
Gremios claman por 
política de compras a 
proveedores locales

80% DE BIENES ADQUIRIDOS POR ESTADO EN BÍO BÍO SON DE SANTIAGO U OTRAS REGIONES

Fecomtur y actores vinculados al 
sector maderero de la Región del 
Bío Bío adhieren a la idea de gene-
rar una política pública que privi-
legie las compras del Estado a pro-
veedores locales. Se consultaron 

las visiones de varios gremios pro-
ductivos, sin embargo, sólo res-
pondió el sector comercio junto 
con actores vinculados al área 
maderera. Cabe recordar que ayer 
Diario Concepción dio a conocer 

los resultados de un análisis reali-
zado por el Centro de Estudios de 
la Realidad Regional, Cerr, en el 
que se demuestra que sólo el 20% 
del gasto de las compras públicas 
del Gore quedaron en manos de 

proveedores locales y que gastó 
casi $3 mil millones en productos 
de madera con valor agregado de 
proveedores externos a Bío Bío.

Polo Madera y Cetma UdeC proponen un piloto en Bío Bío para incentivarlas.
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DEPORTES PÁG. 14

Gobernación presentó plan para reforzar con presencia policial el perímetro céntrico, en especial, en los perímetros con mayor densidad pea-
tonal. Gobernación, municipio y policías trabajaran en conjunto para devolverle la seguridad al centro. 

Concepción se prepara para una Navidad segura y sin comercio ilegal
CIUDAD PÁG. 6
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EDITORIAL: CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES REGIONALES
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Desde las 15 horas del sábado, se 
desarrollará este evento gratuito, 
que será protagonizado por La 
Tromba, Pulso Natural y La 
Internachonal, grupos que presen-
tarán sus respectivos nuevos LP.

Anfiteatro de  
San Pedro recibe 
Festival Triple 
Lanzamiento

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12
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Diálogos del 
presente en la 
UdeC: Expertos 
propondrán vías 
para acuerdo con 
pueblo mapuche
POLÍTICA PÁG. 4

En Chiguayante 
se forjan futuras 
medallas para 
Chile
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Essbio puso la 
agenda del agua 
sobre la mesa e 
invitó a ministro  
a hacer balance

FOTO:DIRECCION DESAROLLO DE CHIGUAYANTE.

Jueves 6 de diciembre de 2018, Región del Bío Bío, N°3833, año XI $200

Dos pesistas del taller dirigido por el 
histórico Jaime Iturra fueron llamados 
al concentrado nacional, con miras al 
Mundial Sub 17 que se realizará en 
Estados Unidos.
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ODS, educación, emprendimiento e innovación
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de Na-

ciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, con el voto favorable de nuestro país. 

Esta Agenda se tradujo en 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y 169 metas concretas. 

Para quienes venimos trabajando desde hace años como 
equipo para promover una educación diferente a la tradi-
cional que fomente el emprendimiento y la innovación, los 
ODS proporcionan un marco contextual que refuerza di-
cho propósito. 

Así, por ejemplo, el ODS 4 referido a la Educación señala, 
entre las metas para el 2030: “asegurar el acceso en condicio-
nes de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una 
formación técnica, profesional y superior de calidad, in-
cluida la enseñanza universitaria”, y también “au-
mentar sustancialmente el número de jóvenes y 
adultos que tienen las competencias necesarias, en 
particular técnicas y profesionales, para acceder al 
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento”. 

Y en el ODS 8, referido al trabajo decente y el 
crecimiento económico leemos: “Promover 
políticas orientadas al desarrollo que apoyen 

las actividades productivas, la creación de empleo decente, 
el emprendimiento, la creatividad y la innovación…”. 

Por su parte, el ODS 9, referido a Industria, Innovación e 
Infraestructura, propone como meta “Aumentar la investi-
gación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los 
sectores industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la inno-
vación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, 
el número de personas que trabajan en investigación y de-
sarrollo por millón de habitantes y los gastos de los secto-
res público y privado en investigación y desarrollo”. 

Como señala la propia agenda, todos los ODS y las me-
tas propuestas deben abordarse de manera integrada y 
coordinada, de modo que, para aquellos que aún dudan, 

el cambio en educación en favor del emprendimiento y 
la innovación es urgente y decisivo, y empieza por pre-
parar a los docentes de todos los niveles del sistema 
educativo formal para utilizar nuevas herramientas 

pedagógicas. 
 

Dr. Pedro Vera Castillo 
Director del Programa EMPRENDO

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.

VÍCTOR BASCUR ANSELMI 
Periodista 

Eduardo Torres @Lalo_torres: 
@DiarioConce de hoy destaca el proceso de partici-
pación ciudadana de la modificación del Prmc, no 
me cabe duda que muchos gremios vienen traba-
jando en esta modificación desde el inicio del proce-
so, así que como ciudadanos no desaprovechemos 
esta instancia.

Espectador  50 mil 
  
Señor Director: 

Hace unos días se vio en los me-
dios locales y redes sociales la “cele-
bración” del espectador número 
50.000 del Teatro Biobío. Me parece 
destacable que ese sea el  foco. Da 
cuenta del aporte de éste, desde 
una cartelera cultural, que en los 
meses que lleva en funcionamiento 
lo ha posicionado en el imaginario 
del público a partir de una progra-
mación coherente e interesante 
que dialoga con la ciudad. Un Tea-
tro no es solo su infraestructura, sin 
duda su propuesta se ha transfor-
mado en una experiencia. La iden-
tidad que ha tomado está en el te-
rritorio que propone desde su orga-
nización y me parece que eso hay 
que valorarlo y respetarlo. 

 
Francisco Toro Lessen 
Cineasta, Docente y Gestor Cultural 
 
Humanismo Cristiano 
  
Señor Director: 

Entendemos el Humanismo Cris-
tiano como una forma de construir 
una sociedad basada en los princi-
pios de libertad, participación e 
igualdad, una sociedad justa, ética y 
solidaria. Es así que nuestra Univer-
sidad, inspirada en estos principios, 
no solo forma a buenos profesiona-
les, sino también a buenas perso-
nas. En este sentido, nos preocupa  
la excelencia profesional, pero tam-
bién no preocupan las personas que 
estudian nuestras carreras. 

La Terapia Ocupacional, como 
otras carreras de la USS, requiere de 
profesionales asertivos y empáti-
cos, capaces de acercarse a las difi-
cultases que pueda presentar quien 
requiera de nuestra atención. Pro-

fesionales competentes  en las di-
versas áreas de desempeño que es-
tán descritas en cada uno de  nues-
tros perfiles de egreso.   

Entonces, resulta natural, desde 
mi punto de vista,  acercar la Terapia 
Ocupacional al Humanismo Cristia-
no pensando en la responsabilidad 
social, en el respeto hacia el ser hu-
mano, en vernos a todos como seres 
dignos, libres, llamados a trascender, 
preocupados y ocupados de  los 
cambios sociales que experimenta 
nuestro país. Profesionales que pue-
dan siempre favorecer, acompañar y 
mejorar las condiciones de vida de 
las personas con las que trabajamos. 

 
Cecilia Ponce Rebolledo 
Académica Terapia Ocupacional 
Universidad San Sebastián 

Acuerdos contra el Cáncer 
  
Señor Director: 

El nuevo plan de salud contra 
el cáncer es una clara señal de 
que los acuerdos se realizan de la 
forma adecuada.  Porque por 
más que tengamos desencuen-
tros, el diagnóstico siempre es el 
mismo: hay que hacer frente a 
una enfermedad que está entre 
las primeras causas de muerte de 
los chilenos. 

Porque necesitamos mejorar la 
calidad de vida de las familias y de 
los enfermos que padecen la enfer-
medad, por lo que se requiere reali-
zar mejores planes para reducir la 
mortalidad que provoca, realizar 
acciones para prevenirla, y de ser el 
caso prestar los cuidados paliati-

vos necesarios al paciente que lo 
requiera.  

Es que si el cáncer no discrimina 
por género, edades, niveles de ri-
queza, lugar donde vivimos, los 
acuerdos nacionales tampoco de-
berían hacerlo. Porque si se trabaja 
en conjunto, lo más probable es 
que tengamos más y mejores pro-
yectos como éste.  

 
José Tomás Correa Ariztía 
 
Estado  
 
Señor Director: 

Según lo informado, China se en-
cuentra empeñada en cumplir im-
portantes proyectos.      Incluyen 
amplios planes de mejoramientos 
integrales, así como el propósito de 

convertir esa nación en líder mun-
dial en tecnología avanzada. 

En nuestro país los hechos más 
difundidos conciernen al uso cues-
tionable o indebido de fondos fis-
cales, lo cual ha ocurrido en el ám-
bito estatal, en beneficio de perso-
nas de ese sector. 

Vemos que en el primer caso el 
Estado es decisivo factor de desa-
rrollo.       En el segundo caso el Esta-
do es usado por personal de aquel 
para extraerle dinero a como dé lu-
gar.      Creo que son claramente pre-
visibles los resultados para los res-
pectivos países y su gente. 

 
Patricio Farren C. 
 
Living Malasia 
  
Señor Director: 

Si algún guionista, director o 
productor buscaba un argumento 
para realizar una película, lo en-
contró: la verdadera tragedia mala-
ya de los chilenos Candia y Osia-
dacz, que aún tiene algo de suspen-
so por vivir, debido a la nueva 
solicitud efectuada por la Fiscalía, 
pero la esperaran en libertad. 

Más que el mostrar todas las 
peripecias de los dos chilenos en 
Malasia, el guión de la película de-
bería entregar una enseñanza de 
“qué no hacer al  visitar países de 
costumbres tan diferentes a las 
nuestras y no terminar en prisión 
en el intento”. 

 “Cuando viaje, recuerde que 
un país  extranjero no  está dise-
ñado para acomodarle. Está dise-
ñado para acomodar a su propia 
gente”  Clifton Fadiman (1904-
1999), presentador de radio y TV 
norteamericano”.   

 
Luis Enrique Soler Milla

La semana pasada el profesor y 
director de la Revista Mocha, Iván 
Monsalves, nos golpeó a todos con 
un anuncio vía redes sociales: “Tra-
bajamos tanto para que existiera 
esta revista y no es suficiente, 2019 
fin de la Mocha”. 

La frase que adelanta el fin de la 
publicación de literatura que ha 
acompañado más de 13 años a Con-
cepción y al sur de Chile, publican-
do a cientos de escritores y escrito-
ras, se acabará el próximo año y la 
decisión parece irreversible y, so-
bre todo, justificada. 

Iván dirige, edita, imprime, con-
sigue auspicios y vende en la calle la 
revista cuyo final hoy todos lloran. 
Él hace todo lo que puede en una pu-
blicación a la que ahora todos se 
ponen a la fila para extrañar, pero 
que sólo por consignar un dato: ja-
más ha recibido un Fondo de Cultu-
ra en más de una década de inten-
tos fallidos. 

Cuando leí a Monsalves, recordé 
a don Tomás Stom, que a principios 
de noviembre avisó del cierre de su 
museo que es el único en el mundo 
que paga a Bienes Raíces: “No hay 
colaboración de las autoridades 
para eliminar este injusto impuesto, 

para comentar su preocupación. 
Pero de visitar museos y centros cul-
turales para ver danza o teatro o 
comprar discos o revistas, ni hablar. 

La cultura de la lista de invitados 
y los discos y revistas regaladas se ha 
instalado en Concepción, ampara-
da en llorones que sólo se acuerdan 
de la cultura cuando se va a acabar 
lo que se acostumbraron a obtener 
gratis pudiendo pagarlo. La Revista 
Mocha ha esperado 13 años que se 
acuerden de ella y salvo contadas ex-
cepciones, los auspicios de quienes 
pueden hacerlo no han llegado. Bas-
ta con ir a un par de sus lanzamien-
tos para ver que los que apoyan son 
siempre los mismos. 

Por eso, cuando Iván dice que la 
Mocha se acaba, duele, pero se jus-
tifica. Por eso como se leyó tanto en-
tusiasmo para que proyectos como 
el REC o el Teatro Biobío fracasaran, 
hoy es difícil creerle a los mismos 
opinólogos su alegría porque estos 
proyectos se consolidaron y triunfa-
ron. Felizmente, algo bueno de los 
posteos, es que pese a que no pagan 
entradas ni dan trabajo a artistas lo-
cales, quedan archivados para que 
siempre podamos recordar a sus 
autores y autoras.

además no hay dinero para su man-
tención”, dijo, agregando que sola-
mente el funcionamiento mensual le 
significa más de dos millones de pe-
sos. Por supuesto, las redes sociales 
nuevamente lloraron la noticia. 

Y así podríamos seguir. En julio de 
2015 Artistas del Acero anunció que 
tenía financiamiento sólo para fun-
cionar hasta septiembre de ese año, 
desatando la furia de posteadores y 
comentaristas que jamás pagaron 
una entrada. Alegremente, la situa-
ción logró revertirse y hasta hoy 
funciona la Corporación Cultural, 
por lo que facebookeros y twitteros 
han tenido que buscar otras causas 

La Revista Mocha 
ha esperado 13 
años que se 
acuerden de ella y 
salvo contadas 
excepciones, los 
auspicios no han 
llegado.

Fernando Espejo Sverlij: Los Estados limitados 
para defenderse y la delincuencia? Quién la limita? 
Sabe adónde se puede llegar con estas “politiques” ?

Ahora que 
no estás

“Encontramos una actitud tremendamente positiva 
y de interés respecto al Pacyt, en la importancia que 
tiene para la transformación de los procesos produc-
tivos de la Región. No hubo voces negativas, al con-
trario. Hay una muy buena recepción del proyecto”.  
Carlos Saavedra, Rector UdeC.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

L
os resultados en la 
búsqueda de la ca-
lidad, como los que 
tratan describir la 
existencia de valo-
res de parecida na-

turaleza, resultan elusivos, de-
penden de qué aspecto de su de-
finición se esté tratando de 
identificar, es por eso que los 
diagnósticos de posicionamien-
to de entidades, instituciones u 
organizaciones, en cuanto a su 
calidad, pueden variar notable-
mente; no es lo mismo hacer un 
ranking de las universidades del 
mundo según su capacidad de 
investigación, o según la ampli-
tud de áreas con las cuales se 
ocupan, por poner un ejemplo. 

Para la ciudadanía puede ser 
interesante que se haya elegido 
la “calidad de los estudiantes” 
como uno de los indicadores uti-
lizados para construir los ran-
kings de universidades en sus 
respectivos contextos naciona-
les, una variable que no es utili-
zada en algunos los rankings in-
ternacionales, conocidos y am-
pliamente utilizados en el 
marketing de las instituciones 
de educación superior, como QS 
World University Rankings y 
Shanghai Ranking Academic Ex-
cellence Survey. 

Otros sistemas de evaluación, 
por ejemplo, el U.S. News Ran-
kings, que clasifica sus universi-
dades nacionales en el contexto 
norteamericano, incluye dos in-
dicadores vinculados a este pa-
rámetro, el de la calidad de los 
estudiantes que a ellas ingresan, 
en dos aspectos; el primero, se-
gún el porcentaje de estudiantes 
provenientes de la enseñanza 
media con notas del 10% supe-
rior, los conocidos top ten, y, en 
segundo lugar, según los mejores 
puntajes de pruebas estandari-
zadas, como puede ser el equiva-
lente a nuestra PSU; ACT, Scho-
latic Aptitude Test. 

De parecida manera, en nues-
tro país, el ranking de universi-
dades del Grupo Universitas 
consideró como indicador de 

“calidad de los estudiantes”, en-
tre los años 2012 y 2016, los da-
tos que se deducen del porcenta-
je del Aporte Fiscal Indirecto 
(AFI) de las instituciones, el que 
se entregaba según alumnos ma-
triculados con los más altos pun-
tajes PSU. 

Al considerar el sesgo de la 
PSU por nivel socioeconómico, 
sexo, origen étnico, discapaci-
dad y regionalidad geográfica, el 
AFI fue abolido a partir del año 
2017. Entonces, el año 2017 el 
Grupo Universitas utilizó el pro-
medio de puntaje PSU y de Notas 
de Enseñanza Media para deter-
minar la calidad de los estudian-
tes que ingresaban a las univer-
sidades, al hacer este cambio, la 
clasificación de la “calidad de los 
estudiantes” de las universidades 
regionales subió, en este ranking, 
desde 2,7 hasta 12,9 -en una es-
cala de 0 a 15, mientras en las res-
tantes universidades subió des-
de 4,4 hasta 13,0.  

Como parte de las conclusio-
nes de este estudio, es posible 
concluir que la eliminación del 
AFI permitió, entre otros asun-
tos, revelar que la “calidad de los 
estudiantes” es la misma en las 
universidades regionales que en 
las de la Región Metropolitana, 
una razón más para observar con 
naturalidad la descentralización 
del país, existe un potencial en 
competencias del capital huma-
no equivalente, hasta aquí con 
desigualdad de oportunidades. 

La universidad, desde su con-
cepción, ha sido descrita como 
una comunidad que involucra a 
los distintos estamentos univer-
sitarios, especialmente a profe-
sores y alumnos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, el 
factor humano, en este caso, la 
calidad de los estudiantes, es un 
factor de los resultados, que tie-
ne el riesgo de desatenderse ante 
el aparente mayor impacto de 
otros elementos de la calidad de 
la educación superior.

Como parte de las 

conclusiones de este 

estudio, es posible 

concluir que la 

eliminación del AFI 

permitió, entre otros 

asuntos, revelar que 

la “calidad de los 

estudiantes” es la 

misma en las 

universidades 

regionales que en las 

de la Región 

Metropolitana, una 

razón más para 

observar con 

naturalidad la 

descentralización 

del país.

EN EL TINTERO

so y algunos elementos de ese 
exhorto parecen vigentes. En 
efecto, según el estudio 2017 
de la Comisión Nacional de la 
Productividad, Chile alcanza 
un 48% de participación labo-
ral femenina (PLF), siendo el 
peor de Sudamérica, que llega 
a 56%, y muy por debajo de los 
países de la Ocde, que prome-
dian 61%. Si bien desde 1990 a 
la fecha se ha notado un avan-

ce exponencial en la materia, 
sigue siendo preocu-

pante que Chile esté 
más cerca de paí-
ses islámicos en 

PLF. 
¿Cómo se mejoran es-

tas cifras? Los informes apun-
tan a un cambio cultural de la 
sociedad chilena, que puede 
partir por algo tan básico 
como repartir las responsabi-
lidades del hogar y de los niños, 
aumentado a su vez las posibi-
lidades de formación. Un ca-
mino aún lleno de ripios, que 
se debe pavimentar al mismo 
tiempo que se corrigen las de-
sigualdades en el ingreso entre 
hombre y mujer, y la notoria di-
ferencia de oportunidades. 

 
PIGMALIÓN

La arenga de 
Virginia Woolf 

SUSTO

La célebre novelista inglesa 
Adeline Virginia Stephen, más 
conocida como Virginia 
Woolf, se educó en su casa y no 
fue a la universidad. Ya en el 
1928, Woolf arengaba a las mu-
jeres a rebelarse de su status 
quo. “Permítanme recordarles 
que desde 1866 han funciona-
do en Inglaterra como mínimo 
dos colegios universitarios de 
mujeres; que a partir del año 
1880 la ley ha autorizado a las 
mujeres casadas a ser 
dueñas de sus pro-
pios bienes y que 
en el año 1919 se le 
concedió el voto a la 
mujer. Les recordaré 
también que pronto hará diez 
años que la mayoría de las pro-
fesiones nos están permitidas. 
Si reflexionan sobre estos in-
mensos privilegios y el tiempo 
que hace que vienen disfru-
tando de ellos, y sobre el hecho 
de que deben de haber actual-
mente unas dos mil mujeres 
capaces de ganar quinientas li-
bras al año (430 mil pesos) ad-
mitirán que la excusa de que 
les han faltado oportunidades, 
preparación, estímulo, tiem-
po y dinero… no sirve”. 

Ya van 90 años de ese discur-

Calidad de los 
estudiantes regionales
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es el nombre del ciclo de 
conversaciones que se 
desarrollará en la UdeC 
sobre distintos temas.

“Diálogos del 
presente”

se llevarán a cabo los 
diálogos, uno al mes. A su 
cierre, se editará un libro 
que compile el debate.

Hasta noviembre 
de 2019

Expertos propondrán vías para 
acuerdo con pueblo mapuche

DESDE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Ofrecer una mirada país desde la 
Región del Bío Bío es el objetivo del 
ciclo “Diálogos del presente”, un 
espacio destinado a la conversa-
ción sobre distintos temas de índo-
le político y social, que comienza 
mañana con una cita cargada de 
contingencia a las 10:30 horas en el 
auditorio de Humanidades y Arte 
UdeC. 

Carlos Saavedra, rector UdeC y 
quien invita al evento, detalló que 
cada mes se desarrollará un diálo-
go orientado a un tópico particular. 
Las rondas se extenderán hasta no-
viembre de 2019 -en un año marca-
do por las actividades del centena-
rio-, tras lo cual, se editará un libro 
que rescate las principales conclu-
siones de los dialogantes. 

El viernes, la apertura estará a 
cargo del encuentro titulado “Cami-
nos para una negociación política 
con los mapuche”, que llega en un 
momento de alta tensión tras el ho-
micidio del comunero Camilo Ca-
trillanca y la consiguiente discu-
sión pública que se ha abierto en 
torno al conflicto Estado pueblo 
mapuche. 

Si bien el rector Saavedra confe-
só que esta jornada se fijó hace dos 
meses, remarcó que hoy vuelve a 
ser tan pertinente como urgente. 
“Es el momento de que como socie-
dad nos sentemos, dialoguemos, 
acerca de cómo se establece una 
mesa de negociación real que per-
mita abordar este tema”. 

El primer diálogo del presente 
contará con la exposición de José 
Marimán, docente y cientista polí-
tico mapuche. Comentarán Jeanne 
Simon, académica del Departa-
mento de Administración Pública 
y Ciencia Política UdeC; Susan A. 
Foote, académica del Doctorado 
en Literatura Latinoamericana 
UdeC; Magaly Mella, del Centro de 
Estudios Urbano Regionales (Ceur) 
de la Universidad del Bío Bío; y Car-
los Bresciani, sacerdote de la mi-
sión jesuita de Tirúa. 

Moderará Esteban Valenzuela, 
académico de Departamento de 
Administración Pública y Ciencia 
Política UdeC e invita a participar 
la Rectoría de la misma casa de es-
tudios, la dirección de Ceur UBB y 
la Fundación Presente, que preside 
el diputado Jaime Mulet. 

 
Diálogo del presente con el 
mundo mapuche 

“Más del 70% de la población chi-
lena tiene ascendencia mapuche, 
por lo tanto, lo que hoy denomina-

“Diálogos del presente” es el nombre del ciclo mensual que comenzará este 
viernes en la UdeC y que se extenderá hasta noviembre de 2019. Principales 
conclusiones serán incluidas en un libro a editar el próximo año.

guntándose “si ser de la Ocde es 
sólo tener un PIB determinado o, 
además, vamos a sumar otros ele-
mentos que están incorporados al 
desarrollo de nuestro país, que tie-
nen que ver con el reconocimiento 
a elementos culturales, al recono-
cimiento y al encuentro de los pue-
blos que componen el país”. 

Jeanne Simon, parte del cuadro 
organizador, destacó a su vez que 
“la idea es generar diálogos en rela-
ción a temas que requieren la bús-
queda de soluciones. Queremos re-
cuperar el rol de la universidad 
como un espacio de debate”. 

En esa línea, Esteban Valenzue-
la postuló que “se trata de que la 
universidad, como lugar de pensa-
miento, debe hacerse las preguntas 
que duelen, que son necesarias 
para no naturalizar anomalías. Una 
de las anomalías es el llamado con-
flicto mapuche”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl
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Oscar Valenzuela, secretario de Andime, in-
formó que los trabajadores dependientes de la 
Secretaría Regional Ministerial de Educación 
mantendrán la paralización que se extiende 
desde el jueves pasado. Esto, producto de la re-
ciente desvinculación de once funcionarios. 

“Seguiremos inactivos hasta conseguir una 
respuesta satisfactoria”, indicó Valenzuela. 

Cabe destacar que esta semana es clave 
para la repartición en la zona, ya que el vier-
nes concluye la postulación complementaria 
del nuevo Sistema de Admisión Escolar.

Trabajadores de Educación mantendrán paro en semana clave

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

FRASE

“Lo que hoy denominamos 
problema de las minorías es, en 
realidad, el problema de una 
mayoría no autorreconocida”.

Carlos Saavedra, rector UdeC.

“La idea es generar diálogos en 
relación a temas que requieren 
soluciones. En este caso, un 
tema con perspectiva histórica”.

Jeanne Simon, académica Departamento de 
Administración Pública y C. Política UdeC.

“La universidad, como lugar de 
pensamiento, debe hacerse las 
preguntas que duelen para no 
naturalizar anomalías”.

Esteban Valenzuela, académico Departamento 
de Administración Pública y C. Política UdeC.

mos problema de las minorías es, 
en realidad, el problema de una 
mayoría de nuestro país no necesa-
riamente autorreconocida. Este es-
fuerzo tiene que ver con eso, con un 

autorreconocimiento de la identi-
dad de nuestro país”, apuntó el rec-
tor Saavedra, a propósito del tema 
que convoca al conversatorio. 

En ese sentido, profundizó pre-
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“Desigualdad Regional en Chile: 
Ingresos, salud y educación en pers-
pectiva territorial” es el nombre del 
estudio que recientemente presen-
tó la oficina nacional del Programa 
de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo, Pnud, que revela que las 
desigualdades entre las regiones 
disminuyeron en la última década, 
aunque persisten importantes bre-
chas en áreas clave del desarrollo 
detectadas años anteriores. 

El texto da cuenta de que, en los 
últimos diez años, todas las regio-

Bío Bío-Ñuble: segunda zona con mayor 
oferta educativa y octava en IDH regional

nes han logrado avances, sin em-
bargo, se registran diferencias inte-
rregionales en indicadores exigen-
tes, como la diversidad de la oferta 
educativa disponible. 

En este último punto, la zona 
que comprende a las hoy regiones 
de Bío Bío y Ñuble destaca por su 
amplia oferta académica tercia-
ria, la que permite retener a los 
jóvenes talentos, al menos en la 
etapa formativa. Así, tras la Re-
gión Metropolitana (2,4), Bío Bío 
más Ñuble es la segunda zona a ni-

vel país con la menor tasa de mi-
gración desde región de origen por 
estudios superiores (6,4). 

Donde el territorio mostró un 
bajo desempeño, fue en la medi-
ción de la evolución (2006-2017) 
del Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) regional. Allí, pese a progre-
sar en once años, Bío Bío-Ñuble 
anota un octavo lugar nacional 
(0,712) compartido con la Región 
Coquimbo, muy lejos de la Región 
Metropolitana (0,766), que presen-
ta el primer puesto.

Dos diputados de la Región figuran en 
ranking de mayor uso de viático nacional

Sin excepción, los 155 diputa-
dos han cobrado viáticos nacio-
nales en alguno de los meses que 
comprende el actual periodo le-
gislativo (marzo a octubre), con-
signó La Tercera en una lista dada 
a conocer ayer. 

El medio señala que la ley con-
sagra que los parlamentarios re-
ciban un monto diario por el he-
cho de asistir al Congreso, cuyo fin 
es solventar los gastos que esto 
produce. 

Sin embargo, dentro de todas 
las asignaciones, la Cámara con-
templaba, hasta agosto de este 
año, un ítem aparte de los viáticos 
correspondiente, justamente, a 
alojamiento. 

CREDITO FOTO

Así, según la información públi-
ca de la Cámara, algunos diputa-
dos han cobrado viáticos, por una 
parte, y han reembolsado aloja-
mientos, por otra, lo que desper-
tó alarmas desde el punto de vis-
ta ético. 

Sin contar este agregado, son 21 
en total los diputados que en lo 
que va del año han recibido más 
de 7 millones de pesos por con-
cepto de viáticos nacionales y dos 
de ellos pertenecen a la Región del 
Bío Bío. 

Se trata del UDI Iván Noram-
buena (Distrito 21), quien se sitúa 
en el lugar 15° con $7.055.976. Le 
sigue en el lugar 21°, el PS Jaime 
Tohá (Distrito 20), con $7.008.803.

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO REGIONAL, 2006 Y 2017

FUENTE: PNUD ANDRÉS OREÑA P.• DIARIO CONCEPCIÓN
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Con el objetivo de prevenir el uso, compra 
y venta de fuegos artificiales en las fiestas de 
fin de año, Carabineros realizó una campa-
ña preventiva en el centro de Concepción 
que pretende evitar accidentes provocados 
por estos elementos cuya comercialización 
es ilegal. 

Pese a que en los últimos años no se han re-
gistrado decomisos de fuegos artificiales y 
tampoco casos de personas quemadas por es-
tos elementos, Carabineros llamó a la comu-
nidad a entregar información para no tener 
que lamentar hechos asociados a estos arte-
factos durante las fiestas de fin de año.

Carabineros llamó a evitar el uso de fuegos artificiales

en el centro. Ya van más de 3 
mil multas relacionadas con 
el comercio ambulante. 

Habrá cerca de 
200 carabineros 

Autoridades comprometen 
“tolerancia cero” al 
comercio ambulante

REFORZAMIENTO DE CARABINEROS EN EL CENTRO PENQUISTA

Apenas comienza diciembre, las 
calles del centro penquista se llenan 
de comercio ambulante, los que di-
ficultan el tránsito de quienes llegan 
a realizar sus compras navideñas. 

Por esto, y para evitar que quie-
nes llegan al casco histórico pen-
quista sean víctimas de delitos, es 
que se inició el plan Navidad Segu-
ra, el que contempla intensificar el 
patrullaje policial, con un refuerzo 
de más de 200 carabineros, en base 
al trabajo de los alumnos de la Es-
cuela de Suboficiales y de la Escue-
la de Formación de Carabineros, 
además del apoyo de los servicios 
especializados. 

El plan estará enfocado en evi-
tar la presencia de comercio am-
bulante y se concentrará en los 
sectores donde llega la mayor can-
tidad de personas para las com-
pras de Navidad y Año Nuevo, pre-
cisó el gobernador de Concepción, 
Robert Contreras. 

“Se están haciendo las planifica-
ciones adecuadas en conjunto con 
Carabineros, con los municipios 
respectivos, en una mesa que ya 
instalamos hace bastante tiempo, 
y que durante este año 2018 ha 
dado muy buenos resultados res-
pecto a la cantidad de decomisos, 
lo que habla de un trabajo planifi-
cado y estratégico que tiene un 
componente de inteligencia bas-
tante importante”, dijo la autori-
dad. En 2017 se incautaron 2,5 to-
neladas de productos ilegales, 
mientras que sólo este año la cifra 
llega a 20 toneladas. 

El plan se enfocará en reforzar los puntos de mayor 
concentración de público y evitar la presencia de 
vendedores ilegales.

Además, la idea es reforzar los 
puntos de mayor concentración 
de público y abordar los lugares de 
distribución de comercio ilegal, 
para sacar del centro esta merca-
dería. “Habrá una tolerancia cero 
al comercio ambulante. Quere-
mos que la gente transite tran-
quila por el centro de las ciuda-
des”, dijo Contreras. 

El jefe de la Octava Zona de Ca-
rabineros, general Rodrigo Medi-
na, explicó que el objetivo del plan 
es entregar una sensación de segu-
ridad a la comunidad que viene a 
hacer sus compras al centro. Re-
cordó que el plan también se ex-
tiende a las provincias de Bío Bío y 
Arauco. Precisó que ya van más de 
3 mil infracciones cursadas al co-
mercio ambulante. 

El jefe policial destacó el apoyo 
que han tenido del municipio pen-
quista, con la entrega de cuarteles 
móviles, que están instalados en 
las Plazas Perú e Independencia. 

Arturo Della Torre, presidente de 
la Cámaras de Comercio, Servicios 
y Turismo de Concepción, agrade-
ció el plan, que permite que la gen-
te prefiera venir a los centros urba-
nos a comprar y no prefiera los pro-
ductos del comercio ambulante. 

“Esperamos que esto siga, porque 
el apoyo de carabineros es muy im-
portante para nosotros como co-
merciantes, porque nos mantienen 
los paseos peatonales despejados y 
nuestros clientes pueden hacer sus 
compras tranquilamente”. 

Además, destacó el trabajo de la 
mesa de comercio ambulante, don-
de se está indagando a quienes son 
sus proveedores, para atacar de raíz 
al comercio ilegal. 

En representación de la munici-
palidad penquista, asistió el di-
rector de Protección Civil, Cris-
tian Olivares.
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Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
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Hasta el Centro de Internación 
Provisoria y Régimen Cerrado 
(CIP-CRC) de Coronel llegó ayer la 
comisión formada para frenar el 
clima de violencia dentro del re-
cinto, y que provocó la paraliza-
ción de los funcionarios desde la 
semana pasada. 

La decisión se tomó luego de que 
los trabajadores protestaran en las 
afueras de la Dirección Regional 
del servicio, en la esquina de Mai-
pú con Tucapel, en Concepción, el 
pasado martes, donde insistieron 
en que se debe remover al director 
del centro, Esteban Isla, a quien 
responsabilizan por no haber to-
mado medidas que eviten las agre-
siones a los educadores. 

Ayer, los educadores en paro, en 
principio, se opusieron a la llegada 
de la comisión, hasta que hubiera 
un compromiso de las autorida-
des de que se reunirían con ellos, lo 
que se concretará hoy, precisó el 
presidente de la Asociación Nacio-
nal de Funcionarios Bío Bío (An-
fur), Alejandro Saavedra. 

El dirigente planteó que aún es-

Comisión especial visita centro de menores de Coronel 
(CIP-CRC), por parte de un joven 
interno, mayor de edad, lo que 
colmó la paciencia de los funcio-
narios del recinto. 

El trabajador fue herido en un 
brazo con un arma hechiza, de al-
rededor de un metro, y fue auxilia-
do por un compañero, quien tam-
bién resultó herido cuando le apre-
taron el brazo con una puerta. 

Ese día, llegaron al recinto el se-
remi de Justicia, Sergio Vallejos, 
quien se reunió con los dirigentes 
de las tres asociaciones moviliza-
das, junto a Patricio Muñoz, para 
buscar una solución que destraba-
ra el conflicto. Pero, tras dos horas 
y media de reunión, los gremios 
acordaron seguir movilizados, has-
ta que se entregue una solución a 
sus demandas. 

Desde octubre de 2017, cuando 
ocurrió el masivo intento de suici-
dio de los adolescentes, se han mul-
tiplicado las agresiones a educado-
res y riñas entre adolescentes que 
han terminado con ellos en centros 
asistenciales y con los funcionarios 
con temor por su integridad física.
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fue gatillado por la agresión 
a dos educadores, por parte 
de uno de los adolescentes 
internos.

El paro de los 
funcionarios 

peran respuestas a sus demandas, 
como la salida del último de los 
tres jóvenes mayores de edad invo-
lucrados en agresiones, la remo-
ción de Isla y la intervención efec-
tiva del recinto, ya que recordó que 
en octubre de 2017, cuando ocurrió 
el intento de suicidio de una dece-
na de adolescentes, también llegó 
a la zona una comisión provenien-
te de Santiago, pero los problemas 
continuaron. 

El director regional (s) de Sena-
me, Patricio Muñoz, confirmó la 
creación de esta comisión, integra-
da por Javier López, director del 
CIP-CRC de Santiago; Paola Cana-
les, del departamento de Justicia 
Juvenil de Santiago; y Susana Tobar, 
de la unidad de Responsabilidad 
Penal Adolescente de Bío Bío. 

“Hemos tomado la comisión de 
constituir esta comisión de diag-
nóstico y reforzamiento, que tiene 
como misión proponer a la autori-
dad las mejoras que se requieran”. 

Muñoz precisó que la ley los au-
toriza a realizar los traslados de 
los adolescentes. 

“El centro funciona con norma-
lidad y esperamos poder realizar 
las mejoras que se requieren. Es 
un centro que tiene dificultades, es 
un contexto complejo, que genera 
un desafío mucho mayor”. 

El paro comenzó el pasado jue-
ves 29 de noviembre y fue la agre-
sión a un educador de trato direc-
to del Centro de Internación Pro-
visoria y Régimen Cerrado 
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Paro de Anef no afectará a consultorios

trabajadores

2.000
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CONTINÚAN LAS REPERCUSIONES POR DESPIDOS EN EL SECTOR PÚBLICO

La movilización que se llevará a 
cabo este jueves y que obedece a la 
ola de despidos, según explican sus 
dirigentes, “injustificados”, no afec-
tará el funcionamiento de los con-
sultorios dependientes del Servicio 
de Salud Concepción, SSC, como 
tampoco los dependientes de los 
municipios. 

Así lo indicó el director del consul-
torio Víctor Manuel Fernández, 
Ralph Miller. “Nuestro Cesfam y los 
dependientes de la red de SSC, al 
igual que en la movilización anterior, 
funcionará de manera normal, si 
bien, quizás, habrá apoyo al movi-
miento de la Anef, los funcionarios 
no se harán parte, por lo que las ho-
ras programadas serán atendidas 
de forma normal”, aclaró. 

Sobre la preocupación que causó 
en los usuarios una posible suma a la 
movilización, funcionarios del VMF 
explicaron que si bien puede que se 
sumen en apoyo, sólo será como ad-
herentes, por lo que la atención, al 
igual como lo explicó el director, se 

mantendrán de la misma manera. 
Dichos que fueron corrobora-

dos por la presidenta de la Anef Bío 
Bío, Lorena Lobos: “Si bien los fun-
cionarios que trabajan en los Ces-
fam no pertenecen a la Anef, no 
descartamos que puedan sumarse 
a la movilización, ya que lo que 
está pasando con los despedidos 
injustificadamente, es una pésima 
señal respecto del trabajo y la esta-
bilidad laboral, que ellos defendie-
ron en su último petitorio, por lo 
que, insisto, no se descarta que 

mañana (hoy) se sumen al paro”. 
 

Desvinculaciones 
Sobre la situación que lleva a la 

movilización, Lobos reiteró que hay 
n más de dos mil trabajadores en la 
calle. “Tuvimos una reunión con el 
intendente el martes, para mostrar-
le la falta del cumplimiento de la 
circular 21, elemento de juicio que 
tienen para justificar la no renova-
ción de contrato, algo que es tre-
mendamente irregular”, sostuvo. 

En tanto, el intendente Jorge Ulloa 
hizo un llamado a la calma, tras la 
preocupación de los pacientes por 
esta nueva paralización. “Todo este 
tipo de manifestaciones provoca 
trastornos a la comunidad, por tan-
to no lo compartimos, ya que habla-
mos de una movilización que no de-
biera responder más que al trabajo 
que requiere nuestra ciudadanía. 
Con este paro el país no gana abso-
lutamente nada”, enfatizó.
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Si bien apoyan la movilización, funcionarios de la Salud 
Pública continuarán sus labores. Fenats no se sumará.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

asegura la Anef que fueron 
despedidos en las últimas 
semanas en Chile, los que se 
suman a los 2.700 de octubre.
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atención oncológica en 
Concepción y se 
espera fortalecer los 
equipos médicos.

Se creará un 
centro de 

Sería el costo del 
colector que se 
realizará en 2020 en 
Lomas de San Andrés.

$3.000 
millones 

El cáncer es la segunda 
causa de muerte entre hom-
bres y mujeres en la Región. 
Por ello, el Gobierno está 
impulsando un proyecto de 
ley, llamado Plan Nacional 
del Cáncer 2018 - 2028, que 
busca enfrentar los riesgo 
de la enfermedad y, princi-
palmente, prevenirla. 

El plan, que tendría un 
costo de $20.000 millones, 
busca convertir al cáncer en 
una patología prioritaria, 
con el foco puesto en dismi-
nuir la incidencia, la mor-
bilidad y mortalidad rela-
cionada con tumores malig-
nos, mediante estrategias 
de prevención, diagnóstico 
precoz, tratamiento opor-
tuno, cuidados paliativos y 
seguimiento de los pacien-
tes, con miras, también, a 
mejorar la sobrevida y cali-
dad de vida de quienes pa-
decen esta enfermedad. 

El intendente Jorge Ulloa 
llegó hasta el Cesfam Víctor 
Manuel Fernández para dar 
a conocer los alcances del 
plan que, según datos del 
Minsal, generó 26.027 de-
funciones en el país a conse-
cuencia de tumores y neo-

Ley del cáncer pondrá a la 
patología como prioridad 

el diagnóstico”. 
Paula Veloso, directora (s) 

del Servicio de Salud Con-
cepción, aseguró que la ley 
del cáncer es un hecho his-
tórico, a pesar de que está 
incorporado en el GES, pues 
permitirá trabajar en forma 
promocional y preventiva 
en salud primaria, sobre 
todo, en cáncer oral. 

Destacó el sistema de te-
lepatología oral en la aten-
ción de usuarios, la capaci-
tación de monitores para 
difundir la detección pre-
coz y para prevenir, princi-
palmente, suprimiendo el 
consumo de alcohol y ta-
baco. Además, de contar 
con un equipo de expertos 
en el Hospital Regional para 
detectar la situación clínica 
a tiempo, lo que permite, a 
su juicio, llegar a un buen 
término. 

Cabe destacar que en la 
Región, el cáncer más co-
mún es el de mama (12,7%), 
estómago (12,5%) y vesícula 
biliar (10,5%), mientras que 
en hombres es estómago 
(24,6%), próstata (18,8%) y 
pulmón (9,5%). 

Por ello, se fortalecerá la 
red oncológica nacional y se 
espera contar con equipa-
miento e infraestructura 
para generar un centro on-
cológico en Concepción.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE

plasias malignas. 
Destacó que con el plan se 

busca enfrentar una enfer-
medad que no sólo es dolo-
rosa para el paciente y su fa-
milia, sino también costosa 
por lo que se debe buscar la 
forma de prevenirlo. 

Uno de los cánceres que 
mejor pronóstico de recu-
peración puede tener es el 
de boca, como el que afec-
tó a Omar Mella, a quien 
debieron cortar parte de su 
lengua. “Soy parte eviden-
te de que con un peritaje 
preventivo se puede llevar 
a un buen diagnóstico a 
tiempo (...). Yo fumaba bas-
tante y mi problema partió 
con una pieza dental que 
daño el borde lateral de mi 
lengua. Me vieron dos espe-
cialistas y el tercero dio con 

SE REALIZARÁ EN 2019 Y TENDRÁ UN COSTO DE $200 MILLONES

Si bien el ministro de 
Obras Públicas, Juan Andrés 
Fontaine, llegó hasta la zona 
para encabezar una charla 
sobre Desafíos Hídricos, que 
se realizó en el Hotel Sones-
ta, también se refirió a las 
inundaciones que se gene-
ran en calle Ramón Carrasco 
en Lomas de San Andrés, si-
tuación que dijo será solu-
cionada con la construcción 
de un nuevo colector. 

El diseño de la obra se rea-
lizará el próximo año, de ma-
nera de iniciar la construc-
ción en 2020. 

El seremi de Obras Públi-
cas, Daniel Escobar, afirmó 
que ya se cuenta con la re-
solución satisfactoria, RS, 
del ministerio de Desarro-
llo Social que permite ini-
ciar diseños para un canal 
de Tierras Coloradas, que 
abarca un sector mucho 
más amplio que la calle Ra-
món Carrasco. 

“En rigor, es una necesi-
dad añorada por la gente del 
sector, que va a beneficiar en 
forma directa a 15.000 perso-
nas (...). Este es un proyecto 
que había estado durmiendo 
durante mucho tiempo y no-
sotros hemos adelantado el 
trabajo con el ministerio de 
Desarrollo Social, obtuvimos 
el RS hace poco menos de un 
mes y hoy, con la visita del 
ministro hemos podido con-
firmar que en los primeros 
meses del próximo año va-
mos a licitar el diseño defini-
tivo de una red primaria de 
aguas lluvia que solucione 
absolutamente el tema las 
inundaciones”. 

El diseño que tendrá un 
costo de $200 millones será 
financiado con presupues-
to sectorial, entre febrero y 
marzo. Terminado el dise-
ño se iniciará la ejecución 
de la obra que tiene un cos-
to aproximado a los $3.000 
millones. 

Por el momento, en con-
junto con el municipio pen-
quista, realizarán manten-
ción al sector que beneficia 
indirectamente a más de 40 
mil personas. 

 
Peaje Itata 

En cuanto a las clásicas 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

 En cuanto al puente industrial, el ministro de 
Obras Públicas afirmó que esperan que 
resolución ambiental sea positiva.

alzas del valor del peaje que 
se generan en época estival 
y, especialmente, pensando 
en la ruta Itata, que cuenta 
con uno de los peajes más 
caros del país, llegando a 
$4.120 para vehículos y a 
$17.330 para camiones de 
dos ejes, el ministro dijo que 
al finalizar la concesión en 
2023 se determinará si el 
costo bajará o no. 

El ministro afirmó que la 
situación actual, que está re-
gulada por contrato, y que 
en el momento que éste ter-
mine se dará la oportunidad 
de analizar una rebaja, pues 
se está analizando la posibi-
lidad de que el peaje surja de 
la propia licitación. 

“Es muy posible que el pea-
je baje, es algo que hay que 
evaluar en función de las 
obras adicionales que sean 
necesarias. Esa es una ruta 
que tiene problemas en la 
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geometría de sus curvas, por 
eso tenemos alta accidenta-
bilidad y falta de proteccio-
nes. Hay que invertir en eso, 
pero es algo que vamos a te-
ner claro para relicitación”. 

 
Puente Industrial 

Si bien el gobierno había 
anunciado que este mes se 
pondría la primera piedra 
del puente Industrial, el mi-
nistro reconoció que han 
existido demoras, relacio-
nadas con el proceso de eva-
luación ambiental, pero 
adelantó que está previsto el 
17 de diciembre se analiza-
ría en la Región el tema. 

“Tenemos la esperanza 
que salga bien, todos los es-
tudios y aprontes son positi-
vos (...), mientras tanto, se 
están haciendo los estudios 
de ingeniería, que hubo que 
adaptar el proyecto a los 
cambios en materia antisís-
mica, incorporando efectos 
del 27/F, lo que significa cam-
biar los parámetros en que se 
mide la seguridad y eso está 
en manos de la sociedad con-
cesionaria para ser presenta-
do al Ministerio”.

Ximena A. Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Obras de Ramón 
Carrasco ya tienen 
RS para diseño 
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IPC
Octubre

Anual

0,4%
2,9%

TPM
Desde 18/10/2018 2,75%

INACER
julio-septiembre 4,3

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 5.141,89

COMMODITIES

-0,14 Igpa -0,12%

Celulosa ( US$/T) $1.230,00 Cobre (US$c/libra)$279,50
H. de Pescado (US$/T) $1.525,00 Petróleo (US$) $61,56

UNIDAD DE FOMENTO

TASA DE CAMBIO

UTM DICIEMBRE

$48.353,00

$27.554,79
Dólar Observado $671,79 Euro $757,58

26.104,78

La agenda del agua: regulación, 
gestión y nuevas inversiones

CHARLA CON EL MINISTRO JUAN ANDRÉS FONTAINE (MOP) Y GERENTE GENERAL DE ESSBIO
“Estamos centrados en entregar, 

de forma permanente, seguridad 
hídrica y jurídica”. Así de conciso es 
el ministro Juan Andrés Fontaine 
(MOP) al definir la política del go-
bierno respecto a los recursos hídri-
cos. Si en la administración anterior 
el debate estuvo marcado por las 
propuestas de reforma del Código 
de Aguas, ahora, el énfasis incluye 
no sólo materias legislativas, sino 
que programas para gestión del re-
curso agua y grandes inversiones en 
infraestructura. 

El ministro estuvo ayer en la Re-
gión y participó de la charla-desa-
yuno “Desafíos Hídricos de la Re-
gión del Bío Bío”, evento organiza-
do por Essbio con el apoyo de la 
Seremi de Obras Públicas. Fontai-
ne hizo una exposición sobre los 
principales retos que Chile debe 
enfrentar considerando el desarro-
llo del país, el medio ambiente y las 
nuevas condiciones que presenta el 
cambio climático. La autoridad re-
cordó que el gobierno está “entre-
gando la importancia que el asun-
to se merece”, incorporando el agua 
en la agenda de política pública. 

Entre los compromisos asumi-
dos, destacó el ministro, está la 
construcción de 25 nuevos embal-
ses en 4 años. Chile cuenta actual-
mente con 99 embalses, de modo 
que se proyecta un crecimiento de 
26% hasta 2022. “Trabajamos coor-
dinados con distintas instituciones 
y organismos para lograrlo”, seña-
ló Fontaine. 

De hecho, desde que asumió la 
cartera, Fontaine se ha dedicado a 
fortalecer una institucionalidad pú-
blico-privada, a través de la crea-
ción de la Mesa del Agua (que con-
grega a un gran número de organi-
zaciones), el Panel de Expertos 
(cuya misión es entregar un carác-
ter técnico a las decisiones) y otras 
iniciativas con una prioridad: el 

El secretario de Estado hizo un diagnóstico de la situación hídrica del país y 
comentó las prioridades impulsadas por el gobierno: nuevos embalses, 
iniciativas legislativas y coordinación con actores públicos y privados.

El ejecutivo recordó que Essbio-
Nuevosur es la segunda mayor sa-
nitaria de Chile, prestando servicio 
a cerca de 4 millones de personas 
en cuatro regiones, desde O’Higgins 
hasta Bío Bío. Con tal magnitud, la 
empresa está enfocada en una Es-
trategia Hídrica con el objetivo de 
“satisfacer la demanda de agua po-
table en términos de calidad y can-
tidad en un horizonte de largo pla-
zo, mediante una combinación en-
tre construcción de fuentes 
productivas y gestión eficiente de 
derechos de agua”. 

Y todo, precisó Abuauad, dentro 
de un costo inferior al promedio de 
la Ocde. Las tarifas por metro cúbi-
co, incluyendo agua potable, alcan-
tarillado y tratamiento de aguas 
servidas “son cuatro veces menos 
que en Alemania”. 

Al finalizar, el ejecutivo enfatizó: 
“Pagamos 100 veces más por una 
botella plástica de agua, en compa-
ración con un litro de agua potable 
de la sanitaria”.
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Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

 FOTO: ESSBIO

FRASE

“En cobertura de agua potable, 
Chile cuenta con estándares de 
clase mundial, por sobre los 
demás países de la región”.

Eduardo Abuauad, gerente general de Essbio.

“Hay un desbalance entre la 
demanda y la oferta de agua. El 
gobierno trabaja para entregar 
seguridad hídrica y jurídica”

Juan Andrés Fontaine, ministro de Obras 
Públicas.

consumo humano. Según el secre-
tario de Estado, para el resto de los 
casos el mercado del agua funcio-
na eficientemente si hay determi-
nadas condiciones, como certezas 
jurídicas, transparencia, y fiscaliza-
ción por parte de la Dirección Ge-
neral de Aguas. 

Consultado sobre posibles cam-
bios al Código de Aguas, tema que 
en los últimos años ha crispado el 
debate en la zona norte del país, 
Fontaine no dejó dudas: el merca-
do de aguas presupone el 100% de 
certeza jurídica en los derechos de 
aprovechamiento. 

 
Precio del agua 

El gerente general de Essbio fue 
el encargado ayer de abrir la con-
versación sobre el agua. Eduardo 
Abuauad destacó que del total del 
recurso hídrico disponible, sólo 
el 8% es utilizado por las sanita-
rias, que trabajan para abastecer 
a más de 5,4 millones de hogares 
urbanos. El gran consumidor es la 
Agropecuaria, que concentra el 
82% del agua; la Industria, con 
7%; y la Minería, con 3% del total 
del recurso. 
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3.000
millones de pesos, correspondientes al 
gasto del Gore, quedaron en manos de 
proveedores fuera de la zona.

Actores respaldan una 
política de compras a 
proveedores locales 

TRAS CONOCERSE ESTUDIO SOBRE COMPRAS DEL GORE

Fecomtur y actores vinculados al 
sector maderero de la Región del Bío 
Bío adhieren a idea de generar una 
política pública que privilegie las 
compras del Estado a proveedores 
locales. 

Se consultaron las visiones de va-
rios gremios productivos, sin embar-
go, sólo respondió el sector comercio 
junto con actores vinculados al sec-
tor maderero. 

Cabe recordar que ayer Diario 
Concepción dio a conocer los resul-
tados de un análisis realizado por el 
Centro de estudios de la realidad Re-
gional, Cerr, en el que se muestra que 
sólo el 20% del gasto de las compras 
públicas del Gore quedaron en ma-
nos de proveedores locales y que gas-
tó casi $3 mil millones en productos 
de madera con valor agregado de 
proveedores externos a Bío Bío. 

Sergio Albornoz, presidente de la 
Federación de Cámaras de Comercio 
y Turismo A.G., Fecomtur, recordó 
que “desde el mes enero 2017 que es-
tamos presentando como iniciativa 
de Fecomtur un plan de apoyo regio-
nal al comercio establecido de las co-
munas de la región, para contrarres-
tar el comercio ilegal”. 

Del mismo modo, Albornoz reveló 
que “teníamos considerado un traba-
jo conjunto la con Asociación de Mu-
nicipalidades, a fin favorecer las com-
pras en sus comunas y que la plata 
quede en la comuna, por las benefi-
cios que se obtienen para la propia 
comunidad, también pedimos entre-
vista el año pasado en más de una 
ocasión al presidente del Gore, en 
ambos casos no hubo respuesta”. 

El presidente de Fecomtur deta-
lló, además, “la idea era buscar apo-
yos a la iniciativa de descentralizar la 
normativa sobre la Ley de Compras 
públicas con el objeto de modificar-
la, para lo cual se crearía una plata-
forma de compras públicas a nivel co-
munal por montos determinados por 
ley y no dejar a criterios de los alcal-
de si comprar o no comprar en su 
propia comuna”. 

De acuerdo con el dirigente, 
otras de las gestiones realizadas 
por el gremio del comercio fue 
“también pedimos apoyo al seremi 
de Economía de la época y en el 
mes de julio 2017, en una reunión 
con subsecretario de Hacienda, 
Alejandro Micco, que en su cali-
dad de subscretario es responsable 
de esta materia, a quien también se 
le presentó la propuesta”. 

Este año, continuó Albornoz, “di-
mos a conocer la propuesta al ac-
tual Seremi de Economía, quien 
nos dio unas pautas a seguir y tam-
bién solicitamos, nuevamente, en-
trevista por los mismos temas con 
la nueva presidenta del Gore quien 
nos recibió en un plazo muy breve 
y ofreció todo su apoyo”. 

En tanto, el intendente Jorge 
Ulloa, con quien también se reunió 
la federación del comercio, les ha-
bría respondido que vería el tema 
con los seremis de Economía y Ha-
cienda, respectivamente. 

Frane Zilic, director del Programa 
Polo Madera y docente de la Univer-
sidad de Concepción, consultado por 

CREDITO FOTO

Fecomtur lleva realizando gestiones desde el 2017. 
Director del programa Polo Madera y director del Cetma 
UdeC apoyan idea, y se propone un piloto en Bío Bío.
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de diversificación productiva y de so-
fisticación, por lo tanto, este enfo-
que de las compras públicas me pa-
rece muy relevante”. 

Zilic aprovechó para comentar 
que desde el programa Polo Made-
ra “estamos trabajando en distintos 
frentes, principalmente, en el sec-
tor de la construcción en madera y 
nuestra razón de ser es buscar 
ideas para agregar valor a partir 
de nuestra madera local”. 

Por su parte, José Antonio Ca-
rrasco, director Ejecutivo del Cen-
tro de Extensionismo Tecnológico 
en Manufactura de Universidad de 
Concepción, Cetma UdeC, coinci-
dió con Zilic en la importancia de 
generar una política de Estado que 
fomente que las compras públicas 
regionales se queden en manos de 
proveedores locales. 

Pero Carrasco fue más allá y propu-
so crear un piloto regional en esta 
materia, ya que Bío Bío ha sido pio-
nera en desarrollar pilotos exitosos 
en otras materias. 

“Creo que la idea de generar una 
política de Estado que favorezca las 
compras públicas respecto de pro-
veedores locales es muy buena por 
lo que estoy absolutamente de 
acuerdo”, afirmó Carrasco. 

El director ejecutivo del Cetma 
UdeC dijo, además, que “en particu-
lar, en Bío Bío podría pilotearse una 
idea como esta porque representa 
una tremenda oportunidad para 
Pymes maderas”. 

El profesional visualizó, también, 
que de producirse una política de 
Estado que privilegie a proveedo-
res locales, se generan, además, 
mejores oportunidades de incor-
porar nuevas tecnologías en la in-
dustria maderera local. 

Diario Concepción intentó te-
ner las versiones del Gore, Pyme-
mad, CPC Biobío y la CChC sede 
Concepción sin obtenerlas hasta el 
cierre de esta edición.

FRASE

“Desde el mes enero 2017 que 
estamos presentando como 
iniciativa de Fecomtur un 
plan de apoyo regional al 
comercio”

Sergio Albornoz, presidente de Fecomtur

“Me parece súper relevante que 
las platas regionales se 
destinen a las compras de 
elementos con alto valor 
agregado en madera”.

Frane Zilic, director del Programa Polo 
Madera.

Edgardo MOra Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

“En Bío Bío podría pilotearse 
una idea como esta, porque 
representa una tremenda 
oportunidad para Pymes 
maderas”.

José Antonio Carrasco, director Ejecutivo del 
Cetma UdeC.

este medio sobre la importancia para 
el rubro maderero de que se prefieran 
proveedores regionales, respondió: 
“me parece súper relevante que las 
platas regionales se destinen a las 
compras de elementos con alto valor 

agregado en madera, porque que-
rámoslo o no e independiente de la 
posición que tengamos respecto al 
uso del territorio, somos una región 
forestal y necesitamos generar un 
impacto positivo en nuestra sociedad 
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Cuatro razones que explican por qué  
la salud en Chile cuesta cada vez más

SEGÚN EL ESTUDIO GLOBAL MEDICAL TREND, QUE WILLIS TOWERS WATSON REALIZÓ EN 2018

Según Nicolás Zamorano, 
de Willis Towers Watson en 
Chile, existe un alto nivel de 
desinformación y muchas ve-
ces los planes de salud no son 
adecuados a las necesidades 
de los usuarios. 

“Por ejemplo, las personas al 
contratar un plan de salud no 
ven la letra chica, los topes, 
cuánto impacta cada una y has-
ta qué nivel podría bonificar la 
Isapre. Entonces, el usuario va, 
se atiende pensando que va a 
recibir un 80% de bonificación 
y resulta que realmente era un 
40%, lo que le genera un mayor 
impacto en el copago”. Este es 
uno de los puntos de conflicto 
que destaca Zamorano. 

El segundo factor es que la 
población chilena está enveje-
ciendo cada vez más. El año 
pasado, se registraron más de 
tres millones de personas que 
tienen sobre 65 años, versus 
los 2.005.684 del año 2007. Esto 
se podría traducir en una ma-
yor expectativa de vida en los 
chilenos y una mejoría en las 
políticas públicas, pero tam-

El costo médico en Chile 
aumentó 6,7% en 2018, según 
un estudio de Willis Towers 
Watson . Especialista de la 
consultora en gestión de 
riesgos enumera las posibles 
causas del alza de precios.

bién en ese periodo de vida se 
registran más enfermedades. 
“A medida que envejeces, la sa-
lud es más cara. Porque a par-
tir de los 50 años comienzan o 
se acentúan los padecimien-
tos crónicos, como la hiper-
tensión, diabetes o cáncer”, ex-
plica Zamorano. Todo se tra-
duce, una vez más, en mayor 
costo de salud. 

El tercer factor es la diferen-
cia cultural con respecto al gé-
nero: Aunque los hombres 
sean más riesgosos por tener 
menor preocupación en la pre-
vención y salud, y consecuen-
cia de esto, mayor probabili-
dad de enfermedades crónicas 
avanzadas a menor edad en 
comparación a las mujeres 
después de los 50 años, el cos-
to de salud de ellas es mayor. 
Esto, por el factor de la fertili-
dad, consultas ginecológicas 
y, además, porque tienen ma-
yor preocupación por el auto-
cuidado, más conocimiento de 
patologías que afectan al géne-
ro, por lo tanto, se transforman 
en usuarias más frecuentes de 
prestaciones de salud como 
son los exámenes y consultas 

médicas que los hombres. 
Y el último factor es la tecno-

logía. Una alta frecuencia de 
consultas médicas, necesida-
des de medicamentos y acceso 
a mejores técnicas, y estudios 
para diagnosticar y tratar 
oportunamente, hacen que los 
costos aumenten y, de alguna 
manera, hay que pagar esa in-
versión. “De hecho, la tecnolo-
gía ha facilitado la frecuencia. 
Antiguamente debías hacer 
fila para sacar un bono, un pa-
peleo tremendo, todo presen-
cial. Pero con el sistema Imed 
ahora las personas sólo ponen 
su huella digital y sacan su 
bono automáticamente, facili-
tando el proceso”. 

¿Qué se recomienda? Pri-
mero que todo, planificar. Sa-
ber a dónde ir en caso de urgen-
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cia, a donde van dirigidos sus 
planes de Isapre o de Fonasa. 
La hospitalización es uno de 
los costos más caros y, en caso 

de urgencia, si no vas al presta-
dor preferente de tu plan pre-
visional puede traducirse en 
una gran deuda. (SM).
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lleva La Tromba en el 
ambiente musical 
local, trayectoria 
similar a la que llevan 
La Internachonal y 
Pulso Natural.

años 
8
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ESTE SÁBADO DESDE LAS 15:00 HORAS

Evento gratuito será protagonizado por La 
Tromba, Pulso Natural y La Internachonal, 
grupos que presentarán sus respectivos LP.

Será un evento con carac-
terísticas inéditas para nues-
tra zona: tres bandas se uni-
rán en una misma jornada 
para lanzar sus respectivos 
álbumes de estudio. 

Se trata del Festival Triple 
Lanzamiento, que se realiza-
rá este sábado desde las 
15:00 horas en el Anfiteatro 
de San Pedro de la Paz y ten-
drá como protagonista a las 
bandas La Tromba, La Inter-
nachonal y Pulso Natural. En 
la previa, la compañía de 
danza tribal Elefante Blan-
co, el DJ Viento Selector y va-
rios foodtracks prepararán el 
camino a la cita principal. 

“Esto se da más que nada 
por compartir una red de 
amigos. Es decir, hemos com-
partido escenario en diferen-
tes oportunidades y surgió la 
idea de hacer algo en grande 
y en concordancia con que 
nos encontrábamos en la 
misma situación discográfi-
ca”, comentó Wiliams Rivas, 
integrante de La Tromba. 

Los álbumes que se presen-
tarán, grabados totalmente 

desde la autogestión, serán 
“Souljah Afrika”, de Pulso Na-
tural (registrado en Estudio 
Duoc UC); el homónimo “La 
Tromba” (Estudio Leufü); y 
“El viaje del ritmo”, de La In-
ternachonal (Aire Estudio). 

Precisamente, de esta últi-
ma banda, su guitarrista Diego 
Silva se refirió a que luego de va-
rios años pudieran registrar su 
álbum debut. “Fue un proceso 
de maduración musical pro-
ducto de viajes e influencias, 
que desembocó en una pro-
ducción que nos tiene conten-
tos y esperamos con gusto que 

supere las expectativas”. 
Lo interesante de destacar 

de este triple lanzamiento, es 
que confluyen propuestas de 
diferentes estilos, siendo la 
música y la cofradía lo más im-
portante de compartir con la 
comunidad. 

“Lo bonito de todo esto, y 
para nada es algo menor, es 
que somos grupos de diferen-
tes estilos. Si bien pareciera 
que vamos en la misma línea, 
no es tan así. Pulso Natural es 
reggae, pero uno bien revolu-
cionario, con letras bastante 
contestatarias. Mientras que 
La Internachonal es fusión la-
tinoamericana; y nosotros -La 
Tromba- es música balcánica, 
melodías gitanas con la ‘onda’ 
penquista que nos caracteri-
za”, recalcó Rivas. 

Hoy y a modo de antesala 
de lo que se vivirá durante la 
jornada sabatina, las tres 
bandas se presentarán a con-
tar desde las 23:00 horas en el 
salón principal de Casa de 
Salud (Brasil 574).

FOTO: LA TROMBA

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

ESTE SÁBADO DESDE LAS 15:00 HORAS

Anfiteatro de San Pedro  
recibe Festival Triple 
Lanzamiento

No cabe duda que la eufo-
ria generada tras el estreno 
en noviembre de la cinta “Bo-
hemian Rhapsody”, sobre la 
banda Queen y su emblemá-
tico frontman, Freddie Mer-
cury, ha suscitado un interés 
masivo en adentrarse más en 
su discografía. 

En este sentido, la banda 
tributo argentina Dios Salve 
a la Reina ha aprovechado de 
buena manera esta coyun-
tura, por lo que tiene pacta-
da diversas fechas en nues-

tro país, llegando a Concep-
ción el próximo 15 de di-
ciembre, al centro de eventos 
SurActivo. 

Es así como los trasandi-
nos, quienes hace un par de 
años que no venían a la ciu-

dad, traen un show especial 
recargado de 28 grandes éxi-
tos de Queen. 

Las entradas, disponibles 
vía Eventrid, van de los 
$22.000 (silver) a los $44.000 
(diamante).

Dios Salve a la 
Reina vuelve a 
Concepción con 
imperdible show

LA TROMBA SERÁ LA 
ENCARGADA de cerrar 

este espectáculo, 
presentándose cerca de 

las 19:00 horas.
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Fomentar el trabajo colaborativo, de-
safíos organizacionales y orientación 
estratégica son algunas de las metas 
que busca el nuevo curso de magíster 
dictado por la UFT. En esta instancia, 
participaron 15 alumnos que se reu-
nieron en el Hotel Holiday Inn y par-
ticiparan del curso que se extende-
rá por 15 meses.

INGRID RODRÍGUEZ y 
Marta Bahamondes.

MARIELA MARDONES y Gloria Reyes.

Docentes de CFT Lota 
Arauco recibieron 
diploma en Docencia 
para la Educación 
Superior en la UdeC

Docentes del Centro de Formación Técnica 
(CFT) Lota Arauco recibieron su certificado en 
Docencia para la Educación Superior, como 
parte de una alianza entre este centro de estu-
dios y el programa de Formación Permanente 
de la Universidad de Concepción.JOSELYN CARRASCO, Romina Pacheco, Valeria Bernal y Dory Orellana.

EDGARDO RIVAS y Carlos Garrido. ARIEL MEDINA y Eduardo Pérez.

RUTH 
PÉREZ y 
Rolando 

Hernández.

ROMINA BOPP y Cynthia Mella.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

CLAUDIA 
RIVERA y 

Ulises 
Figueroa.

PEDRO PÉREZ y Cristián Contreras.

Universidad Finis Terrae
dictó Magíster en Administración 
de Instituciones de Salud

ANTONIA 
QUINTANA 
y Patricia 
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CLUB MANQUIMÁVIDA TIENE A SUS PRIMEROS SELECCIONADOS 

En Chiguayante se 
forjan las futuras 
medallas de Chile
Dos pesistas del taller dirigido por el histórico Jaime Iturra 
fueron llamados al concentrado nacional, con miras al 
Mundial Sub 17 que se realizará en Estados Unidos.

No para de crecer. A un ritmo 
vertiginoso se está desarrollando el 
Club de Levantamiento de Pesas 
Manquimávida de Chiguayante, di-
rigido por el recordman chileno y ex 
figura del deporte regional, Jaime 
Iturra. Con casi tres años de traba-
jo, la institución exhibe frutos im-
portantes, principalmente a través 
de dos de sus alumnos más avanza-
dos, que ya se pusieron en la órbita 
del head coach nacional, Giorgi 
Panchev. 

Se trata de Sergio Cares (16) y 
Benjamín Peña (15), quienes es-
tán cerrando una notable tempo-
rada, siendo convocados para in-
tegrar el combinado criollo con 
miras al Campeonato Mundial 
Sub 17, que se llevará a cabo en 
marzo de 2019 en Las Vegas, Es-
tados Unidos. 

Ambos elementos trabajarán en-
tre el 7 y el 31 de enero en el Centro 
de Entrenamiento Olímpico de 
Santiago, bajo las órdenes del cuer-
po técnico chileno, con la idea de 
ganarse un puesto en el selecciona-
do que disputará el evento interna-
cional, en lo que significaría su de-
but absoluto en una instancia de 
ese nivel. 

Nombres para seguir 
Este año los pupilos de Jaime Itu-

rra irrumpieron con fuerza en la 
escena nacional, logrando sus me-
jores resultados a nivel individual. 

Fue el caso de Sergio Cares, que 
tras ser tercero en el Nacional Sub 
15 del año pasado (categoría 69 ki-
los), se superó esta temporada con-
sagrándose campeón nacional Sub 
17. El halterista registra como me-
jores marcas 105 kilos en Arran-
que y 125 kilos en la modalidad de 
Envión, con lo cual se ganó su pues-
to en el combinado criollo en la 
nueva división mundial de 73 kilos. 

Lo propio sucedió con Benjamín 
Peña, que en este 2018 consiguió su 
mejor marca en los 89 kilos de peso 
corporal en el Nacional Sub 15, 
competencia donde se colgó la pla-
ta levantando 98 kilos en Arranque 
y 140 kilos en el Envión. Peña fue es-

cogido para los 96 kilos. 
A juicio del ahora técnico Jaime 

Iturra, el llamado a la selección lle-
ga en el momento preciso para los 
dos deportistas. “Este era el año en 
que nos conocerían a nivel nacio-
nal, llevamos casi tres temporadas 
de entrenamiento, tiempo en que 
los chicos han adquirido más domi-
nio técnico y una mejor base. Esto 
se ha traducido en el título de Ca-
res en Sub 17 y el segundo lugar de 
Peña en el Nacional Sub 15, con lo 
que logramos que a nivel país pu-
dieran ver nuestro trabajo serio y 
notaran que somos una zona de 
mucho talento”, dijo. 

Para Iturra, ese es el camino a se-
guir como club. “ Este concentrado 
sirve de gran motivación para nues-
tros alumnos. Como club Manqui-
mávida queremos seguir integran-
do más gente, hacer conocida nues-
tra comuna de Chiguayante y 
ubicarnos cada vez mejor. Los chi-
cos son talentosos, así que si el pró-
ximo año continúan disciplinados, 
es probable que sean campeones 
chilenos y representantes de nues-
tro país a futuro”, sentenció. 

FOTO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, CHIGUAYANTE

¿Y cuándo empiezan a vender-
se las entradas? Esa es la pregun-
ta que se hacen todos los hinchas 
de Deportes Concepción. Es más, 
ayer, varios pasaron por la tienda 
Ídolos dispuestos a comprar su 
boleto para el partido del sábado 
ante Pilmahue, la ida por el títu-
lo de campeón. Todos con prisa 
porque saben que no llegarán mu-
chos boletos a la zona. Lo cierto 
es que serán sólo mil para el foras-
tero y la venta comenzará este 
mediodía, con valor de 3 mil pe-
sos. Ambos ya están ascendidos a 
Tercera A, pero falta la guinda 
para coronar este gran 2018.  

Uno de los delanteros mora-
dos, Ignacio Hermosilla, comen-
tó que “cuesta un poco volver a la 
realidad, después de la fiesta que 
vivimos el fin de semana en Co-
llao. Imagínate. En mi caso, he re-
pasado hartas veces el gol que me 
tocó marcar. Fue lo que uno siem-
pre sueña: un partido que estaba 
complicado, marcar un gol ante 
20 mil personas y con eso al me-
nos asegurábamos los penales. 
Además, no venía muy en racha y 
en el mismo partido con Ferrovia-
rios ya me había perdido uno. To-
davía tenemos ese partido en la 
cabeza, pero queremos cerrar el 
año como campeones”. 

Para este primer partido por la 
corona está suspendido el máxi-
mo goleador lila, Daniel Benaven-
te. El “Nacho” apuntó que “lo va-
mos a echar de menos. Sobre 
todo, yo. Con Daniel hemos hecho 
una buena dupla en la cancha, 
pero también una gran amistad. 
Él hace la pega sucia, aguanta 
bien y es importante. Siempre nos 

molestamos y tiramos tallas sobre 
quién le da más pases al otro. Yo 
le digo que gracias a mí lleva 19 
goles. Entre nosotros no hay 
egoísmo ni nos peleamos los go-
les, y eso es importante”. 

 
Contra un duro 

Pilmahue es un rival complica-
do, que conoce bien al “León” y ha 
sabido derrotarlo. Hermosilla, au-
tor de 14 goles esta campaña, ad-
virtió que “los recuerdo en Collao 
y son el equipo que más mal nos 
hizo ver. Ellos tienen claro cómo 
es esta categoría porque son un 
equipo que mete mucho, pero 
también juega harto. Creo que su 
fuerte está en el mediocampo y en 
los balones detenidos, donde son 
muy peligrosos. Han hecho hartos 
goles de pelota parada y ahí debe-
mos cuidarnos”. 

¿Sirve un empate en Villarrica? 
El atacante, que el próximo año 
no puede jugar Tercera A por un 
tema de edad, confesó que “sal-
dremos a ganar. No podemos in-
tentar otra cosa. Ahora, no creo 
que esto se defina allá y la idea es 
que la llave quede abierta para 
cerrar otra vez en Collao y ojalá 
sea nuevamente una fiesta, con el 
‘Conce’ campeón”.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Quedó pactada para el 
sábado 15, a las 20 horas, 
con aforo máximo de 15 mil 
personas... Por ahora.

La vuelta será 
sábado de noche

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

La tarea no termina:  
falta gritar campeón

Otros tres pesistas fueron 
llamados: Ángelo Conejero, 
Esteban Riffo y Maikol Galle-
gos, todos de Curanilahue.

Más nominados 
de Bío Bío

El 2015 fue Gonzalo Smith, el 2016 ganó Pa-
blo Aguilera y el 2017 los honores fueron para 
Jonathan Rocha. “Batalla de Porteros” es un 
clásico y esta cuarta vez durará dos días: sába-
do 8 será para Damas (11 horas), Senior (15:00), 
Todo Competidor (16:00) y el domingo los Sub 

10 (11:00), Sub 13 (14:00) y Sub 16 (15:00). La 
competencia se realizará en el complejo Jue-
ga Fútbol de Hualqui y se espera un centenar 
de competidores. Las inscripciones, aún abier-
tas, pueden realizarse al whatsapp 961241854. 
Un evento que siempre sube su nivel.

“Batalla de Porteros” busca su cuarto campeón
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ha jugado Basket 
UdeC en la Liga 
Nacional, acumulando 
siete triunfos e igual 
cantidad de derrotas.

partidos
14

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CAMPANIL SE PREPARA PARA EL FIN DE SEMANA CAMPANIL SE PREPARA PARA EL FIN DE SEMANA 

Que la 
 “Roja” sea 

un envión 
para 

celebrar

Carlos Lauler jugó por la selección nacional y 
ahora se alista para recibir, este fin de semana, a 
Castro y ABA Ancud por el torneo local.

La acción se detuvo por el 
fin de semana pasado, pero 
los protagonistas ya están lis-
tos para volver a jugar. 

Basket UdeC, al igual que 
el resto de los equipos de la 
Liga Nacional, volverá a la 
cancha este fin de semana, 
tras el breve receso por los 
partidos que la selección 
jugó frente a Islas Vírgenes y 
República Dominicana. 

Allí el Campanil tuvo a dos 
representantes: Diego Silva y 
Carlos Lauler. Este último 
jugó alrededor de 15 minutos 
en el triunfo por 81-69 del 
primer duelo y también en 
el revés 65-74 del segundo 
compromiso. Una tremenda 
experiencia. 

“Fue muy positivo jugar 
otra vez. El viernes sumé más 
minutos y quedé contento 
por mi actuación, mientras 
que el lunes nos faltó poco 
para lograr la hazaña. Se ve 
que vamos mejorando, pese 
a que faltaron piezas claves 
en el equipo”, dijo el escolta 
del Campanil y la selección 
nacional. 

Lauler agregó, además, 
que “es otro roce y pude apor-
tar dentro de mi rol en el 
equipo. El viernes jugué más 
que el lunes, pero fue total-
mente entendible por el mo-
mento del partido. Ya estar 

dentro de la selección suma. 
Ojalá pueda seguir en el equi-
po, para ir sumando minutos 
y más confianza”. 

 
Sin descanso 

Ayer en la mañana junto a 
Diego Silva, Lauler retomó 
los entrenamientos. Entre 
gimnasio, kinesiólogo, recu-
peración en cámara hiper-
bárica y entrenamientos en 
la tarde previos a los duelos 
del fin de semana, Lauler y 
UdeC ya preparan el retorno 
a la cancha, que los medirá el 
sábado ante Castro y un día 
después ante ABA Ancud. 

“Volvemos a la realidad 
ante rivales duros. No sé si los 
del sur son más difíciles, ya 
que en la tabla estamos muy 
mezclados todos. La idea es 
hacernos fuertes de local, 
porque los últimos dos par-

tidos en casa los jugamos en 
Huachipato”, afirmó Lauler, 
agregando que “los equipos 
de la isla tienen muy buenos 
extranjeros. La idea es ganar 
estos próximos cuatro parti-
dos que tenemos de locales”. 

 
En deuda 

Y vaya que necesita Basket 
UdeC sumar victorias. De los 
últimos tres duelos, el equipo 
de Madrid sólo ganó uno y 
fue un sufrido 90-88 sobre 
Valdivia. 

“Partimos como avión y 
nos fuimos quedando. De 
una vez por todas queremos 
tener al equipo completo. 
No recuerdo una semana 
donde hayamos entrenado 
todos. A veces está ‘Lalo’ (Se-
púlveda) y otras no, Eric (Ca-
rrasco) se viene incorporan-
do, a veces con Diego nos 
vamos a la selección, han 
cambiado los extranjeros y 
todo. Se hace difícil acoplar-
se. Ojalá podamos llegar 
bien para el fin de semana”, 
cerró Lauler. 

En ese sentido, UdeC tiene 
una baja confirmada para el 
fin de semana. Mauricio Cis-
ternas se operó hace unas se-
manas y estará alejado de las 
canchas por un tiempo.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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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

13/23 12/30
LOS ÁNGELES

12/28
SANTIAGO

11/31
CHILLÁN11/28

RANCAGUA

11/29
TALCA

8/29
ANGOL

12/28
TEMUCO

9/25
P. MONTT

12/19
VIERNES

12/18
SÁBADO

12/18
DOMINGO

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: Nicolás

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Farmavida 
• Castellón 318

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

CHIGUAYANTE
Salcobrnad 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 396
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Las claves para ser una “ciudad 
parque” orgullosa de su historia
El alcalde de San Pedro de la Paz destacó distintas acciones que buscan hacer de la comuna un referente en materia ambiental, incluyendo 
una alianza de cooperación mutua con un distrito de Berlín. Resaltó, además, los beneficios del Puente Industrial, siempre y cuando se 
minimicen sus efectos en el territorio. Asimismo, habló de seguridad y del sueño de una plaza, un hospital y un nuevo edificio municipal.

AUDITO RETAMAL

H
oy San Pedro de la Paz cumple 
22 años desde su creación como 
comuna, pero su historia es mu-
cho más rica, amplia e intensa de 
lo que muchos imaginan. Es por 

ello que uno de los desafíos de sus autori-
dades y su gente es reafirmar y consolidar 
la identidad y sentido de pertenencia. “No-
sotros ya no somos penquistas, somos sam-
pedrinos. Desde el río hacia acá fuimos la 
zona de la resistencia del pueblo mapuche, 
y eso es un motivo de orgullo; por lo que 
vamos a graficar en terreno las señales de 
que aquel pueblo existió”, comentó con en-
tusiasmo el alcalde Audito Retamal. 

 
Vocación medioambiental 

Pero el plan de hitos patrimoniales ma-
puches proyectado al primer semestre del 
2019 es sólo una de las medidas que bus-
can afiatar la identidad de los sampedrinos. 
Precisamente uno de los nexos con la cos-
mogonía de nuestros ancestros es el valor 
que se da a la naturaleza, en especial en un 
entorno que incluye tres lagunas, humeda-
les, el contacto con el río y la presencia de 
la Cordillera de Nahuelbuta.  

Es por eso que el edil quiere que San Pe-
dro tenga el sello de “ciudad parque” con 
énfasis en la sustentabilidad y el medio am-
biente. Ha sido un lema desde su llegada al 
municipio hace una década, pero no ha es-
tado exento de dificultades ante la necesi-
dad de obras que impulsen el desarrollo de 
la Región. En aquel afán, el alcalde ha co-
nocido la realidad de otros países e incluso 
ha realizado alianzas como la establecida con 
el distrito berlinés de Neükoln tras ser invi-
tado al Programa Internacional de Coope-
ración Urbana en América Latina y el Cari-
be realizado en Bruselas el mes pasado. 

“Ellos vendrán a ver cuáles son nuestras 
prácticas en el tema ambiental en cuatro 
líneas: residuos, energía, movilidad y fuen-
tes hidrográficas; y luego nosotros va-
mos en octubre a conocer el trabajo que 
ellos hacen al respecto. Posteriormente se 
homogeneizan las ideas y se busca un fi-
nanciamiento internacional para ejecutar 
los proyectos”, contó la autoridad; quien 
es el presidente de la Comisión de Me-
dio ambiente de la Asociación Regional 
de Municipalidades. 

“Observamos constantemente las lagu-
nas y humedales, y como tenemos foresta 
podemos contener el CO2. Sin embargo, 
hoy el tema residuos es muy complejo por-
que no tenemos las conductas de los ciu-
dadanos como para evitar que se produz-
can vertederos clandestinos. De aquí a fin 
de año vamos a tener un plan que contem-
ple el reciclaje y la reutilización; y, además, 
habrá algunos territorios de prueba o de 
control”, explicó el alcalde; quien tras par-
ticipar en la reciente Cumbre de Cambio 
Climático en Rapa Nui, está realizando ges-
tiones para hacer un encuentro similar en 
nuestra zona.  

- Existe preocupación por el humedal Los 
Batros ante el proyecto del Puente Indus-

trial. ¿Cuál es su postura al respecto? 
- Lo que hay que buscar es el equili-

brio en la sustentabilidad. En cuanto al 
humedal, nosotros queremos declarar-
lo Santuario de la Naturaleza, habla-
mos con los propietarios de los terrenos 
y entregamos la información al Ministe-
rio de Medio ambiente. Ahora ellos tie-
nen que responder. 

 Eso es muy importante, además, el ha-
ber transformado el humedal desde un 
basural a un parque ha sido de mucho im-
pacto. Hay una sensibilidad sobre el tema 
y como municipio lo asumimos. Por eso 
postulamos a la acreditación de vocación 
ambiental. 

Desafortunadamente, al cruzar el estero 
Los Batros no tenemos más alternativa que 
intervenir un sector. El puente industrial, 
que se ha esperado por 40 años, tiene que 
ser una realidad; y se conecta con la Ruta 
Pie de Monte para que puedan desplazar-

se los camiones con cargas de distinto 
tipo. A ello se suma la Avenida Bordemar, 
que el próximo año va a conectar Boca Sur 
con Candelaria. Hoy se está llamando a li-
citación para la instalación del puente me-
cano cedido el año pasado. 

Hoy por Pedro Aguirre Cerda pasan 5 mil 
vehículos diarios, que destruyen la carpe-
ta y le generan un problema a los vecinos, 
a toda la ciudad y a toda la provincia de 
Arauco; entonces es absolutamente nece-
sario descomprimir eso. La vuelta que tie-
ne que dar un camión para llegar a Hual-
pén es de 45 minutos, y con el puente van 
a ser cinco. Es menos tiempo, menos neu-
rosis, menos contaminación acústica, me-
nos daño a las calles.  

Vamos a exigir que la intervención sea la 
mínima, y a la vez que contribuya a orna-
mentar la ciudad y cuidar el territorio. Hay 
que tomar muchos resguardos, y esclare-
cer que esta carretera Pie de Monte no cru-

Edición Especial San Pedro de la Paz
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za el humedal, aunque pasa cerca. Tampo-
co pasa por la Villa, lo cual no tendría sen-
tido alguno. 

 
- Otro aspecto que ha tenido un énfasis 

este año ha sido la seguridad. ¿Cuál es la 
estrategia que se está siguiendo? 

- Hacer una ciudad segura requiere de 
muchos recursos. Acá hemos invertido cer-
ca de dos millones de dólares en cámaras, 
vehículos, personas y programas; tanto 
desde la municipalidad como de la Subse-
cretaría de la Prevención del Delito.  

Las conductas y las confianzas son dos 
elementos que debemos trabajar muy bien. 
Hemos bajado la comisión de delitos en un 
30% desde el año 2014 a la fecha. En ese 
tiempo hemos instalado 60 cámaras que vi-
gilan desde quienes tiran basura en luga-
res no permitidos hasta aquellos que come-
ten delitos.  

A los delincuentes los estamos observan-
do. Está la Cenco en Concepción y las dos 
instalaciones de PDI y de Carabineros en 
San Pedro de la Paz, además de un moni-
tor nuestro; y que sirven de prueba ante la 
eventualidad de una denuncia.  

Lo otro es el trabajo en la educación y la 
creación de comités vecinales de seguri-
dad; lo que hace que puedan postular, a tra-
vés de nuestros proyectos participativos, a 
cámaras, alarmas o extintores. 

El trabajo con los niños también es cla-
ve. Tras un viaje a una cumbre de seguri-
dad en Israel descubrimos que hay una 
edad clave en que optan por el camino de 
la delincuencia; así que estamos imple-
mentando el programa “Ahora es cuando. 
Deja tu huella”, con presupuesto participa-
tivo infantil y con seguimientos caso a caso. 

- Entre las tareas pendientes hay tres 
grandes obras: una plaza de la ciudad, un 
hospital y un edificio consistorial. ¿Alguna 
novedad al respecto? 

- Nuestra actividad cívica anual se desa-
rrolla en la Avenida San Pedro. En ese lu-
gar, donde nació la ciudad, queremos te-
ner la Plaza de Armas, aunque sin una in-
tervención mayor, así que hicimos un 
llamado a las universidades para que nos 
aporten ideas. Sobre el hospital, próxima-
mente la Cmpc nos entregará más de una 
hectárea para construir instalaciones de sa-
lud. Lo del municipio es otra debilidad; 

pues somos 140 mil habitantes, crecemos 
y comenzamos a ver la pobreza que tene-
mos de inmueble; además, que nos obli-
ga a tener reparticiones en distintas partes. 
Ya está el terreno y se está elaborando el 
proyecto. 

 
- Por último, ¿Qué mensaje le enviaría a 

los vecinos en este nuevo aniversario? 
- Yo le pido a los sampedrinos que mire-

mos el futuro con objetividad, y que gene-
remos las confianzas para seguir trabajan-
do por mucho tiempo.  

En salud no tenemos déficit y estamos ex-
tendiendo la atención a cada punto de la 
ciudad, con consultorios, unidades de sa-
lud familiar y Cecof. Todo ello entregando 
prestaciones más allá de la base; con espe-
cialistas, curación de heridas complejas, 
ecografías, radiografías. No nos faltan me-
dicamentos y tenemos un team de al me-
nos 50 médicos. En Educación tampoco te-
nemos déficit, lo cual sucede en unas po-
cas comunas de todo Chile. En general, 
hemos equilibrado el presupuesto y pode-
mos mirar el futuro con confianza.  

Además, vamos a resolver el problema 
del tránsito en dos años, no en un mes, por-
que esto es un proceso que se hace con pla-
nificación. El próximo año tendremos la 
avenida Bordemar y comenzamos las ter-
ceras pistas de la ruta 160.  

Esta es una ciudad nueva. En Boca Sur he-
mos construido casas dignas y en Candela-
ria repavimentamos todos los pasajes. Hemos 
cambiado 8 mil luminarias y se suman tres mil 
más. Tenemos las policías, áreas verdes bien 
cuidadas, y también ostentamos la mejor ca-
lidad de la educación en la Región, incluyen-
do la municipal, subvencionada y la privada.
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Por el camino de la vida 
saludable y la inclusividad
La pasada Teletón, nuevamente, puso a San Pedro de la Paz como una zona con especial preocupación 
por las personas con capacidades diferentes y las minorías. En el deporte destaca la reconstrucción del 
estadio Michaihue, la creación de un equipo de fútbol, logros paraolímpicos y la postulación a los 
panamericanos del 2023 para las disciplinas de remo y canotaje.

INVERSIONES Y LOGROS SALTAN A LA VISTA

U
no de los pilares de la gestión 
municipal sampedrina tiene 
que ver con el fomento de 
hábitos saludables, en espe-
cial con lo que tiene que ver 

con la alimentación y la actividad física; 
incluyendo la labor de los centros de sa-
lud y jornadas recreativas en los distin-
tos establecimientos educacionales. A 
ello se suma un plan de recuperación de 
espacios públicos que incluye nuevas 
plazas, parques y multicanchas. 

Entre las novedades de este año des-
taca el proyecto de reconstrucción del 
estadio de Michaihue con fondos cerca-
nos a los 760 millones de pesos. Esta in-
tervención cuenta con un espacio total 
de 18 mil 344 metros cuadrados donde 
se construirá una cancha de fútbol de 
pasto sintético, camarines para jugado-
res y árbitros, gradería cubiertas para 330 
espectadores, una oficina de administra-
ción, baños públicos, bodega, genera-
dor eléctrico y estacionamientos. 

Los avances en materia deportiva han 
sido de diversa índole. Un ejemplo fue el 
anuncio de la creación de un equipo de 
fútbol que se integre a la tercera división; 
así como la solicitud formal que realizó 
el alcalde a la Seremi del Deporte para 
que San Pedro de la Paz sea sede de los 
Juegos Panamericanos del 2023 en las 
categorías de remo y canotaje. 

La respuesta de las autoridades depor-
tivas fue positiva, y es que las lagunas 
Grande y Chica son verdaderos polos de 
desarrollo para estos deportes, forman-
do a exponentes de la talla de las her-
manas Abraham. Allí destaca la labor 
de clubes deportivos como Llacolén, 
Club Deportivo Alemán y el Balneario 
Municipal, además de varios clubes de 
remo y vela. 

 
El poder de la inclusión 

Nuevamente, la comuna de San Pedro 
de la Paz tuvo un papel protagónico en 
la pasada Teletón, y es que su Instituto 
de Rehabilitación es uno de los más em-
blemáticos del país, transmitiendo el es-
píritu solidario al resto de la comuni-
dad. Es más, en los últimos años, San Pe-
dro de la Paz ha sumado “ciudad 
inclusiva” a su slogan. 

Se trata de un aspecto que requiere 
tanto de voluntades como de recursos, 
pues debe considerarse en diversos pro-
yectos de infraestructura; desde plazas y 
juegos infantiles hasta dependencias pú-
blicas y establecimientos educacionales. 
En el caso de San Pedro de la Paz, ello 
ha dado sus frutos en ámbitos como el 
emprendimiento, la cultura o el deporte. 

 Es así como la semana pasada se rea-
lizó la Primera Feria de la Discapacidad 
y la Inclusión que organizó la Dirección 
de Salud Municipal y en la que participó 
el Instituto Teletón de San Pedro de la 
Paz; así como la Escuela Especial Pierre 
Mendes France y diferentes organismos 
públicos, con el propósito de informar y 
mostrar el trabajo que realizan a favor de 
la inclusión, generando conciencia entre 

las personas. 
En estas actividades destaca la labor 

que cumple la Casa de la Discapacidad, 
la cual ha fomentado la creación de gru-
pos de música y compañías de teatro 
que han sobresalido por su entusiasmo 
y talento. Además, se suma una serie de 
más de 50 cápsulas audiovisuales con ca-
sos destacados y ejemplos de vida, los 
que se pueden ver en la plataforma You-
tube y en la web del municipio. 

 
Logros paraolímpicos 

El sello de ciudad deportiva, con disci-
plinas destacadas como el trekking, el 
judo, la vela, el remo o la natación, entre 
otras, también ha procurado incorporar a 
personas con capacidades diferentes. 

Un caso inédito se dio en agosto de 
este año con la 2a fecha del Torneo Liga 
Nacional de Goallball de Chile 2018, en 

Ante el fenómeno local de la 
inmigración, San Pedro de la Paz 
ha tenido una política de brazos 
abiertos, incluyendo apoyo en 
salud, fomento de emprendi-
mientos y talleres para que 
encuentren empleos.

Apoyando “al amigo 
cuando es extranjero” 

donde compitieron cuatro equipos fe-
meninos y masculinos de Santiago, La 
Serena, Concepción y principalmente 
de San Pedro de la Paz. Vale agregar que 
la disciplina está dirigida a personas cie-
gas o con baja visión y es uno de los po-
cos que es netamente creado para PCD. 
A Chile llegó hace 12 años y poco a 
poco ha ido ganando más adeptos. 

A lo anterior se suman ejemplos loa-
bles como el atleta paraolímpico Marcos 
Israel Dayan Ramos Matus; quien tiene 
20 años, y nació con una discapacidad 
intelectual cuya clasificación es la T20.  

Durante su vida ha sido intervenido clí-
nicamente en múltiples ocasiones, pero 
aún así logró el primer lugar en el 2º 
Campeonato Nacional Para-Atletismo-
realizado en la capital en el mes de ju-
lio. Por si fuera poco, rompió el récord 
nacional en 400 metros planos.
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La ciudad se engalana para la época estival

P
ara muchos sampedrinos, las 
actividades de aniversario mar-
can el inicio de la época estival 
en la comuna, la cual tiene una 
notoria vocación turística gra-

cias a sus zonas naturales y espectacula-
res espejos de agua, así como una inten-
sa agenda cultural y recreativa. 

Si bien las celebraciones comenzaron a 
principios de esta semana, son varias las 
actividades para los próximos días. Este 
sábado a las 12, los vecinos y vecinas de 
San Pedro de la Costa tendrán una fies-
ta y show infantil en calle Galvarino con 
Loncomilla y luego, a las 17 horas, será el 

donde habrá actividades infantiles, pre-
sentaciones artísticas, un show tropical y 
torta para los asistentes.  

El domingo, en tanto, será el turno de 
Lomas Coloradas, donde desde las 14 ho-
ras, la plaza del sector se llenará de fes-
tejos con un show familiar, actividades de-
portivas, música tropical en vivo y la ale-
gría de las batucadas del “Carnaval de las 
Aguas”, que se realizará desde las 19 ho-
ras, en Villa Cardenal Silva Henríquez y Vi-
lla Los Escritores. 

A estas fiestas se sumarán actividades 
deportivas como el campeonato comu-
nal de rayuela y de fútbol infantil, un en-
cuentro náutico en la Laguna Chica y el 
tradicional desfile de embarcaciones ilu-
minadas “Laguna Mágica”, que se reali-
zará el 15 de diciembre, a las 21 horas, en 
la Laguna Grande. 

 
Verano refrescante 

 “Tenemos una buena parrilla de traba-
jo para este verano”, comentó el alcalde 
Audito Retamal. “El balneario municipal 
alberga a 100 mil personas en la tempo-
rada, y este mes se instalan los salvavidas. 
Además, hemos sectorizado las opcio-
nes veraniegas para que no todo se limi-
te a las lagunas. En el Parque Los Batros 
y en Boca Sur tendremos juegos de agua, 
a lo que luego se sumará el sector de Lo-
mas Coloradas. Además, se implementa-
rán sectores solaneros en Alto Rey y en Lo-
mas Coloradas”, anunció el jefe comunal.

Este fin de semana siguen las 
actividades de aniversario en 
varios puntos de la comuna; 
mientras que durante este mes, 
se habilitará el Balneario 
Municipal. Además, los 
habitantes tendrán plazas con 
juegos de agua y sectores 
especiales para tomar el sol.
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Carnaval de las Aguas, que llenará de rit-
mo y batucadas las calles de ese barrio y 
de Michaihue. Ese mismo día, Candela-
ria tendrá una celebración, desde las 14 
horas, en el Parque Humedal los Batros, 
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Hitos arquitectónicos 
del paisaje sampedrino

VARIOS SECTORES E INMUEBLES DE INTERÉS

S
i bien San Pedro de la Paz es una 
comuna joven en términos admi-
nistrativos, la arquitectura presen-
te en sus calles y barrios da cuen-
ta de una historia marcada por las 

transformaciones radicales en el paisaje, la 
incidencia del movimiento moderno, la re-
lación con la naturaleza y la aparición de 
conjuntos residenciales, asociados a polí-
ticas estatales, privadas y cooperativas.  

En el sector de San Pedro Viejo por ca-
lle Pedro Aguirre Cerda, es posible encon-
trar varias viviendas que nos dan cuenta del 
pasado del sector, muchas de ellas de au-
toconstrucción y antigua data, que convi-
ven entre galpones y proyectos inmobilia-
rios que se han edificado durante los últi-
mos años.  

Algunas construcciones emblemáticas 
ya no existen y sólo son parte de la memo-
ria como por ejemplo el afamado “Milla-
ray”, importante restaurant que ofrecía 
baile y música que hace años desapareció 
quedando hoy las palmeras que formaron 
parte de su jardín; o el templo construido 
para el Santuario de la Virgen de la Can-
delaria luego del terremoto de 1960, de 
planta cuadrada y de estructura de made-
ra curvada, construido por alumnos de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaí-
so junto con otros templos en Arauco, Flo-
rida y Curanilahue, entre otras comunas.  

Esta iglesia, de sencillas líneas y expre-
siva geometría, se alzó en un contexto de 
cambios notorios en la manera de conce-
bir la arquitectura religiosa, siendo poste-
riormente reemplazado en la década de 
1980 con el actual edificio de los arquitec-
tos Prado y Espinoza luego de que el an-
terior sucumbiera a las inclemencias climá-
ticas de la zona.  

Otros hitos importantes dentro de la his-
toria urbana de San Pedro de la Paz tienen 
que ver con el patrimonio industrial, des-
de el Puente Ferroviario, que conectó Con-
cepción con la ruta del carbón, pasando 
por San Pedro, además de la antigua Es-
tación Lomas Coloradas, cuyo edificio aún 
permanece como un vestigio de las esta-
ciones del ayer. 

 
Villa emblemática 

Sin lugar a dudas la Villa San Pedro es un 
gran referente de la influencia tanto del 
movimiento moderno en el urbanismo 
como las políticas de vivienda colectiva lle-
vadas a cabo por la Corvi, (Corporación de 
la Vivienda), que ya en 1961 auguró el fu-
turo del habitar con este proyecto emble-
mático que hasta el día de hoy sigue en-
cantando a vecinos y arquitectos con sus 
espacios intermedios y escala barrial.  

Con un proyecto de los arquitectos Raúl 
Farrú, Enrique Porte y Roberto Merino, 
este conjunto se concibió como una ciuda-
dela en la que, además de incluir viviendas, 
se propusieron una serie de equipamien-
tos y espacios públicos. Su proximidad con 
la laguna y la manera en que se relacionan 
las unidades habitacionales con aéreas ver-
des intermedias junto con senderos y pa-
sajes vehiculares, forman un armónico lu-
gar en que la naturaleza sigue siendo par-
te, con el cuerpo de agua y la fuerte 
presencia de los cerros, (muchos de ellos 
intervenidos con nuevos conjuntos resi-
denciales algo desproporcionados que han 

como la Parroquia Buen Pastor o el Cen-
tro Teletón, las que evidencian procesos 
posteriores al desarrollo del movimiento 
moderno.  

El carácter residencial de San Pedro de 
la Paz se expresa en otros conjuntos de vi-
viendas como por ejemplo la Villa Llaco-
lén de Augusto Iglesias y César Burotto o 
la Villa Icalma de los arquitectos Pedro Ta-
gle con Alejandro Rodríguez que derivan 
de un lenguaje moderno adentrándose 
ya en la década de 1970. 

 
Barrios con paisaje 

Boca Sur es otro sector que con los años 
ha consolidado su historia y patrimonio, 
dando cuenta de una riqueza cultural y so-
cial, con nuevas generaciones reconocien-
do el valor de su trayectoria y luchando por 
el territorio, ocupado en su mayoría por 
chacras y huertas que por años se han cul-
tivado en el lugar, sumando, además, una 
consideración a la riqueza natural de esta 
comuna, que entre cerros, humedales y la-
gunas, forma un paisaje que esperamos 
pueda mantenerse por muchos años más. 
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ocupado grandes extensiones del otrora 
manto verde que rodeaba la laguna).  

Otras obras de interés son, por ejemplo, 
el Casino del Club Deportivo Llacolén, 
edificio en que trabajó el arquitecto Ed-
mundo Buddemberg y que resalta por las 

“X” que forman su fachada. Una obra cla-
ve dentro de la arquitectura moderna de 
la década de 1950 y que apeló a un pro-
gresivo crecimiento de este sector.  

Otras obras de interés aparecen en me-
dio de variados conjuntos residenciales 





8 Diario Concepción Jueves 6 de diciembre de 2018

Corporación Cultural es aporte al 
desarrollo de los talentos locales

La gerente Angélica Ojeda explicó las distintas acciones que se realizan desde la Casa de la Cultura, las que van 
desde talleres artísticos hasta la realización de eventos masivos en el Parque Laguna Grande y en el anfiteatro. 
Además, se mostró orgullosa del impacto del festival lírico “Laguna Mágica” en Chile y el extranjero.

HOY ES UN EJEMPLO A NIVEL INTERNACIONAL

U
na buena gestión es aquella que 
salta a la vista y se agradece por 
la comunidad; y ese es precisa-
mente el caso de la Corporación 
Cultural de San Pedro de la Paz; 

la cual no sólo ha consolidado al Anfitea-
tro de la Laguna Grande como uno de los 
escenarios naturales más importantes, ma-
sivos y familiares del país, sino que, ade-
más, realiza una encomiable labor en el 
área formativa, en la profesionalización de 
las artes y en el uso de la cultura como 
agente de cambio en los sectores más vul-
nerables de la comuna. 

Lo anterior es producto de un arduo tra-
bajo en distintas áreas, tal como lo expli-
có la gerente de la corporación, Angélica 
Ojeda. “Son varios nuestros ámbitos de ac-
ción. Uno de los pilares son las Escuelas Ar-
tísticas, con más de 400 alumnos en los ta-
lleres que se hacen tanto en la Casa de la 
Cultura como directamente en las escue-
las y liceos gracias a una labor conjunta con 
el Daem”, comentó.  

“Este año incorporamos Extensión con 
11 talleres con opción de becas y un pro-
medio de 15 alumnos por curso, los que se 
dividen en las áreas docta y popular. A ello 
se suma flamenco, teatro, compañerismo 
y valores, o percusión urbana, entre otros. 
El 2018, además, sumamos con fuerza el 
tema de la inclusión”, agregó la gestora 
cultural, quien valoró las implicancias socia-
les de la enseñanza artística en la comuna. 

“Hay chicos que llegan con el autoesti-
ma muy baja o incluso con trastornos como 
autismo o asperger, y hemos notado que 
se genera un cambio. Además, nos hemos 

alineados con el programa ‘Ahora es cuan-
do, deja tu huella’ en el que se trabaja con 
niños en una etapa clave en que optan por 
un camino a seguir en la vida, apoyándo-
los para que tengan un propósito positi-
vo”, agregó.  

 
Prestigio internacional 

Otra área importante de la corporación 
es la formación de audiencias, así como la 
profesionalización de la actividad artística 
local a través de eventos, capacitación y ne-
xos con eventos y festivales del resto de 
Chile y el extranjero. “Por ejemplo, re-
cientemente conformamos la primera Aso-
ciación Gremial de Infraestructura Cultu-
ral y Corporaciones Culturales, de la cual 
hoy soy presidenta, y que busca visibilizar 
los aportes de cada institución y generar 
un trabajo asociativo”. 

Aquel espíritu se ve reflejado en dos im-
portantes eventos que trascienden nues-
tras fronteras. Es el caso del festival “Mer-
cado” el cual es una continuación del ya 
tradicional “Bioparlante” y que en marzo 
reunirá a algunos de los principales expo-
nentes de la música local con artistas y pro-
gramadores de festivales internacionales, 
así como representantes de sellos, medios 

y plataformas digitales (ya confirmaron vi-
sitas de Colombia, México, Argentina y 
Canadá). 

También en el ámbito de la música, An-
gélica no oculta su orgullo por los logros 
del festival de ópera “Laguna Mágica” el 
cual este año se complementará con la 
“Primera Convención Chilena de Lírica” 
desde el 22 al 26 de enero en la comuna, 
pero que tendrá su lanzamiento este sá-
bado en el Teatro Bío Bío. “Habrá clases, 
conversatorios y homenajes a figuras 
como Ramón Vinay o Verónica Villarroel, 
así como una premiación a los cantantes 
que están haciendo carrera en el extran-
jero. Son muchos, pero la comunidad no 
los conoce”, enfatizó la gerente de la 
corporación. 

“En el caso del festival Laguna Mágica 
hemos instalado a 25 chilenos en óperas 
internacionales. El éxito ha sido tal que in-
cluso nos han solicitado replicar el mode-
lo en otros países. Lo más notable es que 
hemos democratizado este arte llevándo-
lo a todo tipo de público y en un entorno 
abierto, siendo uno de los pocos concur-
sos en el mundo que se realizan de esa ma-
nera”, agregó Ojeda, quien expresó la 
necesidad de contar con un financiamien-

to estable para este evento.  
“Esta es una experiencia exitosa y con-

solidada; y siento que ya no merecemos 
seguir postulando a fondos concursables, 
pues son limitados en presupuesto y el 
resto se debe gestionar a pulso. Ya hemos 
demostrado la capacidad para lograr una 
asignación directa como sucede en casos 
como el festival REC. Nos conformamos 
con un monto cercano a los 70 millones 
para un evento de 5 días y que tiene un 
tremendo impacto, demostrable en cifras 
concretas. Ponemos a la Región y a Chi-
le en una plataforma internacional gigan-
te. Esto, además, puede ocupar un lugar 
de honor en las estrategias de industrias 
creativas, las que hoy no consideran la 
ópera. Eso es extraño, pues es parte de 
las artes escénicas e incorpora música, ves-
tuario, dirección de escena o coreografía, 
entre otras disciplinas artísticas”, finalizó 
Angélica Ojeda.
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