
PROYECTO INCLUYE CONECTIVIDAD CON LA UDEC, LA USS Y LA UBB 

El proyecto para un Metro para 
Concepción está logrando cada 
día más adeptos, así como tam-
bién diseños para su puesta en 
marcha, que no sólo han nacido 

en la zona, sino también en 
Valparaíso y Santiago. Entre estos 
últimos se encuentra el proyecto 
elaborado por la oficina de urba-
nismo Atisba, liderado por el 

arquitecto Iván Poduje. Para 
Concepción proponen el desarro-
llo de dos trazados; uno que per-
mita unir el Biotrén de Hualqui 
sin transbordos por debajo del 

cerro Caracol con Paicaví y que 
alimente flujos con la UdeC, la 
USS y el Aeropuerto, y el Mall 
Plaza Trébol, entre otros.

Paicaví sería eje clave para conectar sin transbordo, de Hualqui al aeropuerto. 
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 FOTO: SERVIU La tecnología 
que ayudará a 
dar un salto al 
atletismo local
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El seremi de Vivienda visitó Houston y conoció modelo de transporte estadounidense que, según él, sería uno de los más adecuados para la 
zona, ya que usa los corredores de transporte para circular y cuesta 74% menos que el Metro.

La cruzada de Armstrong por un tranvía: “Es una alternativa válida para Concepción”

Con nuevo 
extranjero, UdeC 
quiere retomar la 
senda del triunfo
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Beto Cuevas se 
reencuentra con el 
público penquista 
en vísperas de sus 
30 años de carrera
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EDITORIAL: CIBERACOSO, PALABRAS QUE MATAN
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Debate por Metro: 
proponen soterrar 
vía bajo el Caracol 
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Navidad y Austeridad
Navidad y Austeridad desde le punto de vista del mar-

keting podría resultar una dupla que no congenia, pero 
verdaderamente sí lo hace. 

Si las marcas entendieran que la gente agradece cada 
vez más que no se invite a comprar, sino más bien a vivir 
experiencias y sensaciones, de forma paradójica más 
ventas realizarán, pues es la oportunidad de ser 
los primeros en comunicarlo y reconocerlo. 
¿Cuántos no irán a hacer sus compras a aquella 
tienda donde el anuncio de Navidad es un famo-
sos cantante latino y un también famoso muñe-
co de la TV chilena? 

Si nos adentramos en el verdadero espíritu navide-
ño, donde los niños son los verdaderos protagonistas, es 
responsabilidad de las familias -pero también de las mar-
cas que “venden” un momento para vivir en conjunto-, 
comunicar mensajes acordes con lo que se quiere escu-
char. ¿Y qué quiere un niño? Un niño quiere ser maravilla-
do, quiere ser sorprendido, quiere sentirse parte de un 

cuento navideño idealmente en un entorno familiar. Por 
ello las experiencias y los momentos son imprescindibles 
pues, son los que quedarán en su recuerdo cuando ya 
peine canas. 

En este sentido, las marcas pueden “vender” momen-
tos, y uno de ellos puede ser el compartir en familia, 

volver a origen con la creación “a mano” de los re-
galos navideños. Por ejemplo, una gran empresa 
del retail de la construcción puede convocar a 
las familias con sus hijos a construir regalos de 

madera, regalando un “Manual de mágicos mo-
mentos”. En el fondo está invitando a la familia a 

compartir un momento, les insta a ser creativos con 
un gesto noble y de paso, les invita a comprar algunas co-
sas que le faltaban con el descuento navideño. Pero eso 
ya es otra cosa, que está relacionada a la venta cruzada. 

 
Felipe Vargas y Cristián Toffolo 
Agencia AZTRO

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.

RICARDO GOUËT BAÑARES  
Presidente de la Cámara de la Producción y  
del Comercio Biobío 

Caro Parada Gavilán @caroparada: 
“Las sociedades que no reflexionan no toman 
acciones”. Felicitaciones a @DiarioConce y 
@cpcbiobio por este seminario. La inclusión 
femenina en cargos de alta dirección es un 
desafío mixto.

Acuerdos por el Cáncer  
 
Señor Director: 

Tal como dijo Carolina Goic, la 
buena noticia es que, tras años 
de espera, finalmente, tenemos 
un Plan Nacional del Cáncer, el 
cual luego de su tramitación con-
tará con una Ley que combatirá 
la enfermedad. 

Porque el cáncer no discrimina y 
menos espera, es que planes como 
este deben ser construidos a través 
de los consensos, políticas que 
traspasan las discrepancias y los 
Gobiernos de turno son las medi-
das que necesita el país y todos los 
chilenos.  

 
Juan Luis López Torres 
 
Directorio Teatro Regional 
  
Señor Director: 

Felicito la decisión de las autori-
dades de sumar a la gestión del 
Teatro Bío Bío a quien fuera el artí-
fice y impulsor de esta iniciativa y 
que luchó arduamente para que el 
sueño regional se hiciera realidad: 
Juan Eduardo King. Su experiencia 
en cultura y su empuje darán a este 
espacio el lugar que merece en las 
artes nacionales e internacionales. 
 
Francisco Bello 
 
Cathy y la política 
  
Señor Director: 

 
Recientemente, Jacqueline van 

Rysselberghe lanzó el nombre de 
Cathy Barriga como posible candi-
data presidencial. 

¿Fue una operación político-co-
municacional para descolocar al 
suegro de Cathy, Joaquín Lavín, 

uno de los favoritos en la lista de 
aspirantes a la Presidencia, en 
función de intereses propios? Re-
cordemos que la Presidenta de la 
UDI también tiene aspiraciones 
al respecto. 

No lo sabemos, pero el nombre 
de Cathy quedó instalado y su 
reacción no se hizo esperar: no 
descartó esa posibilidad, al seña-
lar que la gente en la calle se lo pe-
día. Es decir, se puso en la fila. 

Tampoco se hizo esperar la 
reacción de sus muchos detracto-
res, que de inmediato colmaron 
las redes sociales con referencias 
al origen farandulero de la alcalde-
sa de Maipú. Perfil que por lo de-
más ha mantenido en su gestión 
municipal. 

Pero el éxito en política no se 
mide por el origen ni las inclina-
ciones de sus representantes. Cri-
ticar desde el intelecto o la pura ra-

cionalidad finalmente no conduce 
a nada si el sujeto criticado se posi-
ciona y logra convencer a una ma-
yoría, cualquiera sea la motivación 
de ésta. 

Casos ha habido suficientes, en 
Chile y el mundo. Recordemos a 
Reagan y Schwarzenegger, actores, 
no precisamente de fama intelec-
tual, que tuvieron éxito como pre-
sidente y gobernador. 

Como sea, Cathy está en la lista. 
 

Jorge Gillies, 
Académico de la Facultad de 
Humanidades y Tecnologías de la 
Comunicación Social UTEM. 
 
Fiestas y obesidad 
  
Señor Director: 

Se acercan las fiestas de fin de 
año y, como todos sabemos, gene-
ralmente estas nos invitan a cele-

brar en torno a una buena mesa, 
donde la comida es protagonista. 
Ante eso es común que en estas fe-
chas se produzca una ganancia de 
peso importante como conse-
cuencia de una desmedida ingesta 
de alimentos. De seguro se hará 
presente el típico pan de Pascua, 
galletas navideñas, postres, bebi-
das entre otros. 

Sin embargo, no podemos olvi-
dar que según los datos entrega-
dos el pasado mes de Octubre, del 
presente año por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y Agricultura (FAO), 
Chile se ubica en el segundo país 
Ocde, con mayor tasa de obesi-
dad. Según el informe, el 34,4% de 
la población chilena mayor de 15 
años presenta altos índices de so-
brepeso y obesidad. En el caso de 
la población infantil menor de 5 
años, la cifra alcanza un 9,3%. 

Estos resultados nos mues-
tran un panorama nutricional 
crítico, pues el sobrepeso y la 
obesidad deterioran la calidad 
de vida y el bienestar de la pobla-
ción, aumentando el riesgo de 
padecer enfermedades crónicas 
no transmisibles. 

Por lo tanto, en estas épocas fes-
tivas, no se trata de que debamos 
prohibir el consumo de alimentos 
específicos, sino más bien tomar 
conciencia de nuestra alimenta-
ción, es decir, limitar, reducir o evi-
tar aquellos alimentos que tienen 
un mayor aporte de azúcar y gra-
sas saturadas, cuyo consumo ex-
cesivo produce un aumento de 
peso corporal. El llamado es a ce-
lebrar en familia y comer con mo-
deración. 

 
Josefa Rivera Stuardo 
Académica de Nutrición y 
Dietética 
Universidad San Sebastián 
 
Crecimiento 
  
Señor Director: 

No hay que ser alarmista, el país 
está creciendo más que el resto del 
mundo. El Banco Central estable-
ció su proyección de crecimiento 
del PIB en 4%, un aumento que es-
taba dentro de las expectativas, en 
contrapunto, corrigió la inversión 
al alza para 2019 -de 4,5% a 6%-. 

Y si bien, por estos meses ha ha-
bido diversos factores que mantie-
nen las expectativas, entre ellos las 
guerras comerciales o factores in-
ternos estacionarios, el país conti-
núa fortaleciendo su economía 
por sobre el mundo y más de lo 
que ha crecido en muchos años.  

 
Jaime Garrido 

El ranking Mujeres en la Alta 
Dirección 2018, elaborado por la 
consultora Virtus Partners y Co-
munidad Mujer arrojó que “Chi-
le está atrasado en materia de 
diversidad de género en la alta di-
rección y gerencia”. Esta afirma-
ción se desprende de la última 
medición que ambas organiza-
ciones hicieron sobre la partici-
pación femenina en cargos ge-
renciales y directorios de impor-
tantes empresas nacionales. 

Según el ranking, durante este 
año, sólo el 6,3% de los ejecutivos 
de alta jerarquía y directores de 
las empresas Ipsa (con mayor 
presencia bursátil del país) son 
mujeres. De un total de 327 per-
sonas y de ellas sólo 21 corres-
ponde a ejecutivas. 

Cifras poco alentadoras res-
pecto a la realidad internacional 
si consideramos que para fines 
de 2017, 17,3% de los puestos en 
directorios eran ocupados por 
mujeres, según datos proporcio-
nados por el mismo estudio. 

¿Cuál entonces será la razón 
de esta brecha y qué podemos 
hacer para revertirla y rescatar el 
aporte femenino en nuestras 

el seminario “Mujeres Liderando 
Organizaciones”. Durante esa 
jornada, expositoras como la 
penquista María Olivia Recart, ex 
vicepresidenta de Asuntos Cor-
porativos de BHP y la primera 
presidenta del Consejo Regio-
nal, Flor Weisse, entregaron su vi-
sión de este panorama y un rela-
to de sus experiencias para rom-
per los paradigmas en torno a la 
diversidad de género. Al mismo 
tiempo, Claudio Santelices, ge-
rente de Clientes y RSE de Essbio 
compartió la manera en que la 
compañía ha incorporado a mu-
jeres liderando equipos, con 
grandes resultados. 

Hoy es necesario generar espa-
cio de conversación, alcanzar 
consensos para que cuando las 
nuevas generaciones asuman los 
roles de liderazgo, sólo midan 
las competencias de quienes las 
ejerzan, de manera que, hom-
bres y mujeres accedamos de 
manera igualitaria al mundo de 
las ciencias, a las industrias, a 
los gremios, a la academia, a la 
política, a todas esas tareas que 
siempre han estado asociadas a 
un género u otro.

corporaciones? Ciertamente 
nuestra cultura es distinta y he-
mos tenido avances en materia 
de políticas públicas en torno al 
tema; sin embargo, es un aspec-
to que debiéramos abordar con 
más énfasis. 

La participación de mujeres 
en cargos directivos se traduce 
en un mayor retorno de capi-
tal, plantean estudios del Ban-
co Interamericano de Desarro-
llo, pues la diversidad de lideraz-
gos amplía las perspectivas y da 

una mayor visión al entorno 
corporativo, tanto en la gestión 
interna, como en la externa. 

No se trata de generar una 
suerte de “rivalidad” para ver 
quiénes son mejores, si hom-
bres o mujeres, sino más bien 
destacar un modelo de lideraz-
go que es complementario y por 
ende, permite un crecimiento 
con mayor equilibrio. 

Hace unos días la CPC Biobío, 
junto a Diario Concepción y a la 
Corporación Ferbio, organizó 

Natalia Soledad: Muchas personas jamás 
han usado el Biotrén, porque no se mete al 
centro, al hospital, ni a las universidades. El 
Metro sería una forma de conectarlas con la 
ciudad y sumar muchos usuarios más.

El aporte femenino  
en las empresas

“Quisimos preguntarle a la gente sobre el proyecto 
y pudimos verificar que si les sirve. Estos resulta-
dos nos ayudan a seguir aunando voluntades y 
tratando de avanzar en el proyecto, y en sus estu-
dios. El Metro es importante para que la gente 
abandone el auto”.  
Felipe Schlack, presidente CChC local.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

L
amentablemente, 
no escapamos a los 
peores ejemplos del 
primer mundo, el 
cual nos ha mostra-
do conductas de 

despersonalización y de egoísmo, 
la falta de apreciación del otro, el 
rechazo a lo diferente, o lo perci-
bido como inferior. Hemos sido 
rápidos en adoptarlas, sin embar-
go, y como contraparte, nos cues-
ta mucho adoptar los buenos 
ejemplos de ese mismo primer 
mundo, fuimos muchos más 
prontos en embelesarnos en la 
sociedad de consumo y no tanto 
en trabajar en serio, hacer sacri-
ficios para un futuro mejor, hacer 
esfuerzos para generar más re-
cursos y con esa base mejorar la 
calidad de la vida. 

Hay otros ejemplos disponibles, 
la actitud del primer mundo ante 
una de las tendencias sociales 
más traumáticas en la actualidad; 
la violencia y, de esta, la violencia 
escolar, que históricamente ha 
sido más bien física, matonaje de 
los más fuerte contra los más dé-
biles, la evolución ha sido hacia al 
predominio de la violencia psi-
cológica, utilizando las redes so-
ciales, cuya frecuencia se explica 
porque al ser anónima y cobarde, 
está al alcance de cualquiera. 

Ante la primera, hace ya un par 
de décadas, el primer mundo 
reaccionó con decisión, con me-
didas estrictas para evitarla, en 
una campaña de educación para 
el respeto mutuo y la resolución 
de conflictos por medio del diálo-
go y la convivencia, sin tolerancia 
para los agresores reincidentes. 
Para la segunda forma, la cam-
paña fue bajo el lema, “No use pa-
labras que hieran, use palabras 
que ayuden”, que tuvo réplicas en 
los más diversos ambientes, ade-
más del escolar. 

Tenemos las dos realidades pre-
sentes; la de la brutalidad de la 
violencia física y el acoso, y perse-
cución psicológica, con la añadi-
dura de la tecnología, de cibera-
coso, de efectos potencialmente 

letales. El Mineduc termina por 
describirlo; “Hay palabras que 
matan”. De acuerdo a un estudio 
de Ipsos, en 2018, un 8% de los pa-
dres tiene un hijo que ha sido víc-
tima de ciberacoso, mientras que 
un 31% declara que un niño cer-
cano a ellos lo ha sufrido. Cifra a 
la que se suman los datos entre-
gados por la Superintendencia de 
Educación, que indican que las 
denuncias por este tipo de bu-
llying han experimentado un alza 
del 64% entre 2017 y 2018, parti-
cularmente, acoso escolar en re-
des sociales, de las cuales un 82% 
corresponde a mujeres. 

La muerte de una joven estu-
diante del Colegio Nido de Águi-
las, causó un fuerte impacto en 
esa comunidad escolar, que al 
tener una amplia cobertura me-
diática, puso de manifiesto una 
consecuencia posible y extrema, 
que no ha sido la única, hay ca-
sos de similares características a 
lo largo del país, casos silencia-
dos, que han afectado duramen-
te a niñas y niños, así como a sus 
grupos familiares, ante una si-
tuación que impide su progreso 
académico y lesiona su integra-
ción a la sociedad. 

No es una opción desatender 
esta circunstancia, es necesario 
avanzar en convivencia escolar, 
desde todas las plataformas digi-
tales y cibernéticas, para eso se re-
quiere de los adecuados protoco-
los dentro del reglamento interno, 
acogiendo medidas de preven-
ción, como también líneas de ac-
ción en el caso de poder detectar 
acciones de esta naturaleza. 

No puede haber solución sin el 
compromiso de la comunidad 
educativa, padres, apoderados y 
profesores. Hay mucha respon-
sabilidad en nosotros mismos, 
por no saber qué herramientas 
hemos puesto en las manos de 
los menores de la familia, res-
ponsabilidad que no es posible 
delegar.

De acuerdo a un 

estudio de Ipsos, en 

2018, un 8% de los 

padres tiene un hijo 

que ha sido víctima 

de ciberacoso, 

mientras que un 

31% declara que un 

niño cercano a ellos 

lo ha sufrido,  

 las denuncias por 

este tipo de bullying 

han experimentado 

un alza del 64% 

entre 2017 y 2018.

EN EL TINTERO

gar particularmente rico en 
recursos de esa naturaleza, 
con el propósito de cambiar el 
aspecto corporal, desfigurán-
dolo, o más bien, con más res-
peto, rediseñándolo, cambios 
que importan, a veces, muti-
laciones nada de desprecia-
bles. Los motivos son muchos, 
algunos o varios de los posi-
bles, marca de raza, agrupa-
ción, cultura, religión, creen-

cia, o sencillamente para 
verse más lindos, o 

por motivos fun-
cionales, por 
ejemplo, tener 

dientes muy afila-
dos si uno se va a de-

dicar a la antropofagia. 
Como los buenos modelos 

se copian, las técnicas de me-
joramiento de nuestra dota-
ción original están en plena 
moda, ser feo o dejada de la 
mano de Dios es lo peor que 
hay, en consecuencia, exper-
tos en hacer de sueños reali-
dades, no solo dar belleza, 
sino que, lamentablemente, 
hacer que gente pésima se vea 
de lo más decente. Caras ve-
mos, corazones no sabemos. 

 
PROCOPIO

Con propósitos  
de maquillaje

FERIADO

El río Amazonas es un po-
deroso generador de leyen-
das y aventuras, desde los ca-
zadores de orquídeas a sufri-
dos buscadores de tribus 
perdidas, con la secreta espe-
ranza de contribuir a la antro-
pología y, si no fuera mucha la 
molestia, a su propio bienes-
tar, con la posibilidad siempre 
abierta de sacos de esmeral-
das o bolsitas con oro. 

Sin embargo, hubo que 
conformarse con tri-
bus cuya mayor ri-
queza era la orna-
mentación cor-
poral, muchas 
tribus de pequeño 
tamaño y, por lo mismo, 
con grandes necesidades de 
identificación, los conocedo-
res sabían de quienes se trata-
ba, por los tatuajes, dientes es-
culpidos, pinturas de guerra, 
orejas con aditamentos varios 
-lo que hablaba muy bien del 
departamento de estética y ci-
rugía plástica de la tribu en 
cuestión- y el prolijo respeto a 
la reglamentación vigente. 

No es solamente esa pobla-
ción peri fluvial la interesada 
en cambiar el aspecto. Meso-
américa aparece como un lu-

El ciberacoso:  
palabras que matan

Dirección:  Cochrane 1102, Concepción  
Teléfonos:  (41) 2396800, (41) 2396801 
Correo:  contacto@diarioconcepcion.cl    web:  www.diarioconcepcion.cl 
Twitter: DiarioConce Oficina Comercial: (41) 2396800 

Oficina Comercial en Santiago: (2) 23350076  
Suscripciones: 600 8372372  opción 2 
Declaración de intereses en www.grupocopesa.cl/declaracion 
Copesa Impresores S.A., la que sólo actúa como tal.

Fundado el 20 de mayo de 2008 en la provincia de Concepción 
Director: Mariano Campos Ramírez 
Editor General: Francisco Bañados Placencia 
Gerente General y Representante Legal: Claudio Suárez Eriz  

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

¡



Política

4 Diario Concepción Sábado 8 de diciembre de 2018

del aparato estatal 
recibieron la notificación de 
que no seguirán el próximo 
año trabajando. 

funcionarios
200

En ella, el Ministerio de 
Hacienda entregó los 
criterios para la 
desvinculación de los 
trabajadores a contrata y 
honorarios del Estado.

Circular 21

El sondeo de la Encuesta CEP, correspondien-
te del 19 de octubre hasta el 25 de noviembre, po-
sicionó al gobierno de Sebastián Piñera con una 
aprobación del 37% y una desaprobación de 39%. 

En tanto, el 21% de los consultados afirma 
que “no prueba ni desaprueba” la gestión. 

El Presidente, en tanto, alcanzó una aproba-
ción del 41% y 30% de rechazo. Respecto al actual 
del mandatario, un 50% lo califica como débil. 

Por el periodo de medición, el sondeo alcan-
zó a reflejar las reacciones tras el homicidio del 
comunero mapuche Camilo Catrillanca.

Encuesta CEP arroja 39% de desaprobación al Gobierno

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

TRAS NEGOCIACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO

La importancia de esta, se debe 
a que allí, el ministro de Hacienda 
entrega las condiciones que deben 
cumplir las desvinculaciones de los 
funcionarios públicos. 

En ella, se aprecia que “las even-
tuales no renovaciones de las con-
tratas deben estar limitadas sólo a 
casos debidamente fundados, que 
impidan discriminaciones arbitra-
rias en el ejercicio de las facultades 
correspondientes”. 

A esto se suma, “los criterios para 
eventual no renovación debe ba-
sarse en fundamentos obtenidos 
tras el proceso de evaluación de 
desempeño o la no continuidad de 
los programas o planes para los 
cuales prestan servicios. Se debe 
dar especial atención a los años de 
servicios, situaciones de funciona-
rios en edad de jubilar o próximos 
a cumplirlas, enfermedades catas-
tróficas o terminales”. 

El documento cierra con que “se 
debe mantener un proceso de re-
consideración de las decisiones en 
aquellos casos que existan nuevos 
antecedentes o circunstancias que 
no fueron ponderadas en su mo-
mento y que ameriten una revisión 
de la no renovación”. 

De acuerdo a Lorena Lobos, pre-
sidenta de la Anef en la zona, “esta-
mos para pedirle a la Contraloría 
para que se manifieste sobre el 
cumplimiento de la circular n°21 y 
de todo lo que han dicho los tribu-
nales de justicia. El Gobierno no 
entiende que tiene que dialogar y 
respetar lo que acuerda con los tra-
bajadores. Esta circular es un 
acuerdo en el marco de la mesa del 
sector público”. 

 
Apoyo de parlamentarios 

El centenar de funcionarios mo-
vilizados en su presentación estuvo 
acompañado por los diputados del 
Partido Socialista; Manuel Monsal-
ve, Gastón Saavedra y Jaime Tohá. 

Saavedra, que a su vez es presi-
dente de la Comisión de Trabajo 
de la Cámara Baja, manifestó que 
“hay que respetar una circular que 
fue un acuerdo de la mesa del sec-
tor público, quien más que el Esta-
do debe cumplir con aquello. Las 
medidas son arbitrarias, hay una 
persona con 30 años de servicio, a 
punto de jubilar”. 

Más duro fue su par que repre-

Piden hacer valer la “Circular 21” en 
donde Hacienda entregó lineamientos 
para ejecutar la salida de funcionarios. Adelantaron 
que seguirán movilizados.

impedido su paso. 
Es allí cuando empuja a la diri-

gente, dejándola con lesiones leves 
en un brazo. “El insistió en entrar 
por la fuerza, empujó la puerta que 
yo sostenía. No comprendemos el 
actuar del parlamentario, ni por 
qué se presenta con un dirigente, 
siendo que este tipo de reuniones se 
encuentran agendadas por Ley del 
Lobby y él no tenía cita. La Anef a 
nivel nacional está analizando la 
concreción de acciones legales en 
su contra”. 

Diario Concepción intentó ob-
tener la versión del parlamentario, 
quien no contestó las llamadas ni 
los mensajes realizados.
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Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

 FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

senta a las Provincias de Arauco y 
Bío Bío, Manuel Monsalve, quien 
opinó que “no se cumple la palabra 
del Presidente de la República ni los 
dictámenes judiciales o de la Con-
traloría, las malas decisiones de un 
intendente las pagamos todos los 
chilenos”. 

 
Agresión a dirigenta 

Durante la actividad, la presi-
denta de los empleados públicos 
en la zona acusó una agresión por 
parte del diputado oficialista, Enri-
que van Rysselberghe. 

De acuerdo al relato de Lobos, el 
hecho ocurrió la mañana del jue-
ves, cuando se encontraban mani-
festando en dependencias del Ser-
viu, hasta donde llegó el parlamen-
tario con un dirigente vecinal e 
intentó entrar a las oficinas, siendo 

FRASE

“El Gobierno no entiende que 
tiene que dialogar y respetar lo 
que acuerda con los 
trabajadores”. 

Lorena Lobos, presidenta regional de la Anef.

“Las malas decisiones de un 
intendente las pagamos todos 
los chilenos”. 

Manuel Monsalve, diputado.

Anef recurre a 
Contraloría  
para revertir 
desvinculaciones
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Cada mes habrá uno nuevo. 
Al cierre, en noviembre del 
próximo año, se editará un 
libro con conclusiones.

Diálogo del 
presente

Primer

“En Chile hay 
una mentalidad 
lejana de lo que 
está haciendo 
el resto del 
mundo”

JOSÉ MARIMÁN, POLITÓLOGO MAPUCHE:
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

En el marco del ciclo “Diálogos del 
presente” de la UdeC, el politólogo 
mapuche, José Marimán, entregó su 
visión del conflicto en el sur del país.

El politólogo mapuche, José Ma-
rimán, visitó Concepción en el mar-
co de la primera versión del ciclo 
“Diálogos del presente”, instancia 
de conversación que albergará la 
UdeC desde este mes hasta fines del 
próximo año. 

En la oportunidad, el profesio-
nal dictó una conferencia enmar-
cada en lo que se definió desde la 
organización como un espacio 
para la búsqueda de vías de enten-
dimiento entre el Estado y el pue-
blo mapuche. 

En ese contexto, Marimán indicó 
en entrevista con Diario Concep-
ción que “en etnopolítica, cuando 
estamos hablando de conflictos en-
tre grupos que se identifican como 
pueblo, las soluciones que tienen 
los estados son bien diversas. Es 

un arco amplio que puede ir desde 
la represión pura hasta la posibili-
dad de conversar, de buscar una 
salida negociada. En algunos paí-
ses, la cultura política es más favo-
rable al diálogo y en otros tratar de 
imponer”. 

Consultado por su análisis co-
yuntural de Chile, el doctor en 
Ciencias Políticas apuntó que “es-
tamos en el caso de un país en que 
la élite política trata en general al 
resto de la población como peones 
en un fundo. No es sólo una impre-
sión en torno al conflicto. La polí-
tica sigue atrapada en todo lo que 
fue el período caótico de la dicta-
dura, las leyes de amarre que que-
daron ahí, es una democracia elec-
toral, poco participativa”. 

Respecto a las perspectivas futu-
ras, José Marimán se mostró “pesi-
mista, pero con una cuota de opti-

El problema es que en este país son 
demasiado lentos los cambios. 
Piensa que aspectos como partici-
pación política y reconocimiento 
recién hoy tienen mayor acogida 
en el mundo político. Antes se pen-
saba que era querer dividir el país, 
fragmentarlo, crear un Estado den-
tro de otro Estado. En Chile hay 
una mentalidad muy lejana de lo 
está haciendo el resto del mundo”. 

 
Un problema de mayorías 

El rector de la Universidad de 
Concepción, Carlos Saavedra, 
quien invitó al primer diálogo del 
presente, comentó sobre la activi-
dad que cuando asumió ya se en-
contraba en carpeta. “Vamos a 
construir este espacio de encuen-
tro, de reconocimiento del otro, 

como un legítimo otro, para poder 
establecer estas relaciones que es-
peramos sean dialógicas en el 
tiempo de manera de ir incorpo-
rando los distintos temas para la 
sociedad”. 

“Hoy hablamos de intercultura-
lidad y la necesidad de un encuen-
tro en nuestro país. Más de un 70% 
de nuestro país tiene ascendencia 
mapuche, por lo tanto, el problema 
que hoy se radica en las minorías 
es problema del autorreconoci-
miento de las mayorías. Creemos 
muy necesario abordar este tema 
y otros”, sentenció la autoridad 
académica.
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Javier Cisterna Figueroa 
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Peña y despidos: “Se hicieron 
con los criterios de la ley”

actos administrativos fueron en-
viados a la unidad jurídica del nivel 
central, revisado y visado por las 
autoridades respectiva. Se hicieron 
con los criterios que la ley estable-
ce y fuera de eso no hay ninguna 
conclusión posible”. 

La autoridad local indicó que hay 
un proceso de negociación abierto 
a nivel central y no descartó que co-
nozca sobre reincorporaciones en 
cargos.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

DEBIDO AL PARO, la secretaría de Educación 
opera en el Colegio San Agustín de Concepción.

entre Seremi de Educación 
regional y los tres 
departamentos provinciales. 
Trece mujeres y un hombre.

Catorce 
despedidos 

El seremi de Educación del Bío 
Bío, Fernando Peña, se refirió nue-
vamente a las movilizaciones que 
afectan a la repartición tras los úl-
timos despidos registrados. 

En total, son catorce los funcio-
narios que han sido desvinculados 
en la Región desde el mes pasado, 
nueve en la secretaría regional, dos 
en el Departamento Provincial de 
Concepción, otros dos en Bío Bío y 
uno en Arauco. 

La situación despertó un paro 
general de actividades que se regis-
tra desde el jueves pasado. Los tra-
bajadores acusan que no existe 
justificación para cesar a los fun-
cionarios y que persistiría un ses-
go de género, ya que, de los cator-
ce despedidos, trece correspon-
den a mujeres. 

Consultado a este respecto, el se-
remi Peña replicó que “todos los 

mismo”. “Yo planteé en los 90 una 
propuesta autonómica en el país y 
todavía sigo esperando que ocu-
rra. Tengo, dentro de mi pesimismo, 
una puerta abierta a que las cosas 
cambien. Y creo que van a cambiar. 
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Un total de 17 pilotos de las FF.AA. recibie-
ron su certificado para combate aéreo de in-
cendios, específicamente, en despegues y ate-
rrizajes en terrenos de difícil acceso y planos 
inclinados, manejo del fuego y captación de 
agua, técnicas que Corma y sus empresas fo-

restales enseñaron a 15 pilotos del Ejército y 
dos de la Armada. 

La capacitación es vital, según el presiden-
te de Corma, Juan José Ugarte, pues tres de 
cada 10 familias en la zona sur depende de los 
bosques por lo que se debe prevenir incendios.

Ejército y Armada se capacitan en combate de incendios 

FOTO: CORMA 

“El tranvía es una alternativa válida 
para transporte del Gran Concepción”

ASEGURÓ EL SEREMI DE VIVIENDA, EMILIO ARMSTRONG 

En medio de la discusión que se 
está generando en la zona sobre la 
necesidad de contar con un metro, 
buscando disminuir los tiempos de 
viaje para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes del Gran 
Concepción, el seremi de Vivienda 
y Urbanismo, Emilio Armstrong, 
aseguró que el metro no es la úni-
ca vía para disminuir la congestión 
y que instalar un tranvía en la zona 
es una alternativa válida para el 
transporte en el Gran Concepción. 

La opinión del jefe local de la car-
tera -generada tras el anuncio de un 
proyecto de ley que modernizará el 
ministerio, cambiando su nombre 
a Ciudad y Vivienda, y dando espe-
cial énfasis en el desarrollo urbano- 
se sustenta tras una visita que rea-
lizó a Houston, Estados Unidos, 
donde conoció el sistema de tran-
vía que funciona a través de corre-
dores de transporte y línea férrea. 

“Como ministerio debemos ana-
lizar todas las alternativas. Por eso, 
en un viaje personal que realicé 
hace algunos días a Estados Unidos 
aproveché de conocer a la autori-
dad de transporte, Thomas Lam-
bert, porque ellos tuvieron hace 20 
años la discusión que nosotros es-
tamos teniendo ahora, por eso, me 
di el tiempo para visitarlos y cono-
cer su experiencia”. 

De hecho, comentó que en Hous-
ton la primera alternativa que se 
barajó fue un metro, pero que al 
detectar napas subterráneas a me-
nos de un metro, que encarecen 
mucho el proyecto. “Esa es la mis-
ma condición que tenemos en Con-
cepción. Por eso, llegaron a la con-
clusión que se debía tener un siste-
ma de transporte integrado, no 
subterráneo por el costo, pero que 
les ha dado excelentes resultados, 
porque mueven aproximadamente 
14 millones de pasajeros al año en 
una ciudad que tiene cinco millo-
nes de habitantes”. 

Destacó que en Houston, donde 
tardaron cinco años en tener toda 
la infraestructura llamada Metro, el 
sistema de tranvías se unió a los 
buses e, incluso, a un sistema con 
furgones usando los corredores de 
transporte público. “Ahí nosotros li-
deramos a nivel nacional y podría-
mos usarlos para funcionar. Si to-
dos los actores se ponen de acuer-
do podría ser una alternativa a 
corto plazo y menor costo”. 

Comentó que para que un tran-
vía funcione en los corredores del 
Gran Concepción habría que hacer 
algunos ajustes, por ejemplo, en las 
paradas para el paso de los vagones, 
pero sin eliminar los buses, lo que, 
a su juicio, daría un importante va-
lor a la ciudad. 

Aclaró que a él le gusta mucha la 
idea de instalar un metro en la zona, 
tal como a la mayoría de la comu-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

 El jefe local de la cartera de Vivienda visitó Houston y conoció modelo de 
transporte estadounidense que sería adecuado para la zona, ya que usa los 
corredores de transporte para circular y cuesta 74% menos que el metro.

los cruces, pero todo se puede me-
jorar”, agregó. 

 
Cómo se desarrollaría 

De hecho, para Armstrong la ins-
talación de un tranvía en el Gran 
Concepción sería una gran oportu-
nidad, pues ya se cuenta con una 
importante infraestructura de 26 
kilómetros de corredores de trans-
porte público construidos, que en 
2022 llegará a 32, según la proyec-
ción de la Seremi. 

A eso, se debe sumar que el siste-
ma de Biotrén cuenta con 66 kiló-
metros de vía férrea que también 
podrían ser usados para el funcio-
namiento de un tranvía. “Habría 
que incluir los rieles y el sistema 
eléctrico en aquellos sectores don-
de ya están los corredores, por lo 
que no me parece como una alter-
nativa muy distante”. 
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Para Armstrong en una primera 
etapa el tranvía debería extender-
se en siete kilómetros, abarcando 
desde la plaza Bicentenario hasta 
Nonguén, y en fases posteriores 
hacer uso de los corredores y vías 
férreas con lo que se conectaría, 
prácticamente, a todo el Gran 
Concepción. 

“A la larga, imagino partir un re-
corrido en Nonguén, con el futuro 
corredor que está diseñando (Co-
llao Novoa) y poder terminar en 
Coronel sin tener que hacer cam-
bios de trenes”, comentó. 

El seremi reconoció que el tran-
vía sería una alternativa más rápi-
da de ejecutar que el metro, tan-
to porque la infraestructura ya 
está instalada como por su costo, 
pues sería ostensiblemente me-
nor. “El kilómetro de metro tiene 
un costo aproximado de 100 mi-
llones de dólares, en cambio, el 
de un tranvía sería cercano a los 
26 millones de dólares, mucho 
menos de la mitad”. 

Manifestó que el tranvía, por sus 
características, es un buen sistema 
de transporte, que pasa a ser una 
verdadera atracción para los turis-
tas, porque les permite recorrer 
toda la zona, en corto tiempo. “Eso 
sumado a la capacidad hotelera 
que tenemos y a la gran cantidad de 
congresos que se realizan en Con-
cepción, sin duda, aportaría para 
desplazar a los turistas y a dinami-
zar la economía”. 

Además, a su juicio, el impacto 
que tiene un tranvía, especial-
mente, en horas peack es muy alto, 
pues posee una mayor capacidad, 
de aproximadamente 242 perso-
nas por vagón, entre los que van 
sentados y parados. “Por eso, no 
sería necesario que estuviera cir-
culando todo el día, sino, más 
bien, en horas punta, porque sal-
va y disminuye la congestión en 
ese momento”. 

Agregó que existe interés de la 
autoridad de Houston de conocer 
el sistema de corredores creados 
en la zona, lo que daría la oportu-
nidad que expusieran en la zona 
las ventajas del sistema. “Si todo 
fuera bien y existiera interés de to-
dos de realizarlo, aprobación del 
Ministerio de Desarrollo Social y 
recursos de aquí al 2030 podría-
mos contar con un tranvía en el 
Gran Concepción”.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

nidad, pero que cree que es válido 
evaluar todas las alternativas para 
una futura planificación del Gran 
Concepción a 20 años, a través del 
Plan Regulador Metropolitano. 

Aseguró que entregará toda la 
información al Ministerio de 
Transportes, de tal manera, que la 
cartera especialista en el área pue-
da analizarlo y también como co-
ordinador de la comisión Ciudad, 
Vivienda y Territorio generar la 
discusión del tema para ayudar a 
enriquecer la conversación y el 
análisis. 

“Viví la experiencia y es muy bue-
na, es como viajar en un metro, con 
mucha comodidad, piso a nivel, 
pensando en adultos mayores y 
personas con movilidad reducida, 
con aire acondicionado, pero en 
superficie, que no interrumpe el 
tráfico, aunque sí complica un poco 

tener el metro si se 
considera los existentes de 
vía férrea y los corredores de 
transporte público. 

98 kilómetros de 
circulación podría 
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Debate por Metro suma propuesta 
de vía soterrada bajo el Caracol 

Estación ConcepciónEstación Concepción

Estación Lorenzo ArenasEstación Lorenzo Arenas

Estación Univ. Técnica
Federico Santa María
Estación Univ. Técnica
Federico Santa María

Línea Actual
Proyecto Nuevo
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PROYECTO DE FUNDACIÓN ATISBA, LIDERADO POR EL ARQUITECTO IVÁN PODUJE

La iniciativa busca integrar el servicio de ferrocarriles al centro de la ciudad, 
siendo Paicaví sería un eje clave,  que permitiría conectar sin escalas, desde 
Hualqui al Aeropuerto, pasando por la UdeC y la USS. 

El proyecto para un Metro para 
Concepción está logrando cada día 
más adeptos, así como también dise-
ños para su puesta en marcha, que no 
solo han nacido en la zona, sino tam-
bién en ciudades como Valparaíso y 
ahora Santiago. 

Entre estos últimos se encuentra el 
proyecto elaborado por la oficina de ur-
banismo  Atisba, liderado por el arqui-
tecto Iván Poduje. La firma, que se au-
todefine independiente, tiene 20 años 
de experiencia y ha desarrollado pro-
yectos en más de 60 ciudades de Chile 
y Latinoamérica. 

En concreto, para Concepción pro-
ponen el desarrollo de dos trazados; 
uno que parta en el sector del Sanato-
rio Alemán con un túnel por debajo del 
cerro Caracol y que siga por Paicaví;  y 
un túnel desde San Pedro de la Paz, que 
pase por debajo del río Bío Bío parale-
lo a O’Higgins. 

- ¿Qué tan necesario es un Metro 
para Concepción? 

- Hoy es fundamental, tiene un tama-
ño de área metropolitana con siete co-
munas con casi 900 mil habitantes, 
con un tren que tiene una demanda a 
la mitad de lo que debería tener, pues-
to que no tiene un sistema de metro 
que permita llegar a los centros de for-
ma más directa y eso demuestra la su-
butilización de una infraestructura que 
es potente. 

- El proyecto de Metro en el año 
2015 ya tenía una rentabilidad so-
cial positiva. Ahora, teniendo en 
cuenta el proceso de extensión a 
Lota y otra posible extensión a Pen-
co, ¿Se aumenta la necesidad de un 
servicio que pase por el centro? 

- Cuando se extendió el servicio des-
de San Pedro a Coronel la demanda au-
mentó en un 200%, si tu agregas Lota, 
cuanto mejor, pero siempre tendrás el 
problema de que ese servicio no llega 
al centro, te deja a cerca de un kilóme-
tro. Lo que hay que hacer es llegar al 
centro de forma directa con el ramal 
que viene de San Pedro, haciendo un 
túnel por debajo del río, que llegue di-
recto por O’Higgins a la plaza. 

- ¿Esta idea incluye mantener el 
proyecto de soterramiento de la ac-
tual vía férrea? 

- Lo que nosotros estamos propo-
niendo es tener la estación Barrio Cí-
vico, además de una estación en la Pla-
za y otra en Paicaví, asociada a la Uni-
versidad de Concepción. La idea es 
que la gente que venga de Hualqui y 
Chiguayante en el tren también tenga 
un acceso directo al centro, por lo que 
proponemos un túnel por debajo del 
cerro Caracol que llegue a Paicaví y 
que después siga por esa calle a Talca-
huano. Con esa operación puedes le-
vantar la actual línea y la desplazamos 
al centro. 

- ¿Soterrar la línea de Concep-
ción a Talcahuano? 

- No, es soterrar el servicio desde 
Pedro de Valdivia, a la altura del Sana-
torio Alemán, bajo el cerro Caracol, 
hasta la Universidad, después tomas 
Paicaví en donde se ocuparía la actual 
faja del corredor y te juntas con la ac-
tual en Talcahuano. Por lo tanto, reem-
plazas la actual vía que va por Colón, 
se hace como un Bypass. 

- ¿Esto es más factible que el ac-
tual proyecto de metro? 

- Con ese proyecto tendrías que ha-
cer un transbordo, lo que proponemos 
es un túnel y eliminar el actual puen-
te, que puede quedar como paseo pea-
tonal. Se entra a la ciudad por abajo. 

- ¿Cuánto es el costo de este 
proyecto? 

- El costo completo del proyecto es 
de USD$ 1.100 millones. 

- Han ayudado, pero mundialmente 
se ha visto que son un complemento. 
A largo plazo, la columna vertebral del 
transporte público será un metro o un 
tren urbano, ya que te aísla de la con-
gestión en superficie, hay una veloci-
dad constante y al hundirte, puedes re-
novar los barrios. Por ejemplo, noso-
tros proponemos un sistema de 
parques desde el cerro Chepe hasta el 
Cerro Caracol utilizando la franja por 
donde circula la actual vía ferrea. 

- Actualmente, la vía férrea en 
Concepción tiene dos usos; carga y 
pasajeros ¿Este proyecto es com-
patible con estos usos? 

- Absolutamente, la carga tiene un 
valor estratégico, ya que transporta 
mucho más con trenes, por lo que se 
necesita mover más flujo. Al construir 
el túnel, se pueden seguir operando 
los servicios. Yo pienso que el tren de 
carga podrá pasar por estos túneles 
durante la noche. El Merval ya lo 
hace.

FRASE

“Cuando se extendió el servicio 
desde San Pedro a Coronel la 
demanda aumentó en un 200%”.

“La idea es que la gente que 
venga de Hualqui y Chiguayante 
en el tren, también, tenga un 
acceso directo al centro”.

- Concepción tiene una alta can-
tidad de napas subterráneas, ade-
más del tema sísmico. ¿Esto está 
considerado en el proyecto? 

- Todo se encuentra considerado, 
porque el actual proyecto de soterra-
miento no tiene mucho sentido con 
una línea que se encuentra excéntrica. 
Lo que tenemos que hacer es reempla-
zar ese trazado utilizando el eje Paica-
ví, que es más cercano al centro, que co-
necta a la Universidad de Concepción. 
Se pueden conectar muchos hitos ur-
banos a través de esta línea de Metro. 

- ¿Dónde estarían ubicadas las 
estaciones? 

- Sería cerca de la UdeC, otra más 
cerca de Las Tres Pascualas y la Univer-
sidad San Sebastián. Una cerca de Juan 
de Dios Rivera, en la Universidad Cató-
lica y en el Trébol. Esta última conec-
ta a  oficinas, departamentos, hoteles, 
aeropuerto y eso es una estación que 
no tiene y es de bastante lógica. Si si-
gues por Paicaví, el problema es la co-
nexión a Chiguayante mediante un tú-
nel bajo el cerro Caracol. A esto, se 
suma una línea por O’Higgins, que por 
el momento llega a Paicaví, pero que se 

puede extender a Collao o Palomares. 
Hasta el minuto, nuestros estudios nos 
dan una fuerte demanda hasta Paica-
ví, esto hay que plantearlo como una 
red. Hay ciudades en España, como 
Bilbao, que tienen un millón de habi-
tantes y dos líneas de metro totalmen-
te subterráneas y es hacia allá a donde 
debemos apuntar. 

- La ministra Hutt dijo que en ciu-
dades con menos de un millón de 
habitantes, un metro no se justifica. 

- Acá buscamos una solución inter-
media como la que tiene Viña del Mar, 
en la cuarta etapa. En donde va un tren 
subterráneo en el par Viana-Álvarez. La 
ministra tendría razón desde el punto 
de la frecuencia, que quizás no se jus-
tificaría, pero desde el punto de sote-
rrar los túneles del tren se justifica. 
Hoy tenemos un servicio que tiene la 
mitad de la demanda que debería te-
ner, aquí deberían haber 18 millones de 
viajes, pero una línea férrea fuera del 
centro ayuda a que esos viajes sean del 
orden de los siete u ocho millones. 

- ¿Los corredores de micros no 
han ayudado a disminuir el uso del 
automóvil? 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

“Hay ciudades en España, como 
Bilbao, que tienen un millón de 
habitantes y dos líneas de metro 
totalmente subterráneas”.

- ¿Este proyecto sería más caro 
que el Metro? 

- Nosotros calculamos a USD$ 80 
millones el kilómetro. Lo ideal es tener 
una entrada directa al centro de Con-
cepción y el cálculo de las pendientes 
no da si se hace a este lado del río, se tie-
ne que hacer en San Pedro y entrar a 
Concepción bajo el río. 
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“Mi nombre  
es Claudio…”

CLAUDIO CONCHA VILLAGRA

A pesar de todo, el 
encierro me sirvió para 
cambiar, aprender a 
considerar lo que me 
habían inculcado mis 
padres, cuando estaba 
con ellos en la casa 
no les prestaba atención.

N
ací en Coihueco, el 29 de 
noviembre de 1991, tengo 
veintiséis años, mi familia 
de origen la conformaban 

mis padres y hermanos. Yo soy el 
menor. Hasta los dieciséis años no 
había tenido mayores problemas 
con mi familia, pero a partir de esa 
edad es cuando comienzo a tener 
juntas de amigos con los que em-
piezo el consumo de alcohol. En la 
escuela me iba bien hasta que me 
puse a trabajar en el campo y gana-
ba dinero, prefería eso, salía con 
amigos los fines de semana y bebía. 
Tenía diecisiete años cuando tuve 
conflicto con la justicia, edad en la 
que fui detenido. En total, estuve 
privado de libertad un año siete 
meses. Al comienzo fue un proceso 
muy triste y angustioso, estar lejos 
de mi familia y no tener la libertad 
de salir. Con el paso del tiempo uno 
tiene que adaptarse, conocí a otros 
jóvenes con dificultades similares a 
las mías, fui haciendo amigos y me 
llevaba bien con los tíos, asistía a 
los talleres, aprendí a soldar en el 

encierro me hizo reflexio-
nar y madurar. Mi familia, 
mis padres y hermanos 
nunca me dejaron solo y 
siempre tuve todo el apo-
yo de ellos, regresé al ho-
gar que nunca debí dejar 
y comencé a trabajar de 
inmediato. Nunca volví 
con mis antiguas amista-
des. Tenía miedo y aún lo 
tengo (de las represa-
lias), por la causa que me 
hizo perder mi libertad, 
ya que estoy amenaza-
do. Entre mis realizacio-
nes más importantes 
considero haber forma-
do mi propia familia 
con Lorena, quien apo-
ya todas mis metas y mi 
hijo Cristopher, quien 
le da sentido a todo lo 
que proyectamos, es 
motivo de gran res-
ponsabilidad. Valoro 
mi trabajo porque me 
permite conseguir las 
cosas que necesita-
mos y nos permite 

proyectarnos al futuro. 
Creo que por estas experiencias 

he madurado y puedo pensar me-
jor las cosas que hago y las que 
tengo que hacer para superar las 
dificultades que presenta la vida.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

La estabilidad de la familia siempre es un elemento protector en los 
jóvenes que realizan tardíamente conductas infractoras. Las que toman 
como “lección de vida”, aumentando las posibilidades de éxito en la 
reinserción familiar o en la construcción de su vida independiente.

prelaboral de estructuras metáli-
cas. Recuerdo que en esa época se 
generaban muchos problemas en-
tre los jóvenes residentes, pelea-
ban y tenían muchos conflictos. A 
pesar de todo, el encierro me sirvió 
para cambiar, aprender a conside-
rar lo que me habían inculcado mis 
padres, cuando estaba con ellos en 
la casa no les prestaba atención. El 

Ciudad | Historias juveniles que inspiran
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El magíster será el primero 
en sus características fuera 
de Santiago. Mayor 
información en Miet.cl.

Miet, único en el 
sur de Chile

“Operación Rescate” 
alcanza 214 
propiedades fiscales 
recuperadas

658 inmuebles planea recobrar la 
Secretaria Regional Ministerial de 
Bienes Nacionales con la “Opera-
ción Rescate” en la Región del Bío 
Bío. Donde, hasta el momento, se 
han recuperado 214 dependencias. 

El último terreno recuperado co-
rresponde a una edificación de 252 
m2, ubicado en calle Paicaví, el cual 
fue administrado durante veinte 
años por el “Centro Artístico, Cul-
tural, Social y Deportivo Violeta 
Parra”, pero que funcionó gran par-
te de ese tiempo de forma irregular.  

El seremi de Bienes Nacionales, 
James Argo, encabezó la fiscaliza-
ción de la propiedad y mencionó 
que “es una buena noticia para la 
Región del Bío Bío, pero el estado 
del inmueble es deplorable y no es 
lo que queremos al disponer de in-
muebles fiscales para distintas ini-
ciativas”. De las propiedades res-
tantes, existen algunas donde viven 
familias de forma irregular, por lo 
que se trabaja para entregarles una 
solución definitiva de vivienda.

UdeC alista magíster único en el 
sur de Chile sobre innovación

PRIMERA GENERACIÓN SERÁ RECIBIDA EN 2019

Un marcado carácter práctico, 
composición trimestral, amplio 
claustro académico y una orienta-
ción explícita hacia la creación 
de los estudiantes, son las carac-
terísticas que destacan al Magís-
ter en Innovación y Emprendi-
miento Tecnológico de la Univer-
sidad de Concepción (Miet),  
programa que este mes comenza-
rá con la recepción de postulantes 
de cara a la apertura de las clases 
el próximo año. 

La continuación de estudios, 
que se encuentra bajo el alero de 
la Facultad de Ingeniería, se ex-
tiende por dos años, divididos en 
seis trimestres, uno de ellos des-
tinado al desarrollo de una tesina. 
Las 19 asignaturas se estructuran 
en tres áreas: gestión de la innova-
ción, emprendimiento tecnológi-
co y construcción de ecosistemas, 
y en cada una persiste una inclina-
ción hacia lo que puede ser la ela-
boración de un producto, de un 
negocio tecnológico o la profun-
dización de una línea de política 
pública. 

Además, cuenta con una alian-
za con el Georgia Institute of Te-
chnology (Georgia Tech) de Atlan-
ta, Estados Unidos, que permitirá 
desarrollar una pasantía en el En-
terprise Innovation Intstitute 
(EI2). 

Pablo Catalán, académico del 
Departamento de Ingeniería In-
dustrial e impulsor del magíster, 
apunta que se trata de “un progra-
ma estratégico y ambicioso en tér-
minos de calidad”. 

En ese marco, Catalán asegura 
que el Miet “no tiene nada que en-
vidiar a otros similares” que hoy se 
imparten en Santiago, particular-
mente, por el matiz profesional 
del claustro y el entorno de inno-
vación y creación que se ha gene-
rado los últimos años en la Región 

Pablo Catalán, académico del Departamento de Ingeniería Industrial, afirmó 
que el programa no tendrá nada que envidiar a otros de la capital.

FOTO: UDEC.CL

del Bío Bío. 
“Hoy veo un mayor número de 

emprendedores tecnológicos. Nos 
falta, pero hay agencias tecnológi-
cas más involucradas en el tema. 
Las universidades han asumido su 
tercera misión, que es la transferen-
cia de conocimiento hacia la so-
ciedad”, afirma Catalán, quien agre-
ga que el Magíster en Innovación y 
Emprendimiento Tecnológico se 
alza como el complemento natural 
del gran desafío regional que su-
pone el proyecto Pacyt, Parque 
Científico y Tecnológico del Bío Bío. 

“Es una contribución para formar 
la masa crítica que necesita”. 

El programa está dirigido a pro-
fesionales de distintas áreas. Según 
explica Pablo Catalán, para acep-
tar la postulación se dará prepon-
derancia a la intención de generar 
a futuro un emprendimiento tec-
nológico “con base local y visión 
global”. Para mayor información, 
se puede visitar Miet.cl.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

$63 millones destinan 
a organizaciones 
inclusivas de la Región 
del Bío Bío

En el marco de la semana de la 
Discapacidad, se llevó a cabo la 
Feria Provincial de la Inclusión, la 
que beneficio a seis organizacio-
nes sociales entre las que se en-
cuentran: Fundación Kimtrum; 
Corporación de ayuda al pacien-
te esquizofrénico; y la ONG Rebro-
ta, con un monto de inversión de 
63 millones de pesos. 

“Lo que se busca con ésta ac-
ción es visibilizar una realidad 
que muchas veces pasa desaper-
cibida, explicó el seremi de Desa-
rrollo Social, Alberto Moraga. 

Por ello, la importancia de las 
organizaciones beneficiadas por 
los Fondos Nacionales de Proyec-
tos Inclusivos, Fonapi 2018, y que-
que comenzarán a ejecutarse el 
próximo año. 

En esta línea, el gobernador Ro-
bert Contreras precisó que “bus-
camos darle soluciones a las per-
sonas en Situación de Discapaci-
dad y de esta forma demostramos 
que Chile lo hacemos todos, no 
solamente algunos”.
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“El mejor plan estratégico fracasa si no 
existe capital social en la organización”

ENTREVISTA CON EL INVESTIGADOR Y CONFERENCISTA, CARLOS VIGNOLO

La expresión está más vigente 
que nunca: “Capital Social”. El con-
cepto ya no es una referencia exclu-
siva a la esfera contable, sino que su 
uso se convirtió en materia de in-
vestigación sociológica y económi-
ca. Cuando se habla de capital so-
cial en empresas y organizaciones, 
se apunta a las redes entre perso-
nas, las relaciones de confianza, las 
interacciones que facilitan la ac-
ción y la cooperación para benefi-
cio mutuo. Y tanto las empresas 
como los países y territorios re-
quieren de buen capital social. 

“Es clave para el funcionamiento 
de la democracia, en primer lugar, 
pero también es fundamental para 
el desarrollo de las organizacio-
nes”, explica Carlos Vignolo Friz, 
conferencista, académico de la Uni-
versidad de Chile y creador de di-
plomados en Habilidades Directi-
vas. Vignolo sostiene que la Región 
del Bío Bío “necesita potenciar la in-
teracción entre el mundo público, 
las universidades y el mundo em-
presarial”. ¿Por qué? Porque el de-
sarrollo no sólo necesita de capital 
humano avanzado, “sino que re-
quiere que ese capital humano sepa 
trabajar en conjunto, colabore, con-
fié, esté alineado a un proyecto co-
mún”, defiende. 

- En general se habla de capi-
tal humano, recursos huma-
nos... ¿Cuál es la diferencia con 
el concepto de capital social? 

- Capital humano es la capacidad 
de producir valor a partir de las ca-
racterísticas de una persona. Uno 
podría decir con una metáfora fut-
bolística que Alexis Sánchez , Vidal, 
Messi y Ronaldo tienen un alto ca-
pital humano en el ámbito del fút-
bol. Pero sabemos que si no hay 
buenos entrenadores, un alto capi-
tal humano no rinde. Y sabemos 
que en el caso de las estrellas chile-
nas no les es fácil rendir a alto nivel, 
porque no les resulta fácil cons-
truir alto capital social en torno a 
ellos. 

- ¿La misión del entrenador se-
ría construir capital social con 
ese capital humano? 

- Exacto. ¿Cuál es el rol funda-
mental de un director de orquesta? 
Lo mismo. Hoy día cualquier perso-
na puede tener un elevadísimo co-
nocimiento, habilidades, todo lo 
que quiera, pero si no se atreve a 
trabajar en equipo, si no sabe co-
municarse, si no sabe escuchar, di-
fícilmente genera valor. Hoy las or-
ganizaciones no contratan porque 
alguien es descollante en el área 
técnica, sino por sus capacidades 
de interactuar, colaborar, comuni-
carse con otras personas. 

- El concepto “capital social” 
enfrenta el escepticismo de algu-
nos y resistencia de otros, dado 
que no es una ciencia exacta. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Una compañía, una institución del Estado o un país necesitan de personas con 
capacidades para actuar en beneficio mutuo. ¿Cómo se crea, incrementa o 
destruye el capital social? Experto en la materia entrega algunas claves.

¿Cómo tener un KPI para el capi-
tal social de una organización? 

- Mire, el capital social es el me-
jor predictor del futuro de una or-
ganización humana. Pongamos un 
ejemplo. Si el equipo de este diario 
se va el fin de semana a un lugar gra-
to, cerca de la naturaleza y come 
junto, bebe y canta junto, aunque 
sólo haga eso y no hable nada de 
trabajo, aún así el capital social 
sube. Porque aumenta el conoci-
miento mutuo, se produce el aco-
plamiento neuroestructural fisioló-
gico y las neuronas espejos entran 
en acción. Las personas vuelven al 
trabajo con otro estado de ánimo, 
se saludan de otra manera y co-
mienza a producirse efectos vir-
tuosos. Si, además, se aprovecha 
para que reflexionen juntos sobre 
el trabajo, lo que podrían mejorar 

y comparten información, se redi-
seña la organización. Es por eso 
que las empresas gastan mucho 
tiempo en ese tipo de interacciones. 
En un ambiente distendido la gen-
te se relaja más, bajan las defensas 
y pueden ser más colaborativas. 

- Usted habla de construcción 
de capital social. ¿Es posible des-
truir ese capital en una empre-
sa? ¿Cómo se da ese fenómeno? 

- Bueno, en las organizaciones 
hay personas extraordinariamente 
ambiciosas, que no ayudan a pro-
ducir un sentido de comunidad, de 
colaboración y confianza. Eso se 
da al interior de una empresa y 
también de naciones, países. 

- ¿Cómo se detecta a alguien 
así? 

- Ese es un gran tema, porque es-
tos personajes son sumamente 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

convincentes, seductores, manipu-
ladores. Los psicólogos están orien-
tados a detectar estos psicópatas 
perfectos, que son grandes destruc-
tores de capital social. Hay gente 
que se dedica sistemáticamente en 
destruir la capacidad de confiar, de 
colaborar. Es importante identifi-
carlos, porque son así, ni siquiera 
por una agenda personal. Son así 
muchas veces por una patología. 

- ¿La responsabilidad social 
empresarial es una forma de 
construir capital social? 

- Es más que la RSE. Se trata de 
generar valor público en el entorno. 
Puede haber RSE, pero si no existe 
capital social, nada florece.

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

Ponencia en la UdeC

El próximo viernes 14, con la 
presencia del intendente Jorge 
Ulloa y del rector de la UdeC, Car-
los Saavedra, se realizará el lan-
zamiento del Fondo FIC “Progra-
ma Diplomado en Desarrollo de 
Habilidades Directivas con Énfasis 
en la Innovación para la Región 
del Bío Bío”. El evento contará con 
la ponencia de Carlos Vignolo 
“Desafío del Capital Social Para 
la Región del Bío Bío”. A partir de 
las 9 horas, en el Auditorio de la 
Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas de la UdeC. Los 
cupos son limitados y previa ins-
cripción al correo dhdi@udec.cl.
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FABIOLA JARA ES WEDDING PLANNER CON MÁS DE 15 AÑOS EN EL RUBRO DE EVENTOS 

¿Se imagina como invitado o prota-
gonista de un matrimonio en destinos 
paradisiacos como la Riviera Maya, 
Cancún, Playa del Carmen y Cozumel. 
Ya no tiene que soñarlo, porque las Bo-
das de Destino ya son una realidad y 
existe una wedding planner que las or-
ganiza en Concepción. 

Fabiola Jara, periodista, emprendo-
ra y mamá, suma a sus habilidades y 
destrezas ser wedding planner con más 
de 15 años de experiencia en el rubro 
y hoy ofrece las denominadas “Bodas 
de Destino”, muy en boga, por ejemplo, 
en las generaciones “Millennials”. 

Jara en entrevista con este medio, ex-
plica y detalla cómo operan este tipo de 
eventos, tanto fuera del país como tam-
bién visibilizando a Bío Bío y alrededo-
res como destinos para extranjeros. 
Sus servicios abarcan Bodas católicas; 
Bodas Judías e interregionales, Bodas 
simbólicas, Bodas Hindúes, Bodas Ma-
yas; Renovaciones de votos; Aniversa-
rios; Lunas de miel y Vacaciones. 

- ¿Cuáles son los mitos detrás de 
las Bodas de Destino? 

- Primero se pensaba que eran muy 
caras, pero lo que se gasta hoy día en 
promedio en un matrimonio de 150 
personas y con una duración promedio 
entre 6 y 10 horas como mínimo son en-
tre $10 o $12 millones hacia arriba. 
Muchos jóvenes piensan que entre gas-
tar eso por compromiso, prefieren in-
vertir la mitad o menos yendo a una 
Boda de Destino acompañados sólo 
de la familia más directa y amigos más 
cercanos. 

- ¿Cómo se paga todo esto? 
- Lo habitual es que los novios pagan 

la fiesta y estadía de los padres. Los 
amigos se pagan su estadía y su pasa-
je, esa es como la modalidad tipo. Aho-
ra, la boda de menor costo para el caso 
de los Palace Resort considera 14 no-
ches o 5 habitaciones de tres noches 
como mínimo. Cinco habitaciones son 
la habitación de los novios y cuatro 
parejas más. 

- ¿Y cuáles son los valores de estos 
mínimos? 

- Van entre los $6 y $8 millones de pe-
sos, a veces puede llegar a $4 millones, 
lo que los hace absolutamente accesi-
bles, además en la mayoría de los casos, 
por estos mínimos, dan la boda gratis, 
es decir, tienes la estadía y la boda gra-
tis, donde estarás mínimo 4 días y tres 
noches con tus más cercanos en la pre-
via, en el día de la boda varios días 
más. Muchos se quedan la semana, pa-
gan dos días más y aprovechan de ha-
cer sus vacaciones. Todo esto, mientras 
con mayor anticipación se reserve los 
resort otorgan mayores beneficios, 
donde es posible programar con tiem-
po el matrimonio para acomodar las 

Bodas de destino: Lo último en 
celebraciones de matrimonios

Valores mínimos parten entre los $6 y $8 millones, en lugares como Cancún, 
Playa del Carmen y Cozumel. Lo habitual es que los novios paguen la fiesta y 
un mínimo de habitaciones y los amigos se financian sus pasajes.

vacaciones y los permisos. 
- ¿Qué más nos puedes contar so-

bre los Palace Resort? 
- Tienen 10 hoteles de lujo en Méxi-

co, Jamaica, Los Cabos y próximamen-
te en Punta Cana, donde uno puede de-
cir que efectivamente está en el paraí-
so, yo viajé en agosto de este año 
invitada para poder conocer y saber de 
primera fuente cómo funcionaban y 
poder hacer vínculos con las wedding 
planner de allá en caso que yo no pu-
diera viajar. De hecho, estuve alojada 
en una suite presidencial que era más 
grande que mi departamento y pude 
recorrer todo. Ellos tienen un edificio 
donde se encuentran las wedding pla-

nner, los diseñadores, floristas y paste-
leros para ir decidiendo. 

- ¿Cuáles son las proyecciones de 
bodas desde Bío Bío? 

- Desde Chile pensamos que pueden 
salir bodas de 80 o 50 personas y de Bío 
Bío de entre 15 y 20 personas aproxi-
madamente, que considero que son 
totalmente factibles de hacer. La prin-
cipal ventaja de esto es que llegas a un 
lugar en el que no tienes que hacer ab-
solutamente nada. Aquí la novia tiene 
que asumir que ella eligió por catálo-
go, se fue con el vestido listo, llegó allá 
y tiene el pastel que pidió. Tiene dos 
días para coordinar con su wedding 
planner o coordinadora allá para ver los 

detalles y luego el día de la boda ante 
una inclemencia del clima, le dicen 4 
horas antes existen posibilidades de 
lluvias y le dan opciones de usar algu-
no de los salones disponibles o mante-
nerse en la playa. 

- ¿Cómo operan los beneficios? 
- Si tienes de 30 a 60 invitados tienes 

mayores beneficios como ampliar de 
una a dos horas el cocktail, de buffet o 
de bar y así va aumentando. 

- ¿Existen algunos costos adi-
cionales? 

- Así es. Si se contrata un fotógrafo 
desde acá hay que pagar un Fi para 
que entre ese fotógrafo, porque eso for-
ma parte de lo que ofrece el hotel. Si se 

FOTOS: FABIOLAJARABODAS

quieren fuegos artificiales o un cami-
no de flores con más flores son costos 
que se van asumiendo, pero lo que se 
busca en realidad y que perdurará en 
las fotografías y el video es el entorno. 
Hablamos de hoteles que ofrecen 10 
restoranes distintos y niveles de cinco 
estrellas. 

- ¿Haz hecho alguna boda de des-
tino desde Concepción? 

- Estamos organizando y cotizando 
recién dos para poder empezar con la 
primera “made in Bío Bío”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

FRASE

“La principal ventaja de esto es 
que llegas a un lugar en el que 
no tienes que hacer 
absolutamente nada”.

Fabiola Jara, periodista y wedding planner de 
Bodas de Destino en Concepción.

ORILLAS de playa son las más preferidas para matrimonios. ATARDECERES con vista al mar están entre los más cotizados.
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Corrida familiar:  
Los niños corren

Fomentar la vida saludable 
desde temprana edad es uno de 
los principales objetivos que 
busca esta corrida. Un panora-
ma familiar para compartir un 
deporte recreativo y, sobre todo, 
que los niños de Concepción 
corran y disfruten. La actividad 
se realizó en el Parque Bicente-
nario y las categorías se dividie-
ron en 1, 3 y 5 km.

ANGÉLICA ANTILLANCA y Eloisa Pereira.

AURORA ACUÑA y Violeta Ortega.

FERNANDA y Javier Sarmiento.

JAVIER 
NAVARRETE 

y Andrea 
Morales.

AGUSTÍN NOVA e Ingrid Matus.CARLOS SAAVEDRA, Tamara Machuca, Benjamín y Cristián Saavedra .

RODRIGO 
RIQUELME, Claudia 
Olguín, Matías y Luis 

Arriagada.

ÁLVARO y 
Cristóbal 

Cea, junto a 
Valentina 

Acuña. JONATHAN y Cristóbal Carrasco.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

EMILIA y Juan Luis Urzúa.

SERGIO, 
Eloisa y 
Luján 
Vargas, junto 
a Leyla 
Ananías.
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La empresa Essbio y la Seremi de Obras Públicas realizaron un se-
minario para abordar los principales desafíos hídricos de la Región 
y cómo los están abordando desde sus distintos ámbitos de acción. 

La actividad, en formato desayuno, contó con la presencia del mi-
nistro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, quien expuso so-
bre el Código de Aguas y los principales proyectos e inversiones de 
su cartera. Por su parte, el gerente general de Essbio, Eduardo 
Abuauad, dio cuenta de la estrategia hídrica de la sanitaria para 
abordar los desafíos de la industria.

SERGIO GIACAMAN, Sergio Fischman, Erick Vergara y Daniel Fischman.SERGIO BOBADILLA, Henry Campos y Bernardo Bustos.

JUAN PONCE y Walter Rodríguez.

EXEQUIEL 
GONZÁLEZ, 
James Argo, 
María Victoria 
Borzone y 
Christián 
Paulsen.

MIGUEL 
ÁNGEL 

ROMERO, 
Leticia Herane, 

Flor Weisse y 
Fernando Peña.

ÁLVARO MIGUIELES y Cristián Oyanedel.

CAROLINA 
PARADA y 

Mariela Oyarzo.

PAULO 
MUÑOZ, 
Beatriz Seguel, 
Claudio 
González y 
Gilles Remy.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Ministro Fontaine participó en desayuno 
temático de Essbio PETER SCHMOHL, Jorge Ulloa, 

Juan Andrés Fontaine, Eduardo 
Abuauad y Daniel Escobar.

ÁLVARO ORTIZ, Ana María Lezcano y Robert Contreras.
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Con Maratón 
fitness se inauguró 
temporada de piscinas en 
Club de Campo Bellavista

Una mañana de zumbatón, en beneficio de la Teletón, se vivió en el Club de Campo Bellavista. Un 
momento para compartir la vida sana al aire libre y disfrutar de anhelado verano. Fue, también, una 
instancia donde se inauguró oficialmente la temporada de piscinas y familias gozaron de una tarde 
refrescante.

ÁLVARO BALDOVINO y Karina Díaz.

NATALIA 
MUÑOZ y 
Constanza 
Abasolo.

FRANCISCO BLANC y Patricia Muñoz.

JOSEFA, 
Emilia y 
Martina 
Baldovino.

ALEJANDRA 
CAMPOS, Fernanda 

Plaza y Paulina 
Aguilera.

CAMILO RIQUELME y Alexandro Rojas.GERARDO CABALLERO y Jacqueline Sepúlveda.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

PAULINA 
AGUILERA, 

Francisco 
Blanc, 

Marcela 
Sanhueza y 

Juan 
Sepúlveda.

ALEJANDRA CAMPOS y Patricia Muñoz .



Cultura&Espectáculos

18 Diario Concepción Sábado 8 de diciembre de 2018

0.000
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

xxxx xxxx xxxx 
xxxx xxxx xxxx 

Agendado para hoy, a las 19:00 
horas, está pactada la celebración 
por los 10 años de la Derecho Big 
Band, agrupación musical que se 
ha dedicado a explorar el catálogo 
sincopado de las grandes orques-
tas norteamericanas de estilo 
swing jazz. 

En el concierto, cuyo escenario 
será el Teatro UdeC, se presenta 23 
músicos quienes interpretarán un 
programa que contempla alrede-
dor de 16 temas, los cuales serán 
guiados por la batuta de Eduardo 
Espinoza, director titular y funda-
dor de la agrupación, además de 

Derecho Big Band celebra una década  
de sonidos sincopados en el Teatro UdeC

grada en su partida sólo por aboga-
dos y estudiantes de Derecho, quie-
nes varios de ellos han permaneci-
do dentro de las filas de la agrupa-
ción, a la que se le han sumado 
estudiantes de otras facultades, 
músicos profesionales y aficiona-
dos cercanos a la casa de estudios. 

La Derecho Big Band es la única 
agrupación en su género en el me-
dio jurídico nacional, así como en 
el ámbito universitario local. Con 
dos discos editados a la fecha, ha 
realizado más de 120 presentacio-
nes en más de 15 comunas de la Re-
gión, Araucanía y Los Lagos.

FOTO: CORCUDEC

PARA ESTA PRESENTACIÓN, el grupo contará con 23 músicos en escena, 
los que desplegarán un repertorio de 16 canciones. 

Con la idea de que esta 
fecha sea memorable, el 
concierto es gratuito y sin 
retiro de invitaciones.

Un concierto para 
festejar con todos

ser el primer trombonista de la 
Sinfónica UdeC. 

Formada en el año 2008, al alero 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de la UdeC, estuvo inte-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

SE PRESENTARÁ EL 15 DE DICIEMBRE EN ESPACIO MARINA

Al escuchar a hablar a 
Beto Cuevas sobre sus pro-

yectos, se le nota entusiasmado. 
Más allá que últimamente esté de 
visita en Chile, cada vez que llega 
al país es una oportunidad para 

reconectarse con su público. Y 
sus seguidores locales tendrán 

esa opción el próximo 15 de di-
ciembre, cuando se presente 
desde las 22:30 horas, en Es-

pacio Marina. 
“Muy contento de volver 

a Concepción, siento que 
es un público muy musi-

cal y es una ciudad que 
he visitado en varias 

oportunidades, tanto 
en formato grupo 
como en solitario. 

Estoy en vísperas 
de empezar a cele-

brar los 30 años 
de carrera y qué 

mejor que ha-
cerlo en un es-

cenario, can-
tando los 
grandes éxi-

tos de La Ley, mi nuevo material y 
unas sorpresitas más”, comentó. 

Sobre el repertorio del concierto, 
agregó que “voy a incluir las cancio-
nes nuevas que he presentado has-
ta ahora. Lamentablemente, no se 
puede hacer como antes, que uno 

Cantante adelantó lo que será su concierto, donde entregará 
un repertorio que mezclará sus 

dos principales ámbitos. 
Además, destacó que “quiero cantar 

allá, su público es muy musical”. 

de Spotify. Ahora, estoy presentán-
dola en Chile y hasta ahora ha teni-
do una acogida muy buena tam-
bién”. 

Del disco que prepara, comentó, 
además, que “vivo metido en el es-
tudio, es como mi laboratorio, estoy 
constantemente haciendo cosas, 
escribiendo canciones, grabando 
demos, probando diferentes tipos. 
Es un taller creativo donde siempre 
estoy haciendo cosas nuevas. Lo 
bueno es cuando uno ya está traba-
jando en ciertas canciones que ya 
están elegidas y empieza el proce-
so de producción, de darles el soni-
do definitivo y hacerles arreglos, 
no es tan complejo. No tenemos 
una fecha precisa de lanzamiento, 
pero va a salir entre marzo y junio 
de 2019. Se anunciará y saldrá el dis-
co entero y los fans podrán saciar su 
espera, ya que les he estado soltan-
do temas de a poco”. 

Y una vez que ese trabajo sea una 
realidad, Cuevas aseguró que le 
gustaría agendar otra presentación 
en suelo penquista. “Por supuesto 
que sí, para mí venir a mi país a to-
car es una cosa básica, fundamen-
tal. Acá es donde vive gran parte de 
mi familia y siempre vengo a Chile 
a recargar la pila emocional. Es algo 
necesario”.

Beto Cuevas regresa a la 
ciudad con éxitos de La 

Ley y nuevos temas 

podía anticipar y tocar un tema 
que no ha salido, porque hoy en día 
todos andan con teléfonos y ya no 
sería una novedad. A nivel de sor-
presa no lo puedo anticipar, pero 
habrá muchos clásicos y la gente va 
a poder vivir una nostalgia de la 
época en que aparecieron algunas 
de esas melodías”. 

Uno de sus nuevos temas es “Ro-
sas en el lodo”, donde trabajó con el 
grupo colombiano Monsieur Peri-
né. “Ha tenido una recepción ines-
perada, porque está un poco fuera 
del típico sonido que tengo yo y ha 
sido recibida muy bien. En México, 
en la primera semana que salió, se 
posicionó en los primeros lugares 
en rankings de popularidad y listas 

R. Cárcamo y S. Oporto 
contacto@diarioconcepcion.cl

Boletos tienen los siguientes 
valores: $40.000 general, 
$65.000 vip y $89.900 meet 
& greet (sin recargo).

Venta de entradas 
en Ticketpro 

Cuevas señaló que espera 
lanzar otro álbum entre 
marzo y junio de próximo 
año. 

Nuevo disco  
para el 2019

FOTO: FACEBOOK BETO CUEVAS

Cultura&Espectáculos
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UdeC sella alianza con 
Festival de Cine de Lebu

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Era una alianza que se venía gestan-
do desde hace mucho tiempo y que en 
el marco de la celebración de los 100 
de la UdeC, que se comenzarán a fes-
tejar desde marzo próximo, calzó per-
fecto para poder concretarlo. 

Claudia Muñoz, vicerrectora de 
Vinculación con el Medio UdeC y 
Claudia Pino, directora del Festival 
Internacional de Cine de Lebu (Fi-
cil), con la presencia de Moira Dé-
lano, directora de Relaciones Insti-
tucionales UdeC, sellaron un con-
venio de cooperación que permitirá 
contar con material del certamen 
fílmico dentro de la programación 
de actividades del centenario. 

“Este convenio funcionará con 
programación que tenemos de cor-
tometrajes. En nuestras bases hay 
un punto que habla, precisamente, 
sobre la difusión de los cortometra-
jes que son parte del festival, por lo 
tanto, hacemos difusión de esos tra-
bajos de manera gratuita como su-
cederá acá”, detalló Pino. 

Una programación que se en-
cuentra en plena construcción, ya 
que se está realizando la preselec-
ción de este material que participa-
rá en la edición 2019 de Ficil, que se 
desarrollará entre el 15 y 21 de fe-
brero. Llegaron más de 4 mil traba-
jos de este formato y el convenio irá 
más allá de sólo exhibiciones abier-
tas y gratuitas. 

“Tenemos pensadas otras activi-
dades que podríamos hacer en con-
junto, como por ejemplo, algunas 
que apuntan a la formación. Parte 
de nuestro festival tiene un poten-

te énfasis en este sentido, ya sea so-
bre industria, distribución y comer-
cialización. En general, es un con-
venio bien amplio que no sólo facul-
ta para proyectar cortometrajes, 
sino también para capacitar a gen-
te relacionada con lo audiovisual”, 
recalcó la directora de Ficil. 

Muñoz agregó que “este es el pri-
mer convenio que firmamos en este 
ámbito, estamos muy felices y orgu-
llosos de poder contar con este con-
venio de colaboración con este cer-
tamen de cine internacional tan 
prestigioso y reconocido, y que es 
de nuestra Región”. 

Respecto a lo que tendrá Ficil 
2019, Pino adelantó que “a fines de 
diciembre tendremos la selección 
oficial de cortometrajes. A diferen-
cia de las ediciones anteriores, en 
que se ha inaugurado en Concep-
ción, en la edición 2019 cerrare-
mos aquí. En general, estamos ar-
mando una programación muy en-
tretenida y de gran calidad en 
cuanto a largometrajes, que es sólo 
muestra”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO 

Convenio implica, entre otros aspectos, exhibición de 
cortometrajes del Ficil como parte de los 100 años. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

El convenio también incluye el 
levantar programación 
audiovisual en los campus 
UdeC de Chillán y Los Ángeles.

Exhibiciones en 
otros campus
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Hoy, desde las 10 horas, en su campo depor-
tivo camino a Penco, el Campanil realizará 
pruebas de jugadoras en las categorías proyec-
ción (10 a 13 años) y Sub 17. 

Nilson Concha, técnico femenino de la 
UdeC, señaló que “la de proyección es nueva, 

similar a la que hay en cadetes masculinos. Re-
clutaremos 25 niñas, para que pueda trabajar 
y tengan las herramientas que necesitan para 
competir al llegar a Sub 17”. Además, agregó 
que la próxima semana habrá otra prueba, en 
Sub 17 y también categoría adulta.

Fútbol femenino UdeC prueba jugadoras 

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

OPINIONES
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UDEC RECIBE A CASTRO Y ANCUD EN LA CASA DEL DEPORTE 
Con una importante novedad, 

la UdeC retomará la acción de la 
Liga Nacional de Básquetbol 
(LNB). Se trata de Anthony Kent, 
pívot estadounidense que reem-
plazará a Malcolm White en el 
plantel auricielo. El jugador, de 35 
años y 2.08 metros, debutará en los 
encuentros de hoy ante Castro (20 
horas) y mañana frente a Ancud 
(19 horas), ambos en la Casa del 
Deporte. 

Kent, de 102 kilos, viene de jugar 
en Atlético Argentino Junín, donde 
promedió 12.3 puntos y 8.2 rebotes 
en los diez encuentros disputados. 
Antes, su trayectoria cuenta pasos 
por Francia, la D-League de Estados 
Unidos, Japón y Venezuela. 

Será el tercer jugador que la 
UdeC tiene en la posición de pívot 
y que proviene del extranjero, pues 
además del mencionado White, 
también estuvo Steven Toyloy al 
comienzo de la LNB. 

 
Recuperado y enfocado 

Además del estreno de Kent, ha-
brá otro esperado debut en la Casa 
del Deporte: Erik Carrasco estará 
en el parquet por primera vez con 
la camiseta auricielo. Sin embargo, 
el “9” prefiere centrarse en lo colec-
tivo, y no en cosas personales. 

“Más que pensar en eso, lo que 
me interesa es aportar al equipo, y 
que ganemos. En eso estoy enfoca-

Con nuevo extranjero 
quiere volver al 
triunfo en su cancha

do, en ayudar en todo lo que pueda 
para que juguemos bien. Las cosas 
personales quedan de lado. Lo más 
importante es ayudar a la UdeC 
para que le vaya bien y sume victo-
rias. Igual, estoy debutando un 
poco tarde de local, pero la lesión 
es pasado y ahora sólo pienso en 
aportar”, comentó. 

Sobre la preparación para estos 
encuentros, Carrasco indicó que 
“el equipo ha entrenado bien, no 
pudimos contar con nuestros va-
lores que estuvieron en la selec-

ción (Diego Silva y Carlos Lauler), 
lo que impidió que logremos un 
fiato mayor. Pero en general fueron 
dos semanas de entrenamientos 
muy buenos, intensos, y espero 
que podamos llevar a la cancha lo 
que hemos conversado y planifica-
do para poder quedarnos con los 
partidos. Necesitamos estas dos 
victorias”. 

De su condición física tras su ci-
rugía en la espalda, el base asegu-
ró que “me siento súper bien. Hace 
dos semanas pude jugar, y de hecho 

FOTO: BASKET UDEC 

Corto fue el paso de Malcolm White por el Campanil. Su 
lugar lo tomará Anthony Kent, estadounidense de 2.08 
metros y 35 años, que viene de jugar en Argentina. 

la intención era estar unos diez mi-
nutos por partido, y al final termi-
né con 21 y 27 ( frente a Español y 
Puente Alto). No tuve ningún dolor 
en la zona de la operación, aunque 
terminé algo contracturado, pero 
nada importante. Voy mejorando 
mi forma física, mi ritmo de juego, 
y cada día me siento mejor”. 

Respecto a sus rivales de este fin 
de semana, detalló que “son dos 
equipos complicados. Castro tie-
ne al goleador de la Liga, que es 
(Walter) Baxley, y un juego interno 
fuerte. Además, cuentan con un 4 
como Manny Suárez, que lanza 
muy bien de afuera y bloquea en la 
pintura, y un conductor uruguayo 
(Martín Perdomo) que juega bien. 
Y Ancud también será difícil, aun-
que no le ha ido muy bien. Hicieron 
un cambio de extranjero, y cuentan 
con el nacional, para mí, más deter-
minante de la Liga, que es (Sebas-
tián) ‘Chapa’ Suárez”. 

Carrasco también se refirió a ver 
a la selección como un hincha más. 
“La verdad, prefiero no hablar de 
eso. Es un tema cerrado y, además, 
a veces dices cosas, que pides cita-
ción, y prefiero evitar malas inter-
pretaciones. Obviamente, seguiré 
alentando siempre a mis compañe-
ros, viendo los partidos y deseándo-
les lo mejor”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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Tenis tendrá cierre de 
lujo en el Estadio Árabe

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FERNÁNDEZ VIAL BUSCA OXÍGENO

Ganar y que 
nadie hable 
nunca más de 
descenso 
Un triunfo mantendrá al cuadro del 
“Zorro” Muñoz en Segunda, sin dejar 
tarea para la última fecha.

El 2017, el partido más impor-
tante de todos fue buscando el as-
censo al profesionalismo. Un año y 
un mes después, el duelo más tras-
cendental de todos es buscando no 
bajar. Fernández Vial ha tenido una 
temporada complicadísima, tanto 
dentro como fuera de la cancha, 
pero un triunfo ante Malleco haría 
que todos los fantasmas del des-
censo se borren de un brochazo. 
Pero primero habrá que vencer a un 
rival con el que ya jugó en tres oca-
siones y siempre le complicó la vida, 
más de la cuenta. 

Vial llega a su penúltimo juego 
con 11 puntos, contra 8 de Malleco. 
Entre ellos dos está Recoleta, con 9 
unidades, y libre esta fecha, aunque 
en la última será local ante la “Ma-
quinita”. Por eso, la idea aurinegra 
es cerrar luego la tarea y no tener 
que definir todo en Santiago. Los fe-
rroviarios llevan 5 partidos conse-
cutivos sin perder, pero 4 de ellos 
fueron empates. Es decir, de los úl-
timos 15 puntos en juego rescata-
ron 7. Por eso le ha costado tanto 
despegarse en la tabla. 

¿Y cómo fueron los duelos previos 
con el colista Malleco? El 27 de 
mayo, en el Ester Roa, el local ganó 
agónicamente por 2-1, con gol de 
Vildan Alfaro a los 95’ y con los an-
golinos jugando más de una hora 
con un hombre menos. El 22 de ju-
lio se vieron las caras en casa de Ma-
lleco y terminaron empatados sin 
goles, con el anfitrión perdiendo a 
Cristián Venegas por los últimos 
20 minutos. Hace menos de un mes, 

el 11 de noviembre, jugaron nueva-
mente en el Alberto Larraguibel y 
los del “Zorro” Muñoz consiguie-
ron el 1-1 final en tiempo agregado, 
con gol de Pablo Soto. 

En Malleco destaca la presencia 
de José Acevedo, Ignacio Pinilla, 
Edgar Melo y el “Purranquino” Héc-
tor Mancilla.

FOTO: LUKAS JARA M.

Será un fin de semana lleno de 
raquetazos y puntos imposibles. 
El tenis de la Región cerrará su 
temporada en el Estadio Árabe, 
reuniendo más de 60 competi-
dores en distintas categorías. La 
acción comenzará hoy, desde las 
9 a las 22 horas y continuará ma-
ñana, partiendo en idéntico ho-
rario para cerrar a las 18 horas. 
Luego, se premiará a los mejores 
de este último certamen y tam-
bién los más destacados del año 
en este “Master Tour”. La entra-
da es gratuita. 

Algunas de las figuras más des-
tacadas que dirán presente en 
este maratónico evento son Jor-
dan Iturra, campeón panamerica-
no en Sao Paulo (título que consi-
guió en julio de este año) y Gon-
zalo Ambiado, número 3 del 
ranking de la Federación Inter-
nacional de Tenis, en la categoría 
senior Sub 45. 

Pero también será una buena 
oportunidad para galardonar a 
los tenistas más destacados del 
Bío Bío durante esta temporada 
2018. Ahí, los aplausos y premios 
serán para los ya mencionados 
Iturra y Ambiado, con méritos de 

sobra, pero también para Loreto 
Painemil, número 6 del mundo 
en damas senior Sub 35, y Consue-
lo Alarcón, quien se coronó cam-
peona sudamericana con el equi-
po chileno Sub 12, en el torneo 
realizado en la ciudad de Trujillo, 
Perú. Mujeres que sacan la cara 
por el tenis de la Región e, inclu-
so, a nivel nacional. 

Y como es un buen momento 
para reconocer el trabajo de los 
pares, también habrá distincio-
nes para quienes subieron de ran-
king, mostrando sus progresos de 
un año a otro. Mientras tanto, el 
Estadio Árabe sigue impartiendo 
sus talleres de tenis los martes y 
jueves por la tarde, a cargo del 
profesor Leandro Gil, quien arbi-
trará esta final del Master Tour.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Son 7 categorías, 
incluyendo dobles A y B, y 
el ganador se llevará 80 mil 
pesos.

Premios para los 
más destacados

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

FERNÁNDEZ VIAL

Estadio: Este Roa Rebolledo 
Hora: 17.30 
Árbitro: Miguel Araos

MALLECO
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La asociación regional 
de atletismo trabajará 
para traer el 
Sudamericano de 
Atletismo 2021. 

Irán por un 
Sudamericano

Este martes 11 de diciembre co-
menzará la prueba de jugadores 
para conformar el plantel 2019 de 
Naval de Talcahuano, club que es-
tuvo fuera de competencia duran-
te toda esta temporada tras el des-
censo por secretaría que resolvió la 
Anfp debido a los problemas ad-
ministrativos generados por la so-
ciedad anónima a su cargo. 

Controlada ahora por el Club De-
portivo y Social, la histórica institu-
ción porteña espera que lleguen jó-
venes futbolistas de toda la Región 
hallar un lugar bajo su alero. 

El presidente del “Ancla”, Cristián 

Naval parte prueba de jugadores para 2019
rá esta prueba de jugadores; necesi-
tábamos un hombre con experiencia 
en cancha y conocimiento acadé-
mico del fútbol, un elemento com-
pleto”, sostuvo sobre Lacroix, que 
fue parte del plantel que ascendió a 
Primera B el año 2008 y que en 2017 
se tituló de director técnico en el 
Instituto Nacional del Fútbol (Inaf). 

“Los postulantes deben tener en-
tre 17 y 22 años, llegar con ropa de-
portiva neutral, vale decir, sin indu-
mentaria de otros equipos”, recal-
có Ferrada, recordando que Naval 
espera el visto bueno de la Anfa 
para jugar en Tercera A.

FOTO: CDS NAVAL DE TALCAHUANO

Tres días para 
mostrar talento

Ferrada, adelantó que la instancia es-
tará a cargo del ex jugador, Andy La-
croix. “Andy es uno de los últimos 
grandes referentes de Naval y dirigi-

ATLETISMO REGIONAL TIENE FOTOFINISH 

Una aspiración de largos 
años para el deporte local se 
vio concretada ayer, luego que 
el Ministerio del Deporte, a 
través del IND, hiciera entrega 
de un moderno Fotofinish a la 
Asociación Atlética Regional 
del Bío Bío. 

La instancia tuvo lugar en 
dependencias del Colegio de 
los Sagrados Corazones, has-
ta donde llegó la instituciona-
lidad deportiva encabezada 
por el seremi del Deporte, Juan 
Pablo Spoerer y el director del 
IND, Carlos Mellado, quien fir-
mó el comodato que en un 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El equipamiento de última generación, permitirá validar internacionalmente 
todas las marcas que se hagan en la zona. La asociación confirmó el Grand Prix 
2019 así como la postulación al Sudamericano Adulto de 2021.

Premio al rendimiento 
Tras la firma del convenio, 

Juan Pablo Spoerer resaltó la 
importancia que significará 
para el atletismo de la Región. 
“Es un orgullo materializar 
este acuerdo que veníamos 
gestionando hace tiempo y 
con el cual dotaremos de la 
implementación necesaria a 
una organización deportiva 
muy importante; es un reco-
nocimiento y un incentivo 
para que la asociación atlética 
continúe adelante”, destacó. 

“No sólo significará certifi-
car marcas, sino que también 
permitirá que nuestros atletas 
entrenen de manera más fina 
y puedan proyectar sus com-
petencias con los detalles que 
la alta competencia exige; nos 
estamos poniendo a la altura 
de lo que creemos merecen”, 
sentenció. 

Por su parte, el director del 

IND, Carlos Mellado, sostuvo 
que, “este es un momento his-
tórico ya que la asociación 
contará con instrumental que 
es utilizado por las principales 
asociaciones del mundo. En 
este convenio, la asociación 
se hace responsable de utili-
zarlo y mantenerlo en ópti-
mas condiciones; un como-
dato que se extiende por un 
año, pero totalmente renova-
ble “, subrayó. 

 
Concepción al mundo 

El Fotofinish consiste en un 
aparataje de alta tecnología 
compuesto de unas 40 piezas, 
incluyendo un anemómetro 
que será clave justamente para 
validar las marcas que se regis-
tren, ya que permitirá estanda-
rizar el viento respecto a la exi-
gencias que hace la Asociación 
Internacional de Federaciones 
de Atletismo (Iaaf). 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

En ese sentido, la presiden-
ta de la asociación regional de 
atletismo, Mónica Fredes, 
puso énfasis en el amplio esce-
nario que se abre para la acti-
vidad local. “Este era un largo 
anhelo y como una de las aso-
ciaciones más grandes del 
país, agradecemos a nuestras 
autoridades deportivas. Aho-
ra podremos recibir sin proble-
mas grandes eventos, como el 
Grand Prix 2019 que ya está 
oficializado por la Iaaf para el 
3 de abril. También queremos 
postular a fondos para traer el 
Nacional de Cadetes y Meno-
res en octubre y tenemos un 
muy ambicioso plan que es 
postular al Sudamericano 
Adulto de 2021; así de impor-
tante es este paso”, cerró.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Tecnología para estar a la altura 
de las mejores pistas del mundo

principio será por un año. 
El equipamiento de última 

generación, que supone una 
inversión de $50 millones pro-
venientes del Gore, permitirá 
validar internacionalmente 
todos los resultados, marcas y 
récords de las competencias 
que se desarrollen en pistas 
del Bío Bío. 

DE FABRICACIÓN BELGA es el equipo de cronometraje electrónico marca Timetronics 
entregado en comodato por el IND al atletismo de la Región del Bío Bío.  

EL SEREMI DEL DEPORTE, Juan Pablo Spoerer, y la presidenta de la asociación regional de 
atletismo, Mónica Fredes, posan junto a la pantalla computarizada del Fotofinish.

La prueba de jugadores será 
este 11, 12 y 14 de diciembre 
desde las 9 de la mañana, en 
el Estadio El Morro de 
Talcahuano.
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PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

12/16 11/20
LOS ÁNGELES

12/24
SANTIAGO

12/22
CHILLÁN12/23

RANCAGUA

12/24
TALCA

14/25
ANGOL

14/28
TEMUCO

12/21
P. MONTT

12/18
DOMINGO

11/18
LUNES

11/19
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: Inmaculada Concepción

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand 
• Freire 707

SAN PEDRO
Dr. Simi 
• Victoria n° 7, local B

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 300
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