
Mundial de Rally se iniciará 
en Concepción y San Pedro

COMIENZA A DEFINIRSE PROGRAMA DEL EVENTO, QUE SE REALIZARÁ EN MAYO DE 2019

Importantes novedades sobre el 
Mundial de Rally (WRC), que se 
correrá en mayo de 2019 en la 
Región, se dieron a conocer ayer 
en la primera mesa intersectorial 

del evento. 
Se definió que Concepción y San 
Pedro de la Paz recibirán las activi-
dades que darán inicio oficial a la 
cita, el 9 de mayo del próximo año. 

Mientras la Plaza Independencia 
penquista será sede de la largada 
protocolar, la comuna sampedrina 
tendrá el shakedown, instancia 
donde los pilotos recorren algunas 

calles y muestran sus vehículos.  
Esta mesa intersectorial se realizó 
en el Gobierno Regional, encabeza-
da por el seremi del Deporte, Juan 
Pablo Spoerer, junto a representan-

tes de diferentes secretarías minis-
teriales, Carabineros, Bomberos e 
integrantes de la comisión organi-
zadora de la fecha local del WRC.

Plaza Independencia penquista será la sede de la largada protocolar, el 9 de mayo. 

DEPORTES PÁG. 14

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Nuevo contrato de conservación que tendrá vigencia hasta 2021. Recursos serán dirigidos a programas de vigilancia, seguridad, conservación, 
limpieza y también para realizar actividades de esparcimiento. Visitas al lugar se han quintuplicado en tres años.

Destinan $1.500 millones para revitalizar el Cerro Caracol
CIUDAD PÁG. 6 CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

EDITORIAL: EL USO Y EMPLEO RESPONSABLE DEL AGUA

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.XX

La empresa REE Uno ingresó el 
proyecto de US$ 40 millones a trá-
mite que asegura la participación 
ciudadana, paso importante 
para la aceptación de la comunidad 
para esta explotación minera.

“Biolantánidos” 
ingresa al Servicio 
de Evaluación 
Ambiental

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9
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Santa Marta 
pierde acción 
legal que buscaba 
evitar el pago de 
gastos a anciana
CIUDAD PÁG. 7

“El objeto del paisaje” se llama la 
muestra del pintor viñamarino, que 
estarán todo diciembre en el espacio. 
Una colección donde se mezcla lo figu-
rativo y lo abstracto, con una casa y un 
árbol como elementos centrales.
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Obras de José 
Basso cerrarán  
la temporada de  
El Caballo Verde
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Plan Nacional del Cáncer
La última encuesta CEP reafirma algo que ya conocemos 

hace tiempo: las tres principales preocupaciones de los chi-
lenos son seguridad, pensiones y salud. Es por eso que el 
Gobierno del Presidente Piñera ha presentado proyectos 
contundentes y ambiciosos en estas tres materias, siendo el 
último en presentarse el Plan Nacional del Cáncer. 

El cáncer es una de las enfermedades que más cobra vi-
das a nivel mundial. Se estima que este 2018 una de cada 
seis muertes en el mundo se debió al cáncer. En Chile re-
presenta la segunda causa de muerte, siendo superada 
sólo por las enfermedades del sistema circulatorio. 

Ante esta realidad se hacía imposible mantener el status 
quo, sobre todo, si consideramos que para 2023 se cree que 
el cáncer pasará a ser la primera causa de muerte en nues-
tro país.  

Es por eso que el Gobierno del Presidente Piñera lanzó el 
Plan Nacional del Cáncer 2018-2028, iniciativa que tiene 
por objetivo disminuir tanto la incidencia como la mortali-
dad provocadas por esta enfermedad que afecta a muchos 
chilenos y a su entorno.  

Evidentemente, la meta es compleja, ya que no sólo 
se trata de una realidad local, por lo que este plan se 
propone atacar el cáncer tanto en la prevención y el 
diagnóstico oportuno como en el propio tratamiento. 
Para esto se plantean cinco ejes de acción: 1) Promo-
ción, educación y prevención; 2) Garantizar cuida-
dos paliativos; 3) Mejoramiento de la red oncológi-
ca; 4) Crear el Registro Nacional del Cáncer y 5) 
Fortalecer la calidad de los servicios clínicos. 

En estos ejes están contenidos los cursos de 

acción de corto y largo plazo, donde destaca una de las ini-
ciativas principales de este plan: el mejoramiento de la red 
oncológica. Puntualmente serán once los nuevos Centros 
de Complejidad a lo largo de Chile, fortaleciendo, sobre 
todo, las zonas extremas de nuestro país que muchas veces 
son dejadas de lado por las políticas nacionales. 

En el caso de la Región del Bío Bío, que ya cuenta con un 
Centro de Alta Complejidad, el plan contempla la optimi-
zación del recinto, lo que en gran medida pasa por contar 
con más oncólogos y profesionales especializados para dar 
atención oportuna a más personas que lo requieran. 

El Plan Nacional del Cáncer es una hoja de ruta con-
creta para hacer frente a esta enfermedad. Como toda 
política pública –en especial las vinculadas al área de la 
salud– este plan requiere una gran inversión, ya que sólo 
en equipamiento e infraestructura oncológica se inverti-
rán 20 mil millones de pesos al año; pero sabemos que 
estamos tratando una preocupación latente de millones 
de chilenos. 

El cáncer es una de las batallas más duras que se 
puedan enfrentar en la vida, sin duda para quien lo 

padece, pero también para su familia y entorno 
cercano. Es por eso que se requiere contar con el 
apoyo necesario, pero sobre todo con un sistema 
que sea capaz de dar respuesta oportuna, efecti-

va, de calidad y con la cobertura apropiada 
para alcanzar a todos los que lo requieran. 

 
Francesca Parodi 
Seremi de Gobierno Bío Bío

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.

ANDRÉS CRUZ CARRASCO  
Abogado, magíster Filosofía Moral 

Bárbara Briceño @barbarabricenok: El 
problema de las interpelaciones es que en el 
fondo no se busca la verdad ni conocer los 
detalles del tema en cuestión, sino que la 
prioridad es intentar obtener un rédito polí-
tico. Se aplauden o pifian unos a otros y 
quedamos igual.

Vigilancia ante corrupción 
 
Señor Director: 

Los múltiples escándalos de co-
rrupción conocidos en el último tiem-
po han gatillado un deterioro en la 
confianza de la sociedad, hacia diver-
sas instituciones públicas y privadas, 
haciendo que las personas estén más 
alertas y críticas, ya que esto afecta de 
manera directa al desarrollo del país. 

En el último ranking de percepción 
de la corrupción elaborado por 
Transparencia Internacional, nuestro 
país registró un retroceso de 2 pues-
tos en la clasificación general. Chile se 
ubica en el puesto 26 en una lista de 
180 países. En Latinoamérica, es visto 
como el segundo país menos corrup-
to, seguido por Uruguay (23). Al otro 
extremo se ubica Venezuela (169). 

La transparencia tiene efectos di-
rectos importantes en el sector priva-
do. Una licitación bien hecha reporta 
información de precios a los compra-
dores de ese mismo producto en el 
sector privado, permitiéndoles una 
mejor negociación, reducir sus cos-
tos y aumentando su eficiencia. 

En cuanto a las empresas adheri-
das a la Red Pacto Global Chile, todas 
ellas emitiendo reportes de Sostenibi-
lidad, se observa, que la reportabili-
dad ligada a la evaluación y detección 
de riesgos de corrupción en los cen-
tros y unidades de negocio, es más 
bien baja, con un promedio de 42%. 
 
Margarita Ducci – Directora 
Ejecutiva Red Pacto Global ONU 
 
Migraciones  
  
Señor Director: 

Personas como Usted, como yo, 
con pocas opciones de destino, y 
como se dice con lo que les tocó vivir. 
Migrantes que ahora pugnan por en-

trar a USA, ayer a Europa, Chile, 
Perú, Colombia, y en muchas zonas 
del globo, etc. 

Por cierto y como supuesta solu-
ción es preocupante lo que se propo-
ne en la ONU con un pacto migrato-
rio, de ser ampliamente aprobado. 
Siendo que el problema de fondo no 
es la migración y esto no es más que 
una señal clara y directa que el tema 
se está yendo fuera de control pre-
tendiendo poner paños fríos a la si-
tuación, facilitando las migraciones, 

problema originado en multitud de 
crisis como cara visible de la sobre-
población del planeta, éste, el proble-
ma más básico y fundamental que 
enfrenta nuestra especie humana. 

 
José Manuel Caerols Silva 
 
Fiestas de Fin de Año 
 
Señor Director: 

Las celebraciones de Fiestas de Fin 
de Año no sólo están asociadas a los re-

galos, rituales o los fuegos artificiales, 
sino que la reunión familiar o con ami-
gos está entorno a la comida y alcohol. 

Por ello no es de extrañar que mu-
chas veces los excesos puedan deri-
var en un aumento de peso que des-
pués conlleve problemas de salud. 

Durante las Fiestas de Fin de Año, 
las personas agregan un tiempo extra 
en el consumo de alimentos, la cena 
de celebración de Navidad y Año Nue-
vo, con un aporte promedio de 800 a 
1200 extras por cada celebración. 

Se genera un aumento de la inges-
ta de bebidas azucaradas y alcohóli-
cas, que aumentaría considerable-
mente el total de calorías/día en un 
30 a 40 por ciento. 

En este contexto, es probable que 
se genere un aumento de peso desde 
un kilo en el mejor escenario hasta 
los 3 o 4 kilos. 

Se recomienda: Planificar la inges-
ta diaria con desayunos y almuerzos 
más livianos si se tiene una celebra-
ción por la tarde; preferir los bebesti-
bles cero o light, bajos en grado de al-
cohol (espumante, cerveza o una 
copa de vino); evitar los picoteos alto 
en grasas saturadas y en pan como 
mayonesa, queso-crema, embuti-
dos, quesos maduros, frutos secos en 
exceso, etc. 

 
Claudia Rojas Lagos 
Académica Escuela Nutrición y 
Dietética U. Andrés Bello 
 
Nueva moneda  
  
Señor Director: 

Venezuela tiene una nueva mone-
da, el Neumático. 

Una gran empresa de fabricación 
de neumáticos que cerró sus puertas 
en Venezuela, indemnizó a cada uno 
de sus empleados con 10 Neumáti-
cos, cabe mencionar que por la esca-
sez en Venezuela, los mencionados 
neumáticos valen oro. 

Definitivamente con el creci-
miento descontrolado de la infla-
ción en Venezuela, más de 1 millón 
por ciento, cada día crece y crece su 
moneda, pero lamentablemente 
para los venezolanos, no en su valor 
de cambio, sino que en su tamaño fí-
sico, hoy ya es un Neumático. ¿Y ma-
ñana? 

 
Luis Enrique Soler Milla

La libertad de expresión es una 
de las más esenciales garantías 
para vivir en una sociedad demo-
crática. Sin embargo, amparándo-
se en ella, no se puede tolerar todo. 
Para aprender y ejercer la libertad 
hay que también conocer cuales 
son sus límites. Se pueden denun-
ciar los actos inmorales cuando 
existen fundamentos al efecto, mas 
no usar los medios de comunica-
ción con el sólo afán de dañar al 
otro. Podemos tratar de instalar 
una inquietud, provocar el debate, 
luchar por nuestras convicciones, 
ideales, creencias, pero sin impo-
nerlas porque nos parece acertado 
para que progresemos todos. Po-
demos expresarnos pero sin un 
afán de romper el diálogo esencial 
en la comunidad, mirando al del 
frente como un enemigo, forzando 
o manipulando la información 
para generarle un perjuicio y ha-
cerle perder credibilidad. 

No todo vale. Se puede perder, 
conscientes de no haber incurrido 
en inmoralidades, y esta será nues-
tra derrota digna y no una victoria 
espuria. No se puede apelar a afec-
tar el derecho a la intimidad, el de-
recho al honor o de la presunción 

el interés de los otros. Según Victo-
ria Camps: “El periodista se en-
cuentra metido en la vorágine del 
dinero fácil y el éxito rápido, como 
les ha ocurrido a muchos que han 
visto el dinero cerca en los últimos 
años. Hay que buscar estrategias 
para llegar a esa meta, y no para re-
vestirse de unas virtudes que, en 
definitiva , nadie reconoce y, a la 
postre, es dudoso que sean efica-
ces”. Esto vale no sólo para los pe-
riodistas, sino que para todos los 
que intervengan en comunicacio-
nes de orden masivo, en particular 
quienes usan de técnicas de per-
suasión para ofrecer un producto, 
que puede ser desde el más peque-
ño de los bienes muebles hasta un 
candidato o una idea en el contex-
to de una contienda política. 

Los medios de comunicación ge-
neran sentimientos, curiosidad, 
adhesiones o rechazos. Pretenden 
imponer valores, resaltar algunos 
y sepultar otros. Debemos hacer-
nos de la capacidad para poder 
formarnos nuestra opinión, en 
base a discriminar cuál es la fuen-
te de la información, para no ser 
manipulados incluso por los que se 
dicen nuestros aliados.

de inocencia sólo por existir un in-
terés superior. Debe haber un fun-
damento para afectar estas pre-
rrogativas que no surgieron de ma-
nera espontánea, sino que son la 
consecuencia del sacrificio y la 
sangre de miles de seres humanos 
que pelearon por ellos mucho an-
tes que nosotros, que nos limita-
mos a ejercerlas y gozarlas sin to-
mar en cuenta o detenernos a re-
flexionar en relación a su origen. 

A mayor libertad, mayor respon-
sabilidad, debiendo existir el impe-
rativo de obrar armónicamente 
por mis intereses, pero respetando 

Los medios de 
comunicación 
generan 
sentimientos, 
curiosidad, 
adhesiones o 
rechazos.

Verónica Daza: Han demorado como 
casi un año en arreglar una que otra cua-
dra (en Maipú).

De libertad  
y comunicación

“Uno de los desafíos de nosotros como 
Seremi es mejorar la autonomía econó-
mica de las mujeres”.  
Marissa Barro, seremi de la Mujer y 
la Equidad de Género Bío Bío. 

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

N
uestra verde re-
gión es engaño-
sa, en el sentido 
de la abundan-
cia de recursos 
hídricos, tanto 

así que ha pensado el llevar la 
que nos sobra para llevarla al nor-
te del país, como si no existieran 
territorios de la Región del Bío 
Bío con duras sequías estaciona-
les, o el alto riesgo de incendios 
catastróficos en la temporada es-
tival por esa causa. 

Aparte de ese factor, sólo uno 
de muchos otros, el agua es la 
continuidad de la vida y el susten-
to de todos los ecosistemas, y de 
la supervivencia del ser humano; 
por lo tanto, hacer un uso ade-
cuado de ella debe ser una res-
ponsabilidad común. El año 
2010, la Asamblea General de la 
ONU adoptó una resolución que 
reconoce el agua potable como 
“un derecho humano básico” e 
insta a que se le garantice a los 
casi 900 millones de personas 
que carecen de ella, también se 
declara que el acceso a servicios 
sanitarios básicos es un derecho, 
ya que la contaminación del agua 
con es una de las principales cau-
sas de mortalidad en los países 
más pobres. 

El agua apta para uso humano 
es una parte muy pequeña del to-
tal y su escasez no se debe sólo a 
las condiciones naturales de de-
terminadas regiones, sino que 
tiene mucho que ver con el au-
mento de la población, el despil-
farro y la contaminación. La si-
tuación es preocupante y mu-
chos expertos consideran la 
cuestión del agua como el desa-
fío más importante que debe 
afrontar la humanidad en el pre-
sente siglo. 

Según datos de la Unesco, en 
su Informe de las Naciones Uni-
das sobre el Desarrollo de los Re-
cursos Hídricos en el Mundo, la 
distribución mundial del uso del 
agua es, sobre todo, para la agri-
cultura (70%), industria (22%) y 
uso doméstico (8%). La recomen-
dación de la Unesco es de un con-

sumo diario de no más de 100 li-
tros de agua por persona. La 
OMS y la Unicef proponen un mí-
nimo de 20 litros diarios para las 
necesidades más básicas. En Chi-
le, según un estudio realizado en 
337 localidades del país, se en-
contraron diferencias notorias 
en el uso de agua potable, aun-
que el promedio nacional varía 
entre los 137 y 167 litros por per-
sona al día, variable según clima 
y recursos. 

En el urgente tema de la pro-
ducción de energía, se ha evalua-
do, desde las más diferentes óp-
ticas, el uso del agua con estos 
propósitos, discusión que ya ha 
tenido lesionados, entre la pro-
tección ambiental y la amenaza 
a la industria por los costos en 
alza, si este problema no en-
cuentra pronta solución. Es evi-
dente que el escenario de la dis-
cusión que continúa estará re-
pleto de ruidos, explicables por 
la misma condición de irrem-
plazable de un recurso finito e 
indispensable. 

El tema es de tal impacto que se 
suele postergar las decisiones que 
corresponde adoptar, optando 
por prolongadas y no siempre 
transparentes negociaciones, o 
la publicación de extensos y ex-
haustivos informes, como el li-
bro denominado “Conflictos por 
el Agua en Chile: Urgen Cambios 
Legales y Constitucionales en las 
Políticas de Agua”, con el objeti-
vo de evidenciar las consecuen-
cias sociales del modelo vigente 
de asignación de agua, descritas 
como lesivo, al no contemplar a 
cabalidad problemas ambienta-
les o de equidad de la distribu-
ción, entre una larga serie de in-
cordios que han de resolverse ne-
cesariamente. 

El tema volverá a estar en las 
prioridades cuando la falta de 
agua se manifieste con más fuer-
za, pero, mientras tanto, cada uno 
de nosotros está llamado a hacer 
de ella un uso responsable.

El agua es la 

continuidad de la 

vida y el sustento de 

todos los 

ecosistemas y de la 

supervivencia del 

ser humano; por lo 

tanto, hacer un uso 

adecuado de ella 

debe ser una 

responsabilidad 

común.

EN EL TINTERO

de retirarse, desaparecer, 
mirar para el lado con cara 
de perfecta inocencia, no 
hacerse responsable de la 
dinámica que se desata ni 
de las repercusiones haya 
tenido el lanzamiento del 
figurado proyectil, como 
pasaba con la pequeña mal-
dad infantil de tocar el tim-
bre y salir corriendo. 

La gente cobarde es es-
pecialista en este arte y 

otros son los hipó-
critas, frecuentes 

lanzadores, ac-
tuaciones insi-

diosas para pro-
vocar discordia. Si 

es malo en términos 
personales, es intolerable 
en términos políticos y, sin 
embargo, hay manifesta-
ciones completas y violen-
tas en plena calle producto 
de tales enjuagues y mani-
pulaciones, con fines de es-
trategia, con el propósito 
de mejorar la pesca a río 
revuelto. Con razón el Dan-
te puso a los sembradores 
de discordia en el fondo del 
infierno. 

 
PROCOPIO

Tirar la piedra y 
esconder la mano

REGALO DE MODA

Al revisar un poco la his-
toria, en tiempos pasados 
las maniobras que los hom-
bres utilizaban en su rela-
ción con sus semejantes re-
sultan muy parecidos a los 
métodos actuales. Y de la 
misma manera, pasa con 
los subterfugios políticos y, 
por ello, es usual encontrar 
frases completas, prover-
bios y dichos que reflejan 
exactamente, sin mover 
una coma ni un 
punto, lo que su-
cede hoy y solía 
ocurrir hace 
mil años. 

Por ejemplo, la 
pésima manía de tirar 
la piedra y esconder la 
mano, una expresión que, 
para entenderla de mejor 
manera, se puede dividir por 
la mitad, para que se entien-
da mejor su significado, del 
todo metafórico; tirar la pie-
dra es crear una situación de 
conflicto, crear una polémi-
ca, lanzar una acusación, 
elevar la temperatura de un 
problema o derechamente 
iniciar una pelea. 

En el caso de esconder la 
mano, se describe el hecho 

El uso y empleo  
responsable del agua
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recibe cada diputado por 
concepto de “viático 
nacional”, que utilizan para 
hospedaje, entre otros. 

mil diarios
$78

En su mayoría, los 
parlamentarios de la zona 
arriendan, ya que se 
acompañan por asesores. 

Arriendo 
compartido

Diputados de la zona se inclinan 
por arrendar en Valparaíso

TRAS POLÉMICA

En el ojo de huracán se encuentran 
los parlamentarios, a raíz de los cues-
tionamientos por los gastos en viáti-
cos nacionales, que alcanza los 
$78.000 diarios. 

La polémica aumentó cuando el 
diputado DC, Mario Venegas, mani-
festó en entrevista con Radio Bío Bío 
de Santiago que “No me parece exa-
gerado. Un hotel de mediano pelo 
vale eso: 56, 58 mil pesos. Yo no me 
puedo quedar en el Sheraton. Alcan-
za para una cosa normal. Yo como di-
putado me respeto lo suficiente 
como para no ir a hostales”. 

A una semana de ocurridas esas 
declaraciones, llegó el arrepenti-
miento. “Yo respeto mi condición 
de diputado, no de Mario Venegas, 
sino que a la institucionalidad. Eso 
quise decir, como también respeto 
a las hostales. Lo que hubo fue una 
desafortunada entrevista, telefóni-
ca, además, en medio de mi trabajo 
en el distrito. Y claro, fui bastante 
poco inteligente en alguna de las 
respuestas”, señaló. 

Al parecer, la costumbre que tie-
ne el diputado falangista no es com-
partida por los parlamentarios de la 
Región Bío Bío. Tras un sondeo con 
los propios congresistas, se logró 
rescatar que en su mayoría arrien-
da un departamento para alojarse 
los días de sesión. 

Una experiencia que varios utili-
zan hace tiempo, por ejemplo, el 
jefe de bancada del Partido Socialis-
ta y diputado por el distrito 21, Ma-
nuel Monsalve, indicó que “yo 
arriendo un departamento para los 
días que estoy en Valparaíso. Es más 
cómodo, además, que durante dos 
días estoy acompañado por mi jefe 
de gabinete”. 

 
Otros arrendatarios 

Son varios de la zona quienes uti-
lizan esta modalidad, ya que la en-
cuentran más cómoda. 

Entre quienes utilizan esta moda-
lidad se encuentran los diputados 
de Renovación Nacional Francesca 
Muñoz y Leonidas Romero. Quienes 
buscaron un arriendo al momento de 
asumir en el cargo. 

Félix González es otro de los que 
arrienda un departamento en la co-
muna puerto, mientras que Gastón 
Saavedra hace lo propio, pero en 
Viña del Mar. 

Quien ya utilizó esta modalidad en 
anteriores periodos y lo repite en 

La mayor parte de los consultados por Diario Concepción prefieren este 
método cuando se encuentran en el Congreso, ya que, la mayoría de la veces, 
comparten vivienda con sus asesores u otros parlamentarios.

cialista Jaime Tohá, quien indicó que 
“casi nunca pernoctó en Valparaíso, yo 
normalmente vuelvo a Santiago don-
de tengo familiarmente donde alojar”. 

 
Una regalía 

El analista político y presidente de 
Corbiobío, Andrés Cruz, aseguró que 
este tipo de situaciones acrecienta la 
desigualdad entre la población y los 
parlamentarios, lo que podría derivar 
en el surgimiento de figuras que se 
ubiquen en los extremos políticos. 

“Desde el punto de ciudadano es 
una de las tantas situaciones que 
hace que se cuestione la represen-
tación parlamentaria. Los niños ya 
comienzan a tener una opinión ne-
gativa del modelo, reflejo a lo que se 
conversa en las casas y esto, a futu-
ro, puede dar pie para que surjan al-
ternativas totalitarias o populistas 
que digan que “van a eliminar” este 
tipo de cosas”, manifestó.
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Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: AGENCIA UNO 

La pasada jornada se llevó a cabo en la Cá-
mara Baja la interpelación al ministro del In-
terior, Andrés Chadwick, quien debió entregar 
respuestas en torno a la responsabilidad po-
lítica que le cabe al gobierno por el asesinato 
del ciudadano mapuche Camilo Catrillanca. 

La acción estuvo a cargo de la diputada so-
cialista Emilia Nuyado, quien comenzó la ron-
da de preguntas en mapuzungún. La interpe-
lación cesó luego de dos horas de diálogo, 
con escaso espacio para el entendimiento de 
las partes.

Nuyado y Chadwick protagonizaron esperada interpelación

FRASE

“Casi nunca pernoctó en 
Valparaíso, yo normalmente 
vuelvo a Santiago”.

Jaime Tohá, diputado PS.

“Los niños ya comienzan a tener 
una opinión negativa del 
modelo, reflejo a lo que se 
conversa en las casas”.

Andrés Cruz, analista político y presidente de 
Corbiobío.

“Yo arriendo un departamento 
para los días que estoy en 
Valparaíso”.

Manuel Monsalve, jefe de bancada Partido 
Socialista y diputado del Distrito 21.

este, es el diputado Sergio Bobadilla. 
Cercanos a este, comentaron que en 
periodos anteriores compartió de-
partamento con otros parlamenta-
rios gremialistas. 

Viaje a Santiago 
En tanto, otros parlamentarios, 

prefieren retornar a sus hogares, tras 
las largas sesiones en el Congreso. 

Uno de los que prefiere esto es el so-
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Listos locales para votación de la UDI
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GREMIALISMO DEFINE ESTE DOMINGO A SUS REPRESENTANTES EN LA MESA NACIONAL 

Colegio Bío Bío, ubicado en Chacabuco 610, será la sede 
que recibirá los sufragios de los militantes penquistas.

Este domingo 16 se realizará, fi-
nalmente, la elección interna de la 
UDI que, al menos en la Región, de-
finirá a los nuevos integrantes de la 
mesa nacional. 

Luego de la fallida elección elec-
trónica del pasado domingo 2 de di-
ciembre, los sufragios de este fin 
de semana serán “a la antigua” con 
papel y lápiz, y en la provincia de 
Concepción ya están confirmados 
los locales que albergarán las urnas. 

A saber, en la capital regional, el 
centro de votación se ubicará en el 
Colegio Bío Bío (Chacabuco 610); 
en Talcahuano, en la escuela La 
Dama Blanca (Sargento Aldea 132); 
en Hualpén, en el colegio Perla del 
Bío Bío (Patria Nueva 1035); en San 
Pedro de la Paz, en el Salón Muni-
cipal (Los Acacios 45, Villa San Pe-
dro); en Chiguayante, escuela José 
Hipólito Salas (Manuel Rodríguez 
226); en Penco, en escuela Isla de 
Pascua (Heras 485); en Coronel, en 
colegio F690 (Las Encinas 1442, 
sector Lagunillas); en Hualqui, en la 
escuela M. Amat y Juniet (Errázuriz 
535); en Florida, en escuela F634 
(Carlos Condell 679); y en Tomé, en 
Sotomayor 918, piso 2. 

Cabe precisar que lo militantes 
de Santa Juana, deberán votar en el 
lugar habilitado en la comuna de 

San Pedro de la Paz. 
Durante la primera y fallida vota-

ción, el tema de la locales de vota-
ción fueron bien comentados en 
redes sociales, en especial, porque 
el dispuesto en la capital regional se 
encontraba en un pub. Ello no se re-
petirá en esta ocasión. 

En la Región del Bío Bío, se espe-
ra que voten más de 2 mil militan-
tes. “Esta es la segunda elección de 
un militante un voto, pero la prime-
ra con un padrón nuevo del reficha-
je. Es un tremenda oportunidad, 
para profundizar en la democrati-
zación del partido, que cada voto 
valga lo mismo, ya sea de un mili-
tante de base, como el de un alto di-
rigente del partido”, comentó el al-
calde de Los Álamos y presidente 
regional de la UDI, Jorge Fuentes. 

El último, como se sabe, es tam-
bién candidato a la mesa nacional 
que encabeza la senadora del Bío 
Bío, Jacqueline van Rysselberghe, 
que va por su segundo período. 

En Bío Bío, las posiciones están 
divididas, pues existe también un 
grupo amplio que apoya al diputa-
do, Javier Macaya. La presidente 
del Core, Flor Weisse, además, es 
parte de esa lista.

FOTO: LUKAS JARA M.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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entre las 08:00 horas y las 
20:00 horas. El sábado 
darán a conocer una serie de 
actividades que realizarán.

En verano está 
abierto al público

convoca a una veintena de 
académicos de diversas 
áreas de la Universidad de 
Concepción.

Agrupación  
Sello UdeC

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

logar en el contexto de la nueva Ley 
de Educación Superior. 

“Desde 2016, hemos estado estu-
diando los estatutos. La nueva ley 
propone como dos principios rec-
tores de toda la normativa la par-
ticipación y los Derechos Huma-
nos, por eso, es pertinente pensar 
este proceso de ese ángulo”, co-
mentó Álvez, quien recalcó que se 
trata de “un desafío de reflexión 
institucional”. 

“El centenario es una buena 
oportunidad para repensarnos. 
Parte de los desafíos que como co-

El director del Servicio de Salud Talcahua-
no, Carlos Vera, realizó una visita inspectiva a 
la construcción del nuevo SAR de Los Cerros 
de Talcahuano, que estará lista en febrero y que 
beneficiará a 56 mil usuarios. Contempla una 
inversión de $240 millones en la primera fase 

y un total de $1.700 millones. 
El SAR que contará con 552 metros cuadra-

dos de extensión, se ubicará a pasos del Ces-
fam Los Cerros y contará con una sala de ra-
yos X osteopulmonar, exámenes de laborato-
rio y box de atención de urgencias.

Primera fase de Sar de Los Cerros estará lista en febrero

FOTO: SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO

Destinan $1.500 millones para 
conservar Cerro Caracol

CONTRATO SE EXTENDERÁ HASTA 2021
Buscando aumentar las visitas 

al Parque Metropolitano Cerro Ca-
racol, que ahora suman 22 mil per-
sonas en promedio mensual, se fir-
mó un nuevo contrato de conserva-
ción del lugar, que tendrá vigencia 
hasta 2021, a través del que se des-
tinarán $1.538 millones para vigi-
lancia, seguridad, conservación, 
limpieza del lugar y también para 
realizar actividades de esparci-
miento abiertas a la comunidad. 

La labor, adjudicada a la empre-
sa Juan Riquelme, conlleva a la 
contratación de 58 personas para 
la mantención del espacio, inclu-
yendo a 12 jardineros y a dos guías 
turísticos. 

Además, según explicó el seremi 
de Vivienda y Urbanismo, Emilio 
Armstrong, se adquirirán cuatro 
motos en duro todo terreno, dos 
bicicletas de montaña y una ca-
mioneta 4x4 con GPS, móviles que, 
junto a 12 vigilantes de día y seis de 
noche, permitirán tener un mayor 
control del parque metropolitano. 

El jefe local de la cartera indicó 
que, además, con los recursos, que 
se dividirán para los tres años de 
contrato, se realizará la manten-
ción de senderos, de tal manera, 
que el acceso se facilite a los visi-
tantes. 

Juan Pablo González, director del 
Serviu, afirmó que con la conserva-
ción del Parque Metropolitano Ce-
rro Caracol, se están “haciendo car-
go de uno de los patrimonios más 
importantes de la ciudad y de la 
Región. Hasta hace algunos años, 
subir al cerro podía ser incluso pe-
ligroso, pero gracias a este contra-
to, que hoy estamos renovando, 
contamos con vigilancia de día y de 
noche, con servicios de aseo, riego, 
mantención de áreas verdes, con-
servación de senderos, manejo de 
pavimentos, mobiliario urbano e 
infraestructura y personal”. 

Sostuvo que la conservación del 
lugar está directamente relaciona-
do con lo que les “ha pedido el Pre-
sidente Sebastián Piñera y el minis-

Visitas al lugar se han quintuplicado en tres años debido a la seguridad 
aportada. Sigue trabajo para recuperar mirador Alemán.

ventiva. No olvidemos que los in-
cendios no nacen de manera es-
pontánea, sino que tienen un factor 
humano importante”. 

En tanto, el alcalde de Concep-
ción, Álvaro Ortiz, recordó que en 
2013 se generó la alianza con el 
Minvu para recuperar, proteger y 
potenciar el lugar. “Con estos recur-
sos vamos a tener la garantía de 
poder seguir mejorando las condi-
ciones del Cerro Caracol, que en 
los últimos años ha ido mejorando 
y sumando un protagonismo en ac-
tividades durante el verano”. 

Agregó que están en conversa-
ciones con el Deportivo Alemán 
para recuperar el mirador, lo que ya 
estaría en marcha. 

Se debe recordar que en 2015, 
sólo 4.500 personas en promedio 
visitaban el cerro, cifras que tras el 
convenio se ha logrado quintuplicar.
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Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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tro Cristián Monckeberg, en cuan-
to a generar ciudades más amables 
y que permitan a los ciudadanos ac-
ceder a espacios de recreación y 
contacto con la naturaleza”. 

Armstrong agregó que con los 
recursos, también, se aumentará 
la vigilancia para evitar incendios 

forestales como los que ya han ocu-
rrido en el pulmón verde penquis-
ta. “Cuando hablamos de fondos 
de conservación se espera que la 
empresa tome los resguardos nece-
sarios para que no vaya a ocurrir 
ningún tipo de incendio y todo lo 
que tenga relación con la parte pre-

Como una contribución a las ac-
tividades reflexivas de cara al cen-
tenario de la Universidad de Con-
cepción, la Agrupación Sello UdeC 
inició ayer un ciclo de encuentros 
cuyo foco estará puesto en la discu-
sión y análisis de temas relevantes 
para la comunidad. 

El primero de ellos, titulado “Es-
tatutos de la Corporación Univer-
sidad de Concepción: Presente, pa-
sado y futuro”, se concretó el mar-
tes en el Auditorio Hilda Cid de la 
Facultad de Ciencias Biológicas. En 
la oportunidad, la académica Ama-
ya Álvez dictó la conferencia “Refle-
xión acerca del estándar de Dere-
chos Humanos de la participación 
triestamental en la Universidad de 
Concepción (1919 - 2019)”. 

En su intervención, la doctora 
mostró resultados de una investiga-
ción relacionada con la participa-
ción como estándar de Derechos 
Humanos, la cual se desarrolló a 
propósito de una invitación a dia-

Académicos UdeC debaten en torno estatutos universitarios

munidad universitaria tenemos en 
el centenario -además de ser una 
ocasión de celebrar-, es tomar la 
oportunidad de proyectarnos, de 
pensar qué queremos ser. Los tiem-
pos han cambiado”, agregó. 

Nuevos diálogos 
Lilian Nass, académica y voce-

ra de Sello UdeC, indicó que se 
vienen nuevas jornadas abiertas 
de diálogo impulsadas por la 
agrupación. 

“Esto nace de forma impercepti-
ble a través de los encuentros de los 
académicos, los proyectos, reunio-
nes en diferentes instancias. Que-
remos que sea este un lugar de en-
cuentro”, apuntó Nass.
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entre el 18 de agosto y el 5 
de diciembre. Resultó con el 
9% de su cuerpo quemado.

La mujer estuvo 
internada

Hogar perdió recurso que 
pretendía el no pago de gastos 
de anciana sobreviviente
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La Corte de Apelaciones rechazó 
el recurso de protección interpues-
to por Rocío Esteban, nieta de Ella 
Jenssen Schaub, dueña del hogar de 
ancianos Santa Marta, el que resul-
tó completamente destruido por un 
incendio el 14 de agosto pasado. 

La acción legal es en contra del 
Hospital Clínico del Sur y pretendía 
la no cancelación de los gastos mé-
dicos de Lidia Adams Labeyerie, 
una de las ancianas sobreviviente 
de la tragedia, donde murieron 10 
adultas mayores. 

Esa madrugada, la anciana, de 88 
años, fue atendida en el Hospital 
Regional, ya que resultó con que-
maduras que comprometieron el 
9% de su cuerpo. Fue dada de alta, 
pero cuatro días después se agravó, 
por lo que fue trasladada al Hospi-
tal Clínico del Sur. 

Fue allí donde Marta Jenssen, hija 
de la dueña, firmó el pagaré que el re-
cinto les hizo suscribir para recibir a 
Lidia Adams, tras un acuerdo con 
sus hijas. Pero días después su hija 
Rocío Esteban, de profesión aboga-
da, concurrió al lugar para solicitar 
que se reemplazara el nombre de su 
madre en el documento por el de 
ella, a lo que el hospital accedió. 

Días después, interpuso la acción 
legal ante la Corte penquista, donde 
aseguró que no correspondía el pago, 
ya que el establecimiento médico no 
podía exigirle la firma de un pagaré 
en un ingreso de urgencia. Precisó 
que esto le causó insomnio y ansie-
dad, por haber firmado un pagaré 
en blanco cuyo monto aún no se de-

Adams, informó que ella estuvo inter-
nada desde el 18 de agosto hasta el 5 
de diciembre pasado. 

“Ahora corresponde que se fije el 
monto por el que corresponde llenar 
el pagaré y debe hacerse cargo quien 
se hizo responsable de esa obliga-
ción”, dijo el profesional, quien agre-
gó que aún se desconocen las causas 
del incendio, ya que aún no han lle-
gado los informes solicitados por la 
Fiscalía. 

Pese a que Diario Concepción in-
tentó comunicarse con los represen-
tantes del Hogar Santa Marta, no 
hubo respuesta.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

EN EL INCENDIO DEL RECINTO MURIERON 10 ADULTAS MAYORES

Rocío Esteban, nieta de la dueña del recinto, interpuso la acción legal para 
evitar el cobro del pagaré que ella firmó. 

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

termina, pero que, según el recurso, 
podría superar los $10 millones.  

En sus descargos, el Hospital Clíni-
co del Sur aseguró que la mujer no in-
gresó al recinto bajo urgencia vital, ya 
que antes había sido atendida en el 
Hospital Regional, por lo que se soli-
citó la firma del pagaré. 

El abogado Enrique Hernández, 
quien representa a las hijas de Lidia 
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en municipalidades, 
servicios de salud y de 
discapacidad, como también 
a través de Internet.

La campaña 
estará presente

La Corte Suprema ratificó la 
sentencia dictada por la Corte 
de Apelaciones de Concepción 
contra el Estado por falta de ser-
vicio en la muerte de tres perso-
nas la noche del 27 de febrero de 
2010, a consecuencia del tsuna-
mi en la comuna de Talcahuano, 
y ordenó el pago de una indem-
nización de 540 millones de pe-
sos a sus familiares. 

La demanda es por los casos 
de María Hidalgo y Rosa Azócar, 
consuegras, y Arturo Arancibia 
(3), nieto de una de ellas, quie-
nes estaban en un hogar de la 
población Santa Clara cuando 
escucharon al intendente de la 
época, Jaime Tohá, bajar la aler-
ta de maremoto. 

En total fueron 18 los deman-
dantes, todos familiares direc-
tos de las víctimas y que esa ma-
drugada sobrevivieron al tsu-
nami. 

“Ellos ven el cierre de un ciclo 
con esto, porque no hay que ol-
vidar que la Fiscalía, contra la 
voluntad de las víctimas, llegó a 
un acuerdo con los imputados, 
al que nosotros nos opusimos, el 
que fue irrisorio si se considera 
el desgaste que hizo la Fiscalía, 
de un millón de dólares para 
eso. Fue un despilfarro de re-
cursos que podrían haberse uti-
lizado en la reparación psico-
lógica para las víctimas y espe-
ramos que con estos recursos, la 
tengan”, dijo el abogado de las 
familias, Leonardo Mello.

Suprema 
ordena pago 
por muertes 
por tsunami

CREDITO FOTO
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SEREMI DE SALUD Y MESA INTERSECTORIAL 
El último Censo realizado en 

2017, dio cuenta que en la Región 
del Bío Bío, que incluyó a Ñuble en 
la medición, existen alrededor de 
un 18,3% de personas en situación 
de discapacidad, es decir, 434.469 
personas de 2.037.414 del total de 
población. 

De los cuales, y de acuerdo a la 
Encuesta Nacional de Discapaci-
dad (2015), existe un 41,2% de los 
hombres en condición activa y un 
29,5% de mujeres en iguales condi-
ciones de participar laboralmente. 

En este contexto, se dio inicio a 
la campaña regional de Discapaci-
dad e Inclusión, organizada por la 
Seremi de Salud del Bío Bío, en con-
junto con la Mesa Regional Inter-
sectorial de Discapacidad. 

Iniciativa que tiene como obje-
tivo destacar la condición de per-
sona de quienes tienen alguna si-
tuación de discapacidad, fomen-
tando su inclusión social y laboral, 
y disminuyendo barreras socia-
les bajo una perspectiva de dere-
chos humanos, acorde a la legis-
lación actual. 

“A través de esta campaña esta-
mos buscando sensibilizar a la po-
blación respecto a los distintos ti-
pos de discapacidad, existente bajo 
la legislación chilena, ya sea por 
sus leyes o los acuerdos externos, 
ratificados por Chile, promoviendo 
los Derechos Humanos en materia 
de discapacidad”, explicó la seremi 
(s) de Salud, Tanya Vidal. 

 
Promover la inclusión 

A través de cinco mil afiches y 
10.000 volantes que serán reparti-
dos en las diferentes municipalida-
des de la zona, centros asistencia-
les dependientes de los Servicios de 
Salud y agrupaciones de personas 
viviendo en situación de discapaci-
dad, se promoverá la campaña du-
rante lo que resta del año y el 2019. 

“Con esto buscamos mostrar a 
las personas en situación de dis-
capacidad de nuestra Región en 
un ámbito situacional real de ma-
nera de promover la inclusión y 
evitar los prejuicios que se puedan 
generar respecto al tema y, ade-
más, promoviendo el lenguaje co-
rrecto en materia de discapaci-
dad, lo que es un gran paso para 
terminar con las diferencias”, pre-
cisó la seremi Vidal. 

Palabras que fueron ratificadas 
por el concejal de Chillán, en si-
tuación de discapacidad, Joseph 
Careaga, quien indicó que, “si bien 
nos falta como sociedad, estamos 
avanzando en materia de inclu-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Generar oportunidades es lo que busca la iniciativa que 
pretende, además, fomentar sus derechos humanos.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Buscan promover 
inclusión de personas en 
situación de discapacidad

sión, cosa que se ha visto en los úl-
timos 40 año gracias a la labor de 
la Teletón, fundación que en par-
te ha contribuido a que la brecha 
disminuya, sin embargo, aún fal-
ta y estamos en definitiva apun-
tando hacia la normalización”, 
puntualizó. 

En cuanto a dar oportunidades, 
desde hace cuatro años, la ONG 
Educo recluta personas para ubi-
carlas en empresas, entregándoles 
las herramientas para integrar-
los en la sociedad, así lo señalo la 
directora de la Fundación, Clau-
dia Lodi. 

“El modelo lo replicamos de la 
experiencia de Estados Unidos, fue 
así como lo hicimos con Héctor 
Toledo (de gafas y bastón en la 

foto), él era vendedor ambulante, 
no tenía expectativas de estar en 
una empresa; y creyó en nosotros, 
se hizo todo el proceso de apoyo, 
acompañamiento y hoy es asisten-
te de Chef y trabaja súper bien”. 

Sobre lo que busca la ONG, Lodi 
señaló que “ esperamos que los em-
presarios se sumen, que vean que 
son productivos, así desmitifica-
mos sus aportes, por lo que espera-
mos que muchas personas puedan 
ir incorporándose al mundo labo-
ral gracias a esta campaña, ya que 
la inclusión funciona con los apo-
yos adecuados”.

FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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EMPRESA ASEGURA ASÍ PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR PARTE DE LA COMUNIDAD

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Como una explotación minera 
con alta posibilidad de escalar en la 
zona fue catalogado el proyecto 
Biolantánidos por parte de quien 
fuera seremi de Minería, Lautaro 
Benítez, quien ve con buenos ojos 
lo que podría ser el primer proyec-
to de explotación de las denomina-
das “Tierras Raras”, nombre común 
de 17 elementos químicos: escan-
dio, itrio y los 15 elementos del gru-
po de los Lantánidos, y que es de-
mandada por la industria tecnoló-
gica mundial. 

La empresa REE Uno ingresó el 
proyecto de US$ 40 millones al Ser-
vicio de Evaluación Ambiental 
(SEA), a través de un Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA), docu-
mento que asegura la participa-
ción ciudadana, paso importante 
para la aceptación o no por parte de 
la comunidad de esta explotación 
minera. 

Cabe recordar que el proyecto 
Biolantánidos se encuentra en Pen-
co, sin embargo, una porción de 
una de las zonas de extracción se 
emplaza en Concepción. 

La iniciativa consiste en la cons-
trucción y operación de una faena 
minera, junto con una planta de 
procesamiento de maicillo graníti-

En Calificación está Estudio de Impacto 
Ambiental de proyecto Biolantánidos

Unos 600 puestos de trabajo generaría la iniciativa entre fase de construcción 
y operación, y privilegiará a los habitantes de Penco, aclaró el titular. El 
material servirá para fabricar autos eléctricos, smartphones y turbinas eólicas.

consciencia con el medio ambien-
te y las comunidades. Y creemos 
firmemente que cumplimos con 
ese objetivo. 

- ¿Cuál es el aporte para la 
zona de este proyecto? 

- En sus fases de construcción y 
operación, el proyecto generará 
alrededor de 600 puestos de traba-
jo, tanto directos como indirec-
tos, para los cuales se privilegiará 
a la gente de Penco y sus alrededo-
res. Muchos de estos trabajos im-
plicarán la capacitación de perso-
nas y una retribución justa. Ade-
más, uno de los objetivos de 
nuestro proyecto es agregar valor 
a la Región y al país. Por eso, no 
sólo queremos producir elemen-
tos que permitan construir vehícu-
los eléctricos, teléfonos inteligen-
tes y turbinas eólicas, sino que, 
además, obtenerlos en base a pro-
cesos sostenibles y altamente tec-
nológicos que hemos desarrollado 
con ayuda de universidades de la 

zona -como la UdeC- y Pymes lo-
cales, que son responsables con el 
entorno al reutilizar recursos 
como el agua y aditivos. Quere-
mos convertir a Bío Bío en una re-
gión que desarrolle tecnología de 
avanzada con estándares interna-
cionales y nuestro proyecto busca 
cumplir con esos estándares, co-
mentaron a Diario Concepción 
desde Biolantánidos. 

Cabe destacar que el proyecto 
considera la habilitación de seis 
zonas de extracción, tres de dis-
posición de estériles y maicillo gra-
nítico lavado, una planta de proce-
samiento, dos zonas de acopio 
temporal de capa de suelo vegetal, 
junto con la habilitación de cami-
nos, empalmes y mejoramiento de 
caminos existentes para acceder a 
las distintas áreas.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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co con presencia de Lantánidos, 
con una capacidad para procesar 
hasta 240 toneladas/hora de mine-
ral, para producir de 1.700 tonela-
das anuales de Concentrado de 
Tierras Raras. 

- ¿Qué significa para la em-
presa el ingreso de este EIA? 

- El ingreso del EIA de Biolantá-
nidos marca un hito muy relevan-
te para nosotros como proyecto. Es 
el fruto de un trabajo intenso lleva-
do a cabo por más de 100 profesio-

nales, casi en su totalidad de la Re-
gión del Bío Bío, que implicó un 
profundo conocimiento técnico de 
la zona de Penco y sus alrededores 
que quedó registrado en estudios 
geológicos, ingenieriles, de comu-
nidades, de suelo, agua, aire, flora 
y fauna, entre muchos otros, que 
son los que dan vida a este EIA. 
Nos tomamos un período extenso 
para hacerlo, más de dos años, por-
que nuestra meta era hacer un es-
tudio completo, confiable y muy a 

US$ 40
millones de dólares es el monto de inversión de lo que sería el primer proyecto de 
explotación minera de las llamadas Tierras Raras, mineral utilizado en la industria 
tecnológica y de gran proyección para la Región del Bío Bío.

IPC
Octubre

Anual

0%
2,8%

TPM
Desde 18/10/2018 2,75%

INACER
julio-septiembre 4,3

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 5.058,73

COMMODITIES

+0,47% Igpa +0,38%

Celulosa ( US$/T) $1.230,00 Cobre (US$c/libra)$279,55
H. de Pescado (US$/T) $1.525,00 Petróleo (US$) $51,65

UNIDAD DE FOMENTO

TASA DE CAMBIO

UTM DICIEMBRE

$48.353,00

$27.565,79
Dólar Observado $679,90 Euro $773,04

25.712,27





Economía&Negocios

Diario Concepción Miércoles 12 de diciembre de 2018 11

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

SEREMI DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE BÍO BÍO DICE QUE SE FISCALIZARÁN CONTRATOS Y CIERRES DE LOCALES.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

De acuerdo con las proyeccio-
nes del Grupo Cygnus, los sectores 
producción y logística llegarían a 
duplicar su demanda de empleos 
transitorios, mientras que el co-
mercio aumentaría en torno al 50%, 
respecto a un mes normal del año 
durante el periodo de navidad. 

Entre los empleos más ofrecidos 
en logística y producción están re-
visores de calidad de productos, 
operarios de máquinas armadoras 
de packs, operadores de descarga y 
de grúa, y choferes de transportes. 

“En los últimos años están co-
brando cada vez más relevancia los 
trabajos en el área logística, pues 
cubren el almacenamiento y despa-
cho de productos para tiendas físi-
cas y para el creciente comercio 
electrónico”, explica Simón Álva-
rez, gerente de Servicios Transito-
rios de Grupo Cygnus. 

En el rubro comercio, los cargos 
más requeridos son promotores de 
productos, vendedores de apoyo 
en tiendas, cajeros, ordenadores de 
tienda y empaquetadores. 

El alza de contrataciones en pro-

Sepa cuáles son las oportunidades  
de trabajo que surgen para la Navidad

Producción y logística duplicarían su demanda de empleos transitorios. En 
tanto, en el sector del comercio el requerimiento subiría cerca del 50%. 

rios de logística que saldrán de va-
caciones”, afirma Álvarez. 

 
Las Fiscalizaciones 

El seremi del Trabajo y Previsión 
Social, Carlos Jara, informa que 
“normalmente para estas fechas la 
Dirección del Trabajo dispone de 
un plan especial de fiscalización 
de todos los contratos de tempora-
da para estas fechas de navidad y 
año nuevo junto con verificar el 
cierre de los locales del comercio el 
día 25 y 31 de este mes”. 

Del mismo modo, Jara enfatiza, 
además, que “las fiscalizaciones se 
disponen pensando expresamen-
te en que los trabajadores contra-
tados en estas fechas estén prote-
gidos de todo tipo de accidentes”.

Empleos más ofrecidos 
en logística y producción 
Revisores de calidad, operarios de máqui-
nas armadoras packs, operadores de des-
carga y grúa, y choferes de transportes. 

ducción y logística comienza en oc-
tubre, y en comercio empieza en 
noviembre y se realiza durante todo 
diciembre hasta el mismo día 24. 

“Navidad es una buena ocasión 
para conseguir trabajo y un contra-
to formal, con cotizaciones de sa-
lud y AFP”, estima el ejecutivo. 

Muchos puestos se pueden, in-
cluso, prolongar más allá del pe-
riodo de la navidad. 

“Algunos trabajos transitorios du-
ran todo el verano para atender la 
devolución de productos y luego el 
reemplazo de vendedores y opera-
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Basso tiene proyectado para 
el 2019 dos exposiciones en 
Estados Unidos, en New 
Orleans y San Francisco.

Muestras en  
el extranjero

estará durante esta 
semana la obra: 
viernes 14 a las 20:00 
horas; sábado 15 y 
domingo 16 a las 
18:00 horas.

días 
3

Una mirada entre lo 
figurativo y abstracto 
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Postales suspendidas en el hori-
zonte y el tiempo, en que una casa 
y un árbol son los elementos centra-
les que captan la atención del es-
pectador. Sencillez y profundidad 
que se funde y replica en casi todas 
las obras que integran “El objeto del 
paisaje”, exposición de José Basso 
que baja el telón 2018 de la galería 
El Caballo Verde. 

“Son paisajes que están entre la 
abstracción y la figuración. Doy 
sólo un par de datos dentro del cua-
dro, siendo el ojo del espectador lo 
que cierra todo. La experiencia de 
quien está viendo el cuadro, es que 
completa la idea de la obra”, mani-
festó el artista. 

Elementos que hacen referencia 
al dibujo infantil, a las primeras co-
sas que uno dibuja cuando niño. 
“De los primeros trazos que uno 
hace cuando pequeño, una ‘casita’ 
o un ‘barquito’, en el caso mío que 
soy de Viña del Mar. Toda la vaste-
dad del mar, del océano, la transfor-
mé en el campo, es como lo que 
uno ve desde la carretera. También 
los colores aportan a la abstrac-
ción, por ejemplo, el amarillo”, co-
mentó Basso. 

Aquí la figura humana está repre-
sentada por estos dos únicos ele-
mentos, siendo el árbol “algo que 
crece hacia arriba, al cielo como 
espiritualmente, y mientras que la 
casa tiene muchas lecturas. Es todo 
lo femenino, lo materno, la casa es 
todo lo que te protege y cobija. Es 
una casa un poco ‘monstruosa’ 
también, ya que no tiene ni puertas 

ni ventanas, ya que si uno está 
adentro no se puede salir”, explicó 
el también músico de jazz. 

“El objeto del paisaje” represen-
ta la última etapa de Basso como 
artista, ya que prácticamente ha 
pasado por todos los tipos de ex-
presión artística. “Partí como gra-
bador, gráficas de distintos tipos, 
otro tipo de pinturas, he pasado 
por distintas épocas en que he ido 
cambiando de expresión artística, 
hasta que desemboqué en esta eta-
pa abstracta figurativa, en que me 
he quedado más años. Es un perío-
do más”, señaló. 

Años en las artes, cercano a las 
tres décadas, que quedaron de ma-
nifiesto en una exposición retros-
pectiva realizada el 2011 en el Mu-
seo de Bellas Artes. 

Seis meses de trabajo significa-
ron para Basso el llegar a esta 
muestra en el Caballo Verde, la 
cual permanecerá montada du-
rante todo el mes y con entrada li-
berada para todo público (Caupo-
licán 321 local 5).

FOTO: RAPHAEL SIERRA P

“EL OBJETO DEL PAISAJE”, DE JOSÉ BASSO

El artista viñamarino cerrará el 2018 de la tradicional 
galería penquista El Caballo Verde. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

FOTO: TEATRO BIOBÍO

“Llacolén”, montaje con 
que el Teatro Biobío partió su 
programación en marzo, vol-
verá a su cartelera durante 
esta semana con tres funcio-
nes gratuitas. 

Puntualmente, la sala 
principal recibirá esta aplau-
dida obra este viernes a las 
20:00 horas, el sábado y el 
domingo a las 18:00 horas. 
Un espectáculo imperdible 
que une narración, baile, len-
guaje de marionetas, visuales 
y música para contar una de 
las leyendas más importan-
tes de la Región. 

“Se trata de una obra que 
llenó tres veces la Sala Prin-
cipal y con la que los espec-
tadores conectan emocio-
nalmente por el fuerte arrai-
go que tiene con la Región. 

Sin duda, es un gran espectá-
culo para ver y comentar en 
familia”, señaló Francisca 
Peró, directora ejecutiva del 
Teatro Biobío. 

“Llacolén” cuenta la histo-

ria de la hija del Toqui Galva-
rino, que había sido prome-
tida en matrimonio a Millan-
tú. Esto, en medio de una 
cruenta guerra entre espa-
ñoles y mapuches donde in-
cluso se llegó a cortar las ma-
nos de Galvarino. Pero todo 
cambia cuando Llacolén co-
noce a un guerrero español 
del cual se enamora. 

La obra reúne a más de 20 
artistas en escena, elenco en-
cabezado por Cuti Aste, en la 
dirección artística; Paula Ba-
rraza y Miguel Bregante, en la 
dramaturgia; y Paola Aste, 
en la dirección coreográfica. 
Además de la musicalización 
en vivo de Mondomamba. 

Las entradas gratuitas 
pueden ser retiradas en la 
boletería del Teatro Biobío.

Obra “Llacolén” vuelve a la cartelera del 
Teatro Biobío con nuevas funciones
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Con la presencia de auto-
ridades, directivos de orga-
nismos asociados y estu-
diantes, la Universidad San 
Sebastián inauguró las de-
pendencias y equipos del 
Centro de Rehabilitación de 
Fauna Silvestre, Cerefas, de la 
Facultad de Medicina Veteri-
naria, en su línea de Vinculación 
con el Medio (VcM). Las instala-
ciones están ubicadas, al 
igual que el Hospital Clínico 
Médico Veterinario, en el 
campus Las Tres Pascualas. 

FERNANDO 
QUIROGA, 

Antonio Pujol y 
Álvaro Berríos.

EDSON MONTERO, 
René Garcés y Antonio 
Bizama.

HIPÓLITO CHÁVEZ, Marcos Villarroel, Marcos Pedreros y Claudio Báez.

ALESSANDRA AYALA, Matías Pradenas y Catalina Dieterich.

Facea UdeC capacitó a 
veintidós microempresarios 

de la zona
Veintidós microempresarios locales finalizaron curso de ca-

pacitación para microempresarios 2018, actividad organiza-
da por RSU de la Facultad de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas de la Universidad de Concepción.

ANA MARÍA 
CUBILLO y 
Michelle 
Babbitt.

FABIÁN 
MONARES y 

Camila 
Morales.

MARISOL CONTRERAS y Gustavo Troncoso. JUAN HERRERA y Maritza Pino.

MARCELA 
ZÚÑIGA y 
Jasmine 
Valenzuela.

CARLA MUÑOZ, Valentina Rubilar e Isadora Adams.JASMÍN RUBILAR, Carolina Velázquez y Bárbara Segovia.

CARLOS 
NAVARRO, 

Joaquín 
Rojas y 

Guillermo 
Santibáñez.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

USS inauguró dependencias 
del Centro de Rehabilitación 
de Fauna Silvestre
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El Skoda Fabia que correrá 
Jorge Martínez en 2019, es 
campeón de la WRC 2 por 
tres años consecutivos.

Un auto para un 
multicampeón

desde la organización, se 
confirmó que el Parque de 
Asistencia estará frente al 
Casino Marina del Sol.

Los autos se 
reúnen en el casino

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Este sábado y domingo, en el gimnasio Mu-
nicipal de Concepción, se llevará a cabo la fi-
nal de la Liga Nacional de Básquetbol Paralím-
pico, campeonato organizado por el Comité 
Paralímpico de Chile con la colaboración de 
la Federación de Básquetbol Paralímpico de 

Chile e Inclusión Activa. 
El certamen reúne a ocho equipos en su 

Primera División y a la misma cantidad en la 
Segunda. A la cita en Concepción vendrán 
ocho elencos, con una participación estima-
da de 120 jugadores.

Final de Liga Nacional de Básquetbol Paralímpico

FOTO: CEDIDA
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PRESENTACIÓN PROTOCOLAR Y SHAKEDOWN SERÁN EN ESAS COMUNAS

En Concepción y San 
Pedro parte la fiesta 
del Mundial de Rally
Ayer se constituyó la primera mesa intersectorial de cara a 
la fecha WRC que se correrá en 2019. El trazado tendrá 320 
km y la Largada Estelar será en Plaza de la Independencia.

Seguridad vial, manejo de emer-
gencias, desarrollo logístico, dina-
mismo de la economía y el aporte al 
sector turismo, fueron algunos de los 
puntos que se tocaron en la prime-
ra mesa intersectorial de trabajo 
con miras a la fecha del Campeona-
to Mundial de Rally, que se llevará a 
cabo entre el 9 y el 12 de mayo de 
2019 en Bío Bío. 

La instancia, que se realizó en el 
Gobierno Regional, fue encabezada 
por el seremi del Deporte, Juan Pablo 
Spoerer, en compañía de represen-
tantes de las diferentes subsecreta-
rías regionales ministeriales, además 
de Carabineros y Bomberos, entre 
otras instituciones. El inicio de un 
trabajo en conjunto para tener la me-
jor fecha de la WRC en Sudamérica. 

 
Formando equipo 

Contento se mostró Juan Pablo 
Spoerer luego de la reunión, donde 
según sus palabras, confluyeron dis-
tintas visiones para aportar a la or-
ganización del evento deportivo. 
“Por ser una instancia mundial, el in-
tendente Jorge Ulloa nos solicitó li-
derar esta primera mesa de coordi-
nación de la que salimos muy satis-
fechos; es muy importante trabajar 
con toda la antelación posible no 
solo para que el evento salga bien, 

sino que también para dar seguridad 
a la comunidad. Queremos manifes-
tar los relevante que fue esta pri-
mera mesa de coordinación de ser-
vicios que representa la instancia 
inicial en que, como servicios públi-
cos, nos pudimos reunir con el fin de 
poder actuar como un equipo muy 
aceitado. La idea es que todo salga 
de la mejor forma para internacio-
nalizar a la Región del Bío Bío como 
lo establece el Plan Regional de Go-
bierno”, manifestó. 

El seremi del Deporte señaló ade-
más que se está trabajando a nivel de 
municipalidades con las comunas 
por donde pasarán los trazados, que 
según indicó serán oficializados el 
próximo 21 de diciembre. 

 
La partida ya está definida  

En le mesa de coordinación par-
ticiparon además, Kurt Horta y Juan 
Francisco Carrasco, parte de la co-
misión organizadora de la fecha 

mundial. Fue este último quien en-
tregó importantes detalles respecto 
a la competencia. 

“Los tramos están prácticamente 
cerrados, deberían ser unos 232 ki-
lómetros, los que partirán el jueves 
9 de mayo con la primera instancia 
denominada Shakedown, que se rea-
lizará desde las 11:00 horas en San 
Pedro de la Paz. Se trata de una prue-
ba final de los autos antes de la com-
petencia en ritmo de carrera; una ac-
tividad que congrega bastante públi-
co, muy atractiva para el fanático”, 
sostuvo. 

“Por la tarde tendremos nuestra 
presentación protocolar que, en un 
comienzo estaba pensada en el Par-
que Bicentenario, pero que final-
mente decidimos llevarla a la Plaza 
de la Independencia para hacer una 
actividad muy parecida a lo que de-
sarrollamos en el RallyMobil, que 
ha sido muy alabada por los actores 
del Mundial. Ellos no la hacen con la 
característica de show que noso-
tros le damos y que congrega a tan-
ta gente; por eso queremos replicar 
lo que hicimos este año, probable-
mente con más público y activida-
des previas como firma de autógra-
fos de los pilotos”, sentenció.

El golpe más importante con 
miras a la fecha mundial de rally 
que recibirá la Región del Bío Bío 
en mayo próximo, dio el piloto lo-
cal, Jorge Martínez Fontena, lue-
go de hacer oficial su incorpora-
ción a un nuevo equipo para 2019. 
Se trata del CB Tech Rally By Sko-
da, una de las agrupaciones más 
importantes del mundo y que vie-
ne hace años disputando el títu-
lo en el certamen internacional. 

Fue el propio multicampeón 
chileno quien entregó la noticia, 
destacando el nivel de la máquina 
que utilizará tanto en el RallyMo-
bil como en la fecha de la WRC. 
“Esta es algo tremendo, primero 
por la calidad de auto que si bien 
aun no lo pruebo, es el que tiene 
más pergaminos en la categoría 
R5, el que más campeonatos del 
mundo ha ganado en nuestra se-
rie. A nivel mundial anda muy 
bien, es una de las marcas y mode-
los que están peleando la punta en 
cualquier campeonato”, sostuvo. 

En el caso de Martínez, ocupa-
rá el Skoda Fabia que ha salido 
campeón del mundo en la WRC 2 
en los últimos tres años, vehículo 
reconocido a nivel internacional. 
“Es un auto checo, se arma direc-
tamente por Skoda Motor Sport, 
cumple la misma normativa que 
cualquier R5, es decir, tiene 1600 
cc, turbo, tracción en las cuatro 
ruedas y cajas secuenciales. La 
gracia es que es un auto que lleva 
seis o siete años de desarrollo, 
que ha sido el mismo modelo que 
han ido desarrollando en el tiem-
po. En el fondo, el auto que vamos 
a correr será la última evolución 
posible para comprar”, aseveró. 

Se despide agradecido 
Sobre el trato con Skoda, Mar-

tínez subrayó que se hizo de ma-
nera rápida. “Se nos acercó el 
jefe del equipo, Javier Montero y 
nos dijo que estaba interesado 
en que participáramos de su pro-
yecto, de su estructura. Nos atra-
jo por todo lo que significan y 
empezamos a conversar hasta 
lograr aunar posiciones. Creo 
que soy uno de los pilotos con 
más trayectoria en Chile y ellos 
tienen ganas de hacer un buen 
papel tanto en el RallyMobil 
como en la fecha mundial, por 
eso me escogieron; creo que es el 
fruto del trabajo que venimos 
haciendo por tantos años”, pre-
cisó, al tiempo de agradecer sus 
años con el Team Joker. 

“Quiero decir que estoy súper 
agradecido de todo el apoyo 
irrestricto que me brindó el 
Team Joker en todo este tiempo 
que estuvimos juntos, y que es-
taba dispuesto a seguir apoyán-
dome para el próximo año. La-
mentablemente no llegamos a 
ningún acuerdo comercial con 
Peugeot, lo que complicó un 
montón las cosas, pero me voy 
con una gratitud tremenda”, 
concluyó.

FOTO: PRENSA CB TECH BY SKODA

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Jorge Martínez correrá 
con Skoda en el 2019
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ANDY LACROIX DIRIGIÓ PRUEBA DE JUGADORES EN NAVAL

“Quiero que sepan 
hasta el himno”
Más de 130 jóvenes llegaron hasta El Morro. El 
ancla espera respuesta para entrar a Tercera.

La tempestad pasó. El Mo-
rro abrió sus puertas para que 
entrene Naval, como siempre 
debió ser. Más de 130 jóvenes, 
entre 17 y 22 años, llegaron a 
probarse bajo las órdenes de 
Andy Lacroix, quien anotó al-
gunos nombres en su carpeta. 
Veinte fueron citados para la 
otra semana, preselecciona-
dos. El resto sigue intentando 
convencer al ex volante. 

El DT señaló que “mañana 
(hoy) llegarán 150 más, que 
vienen desde Anfa, el ama-
teur y Fútbol Joven. Llegará 
John Munizaga a ayudarme. 
Después habrá que reforzar-
se, sin un gran presupuesto, 
pero sí mucho trabajo. Tam-
bién tengo contacto con gen-
te joven que ya estuvo en Na-
val y los conozco bien. Veo 
mucha Tercera División y sé 
en qué han estado”. 

El ex mediocampista apun-
tó que “siempre me he senti-
do colaborador de Naval, des-
de mis 9 años jugando acá y 
también después de retirar-
me. Siempre estuve en con-
tacto con el Club Social. Me 
trae mucha nostalgia y re-
cuerdos pisar este pasto de 
nuevo. Quiero que el jugador 
se identifique con el club, pero 
en serio. Por mí, que se sepan 
hasta el himno, que conoz-
can quién fue Naval y su his-
toria, que es grande. Hoy es-
toy seleccionando jugadores 

mer equipo, pero sí trabajará 
en el club”, dijo Cristian Fe-
rrada, presidente del ancla.

FOTO: CDS NAVAL DE TALCAHUANO

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl CLASIFICADOS

 JUDICIALES  
     Y LEGALES

Escuela Genaro Ríos de la 
comuna de Coronel, región del 
Bío Bío, llama a licitación para 
contratar  serv ic io ATE 
denominado “Capacitación y 
Asesoría en Elaboración de Plan 
de Mejoramiento Educativo”. 
Solicitar bases a contar del 12 
de diciembre de 2018 al correo 
g e r i o c a _ @ h o t m a i l . c o m  
Presentación de ofertas hasta el 
día 18 de diciembre de 2018, de 
forma presencial en oficinas del 
establecimiento educacional. 
Requisito excluyente tener la 
condición de ATE.

OBITUARIO

Con profundo pesar comunica-
mos el sensible fallecimiento de 
nuestra querida y amada madre, 
hermana, tía, suegra, abuelita y 
bisabuelita. Sra. 
 

RAQUEL  
ARAVENA ARAVENA 

(Q.E.P.D.) 
 
Su velatorio se está realizando en 
la Parroquia Santa Cecilia, Luis 
Acevedo 3639, Las Salinas. Su fu-
neral se efectuará hoy luego de una 
misa a las 13:00 h, saliendo poste-
riormente el cortejo en dirección 
al Cementerio N°2 de Talcahuano. 
 
Familia Aravena Aravena 
 
Talcahuano, 12 de diciembre 
de 2018.

y no descartamos que des-
pués siga como técnico”. 

“Me acordé de la época de 
los ‘90, cuando Talcahuano 
estaba en Tercera y hacía 
pruebas masivas. A mí no me 
sorprende que lleguen tantos 

jóvenes a probarse acá, por-
que Naval es un nombre im-
portante. Por otra parte, 
quiero aclarar que Andy es 
un técnico titulado y capaci-
tado. No está definido si se-
guirá como técnico del pri-
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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

10/21 10/23
LOS ÁNGELES

11/30
SANTIAGO

10/25
CHILLÁN11/29

RANCAGUA

11/27
TALCA

8/22
ANGOL

6/20
TEMUCO

8/16
P. MONTT

11/18
JUEVES

11/20
VIERNES

11/20
SÁBADO

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: N. Sra. de Guadalupe

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Farmacia Lincoyán 
• Lincoyán 530

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Redfarma 
• Las Amapolas 68, Los Cóndores
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