
74% de los penquistas apoya 
un Metro para intercomuna

ESTUDIO REALIZADO POR LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN 

Tres de cada cuatro habitantes del 
Gran Concepción está de acuerdo con 
la construcción de un Metro para la 
intercomuna. La cifra fue entregada 
por la Cámara Chilena de la 

Construcción, tras una encuesta que 
se efectuó entre los días 18 y 23 de 
octubre de 2018, fue respondida por 
591 usuarios de diversas líneas de 
buses interprovinciales en el Terminal 

Collao de la ciudad de Concepción. A 
los encuestados se les preguntó por la 
necesidad de contar con un Metro 
para Concepción y el trazado por el 
que debería circular, que va desde la 

actual estación de trenes hasta la 
Universidad del Bío Bío (ver mapa). 
Con respecto a la primera pregunta, el 
74% de los consultados consideró 
necesario el servicio. En su mayoría, 

se trata de personas que habitan en 
las comunas de Coronel y Lota, quie-
nes cuentan con un servicio de trans-
portes con un alto tiempo de traslado.

Teletón se sumó a proyecto por nulas facilidades para discapacitados en actual transporte público.

Desde el Cetma afirman que el Estado comprador fue funda-
mental en Europa para la renovación y modernización de ciertos 
sectores. Senador Harboe dice que no es necesario modificar 
leyes, bastaría dar más puntaje en las bases.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10

POLÍTICA PÁG. 4

Pymes locales buscan 
liderar licitaciones 
públicas y privadas

En el último balance de Stop de Carabineros del año, las unidades policiales presentaron sus estadísticas al goberna-
dor Robert Contreras y al coordinador regional de Seguridad Pública, Claudio Etchevers. 

Baja de un 5% en delitos registra la prefectura penquista
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Cayeron 
primeras 
medallas para 
Bío Bío en 
Arequipa

DEPORTES PÁG. 14

Dos preseas de bronce con-
quistó la Región en Juegos 
en Perú. 

El impacto 
económico de 
tener Ninis 
sobre el 
promedio país
Preocupa menor motivación 
a la formación e incremento 
del círculo de la pobreza. 

EDITORIAL: EL ESTADO DE LA EDUCACIÓN SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES
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Serrat en Concepción
Los científicos evolutivos en ocasiones nos iluminan sobre 

aquellos rasgos atávicos que persisten en nosotros y que ya no 
nos prestan ninguna utilidad como si lo hicieron a nuestros an-
cestros primitivos como, por ejemplo, la piloerección que a al-
gunos animales, incluyendo a nuestros primos primates, les 
sirve, entre otras funciones, para aumentar su volumen corpo-
ral y espantar a sus enemigos en momentos de peligro. Pero el 
lunes en la noche, los que asistimos al Teatro Concepción le en-
contramos una gran aplicación a esta característica vestigial: 
ponernos la piel de gallina de pura emoción en el momento de 
la aparición del motivo que nos convocó esa gloriosa noche. 

Ya un par de horas antes de la apertura de la puerta grupos 
de personas se saludaban y abrazaban con alegría comentan-
do entusiastamente el encuentro con este amigo que nos visi-
taba nuevamente después de tantos años. Porque ese fue el te-
nor de ese concierto: una reunión de viejos y queridos amigos 
dándole la bienvenida a uno de los nuestros que regresaba a la 
ciudad. A los primeros acordes de Mediterráneo y la aparición 
de Joan Manuel Serrat la explosión espontánea de bienvenida 
de todo el teatro a tope seguramente se escuchó en la Plaza In-
dependencia. 

En las siguiente dos horas y más que duró el recital, Serrat 
transformó el escenario en un salón de su casa retomando la 
conversación interrumpida unos cuantos años atrás. El moti-
vo de este encuentro fueron los 47 años (no 45 ni 50 porque, 
nos dijo, que las celebraciones se hacen en cualquier momen-
to y no cuando los números redondo manden) del disco Medi-
terráneo que nunca había presentado completo. El álbum, gra-
bado en sólo cinco días en Milán, es el resultado de ese raro 
momento en que el artista se encuentra en estado de gracia 
creativa y produce una obra maestra que toma por asalto el 
cielo y supera los obstáculos que le ponen las modas para 
llevarla a la posteridad y descomponernos de admira-
ción. Pero el recital fue mucho más que ese álbum, 
pues una vez acabado las diez canciones, esto re-
cién comienza, continúo con una introduc-
ción rockera de los conocidos primeros acor-
des de Cantares y un gran puñado de cancio-
nes tan grandes como las anteriores. Y porque 
no si tenía como aliado a un magnifico sexte-
to de músicos y a los más grandes letristas 

en español de la historia: Antonio Machado, Miguel Hernán-
dez, León Felipe, Rafael Alberti y una estremecedora versión de 
Amo el Amor de los Marineros de Neruda. 

Sentado relajadamente en un taburete que, nos secreteo, se 
había robado honradamente de un local del Barrio Gótico de 
la Barcelona de los negros 60`s franquistas, donde se juntaba 
la bohemia de la época a tomar en cantidades navegables y 
donde conoció a Alberto Puig, un mecenas que es el Tío Alber-
to de la canción, Serrat nos contó esta y otras historias de su 
vida y amores saltando de un tema a otro como la charla infor-
mal que se produce entre los amigos una noche cualquiera. 
Habló de Poble Sec su barrio, de la mili y un oficial “filólogo”. 
Siempre al día criticaba a esa insensible Europa que impide la 
entrada y deja morir a miles de refugiados del hambre y las 
guerras, pero también comentó sobre el tránsito intestinal y 
que los geógrafos están equivocados porque no es verdad que 
el océano Atlántico alimenta el Mediterráneo cuando es este el 
que les da el agua no sólo al Atlántico, sino a todos los océanos 
y mares del mundo. Para introducir la hermosa Penélope nos 
habló de Aquiles y las Itacas porque se debe conversar sobre te-
mas culturales, dijo, y no sólo de “tetas y culos” y la boca le que-
do donde mismo. Su rechazo a la violencia de género es la ma-
teria siguiente para comenzar a entonar Menos tu Vientre. Y 
así se nos pasó esa jornada: entre canción y canción y entre 
charla y charla. 

La primera vez que Serrat vino en 1969 Chile era un país en-
cerrado en si mismo, sin ver más allá del monte Aconcagua 

con pocas visitas artísticas internacionales. Se presentó 
en el Teatro Municipal, lugar de música clásica y 

opera, donde por primera vez actuaba un artis-
ta popular (un video remasterizado en YouTube 

muestra a la audiencia con trajes de gala) termi-
nó su presentación con la canción Fiesta. Este 

lunes -donde nos demostró que el futuro de 
la juventud no es la vejez pasiva- hizo lo 
mismo en el Teatro Concepción pero a dife-
rencias de nobles y villanos nosotros los 
que estuvimos ahí aun no bajamos de la 
cuesta. 

 
Ronald Castillo Rivera

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.

JORGE CONDEZA NEUBER 
@jorgecondezan 

Raúl Ignacio @rtroncososeguel: 
Por qué se ponen a barrer el puente a 
esta hora, generando tacos y caos vial ? 
No pueden realizar obras en la noche ?

Teatro del Bío Bío  
  
Señor Director: 

Tras leer el artículo publicado por 
este medio de los 50 mil asistentes en 
menos de 9 meses al Teatro Regional 
del Bío Bío, y una entrevista a la di-
rectora ejecutiva Francisca Peró en 
La Tercera dando cuenta de cifras 
mejores de lo presupuestado, puedo 
decir con propiedad que me siento 
contenta.  

Sí, porque las evidencias son un ta-
paboca a los agoreros de siempre, a los 
que siguen hablando de un elefante 
blanco, a los que reman para el otro 
lado y a los que siguen llorando que el 
edificio es feo y aún no se dignan a asis-
tir a ni un solo espectáculo. 

Concepción y Bío Bío merecían un 
espacio así y una buena gestión como 
la exhibida, aún con recursos escasos. 
¡No nos lo farreemos ahora! 

 
Constanza Martínez Rubilar 
 
Prohibido prohibir  
  
Señor Director: 

La ley de etiquetado busca informar 
y no prohibir. Todos estamos de acuer-
do que debemos, como sociedad, lo-
grar bajar los altos índices de obesidad 
y sus patologías asociadas. ¿Sirven 
para este objetivo los sellos? Sí, e insta-
la la necesidad de disminuir la ingesta 
de nutrientes críticos. 

Pero más allá de prohibir el consu-
mo o informar respecto de alimentos 
altos en sodio, grasas o azúcares, el de-
safío es que, a través de investigación, 
desarrollo e innovación en alimentos 
podemos ofrecer productos más sa-
nos. En una reciente investigación con 
su desarrollo asociado en el Cecta de 
la Universidad de Santiago, logramos 
disminuir hasta un 58% de sodio en 
arrollado de huaso y 81% de disminu-
ción de azúcar en la tradicional mer-
melada cochayuyo-naranja, mante-
niendo la forma artesanal de produc-

ción de estos alimentos típicos.  
Necesitamos mayor inversión en 

I+D+i, no solo del Estado, sino que 
también de las empresas involucra-
das para que esta política pública ten-

ga un real impacto en la población. 
Más que debatir sobre mediciones, va-
lidez de los montos y libertad de ex-
presión, debiéramos estar trabajando 
colaborativamente para que el futuro 

de Chile sea libre de obesidad.  
 

Dr. Claudio Martínez  
Director Centro de Estudios en Ciencia y 
Tecnología en Alimentos (CECTA-USACH) 

Tecnología y cambios sociales 
  
Señor Director: 

Es de público conocimiento como 
las tecnologías influyen en el devenir 
de los cambios sociales. Lo anterior y 
en el último tiempo; quedó de mani-
fiesto en la elección presidencial de 
Estados Unidos de América, donde in-
clusive Mark Zuckerberg, fue obligado 
a comparecer ante una Comisión del 
Congreso Norteamericano. 

En la historia reciente tenemos ca-
sos emblemáticos; v. gr., la reacción 
del electorado español vía correos 
electrónicos y mensajes de texto; lue-
go del atentado en la estación de tre-
nes de Atocha. Asimismo, el uso de las 
TIC´s durante la Primavera Árabe. 
Aunque más lejano en el tiempo, las 
consecuencias del debate televisivo 
entre un joven Kennedy frente a un 
desgarbado Nixon, que anunciaba la 
importancia de este medio de comu-
nicación en la Política. 

Aprovechando el quinto centena-
rio de la Reforma Protestante, conme-
morado el año reciente; debemos 
mencionar el uso de las tecnologías 
en este histórico proceso. En efecto, 
fueron varios los intentos de reformar 
el accionar de la Iglesia antes de la 
irrupción de Lutero; quizás el más cé-
lebre y reconocido fue el checo Juan 
Huss, quien un siglo antes que el mon-
je agustino, se alzó contra el Clero sin 
resultados, terminando en la hoguera 
luego del Concilio de Constanza. 

Fue quizás Martín Lutero, quien 
aprovechando una nueva tecnología, la 
Imprenta; pudo masificar el contenido 
de su protesta por toda Alemania, 
transformando para siempre el mapa 
religioso de Europa. Tal vez aquello que 
nos parece propio de esta era, no sea 
más que hechos repetidos de nuestra 
historia, y sea propicio acudir a la ex-
presión latina “nada nuevo bajo el sol”. 

 
Jorge Sanhueza, Gerente 
Emprendimiento BioHic Everis

Esto de los viáticos parlamen-
tarios es algo que se sabe desde 
hace años y me sorprende que cau-
se tanta sorpresa y molestia. Ante-
riormente, se descubrió que lo re-
cibían aun sin estar trabajando, 
como, por ejemplo, en viaje al ex-
tranjero. Este “pequeño” extra para 
gastos de hotel en Valparaíso es 
adicional a los 9 millones de suel-
do, al teléfono, a la bencina, al cho-
fer, a los asesores de verdad y a las 
asesorías truchas, y tantos otros 
ítems que desde hace años tienen 
como beneficio y que cada cierto 
tiempo se vuelven a discutir, pero 
sin que pase absolutamente nada. 

Investigué por años el viático 
que les pagan por viajar al extran-
jero, otra caja negra sin acceso para 
el control ciudadano o de la Con-
traloría. Después de decenas de 
peticiones de información y de in-
ventar formulas para acceder a los 
datos, la respuesta siempre ha sido 
la misma: “No resulta posible acce-
der a lo solicitado por cuanto se de-
bería destinar a un funcionario ex-
clusivamente a la tarea de búsque-

columna de las formulas que han 
ideado los parlamentarios para po-
der capear la pega: Permisos sin 
goce de dieta con un descuento ri-
dículo que ni se acerca al sueldo 
diario; avisos que deben cumplir 
tareas parlamentarias; licencias 
médicas; avisos de salida al extran-
jero (aunque no sean visitas oficia-
les), permisos constitucionales 
para que no les descuenten ni un 
centavo; avisos de salidas al extran-
jero combinados con permisos sin 
goce de dieta en semanas distrita-
les a sabiendas que no les descon-
taran nada. La lista es más larga y 
ha sido muchas veces investigada 
y denunciada. 

Pero nada ocurre y nada ocurri-
rá, porque de todos los que despo-
trican en redes sociales de los abu-
sos de la nueva casta de chilenos, 
sólo un 0.00000001% hará efecti-
vamente algo. No esperen nada, ni 
el ejecutivo mandará una ley ni el 
judicial investigará. Somos noso-
tros los llamados a terminar con la 
frescura y el abuso. 

Y el tema no hay que soltarlo.

da y escaneo, toda vez que no se 
encuentran físicamente en sus ofi-
cinas, razón por la cual debería 
dejar de cumplir sus labores habi-
tuales lo que entorpecería y retra-
saría el trabajo que debe cumplir 
la unidad a la que presta servicio 
dentro de la organización”. 

No es broma y es la respuesta fir-
mada por la Jefa de la Unidad de 
Acceso a la información y Trans-
parencia de la cámara de diputa-
dos cada vez que me niegan la in-
formación. El amparo ante la co-
misión de ética del parlamento 
nunca tiene respuesta y la denun-

cia que presenté ante la fiscalía 
de alta complejidad debe dormir 
en un cajón. 

De los datos que logré, apareció 
el de un diputado que viajaba a 
Nueva York, en primera clase con 
un pasaje que costó USD 8.300, y 
que recibió un viático de USD 
2.860 por 3 noches de alojamien-
to. Y otro, de un diputado que por 
día y medio en Ciudad de México 
recibió un viático por USD 1.200. 
En esa época lo que recibían alcan-
zaba USD 800 diarios, que al cam-
bio actual supera los $500.000. 

Muchas veces he escrito en esta 

Dani Ruiz: Es un vergüenza que sólo Hualpén 
adopte esta medida de eximir a los adultos 
mayores. Es lamentable que se le cobre el reti-
ro de basura a un estamento social que gene-
ralmente no alcanza el sueldo mínimo...

Ninguna sorpresa

“Somos una región forestal y necesitamos 
generar un impacto positivo en nuestra socie-
dad de diversificación productiva y de sofisti-
cación, por lo tanto, este enfoque de las com-
pras públicas me parece muy relevante”.  
Frane Zilic, director Polo Madera UdeC.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

L
as noticias sobre el 
ámbito de la sexuali-
dad en adolescentes 
rara vez son tranquili-
zadoras, salvo el no-
table y deseable grado 

de mayor aceptación a la diversidad 
de género, la positiva disminución 
de prejuicios y la sana actitud de 
convivencia con realidades diver-
sas, competencias que rara vez son 
atributos presentes en los colecti-
vos de mayor edad. 

Las reservas de esos últimos gru-
pos tienen una explicación objeti-
va, ya que las consecuencias de la 
falta de buena educación sexual 
está causando estragos en aprecia-
bles números de la gente joven. La 
última Encuesta Nacional de la Ju-
ventud mostró nuevos datos sobre 
la vida sexual de los adolescentes en 
los cuales se observa un inicio más 
temprano: 16,4 años los hombres y 
17,1 años las mujeres, así, este com-
plejo comportamiento se establece 
en una población de menor madu-
rez y responsabilidad relativa. 

Las cifras aludidas no tendrían 
nada de preocupante, muy por el 
contrario, porque dan cuenta de 
una sociedad que marcha más de 
acuerdo con los procesos normales 
de maduración de nuestra especie, 
el problema es que hay una brecha 
amplia y de alto riesgo entre el ini-
cio de la vida sexual y el conoci-
miento que sobre ella se tiene, que 
a diferencia de otros eventos de 
nuestra fisiología, han sido ocultos 
o distorsionados por años, en algu-
nas culturas más que en otras. 

Las preocupaciones pasan por 
diferentes categorías, desde el con-
tagio de enfermedades de transmi-
sión sexual, al embarazo adoles-
cente, en un escenario donde tan-
to las prácticas como los códigos de 
comportamiento y sus implican-
cias están fuertemente influencia-
das por las redes sociales, teniendo 
a Internet como fuente de informa-
ción rara vez adecuada. 

Independientemente de la ideo-

logía o estrato social de cada cole-
gio, la preocupación que existe en 
torno a la sexualidad de los adoles-
centes es transversal. La falta de 
obligatoriedad en las unidades edu-
cativas ha traído consecuencias: el 
embarazo de 22.340 adolescentes 
en 2016, dentro de los que más de 
650 fue en menores de 14 años. Ade-
más, según Un Programme on 
HIV/AIDS, entre 2010 y 2016, Chi-
le fue el país con el mayor cambio 
porcentual en nuevas infecciones 
por VIH, aumentando en un 34%. 

La nueva información no trae 
atenuantes, muy por el contrario, 
en nuestro país se describe un au-
mento de un 96% en nuevos casos 
de contagio de VIH/Sida entre 
2010 y 2017, según ha confirmado 
el Instituto de Salud Pública (ISP). 
Además, sólo entre enero y sep-
tiembre de este año se han identi-
ficado 5.206 nuevos casos, lo que 
equivale a un 21% de incremento 
respecto del mismo período del 
2017, cuando se contaron 4.304. 
Esto hace proyectar que a fin de 
año habría entre 6.500 y 7.000 con-
tagios en total, que significaría un 
aumento superior al 100% en los úl-
timos ocho años. 

Junto con una reacción del Esta-
do para hacer los cambios que co-
rresponda en la política educacional 
sobre este tema, se señala a las es-
cuelas como un punto neurálgico. 
Por otra parte, habrá que derribar 
las barreras que frecuentemente 
existen en el seno de las familias y es-
tablecer que es un asunto sobre el 
cuales sí debe hablarse. No es un fe-
nómeno que se exprese en las otras 
familias, con mayores falencias, con 
irregularidades o deficiencias so-
cioculturales y no en las nuestras, 
sino en todas, por perfectas que es-
tas parezcan ser. A diferencia de lo 
que se ha venido haciendo, hay que 
enfrentarlo abierta y sinceramente, 
y desde la infancia temprana.

Sólo entre enero y 

septiembre de este 

año se han 

identificado 5.206 

nuevos casos de 

Sida, lo que equivale 

a un 21% de 

incremento respecto 

del mismo período 

del 2017, cuando se 

contaron 4.304.  

La proyección es, 

hacia fin de año, 

de 6.500 a 7.000 

contagios, un 

aumento superior al 

100% en los últimos 

ocho años.

EN EL TINTERO

glo III a.C., con el propósito de 
detener las incursiones celtas 
desde los Balcanes, situación 
que no es tan diferente a lo 
que sigue ocurriendo por esos 
lados, donde al menor descui-
do corren las cercas. 

Si bien es cierto que las ciu-
dades macedonias no acu-
mularon el esplendor de las 
polis griegas, no eran los sal-
vajes vestidos con pieles de 
animales surtidos, según la 

descripción peyorativa de 
los sofisticados ate-

nienses. Hay que 
recordar que el 
profesor de Ale-

jandro fue el mis-
mísimo Aristóteles. 

Es la parte buena de vi-
vir en sitios de culturas milena-
rias, siempre se puede tropezar 
con cosas interesantes, ejérci-
tos de terracota, gladios roma-
nos, cascos vikingos, puntas 
de flecha, incluso, galeones da-
neses completos, felizmente 
conservados en el fango. No 
hay para qué ser envidiosos, 
en el jardín todavía podemos 
encontrar una invaluable mo-
neda de cinco pesos. 

 
PROCOPIO

Cómo sería si la 
envidia fuera tiña

VOCABULARIO

Unas cincuenta monedas de 
la Antigüedad clásica, Anti-
güedad tardía y Edad Media 
han sido recuperadas durante 
unas excavaciones arqueológi-
cas cerca de Demir Kapija, en 
Macedonia. Entre ellas, hay 
una moneda de plata de la 
época de Alejandro Magno y 
otras de los reinados de Amin-
tas I, Filipo II, quien fue el pa-
dre de Alejandro Magno, de 
Casandro y Demetrio Poliorce-
tes, de Lisímaco de Tracia, 
diádoco de Alejan-
dro, entre otras, de 
personajes casi 
legendarios. 

El director de 
las excavaciones del 
Museo Arqueológico de 
Macedonia, declara muy ufa-
no a los siempre atentos co-
rresponsales de la National 
Geographic, que el hallazgo 
de monedas de diferentes épo-
cas del Reino de Macedonia es 
una evidencia incontrarresta-
ble de que en este sitio se eri-
gió una fortificación para con-
trolar el cañón de Demir Kapi-
ja, una base militar que se 
debió formar durante la di-
nastía argéada y continuó ac-
tiva hasta el comienzo del si-
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es el costo de cada kilometro 
del proyecto. 

millones  
de dólares

90

74% de los penquistas cree necesario 
un Metro para el Gran Concepción

ESTUDIO REALIZADO POR LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN

Tres de cada cuatro habitantes del 
Gran Concepción está de acuerdo con 
la construcción de un Metro para la in-
tercomuna. 

La cifra fue entregada por la Cáma-
ra Chilena de la Construcción, tras 
una encuesta que se efectuó entre 
los días 18 y 23 de octubre de 2018, fue 
respondida por  591 usuarios de di-
versas líneas de buses interprovincia-
les en el Terminal Collao de la ciudad 
de Concepción. 

A los encuestados se les preguntó 
por la necesidad de contar con un 
Metro para Concepción y el trazado 
por el que debería circular, que va des-
de la actual estación de trenes hasta 
la Universidad del Bío Bío (ver mapa). 

Con respecto a la primera pregun-
ta, el 74% de los consultados conside-
ró necesario el servicio. En su mayo-
ría, se trata de personas que habitan 
en las comunas de Coronel y Lota, 
quienes cuentan con un servicio de 
transportes con un alto tiempo de 
traslado. 

Entre la justificación de la necesi-
dad de este servicio, se encuentra la 
mitigación de la creciente conges-
tión vehicular y que serviría para dis-
minuir los tiempos de traslado en la 
intercomuna. 

Felipe Schlack, presidente de la Cá-
mara sede Concepción, manifestó que 
“quisimos preguntarle a la gente sobre 
el proyecto y pudimos verificar que si 
les sirve. Estos resultados nos ayudan 
a seguir aunando voluntades y tra-
tando de avanzar en el proyecto, y en 
sus estudios. El Metro es importante 
para que la gente abandone el auto”. 

Por su parte, el arquitecto Bernar-
do Suazo, consejero de la CChC, con-
sidera que “la gente no quiere más 
congestión y vemos que tampoco 
quiere poner en juego el tiempo que 
demora en trasladarse. Hoy, el pro-
medio de traslados es de 30 minutos 
en el Gran Concepción y, en algunos 
casos, el Metro podría ayudar a bajar 
hasta en 11 minutos ciertos viajes”. 

 
El trazado 

En esta encuesta, como se men-
cionó anteriormente, también se con-
sultó por el trazado que tendrá el pro-
yecto, con estaciones en Angol, Pla-
za de la Independencia, Tribunales, 
Universidad de Concepción, Plaza 
Acevedo, Terminal de Buses y la Uni-
versidad del Bío Bío, un eje articula-
dor de la ciudad. 

Desde la CChC consideraron que el 
soterramiento es la mejor opción, 
puesto que “el monorriel es una alter-
nativa que tiene algunas desventa-
jas, como la construcción de pilares 
que generan una serie de situaciones 
negativas”. 

 
Inclusivo 

Una de las ventajas que tiene este 
sistema de transportes es su accesibi-
lidad para todo tipo de personas, inclu-

 FOTO: AGENCIA UNO

Habitantes de la zona creen que mejorará la conectividad y que mitigará la 
incipiente congestión vehicular. Y los detractores creen que deben priorizarse 
otros proyectos en beneficio para el Gran Concepción. Desde el Gobierno le 
restaron validez al sondeo.
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yendo a las de discapacidad motora. 
Es por esto, que la Teletón también 

se sumó al proyecto, a raíz del escaso, 
por no decir nulo, acceso que existe en 
la actualidad al transporte público. 

Lorena Llorente, directora de insti-
tuto penquista, indicó que “hemos te-
nido problemas con nuestros usuarios 
para llegar al trabajo, ellos no tienen 
como movilizarse independiente-
mente. El metro es tremendamente in-
clusivo, ya que tienen los accesos y 
los trenes para esto”. 

Un ejemplo de esto es que en el 
Gran Concepción, la mitad de la flo-
ta del Bío Bus tiene buses con rampa. 
Los más antiguos de la flota. 

 
Visión del mundo político 

Desde el gobierno restaron validez 
al sondeo y argumentaron que cual-
quier cambio que favorezca a la po-
blación tendrá el apoyo en cualquier 
encuesta. 

El seremi de Transportes, Jaime Ara-
vena, indicó que “es una muestra pe-
queña de usuarios de buses. Cualquier 
manifestación de una pregunta que 
vaya en dirección de tener un mejor 
sistema de transportes diría que sí, 
porque la necesidad está, otra cosa es 
el análisis técnico y acá no se mencio-
nan costos o plazos, al agregar estos 
puntos, la respuesta cambia. Valoró el 
interés de tener un metro, pero otra 
cosa es hacerlo y este es el minuto 
para discutirlo”. 

Mientras que el alcalde de Concep-
ción, Álvaro Ortiz, valoró la recepción 
de los penquistas al proyecto. “Se ne-
cesita mejorar los tiempos de despla-
zamiento, disminuir las congestiones 
vehiculares. Es por esto que, tanto el 
mundo privado como público, plan-
tean la necesidad imperiosa de con-
cretar este proyecto”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

 FOTO: CCHC / GIRO ESTRATÉGICO

“Ellos no tienen como 
movilizarse. El metro 
es inclusivo”. 
Lorena Llorente, directora 
Teletón Concepción.

“Otra cosa es el análisis técnico y 
acá no se mencionan costos o 
plazos, al agregar estos puntos, la 
respuesta cambia”. 
Jaime Aravena, seremi de Transportes.

23 MILLONES DE PASAJEROS tiene al año el Metro de Valparaíso, mientras que el Biotrén tiene ocho millones de 
pasajeros anuales.
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El Consejo Regional votó 
ayer para designar a 5 nuevos 
integrantes del Directorio del 
Teatro del Biobío. Por 19 vo-
tos a favor, dos abstenciones 
y un voto en contra, los con-
sejeros aprobaron la nómina 
presentada por el intendente 
Ulloa y el Gobierno Regional. 

Los nuevos representantes 
designados son Claudio Ar-
teaga Reyes, ex core de la UDI; 
Remberto Valdés Hueche, 
abogado; Fernando Quiroga 
Dubornais, vicerrector de la 
USS; Héctor Campos Molina, 
representante de la  UBB; y 

confirmado por el inmediato 
llamado a elegir a un nuevo 
presidente del Directorio, 
para reemplazar al actual, 
Igor Concha, quien seguirá 
en calidad de director. Al cie-
rre de esta edición,  fuentes 
del Consejo apuntaban al ex 
seremi Juan Eduardo King o, 
al vicerrector USS, Fernando 
Quiroga, para ocupar la teste-
ra del Teatro. 

Desde la oposición, cues-
tionaron que no se habría 
respetado la diversidad polí-
tica que imperaba en la mesa 
anterior.

Consejo Regional nombra 5 nuevos 
directores para Teatro del Biobío 

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Juan Eduardo King Caldi-
choury, ex seremi de Cultura 
en la primera administración 
Piñera. 

Con esta designación, de-
bieron dar un paso al costado 
cinco directores designados 
durante el gobierno regional 
de Rodrigo Díaz: Sergio Es-
cobar, Eduardo Rojas, Ger-
mán Acuña, Ariel Ulloa y Ja-
viera Matus de la Parra. 

Con la llegada de los nue-
vos nombres, se produjo un 
cambio en la correlación de 
fuerzas al interior de la mesa 
del Teatro, hecho que se vio 

Este sábado comienzan en 
Concepción los “Talleres de 
gobierno local”, organizados 
por la Fundación Síntesis y la 
Cooperativa de Ideas Vía 
Porteña. 

En la oportunidad, se pre-
sentará el proyecto de la “al-
caldía ciudadana” de Valpa-
raíso en voz de su propio jefe 
comunal, el autonomista Jor-
ge Sharp, además de otros 
funcionarios y especialistas. 

El encuentro tendrá lugar 
a partir de las 9:00 horas en la 
Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Geografía de la 
Universidad de Concepción. 

Camilo Riffo, militante 
del MA y uno de los organi-
zadores, señaló que “la ac-
tividad está dirigida a to-
das las personas que quie-
ren organizarse para 
cambiar las condiciones de 
vida de sus ciudades y que 
ven en los gobiernos locales 
una herramienta de trans-
formación, no sólo de ad-
ministración”. 

El alcalde Sharp, por su 
parte, comentó en la antesa-
la que “este es un proyecto lo-
cal pero de perspectiva na-
cional. Con ciudades que tie-
nen elementos similares y 
otros particulares. En este 
sentido, hay varias proble-
máticas coincidentes”. 

El taller se replicará el pró-
ximo sábado 15 de diciembre.

Presentarán en 
Concepción 
modelo de 
“alcaldía 
ciudadana” 
porteña

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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“Estamos trabajando en dar 
solución a la problemática 
delictual que se presente”.  
Comandante Benjamín Piva, 
prefecto de Concepción. 

“Nos preocupa el delito 
contra las personas y nos 
vamos a enfocar en eso”.  
Robert Contreras, gobernador 
de Concepción.

“El Stop nos ha permitido a 
las autoridades ser parte de 
la planificación estratégica”.  
Claudio Etchevers, coordinador 
regional de Seguridad Pública. 

Baja de un 5% en 
delitos registra la 
prefectura penquista

Tras una intensa búsqueda per-
sonal policial detuvo a dos sujetos 
de iniciales J.S.V.A y G.J.M.R; am-
bos de 21 años, sindicados por 
uno de los conductores de una 
empresa contratista, que presta 
servicios a vialidad en el sector 
rural de Pangue, como los autores 
de las amenazas de muerte y pos-
terior incendio de uno de los dos 
camiones. 

“Carabineros es alertado por un 
llamado al nivel 133, a eso de las 

Queman camión y amenazan a trabajadores 
misario de Los Álamos, Capitán 
Giulianno Malverde. 

Agregó que “inmediatamente se 
comenzó la búsqueda de los impli-
cados, quienes fueron detenidos 
por personal sip de Lebu, mientras 
huían por el sector dunas, con di-
rección a un camino alternativo, 
uno de los sujetos sin polera y con 
su pantalón mojado, producto que 
en su huida, habían atravesado 
por un río existente en el lugar”, 
agregó Malverde.

 FOTO: GOBERNACIÓN DE ARAUCO

10:40 horas, por uno de los con-
ductores de un camión de áridos, 
quien señala que en el sector de 
Pangue, distante a unos 26 kilóme-
tros de la comuna, minutos an-
tes, él, junto a otro conductor, fue-
ron amenazados de muerte, por 
dos jóvenes a rostro descubierto y 
en evidente estado de ebriedad, 
mediante gritos y piedras logran 
intimidarlos para que abandonen 
los vehículos, y proceden a incen-
diar uno de ellos”, señaló el subco-

OPINIONES
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HUBO MIL DELITOS MENOS ENTRE 2017 Y 2018

Mil 54 delitos menos en la prefec-
tura de Concepción, entre delitos 
violentos y contra la propiedad, es 
el balance dado a conocer ayer en 
la última sesión del Sistema Tácti-
co Operativo Policial (Stop) de Ca-
rabineros. 

En delitos violentos, la cifra des-
cendió de 6 mil 371 delitos a 6 mil 
112, con una baja de un 4%, mien-
tras que en delitos contra la propie-
dad, la cifra bajó un 6%, de 13 mil 
434 delitos en 2017, a 12 mil 693 en 
2018. 

El prefecto de Concepción, co-
mandante Benjamín Piva, mani-
festó su satisfacción con las cifras, 
ya que “llevamos 5 años en una 
baja sostenida en los delitos de ma-
yor connotación social en la prefec-
tura de Concepción. La comuni-
dad puede estar tranquila, porque 
estamos trabajando en dar solu-
ción a la problemática delictual 
que se presente”. 

Agregó que estas cifras demues-
tran el trabajo que se ha estado ha-
ciendo este año, ya que, además, ha 
aumentado la cifra de detenidos, 
“por lo que seguiremos readecuan-
do nuestros servicios en pos de los 
requerimientos de la comunidad”. 

Agregó que ya comenzó el tra-
bajo del plan Navidad Segura, con 
el personal de orden y seguridad, 
apoyado por los servicios especia-
lizados, que trabajan de civil, “y esa 
es una de las armas para que tenga-
mos unos días tranquilos en las 
fiestas que se avecinan”. 

Adelantó que para 2019 pre-
tenden seguir concentrados en 
bajar aún más las cifras de delitos 
violentos. 

El gobernador de Concepción, 
Robert Contreras, destacó la baja 
en un 5% en los delitos, tanto violen-
tos como contra la propiedad, y 
aseguró que desde que se imple-
mentó el Stop “ ha tenido consigo 
una baja sostenida en los delitos y 
un aumento en los detenidos. Es 
muy importante, porque así pode-
mos mostrar que el trabajo planifi-
cado, constante y metódico da fru-
tos. El objetivo es darle tranquilidad 
a la comunidad en cuanto a que 
este trabajo conjunto va en su direc-
to beneficio, porque la sensación de 
seguridad va aumentando”. 

La autoridad coincidió con el 
prefecto penquista en que se debe 
tener como meta en 2019 bajar aún 
más las cifras de delitos violentos 
contra las personas, como homici-
dios, lesiones y robos con violencia 
e intimidación. 

“Nos preocupa el delito contra 

En el último balance de Stop de Carabineros del año, las 
unidades policiales presentaron sus estadísticas al 
gobernador Robert Contreras y al coordinador regional de 
Seguridad Pública, Claudio Etchevers. 

las personas y nos vamos a enfo-
car en eso, focalizando las fuerzas 
en los lugares donde ocurren los 
delitos”. 

Claudio Etchevers, coordinador 
regional de Seguridad Pública, pre-
cisó que “el Stop nos ha permitido 
a las autoridades ser parte de la 
planificación estratégica y orien-
tar políticas publicas. Como go-
bierno estamos presentando pro-
yectos de ley y al tener esta informa-
ción nos permite tomar las 
decisiones correctas”. 

Agregó que en la zona las cifras 
“son positivas y hay que trasmitir-
las a la ciudadanía, porque esta-
mos en un mes especial donde au-
mentan cierto tipo de delitos aso-
ciados al comercio y, por eso, hay 
que apuntar al autocuidado”. Ejem-
plificó en que en la zona, la gran 
cantidad de robos de vehículos se 
produce por descuido, no tienen 
medidas de seguridad y los dejan en 
la vía pública, teniendo lugares 
donde guardarlos.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl ESTADÍSTICA DE DELITOS EN LA PREFECTURA DE CONCEPCIÓN

FUENTE: SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO. ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN



Ciudad

Diario Concepción Viernes 7 de diciembre de 2018 7

Ex autoridades piden a Salud revertir 
despidos para no afectar sistema

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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MARCELO YÉVENES Y VÍCTOR VALENZUELA

Advierten que desvinculaciones afectan a los usuarios, sobre todo, por los 
avances logrados en la atención primaria. Minsal no se pronunció.

Ex autoridades del sector Sa-
lud, encabezados por la ex mi-
nistra de la cartera, Carmen Cas-
tillo, pidieron al Ministerio de 
Salud terminar con las desvincu-
laciones “ilegales” de funciona-
rios públicos, “que por años han 
formado parte en la consecu-
ción de importantes logros del 
país, en materia de avances en 
salud pública”.  

En Concepción firmó la misiva 
el ex director del Servicio de Sa-
lud, SSC, Dr. Marcelo Yévenes, 
quien, consultado por Diario 
Concepción, reiteró su llamado a 
las autoridades a revertir la me-
dida: “Hacemos el llamado a re-
considerar los despidos de estos 
funcionarios, ya que el único que 
pierde con esto es el sistema. 
Cuando se desvincula a personas 
que tienen conocimientos muy 
específicos de áreas que son sen-
sibles, puede llevar a cometer 
errores, afectando directamente 
a los usuarios”.  

A la fecha, se han despedido a 
personas a honorarios y a con-

ta de respeto, ya que son personas 
altamente calificadas. No se tomó 
en cuenta que estas personas 
prestan servicios tanto en los Ces-
fam como en los hospitales, lo 
que incrementa el déficit de re-
cursos humanos en el área de la 
salud”, explicó el ex director del 
Servicio de Salud Arauco, Víctor 
Valenzuela. 

Consultado al respecto, el sub-
secretario de Redes Asistencia-
les, Dr. Luis Castillo, de visita en 
Concepción, declinó referirse al 
tema, acusando que la carta no 
ha sido entregada directamente 
al Ministerio de Salud, pero sí 
aseguró que una vez que la reci-
ba, será analizada y se pronun-
ciará al respecto.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

trata, en un número que supera 
las 150 personas a nivel nacional, 
cuyas contrataciones sobrepasan 
en su mayoría los 4 años de servi-
cio y algunos hasta los 15 años o 
más. 

Algo que a juicio de los firman-
tes  se está vulnerando a los usua-
rios de las redes de salud, puesto 
que no se considera las enormes 
consecuencias que significará a la 
salud pública dejar de contar con 
profesionales, técnicos y admi-
nistrativos altamente capacita-
dos, cuya experiencia no podrá 
ser reemplazada. 

En la carta, además, explican lo 
sucedido en el primer gobierno 
del Presidente Piñera, cuando 
ocurrió una situación similar y lo 
difícil que fue reconstruir los 
equipos técnicos que habían sido 
desintegrados. 

“Esta  ola de despidos es una fal-
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El impacto económico de tener 
Ninis sobre el promedio país
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INVESTIGADORES INDICAN EFECTOS DE LA POBLACIÓN QUE NI TRABAJA NI ESTUDIA
Chile ocupa el cuarto lugar en el 

ámbito de la Ocde con más jóvenes 
“Nini”, los que ni trabajan ni estu-
dian. Según cifras de la Organiza-
ción para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos, alrededor de 
la mitad (52,5%) de los jóvenes de 
18-24 años de edad están en edu-
cación; dos tercios (32,2%) no es-
tán en educación, pero sí emplea-
dos; y el 15,3% no están empleados 
ni en educación o formación. En 
Chile, la proporción es de 49,6%, 
28,4% y 22,0%, respectivamente 
(ver gráfico). 

Si tomamos las cifras relativas a 
la Región del Bío Bío, el panorama 
no es muy alentador. La propor-
ción es de 59,5%, 18,4% y 22,1%, res-
pectivamente. Y en la región de Ñu-
ble la proporción es de 50,1%, 26,1% 
y 23,8%, respectivamente. En pala-
bras simples, Bío Bío está por sobre 
el promedio nacional en “Ninis” y 
Ñuble más alto aún. 

“Si ese joven dejó la escuela en 
primero medio, es posible que sea 
Nini, porque no va a encontrar nin-
gún trabajo donde gane más que el 
mínimo”, explica la investigadora 
Elisabeth Vergara, académica de la 
Universidad Las Américas. Junto a 
Sergio Acevedo, director de la Es-
cuela de Negocios de esa institu-
ción, se elaboró un estudio sobre la 
situación educativa y laboral de los 
jóvenes entre los 18 y 24 años. 

 
Comparación 

El estudio muestra que la pro-
porción de los jóvenes de 18 a 24 
años que estudian en los países de 
la Ocde está por encima de lo obser-
vado en Chile. La Región del Bío 
Bío muestra una proporción eleva-
da de jóvenes entre 18 y 24 años que 
se mantienen en el sistema educa-
tivo, muy superior al promedio de 
los países de la Ocde y en niveles le-
vemente superior a lo observado 
en España (58,4%). 

A su vez, los adultos jóvenes que 
ya no están en la educación pueden 
estar activos (empleados y desem-
pleados) o inactivos. En promedio, 
en los países de la Ocde, el 32,2% de 
los jóvenes de 18 a 24 años de edad 
que no están en la educación, están 
empleados, superando al 28,4% ob-
servado en Chile. Los jóvenes de la 
Región del Bío Bío (18,4%) tienen 
más dificultades para ingresar al 
mercado laboral, similar a lo obser-
vado en España. 

Para los investigadores de Las 
Américas, este aumento de Ninis 
en la Región provoca un efecto 
negativo, “ya que implicaría que 
se está produciendo un alto nivel 
de deserciones escolar que se 
concentra, principalmente, en los 
jóvenes de los sectores más vulne-
rables de la Región, generando a 
futuro que estos jóvenes de fami-
lias pobres siguen siendo pobres”. 
Es decir, estaría generándose un 
círculo vicioso de la pobreza. “A su 
vez, provoca que más jóvenes de 
la Región estén menos prepara-
dos para el mundo laboral y acce-
der a trabajos menos remunera-
dos, ya que cuando un joven no 
termina la enseñanza media, no 
posee las herramientas necesa-
rias para acceder a un mejor futu-
ro en el plano laboral”, detalla Eli-

sabeth Vergara. 
Vergara opina que los datos refle-

jan una población juvenil con me-
nor motivación a prepararse para 
el futuro laboral. “Pero también va 
ligado a la falta de oportunidad de 
la sociedad a la juventud de los 
sectores de menos recursos, la de-
sigualdad salarial y programas es-
tatales de inserción laboral”, agre-
ga la investigadora. 

Entre los efectos a mediano y lar-
go plazo, Vergara señala un mayor 
envejecimiento de la fuerza laboral 
en la Región debido al crecimiento 
de la población Nini. Además, un 
porcentaje de los recursos de la 
gratuidad del Estado no serían uti-
lizados por estos jóvenes. Y como 
no pueden acceder al campo labo-
ral, muchos pueden inclinarse “a 
cometer delitos, aumentando así 
los porcentajes de delincuencia en 
la Región”, advierte Vergara.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Envejecimiento de la fuerza de trabajo debido al crecimiento de la población Nini, 
menor motivación a la formación laboral e incremento del círculo de la pobreza 
son algunos de los efectos. Bío Bío está por sobre el promedio nacional en Ninis.

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl
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Pymes locales buscan liderar 
licitaciones públicas y privadas 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

PAGO A 30 DÍAS SERÍA COMPLEMENTARIO AL PILOTO PROPUESTO POR CETMA UDEC 

Pymes de base maderera de la 
Región del Bío Bío, junto con apo-
yar la idea de generar un piloto re-
gional sobre compras públicas 
orientadas a proveedores locales, 
dicen que Ley de pago a 30 días se-
ría un apoyo complementario. 

José Antonio Carrasco, director 
del Centro de Extensionismo Tec-
nológico de la Universidad de Con-
cepción, Cetma UdeC, sostuvo que 
“a nivel internacional, hay una co-
rriente en políticas públicas que se 
llama “demand sided policies”, que 
llaman a impulsar la innovación 
desde la demanda, por ejemplo, del 
Estado como gran comprador, lo 
que fue determinante en Europa 
para renovar y modernizar ciertos 
sectores”. 

Del mismo modo, destacó que 
“Bío Bío como región manufacture-
ra tiene el potencial de desarrollar 
un piloto en madera, textil y, en ge-
neral, tiene una buena base en ma-
teria de construcción, porque acá 
se produce cemento, acero, vidrios 
y madera”. 

 
Visión de empresarios 

Pilar Roa, de Génesis Mueblería, 
una Pyme familiar, indicó que “me 
parece muy buena la idea de orien-
tar las compras públicas a provee-
dores locales a través de un piloto, 
pero hay que considerar apurar la 
Ley de pago a 30 días como algo 
complementario”. 

Roa comentó, además, que lleva 
más de 10 años trabajando con ma-
dera nativa en la zona y cuenta con 
5 trabajadores. 

Claudia Salazar, dueña de Placa 
Centro Masisa ubicado en Chigua-
yante afirmó que “al fomentarse 
que las compras públicas del Esta-
do y los municipios se queden con 
las Pymes regionales, se genera un 
círculo virtuoso debido a que se 
potencia la generación de trabajos 
en la Región y hay que pensar, tam-
bién, que el pago de las patentes 
también es local”. 

Salazar lleva tres años con su ne-
gocio dando trabajo a 10 personas 
y oferta materiales de construc-
ción, placas, terciados, maderas y 
muebles, entre otros. En el caso de 
los muebles aseguró que “existe una 
red de apoyo a los mueblistas que 
a su vez son clientes, con charlas pe-
riódicas y cursos de certificación”.  

Tomás Vera, arquitecto y CEO de 
All in Wall, AIW, empresa que ganó 
el concurso de innovación en la fe-
ria de la construcción en madera 
Comad 2018, planteó: “la política de 
compras a proveedores de la Re-
gión, si es que hablamos de políti-
cas de desarrollo sostenible, es algo 
fundamental para ello y no se debie-
ra aplazar más”. 

Vera señaló, también, que “de la 
mano de estas políticas, debieran 
complementarse diferentes accio-
nes, como la promoción en las in-
dustrias del uso de mano de obra lo-
cal, promoción del establecimien-
to de gerencias regionales, el 
desarrollo de la responsabilidad 
social de las empresas directas a las 
localidades de impacto industrial”. 

Por su parte, Rodrigo Pastén, de 
la empresa Parquet Estrada, con 
más de 70 años en Bío Bío y quienes 
fueron proveedores del piso del 
Teatro Regional, expresó: “me pare-
ce que se deben fomentar que en to-
das las obras, tanto públicas como 
privadas, los proveedores regiona-
les encabecen las listas en las lici-
taciones locales de forma que el 

Desde el Cetma afirman que el Estado comprador fue fundamental en Europa 
para la renovación y modernización de ciertos sectores. Senador Harboe dice 
que no es necesario modificar leyes, bastaría dar más puntaje en las bases.

máximo de los recursos permanez-
can en la Región y se favorezcan 
las cadenas productivas”. 

 
Perspectiva legislativa 

Consultamos a los senadores Víc-
tor Pérez (UDI) y Felipe Harboe 
(PPD), respecto de crear un piloto 
regional. 

En el caso del senador Harboe 
su postura es que “el desarrollo re-
gional pasa porque quienes tienen 
el poder comprador privilegien los 
productos y servicios locales, cuan-
do estos reúnen igual calidad. Si no 
está esa visión en ellos, difícilmen-
te podremos lograr el crecimiento 
de la industria y servicios locales”. 

El congresista aportó, además, 
que “más que modificaciones a le-
yes, lo que se requiere es que en las 
bases de licitación se incorporen 
criterios de puntajes adicionales, lo 
que podría hacerse de inmediato, 
es decir, el desafío es que el Gore Bío 
Bío, por ejemplo, en todas sus bases 
de licitación de proyectos de ejecu-
ción de obras, incorpore puntaje 
adicional a las empresas que impli-
quen: mayor cantidad de mano de 
obra local y mayor selección de pro-
veedores locales, con esto daría-

mos un salto cualitativo en esta 
materia”. 

Harboe recordó que “el ex inten-
dente Rodrigo Díaz estableció, por 
ejemplo, dar mayores puntajes en 
licitaciones a quienes privilegiaran 
madera local”. 

 
Mapa y otros proyectos 

El senador dijo, además, que “me 
encantaría, por ejemplo, que el pro-
yecto Mapa, que se comenzará a 
implementar en la comuna de Lota, 
o la construcción del Puente Bi-
centenario, privilegiaran la com-
pra de insumos locales y con mano 
de obra local, lo que no tiene que 
hacerse por ley, porque es de dispo-
sición de la empresa adjudicataria 
en el segundo caso y de la decisión 
de la empresa que es dueña del pro-
yecto Mapa en el primer caso”. 

 
Gestiones en Ñuble 

Si Bío Bío no se apura en desarro-
llar un piloto de compras públicas 
puede que la idea pueda irse a la ve-
cina región de Ñuble, donde el par-
lamentario informó que ya han rea-
lizado algunas gestiones. 

“La semana pasada solicité a la 
empresa que se adjudicó la ejecu-

 

ción del proyecto del Embalse Pu-
nilla y a la que se hará cargo de la 
construcción del nuevo hospital de 
Chillán que privilegien la mano de 
obra y los insumos producidos en 
la región de Ñuble, misma solicitud 
que realicé al alcalde de Los Ánge-
les, respecto de los proyectos de in-
fraestructura en la provincia del 
Bío Bío como el Estadio de los Án-
geles; los hospitales de Nacimiento 
y Santa Bárbara; y la Ruta Nahuel-
buta, con esto se generan bajas en 
el desempleo y se mueve la econo-
mía local” enfatizó Harboe. 

Cabe mencionar que intentamos 
comunicarnos vía telefónica y por 
correo electrónico con el senador 
Víctor Pérez sin tener resultados 
positivos hasta el cierre de la pre-
sente edición. 

El estudio que realizó el Centro 
de Estudios de la Realidad Regio-
nal, Cerr, y que fue explicado por 
su director, Renato Segura, puede 
ser visto en su totalidad en la pá-
gina web del diario: www.diario-
concepcion.cl.
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70 años
lleva produciendo en la Región la 
empresa Parquet Estrada, proveedores 
del piso del Teatro Regional.

10
trabajadores posee actualmente Placa 
Centro Masisa de Chiguayante, donde se 
venden muebles, entre otros productos. 
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Concierto por el 
64° Aniversario de la 
Corporación Educacional 
Masónica de Concepción

La Orquesta Sinfónica de la Universidad 
de Concepción presentó arreglos musicales 
de bandas sonoras de películas como “Star 
Wars”, “Harry Potter”, “Toy Story” y “Las 
Crónicas de Narnia”, entre otras, ante la co-
munidad educativa perteneciente a los seis 
colegios de Coemco con motivo de las cele-
braciones de su 64° aniversario. La actividad 
se realizó en el Teatro UdeC.

MARIO CABRERA, José Vilche, 
Maximiliano Díaz y Marcelo 

Medina.

LILIANA BIZAMA, Lilian Mardones y Millaray Méndez.

ROBERTO 
RIQUELME 
y Rubén 
Riquelme.

CARLOS FUENTES y 
María Catalina Grandón.

ROBERTO MORA, Marcela Torres y Maximiliano Díaz.
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conforman este nuevo 
LP, el cual cuenta con 
el apoyo del Fondart y 
que va más allá de 
sólo el ritmo 
sincopado del jazz.

temas
8
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PRESENTACIÓN OFICIAL, EL PRÓXIMO JUEVES, EN SALA ANDES

La cantante local se desprende un poco de su 
sello jazzístico para ahondar en lo más 
latinoamericano. Material fresco que la tendrá 
girando por diversos escenarios de la ciudad.

Es uno de los rostros y fi-
guras del jazz local en per-
manente actividad y movi-
miento, participando de di-
ferentes proyectos 
colectivos y personales. 

Precisamente, sobre esta 
veta es que Cecilia Gutié-
rrez ha puesto sus energías 
y trabajo estos últimos me-
ses, lo que ha dado como 
fruto su nuevo álbum 
“Giro”, cuyo lanzamiento 
oficial será el próximo jue-
ves 13 de diciembre -19:30 
horas- en Sala Andes con 
entrada liberada. 

“Cuando era pequeña me 
gustaba girar y un día sim-
plemente se me olvidó lo 
divertido que era jugar a 
eso. Un tiempo atrás me re-
conecté con eso al asistir a 
una clase de danza cuya di-
námica era el girar. En ese 
momento, sentí como que 
se destapó algo en mí y me 
puse a componer. En para-
lelo, me encontraba leyen-
do al poeta sufista Rumi, 
de ahí que el álbum tiene 
algo de su influencia litera-
ria”, detalló la cantante. 

A lo que añadió que “al 
configurar este nuevo LP, 
entendí que el canto no era 
sólo para que sonara boni-

to, sino una búsqueda de 
un espacio de desarrollo, 
de sacarse traumas, de es-
tar bien con uno mismo”. 

Gutiérrez, el 2015, estre-
nó su primer material dis-
cográfico, llamado “Infu-
sión”, el cual presentó en 
distintos escenarios de la 
zona e, incluso, fuera de la 
capital regional. El nexo de 
este material en relación a 
lo que estrenará la próxi-
ma semana, es algo innega-
ble, aunque posee una mix-
tura y lectura que escapa 
un poco del jazz. 

“Tiene hartas diferen-
cias, pero se nota la raíz. 
‘Giro’ pensé que era otra 
cosa, marcado por el soni-
do latinoamericano, sin 

una voz abstracta y súper 
‘tierra’. Aunque cuando es-
cuché las mezclas, me di 
cuenta que igual tiene co-
sas de mi anterior trabajo, 
uno no puede escapar de lo 
que ha hecho. En general, 
‘Giro’ tiene más letras, ya 
que sólo dos de los ocho te-
mas que contempla son 
sólo musicales y, más que 
puramente jazz, lo puedo 
definir como fusión”, seña-
ló Gutiérrez. 

Tras la presentación ofi-
cial del álbum, el cual fue 
registrado en Santiago y 
cuenta con el apoyo finan-
ciero del Fondart, la tam-
bién compositora lo lleva-
rá por distintos puntos de 
la ciudad y también al ex-
tranjero, aunque como par-
te de un viaje más personal. 
“Se vienen hartas cosas di-
vertidas, voy a presentarlo 
en todos los lados donde 
siempre estoy tocando, 
pero en esta ocasión sin el 
formato del jazz, sino con 
mi música. Y para enero 
tengo planificado un viaje 
grande a la India, en que 
también llevaré mis can-
ciones”, concluyó.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

EN ENERO LA 
también compositora 
realizará un viaje a la 

India, en que igual 
llevará su música.Cultura y turismo prota-

gonizarán un doble evento 
que tendrá lugar en la Pla-
za Cívica de Coelemu este 
sábado 8 y domingo 9. Por 
un lado, la literatura será 
parte de la 3a Feria del Li-
bro Coelemu 2018 y, por 
otro, estará el tercer Festi-
val Ajedrez y Vino, campeo-
nato de nacional de este 
deporte con el atractivo de 
ofrecer a los asistentes de-
gustaciones y venta de vi-
nos del Valle del Itata. 

El evento contará al cie-
rre con Patricio Manns, el 
sábado a las 19 horas. Para 

el domingo, Compañía Ar-
tística Submarino Rojo se 
encargará de cerrar el fes-
tival, a la misma hora. 

Ambas jornadas conta-
rán con poetas y escritores 
de la zona, lanzando obras. 
También habrá pinturas y 
esculturas de artistas loca-
les, artesanías, stands de li-
bros, degustación de vinos 
y foodtrucks. 

“Buscamos levantar una 
alternativa atractiva para el 
turista, en lo cultural y turís-
tico, dijo Rolando Mancilla, 
gestor cultural de la muni-
cipalidad de Coelemu.

PATRICIO MANNS cerrará la jornada del sábado en la 
Plaza Cívica de Coelemu a las 19 horas.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Patricio Manns cerrará 
jornada cultural en Coelemu

El nuevo “Giro” musical 
de Cecilia Gutiérrez

 FOTO: AGENCIA UNO
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Como ya es costumbre, todo un éxito resul-
tó el XXII Torneo Atlético Master Arturo Soto-
Aguilar 2018 , que se realizó en el Estadio Atlé-
tico Militar de Concepción. 

El evento, organizado por la Rama de Atle-
tismo Master Club Deportivo Minvu Serviu Re-

gión del Bío Bío, congregó a los clubes Asecon, 
Astalc, Yumbel, UdeC, CM Coronel y Temuco, 
destacando los triunfos de Sandra Fernández 
y José Valderrama (100 metros planos); Sonia 
González y Osvaldo Arriagada (disco); y Glo-
ria Albornoz y Miguel Ramos, en la milla.

Con éxito se realizó torneo master Arturo Soto-Aguilar 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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XXIV JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES 2018
Buenas noticias llegaron desde 

Arequipa, Perú, lugar donde se es-
tán desarrollando los XXIV Juegos 
Sudamericanos Escolares 2018. 
Esto, luego que la Región del Bío Bío 
conquistara sus primeras medallas 
en el certamen, que reúne a depor-
tistas entre los 12 y 14 años en re-
presentación de Argentina, Brasil, 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Perú, Paraguay, Uruguay, Surinam 
y Bonaire, todos miembros del Con-
sejo Suramericano del Deporte 
(Consude). 

Se trata de dos preseas de bron-
ce que llegaron por intermedio del 
atletismo (jabalina) y del balonma-
no femenino, con el Colegio Ale-
mán de Los Ángeles subiéndose al 
podio luego que derrotara al equi-
po dueño de casa en un intenso 
partido disputado ayer. 

 
Otro paso adelante 

Perteneciente al polo de desa-
rrollo del IND en Laja, Nimsy Mar-
tínez ya había anunciado que venía 
pisando fuerte en la jabalina, tras 
resultar campeona de la especiali-
dad con 35, 90 metros, en la final na-
cional realizada en septiembre. 

Algo que ratificó con creces en la 
pista del Estadio Umacollo, de Are-
quipa, donde mejoró su marca para 
alcanzar los 38, 05 metros y colgar-

Cayeron primeras 
medallas para Bío 
Bío en Arequipa

se una merecida medalla de bron-
ce en la prueba que fue ganada por 
la uruguaya, Manuela Silvera 
(41,57). Un paso gigante para la jo-
ven figura del atletismo lajino, que 
se proyecta con fuerza en el con-
cierto chileno y promete seguir cre-
ciendo a manos del Centro de En-
trenamiento Regional (CER). 

La otra carta del atletismo de Bío 
Bío en el torneo fue el yumbelino, 
Fabián Cid, quien se ubicó quinto 

en el lanzamiento de la bala. 
 

Podio para Los Ángeles 
Igual de celebrado fue el bronce 

del balonmano femenino, con las 
campeonas nacionales del Colegio 
Alemán de Los Ángeles, que en su úl-
tima presentación derrotaron a Perú 
por 18-13, en el duelo para definir el 
tercer lugar que se disputó en el Co-
liseo Cerrado de Arequipa. 

De esta manera, las representantes 

chilenas se despidieron con dos triun-
fos (sobre Brasil y las anfitrionas), y 
dos caídas (ante Paraguay y Uruguay, 
que al cierre de esta edición se me-
dían en la final), para una podio que 
fue celebrado por su entrenador, Raúl 
Neira, sobre todo por las extremas 
condiciones que debieron superar. 

“Fue un triunfo duro, porque com-
petir sobre 2 mil metros de altura fue 
demasiado complicado para las ni-
ñas, afrontaron el partido con náu-

 FOTOS: MINDEP BÍOBÍO

Dos preseas de bronce conquistó la Región en el certamen 
que se realiza en Perú, que llegaron a través de la atleta 
Nimsy Martínez y del tercer lugar del hándbol femenino.

seas, y algunas de ellas pasaron la 
noche con fiebre y vómitos. En el en-
tretiempo tuvimos que oxigenar a 
tres niñas porque no podían respirar, 
y lógicamente con su público, Perú se 
hizo mucho más fuerte. A nosotros 
nos costó despegarnos, pero afortu-
nadamente nos pudimos quedar con 
esta medalla sacando un buen mar-
gen”, dijo. 

“Como equipo, quedamos un poco 
disconformes con los primeros par-
tidos, creemos que estábamos al mis-
mo nivel de Paraguay y Uruguay para 
haber competido por el oro; aunque 
a la vez estamos tranquilos, pues este 
era nuestro primer Sudamericano y, 
por lo menos, siete de estas chicas se 
repetirán para el 2019 con esta tre-
menda experiencia en el cuerpo”, 
añadió. 

Por su parte, el seremi del Depor-
te, Juan Pablo Spoerer, también des-
tacó el logro. “Como ministerio esta-
mos orgullosos, ya que esto respon-
de a un trabajo que se viene 
desarrollando en el CER de Los Án-
geles, donde hemos sacado a tremen-
das exponentes que hoy están en el 
profesionalismo como Sofía Alarcón 
y Valentina Sepúlveda, y vemos con 
entusiasmo como ese proceso se está 
alargando con estas chicas”, enfatizó.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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Ha sido un año rarísimo. 
Empezó con “Bichi” Fuertes 
en la banca, siguió con Mo-
lins y terminará con el “Zo-
rro” Muñoz. Pudieron jugar 
la liguilla de ascenso, en-
trando “por secretaría”, pero 
terminaron entre los cinco 
de abajo. Tuvieron un lío con 
el pago de sueldos, pararon 
y ahora, a dos fechas del fi-
nal, podrían perder la cate-
goría por la campaña en 
cancha. Todo complicado y 
por eso en Fernández Vial 
solo esperan dejar la tarea 
hecha, a la brevedad. Maña-
na reciben a Malleco y un 
triunfo asegurará su perma-
nencia en Segunda. 

El delantero Arnaldo Cas-
tillo señaló que “todos sabe-
mos bien lo que significa 
este partido. Es el más im-
portante de todos porque si 
ganamos ya nos olvidamos 
del descenso y, a estas altu-
ras, es lo único que quere-
mos. Para nosotros es como 
una final y la jugaremos de 
esa manera”. 

¿Y por qué se complicó tan-
to la temporada para Vial? El 
paraguayo comentó que “han 
pasado hartas cosas, pero en 
lo futbolístico nos hemos car-
gado de puros empates y así 
no se avanza mucho. Lleva-
mos cinco partidos sin per-
der, pero de a un punto no se 
sube. En muchos casos, son 

juegos que pudimos haber 
ganado, pero fallamos o nos 
desconcentramos y no supi-
mos asegurarlos. Por eso es-
tamos peleando así a dos fe-
chas de que termine el cam-
peonato”. 

Malleco es el colista, pero 

en la “Maquinita” no se con-
fían. Este año han jugado en 
tres ocasiones y dos fueron 
empates. La otra, triunfo 
vialino por 2-1 con gol de 
Alfaro a los 95’. “Son un equi-
po complicado en la tabla y 
que vendrá a jugarse la vida. 

Bueno, siempre que nos 
tocó con ellos sentí que se 
jugaban la vida, que contra 
Vial era un partido especial. 
Nunca fue fácil y me parece 
que tienen un buen equipo, 
pero este partido hay que 
tomarlo como una final 
donde no vale la posición 
en la tabla ni lo que haya 
pasado antes. Queremos ga-
nar ahora y sentir que deja-
mos todo como estaba. Lle-
gamos con Vial en Segunda 
y, al menos, lo dejaremos ahí 
mismo”, advirtió. 

 
Vial solidario 

En el estadio se recibirán 
aportes para ayudar a dos fa-
milias aurinegras cuyas ca-
sas se incendiaron: alimen-
tos, elementos de aseo, mate-
rial de construcción y ropa. 

FOTO: LUKAS JARA M.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

de mañana, Vial (11 
puntos) recibe a 
Malleco (8). En la última 
fecha, el aurinegro 
visitará a Recoleta (9). 

OBITUARIO

Matilde de las Mercedes: Te has dormido en los brazos de nuestro Padre, junto a 
él ilumina a todos los que te quieren y te acompañaron en tu vida. Amada madre, 
suegra, abuelita y bisabuelita. Sra. 
 

MATILDE DE LAS MERCEDES ESPINOZA GONZÁLEZ 
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se efectúa en domicilio, Avenida España N°190, San Vicente, Tal-
cahuano. Sus funerales se realizan hoy, luego de una misa a las 14:00 h, en la 
Parroquia del Carmen, San Vicente, saliendo el cortejo en dirección al Cemen-
terio N°2 de Talcahuano. 
 
Familias Varela Espinoza; Varela Irtega; Varela Venegas 
 
Talcahuano, 07 de diciembre de 2018.

Se ha dormido en la paz del señor, 
nuestra amada madre, suegra, 
abuelita y bisabuelita. Sra. 
 

OLGA INÉS NEIRA 
OLIVARES 
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se realiza en la parro-
quia Nuestra Señora de Lourdes 
(Pedro de Valdivia). Su funeral será 
hoy, después de una misa a las 15:00 
h, saliendo el cortejo al cementerio 
general de Concepción. 
 
La Familia 
 
Concepción, 07 de diciembre de 
2018.

“El que cree en mí, aunque muera vi-
virá”. Con gran pesar, comunicamos 
el fallecimiento de nuestra amada 
madre, suegra, abuelita, bisabuelita, 
hermana y tía. Sra. 
 

REGINA DEL CARMEN 
VILLEGAS VÁSQUEZ 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se realiza en la Parro-
quia San Pablo (Chiguayante). Su fu-
neral será hoy, después de una misa 
a las 14:00 h, saliendo el cortejo al ce-
menterio de esta localidad. 
 
La Familia 
 
Chiguayante, 07 de diciembre de 
2018.

A desatar este 
nudo ante Malleco
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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
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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: Ambrosio

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• O’Higgins 801

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001
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