
A 4 meses del Mundial 
de Rally: rutas listas y 
una comuna menos

HUALPÉN SE SUSTRAJO POR CONSIDERACIONES MEDIO AMBIENTALES

La falta de competitividad en 
transporte y espacios públicos de 
calidad serían parte de los facto-
res del descenso.

Con la participación del alcalde, el inten-
dente y los representantes de WRC en el 
municipio penquista, se dieron a a cono-

cer las rutas de la fecha del Rally Mundial 
que se correrá entre el próximo 9 y 12 de 
mayo en la zona, y se entregó oficialmente 

el recorrido completo de las rutas. El total 
de kilometraje entre los tres días será de 
333,1 km.

Serán tres días de competencia en 11 localidades del Bío Bío.

Concepción baja 
del 4° al 6° en el 
ranking de mejores 
ciudades para vivir

Marcela Cartagena 
hizo autocrítica  
de Fiscalía y PDI 
en su primera 
cuenta pública
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Transporte urbano, deuda en el Gran Concepción
A propósito de las alzas sostenidas de la tarifa en mi-

crobuses y una reciente en el biotrén, además de la idea 
de un metro para Concepción, se hace necesario levan-
tar propuestas en torno a este elemental servicio. 

La reinyección de 10 mil millones de pesos para el 
transantiago en la idea de evitar el alza de tarifas ha 
sido recibida como un balde de agua fría para las 
regiones, especialmente para el Gran Concep-
ción, donde el servicio suma $70 en un año sin 
respuesta de la autoridad; en palabras de la mi-
nistra de Transporte, Gloria Hutt, estos recursos 
no son susceptibles de ley espejo. 

Los usuarios también critican malos tratos, falta de 
frecuencia y deficiente higiene en las micros, estas son 
urgencias que el Gobierno debe atender, dado que el ser-
vicio es bastante caro para presentar estas deficiencias. 

También es preocupante que existan sectores de 
Concepción, como Barrio Norte y Santa Sabina, que 

pasadas las 23 horas quedan sin locomoción colectiva, 
incluso, hay barrios que ni siquiera cuentan con un me-
dio de transporte que los deje a menos de 300 metros 
de sus casas. 

Una de las propuestas de fondo es modificar la ley 
20.378 que crea el subsidio para el transporte públi-

co, dicha reforma debe apuntar a asegurar que 
los recursos en regiones sólo se inviertan en for-
talecimiento de la calidad de transporte público 
a través de subsidiar la operación de los servi-

cios, financiamiento de la infraestructura, gestión 
de flota y los medios electrónicos de pago en la idea de 

ir avanzando hacia un transporte urbano sostenible y de 
calidad que merecemos los penquistas. 

 
Rubén Muñoz Galdámez 
Secretario 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Concepción

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.

DANNY GONZALO MONSÁLVEZ ARANEDA 
@MonsalvezAraned

Femicidios 
  
Señor Director: 

Tristemente a tan sólo días de 
iniciar el año, sumamos 4 vícti-
mas silenciosas, más 3 femicidios 
frustrados. 

En el actual contexto de movili-
zaciones feministas, nos ha obli-
gado a las mujeres organizarnos, 
a reflexionar y a protestar contra 
la estructura patriarcal que nos 
abusa, nos violenta y nos mata. 
Sin embargo, el maltrato y la des-
valorización hacia la mujer, sigue 
arraigada en nuestra sociedad 
que responde a patrones cultura-
les permanentes en la estructura 
de poder.  

Los agresores establecidos por 
Ley, son únicamente los maridos, 
las parejas, los convivientes ac-
tuales con hijos en común, y los 
pololos, los ex, los amigos y cono-
cidos, No son válidos ni reconoci-
dos por el Estado, quedando fuera 
de la legislación que sanciona la 
violencia en todas sus manifesta-
ciones, éste flaco y profundo 
“punto muerto”, lleva a seguir re-
produciendo el patrón de con-
ducta que nos violenta y que nos 
está matando cada día.  

Por otro lado, nos deja entre 
ver, que una de las mayores pro-

blemáticas sociales de nuestro 
país, que reconoce la violencia de 
género, los crímenes perpetrados 
como “femicidios” pasa como to-
tal acto de impunidad para las 
víctimas y sus familias. 

Necesitamos con urgencia, re-
visar los planes de prevención de 
la violencia, focalizar esfuerzos 
para campañas de difusión pre-
ventivas, de asistencia en la segu-
ridad y protección de las vícti-

mas, reactivar las diligencias de 
gobierno y el parlamento en rela-
ción a la modificación que esta-
blece la ley de violencia intrafami-
liar y su ampliación penal que ti-
pifica el femicidio, dando paso 
acelerado a la aprobación de la 
Ley Gabriela, que permitirá san-
cionar y bajar la tasa de erradica-
ción social de este flagelo que no 
disminuye. 

Mientras y en la espera de avan-

zar en conciencia pública y de vo-
luntades, nos seguiremos movili-
zando y haciendo eco, por el de-
recho de las Mujeres a vivir una 
vida libre de Violencia. 

 
Lily Oñate Muñoz  

 
San Pedro y los microbasurales  
 
Señor Director: 

San Pedro de la Paz se ha con-

vertido en un foco de microbasu-
rales. Basta con recorrer sectores 
como Avenida Candelaria o Nue-
va Costanera, en San Pedro de la 
Costa, para dar cuenta de una si-
tuación que cada vez se hace más 
habitual: basura y chatarra en ve-
redas o cerca de la playa, como es 
el caso de la Nueva Costanera.  

Esta es una situación que em-
peora a vista y paciencia de las 
autoridades. Emplazamos al Mu-
nicipio de San Pedro de la Paz, a 
través de la Dirección de Medio 
Ambiente, a que considere estos 
sectores olvidados de la comuna 
y tome conocimiento de un pro-
blema que aqueja a los vecinos 
que día a día deben convivir en 
un ambiente sucio, por una noto-
ria despreocupación de parte de 
las autoridades.  

No sería malo tomar de refe-
rencia el Parque Ecuador o la La-
guna Grande, y trabajar para im-
pulsar áreas verdes y acabar con 
los microbasurales. Para noso-
tros una ciudad justa es disponer, 
vivas donde vivas, un ambiente 
de calidad, con áreas verdes, re-
creación y visibilidad al alcance 
de todos. 

 
Victora Abarzua 
Evópoli San Pedro

La Universidad es o debería ser 
por esencia un espacio privilegia-
do en el cual se desarrollen y pro-
muevan con gran fuerza los valo-
res de la libertad, pluralismo y la 
tolerancia, así como la crítica, en-
tendida como aquella herramien-
ta de análisis, no para destruir o 
caer en lo negativo, sino más bien 
para promover la discusión per-
manente y el aporte a la produc-
ción del conocimiento. 

Sin embargo, aquello muchas 
veces ha quedado en la simple teo-
ría (papel) o en los deseos de algu-
nos, ya que la Universidad, al igual 
que otras instituciones no está aje-
na o escapa a los problemas, vici-
situdes, debilidades y las respecti-
vas miserias e ignominias del ser 
humano. En otras palabras, el 
mundo de la academia experimen-
ta al interior de sus pasillos, ofici-
nas y aulas una serie de proble-
mas que la han convertido en un 
espacio privilegiado para dar 
cuenta hasta qué punto puede lle-

El otro gran problema es el tema 
del poder. Qué duda cabe que la 
Universidad es un gran campo de 
poder, de relaciones de poder, don-
de cada uno de sus integrantes pasa 
a convertirse en un dispositivo de 
ese poder, es decir, en un micro po-
der que opera, actúa y se mueve en 
función de determinados anhelos 
como por ejemplo, el prestigio, la fi-
guración, el sentirse irremplazable 
o bien tener las herramientas para 
tomar decisiones que afectan o re-
percuten en el resto. La versión o de-
generación de aquello es el autori-
tarismo académico. Una forma de 
ejercer el poder que busca la con-
centración de este mediante diver-
sos mecanismos que mezclan lo 
formal con lo informal; lo cual se 
disfraza bajo un ropaje democráti-
co y participativo. 

En consecuencia, los problemas 
de la academia no son solamente 
económicos, de financiamiento, 
son también ponerla a resguardo de 
las prácticas autoritarias y fatuas.

conducción o toma de decisiones. 
Por un lado, situamos, por ejem-

plo, aquello que podemos designar 
como la autorreferencia, aquellos 
aires de superioridad acompaña-
dos de determinada soberbia con la 
cual se busca dar cuenta de su con-
dición académica, incluso perso-
nal, al punto de considerarse más 
importantes que la propia institu-
ción o que sus acciones (proyectos 
o iniciativas) son impolutas, intoca-
bles y sobre todo irremplazables. 

Aquella variante, que podríamos 
denominar como ególatra de la ac-
tividad académica, viene a consti-
tuirse en uno de los grandes proble-
mas que por estos días afecta el 
quehacer universitario, ya que las 
lógicas neoliberales han alimenta-
do y promovido de tal manera la 
competitividad y el individualismo 
en el trabajo científico, que esa “ego-
latría académica”, esa eventual su-
perioridad profesional, con ribetes 
intelectuales se ha convertido en un 
patrón de conducta y de presión. 

Algunos problemas  
de la Academia

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE

gar, por ejemplo las ambiciones 
de poder y figuración de algunos 
de sus integrantes. 

Ahí tenemos dos grandes pro-
blemas que aquejan y degradan 
profundamente el quehacer en las 
Universidades, ya que los valores de 
la libertad, pluralismo y toleran-
cia, quedan supeditados o reduci-
dos a los mandatos, designios y vo-
luntad de quienes tienen en sus 
manos la responsabilidad de la 
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EDITORIAL

H
ay siempre un es-
pacio, con inten-
ciones más bien 
equívocas, en mu-
chos medios, para 
proclamar que en 

determinados países o comunida-
des autónomas, se ha legitimado el 
uso de marihuana con efectos tera-
péuticos, como si fuera ese el desti-
no último de las legislaciones, cuan-
do es evidente que el uso mayorita-
rio de drogas es de otra naturaleza, 
como es evidente al leer la prensa de 
EE.UU. anunciando el comienzo de 
la comercialización de marihuana, al 
inicio del pasado año, describiéndo-
lo como un hito en el uso de la hier-
ba con fines recreativos con cientos 
de personas esperando la apertura 
de los locales el primer día de venta. 

La argumentación para dar este 
paso es similar a la que se ha utiliza-
do en nuestro país, con las obvias di-
ferencias socioeconómico cultura-
les, la posibilidad de terminar con el 
mercado negro de la droga y con la 
criminalidad y violencia asociadas al 
tráfico, y los rendimientos tributarios 
de su amplia comercialización, al 
cual se ha agregado, en la realidad na-
cional, un llamado progresista, de 
amplitud de criterio, de modernidad 
y alusiones al derecho de la persona 
a consumir marihuana como parte 
de sus libertades ciudadanas. 

A un año de la medida, el estado de 
California observa una variedad de 
efectos no esperados, el más grave, 
además del casi obvio aumento de 
consumidores, un incremento del 
número de casos de delitos graves 
vinculados al tráfico llevados hasta 
la justicia y el aumento en las opera-
ciones de incautación de cannabis 
ilegal, lo que da cuenta también de 
la persistencia de un fuerte mercado 
negro, cuya magnitud y proyección 
es difícil de establecer. 

Como en otras situaciones de pa-
recida naturaleza, la libre disponibi-
lidad de la marihuana ha resultado en 
aumento del consumo en jóvenes y 
peor aún en escolares, que en Chile 
afecta a uno de cada tres estudiantes 
de entre 13 y 17 años que han fuma-
do cannabis en el último año. Ade-
más, ha surgido otra variable cuyo im-
pacto no ha terminado de definirse; 
el aumento del consumo de drogas en 
los trabajadores chilenos, de 14,9 a 
20,45 en los últimos dos años. 

El estudio pertenece a Global Part-
ners, el cual señala que las actividades 
económicas con alto riesgo operativo 
tienen mayores tasas de uso de drogas. 
En efecto, la sexta versión del estudio 
“¿Su empresa da positivo?”, se revela un 
alza del acceso a narcóticos, siendo la 
marihuana lo más recurrente en los 
trabajadores, que fluctúa entre un 50% 
y 80% de entre quienes dieron positivo 
al testeo realizado por la consultora. Es 
decir, esta sustancia ilícita estuvo pre-
sente en al menos cinco de cada diez 
empleados que dieron positivo a la 
presencia de drogas en el trabajo. 

Respecto a la droga presente al mo-
mento del examen, la más frecuente 
es la marihuana, con un 50%, seguida 
de la cocaína, con 22,41%. Es eviden-
te el aumento del riesgo en acciden-
tes laborales y, particularmente, in-
quietante el hecho que sea Transpor-
te uno de los sectores donde el 
consumo de drogas es más elevado. 

Larvadamente, con propósitos co-
merciales disfrazados de filantrópi-
cos, se propone la marihuana de uso 
medicinal, una cabecera de playa 
para el uso liberado de drogas, como 
si este fuera un avance en madurez 
social, es de esperar que los legisla-
dores sean capaces de estimar los 
riesgos de abrir esta puerta.

La droga más 

frecuente, al 

momento del 

examen, fue la 

marihuana,  

con un 50%, seguida 

de la cocaína, 

 con 22,41%.  

Es evidente el 

aumento del riesgo 

en accidentes 

laborales y, 

particularmente, en 

sectores donde este 

riesgo es mayor.

EN EL TINTERO

Se calcula que los chilenismos, 
es decir, nuestra cuota de creati-
vidad, son más de 30 mil y los hay 
desde el último y discutible apor-
te de “ganar(se)”, a otros con va-
riables índices de popularidad, 
entre ellos están “chanta”, como 
sinónimo de estafador o algo de 
mala calidad; “nica”, expresión 
que quiere decir “de ninguna ma-
nera”; y “jotear”, “flaite”, “perrear”, 

y “cachar” , cuya estricta 
definición, por el mo-

mento queda como 
tarea para la casa. 

Para los miem-
bros más escandali-

zados de nuestra socie-
dad, ante la emergencia de estos 
términos, se suele advertir que el 
lenguaje es una entidad viva y 
mutante, que obedece a los usos 
y costumbres, pero que en nin-
gún caso resultan obligatorios, 
algunos desaparecerán, obede-
ciendo las leyes de Darwin, otros 
se ganarán su sitio en la acade-
mia, sin mayores escándalos. 

 
PROCOPIO

La que limpia, fija 
y da esplendor

SILENCIO

La Real Academia Española, 
la célebre RAE, ha estado en el 
debate, por haber aceptado tér-
minos a todas vistas de pésimo 
tono para los que creían saber 
leer y escribir. Sin embargo, hay 
una explicación, lo que en reali-
dad hicieron estos señores fue 
producir un Diccionario de ame-
ricanismos, con la colaboración 
de las academias de siete nacio-
nes latinoamericanas in-
cluido Chile. 

Se le define como 
“un diccionario 
descriptivo, que ca-
rece de propósito nor-
mativo y no da pautas 
para el bien hablar o escribir”, o 
sea, es como un inventario de 
nuevas palabras creadas por 
las diferentes culturas, o subcul-
turas, o infraculturas de la so-
ciedad, para entenderse, o para 
lograr que otros no entiendan, 
para manipular la comunica-
ción cambiándole los códigos, 
encriptarla para los iniciados y 
dejarla fuera del alcance de los 
ajenos. 

Aumento de consumo 
de drogas en  
trabajadores chilenos
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DC busca priorizar un relato 
antes que generar alianzas 

EN BÍO BÍO LA MIRADA SIGUE SIENDO DIFERENTE A LA NACIONAL

El presente año, se vislumbra 
como clave en los partidos para ge-
nerar políticas de alianzas con mi-
ras a las elecciones del próximo 
año, municipales y de gobernado-
res regionales. Así, en los últimos 
días, algunos bloques y colectivida-
des han dado algunas señales, y 
coincidentemente, han apuntado a 
la DC. 

La Convergencia Progresista 
(bloque PPD, PS y PR) evalúa iniciar 
una ronda de conversaciones con 
distintos partidos partiendo por la 
Falange. En el Frente Amplio (FA), 
en tanto, se conoció un documen-
to de RD donde se manifiesta que la 
DC “ha sido útil a los intereses del 
gobierno”, dos días antes que el pre-
sidente nacional de la colectividad, 
Fuad Chahín, se reuniera con otras 
colectividades del bloque. 

En la Región hay opiniones varia-
das respecto al futuro del partido y 
sus eventuales alianzas. 

El alcalde de Concepción, Álvaro 
Ortiz, que ya ratificó a la directiva 
del partido su intención de compe-
tir por su segunda reelección, res-
tó importancia a lo manifestado al 
interior de RD, pues “se producen 
en el marco de una elección inter-
na y, a lo mejor, son señales para sus 
militantes”. 

Dijo que RD es sólo una parte del 
FA y agregó que “en lo personal y 
muchos militantes de la DC, en 
Concepción y en la Región del Bío 
Bío, entendemos que pertenece-
mos a un mundo de centro izquier-
da, no de centro derecha. Creo que 
tenemos que agotar todos los es-
fuerzos para sentarnos a conversar 
con todos los que tenemos afini-
dad, para saber cuál es el progra-
ma y en virtud de eso ver quienes 
se suman”. 

El presidente regional de la DC, 
Nicolás Hauri, dijo que en la Re-
gión han tenido contacto con los 
partidos de la Convergencia Pro-
gresista (“es nuestro espacio natu-
ral”, dijo), teniendo claro que “nues-
tra principal prioridad es nuestro 
perfilamiento interno, avanzar en 
un relato regional con nuestros pro-
fesionales y técnicos, y continuar 
con la búsqueda de los mejores 

Mientras en el país se comienza a conversar con otros partidos, en la zona, si bien 
hay un espíritu de diálogo abierto, la prioridad es el programa. 

nombres de candidatos para las 
próximas elecciones del 2020”. 

Eric Aedo, subsecretario regio-
nal de la DC, dijo que “hay una ne-
cesidad de alianzas mutuas. La DC 
sola qué sentido tiene, hoy tene-
mos un sistema electoral donde el 
que va solo termina castigado” 

El dirigente, Marco Hernández, 
fue más directo: “No descartamos 
alianzas con nadie, pero tampoco 
vamos a adelantarnos a definir co-
sas por presiones u opiniones de 
uno u otro partido en estas mate-
rias. No nos vamos a dejar presio-
nar por nada ni por nadie”.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

FOTO: AGENCIA UNO
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El presidenta de la DC, Fuad 
Chahín, se reunió ayer con 
dirigentes del Frente Amplio, 
y reconoció coincidencias.

Reunión con el 
Frente Amplio

“Hay una necesidad de alianzas 
mutuas. La DC sola qué sentido 
tiene”.

Eric Aedo, subsecretario regional de la DC.

FRASE

“Tenemos que agotar todos los 
esfuerzos para sentarnos a 
conversar con todos los que 
tenemos afinidad”.

Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción.

“Nuestra principal prioridad es 
nuestro perfilamiento interno, 
avanzar en un relato regional”.

Nicolás Hauri, presidente regional de la DC.

“Con el FA tenemos puntos 
de acuerdo en materia de 
defensa de derechos 
sociales”. 
Fuad Chahín, presidente DC.

“Entendemos que 
pertenecemos a un mundo 
de centro izquierda”. 
Álvaro Ortiz, alcalde de 
Concepción.

“No nos vamos a dejar 
presionar por nada ni por 
nadie”. 
 
Marco Hernández, dirigente DC.
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En todo procedimiento 
privado, el tribunal debe 
dictar una conciliación antes 
de la etapa de juicio.

Paso obligatorio

Política

EN CAUSA POR INJURIAS

11:40 horas y en los pasillos del 2° 
piso del Juzgado de Garantía de Con-
cepción había tensión. En la puerta 
de la Sala 6, se encontraba el otrora 
presidente regional de Renovación 
Nacional, Claudio Eguiluz. Mientras 
que en una de las bancas de ese pa-
sillo, se encontraba Gabriel Torres. 

Ambos se encuentran enfrenta-
dos desde noviembre pasado, cuan-
do Torres publicó en Facebook una 
noticia relacionada a una petición 
de militantes de RN para expulsar 
del partido a Eguiluz por ser una 
persona condenada por la justicia. 

Esto desató la molestia del ex ti-
monel, quien le dijo a Torres  que de-
bía estar muy desesperado para re-
currir a esto. “Tú fuiste uno de los 
que más plata le pasé, de las que 
conseguí con SQM para todos los 
candidatos. Sin embargo, como sa-
bes que yo nunca he querido invo-
lucrar a nadie, para no dañar a mi 
Partido y ni siquiera a ti que te bene-
ficiaste”, le espetó. 

Al comienzo de la audiencia, la 
jueza suplente Ximena Martínez Pa-
rra y los abogados de las partes se re-
tiraron de la sala por cerca de cinco 
minutos, en ese tiempo, entre Egui-
luz y Torres no hubo ni siquiera un 
cruce de miradas. 

Durante el transcurso de la au-
diencia, que se extendió por 10 mi-
nutos, la magistrada ordenó proce-
so de conciliación que deberá tener 
un resultado el próximo 7 de febre-

Justicia obliga conciliación  
entre Torres y Eguiluz 
La determinación busca que las partes intenten alcanzar un acuerdo previo para 
evitar un juicio oral. Eso sí, ambos quieren llegar a la instancia a la que dicen tener 
las pruebas para acreditar los respectivos dichos.

ro, fecha en que se realizará una 
nueva audiencia. 

Al término de ella, Gabriel Torres 
expresó que “no hemos tenido nin-
gún acercamiento con la contrapar-
te y he sugerido el llegar a un acuer-
do con ellos. Ellos tienen que demos-
trar los hechos que me imputan”. 

Mientras que su abogado, Juan 
Salazar, explicó que hasta la fecha no 
tienen definido qué van a pedir. “No 

 FOTO: MARCELO CASTRO

sé si disculpas públicas o una com-
pensación, lo tenemos que ver”. 

La defensa de Claudio Eguiluz, a 
cargo del abogado Waldo Ortega, 
manifestó que “nosotros estamos 
preparados para una defensa de 
cara a un juicio, don Claudio nunca 
tuvo intención de injuriar a nadie”.

Cartagena rinde su 
primera cuenta 
pública como fiscal 
regional del Bío Bío

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Con poco más de cuatro meses 
lleva en el cargo, Marcela Cartage-
na rindió este jueves su primera 
cuenta pública como fiscal regio-
nal del Bío Bío. 

A la ceremonia, que comenzó 
pasadas las 17 horas y que se rea-
lizó en el centro de eventos Mitrin-
co de San Pedro de la Paz, asistie-
ron diversas autoridades del mun-
do político y judicial, como el fiscal 
nacional, Jorge Abbott, el inten-
dente del Bío Bío, Jorge Ulloa, en-
tre otros. 

Durante su discurso, Cartagena 
destacó las cifras regionales al-
canzadas durante 2018, como que 
las denuncias alcanzaron las 
101.936 causas, las que de con-
centraron en la Provincia de Con-
cepción. Esto, trajo consigo un au-
mento en el ingreso de casos, es-
pecialmente, en delitos de abusos 
sexual a menores de 14 años, mi-
crotráfico, estafas y uso fraudulen-
to de tarjetas de crédito. 

Otra de las menciones en esta 
cuenta pública estuvo dedicada 
a la indagatoria que sigue en con-
tra de Enap, en donde adelantó 
que se realizarán nuevas diligen-
cias en contra de la estatal en los 
próximos días.  

Además ofreció disculpas por el 
caso Mardoff y cuestionó los erro-
res de la PDI en éste y otros casos.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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2.041
personas de 18 a 65 años, de 
todos los niveles 
socioeconómicos, 
participaron del sondeo. 

Llamados de alerta, tanto a bomberos como a la cen-
tral de emergencias de la municipalidad de Talcahuano, 
dieron cuenta de presencia de “olor a gas” en distintos sec-
tores de la comuna, lo que derivó en la evacuación del 
centro de Salud y del jardín infantil cercano al SAR. 

“Si bien se pudo constatar el olor a gas, no se pudo pre-
cisar su procedencia, similar a lo ocurrido hace unos me-
ses atrás y que generó la evacuación de un mall y clíni-
ca de la comuna”, precisó el alcalde de Talcahuano, 
Henry Campos.

Por “olor a gas” evacuan SAR de San Vicente en Talcahuano

órgano, constituyéndose en 
el primer trasplante que 
realiza la clínica tras la 
explosión de abril de 2018.

El 22 de diciembre 
recibió un nuevo 

Concepción bajó en ranking 
de mejores ciudades para vivir

Al mediodía de ayer, fue dada de 
alta Yasna Aravena (27), luego de 
ser sometida a un trasplante hepá-
tico el 22 de diciembre en el Sana-
torio Alemán, tras una falla hepáti-
ca fulminante. 

El jefe de la unidad de Trasplan-
tes de la clínica, Franco Innocenti, 
dijo que la paciente está en buenas 
condiciones, que se mantendrá con 
cuidados especiales en su casa y 
controles frecuentes, y sobre todo, 
muy feliz porque verá a su hijo. 

Se debe recordar que la pacien-

Trasplantada en Sanatorio Alemán fue dada de alta 
órgano donado, con el que ha evo-
lucionado de forma positiva. 

Innocenti destacó que los prime-
ros tres meses post trasplante son 
de alto riesgo de infecciones por lo 
que se mantendrá en control. 

Mariana Torres, madre de la pa-
ciente, agradeció la atención que su 
hija recibió en la clínica y de la fa-
milia que donó el órgano. 

El trasplante de hígado de Ara-
vena es el primero que la clínica 
realiza tras la explosión de abril de 
2018.

 FOTO: SANATORIO ALEMÁN

te de Curanilahue llegó a la clínica 
en estado grave, inconsciente y co-
nectada a ventilador mecánico, 
pero que tuvo la suerte de recibir un 

DEL CUARTO AL SEXTO LUGAR 

Si bien Concepción sigue presente 
en el ranking de las mejores ciudades 
para vivir, según el estudio Barómetro 
Imagen Ciudad 2018, que realizó la 
consultora Visión Humana, su posi-
ción bajó en dos puntos, pues duran-
te 2016 y 2017, se ubicaba en el cuar-
to lugar y ahora sólo en el sexto. 

El estudio que mide las mejores ciu-
dades para vivir, trabajar y estudiar 
dejó en primer lugar a Valdivia con 
60% de las preferencias con nota seis 
y siete en esa dimensión, superando a 
Viña del mar, que obtuvo 56%, y dejan-
do a Concepción en el sexto puesto 
con sólo 36% de preferencias. 

En cuanto a las mejores ciudades 
para trabajar, Concepción tuvo el 
quinto lugar con 35% de votos, nueva-
mente por debajo de Santiago, Viña 
del Mar, La Serena y Valdivia. En 2017, 
la capital regional tenía el tercer lugar 
en este ámbito. 

Y si bien Concepción es conocida 
como una ciudad universitaria, que 
cuenta con algunas de las mejores ca-
sas de estudios del país, sólo obtuvo el 
cuarto lugar. Santiago, Viña del Mar y 
Valparaíso superaron a la capital re-
gional que se mantiene en el mismo 
puesto que en 2017. 

La peor ubicación del ranking la 
obtuvo en el ámbito turístico, pues 
está en el décimo lugar con un 65% de 
adeptos que la califican como una de 
las mejores para visitar. 

Patricio Polizzi, director de Visión 
Humana, afirmó que con la investiga-

La falta de competitividad en transporte y espacios públicos 
de calidad serían parte de los factores del descenso. 

turales para ser una oferta atractiva”. 
La mejor calidad de vida, según 

Arce, implica cambiar el sistema de 
transporte público, “el metro da segu-
ridad, una micro no, además, generan 
contaminación acústica”. 

Agregó que se requiere mejorar la 
ciudad, por ejemplo, sacando esta-
cionamientos en superficie para dar 
mayor espacio a los peatones, dismi-
nuir el comercio ambulante y entregar 
espacios públicos de calidad. 

El seremi de Vivienda y Urbanis-
mo, Emilio Armstrong, aclaró que el 
estudio no tiene una relación directa 
con su cartera, pero que cuenta con 
atributos asociados al quehacer mi-
nisterial. “En ese sentido, podemos 
indicar que estamos trabajando en 
dotar de mejores espacios públicos y 
áreas verdes a la comuna, como lo es 
el Parque Metropolitano Cerro Cara-
col, con recursos por sobre los $1.500 
millones que van destinados a mejo-
rar la infraestructura del lugar, su se-
guridad y atractivos turísticos”. 

Además, recordó que están transfor-
mando al postergado sector Aurora 
de Chile en un barrio con soluciones 
habitacionales dignas y proyectos ur-
banos como el “Parque Aurora de Chi-
le y el paso nivel Esmeralda, que revi-
talizarán el lugar ubicado a pocas cua-
dras del centro penquista. A lo anterior, 
se suma el plan de Regeneración Ha-
bitacional y Urbana de Ribera Norte, 
que busca mejorar las condiciones de 
habitabilidad y entorno de familias 
que por 20 años viven en ese lugar”. 

Armstrong agregó que su cartera, a 
través de las obras mencionadas y 
otras, está focalizando las energías en 
mejorar la calidad de vida de las per-
sonas que habitan en la comuna y, 
también, en potenciar el desarrollo 
urbanístico de la zona de manera in-
tegral, generando barrios y constru-
yendo ciudad.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

ción buscan ayudar a autoridades, 
empresas y organizaciones a evaluar 
su situación para que puedan fortale-
cer la imagen que proyectan las ciuda-
des, pues una buena imagen de ciudad 
influye en las inversiones y localiza-
ción de emprendimientos, entre otros. 

 
Cambios necesarios 

Para el presidente del Colegio de 

Arquitectos, Claudio Arce, la baja que 
experimentó Concepción en la medi-
ción, se debe a que la competitividad 
de la ciudad se ha ido perdiendo en ca-
lidad de espacios públicos y vida ur-
bana, “se ha desmejorado con respec-
to a otras ciudades como Valdivia que 
lo han logrado, por ejemplo, recuperó 
su río. En cambio, Concepción ha sido 
débil para recuperar sus espacios na-

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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IPC
Diciembre

Anual

-0,1%
2,6%

TPM
Desde 18/10/2018 2,75%

INACER
julio-septiembre 4,3%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.297,95 

COMMODITIES 

+0,64% Igpa 26.795,77 +0,62%

Celulosa NBSK (US$/Ton)          $1.188 Cobre (US$/libra)$2,68
H. de pescado (US$/Ton) $1.525 Petróleo WTI $52,59

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM 

$48.353,00

$27.564,01
Dólar Observado    $675,90 Euro    $777,29

¿Sabías que?

20 litros

Al lavarse los dientes con agua 
corriendo se pueden gastar hasta

20 y 120 litros
Ducharse entre

285 litros
Al usar la lavadora se ocupan 400 litros

Al lavar el auto... 

200
litros

Al darse un 
baño de tina 

se van

15 y 30 litros

Al lavar los platos a mano 
entre

24 litros

Al descongelar los alimentos 
bajo una llave abierta se ocupan

1.000
litros

Regar 100 m2 
de césped del 

jardín

7 y 10 litros
Al vaciar el estanque del WC se van entre

SEPA CUÁNTO GASTA SEGÚN ACTIVIDAD Y CÓMO AHORRAR

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Sólo con un baño de tina usted 
está ocupando 200 litros de agua y 
si riega sobre 100 m2 de césped, la 
cantidad sube a mil litros del ele-
mento vital. 

Es por eso que la campaña Cuide-
mos El Agua busca informar a los ciu-
dadanos sobre el cuidado de este re-
curso en sus hogares e incentivar 
buenos hábitos de consumo. 

“Queremos cuidar el planeta por 
cierto, pero, además, podemos cui-
dar el bolsillo, porque los cálculos 
hablan de un ahorro de cuatro mil 
pesos mensuales en nuestras cuen-
tas del agua, lo que significará un 
ahorro de 50 mil pesos anuales. To-
dos podemos contribuir en esta 
campaña”, recalcó la seremi de Go-
bierno, Francesca Parodi. 

las autoridades hicieron un lla-
mado a la ciudadanía a tener con-
ciencia respecto a la cantidad de 

Consumo responsable: ahorre hasta 
$50.000 al año en su boleta del agua

El Gobierno, las sanitarias y la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios impulsan una campaña para sensibilizar a la 
población del uso racional del vital elemento.

El segundo caso es cuando el 
cliente tiene un promedio de con-
sumo en periodo no punta sobre los 
40 metros cúbicos. Acá el límite que 
rige para la tarifa punta es el prome-
dio de lo consumido entre abril y 
noviembre. 

“Es importante mencionar que 
el consumo promedio de una fami-
lia es de 15 metros cúbicos y este va-
lor especial para el verano sólo co-
mienza a regir sobre los 40 metros 
cúbicos”. 

Ana María Lazcano advirtió que 
la tarifa de sobreconsumo repre-
senta el costo de operación, man-
tención y reposición de las instala-
ciones necesarias para satisfacer 
exclusivamente la sobredemanda 
del período punta, que se explica 
con mayores consumos durante la 
época estival.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

en el inodoro son otros consejos para 
cuidar este importante recurso. 

“El agua para el consumo huma-
no está asegurada, aquí lo impor-
tante es que podamos iniciar un 
proceso de cambio de hábitos, para 
hacer que este recurso, que, efecti-
vamente, cada vez es más escaso, 
podamos darle un uso más eficien-
te y eso parte haciendo pequeños 
cambios de hábitos en las perso-
nas”, explicó el jefe de la oficina re-
gional de la Suprintendencia de 
Servicios Sanitarios (Siss), Rodri-
go Riquelme. 

Cuidado con el sobre consumo 
La subgerenta zonal Essbio, Ana 

María Lezcano, explicó que llegado 
el verano, la Siss define la tarifa pun-
ta o de sobreconsumo. 

“Es el cobro adicional que se apli-
ca al exceso del consumo promedio 
histórico del cliente, en periodo no 
punta”, sostuvo la ejecutiva. 

Agregó que los decretos tarifa-
rios establecen que el límite de so-
breconsumo es de 40 metros cúbi-
cos (m3) para todos aquellos clien-
tes que durante el período no punta 
(de abril a noviembre) hayan consu-
mido menos de esta cantidad. Así, 
cada metro cúbico que supere el lí-
mite de 40 m3, se cobrará como ta-
rifa de sobreconsumo. 

FUENTE: SISS

agua que se consume a diario y con-
siderar prácticas que reduzcan su 
uso innecesario, como disminuir 
los tiempos de ducha. Y es que en 
promedio, se estima que el consu-
mo del baño representa cerca del 
60% del gasto de agua y, de ese to-
tal, la ducha significa un gasto del 
70%. Es por eso que una de las reco-
mendaciones es reducir a 3 minu-
tos el tiempo de ducha, lo que po-
dría significar un ahorro de hasta 
$4.000 mensuales por hogar. 

Lavar la loza en un recipiente, re-
gar en la noche, usar la lavadora a 
carga completa y verificar que no 
existan fugas de agua en las llaves o 
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Montos
Hasta 6 millones de pesos entrega el 
Programa Barrios Comerciales.  
Hasta 2 millones de pesos entrega el 
programa Almacenes de Chile.

Más de $1.400 millones 
a 304 Pymes de la Región

Más de 300 empresarios Pyme y 
emprendedores de la Región recibie-
ron ayer importantes incentivos para 
impulsar sus negocios. Por la maña-
na, 200 empresas y personas natura-
les fueron beneficiadas con $642 mi-
llones destinados a la implementa-
ción de proyectos en las Provincias de 
Arauco, Bío Bío, Concepción y Ñuble. 
Los recursos fueron entregados a tra-
vés del Programa Transferencia Al-
macenes de Chile de Sercotec–Fndr. 

Una de las beneficiadas fue Valeria 
del Pilar Hermosilla Aillón ( foto a la 
derecha), quien agradeció los recur-
sos entregados, que le permitirán “se-
guir funcionando y con el sueño de 
crecer”. 

La ceremonia realizada en el Club 
Concepción fue encabezada por el 
intendente Jorge Ulloa, quien reco-
noció el aporte de las micro y peque-
ñas empresas, además del director 
nacional de Sercotec, Cristobal Le-
turia, y de la directora regional de ese 
organismo,  María Carolina Ríos. La 
ejecutiva aclaró que este programa 
es un subsidio no reembolsable: “Es 
un aporte de Sercotec de hasta 2 
millones de pesos destinados a in-
versiones, asistencia técnica, capa-
citación y acciones de marketing 
con un cofinanciamiento de 20% 

por los beneficiados”. 
A su vez, en la Gobernación Provin-

cial de Concepción se hizo la entrega 
de $790 millones a 104 beneficiarios 
del Programa Transferencia Barrios 
Comerciales, también financiados 
con aportes de Sercotec-Fndr 2018. 

Lidia Valenzuela Cisternas, bene-
ficiaria del programa y emprendedo-
ra de Barrios Comerciales de Cañe-
te sostuvo que tras una crisis econó-
mica pensó en cerrar su negocio: 
“Ganar este proyecto fue un impul-
so de Dios para seguir adelante. Ten-
go una boutique, trabajo en ropa de 
fiestas, calzado y ropa en general, 
por lo que le agradezco a Sercotec, 
poder utilizar este dinero que me 
permitirá comprar más mercadería 
y así mantener a mi familia y mis 
empleados”, enfatizó.

PROGRAMAS DE SERCOTEC-FNDR

Beneficiados son parte de los programas Barrios Comerciales 
y Almacenes de Chile que operan en las tres provincias.

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ejecutivos apuntan los 
desafíos de innovación

Aumentar el nivel de confianza, 
desarrollar el espíritu colaborativo e 
identificar oportunidades para im-
pulsar proyectos de innovación. Es-
tos fueron los principales objetivos 
del desayuno que congregó ayer a 
más de 100 ejecutivos integrantes de 
la red INNpacto. 

En la actividad realizada en el Tea-
tro Biobío, los ejecutivos se congrega-
ron en 9 mesas temáticas (Optimiza-
ción de Procesos, Desarrollo de Nue-
vos Negocios, Gestión de Personas, 
Logística, entre otras) y bajo una me-
todología colaborativa identificaron 
los desafíos a enfrentar en distintas 
áreas de productos y servicios, en los 
cuales se pretende inovar. Los parti-
cipantes deberán organizar visitas 
técnicas con las empresas y organiza-
ciones interesadas en abordar los de-
safíos planteados, de modo a crear 
una comunidad activa de ejecutivos 
innovadores. 

 
Cultura pro-innovación 

La red INNpacto es una iniciativa 
creada por Cidere Bío Bío y que cuen-
ta con financiamiento de Corfo. El 
proyecto tendrá una duración de 10 
meses y busca reforzar la cultura in-
novadora en las organizaciones de 
la Región. 

“Necesitamos trabajar de manera 
conjunta, nacesitamos transferir ex-
periencias, facilitar las alianzas y 
crear una verdadera cultura de in-
novación, y esta iniciativa va en esa di-
rección”, destacó Pedro Ramírez Gla-
de, gerente general de Cidere Bíobío. 

A través de la red INNpacto, se rea-
lizarán talleres formativos, encuen-
tros de hibridación y se entregará a los 
participantes una metodología para 
levantar proyectos de innovación y vi-
sibilizar oportunidades asociadas a lí-
neas de financiamiento de Corfo. De 
hecho, los organizadores esperan que 
a través de INNpacto se generen pro-
puestas que podrán ser abordadas 
utilizando algún instrumento de fo-
mento estatal. Para ello, se contará 
con el apoyo de StartUps y Centros 
Tecniológicos de Bío Bío.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

RED IMPULSADA POR CIDERE BÍO BÍO Y CORFO

A través de mesas temáticas, se estableció una línea de 
trabajo. Se harán visitas técnicas a empresas de la Región.

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl
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Agenda
El 17 de marzo, se realizará el taller 
¿Qué es Innovar?, y el martes 19 ¿Cómo 
instalar un sistema de gestión de la 
Innovación?

Paro de trabajadores pesqueros 
logra adhesión en su primer día

A su vez, el presidente de la 
Federación de Trabajadores 
Pesqueros, Juan Montenegro, 
pidió “seriedad en las infor-
maciones” que se dan a cono-
cer respecto del paro de los 
trabajadores industriales en 
protesta por la pronta pro-
mulgación de la ley que 
prohibe la captura con arras-
tre del recurso Jibia. 

“Acá no están paralizando 
los trabajadores, está parali-
zando el empresariado”, indi-
có Montenegro. (SM).

Según los gremios de tra-
bajadores, hubo un 100% de 
adhesión al primer día del 
paro indefinido y total de los 
Trabajadores de Flota, Plan-
tas y Pymes de servicio a la 
pesca industrial de Bío Bío. 

El representante sindical 
Hugo Roa señaló: “Es lo que 
nos queda por hacer cuando 
no somos escuchados, en 
este caso, por un Congreso 
dictatorial que no escucha”, 
en referencia al proyecto de 
Ley Corta para el sector. 

Conflicto en el 
sector pesquero
Según la Federación de Trabaja-
dores Pesqueros, el paro indefini-
do de los industriales no tiene 
ningún efecto económico en el 
sector, dado que la sardina está 
en veda en Bío Bío. En caso del 
jurel, la industria está autorizada 
a capturarlo todo el año.
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las entradas. En el sitio 
santiagoamil.cl pueden ser 
consultados los precios de 
cada presentación.

Entre $2000 y 
$5000 costarán

Muestras retrospectivas 
se toman los muros de  
la Pinacoteca UdeC

ARCHIVO “ALBOR CENTENARIO” Y “OBRA GRÁFICA EN ACCIÓN”

Una aborda documentos visuales 
y escritos que dan cuenta de la fun-
dación y primeros años de la UdeC, 
mientras la otra profundiza en la 
obra del destacado artista Guiller-
mo Deisler, trabajos que abarcan 
distintos períodos y décadas. Se tra-
ta de las muestras Archivo “Albor 
Centenario: Narrativas de origen 
UdeC (1917-1937)” y “Obra Gráfica 
en Acción”, respectivamente. Expo-
siciones que fueron inauguradas 
durante la jornada del miércoles en 
la Pinacoteca, en el marco de la Es-
cuela de Verano UdeC 2019 “Albor 
Centenario”. 

“Son documentos que tienen que 
ver con la universidad, desde las ac-
tas fundacionales, escritas de puño 
y letra por Enrique Molina, hasta fo-
tografías, documentos audiovisuales 
y sonoros, que permitirán a las per-
sonas que la visiten poder recrear lo 
que fue el ambiente de aquellos pri-
meros años fundacionales. Una 
muestra muy interesante y de gran 
valor histórico”, destacó Rodrigo Pi-
racés, director de Extensión UdeC, 
respecto a la exposición de carácter 
patrimonial “Albor Centenario”. 

Mientras que Laura Coll, viuda de 
Deisler y responsable de generar 
un completo archivo de su trabajo, 
detalló lo que contiene la muestra 
en la Casa del Arte. 

“Puntualmente, está compuesta 
por grabados, collages, libros obje-
to y su proyecto ‘Universe’, el cual 
tuvo siete años de duración y que 
producto de su fallecimiento en 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

La primera expone imágenes y docu-
mentos históricos de la UdeC, mientras 
la segunda da cuenta del importante 
legado artístico de Guillermo Deisler.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

En la municipalidad de Con-
cepción dio lugar a un importan-
te anuncio para el festival de tea-
tro Bío Bío a Mil, que se desarro-
llará entre el 16 y el 31 de enero. 

El alcalde Álvaro Ortiz; la vice-
rrectora de Relaciones Institu-
cionales y Vinculación con el Me-
dio UdeC, Claudia Muñoz; y la 
directora ejecutiva de Teatro Bio-
bío, Francisca Peró, confirmaron 
que cinco obras se sumarán a la 
cartelera penquista del festival. 

En el Teatro Biobío, se presen-
tarán “Diatriba, el desapareci-
do”, el jueves 24 a las 20 horas; 
“Tú amarás”, el viernes 25 a las 20 
horas; “L@s niñ@s del Winnipeg” 
y “Pompeya”, el sábado 26 a las 18 
y 20 horas, respectivamente. Y 
además, en el Foro UdeC, se mon-
tará “Noche Mapuche”, el domin-
go 27 a las 21:30 horas. 

Así, los títulos mencionados 
se agregan a las obras anuncia-
das previamente a presentarse 
en el Teatro Biobío: “Campo de 
Batalla: Las Ruinas de Estocol-
mo”, el miércoles 16 a las 20 ho-
ras; “The new Colossus”, el sába-
do 19 a las 20 horas; “Concierto 
para dos clowns”, el martes 22 a 
las 20 horas; y “De Quijano a Qui-
jote”, el martes 29 a las 20 horas. 

Los montajes del Teatro Biobío 
tienen entradas con valores entre 
los $2.000 y los $5.000. Mientras, 
“Noche Mapuche”, título que se 
presentará en el Foro UdeC, tie-
ne ingreso liberado. 

“Esta adición convierte al Bío 
Bío a Mil 2019 en la versión más 
completa del festival, en sus ocho 
años de realización en la ciudad. 
Hemos hecho un trabajo cola-
borativo entre la municipalidad 
de Concepción, Teatro Biobío y la 
UdeC para brindar a los habitan-
tes de la comuna teatro de cali-

dad”, explicó Mauricio Castro, 
encargado de Cultura del muni-
cipio penquista. 

“Estamos demostrando que el 
trabajo colaborativo existe y no 
sólo trae beneficios a nosotros 
como equipo, sino para todo el 
público de Concepción, Arauco 
y Curanilahue, incluyendo ahora 
algunos de los mejores títulos es-
trenados en 2018 en Santiago. Es 
primera vez que el festival crece 
tanto, gracias a la extensión que 
ya venía realizando la municipa-
lidad por sí sola”, comentó Peró. 

Por su parte, Muñoz manifes-
tó que “en estos 100 años de vida, 
es una verdadera alegría partici-
par apoyando a Bío Bío a Mil. Es 
parte del fortalecimiento de vín-
culos con el municipio y con la 
Fundación Teatro a Mil, pensan-
do en la herencia de la Universi-
dad de Concepción desde el pun-
to de vista teatral, con la historia 
del TUC (histórica agrupación 
de teatro de la casa de estudios)”. 

“A partir del 2 de enero, ya exis-
te una Dirección de Cultura tra-
bajando fuertemente con lo ya 
avanzado por Asesoría Cultural, 
llegando a más de 20 mil perso-
nas como beneficiarios directos. 
Es un trabajo que ha permitido 
entregar un panorama entreteni-
do con espectáculos de calidad y 
a precios accesibles, sin necesi-
dad de viajar Santiago”, conclu-
yó el alcalde Ortiz.

1995 no pudo seguir. Se trata de 
una iniciativa internacional de arte 
correo, donde participaron 40 artis-
tas, quienes enviaban sus trabajos 
-en forma de postal- por correo nor-
mal. Dentro de esta sección de tra-
bajos, se encuentran sus propias 
postales, las que generó durante su 
exilio en Bulgaria. En sus temáticas, 
están el mundo, la paz, el hambre, 
la injusticia y el Golpe de Estado en 
Chile”. 

Respecto a tener la oportunidad 
de desplegar esta muestra retros-
pectiva en el espacio expositivo más 
importante de la ciudad, Coll mani-
festó que “para nosotros como fami-
lia y archivo, es todo un orgullo el 
haber sido invitados para presentar 
la obra de Guillermo acá. Sobre 
todo, en el marco de la Escuela de 
Verano UdeC”. 

“Obra Gráfica en Acción” estará 
montada en la sala CAP (subterrá-
neo) de la Pinacoteca UdeC hasta 
el próximo 3 de marzo. Esta mues-
tra contó con la curatoría de la ar-
tista visual y docente UdeC, Leslie 
Fernández.

Se amplía la cartelera 
penquista de Bío Bío a Mil
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LAURA COLL, viuda de Deisler, generó, gracias a la adjudicación de dos 
Fondart, el archivo de este importante artista contemporáneo nacional.

“ALBOR CENTENARIO” expone una serie de desconocidos archivos de 
como se gestó la UdeC y que dan una idea del ambiente de aquella época.

EL ANUNCIO convocó a la Municipalidad, la UdeC y al Teatro Biobío, 
para sumar obras a la oferta de la octava versión local del festival.

será el último día en que se 
podrá visitar “Obra Gráfica 
en Acción”, una muy 
interesante muestra de arte 
contemporáneo nacional.

marzo
3
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INTENSO TRABAJO DE CARA A UN EVENTO INÉDITO

Fue una estación más entre las 
tantas que restan para que el WRC 
arranque en cuatro meses más. Ayer 
en el municipio penquista, otra vez 
se reunieron las autoridades y, en 
esta ocasión, fue para dar a conocer 
las rutas que tendrá la fecha del Ra-
lly Mundial que se correrá entre el 
próximo 9 y 12 de mayo en la zona. 

Mucho que en anteriores exposi-
ciones se aproximaba, como el reco-
rrido completo de las rutas, ayer se 
hizo oficial. Y con detalles. El total 
de kilometraje entre los tres días 
será de 333. Y si, además, el 9 de no-
viembre se informó que las comu-
nas que recibirían el evento serían 
12, ahora hay una menos: Hualpén 
no formará parte del World Rally 
Championship (WRC).  

“Quería terminar la carrera en 
Lenga, pero tuvimos que tomar la 
decisión de no pasar por ahí debido 
a temas ambientales”, argumentó 
Felipe Horta, productor general del 
evento. La opción de que la carrera 
provocara daño a unos humedales 
de esta localidad fue lo que motivó 
tal decisión. 

 
Rutas definidas 

Serán exactamente 333,1 km de 
acción, que se dividirán en tres días. 
Lo netamente competitivo partirá 
el viernes 10 de mayo, aunque días 
atrás se hará el reconocimiento de 
rutas. El primero será el martes 7, 
desde las 7:30 hasta las 17 horas, 
mientras que el segundo será un 
día después, desde las 8:00 hasta 
las 16 horas.  

Así, el jueves 9 se llevará a cabo el 
shakedown en el sector Pinares en 
San Pedro de la Paz, desde las 11 a 
las 14 horas, para más tarde realizar 
la ceremonia protocolar, en la Pla-
za Independencia de Concepción.  

El viernes la acción arrancará a 

A cuatro meses del 
WRC: rutas listas y 
una comuna menos

total de 140,18 kilómetros en esa 
jornada. 

El sábado los motores partirán a 
las 8:08 horas en los sectores Río 
Lía, Las Cruces y Pelún, teniendo 

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Mundial de Rally se acerca a pasos agigantados a la Región, 
aunque sin Hualpén por precauciones ambientales. Serán 
tres días de competencia en 11 localidades del Bío Bío.

cada uno un recorrido de 20,90; 
23,09 y 16,59 kilómetros, sumando 
así un total de 130,76 en la jornada. 

Finalmente, el domingo todo se 
iniciará a las 8:08 y se correrá en 
Bío Bío, Lircay y San Nicolás, cada 
uno con 14,41; 18,06 y 15,28 kilóme-
tros, también ida y vuelta. que su-
man un total de 62,16 km. 

 
Activaciones especiales 

Lo anterior será la competencia 
pura, donde se juntarán los mejores 
del mundo a recorrer las pistas del 
Bío Bío. Pero, además, el primer 
WRC en Chile tendrá para el públi-
co distintas actividades. 

Una de ellas será la Súper Especial 
Callejera en el Parque Bicentenario 
desde las 18:30 horas del viernes 
10. Un recorrido de 2,28 kilómetros, 
tendrá a los corredores realizando 
grandes destrezas y maniobras a 
una velocidad de no más de 100 km 
por hora.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

las 8:03 horas y se llevará a cabo en 
tres sectores: El Pinar, El Puma y 
Espigado, teniendo un recorrido de 
17,11; 30,72 y 22,26 kilómetros cada 
uno, ida y vuelta, que suman así un 
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recorrerán los competidores 
en el WRC 2019. Chile será la 
sexta fecha de un evento 
inédito para el país.

kilómetros

333,1

Concepción, Talcahuano, San 
Pedro, Santa Juana, Hualqui, 
Curanilahue, Lota, Coronel, 
Florida, Yumbel y Arauco.

11 comunas  
serán sedes

“Nos importa mucho 
recibir este Mundial en 
las tres provincias de la 
Región del Bío Bío”. 
Jorge Ulloa, intendente 
Bío Bío

“No hay un deporte 
con esta adrenalina. El 
objetivo es ser la mejor 
fecha del mundo”. 
Felipe Horta, productor 
general WRC Bío Bío.
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GERMANOS PERDIERON 76-53 ANTE ÁRABE DE VALPARAÍSO

Otra dura caída sufrió el 
Club Deportivo Alemán en la 
46° edición del Campioni del 
Domani. 

Esta vez, fue Árabe de Val-
paraíso el rival que venció al 
conjunto alemán, elenco que 
sumó su segunda derrota 
consecutiva y debía esperar el 
resultado del encuentro entre 
Stadio Italiano y Providen-
cia, que se jugaba al cierre de 
esta edición, para ver si acce-
día a los cuartos de final. 

El partido comenzó con el 
equipo de Árabe inspirado y 
que durante el primer cuarto 
dejó prácticamente senten-
ciado el encuentro, al alcan-
zar 10 puntos de ventaja so-
bre los alemanes. 

Tras el descanso, el CDA 

Deportivo Alemán volvió 
a caer en el Domani

Elenco local cerró así la fase regular del torneo, con 
un saldo de tres victorias y dos derrotas.

CDA intentó acortar la dis-
tancia, pero fue imposible. El 
alto nivel de Santiago Agüe-
ro y la escasa reacción de los 
dirigidos por Iván García, 
sentenciaron el partido con 
un categórico 76-53. 

Independiente de si logra-
ba avanzar a los cuartos de fi-
nal, el Deportivo Alemán ce-
rró la fase de grupos del Do-
mani con un saldo de tres 
victorias, conseguidas en los 
tres primeros duelos, y dos 
derrotas.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

esbozó un pequeño repunte. 
Sin embargo, la gran venta-
ja que los de Valparaíso sa-
caron en el comienzo del 

juego, se mantuvo hasta el 
entretiempo. 

Los dos cuartos finales fue-
ron controlados por Árabe. El 
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OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy lloramos 
y lamentamos la partida de nuestra querida e inolvidable madre, suegra, abueli-
ta, bisabuelita, hermana, cuñada, tía y madrina. Sra. 
 

NORMA PINTO JARA  
(Q.E.P.D.) 

 
Su funeral será hoy, después de una misa a las 11:30 h, en la Comunidad San 
Eduardo (Purranque 8627, Hualpén), saliendo el cortejo al Cementerio Parque 
del Sendero (Penco). 
 
Sus hijos y Familia 
 
Hualpén, 11 de enero de 2019.

Señor, estoy aquí porque quiero hacer tu voluntad. 
Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro querido 
esposo, padre, hijo, hermano, nieto, cuñado y tío. Sr. 
 

ALEXIS FABIÁN ESPINOZA PAREDES 
(Q.E.P.D.) 

 
Su funeral será hoy, después de un oficio a las 9:30 h, en la Sede Comunitaria Pe-
dro del Río Zañartu (Desiderio Sánchez 393, Concepción), saliendo el cortejo al 
Cementerio General de Concepción. 
 
Familias Espinoza Tiznado; Espinoza Paredes 
 
Concepción, 11 de enero de 2019.
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11/20 10/25
LOS ÁNGELES

13/28
SANTIAGO

10/26
CHILLÁN11/27

RANCAGUA

12/29
TALCA

8/25
ANGOL

5/24
TEMUCO

5/18
P. MONTT

11/18
SÁBADO

12/20
DOMINGO

13/23
LUNES

HOY
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PO 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

Santoral: Alejandro

PUZZLE

FÁCIL DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• Plaza Perú 111-115, local 2 y 3    

SAN PEDRO
Farmaexpress 
• Camilo Mori 1086, local C

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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