noviembre de 
2016, complementado por acta de 
3 de julio de 2017, fijó el monto 
de la indemnización provisional en 
la cantidad de $3.409.750 para el 
lote N°50. La indemnización se 
pagará al contado. La publicación 
se efectúa en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 7º del 
Decreto Ley Nº 2186, de 1978. 
 
E X T R A C T O   
 Por Decreto MOP (Exento) Nº753, 
de 18 de julio de 2018, y en base 
a la facultad otorgada por el artículo 
3° letra a), 10° letra c), 14° letra e) 
y 105° del D.F.L. M.O.P. Nº 850 de 
1997, que fijó el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la 
Ley Nº 15.840 y del  DFL. MOP. 
N°206 de 1960, se expropió el lote 
de terreno N° 40, para la obra: 
MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-
722 SECTOR TIRUA -  
LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS, 
que figura a nombre de BURGOS 
SAAVEDRA RENATO NILDO, rol 
de avalúo 525-520, Comuna de 
TIRUA, REGION DEL BIOBÍO, 
superficie 70 m2. La Comisión de 
Peritos integrada por VALESKA 
CAROLINA ALÉ GOÑI, GONZALO 
ANDRÉS SUAZO FIGUEROA y 
MARIA PAMELA MAC-GUIRE 
ACEVEDO, mediante informe de 
tasación de 08 de julio de 2016, 
complementado por acta de 3 de 
julio de 2017, fijó el monto de la 
indemnización provisional en la 
cantidad de $222.854 para el lote 
N°40. La indemnización se pagará 
al contado. La publicación se efectúa 
en cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 7º del Decreto Ley Nº 
2186, de 1978.
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SERVIU REGION DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACION 
 
Resolución Exenta Nº 3599 del 9 de noviembre  de 2018, SERVIU REGION DEL BIOBÍO ordenó expropiación PARCIAL  de los derechos cuotativos en el  inmueble en el que se encontraba emplazada el Condominio Puerto de 
Palos, comuna de Hualpén, Roles de Avalúo n° 3525-1 al 3525-142, de aparente dominio de  CONDOMINIO PUERTO DE PALOS, se encuentra afecta a expropiación parcial. La superficie afecta a expropiación es de 720,714 
m2 de terreno, enmarcados en el polígono A-B-C-D-A del plano S8R-36.146-1, y que se individualizan por sus roles de avalúo, porcentaje de derecho cuotativo y aparente propietario a expropiar, en el cuadro que se indica a 
continuación. Esto para posibilitar la ejecución del proyecto “Construcción Corredor Transporte Publico, Colon: Perales-Alessandri”, en el marco del proceso de reconstrucción, conforme artículo 51 Ley 16.391 y D.L. 2186. 
Comisión Peritos integrada por el arquitecto Juan King Domínguez, arquitecto Andrés Tobar Beluzán y por el Arquitecto Brogan Ulloa Pérez, que fijó el monto de la indemnización provisional más reajuste del art 5 D.L 2.186  
por la expropiación, en la suma de $ 7.152.471., más un reajuste por concepto de artículo 5° lo cual da un toal de $ 7.374.198.-. Director (s) SERVIU Región del Biobío.

1 3525-1 SILVA CIFUENTES DITRICH MANFRED CALLE 1 35 DP 101 BL A 1 : P A 101 48,42 0,06 46,36 0,14% 0,1370317 
2 3525-2 NAVARRO CUEVAS JAIME HERALDO CALLE 1 35 DP 102 BL A 1 : P A 102 56,81 0,07 54,40 0,17% 0,1598703 
3 3525-3 FIERRO PARADA RAMON NARCISO CALLE 1 35 DP 103 BL A 1 : P A 103 56,81 0,07 54,40 0,17% 0,1598703 
4 3525-4 TAPIA CORTES PATRICIA MONICA Y OTRO CALLE 1 35 DP 104 BL A 1 : P A 104 48,42 0,06 46,36 0,14% 0,1370317 
5 3525-5 GONZALEZ TOLOZA VICTOR LEONEL CALLE 1 35 DP 201 BL A 2 : P A 201 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
6 3525-6 SEBASTIAN BALMACEDA CECILIA VERO CALLE 1 35 DP 202 BL A 2 : P A 202 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
7 3525-7 MIRANDA ESCOBAR ARISTOTELES NIBA CALLE 1 35 DP 203 BL A 2 : P A 203 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
8 3525-8 PINA VALLEJOS RICARDO ANDRES CALLE 1 35 DP 204 BL A 2 : P A 204 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
9 3525-9 HINAYADO ROZAS CLAUDIA IVONNE CALLE 1 35 DP 301 BL A 3 : P A 301 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
10 3525-10 YANEZ OLIVA RUTH ALMA CALLE 1 35 DP 302 BL A 3 : P A 302 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
11 3525-11 VASCONCELLO FLORES PATRICIA ALEJ Y CALLE 1 35 DP 303 BL A 3 : P A 303 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
12 3525-12 AHUMADA OLIVA MYRNA PAULINA CALLE 1 35 DP 304 BL A 3 : P A 304 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
13 3525-13 MARIN MUNOZ MANUEL EMILIO CALLE 1 35 DP 401 BL A 4 : P A 401 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
14 3525-14 ALBANES FARIAS CLAUDIA ANDREA CALLE 1 35 DP 402 BL A 4 : P A 402 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
15 3525-15 RIOSECO GAMBERO GUILLERMO ALONSO CALLE 1 35 DP 403 BL A 4 : P A 403 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
16 3525-16 CALLE ROJAS ALVARO GONZALO CALLE 1 35 DP 404 BL A 4 : P A 404 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
17 3525-17 ARANEDA OBANDO MARIA TERESA CALLE 1 35 DP 101 BL B 1 : P B 101 48,42 0,06 46,36 0,14% 0,1370317 
18 3525-18 JARA FIGUEROA LUIS ALFREDO CALLE 1 35 DP 102 BL B 1 : P B 102 56,81 0,07 54,40 0,17% 0,1598703 
19 3525-19 ARGOMEDO BADILLA BARBARA ANDREA CALLE 1 35 DP 103 BL B 1 : P B 103 56,81 0,07 54,40 0,17% 0,1598703 
20 3525-20 SEPULVEDA CIFUENTES LUCY EGLA CALLE 1 35 DP 104 BL B 1 : P B 104 48,42 0,06 46,36 0,14% 0,1370317 
21 3525-21 CONSTANZO BARCENA MARITZA DEL CA CALLE 1 35 DP 201 BL B 2 : P B 201 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
22 3525-22 FUENZALIDA CLAVERIA CHRISTIAN AL CALLE 1 35 DP 202 BL B 2 : P B 202 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
23 3525-23 SAEZ SANDOVAL CESAR ANTONIO CALLE 1 35 DP 203 BL B 2 : P B 203 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
24 3525-24 CRUZ RIVAS VALERIA PAOLA CALLE 1 35 DP 204 BL B 2 : P B 204 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
25 3525-25 NEIRA CARRILLO VICTOR MANUEL CALLE 1 35 DP 301 BL B 3 : P B 301 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
26 3525-26 ARANEDA CHAVEZ DANIELA ELIZABETH CALLE 1 35 DP 302 BL B 3 : P B 302 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
27 3525-27 MONSALVE VELOSO FRANCISCA JAVIER CALLE 1 35 DP 303 BL B 3 : P B 303 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
28 3525-28 BOUTAUD VALDES SERGIO FERNANDO CALLE 1 35 P 304 BL B 3 : P B 304 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
29 3525-29 GONZALEZ ROZAS CARLOS ALBERTO CALLE 1 35 DP 401 BL B 4 : P B 401 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
30 3525-30 CISTERNAS FERNANDEZ JONATHAN JOS CALLE 1 35 DP 402 BL B 4 : P B 402 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
31 3525-31 SEPULVEDA CID GEOVANNA ERIKA CALLE 1 35 DP 403 BL B 4 : P B 403 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
32 3525-32 OLIVA PENA NANCY CAROLA DEL CARM CALLE 1 35 DP 404 BL B 4 : P B 404 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
33 3525-33 REYES HETZ CLAUDIA ELENA  CALLE 1 71 DP 101 BL C 1 : P C 101 48,42 0,06 46,36 0,14% 0,1370317 
34 3525-34 AVILES ZUNIGA TANIA ANDREA CALLE 1 71 DP 102 BL C 1 : P C 102 56,81 0,07 54,40 0,17% 0,1598703 
35 3525-35 ROBLES VERA DANIEL Y OTRO  CALLE 1 71 DP 103 BL C 1 : P C 103 56,58 0,01 54,18 0,02% 0,0228386 
36 3525-36 ZAMBRANO MENDEZ MARGARITA SOLEDA CALLE 1 71 DP 104 BL C 1 : P C 104 56,58 0,01 54,18 0,02% 0,0228386 
37 3525-37 SANHUEZA MEDEL HECTOR ARTURO CALLE 1 71 DP 105 BL C 1 : P C 105 56,81 0,07 54,40 0,17% 0,1598703 
38 3525-38 VASQUEZ ANABALON TATIANA IVONNE CALLE 1 71 DP 106 BL C 1 : P C 106 48,42 0,06 46,36 0,14% 0,1370317 
39 3525-39 CEA ROMERO JIMENA ANGELICA CALLE 1 71 DP 201 BL C 2 : P C 201 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
40 3525-40 ARTIGAS ESPINOZA DINA LUZ  CALLE 1 71 DP 202 BL C 2 : P C 202 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
41 3525-41 FLORES BELLO DANILO VLADIMIR CALLE 1 71 DP 203 BL C 2 : P C 203 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
42 3525-42 VALLEJOS CONTRERAS PEDRO RODRIGO CALLE 1 71 DP 204 BL C 2 : P C 204 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
43 3525-43 INVERSIONES SANTILLANA LIMITADA CALLE 1 71 DP 205 BL C 2 : P C 205 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
44 3525-44 CAMPOS LEON JIMENA DEL CARMEN CALLE 1 71 DP 206 BL C 2 : P C 206 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
45 3525-45 TORRES PUENTES LUISA DEL CARMEN CALLE 1 71 DP 207 BL C 2 : P C 207 47,95 0,11 45,91 0,26% 0,2512248 
46 3525-46 LOZANO ARAVENA JUAN ALEJANDRO CALLE 1 71 DP 208 BL C 2 : P C 208 47,95 0,11 45,91 0,26% 0,2512248 
47 3525-47 NORAMBUENA ORTIZ ANA ROSALBA CALLE 1 71 DP 301 BL C 3 : P C 301 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
48 3525-48 SAEZ ALBISTUR MONICA ELIZABETH CALLE 1 71 DP 302 BL C 3 : P C 302 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
49 3525-49 ROMERO CHAVEZ PABLO ALEXIS CALLE 1 71 DP 303 BL C 3 : P C 303 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
50 3525-50 VALLEJOS ESPINOZA VERONICA PATRI CALLE 1 71 DP 304 BL C 3 : P C 304 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
51 3525-51 RIOS ARIAS YASNA LORENA  CALLE 1 71 DP 305 BL C 3 : P C 305 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
52 3525-52 SAN MARTIN LAGOS MARISOL VIVIANA CALLE 1 71 DP 306 BL C 3 : P C 306 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
53 3525-53 MORALES MEJIAS BERNARDA CECILIA CALLE 1 71 DP 307 BL C 3 : P C 307 47,95 0,11 45,91 0,26% 0,2512248 
54 3525-54 CHAVARRIA DIAZ JUAN ALBERTO CALLE 1 71 DP 308 BL C 3 : P C 308 47,95 0,11 45,91 0,26% 0,2512248 
55 3525-55 NEIRA BARCENA HILDA DEL CARMEN CALLE 1 71 DP 401 BL C 4 : P C 401 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
56 3525-56 TORRES ROA MONICA BEATRIZ CALLE 1 71 DP 402 BL C 4 : P C 402 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
57 3525-57 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CALLE 1 71 DP 403 BL C 4 : P C 403 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
58 3525-58 JEREZ JEREZ NORMAN JORGE CALLE 1 71 DP 404 BL C 4 : P C 404 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
59 3525-59 QUIROZ NEIRA MANUEL EDGARDO CALLE 1 71 DP 405 BL C 4 : P C 405 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
60 3525-60 INMOBILIARIA COLON S A CALLE 1 71 DP 406 BL C 4 : P C 406 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
61 3525-61 GATICA SARAVIA PATRICIA DEL CARM CALLE 1 71 DP 407 BL C 4 : P C 407 47,95 0,11 45,91 0,26% 0,2512248 
62 3525-62 GALLARDO PAREDES MARIOLY EUGENIA CALLE 1 71 DP 408 BL C 4 : P C 408 47,95 0,11 45,91 0,26% 0,2512248 
63 3525-63 CIFUENTES HERRERA MARIO EDUARDO CALLE 1 71 DP 501 BL C 5 : P C 501 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
64 3525-64 VIDAL ZUNIGA HUGO DAVID CALLE 1 71 DP 502 BL C 5 : P C 502 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
65 3525-65 MORALES MORAGA PEDRO ANTONIO CALLE 1 71 DP 503 BL C 5 : P C 503 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
66 3525-66 POBLETE MONTERO JOSE LUIS CALLE 1 71 DP 504 BL C 5 : P C 504 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
67 3525-67 PARRA NAVARRETE PATRICIA ANDREA CALLE 1 71 DP 505 BL C 5 : P C 505 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
68 3525-68 IRIGOYEN SAAVEDRA XIMENA LORETO CALLE 1 71 DP 506 BL C 5 : P C 506 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
69 3525-69 FLORES URRUTIA CECILIA ANDREA CALLE 1 71 DP 507 BL C 5 : P C 507 47,95 0,11 45,91 0,26% 0,2512248 
70 3525-70 SEPULVEDA CID GEOVANNA ERIKA CALLE 1 71 DP 508 BL C 5 : P C 508 47,95 0,11 45,91 0,26% 0,2512248 
71 3525-71 KOPPLIN ORMENO PATRICIA ALEXANDR CALLE 1 71 DP 601 BL C 6 : P C 601 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
72 3525-72 NAVARRETE GONZALEZ JORGE EDUARDO CALLE 1 71 DP 602 BL C 6 : P C 602 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
73 3525-73 BARRIA ESPINOZA GLORIA DE LOURDE CALLE 1 71 DP 603 BL C 6 : P C 603 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
74 3525-74 PEREZ GARCIA GONZALO HUMBERTO CALLE 1 71 DP 604 BL C 6 : P C 604 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
75 3525-75 VALLEJO CASTRO TATIANA ANGELICA CALLE 1 71 DP 605 BL C 6 : P C 605 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
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CLASIFICADOS

76 3525-76 FIGUEROA VASQUEZ WALDO ENRIQUE CALLE 1 71 DP 606 BL C 6 : P C 606 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
77 3525-77 PULGAR ALBORNOZ MIGUEL ANTONIO CALLE 1 71 DP 607 BL C 6 : P C 607 47,95 0,11 45,91 0,26% 0,2512248 
78 3525-78 ARAYA SALAMANCA JUANA DEL CARMEN CALLE 1 71 DP 608 BL C 6 : P C 608 47,95 0,11 45,91 0,26% 0,2512248 
79 3525-79 ITURRA GORING JORGE EDUARDO CALLE 1 71 DP 701 BL C 7 : P C 701 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
80 3525-80 CAMPOS SEGUIN DALTON ALEJANDRO CALLE 1 71 DP 702 BL C 7 : P C 702 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
81 3525-81 ELGUETA ARAVENA MARIA CAROLINA CALLE 1 71 DP 703 BL C 7 : P C 703 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
82 3525-82 MORAGA VALLEJOS MAXIMILIANO BERN CALLE 1 71 DP 704 BL C 7 : P C 704 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
83 3525-83 RIVAS FERNANDEZ MARIA VIRGINIA CALLE 1 71 DP 705 BL C 7 : P C 705 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
84 3525-84 NARVAEZ PROSSER NAYADET DE LAS M CALLE 1 71 DP 706 BL C 7 : P C 706 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
85 3525-85 BARRA OVANDO XIMENA FABIOLA CALLE 1 71 DP 707 BL C 7 : P C 707 47,95 0,11 45,91 0,26% 0,2512248 
86 3525-86 VERGARA CARDENAS PATRICIO ALEJAN CALLE 1 71 DP 708 BL C 7 : P C 708 47,95 0,11 45,91 0,26% 0,2512248 
87 3525-87 GUERRERO SALGADO HERNAN RODRIGO CALLE 1 71 DP 801 BL C 8 : P C 801 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
88 3525-88 PONCE HELMER IVAN ERNESTO NOLBER CALLE 1 71 DP 802 BL C 8 : P C 802 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
89 3525-89 TORRES DENDAL MARIA ALEJANDRA CALLE 1 71 DP 803 BL C 8 : P C 803 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
90 3525-90 OLIVARI SANHUEZA LEONARDO FELIPE CALLE 1 71 DP 804 BL C 8 : P C 804 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
91 3525-91 ALARCON LETELIER RODRIGO ALONSO CALLE 1 71 DP 805 BL C 8 : P C 805 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
92 3525-92 OLIVARES RUIZ SEGUNDO HERMINIO CALLE 1 71 DP 806 BL C 8 : P C 806 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
93 3525-93 MUNOZ CORTES JULIO ALBERTO CALLE 1 71 DP 807 BL C 8 : P C 807 47,95 0,11 45,91 0,26% 0,2512248 
94 3525-94 MURCIA GARCIA ALVARO JORGE CHRIS CALLE 1 71 DP 808 BL C 8 : P C 808 47,95 0,11 45,91 0,26% 0,2512248 
95 3525-95 MUNOZ ROCHA CAROLINA ANDREA CALLE 1 71 DP 901 BL C 9 : P C 901 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
96 3525-96 VARGAS GUZMAN LAURA ALEJANDRA CALLE 1 71 DP 902 BL C 9 : P C 902 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
97 3525-97 VALLADARES RIVAS LUIS ALFREDO CALLE 1 71 DP 903 BL C 9 : P C 903 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
98 3525-98 PENAILILLO CARTES NORINA DEL CAR CALLE 1 71 DP 904 BL C 9 : P C 904 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
99 3525-99 CARTES LOPEZ LEONARDO ALBERTO CALLE 1 71 DP 905 BL C 9 : P C 905 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
100 3525-100 JARAMILLO TOLEDO NELSON EDUARDO CALLE 1 71 DP 906 BL C 9 : P C 906 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
101 3525-101 CERDA OLIVERA MARGARITA MILLEN Y OT CALLE 1 71 DP 907 BL C 9 : P C 907 47,95 0,11 45,91 0,26% 0,2512248 
102 3525-102 MELLA VERGARA CRISTIAN ALBERTO CALLE 1 71 DP 908 BL C 9 : P C 908 47,95 0,11 45,91 0,26% 0,2512248 
103 3525-103 SOC Y CONSTRUCCION INSTRON CHILE CALLE 1 71 DP 1001 BL C 10 : P C 1001 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
104 3525-104 CONCHA BELMAR ENRIQUE ANGELO CALLE 1 71 DP 1002 BL C 10 : P C 1002 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
105 3525-105 GAETE CARRASCO JORGE LUIS CALLE 1 71 DP 1003 BL C 10 : P C 1003 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
106 3525-106 PINO REBOLLEDO PATRICIA ALEJANDR CALLE 1 71 DP 1004 BL C 10 : P C 1004 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
107 3525-107 MALDONADO RODRIGUEZ JOSE FRANCIS CALLE 1 71 DP 1005 BL C 10 : P C 1005 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
108 3525-108 OLIVA CARVALLO MARIA TERESA DE J CALLE 1 71 DP 1006 BL C 10 : P C 1006 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
109 3525-109 FERRADA CANDIA FERNANDO ANTONIO CALLE 1 71 DP 1007 BL C 10 : P C 1007 47,95 0,11 45,91 0,26% 0,2512248 
110 3525-110 LAGOS CASTRO CLAUDIO ALFONSO CALLE 1 71 DP 1008 BL C 10 : P C 1008 47,95 0,11 45,91 0,26% 0,2512248 
111 3525-111 SALAZAR CAMPOS PAULA ORIETA CALLE 1 71 DP 101 BL D 1 : P D 101 48,42 0,06 46,36 0,14% 0,1370317 
112 3525-112 INVERSIONES SANTILLANA LIMITADA CALLE 1 71 DP 102 BL D 1 : P D 102 56,81 0,07 54,40 0,17% 0,1598703 
113 3525-113 ALBANES MORALES PAOLA ALEJANDRA CALLE 1 71 DP 103 BL D 1 : P D 103 56,81 0,07 54,40 0,17% 0,1598703 
114 3525-114 MATAMALA ALEGRIA MONICA XIMENA CALLE 1 71 DP 104 BL D 1 : P D 104 48,42 0,06 46,36 0,14% 0,1370317 
115 3525-115 GUTIERREZ ERICES ROSA GABRIELA CALLE 1 71 DP 201 BL D 2 : P D 201 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
116 3525-116 OCHOA CHAMORRO IVAN ANDRES CALLE 1 71 DP 202 BL D 2 : P D 202 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
117 3525-117 PENA BADILLA NORKA ANDREA CALLE 1 71 DP 203 BL D 2 : P D 203 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
118 3525-118 RICCA OLIVIERI ROSALBA LUISA MARGHE CALLE 1 71 DP 204 BL D 2 : P D 204 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
119 3525-119 YANEZ REBOLLEDO NATALIA JOYCE CALLE 1 71 DP 301 BL D 3 : P D 301 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
120 3525-120 FUENZALIDA ABUSLEME ALFREDO SALV Y CALLE 1 71 DP 302 BL D 3 : P D 302 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
121 3525-121 PUENTES HENRIQUEZ ALEJANDRA CALLE 1 71 DP 303 BL D 3 : P D 303 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
122 3525-122 LOPEZ FREIRE PAOLA ANDREA CALLE 1 71 DP 304 BL D 3 : P D 304 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
123 3525-123 ALARCON JARA ANGIE ALEJANDRA CALLE 1 71 DP 401 BL D 4 : P D 401 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
124 3525-124 SANHUEZA SEGUEL BRAULIO ALEXIS CALLE 1 71 DP 402 BL D 4 : P D 402 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
125 3525-125 SAAVEDRA ACUNA CLAUDIA LORENA Y OTR CALLE 1 71 DP 403 BL D 4 : P D 403 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
126 3525-126 HIDALGO ALARCON MIGUEL ANGEL CALLE 1 71 DP 404 BL D 4 : P D 404 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
127 3525-127 INVERSIONES SANTILLANA LIMITADA CALLE 1 71 DP 101 BL E 1 : P E 101 48,42 0,06 46,36 0,14% 0,1370317 
128 3525-128 INVERSIONES SANTILLANA LIMITADA CALLE 1 71 DP 102 BL E 1 : P E 102 56,81 0,07 54,40 0,17% 0,1598703 
129 3525-129 INVERSIONES SANTILLANA LIMITADA CALLE 1 71 DP 103 BL E 1 : P E 103 56,81 0,07 54,40 0,17% 0,1598703 
130 3525-130 KIESSLING BASCUNAN ARTURO ALFONS CALLE 1 71 DP 104 BL E 1 : P E 104 48,42 0,06 46,36 0,14% 0,1370317 
131 3525-131 PEREZ HUENCHUMAN LUIS FERNANDO Y OT CALLE 1 71 DP 201 BL E 2 : P E 201 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
132 3525-132 FERNANDEZ JARAMILLO RICARDO ALFR CALLE 1 71 DP 202 BL E 2 : P E 202 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
133 3525-133 CASTRO MICHEL JUAN MANUEL CALLE 1 71 DP 203 BL E 2 : P E 203 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
134 3525-134 CASTILLO HEMMELMANN JUAN MAURICI CALLE 1 71 DP 204 BL E 2 : P E 204 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
135 3525-135 LOBOS CUADROS LUIS ALBERTO CALLE 1 71 DP 301 BL E 3 : P E 301 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
136 3525-136 RIOSECO GARRIDO RICARDO MAURICIO CALLE 1 71 DP 302 BL E 3 : P E 302 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
137 3525-137 IRIGOYEN DURAN MARIA ISABEL CALLE 1 71 DP 303 BL E 3 : P E 303 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
138 3525-138 ARAYA VALLESPIR VICTOR ENRIQUE CALLE 1 71 DP 304 BL E 3 : P E 304 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
139 3525-139 MENARES MONSALVE ROSA ISABEL CALLE 1 71 DP 401 BL E 4 : P E 401 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
140 3525-140 SAAVEDRA ACUNA CRISTIAN NORMAN CALLE 1 71 DP 402 BL E 4 : P E 402 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
141 3525-141 VARELA CAAMANO PABLO ALFREDO CALLE 1 71 DP 403 BL E 4 : P E 403 56,52 0,45 54,12 1,08% 1,0277378 
142 3525-142 MORAGA ARAVENA SILVIA MARGOT CALLE 1 71 DP 404 BL E 4 : P E 404 48,07 0,27 46,03 0,65% 0,6166427 
  TOTAL                                        7438,70            41,64        7122,90 (*) 100% 95,1000050
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PUZZLE

Ambulancias:  131 
Bomberos:  132 
Carabineros:  133 
Investigaciones:  134 
Fono Drogas:  135 
Inf. Carabineros:  139 
Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 
V. Intrafamiliar:  800 220040 
Delitos Sexuales:  565 74 25 
Defensa Civil:  697 16 70 
Fono VTR:  600 800 9000 
Fono Essbío:  600 33 11000 
Fono CGE:  600 -777 7777

TELÉFONOS

9/22 7/29
LOS ÁNGELES

12/29
SANTIAGO

9/30
CHILLÁN11/29

RANCAGUA

11/29
TALCA

8/25
ANGOL

7/24
TEMUCO

10/20
P. MONTT

10/20
DOMINGO

9/19
LUNES

9/19
MARTES

HOY

EL
 T

IE
M

PO

FÁCIL

DIFÍCIL

RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*             ÍNDICE 
EXTREMO     10 11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

SUDOKUS

Santoral: Florencia

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Barrio Salud 
• Rengo 524

SAN PEDRO
Cruz verde 
• Av. Laguna Grande N° 115, San Pedro del Valle

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001


	01.12 .CONCE-Conce-1
	01.12 .CONCE-Conce--2
	01.12 .CONCE-Conce--3
	01.12 .CONCE-Conce--4
	01.12 .CONCE-Conce--5
	01.12 .CONCE-Conce--6
	01.12 .CONCE-Conce--7
	01.12 .CONCE-Conce--8
	01.12 .CONCE-Conce--9
	01.12 .CONCE-Conce--10
	01.12 .CONCE-11-AVISO-web
	01.12 .CONCE-Conce--12
	01.12 .CONCE-Conce--13
	01.12 .CONCE-Conce--14
	01.12 .CONCE-Conce--15
	01.12 .CONCE-Conce--16
	01.12 .CONCE-Conce--17
	01.12 .CONCE-Conce--18
	01.12 .CONCE-Conce--19
	01.12 .CONCE-Conce--20
	01.12 .CONCE-Conce--21
	01.12 .CONCE-Conce--22
	01.12 .CONCE-Conce--23
	01.12 .CONCE-Conce--24
	01.12 .CONCE-Conce--25
	01.12 .CONCE-Conce--26
	01.12 .CONCE-Conce--27
	01.12 .CONCE-Conce--28
	01.12 .CONCE-Conce--29
	01.12 .CONCE-Conce--30
	01.12 .CONCE-Conce--31
	01.12 .CONCE-Conce--32

