
Hay dos proyectos que buscan dar este servicio: GNL Talcahuano y 
GNL Penco. El primero tiene programado obras para este año, mientras 
que el segundo aún está en evaluación ambiental.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 12

Las opciones de Bío Bío en caso que 
Argentina vuelva a cortar llave del gas

Anthony busca ser  solución goleadora en 
el debut de Huachipato en el Ester Roa
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El delantero venezolano de 24 años asoma como el gran reemplazante de 
Torres y Parraguez. “Blondon Boy” quiere partir festejando ante O’Higgins.

DEPORTES PÁG. 20

De visita en Nacimiento, en donde 
estuvo con agricultores afectados 
por los incendios, el titular de 
Agricultura se manifestó partidario 
de contratar servicios de terceros. 

Ministro Walker 
justifica por qué Chile 
no debe comprar, por 
ahora, un avión Tanker 

POLÍTICA PÁG. 4
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Debate en la creación 
musical: ¿Qué hace  
que una  canción se 
considere buena?
¿Existen elementos objetivos, más 
allá de los gustos personales? Gente 
ligada a este ambiente, desde diferen-
tes espacios, entregó su visión.
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 19

Centro de menores de 
Coronel: cinco años de 
informes, nulas soluciones

ANÁLISIS A LAS CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE SUPERVISIÓN DE CENTROS (CISC)

Desde al menos 2015, Sename plantea el proyecto de conservación como solución a las graves deficiencias 
del recinto. Mil millones de pesos prometidos que aún no llegan, y los problemas siguen. CIUDAD PÁGS. 10-11
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Se invertirán $14.000 millones en la infraestructura que dará fluidez al tráfico al evitar cruzar la vía 
férrea, la Ruta 160  y conexiones semaforizadas. 

Paso bajo nivel sampedrino aliviará congestión en Ruta160

CIUDAD PÁGS. 8-9

EDITORIAL: APEGO TEMPRANO Y ADOPCIÓN, UN REENFOQUE URGENTE Y NECESARIO

Domingo 17 de febrero de 2019, Región del Bío Bío, N°3905, año XI CIRCULA CON LA TERCERA
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David Stitchkin Branover
Don David nació en Santiago un 25 de octubre de 1912. 

Fue alumno de la Escuela de Derecho de la Universidad de 
Chile, donde obtuvo su título de abogado en el año 1937, 
siendo destacado como el mejor egresado de su promo-
ción, con el premio Gormaz de la Universidad de Chile, por 
su destacada capacidad intelectual y académica.  

Fue contratado como profesor titular del ramo de Dere-
cho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile a los 27 años de edad.  Cabe señalar que en aquella 
época dicha Facultad tuvo profesores de la talla de Manuel 
Somarriva, Avelino León, y Arturo Alessandri Rodríguez. 

Casado con Fanny Litvak, tuvo 4 hijos, Sergio, Eliana, Lilian 
y Claudio. Luego de la fallida elección para reemplazar a don 
Enrique Molina en el cargo de rector el año 1956 entre don 
Avelino León y don Rolando Merino Reyes, votación empata-
da en 2 oportunidades, el claustro pleno de la universidad, eli-
gió a don David Stitchkin como rector para reemplazar a don 
Enrique Molina en abril de 1956. Cargo que sirvió en 2 perío-
dos (1956-1962) y (marzo de 1968 a diciembre 1968). 

Fue un académico excepcional por su calidad in-
telectual moral y humana, y un gran rector, el cual 
imprimió a la universidad un sello que permitió el 
desarrollo futuro que aún se mantiene vigente.  

Entre sus brillantes conferencias, aún se re-
cuerda “el deber irremediable de la uni-
versidad”, referido a la misión de esta, que 
es uno de los ensayos más lúcidos que se ha 
escrito sobre el tema. Durante su rectorado 

el poeta y futuro Premio Nacional de Literatura, Gonzalo 
Rojas, organizó las primeras Escuelas de Verano de la UdeC, 
en las que se invitó a lo más granado de los pensadores de 
América y el mundo, concurriendo más de 120 intelectua-
les, artistas y científicos. 

Fue un rector que impulsó la cultura. En su período sur-
gieron muchas instituciones al amparo de la Universidad, 
como la compañía de teatro TUC, de gran recuerdo entre 
los penquistas, la Radio  UdeC, y la creación de nuevas ca-
rreras en el área de las ciencias sociales. 

En su vida profesional fue abogado de la Caja Nacional de 
Empleados Públicos; Fiscal de la Caja de Habitación, abo-
gado de la Contraloría General de la República, miembro 
del Consejo General del Colegio de Abogados. 

Como hombre de pensamiento radical compartió estu-
dio jurídico con el presidente Gabriel González Videla, sien-
do además miembro activo de la masonería chilena. En 
mayo de 1980, la Universidad de Concepción le otorgó el 
premio Doctor Honoris Causa. 

Falleció en Santiago un 12 de julio de 1997 a los 84 años de 
edad, luego de una prolongada enfermedad, causando una 

gran pena por la pérdida que significaba por su enorme 
labor en nuestra principal casa de estudios.  

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía 
Investigador del Archivo Histórico de 

Concepción 
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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.

FLOR WEISSE NOVOA 
Presidenta del Consejo 
Regional del Bío Bío

Adopción y guardadores  
 
Señor Director: 

Hace dos días que en vuestro 
diario se ha dado a conocer el caso 
de una familia guardadora que de-
sea adoptar y que la justicia le ha 
negado su pretensión. Se supone 
que una familia guardadora tiene 
una función bien específica, la 
cual es la de hacerse cargo del me-
nor que le entregan hasta que se 
haya elegido y aprobado todos los 
pasos que por ley deben realizar 
los padres adoptivos.  

Es cierto que durante el tiem-
po que los guardadores están 
con el menor, se produce entre 
ellos los primeros lazos de afecto 
hacia el niño(a) y que con el co-
rrer del tiempo, estos lazos se 
profundicen. Sin embargo, no es 
menos cierto que los padres 
adoptivos, desde que comienzan 
la tramitación y van dando lugar 
a todos los requerimientos que 
se les exigen (que son muchos 
además y con altos costos econó-
micos) están con la esperanza de 
recibir pronto al menor para 
quien se están preparando de la 
mejor manera posible a fin de en-
tregarle a este todo el cariño y la 
máxima protección desde el día 
que llegue a sus vidas. Son mu-

chos los meses que han espera-
do y muchas las ilusiones que se 

han forjado. 
¿Qué pasaría si la justicia les 

dice “este niño(a) que estaba desti-
nado a ustedes se les dará prefe-

rencia a los guardadores quienes 
lo adoptarán?  No cabe duda que, 
la actual ley que rige el procedi-
miento debe ser modificada. No 
pueden continuar sucediendo los 
casos como el que la prensa ha co-
mentado, de que los guardadores 
reciben un niño de cuatro meses y 
se llega a los dos años, sin que los 
padres adoptantes puedan dismi-
nuir el tiempo de espera para ha-
cerse cargo de ese menor a más 
temprana edad. 

Los directores de regionales del 
Sename deben lo más pronto po-
sible ocupar parte de su tiempo 
en elaborar un proyecto de ley 
que contemple las modificacio-
nes que correspondan, a fin de 
que los guardadores no sufran 
con una resolución judicial que 
les sea adversa, porque su rol está 
dirigido sólo a una finalidad muy 
distinta de ser padres adoptivos 
del menor que le han confiado 
provisoriamente.  

Elaborado este proyecto de-
ben enviarlo directamente a la 
presidencia para que se ingrese a 
la mayor brevedad, de lo contra-
rio dicha problemática se segui-
rá sucediendo y se agravara con 
seguridad. 

 
Juan Contreras

El año pasado concluimos 
con una cuenta pública para 
transparentar nuestro rol e in-
formar lo aprobado, acuerdos y 
políticas llevadas, obligación 
legal que me enorgullece reali-
zar al ser la primera mujer en 
darla y la primera en presidir el 
Consejo Regional del Bío Bío.  

El 11 de marzo de 2018 asu-
mió un nuevo periodo del Con-
sejo, en ese entonces compues-
to por 28 Cores, pero con la Re-
gión de Ñuble pasamos a ser 
22 (6 mujeres y 16 hombres), 
realizando 183 comisiones, 24 
sesiones y aprobando más de 
2.096 proyectos, por M$162 mil 
994 millones de pesos. Así he-
mos tratado de dignificar nues-
tra labor, encontrándonos fren-
te a un Consejo empoderado 
en la defensa por nuestros de-
rechos y de nuestra región. 

El año que pasó será recor-
dado por hitos como la ahora 
nueva Región del Bío Bío con 

Debemos seguir fortalecien-
do la regionalización, trabajar 
en el traspaso de competen-
cias, prepararnos para la nueva 
institucionalidad regional con 
la elección popular del Gober-
nador Regional y la creación de 
nuevas divisiones en nuestro 
Gobierno Regional, siendo ade-
más este un año marcado por la 
violencia, especialmente en la 
Araucanía y parte de la Provin-
cia de Arauco, donde el Conse-
jo hace un llamado a la paz so-
cial y repudia todo acto de vio-
lencia, pues creemos en el 
diálogo y en los acuerdos que es 
el camino a seguir.  

Chile nos mira, debemos ser 
una región pionera en desarro-
llo y descentralización, ello sin 
dejar de pensar en el rostro de 
cada ciudadano a quienes nos 
debemos, y trabajar para con-
vertirnos en el centro produc-
tivo de la gran macrozona de re-
giones del centro y sur del país.

te para lo que esta región se 
merece y la necesidad que tie-
ne por crecer y desarrollarse. 
Nuestras ansias por ayudar a 
cada comuna y a cada organi-
zación son inmensas y no va-
mos a dejar de ejercer nuestra 
función, esforzándonos en op-
timizar los recursos e ir reba-
jando nuestro arrastre y com-
promiso para los próximos 
años. 

Chile nos mira, debemos ser 
una región pionera en 
desarrollo y 
descentralización.

Más regionalización

Verba volant scripta manent

Las calles de mi ciudad

CARTAS 

ENFOQUE
más de un millón y medio de 
habitantes, 3 provincias, 33 
comunas y 3 islas, 10 puertos, 
71 caletas, 35 instituciones de 
educación superior y más de 
5.000 establecimientos edu-
cacionales.  

Estamos llamados a fortale-
cer nuestro rol empresarial, 
pesquero, forestal, con polos 
de desarrollo a potenciar 
como los portuarios, el turis-
mo de negocios, valorar la ri-
queza de los pueblos origina-
rios y nuestra historia de es-
fuerzo de la cual nos debemos 
sentir orgullosos. 

Uno de los desafíos para el 
2019 es trabajar unidos, desde 
nuestras necesarias diferen-
cias, pero con objetivos como el 
presupuesto regional, pues en 
virtud del mandato popular y 
las facultades que nos da la ley, 
trabajamos por mejorar el 
monto de su asignación por-
que estimamos que es suficien-
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Y
a en la década de 1950, el 
doctor John Bowlby, psi-
quiatra y psicoanalista de 
niños, comenzó a dar a co-
nocer al mundo las con-
clusiones de sus primeras 

investigaciones que, de tan contunden-
tes, hoy nos parecen un lugar común: la 
importancia del apego en la lactancia y 
la niñez temprana. En efecto, Bowlby lo-
gró establecer que los efectos inmedia-
tos y a largo plazo que miden la salud 
mental del niño, son la resultante de 
una experiencia de relación cálida, ín-
tima y continua entre la madre y su hijo 
por la cual ambos encuentran satisfac-
ción y alegría (Bowlby, 1951 p. 11).  

Tal como nos recuerda con gran clari-
dad la doctora María Eugenia Moneta, 
PHD de la Universidad de München y 
profesora asociada de la U. de Chile en un 
artículo publicado en 2014 en la Revista 
Chilena de Pediatría, Bowlby desarrolló 
la teoría del apego entre 1969 a 1980, des-
cribiendo el efecto que producen las ex-
periencias tempranas y la relación de la 
primera figura vincular en el desarrollo del 
niño. Para ello, estudió a 44 niños institu-
cionalizados por robo, y en todos los ca-
sos había evidencias de experiencias pre-
vias de abuso y maltrato por parte de los 
progenitores. 

También estudió niños separados de 
sus madres tempranamente y por perío-
dos prolongados, constatando los efectos 
en su salud mental posterior.  

Todos estos antecedentes le permitie-
ron concluir que la capacidad de resi-
liencia frente a eventos estresantes que 
ocurren en el niño es influída por el pa-
trón de apego o el vínculo que los indivi-
duos desarrollan durante el primer año de 
vida con el cuidador, generalmente la 
madre, pero dejando claro que también 
puede ser otra persona. 

La doctora Moneta explica en su artí-
culo que la teoría del apego de Bowlby en 
un enfoque actual  permite asegurar que 
un apego seguro con un cuidador estable 

y continuo, puede asegurar un adecuado 
desarrollo cognitivo y mental del niño que 
llegará a ser adulto, aun tomando en cuen-
ta riesgos genéticos.  

Con todas estas certezas científicas y 
empíricas, en una línea de investigación 
que sólo se ha ido fortaleciendo y ensan-
chando con los años, cuesta entender que 
el sistema chileno que debe velar por la pro-
tección de la infancia, se desentienda a tal 
punto de la Teoría del Apego, tanto a nivel 
legislativo como de su ejecución. Un ejem-
plo concreto de ello es el enfoque, que des-
de hace algunos años se le viene impo-
niendo al Sename de priorizar a las fami-
lias biológicas en distinto grado de 
parentesco. Es cosa de revisar las cifras de 
cuántos de esos niños, criados casi a la fuer-
za por parientes, terminan volviendo a los 
hogares del Sename. Mientras, muchos ni-
ños siguen creciendo sin apego, generan-
do lagunas emocionales e intelectuales 
que no podrán recuperar. Mientras, fami-
lias preparadas, evaluadas y aprobadas 
como idóneas por el Sename para adoptar, 
pierden la oportunidad de entregarles el 
apego temprano. 

Más difícil de entender son las lagunas 
que existe en torno a la figura de los guar-
dadores. Si bien se entiende que se trata de 
una acogida de paso, ¿es comprensible 
que una familia que cuida durante dos 
años a un niño, no tenga opción de adop-
tarlo, arriesgando un quiebre vincular do-
loroso e irreparable?  

Urge una nueva mirada país frente a 
una legislación obsoleta y a una aplica-
ción judicial centrada más en protocolos 
que en el interés superior del niño, un sis-
tema que termina truncando el futuro de 
miles de pequeños. Es tiempo de escuchar 
a los que saben, y reconocer las investiga-
ciones científicas que indican que la adop-
ción temprana no sólo es importante, sino 
fundamental para el desarrollo integral de 
los niños en su largo camino a la adultez.

Un apego seguro con 

un cuidador estable y 

continuo, puede 

asegurar un 

adecuado desarrollo 

cognitivo y mental 

del niño que llegará a 

ser adulto. Urge una 

nueva mirada país 

frente a una 

legislación obsoleta y 

a una aplicación 

judicial que hoy se 

centra más en 

protocolos que en el 

interés superior del 

niño. 

EN EL TINTERO

cahuinera diosa de la discordia, 
arrojó aquella infausta manza-
na de oro con la inscripción 
“Para la más  bella”. El monarca 
olímpico, poderoso, pero sen-
sato, tuvo claro que no podría 
salir airoso en su calidad de ju-
rado, optando entre su esposa, 
la celosa Hera, su inteligente 
(pero vengativa) hija Atenea o la 

sensual y siempre vanidosa 
Afrodita. Por ello dele-

gó su responsabili-
dad en el joven Pa-
ris de Troya, de-

satando las 
consecuencias por 

todos conocidas. 
Como  pobre conclusión 

en un espacio tan acotado, vie-
ne bien una frase ajena, modes-
ta, pero sabia, como la de Jimmy 
Hendrix, cuando Dick Cavett  le 
preguntó qué se sentía ser el 
mejor guitarrista del mundo: 
“Soy el mejor guitarrista senta-
do en esta silla”, dijo.  Una res-
puesta  digna de Sócrates. 

 
                                PIGMALIÓN    

De abogados top, 
dioses y Hendrix

“MEGANOMBRES O MICROCUENTOS”

Sin ánimo de ahondar en la 
polémica que involucró a un 
furibundo profesional que se 
jactó de estar “entre los 50 me-
jores abogados de Chile”, la idea 
de estos dudosos pergaminos 
como carta de presentación pa-
rece ser una buena excusa para 
conversar sobre rankings, je-
rarquizaciones, unciones y 
otras prebendas. 

Así, resulta más fácil 
(entre comillas) me-
dir los modelos de 
autos más vendi-
dos en un año; o 
las mayores fortu-
nas del mundo. Hay 
ahí, ciertos criterios objeti-
vos que no se pueden desaten-
der si no se quiere quedar 
como irresponsable, farsante 
o mercanchifle.  

Harto más complejo es el 
ejercicio de elegir las más gran-
des películas, el mejor disco, los 
artistas más influyentes  o los 
“10 actores u actrices más sexys”.  

Baste recordar la actitud del 
mitológico Zeus cuando Eris, la 

Apego temprano y  
adopción: un reenfoque 
urgente y necesario
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Ministro Walker justifica por qué 
Chile no debe comprar, por 
ahora, un avión Tanker 

MINISTRO DE AGRICULTURA VISITÓ BÍO BÍO EN EL MARCO DE INCENDIOS FORESTALES

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Dos veces en una semana ha esta-
do en la Región del Bío Bío el minis-
tro de Agricultura, Antonio Walker, y 
es que la temporada de incendios fo-
restales ha sido compleja. Desde el 3 
de febrero van más de cinco mil hec-
táreas consumidas por las llamas. 

Los focos que preocupan son el 
Fundo La Rinconada en Nacimiento, 
con más de 2.500 hectáreas ya arrasa-
das por el fuego. A esto sumamos 
1.500 de Lloncao en Cañete y 885 de 
Canihual en Tirúa. 

En conversación con Diario Con-
cepción, Walker salió al paso de las 
críticas sobre la pasividad del Estado 
con las aeronaves y la forma de traba-
jo que ellas tienen. Además de la de-
cisión de suspender el apoyo del Ten 
Tanker en Aysén, cuya superficie que-
mada equivale a siete veces la Región 
Metropolitana. 

- ¿Qué evaluación se hace de esta 
primera quincena de febrero en el 
combate de incendios forestales? 

- La verdad es que diseñamos un 
plan nacional de prevención y control 
de incendios forestales, en donde pro-
yectamos que tendríamos 70 mil hec-
táreas afectadas por incendios y que 
dispondríamos de un presupuesto de 
$3mil millones con 46 aeronaves. Ello 
se ha ido cumpliendo al pie de la letra. 
Es más, hoy tenemos en el país 54 ae-
ronaves, más los dos Ten Tanker. A 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

De visita en Nacimiento, en donde estuvo con agricultores 
afectados por los incendios, el titular salió al paso de las 
críticas por el trabajo en el combate de los focos en Aysén y la 
compra de aeronaves propias para este trabajo.

esto se suma la colaboración de Cor-
ma con 51 aeronaves, 3.500 y $50 mil 
millones de presupuesto. Todos jun-
tos hemos logrado tener, hasta la fe-
cha, 51 mil hectáreas afectadas en 
Chile y el promedio del quinquenio 
han sido 155 mil. Ahora viene el perio-
do más complejo de la temporada.                 

-¿Es Aysén el caso más complejo? 
- Yo diría que es un caso complejo, 

allí van 11.500 hectáreas afectadas, es-
tamos trabajando con 10 aeronaves 
más un ten tanker. Desde el punto de 
vista político, tres ministros han esta-
do en ese incendio y la verdad, es que 
nuestro trabajo está dedicado a con-
tener el perímetro para que no se siga 
expandiendo, y creo que hoy no se 
está expandiendo. 

-¿Hubo un abandono para este 
foco, como acusan las autorida-
des locales? 

- Desde el primer día que estamos 
trabajando en Cochrane. Yo entien-
do que el alcalde Patricio Ulloa quie-
ra tener más recursos en su comuna, 
pero desde el gobierno central ve-
mos que hay días que hemos tenido 
150 incendios diarios. Hay que dis-
tribuir los recursos a donde hay pro-
ximidad de viviendas y Cochrane ha 
tenido tres ministros de Estado, una 
intendenta, un gobernador y mu-
chos brigadistas. Osea hay una preo-
cupación. Si bien yo no he podido ir, 
porque estoy viendo otras regiones, 
está todo el Gobierno preocupado 
por la situación. 

-¿Se ha analizado la opción de 
comprar Tankers y otros avio-
nes para el combate de incen-
dios forestales? 

-Yo he oído muchos expertos opinar 
sobre el tema y ellos no tienen un 
acuerdo, hay algunos que dicen que 
no debemos tener una flota propia,  
otros que debemos tener una flota 
mínima. En este minuto tenemos dis-
ponibilidad de 48 horas y lo usual es 
que este tipo de aeronaves trabajan en 
el hemisferio norte y sur y cuando se 
arriendan, se hace con la última tec-
nología y características que se adap-
tan a nuestro país. Yo creo que debe-
mos tener una base propia mínima y 
el resto contratar servicios de terce-
ros, que son profesionales que están 
dedicados 100% a esto. 

-¿Con esto se descarta la idea de 
comprar un Ten Tanker propio? 

- Esa es una idea que tendremos 
que discutir yo me quedo con la opi-
nión de los expertos. Tenemos que 
combatir los incendios de la tempo-
rada y una vez terminados, tendre-
mos tiempo para debatir lo mejor 
para Chile.
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“Hay días que hemos tenido 150 
incendios diarios”.

“Yo diría que Aysén es un caso 
complejo, allí van 11.500 
hectáreas afectadas”.

“En este minuto tenemos 
disponibilidad de 48 horas y lo 
usual es que este tipo de 
aeronaves trabajan en el 
hemisferio norte y sur”.

FRASE

Este sábado se publicó en el Diario Oficial 
la controvertida Ley de la Jibia. 

De acuerdo al articulado, queda prohibida 
la pesca de arrastre para el calamar, por lo que 
sólo se realizará con potera o línea de mano y 

la extracción por cualquier otro método con-
templa una sanción por $24.176.500. 

La normativa ha traído una serie de críticas 
por parte del mundo industrial, con quienes 
se comprometió un veto que nunca ocurrió.

Ley de la Jibia ya es oficial





puesto del Bío Bío, eso fue algo 
transversal”. 

 
Negativa a proyecto 

Las consejeras regionales con-
sultados por Diario Concepción 
apuntaron a que quizás la molestia 
de los cores de la nueva región sur-
gió tras la negativa a una reconside-
ración presupuestaria de un pro-
yecto que es financiado con dineros 
del Fndr. 

Flor Weisse explicó así la deci-
sión: “Nuestra vinculación es con 
proyectos en los que ya firmamos 
convenio y llegó la reevaluación de 
un proyecto que había sido aproba-
do por nosotros. Esto no se aceptó, 
porque creemos que se trata de un 
proyecto nuevo y eso ya les corres-
ponde a ellos. Estamos hablando de 
un aumento cercano a $200 millo-
nes y ellos tienen un presupuesto de 
$50 mil millones”. 

Consejeras del Bío Bío desmienten 
pasada de cuenta en fondos de apoyo

TRAS ACUSACIONES DE SUS PARES VECINOS

Paraderos inclusivos, nuevos bu-
ses para el transporte de pasajeros, 
vialidad rural, entre otros, han sido 
los proyectos que el Consejo Regio-
nal del Bío Bío ha financiado con el 
Fondo de Apoyo Regional (FAR), 
que proviene de los dineros de los 
Fondos Espejos del Transantiago. 

Y son esos dineros los que ahora 
generan una pugna entre quienes 
hasta el pasado 5 de septiembre 
eran compañeros, y ahora se acu-
san por los medios de comunica-
ción de hacer “pasadas de cuentas” 
con los traspasos de dineros por 
este ítem. 

En efecto, los cores de la Región 
de Ñuble denunciaron una dismi-
nución cercana a los $17 mil millo-
nes, que los perjudica en diversos 
proyectos. Por ello el consejero DC 
Hernán Álvarez afirmó en La Discu-
sión que el Bío Bío “no cumplió con 
el mandato de la ley de distribuir los 
recursos”. 

En la misma línea, el core Arnol-
do Jiménez (PPD) acusó que “exclu-
yeron a Ñuble definitivamente (...) 
Era un poco la pasada de cuenta de 
Bío Bío por abandonar la casa”. 

 
“Hay indicadores” 

La respuesta de los consejeros 
del Bío Bío no se hizo esperar. De 
acuerdo a la presidenta de la instan-
cia, Flor Weisse, existen indicadores 
para la asignación de esos dineros. 

“Acá no hay ninguna pasada de 
cuentas, estos dineros se trabajan 
con indicadores que vienen desde 
el nivel central, por lo cual debe 
existir una proporcionalidad en 
base a los diversos factores que es-
tablecen estos recursos. Acá se mi-
den indicadores de población, terri-
torio, dispersión geográfica, etc.”, 
aclaró la timonel del core. 

En tanto, la consejera del PC, Ta-
nia Concha consideró que “ahora 
siendo región en ejercicio, con un 
presupuesto mucho mayor al del 
Bío Bío, no puede ser que vengan a 
hablar de pasadas de cuenta. Aquí 
deberíamos hacer causa común en-
tre ambas regiones”. 

La core Marlene Pérez apuntó 
que “es inapropiado que exista un 
conflicto, pues acá no ha habido 

En la nueva Región de Ñuble argumentaron tener sólo $13 mil millones en 
recursos provenientes de los fondos espejos del Transantiago, los que son 
destinados a proyectos de transportes.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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es el monto que recibió este 
año por concepto de fondos 
FAR la Región de Ñuble. 

mil millones
$13

Son dineros que provienen 
de los fondos espejos del 
Transantiago que se 
distribuyen en regiones. 

Fondo de Apoyo 
Regional (FAR)

“Nosotros hemos subrayado que 
en relación a ciertos proyectos 
no corresponde cargar aún más 
el presupuesto del Bío Bío”.

Tania Concha, consejera regional

FRASE

“Acá hay pocos recursos como 
para entregarle a Ñuble, que 
ellos fueron muy favorecidos 
con el presupuesto”.

Marlene Pérez, consejera regional

“Estamos hablando de un 
aumento cercano a $200 
millones y ellos tienen un 
presupuesto de $50 mil 
millones”. 

Flor Weisse, presidenta del Core Bío Bío

nada. Nosotros tenemos un presu-
puesto que es inferior al de ellos, 
creo que hicimos lo correcto y pa-
rece que hay desinformación por 
parte de los consejeros. Acá hay po-
cos recursos como para entregarle 

a Ñuble, además ellos fueron muy 
favorecidos con el presupuesto”. 

Coincide Tania Concha: “Noso-
tros hemos subrayado que en rela-
ción a ciertos proyectos no corres-
ponde cargar aún más el presu-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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Una intensa reunión fue la 
que sostuvo la Ministra de Edu-
cación, Marcela Cubillos, con 
padres y apoderados de alum-
nos afectados por el Sistema 
de Admisión Escolar para el 
año 2019. En la cita, los padres 
manifestaron su disconformi-
dad con el proceso de admi-
sión, que, en algunos casos, 
tiene a sus hijos sin matrícula, 
a solo dos semanas del co-
mienzo de las clases. 

De los 35 mil alumnos de la 
Región del Bío Bío, son cerca 
de mil cuatrocientos quienes 
aún no tienen establecimiento 
educacional, muchos de ellos, 
alumnos con excelente rendi-
miento académico para ingre-
sar a enseñanza media. 

“Acabamos de tener una re-
unión fuerte con algunos pa-
dres y nos encontramos con 
que muchos de ellos no están 
dispuestos a matricular a sus hi-
jos en lugares donde no quie-
ren que estudien. Hay niños 
que teniendo todos los méritos 
no quedan en los liceos que 
anhelan. Como gobierno, que-
remos hacer más justo el Siste-
ma de Admisión Escolar y co-
rregir un proyecto que hoy es 
ciego al mérito, a las necesida-
des especiales de los niños y al 
esfuerzo de estudiantes y fami-
lias”, comentó la Ministra de 
Educación, Marcela Cubillos. 

 
Afectados cuentan experiencias 

Yesenia Correa, una de las 
apoderadas afectadas por las 
falencias del sistema comentó 
que la reunión con la ministra 
tuvo varios aspectos positivos, 
sobre todo, porque les dieron 
la oportunidad de exponer sus 
casos, aunque no tengan solu-
ción a corto plazo.  

“Nosotros nos sentimos bas-
tante frustrados por esta pro-
blemática. Mi hija, con prome-
dio 7.0 no tiene donde estudiar. 
Esto queríamos hacerlo saber 
a la Ministra para que sepa a 
qué nos estamos enfrentando. 
Necesitamos que las mejoras 

Marcela Cubillos llegó al Bío Bío para escuchar la evaluación que hacen los apoderados del sistema. 
Además, pidió al parlamento que se ponga en el lugar de las familias y acelere el proyecto de ley que busca 
mejorar el proceso de admisión.

MINISTRA DE EDUCACIÓN VISITÓ LA 
REGIÓN PARA RESPONDER POR FALENCIAS 
DEL SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR

SE REUNIÓ CON PADRES Y APODERADOS EN SAN PEDRO

que le están haciendo al pro-
yecto sean implementadas de 
tal manera en que sean las fa-
milias beneficiadas. Fue una 

familias afectadas por el Siste-
ma de Admisión Escolar, la mi-
nistra Cubillos explicó que, 
como gobierno, están plan-
teando una reforma para que 
el proceso de selección sea 
completamente inclusivo. 
“Queremos hacer todo en 
base a la inclusión. Creemos 
que estamos frente a un siste-
ma injusto y trataremos de res-
ponder a todas las personas 
afectadas. El llamado es a los 
parlamentarios para que visen 
el proyecto de ley que busca, 
entre otras cosas, reconocer el 
mérito académico y el esfuer-
zo de las familias para acceder 
a un cupo en enseñanza media. 
El sistema fue creado por gen-
te que no es usuaria, por ello, 
es necesario escuchar a las fa-
milias. Ojalá tengamos una so-
lución pronto”, sentenció la 
ministra Cubillos. 

Por su parte, el Seremi de 
Educación de la Región del 
Bío Bío, Fernando Peña, abrió 
las puertas de su oficina para 
que la gente afectada con el 
sistema se acerque a las ofici-
nas del Ministerio para buscar 
una solución a corto plazo. 
“Hemos estado analizando 
caso a caso todas las expe-
riencias que nos llegan a la se-
remi. Vamos a continuar con el 
proceso de regularización e in-
formando a las familias dónde 
hay cupos disponibles, que a la 
fecha son casi 24 mil”, se refi-
rió el Seremi de Educación del 
Bío Bío Fernando Peña, quien 
agregó que “Sin embargo, lo 
que hemos visto es que hay un 
alto número de familias que 
rechaza la opción de cupos 
disponibles, y en ese sentido, 
nosotros somos muy respetuo-
sos de la opción que toman. 
No podemos obligar ni forzar 
ninguna situación”. 

reunión importante para todos 
nosotros”, comentó Yesenia 
Correa. 

Por su parte, Domitila Ramí-

rez, otra apoderada afectada 
por el proceso de selección, 
expresó que no tuvo otra alter-
nativa que ingresar al sistema 
de educación privada. “Este 
sistema de admisión es muy in-
justo y lo hizo gente que no 
está relacionada a la educa-
ción. Por mi parte, tuve que op-
tar por la educación privada 
para mi hijo mayor, pero acep-
té venir a la reunión porque 
tengo un hijo pequeño y espe-
ro no volver a pasar por lo mis-
mo. Destaco que la Ministra 
manifestó la voluntad de dar 
solución al problema y que el 
gobierno está haciendo todo 
lo posible por ayudar a las fa-
milias afectadas”, destacó la 
apoderada. 
 
Solución al problema 

Para dar una solución a las 



Ciudad
8

PROYECTO ESTÁ SIENDO DESARROLLADO POR EL MINVU 

En los últimos 15 años, San Pedro 
de la Paz experimentó un aumen-
to poblacional exponencial,  pues 
pasó de 80 mil a más de 135 mil ha-
bitantes, y, según proyecciones de 
la Cámara Chilena de la Construc-
ción, la cifra se incrementará aún 
más gracias a una serie de proyec-
tos habitacionales que sumarían 
300 mil viviendas más en torno a la 
Ruta 160.  

De momento, no existe alternati-
va para la saturada 160, la que es 
usada por  sampedrinos, así como 
por los habitantes de Coronel, Lota 
y gran parte de los automovilistas 
de Arauco que a diario requieren 
trasladarse a la capital regional.  

Se contabilizan 2.500 vehículos 
por sentido por hora, sumados a 
1.800 buses de locomoción colec-
tiva y 7.000 camiones por día, si-
tuación que termina en caos vial 
en caso de accidentes o panne, 
pues no existe ruta para derivar el 
tráfico.  

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Se invertirán $14.000 millones en la infraestructura que dará 
fluidez al tráfico al evitar cruzar la vía férrea, la Ruta 160  y 
conexiones semaforizadas. Inicio de obras será en 2020.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Nuevo paso bajo nivel 
mejorará conectividad 
en San Pedro de la Paz

Cuatro Sur 
De ahí la importancia que revis-

ten proyectos como la ruta a borde 
mar, que está pronta a terminar y 
que permitirá desahogar el tránsi-

to liviano, y que además, se unirá a 
una nueva iniciativa, un paso bajo 
nivel, denominado Cuatro Sur, que 
logrará conectar a la comuna sin ne-
cesidad de ingresar a la Ruta 160.  

El seremi de Vivienda y Urbanis-
mo, Emilio Armstrong, destacó que 
su cartera está poniendo a disposi-
ción de la comunidad importantes 
obras viales. “La conexión de la Cos-
tanera Mar con la Ruta 160, a través 
de un paso a desnivel, que hemos 
denominado Cuatro Sur y que se 
ubicará en el límite de la comuna 
con Coronel, permitirá que las fami-
lias que habitan el sector poniente 
de la ruta, como las futuras que lle-
garán al lado oriente, tengan una co-
nexión directa hacia la costanera 
mar que, finalmente, será la alterna-
tiva a la 160”.  

Para Amstrong, la obra que ten-
drá un costo de $14.000 millones y 
se realizará en dos años, ayudará a 
bajar la congestión. “Estamos en 
proceso de diseño, deberíamos ter-
minarlo durante el primer semestre 
y en el segundo esperamos obtener 
el RS (resolución satisfactoria del 
Ministerio de Desarrollo Social) 
para iniciar obras a inicios del pró-
ximo año”. 

Carlos Muñoz, alcalde (s) de San 

COSTANERA
MAR

DIRECCIÓN
CONCEPCIÓN

RUTA

160

VÍA
FERROCARRIL

PASO
BAJO
NIVEL

El parque automotor 
sampedrino suma 50 mil 
vehículos, que comparten la 
vía con 7.000 camiones y 
1.800 buses por día.

A futuro el desplazamiento 
tomará de 20 minutos en 
promedio desde el 
kilómetro 14 hasta el puente 
Bicentenario. 

Pie de Monte, costanera sur 
y puente Industrial son 
parte de las vías 
proyectadas para mejorar  
la conectividad. 
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ya la costanera sur del Bío Bío, símil 
a la penquista. Actualmente, según 
detalló Muñoz, Sectra se encuentra 
realizando el estudio de prefactibi-
lidad, que entregará la solución más 
rentable socialmente.  

Según Muñoz “se han barajado 
varias alternativas, ya hay un prea-
cuerdo con la comunidad sobre la 
más adecuada, dependiendo del 
sector (...) por ejemplo en Candela-
ria, bordeando Padre Hurtado, va 
más cercano a las viviendas a 10 ó 15 
metros del borde del río; en Sprinhill 
donde está el parque Violeta Parra 
la solución ingresa más al río, apro-
ximadamente, 50 o 60 metros y eso 
permite extender el parque, y luego 
vuelve, pasando el puente Juan Pa-
blo Segundo a bordear el Bío Bío 
hasta llegar al Chacabuco”.  

El alcalde (s) dijo que anhelan que 
el proyecto se ejecute pronto para 
que un vehículo que entre el kilóme-
tro 14, conecte por la vía a borde 
mar, luego por la costanera, llegue a 
Concepción sin  tener que ingresar a 
la Ruta 160 ni pasar por Pedro Agui-
rre Cerda. “El nuevo tramo no debe-
ría tomar más de 20 minutos, ahora 
suma más de una hora en horario 
punta”, dijo y comentó que no se es-
tima un mayor tiempo, pues no se 
trata de una vía de alta velocidad.  

“Queremos que se construya pron-
to el puente Industrial que va a per-
mitir a lo menos sacar los camiones 
de Pedro Aguirre Cerda, están los 
estudios en marcha de la ruta a Pie 
de Monte, que va a dar continuidad 
al puente Industrial. Pero ahí hay 
que ser claros, no vamos a aceptar 
ninguna solución que intervenga el 
humedal, cualquier solución tiene 
que ser fuera del humedal y del po-
lígono que presentamos como San-
tuario de la Naturaleza”. 

Clarificó que el puente Industrial 
se ubicará a 100 metros de distan-
cia del Estero Los Batros y para atra-
vesarlo se usará sistema de pilotes 
que, según los estudios presenta-
dos por el MOP, “el impacto sería mí-
nimo y mitigado con una rehabili-
tación del humedal en esa zona que 
en estos momentos está degradado 
con muchos escombros”.  

Así las cosas, San Pedro de la Paz 
debería tener un cambio positivo en 
el largo plazo con todos los proyec-
tos antes mencionados, que se de-
berían unir a la transformación que 
debería experimentar la Ruta 160 al 
transformarse en corredor de trans-
porte público, tarea que debería 
emprender el Minvu una vez que se 
culmine la costanera a borde mar.

50.000
Vehículos diarios circulan 
por la Ruta 60 considerando 
que es ocupada por otras  
comunas al sur del Bío Bío.

de manera provisoria con un 
puente mecano entre Boca 
Sur y Candelaria a la espera 
del viaducto definitivo. 

Costanera a borde 
mar se conectará 

trucción de la estructura definitiva 
se instalará un puente mecano, que 
va a unir Boca Sur con Candelaria, 
lo que se podría realizar este año. “El 
Serviu ya está preparando la docu-
mentación para enviar a Contralo-
ría para iniciar la licitación”. 

Agregó que esperan contar con la 
aprobación el primer semestre de 
este año para dar continuidad a la 
costanera mar, tanto al ingreso por 
Cuatro Sur como con Candelaria 
que le va a permitir a los vehículos 
conectarse con los puentes.  

Además, según explicó, está en 
fase final de diseño en el Minvu de un 
cruce desnivelado de Enrique Soro 
con el puente Juan Pablo Segundo. 
“De manera que los que salen de 
Enrique Soro no tengan que ir a dar 
la vuelta, si es que van a Concepción, 
bajo el paso nivel que existe en este 
momento, porque en la mañana se 
concentran muchos vehículos es-
tán los colegios Concepción y Al-
mondale, y así permitir salir en for-
ma directa al Juan Pablo Segundo”.  

El proyecto debería, según Mu-
ñoz, tener financiamiento, cercano 
a los $11.000 millones.  

 
A mediano y largo plazo  

La congestión de la Ruta 160 es un 
problema que no se puede solucio-
nar en el corto plazo, pues requiere 
de importantes inversiones como la 
construcción de la ruta a Pie de 
Monte que, según el seremi de 
Obras Públicas, Daniel Escobar, ten-
drá una extensión de 20 kilómetros 
con cinco enlaces desnivelados en 
Coronel, Escuadrón, Junquillar, Ce-
menterio y Michaihue.  

La consultora Dusan Dujisin está 
realizando el  diseño definitivo que 
se espera esté listo en julio de este 
año.  Se estima que la obra, que  ten-
drá un costo de $165.000 millones, 
inicie faenas en 2020 para que esté 
terminada cuando se entregue al 
uso el puente Industrial.  

 A mediano plazo el municipio 
está esperanzado en que se constru-
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Pedro de la Paz, lo consideró como un 
proyecto positivo, pues dará seguridad 
y fluidez al no contar con semáforos 
y evitando el paso por la vía férrea. 

Eso sí, acotó que independiente 
de las obras que se realicen, la solu-
ción para la congestión no va sólo 
por la creación de nueva infraes-
tructura, sino por contar con un 
transporte público de calidad, con 
mejores recorridos que lleguen a 
todos los sectores, frecuencias efi-
cientes, “y también nos gustaría que 
aumentara la frecuencia del Bio-
trén, porque es un servicio que ha-
ría que la gente deje el vehículo”.  

De hecho, recalcó que como mu-
nicipio están trabajando en un pro-
yecto que mejore la conectividad no 
motorizada, pensando en peatones 
y ciclistas en los principales ejes de 
la comuna.  

 
El proyecto  

El jefe local de la cartera explicó 
que el cruce será desnivelado tanto 
en su entrada como en la salida en las 
conexiones de ambos sectores. “Eso 
significa que vamos a estar por deba-
jo la línea férrea y por debajo de la 
ruta 160. No se incluirá semáforo por 
lo que estaremos ayudando a que el 
flujo vehicular sea más expedito y, 
además, eso también reduce el ries-
go de correr accidentes y el peligro 
que significa cruzar la vía férrea”. 

Detalló que el cruce  de alto están-
dar será muy necesario en el corto 
plazo debido al crecimiento vehicu-
lar y “eso va a permitir tener una co-
nexión rápida con la ruta costa mar 
el próximo año, siendo una ruta al-
ternativa a la 160”. 

En cuanto a la costanera a borde 
mar, que tiene una extensión de 7,7 
kilómetros, desde calle Venus en 
Boca Sur hasta Cuatro Sur en el lí-
mite regional, que tiene una inver-
sión de $22.000 millones, el seremi 
dijo que está prácticamente lista. 

  
Puente y nuevo cruce 

Muñoz comentó  que esperan que 
se inaugure dentro de un mes, y más 
tarde cuando esté construido el 
paso bajo nivel lograr la conexión de 
toda la comuna por esa vía.  

“Para eso falta la instalación de un 
puente definitivo, que va a conectar 
Boca Sur con Candelaria, por la de-
sembocadura del Estero Los Batros, 
que es un proyecto que está en eta-
pa de diseño en el Minvu. Se ha demo-
rado un poco, porque al ser un puen-
te tiene que ser aprobado por al direc-
ción de Vialidad en Santiago, están en 
evaluación técnica porque pasa por 
debajo del puente Industrial”.  

Eso sí, de manera provisoria por 
mientras que se concreta la cons-

se encuentran desplegados 
en la Región, ahora se 
sumarán 130 buscando 
aumentar el radio de acción.

A los 700 
efectivos que 

Más de cinco mil hectáreas han 
resultado dañadas por los incen-
dios forestales en la Región sólo en 
lo que va del verano.   

Según el último balance realiza-
do por el Gobierno, tras un sobre-
vuelo a las zonas más afectadas, se 
informó que aún siguen en com-
bate cuatro incendios en la Re-
gión: dos en Mulchén,  uno Cañe-
te y otro Nacimiento que hasta el 
momento ha arrasado con 2.500 
hectáreas.  

  El ministro de Agricultura, Anto-
nio Walker, que participó del comi-
té de emergencia, dijo que el traba-
jo mancomunado entre los organis-
mos del Estado y el sector privado 
ha logrado que los siniestros que se 
han originado, en general, sean con-
trolados rápidamente a través del 
golpe único.  

De hecho, destacó que a nivel na-
cional están trabajando 105 aerona-
ves, 7.800 brigadistas y que se ha 
dispuesto $53.000 para el combate 
de los incendios, que se unen a 
$50.000 millones más aportados por 
el sector privado. 

En tanto, el contraalmirante de 
la Armada, Carlos Huber, jefe de la 
zona de catástrofe para la Región, 
afirmó que si bien no se han logra-
do controlar todos los focos se está 
trabajando con muchas brigadas 
terrestres en Nacimiento como en 
Cañete, y que los medios aéreos es-
tán próximos a operar. “En Naci-
miento ya hay helicópteros ope-
rando, pero por las condiciones 
meteorológicas, por el techo de la 
nubosidad en Cañete aún no lo 
permiten”.  

Huber destacó que, a los 700 efec-
tivos desplegados en Tomé, Penco, 
Coronel y el área norte de Arauco se 
sumarán 130 infantes de marina, 
que viajaron en la barcaza Chacabu-
co desde Valparaíso, para incremen-
tar la seguridad y el apoyo al ataque 
de incendios. “Se van a desplegar 
en la provincia de Concepción (...) 
Todas las comunas están siendo pa-
trulladas y vigiladas con más de mil 
efectivos.  

Batallón de la Armada llega 
para combatir incendios

Explicó que se determinó aumen-
tar la seguridad para ampliar el ra-
dio de acción ante los nuevos focos 
de incendios y también para otorgar 
descanso a los efectivos en el mismo 
lugar donde están desplegados. 

Además, en la Región la Armada  
mantiene desplegado un dispositivo 
de apoyo aéreo, el avión naval P-295, 
que se desempeña como avión guía 
del Ten Tanker, el que ha operado en 
la comuna de Penco y la provincia de 
Arauco. 

Jorge Ulloa, intendente regional, 
afirmó que el Gobierno no bajará los 
brazos con respecto al combate de 
incendios forestales, buscando que 
las cuatro viviendas que han resul-
tado destruidas no se multipliquen 
y evitar daño a la salud de las perso-
nas a través de un ataque frontal a 
los incendios. 

También están desplegados dos 
helicópteros Superpuma, que apo-
yan las tareas de vigilancia y recono-
cimiento de nuevos focos de incen-
dio, con personal de Infantería de 
Marina, altamente entrenados. Ta-
reas a los que se unen el helicópte-
ro Dauphin y el avión Observer 2 P-
68, del Grupo Aeronaval de Talca-
huano. Este último con la misión 
de realizar vuelos de reconocimien-
to nocturno para verificar la condi-
ción de los focos de incendio, por 
medio de una cámara infrarroja, 
luego del trabajo que a diario reali-
zan los brigadistas.  

Walker dijo que el combate de 
los incendios forestales es tarea de 
todos, y llamó a la población a de-
nunciar a Carabineros cualquier si-
tuación irregular y alertar a Conaf 
cada vez que se advierta una nueva 
fumarola.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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Cárcel de menores de Coronel: cinco 
años de informes, nulas soluciones
Desde al menos 2015, Sename plantea el proyecto de conservación como solución a los graves 
problemas del recinto. Mil millones de pesos prometidos, que aún no llegan, y los problemas siguen. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

ANÁLISIS A LAS CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE SUPERVISIÓN DE CENTROS (CISC)

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Cada seis meses, la Comisión In-
terinstitucional de Supervisión de 
Centros (Cisc) a los recintos adminis-
trados por el Servicio Nacional de 
Menores, para constatar en qué con-
diciones viven los adolescentes pri-
vados de libertad. 

Esta instancia funciona a nivel na-
cional y está integrada por repre-
sentantes de la Seremi de Justicia, 
Poder Judicial, Ministerio Público, 
Defensoría Penal Pública, Unicef y 
ONG’s. 

Diario Concepción analizó los in-
formes emitidos por esta institución 
en los últimos cinco años, los que 
constaron la crítica realidad en la 
que viven los adolescentes infracto-
res de ley en un recinto que data de 
los años 90 y  que no ha recibido me-
jora alguna desde el inicio de la Ley 
Penal Adolescente, documentos que 
dan cuenta de que la gran mayoría 
de las observaciones de los integran-
tes de la comisión han sido ignora-
das por las autoridades de turno.  

El  ítem más crítico del recinto es 
su deficiente infraestructura: ya en 
2015, se constaba que el centro tenía 
una capacidad para 112 menores, 56 
para régimen cerrado, es decir, ado-
lescentes que están cumpliendo con-
dena, y 56 para internación proviso-
ria, pero al momento de esa visita, el 
6 de octubre de ese año, había apenas 
17 jóvenes sentenciados y 84 en pri-
sión preventiva, por lo que en esa 
modalidad hay sobrepoblación. 

El informe consignó la existencia 
de espacios de segregación, donde se 
traslada a los adolescentes que gene-
ran algún tipo de conflicto, lo que se-
gún el informe de la comisión “es un 
hecho particularmente grave y con-
trario al reglamento. Están ubica-
das en un sector húmedo, desprovis-
to de luz adecuada, ventilación y en 
un entorno hostil. Dos baños de este 
espacio no cuentan con agua y no 
tienen lavamanos ni W.C”. El docu-
mento criticó duramente las condi-
ciones en la que residían los gendar-
mes, en dos containers ubicados en 
el exterior del centro, que se habili-

corroborado por la directora regio-
nal de ese entonces, Rina Oñate. 

Pero en la visita que realizó la co-
misión los días 12, 13 y 14 de junio de  
2018, se constató, en otro informe 
Cisc, a través del registro que se man-
tiene en el lugar, que las celdas de ais-
lamiento se seguían utilizando. En 
ese informe quedó consignado que 
un menor permaneció tres días en-
cerrado, incluso con candado por 
fuera, en un lugar en muy malas con-
diciones, húmedas y con mal olor. 

Y en la última visita, registrada el   
10 de octubre de 2018, se constató 
que “los jóvenes, estando en estado 
de descompensación, destruyen en 
forma reiterada las instalaciones. 
Las dependencias de Enfermería son 
deficientes por falta de mantención 
y hay un anexo a la enfermería en que 
las condiciones en que se encuen-
tran los jóvenes son infrahumanas”. 
En cuanto al espacio de separación, 
sigue  operativo y aún no cumple las 
condiciones mínimas de habitabili-
dad, pero fue utilizado en 33 ocasio-
nes en el segundo semestre. 

taron para ellos. 
En 2016, la situación no cambió, ya 

que seguían existiendo las celdas de 
castigo,  con baños que no funciona-
ban, llenas de humedad y sin duchas”.  

Y, en 2017, la situación se agrava-
ba, ya que las celdas de aislamiento  
seguían funcionando y se conoció 
que tampoco había  registro de cuán-
to tiempo permanecerían segrega-
dos los jóvenes del grupo y cuándo 
volverían a su casa en el centro. 

Otro aspecto que tampoco se co-
rregía es que la casa de mujeres im-
putadas está emplazada en el sector 
de condenados, lo que no debería 
ocurrir. Sin embargo, esa situación 
persiste hasta hoy.  

Ese año, el segundo semestre,  la si-
tuación explotó, cuando en una visi-
ta de autoridades, el defensor regio-
nal, Osvaldo Pizarro, exigió que se 
pudiera visitar el espacio de separa-
ción de los menores. Sin embargo, el 
seremi de Justicia, Jorge Cáceres, dijo 
que no se justificaba el ingreso, ya 
que el espacio sería eliminado y se 
utilizaría con otros fines, lo que fue 



Diario Concepción Domingo 17 de febrero de 2019 11

greso de pastillas, como benzo-
diazepinas, por parte de visitas, lo 
que no fue detectado ni por Gen-
darmería ni por los educadores de 
trato directo.  

Por esto, en el último informe de 
2018, se dejó expresa constancia de 
la necesidad de que se asegure la 
posibilidad de atención a los adoles-
centes para que se garantice la aten-
ción de quienes sufren de depresión 
o consumo de alcohol y drogas den-
tro del recinto y una vez que obten-
gan su libertad.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

hace ya 3 años se constataba de su 
existencia. las que estaban en 
pésimas condiciones para albergar 
a los adolescentes. 

a los problemas de seguridad, 
como la falta de red seca, ni a la 
insalubridad de la celda de 
aislamiento. 

Ya en esos años se afirmaba que el 
proyecto de remodelación del 
centro solucionaría sus problemas 
de infraestructura. 

tanto la Cisc como Bomberos 
alertaron de que el recinto  no 
tenía red seca, red húmeda ni 
detectores de humo.

El recinto ya lleva dos 
licitaciones fallidas para ser 
reparado. Se está a la espera de 
la decisión del Gobierno.

Proyecto
2015

Celda de castigo
2016

Incendio
2017

No hay solución
2018

Licitaciones 
2019

 se insiste en que “las 
condiciones de habitabilidad 
e higiene del centro son 
deficientes”.

En el último 
informe

arreglar la red seca, “cuya 
reparación no está 
considerada en ningún 
presupuesto”. 

Se insistió en la 
necesidad de  

Riesgo de incendio se mantiene 
Desde 2015, la Cisc puso énfasis en 

las falencias de seguridad del recin-
to, como no tener  línea directa con 
los servicios de emergencia. Los de-
tectores de humo tampoco opera-
ban y el sistema de iluminación noc-
turna es deficiente. 

En 2016, se constató que el cen-
tro no contaba ni con red seca ni 
con red húmeda, lo que se exten-
dió hasta  2017, donde tampoco 
funcionaban los detectores de 
humo ni los sensores de movi-
miento. Estos riesgos ya habían 
sido consignados en un informe 
emanado por el departamento téc-

nico de Bomberos de Coronel, en 
julio de 2016, documento que  aler-
taba sobre el  sobreconsumo y el 
deterioro del sistema eléctrico, ya 
que se detectó el uso de extensio-
nes no certificadas. 

En 2017 estas irregularidades per-
sistieron. Y, en la última visita, el 10 
de octubre de 2018, se registró que  la 
cámaras, sensores de movimiento y 
de humo no se han reparado. “La 
red seca sigue con problemas, ya que 
se encuentra en muy mal estado, y se 
señala que su costo y reparación no 
está considerado en ningún presu-
puesto”, por lo que la Cisc recomien-
da que sea reparada. 

Consumo provoca intentos de  
suicidio 

En el informe de 2015 ya había 
quedado registro del consumo de 
drogas que hay en el centro.  

Entre  abril y octubre del mismo 
año se registró un intento de suicidio 
en el centro. Sin embargo, durante 
2016 hubo 13 intentos de suicidio en 
ese lugar.  

Al año siguiente, hubo un masi-
vo intento de suicidio de 10 jóve-
nes, los que además fueron golpea-
dos por gendarmes. Ahí se reco-
noció, por parte de las autoridades, 
que los jóvenes no sólo consumían 
marihuana, sino que ya había in-
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Las opciones de Bío Bío en caso de que 
Argentina vuelva a cortar la llave del gas

ASEGURAN QUE DE MOMENTO SUMINISTRO ESTARÍA GARANTIZADO TRAS PROBLEMAS INTERNOS EN ESE PAÍS

El retorno del gas argentino, a 
través del Gasoducto del Pacífico, 
fue recibido con expectación en la 
Región del Bío Bío tras más de una 
década de ausencia. 

El proceso fue anunciado en el 
Gobierno de la Presidenta Bachelet 
y se concretó con el corte de cinta 
en el actual  mandato de Sebastián 
Piñera. 

Sin embargo,  hay dudas, ya que 
el fantasma de que se repita un  
eventual cese de servicio está pa-
tente. En Argentina el Ministerio 
de Hacienda, dirigido por Nicolás 
Dujovne, quitó los subsidios que 
incentivan la producción nacional.  

La razón detrás sería cumplir con 
los compromisos de reducción del 
déficit fiscal adoptados ante el Fon-
do Monetario Internacional. 

De ahí la incertidumbre local. 

Hay dos proyectos que buscan dar este servicio: GNL Talcahuano y GNL Penco. El primero tiene 
programado obras para este año, mientras que el segundo aún está en evaluación ambiental.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

territorio. 
“Es extremadamente delicado 

depender energéticamente de un 
sólo país, sobre todo de Argentina, 
que está en la quiebra financiera y 
que tendrá que recortar fuerte-
mente su gasto social para salir 
adelante”, precisó Godoy. 

 
Llamado a la calma 

De momento, el seremi de Ener-
gía Bío Bío, Mauricio Henríquez, 
llamó a la calma, destacando que 
los ministerios de ambas naciones 
se contactaron. Se habría dejado 
claro que los contratos con las em-
presas nacionales y de la Región 
estarían cubiertos. 

“Lo que se ha indicado por el nue-
vo ministro de Energía de Argenti-
na, es que los contratos y relaciones 
se mantienen como estaban. Son 
alrededor de 25  los más importan-
tes, con sus distintas variables y se 

indica que hay disponibilidad. No 
se ha visto alterado”, reveló el jefe de 
cartera regional. 
 
Gas Natural Licuado 

En lo que respecta al Bío Bío hay 
dos alternativas en el horizonte. Se 
trata de GNL Talcahuano y GNL 
Penco, empresas que para los pen-
quistas parecen ser la misma, pero 
no lo son. 

El primero cumplió la normativa 
vigente y obtuvo luz verde. El  geren-
te de Asuntos Públicos, Francisco 
Ibieta, detalló que iniciarán obras 
en el segundo o tercer semestre de 
este año. 

“Ante una inversión lo que se 
busca es que estén todos los ca-
bos amarrados. Con respecto al 
gas argentino, nosotros somos 
del pensamiento que entre más 
oferta haya para la Región es mu-
cho mejor. Hay más competencia 

y es mucho más conveniente para 
los negocios, las casas, las perso-
nas que van a gozar de un precio 
más bajo”, dijo el ejecutivo de GNL 
Talcahuano. 

En lo que respecta a GNL Penco,  
la iniciativa debe sortear pasos nor-
mativos. “Aún está en evaluación 
ambiental”, comentaron desde la 
firma. 

 Finalmente, el economista Ma-
tías Godoy aconsejó: “Por muy 
buenas que puedan ser las rela-
ciones bilaterales, depender en al-
gún área de un país financiera-
mente quebrado es un riesgo que 
debemos diversificar buscando 
nuevos proveedores ”. 

Es que nadie quiere volver a pa-
sar por la gran interrupción de la 
década pasada.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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IPC
Diciembre

Anual

-0,1%
2,6%

TPM
Desde 31/01/2019 3,0%

INACER
julio-septiembre 4,3%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.399,83

COMMODITIES

+0,44% Igpa 27.299,02 +0,32%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  $1.142 Cobre (US$/libra) $2,80
H. de pescado (US$/Ton) $1.525 Petróleo WTI $54,41

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM 

$48.305,00

$27.546,09 
Dólar Observado    $663,98 Euro $748,57

No obstante, actualmente en el 
país transandino tanto empresas 
como Gobierno están dialogando 
debido a la presión en Vaca Muer-
ta, Neuquén. 

“Estamos renegociando todo. La 
Resolución 46 fue muy exitosa, 
pero hoy el subsidio quedó muy 
alto y tiene un alto costo para el Te-
soro, por eso estamos trabajando 
un nuevo modelo”, explicó  Dujo-
vne en ese país. 

Hace unos meses, el destacado 
economista, Matías Godoy, advir-
tió a Diario Concepción un posi-
ble escenario como este, recor-
dando los cortes de flujo cuando 
Argentina estuvo en crisis, una 
que  persiste. 

El especialista, incluso, deslizó la 
posibilidad de que Chile en unos 
años piense en negociar efectiva-
mente con Bolivia ( rico en este re-
curso) un suministro seguro para el 
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Huachipato y Arauco son vistas como 
empresas de mayor valor en Bío Bío

EN LA PERCEPCIÓN DE GREMIOS, EMPRESARIOS Y CENTROS DE ESTUDIOS REGIONALES.

De acuerdo con la percepción de  
gremios, empresarios y centros 

de estudio, Huachipato y Arauco 
son parte de las empresas conside-
radas de mayor valor en la Región 
del Bío Bío. 

También forman parte de las más 
valoradas empresas como Cmpc, 
Masisa, Valmar, Asmar y Versluys 
donde se presenta al Parque Cientí-
fico y Tecnológico, Pacyt, como una 
gran herramienta transformadora 
para la Región. 

“Entre las industrias manufacture-
ras, Huachipato es una empresa em-
blemática de la Región, que ha gene-
rado un polo de desarrollo indus-
trial, empleo directo e indirecto, se 
preocupa de sus relaciones labora-
les, de su vinculación con el medio, 
de desarrollar nuevas líneas de pro-
ductos para revertir sus malos resul-
tados en los últimos años, eso me pa-
rece valorable” destaca Ricardo 
Gouët Bañares, presidente de CPC 
Bío Bío. 

Otro aporte de Gouët es que “en 
esta región de característica fores-
tal y exportadora, estimo que Arau-
co, que nació en la comuna del mis-
mo nombre y que hoy invierte fuer-
temente en ella (más de 2 mil 
millones de dólares), ha logrado 
posicionarse a nivel mundial en 
este competitivo mercado y ade-
más tiene programas de relación 
con la comunidad como la Viña 
Cucha Cucha, que es destacable”.  

En tanto, Sergio Albornoz, presi-
dente de la Federación Regional de 
Cámaras de Comercio, Servicios y 
Turismo de Bío Bío, Fecomtur con-
cuerda con Gouët respecto que “en 
empresas forestales principalmente 
resaltaría a Arauco, Cmpc y Masisa 
por ser grandes generadores de em-
pleos directos en la Región, como 
también indirectos a través del trans-
porte terrestre como ferroviario, 
siendo un importante soporte en el 
crecimiento económico de  Bío Bío”. 

El presidente de Fecomtur incor-
pora además a su listado de empre-
sas a Huachipato y Asmar. 

 
Empresarios 

Por su parte, Daniel Jiménez, pre-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

También figuran Cmpc, Masisa, Valmar, Asmar y Versluys. En relación a la mayor constructora de valor 
proyectado para la zona, el Pacyt se presenta como una gran oportunidad de transformación.

sidente ejecutivo del grupo de em-
presas Mallconnection, cuya exito-
sa experiencia es caso  de análisis en 
aulas de universidades, plantea que 
hay que tener presente el valor a ni-
vel mundial que hoy tienen las em-
presas tecnológicas. 

En este sentido, también resalta: 
“empresas del área tecnológica 

como el  Pacyt, de la UdeC son las 
constructoras del mayor valor para 
la Región”. 

Del mismo modo, el empresario 
tiene claro que  “el Parque Científico 
y Tecnológico se erige, en mi opi-
nión, como una propuesta que tiene 
la capacidad de visibilizar a Bío Bío 
a nivel mundial y transformarla en 

un polo de desarrollo científico y 
tecnológico”. 

Jorge Martínez, CEO y gerente ge-
neral de Mar de Lagos, que exporta  
con valor agregado, pone en relieve: 
“Valmar, creo que ha planteado muy 
bien su negocio en cuanto a la cons-
trucción y ha sabido diversificar sus 
inversiones en los rubros de casino 
y hoteles de buena calidad para la 
Región”. 

Otro destacable, según Martínez, 
es “Versluys, creo que plantea el mo-
delo de negocio que se está dando en 
Europa para la venta y distribución 
de alimentos”. 

 
Centro de Estudios  

Desde el Centro de Estudios de la 
Realidad Regional, Cerr, Renato Se-
gura, su director, postula a “Valmar 
Talcahuano por haber sido elegida 
dentro de las 14 empresas ganadoras 
del prestigioso galardón de Deloitte: 
Mejores Empresas Chilenas de 2018, 
por ser una empresa que es fuente de 
generación de empleos y por su cum-
pleaños N° 50”. 

Segura incluye además a “Inger S.A. 
por ser iniciativa de un ingeniero quí-
mico de la UdeC, por la utilización de 
sus productos en los procesos de fa-
bricación de papel y celulosa, sanita-
rias, minería e industria de alimentos 
y por su internacionalización en Ar-
gentina, Brasil, Uruguay y Colombia”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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FRASE

“Huachipato es una empresa 
emblemática de la Región, que 
ha generado un polo de 
desarrollo industrial”.
Ricardo Gouët Bañares, presidente de CPC Bío 
Bío.

“Resaltaría a Arauco, Cmpc y 
Masisa por ser grandes 
generadores de empleos 
directos en la Región”.
Sergio Albornoz, presidente de Fecomtur.

“Empresas del área tecnológica 
como el  Pacyt, de la UdeC son 
las constructoras del mayor 
valor para la Región”.
Daniel Jiménez, presidente ejecutivo grupo 
Mallconnection.

“Valmar Talcahuano por haber 
sido elegida dentro de las 14 
empresas ganadoras del 
prestigioso galardón de Deloitte”.
Renato Segura, director del Centro de 
Estudios de la Realidad Regional.

Parque Científico y 
Tecnológico, Pacyt. 
“Una propuesta que tiene la capacidad 
de visibilizar a Bío Bío a nivel mundial y 
transformarla en un polo de desarrollo 
científico y tecnológico”, Daniel Jiménez.  
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Departamento de Astronomía 
mfuentes@astro-udec.cl

D
urante un año 
el equipo de 
c i e n t í f i c o s  
c o n f o r m a d o  
por el Dr. Do-
minik Schlei-
cher, académi-
co del Depar-

tamento de Astronomía de la 
Universidad de Concepción, el Dr. 
Muhammad Latif, profesor en 
COMSATS, Institute of Informa-
tion Technology en Pakistan y el 
Dr. Tilman Hartwig, postdoctora-
do en la Universidad de Tokyo, tra-
bajaron en una investigación con 
la finalidad de modelar la forma-
ción de una estrella supermasiva 
en el Universo temprano de apro-
ximadamente 300 millones de 
años después del Big Bang. 

Las protoestrellas representan 
el comienzo de un sistema estelar. 
Se forman a partir de las inmen-
sas contracciones de gas y polvo 
de una nube molecular muy den-
sa en el momento en que ocurre 
una inestabilidad en su expan-
sión. “Estas estrellas, que podrían 
llegar a tamaños de hasta 100.000 
masas del sol, pudieran ser los 
predecesores de los agujeros ne-
gros supermasivos. En el trabajo, 
hemos modelado la formación 
inicial de la estrella en una simu-
lación cosmológica de alta resolu-
ción”, señala el científico Dominik 
Schleicher. 

La importancia de las estrellas 
supermasivas radica en que su 
estudio permite entender la masa 
máxima que puedan tener estos 
astros y también explicar el origen 
de los agujeros negros superma-
sivos ya observados a menos de 
700 millones de años después del 
Big Bang. “Estos agujeros negros 
tienen un tamaño de más de mil 
millones de la masa del Sol, su 
explicación se transforma en un 
desafío para la cosmología y se 
cree que puedan provenir de una 
estrella supermasiva”, explica 
Schleicher. 

Metodología 
Para llevar a cabo este trabajo, 

los investigadores desarrollaron 
una técnica numérica para hacer 
la modelación. La idea concreta se 
desarrolló en una conferencia so-
bre agujeros negros cerca de Pue-
bla, México, para modelar la tran-
sición entre el gas y la proto-estre-
lla de una manera realista. Las 
simulaciones se ejecutaron en un 
cluster de computadores (grupo 
de computadores conectados en-
tre sí) en el Instituto de Astrofísi-
ca de París; luego, se llevaron a 
cabo los análisis y la descripción 
de los resultados. 

“Este estudio demuestra que es 
posible la formación de estrellas 
supermasivas en el universo tem-
prano, lo que acerca las investiga-
ciones a una posible explicación 
del origen de los agujeros negros 
supermasivos. El trabajo también 
es una referencia importante en 
cuanto a la modelación, combi-
nando simulaciones modernas de 
la hidrodinámica con modelos 
químicos que incluyen la transi-
ción desde el gas fino al gas grue-
so de lo cual se forman protoestre-
llas.”, señala el astrónomo de la 
UdeC. 

La investigación fue publicada 
en la Monthly Notices of the Royal 
Astronomical  Society,  una de las 
revistas científicas más impor-
tantes del mundo en astronomía 
y astrofísica. 

 
Más información: 

dschleicher@astro-udec.cl

PRESENCIANDO EL NACIMIENTO 
DE UNA PROTOESTRELLA 
SUPERMASIVA
Un grupo de astrónomos realizó una simulación de formación de estrellas 
supermasivas, posibles predecesoras de los agujeros negros.
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Alberto Plaza  
le cantó al amor

Un show lleno de romanticismo 
tuvo lugar en el día de los enamora-
dos. Hasta el Bío Bío arribó el can-
tante Alberto Plaza para ambien-
tar el febrero 14 en el centro de 
eventos Mitrinco. El autor de 
“Ahora es Miguel”, “Milagro de 
abril” y varios otros clásicos re-
pasó sus mayores éxitos ante 
un público compuesto princi-
palmente por parejas que llega-
ron para celebrar esta fecha. 

ÁLVARO 
STUARDO y 
Gabriela 
Carrasquero

XIMENA VALDIVIESO y Guillermo Swett

PAOLA LARA y Jaime Silva CAROLINA ROBLES Y Juán VillagránCRISTIAN CEPEDA y Luciana Sepúlveda

Sociales

GISEL RAMÍREZ y Luis Puentes

KATRIESKA CONTRERAS  
y Jaime Vásquez

FRANCISCO BELTRÁN y 
Katherine Frica

CECILIA JEREZ y Pedro Flores

CARLA RODRÍGUEZ  
y Cristopher Rodríguez
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Tarde deportiva  
para toda la familia

Las familias y, en especial, los niños fue-
ron los protagonistas de una jornada que 
cultivó el deporte y la vida saludable. Los 
Niños Corren 2019 llevó por nombre una 
corrida que tuvo su primera versión este 
año. La convocatoria reunió a más de 
1000 personas hacia la Avenida Carlos 
Cousiño en Lota para llevar a cabo una 
tarde familiar organizada por Essbio.

ALEXIS, Renata y Constanza Navarrete y Yasna Vera

ANDRÉS, Kristina y Bárbara Vera y Margot Jara

SANDRA y Julieta Vera

LEONOR OYARZÚA, Isidora Fierro y Augusto Oyarzúa

CONSTANZA CHARLES, Paulina Carmona y Martín 
AcevedoBENJAMÍN PAVÓN, Daniel Vejar y Manola Hidalgo

Sociales

DANIELA DORANCY, Catalina 
Mondaca y Kristela Dorancy

NICOLÁS, Cristian y Benjamín 
España

MARCO 
BUCAREY, Maite 
Bucarey y María 

José Méndez
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¿Qué hace que un estilo o 
canción se considere bueno?

DEBATE EN TORNO A LA CREACIÓN MUSICAL

En una actualidad ampliamente 
influenciada por ritmos como el re-
guetón, es permanente tema de deba-
te la calidad musical de este género  
y otros. Pero dejando de lado las pre-
ferencias personales, ¿existen crite-
rios objetivos que puedan decir que 
un estilo o canción determinada es 
bueno? 

Gente ligada al mundo de la músi-
ca se atrevió a responder la interro-
gante. El saxofonista Ignacio Gonzá-
lez comentó que “es una interesante 
pregunta. En realidad, para mí la me-
lodía es todo.  De ella se desprenden 
las posibilidades rítmicas y armóni-
cas.  No sé si a esta altura soy capaz 
de decir si una música es buena o 
mala, pero lo que me interesa son las 
melodías.  Cuando una música no la 
tiene, me parece que se transforma 
más en  prosa y o en una declamación. 
En torno a la melodía se construye la 
música creo yo, y en la actualidad, la 
falta de ella es patética”. 

Sobre si esto ocurre a nivel general, 
en los distintos géneros, aseguró que 
“básicamente, en los más populares 
como el reguetón o el trap. Estos es-
tilos también contienen reverberan-
cias sociales perversas, que perpe-
túan el uso de la mujer objeto 
y la glorificación de la 
violencia, por 
ejemplo. Aunque 
para ser justos, 
muchas letras 
de standards 
de jazz y 
blues serían 
inadecuadas 
en la actuali-
dad”. 

Mauricio Melo, 
que lleva años en el 
ámbito local como mú-
sico y también en otras 
labores, indicó que “es 
una pregunta bastante 
complicada. En reali-
dad, es inevitable que 
uno la conteste desde un 
punto de vista personal. 
Probablemente, tiene que 
ver con un ingrediente de 
honestidad. Con esto no 
quiero decir que la música 
producida, de laboratorio, sea 
mala. Es súper importante, en 
mi caso, sentir algo espontáneo, 
honesto, que de una u otra forma 
pueda considerarla de verdad. Y esto 
aplica hasta el reguetón, que en lo 
personal lo encuentro una aberra-
ción, como mucha gente”. 

 Al respecto, agregó que “puede ser 
algún elemento armónico muy visi-
ble, pero eso igual es difícil de expli-
car, que tiene que ver con gustos per-
sonales. Por ejemplo, si comparo un 
disco Los Beatles con uno de 
Rihanna, me caso con Los 
Beatles, porque tienen un tim-

¿Existen elementos objetivos, más allá de los gustos personales? Gente ligada a 
este ambiente, desde diferentes espacios, entregó su visión al respecto.

sonales, Melo dio otro ejemplo. “A mí 
nunca me ha gustado mucho la cum-
bia, pero tiene su cosa bonita. Nunca 
había visto a Chico Trujillo, los vi en 
Olmué y los encontré súper buenos, 
pese a que no es mi música para nada. 
Se nota un buen trabajo de-
trás...Mientras uno vea un ingredien-
te de honestidad, que pueda traducir-
se en algo mágico por llamarlo de al-
guna forma, independiente del estilo 
que se trate. Hasta el reguetón no me 
atrevo a pelarlo, puede ser que un 
día me sorprenda, aunque ahora lo 
encuentre muy malo. Es mejor no ser 
absolutista y hay que reconocer lo 
bueno, y en eso me ha ayudado ser cu-
rador de los Conciertos del Gnomo”. 

 
No hay fórmula 

Nicolás Masquiarán, musicólogo 
y docente del Departamento de Mú-
sica de la UdeC, comentó que “no hay 
un estándar para definir si una mú-
sica es ‘buena’ o ‘mala’. Se trata de cri-
terios culturales, que se restringen a 
lugares, momentos y grupos sociales 
específicos. En ese sentido, rara vez 
la calidad de la música se define por 
criterios técnicos o estéticos. Cuan-
do estos aparecen, casi siempre encu-
bren una dinámica de distinción en-
tre grupos sociales”. 

En ese sentido, agregó que “por 
ejemplo, si alguien pertenece a un 
grupo ‘conocedor’, se esperaría que 
esté familiarizado con el código espe-
cializado convencional de la música. 

Pero esa competencia es inútil si la 
trasladamos a otros grupos, como 

el mundo rural o la música elec-
trónica, donde priman otras ex-

periencias. Son diferentes for-
mas de escucha y recepción”.  

Masquiarán también 
hizo referencia a la influen-
cia que tiene el ambiente 
cultural y las tradiciones 
de cada lugar al mo-
mento de la creación 
musical.  

“Independiente del 
grupo específico, en el 
caso de la cultura occi-
dental moderna lo que 
ha primado son las 
ideas de originalidad y 
novedad sobre una 

base de tradición, derivados de los 
conceptos heredados de la ‘música 
arte’, una anomalía histórica inventa-
da en el siglo XVIII. ¿Qué quiero de-
cir con esto? Que se debe mantener 
un equilibrio entre lo novedoso y los 
anclajes en los repertorios consagra-
dos. Si un tema se parece demasiado 
a lo que ya existe, es malo. Pero si es 
demasiado rupturista, tampoco gus-
ta (esto proviene de la idea del ‘artis-
ta-genio’, que es conocedor profundo 
de la tradición, pero no se encuentra 
amarrado a ella). 

Siguiendo esa línea, comentó tam-
bién que “aquí pueden entrar dife-
rentes formas de exhibir esa ‘geniali-
dad’, que son específicas para cada 
grupo. Diferentes formas de ‘virtuo-
sismo’. Expresivo (en la capacidad de 
comunicar emociones), interpreta-
tivo (en la capacidad de realizar proe-
zas en la ejecución) y compositivo 
(en la complejidad de la creación), 
entre otras. En la actualidad, ese equi-
librio se suele mantener a través de la 
fusión de elementos que caracterizan 
a diferentes músicas. La mayoría de 
los auditores promedio percibe la di-
ferencia, pero no reconoce la fuente 
de esa novedad. Por ejemplo, ‘Up-
town funk’ de Bruno Mars tiene un 
desarrollo tomado del techno, aun-
que uno la identifique como pop-
funk”.  

Masquiarán igualmente se refirió a 
la importancia del sello que tenga un 
estilo o género. “Visto desde un pris-
ma más sociológico, el concepto que 
cabe aquí es el de ‘autenticidad’. Es 
decir, en qué grado la música repre-
senta los valores que le asigna el gru-
po social. Hasta qué punto logra man-
tenerse dentro de la tradición del es-
tilo, siendo propositiva, pero sin 
transformarse en otra cosa ( frase tí-
pica de rockeros: ‘se popeó’, es decir, 
perdió su autenticidad). Y lo que se 
juega en esa autenticidad es un asun-
to de identidad. Los grupos sociales 
juzgan la ‘calidad’ musical en su capa-
cidad de ofrecer algo novedoso que 
no ponga en jaque su necesidad de 
identificarse y ‘poseer’ la música que 
los representa”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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bre y unas combinacio-
nes armónicas bien es-

peciales, pero decir que 
la otra música es mala, es 

bien difícil. He tenido la 
suerte de contar con una vi-

sión bien global, pero tengo 
mis gustos personales. Hay co-

sas que las encuentro abierta-
mente feas, pero tiene que ver 
con la letra... Pero es tan relati-
vo. Son magias que te detonan 
sentimientos, sensaciones, que 
igual tienen que ver con la ex-
periencia de cada uno”. 

En el plano de los gustos per-

Cultura&Espectáculos
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De los ocho refuerzos que llegaron al acero 
para esta temporada, sólo dos no alcanzaron 
a entrar en la convocatoria: el juvenil Martín 
Sánchez y el defensa José Rojas. 

Así, Gabriel Castellón, Brayan Palmezano, 

Felipe Barrientos, Nicolás Ramírez, Anthony 
Blondell y Cris Martínez, serán alternativas 
para Nicolás Larcamón hoy ante los celestes. 

El DT sigue a la espera de un delantero más 
para cerrar los fichajes del plantel.

Pepe Rojas no entró en la citación de Huachipato 
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

HUACHIPATO DEBUTA HOY EN EL ESTER ROA

Las dudas que genera el acero 
para este año, principalmente se 
explican por la ausencia de sus dos 
máximos artilleros de 2018: Gabriel 
Torres y Javier Parraguez. 

Pero el llamado a romper redes 
este año es venezolano. Lejos de ser 
el armador del juego ni el dueño de 
las pelotas paradas, por primera 
vez un llanero asoma como el gran 
responsable de anotar y hacer que 
los hinchas olviden a los actuales 
atacantes de Colo Colo y la “U”. 

“Vine a Huachipato para ser uno 
más del equipo y que rememos para 
el mismo lado todos. Tanto “Gabi” 
como Javier se fueron por la puerta 
grande desde acá y, por lo mismo, la 
importante cantidad de goles que 
ellos anotaron, significa un reto muy 
importante para mí. Pero por algo 
lo acepté”, comentó el delantero 
Anthony Blondell, de 24 años.  

Por su apellido, poco usual para 
el país, el venezolano ya recibió el 
apodo de “Blondon Boy”, una dupla 
humorística nacional hace un par 
de años. Él lo toma con humor y 
quiere reír toda la temporada con el 
acero. “Todos me han recibido muy 
bien y para mí es importante que me 
llenen de confianza. Así me siento 
capaz de demostrar todo lo que sé 
hacer. Es un plus importante. Veía 
a Huachipato antes de llegar acá, 
porque varios compañeros jugaron 
en este club. No conozco tanto en 
realidad el fútbol chileno, pero me 
tocó llegar acá y estoy listo para 
asumir el reto”, agregó Blondell. 

Precisamente, el delantero tiene 
vínculo con dos que ya brillaron en 
el acero: Yeferson Soteldo y Gabriel 
Torres, con quienes compartió en el 
Zamora de Venezuela en 2015. “No 
es una presión rendir como ellos, 
sino que una motivación. Es un gran 
reto tratar de hacer lo mejor posible 
acá para ganar cosas. Vine a eso y 

Anthony busca ser  
solución goleadora 
en el debut del acero
El delantero venezolano de 24 años asoma como el gran 
reemplazante de Torres y Parraguez. Lo apodan “Blondon 
Boy” y quiere partir el año festejando ante O’Higgins.

FOTO: HUACHIPATO FC

con la ayuda de mis compañeros la 
idea es poder lograrlo”. 

Eso sí, Blondell no tuvo un buen 
2018 y anotó sólo un gol en los 643 
minutos donde estuvo presente en 
el Vancouver Whitecaps de la MLS. 
Su mejor campaña la vivió en 2017 
con la camiseta de Monagas, donde 

marcó 24 goles en 39 partidos, algo 
que le valió ser nominado para un 
par de partidos en la selección de su 
país. 

“Dios me dio la dicha de ser el 
campeón goleador de ese año y así 
se me abrieron bastantes puertas. 
Acá espero aprovechar todas las 

Carlos Campos A.  
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

oportunidades que tenga y el estar 
acá ya es una muy grande. No he 
sido convocado las últimas veces y 
eso es triste, pero esto es trabajo 
más trabajo”, añadió Blondell. 

¿Y cómo se define como jugador? 
“Soy un delantero que pelea todas 
las pelotas hasta el final. Me gusta 
moverme por todo el frente del área, 
pero siento que la clave es la gran 
confianza que el cuerpo técnico me 
ha dado. A los venezolanos les ha 
ido bien aquí, como Rómulo Otero 
y Yeferson Soteldo. El club me dio 
confianza y quiero aprovecharla”, 
sentenció el delantero.  

 
Con el pie derecho 

Huachipato debuta hoy a las 12 
horas ante O’Higgins en el Ester 
Roa. “Es un desafío tratar de lograr 
ser regulares durante todo el año, 
aunque no sé quiénes lo pudieron 
ser en el campeonato anterior. Este 
es un torneo largo y cualquier baja 
repercute en la competitividad”, 
dijo el DT Larcamón sobre el torneo 
que inicia hoy para el acero.
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Y. Urra 
J. Bizama 
F. Pereyra 
N. Ramírez 
N. Baeza 
C. Sepúlveda 
S. Martínez 
J. Urzúa 
C. Valenzuela 
C. Martinez 
A. Blondell

O’HIGGINS

N. Larcamón

DT

HUACHIPATO

L. Ureta 
A. Acevedo 
J. Fuentes 
A. Contreras 
P. Magalhaes 
T. Alarcón 
A. Doffo 
R. Fernández 
R. Cereceda 
M .Salas 
J. L. Muñoz

M. A. Figueroa

DT

Estadio: Ester Roa 
Hora: 12:00 
Árbitro: José Cabero 
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SUB 17 DE UDEC Y HUACHIPATO

Se enfrentaron ayer pasa-
do el mediodía y animaron el 
primer clásico entre ambas. 
UdeC lleva años destacan-
do con sus ramas femeninas 
a nivel Sub 17 y adulto. Pero, 
por el otro lado, Huachipato 
está partiendo y dando sus 
primeros pasos, por lo que 
fue un partido preparatorio 
con diferencias abismales. 

Y eso quedó reflejado en el 
marcador, que no le importó 
tanto a los cientos de hinchas 
de ambos equipos que ayer 
llegaron a la cancha sintética 
de la U. de Concepción. Eran 
en su mayoría familias de las 
jugadoras quienes generaron 
un ambiente distinto al que 
tiene cualquier partido de 
fútbol. Ayer se aplaudieron a 
los dos equipos y el estadio 
completo felicitó al Campanil 
y al acero. Más que cualquier 
competencia, fue un partido 
realmente amistoso. Como 
esos que hace rato no se ven 
a nivel masculino. 

 
Muy superior 

Desde el primer minuto se 
notó que el equipo de Nil-
son Concha tiene mucho 
más tiempo de trabajo y 
aquello quedó reflejado con 
los goles de Constanza San-
tander, quien marcó el 1-0 
mediante tiro penal. El Cam-
panil jugó mucho más suel-
to, relajado, sin presión y 
prácticamente de memoria. 
Se conocen en la cancha y 
así, mostrando un muy buen 
juego colectivo, Antonia 

El triunfo fue 
auricielo, 
pero los 
aplausos 
para todas
En el primer amistoso entre 
ambas, la victoria fue para el 
Campanil por un 6-0 muy sólido.

FOTO: LUKAS JARA M.

mas y sacar conclusiones. 
“Fue sólo un partido de pre-

temporada y hay varias co-
sas por mejorar. Tenemos que 
tratar de rescatar todo lo 
malo para modificarlo más 
adelante. Técnicamente el 
equipo estuvo un poquitito 
débil, sobre todo en el control 
de balón y la velocidad del 
juego. Hay cosas positivas 
como el pressing y la solidez 
defensiva. Esto sirve para dar 
señales de como trabajar de 
cara a lo que viene”, señaló el 
DT de UdeC, Nilson Concha. 

  
Así formaron 

Hubo varios cambios en 
la segunda mitad, pero Nil-
son Concha alineó desde el 
inicio a Ignacia Bustos; 
Constanza Provoste, Sole-
dad Pereyra, Constanza San-
tander y Steffy Poblete; Cata-
lina Quiduleo, Tamara Avi-
lés, Rocio Barra; Constanza 
Delgado, Antonia Alarcón y 
Sabina Bravo. 

En el acero, las titulares 
fueron Fernanda Riveros; Va-
lentina Sotomayor. Tiare Ca-
talán, Karen Cona, Patricia 
Fuentealba, Evanyeli Herre-
ra, Arantza Araneda; Emilia 
Muñoz, Jeanette Jorquera y 
Constanza Orellana.

Carlos Campos A.   
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Alarcón puso el 2-0. 
Antes de finalizar los 45’ 

iniciales y después de tener 
unos minutos para descan-
sar e hidratarse, UdeC au-
mentó su ventaja gracias a 
Catalina Quiduleo, quien 
transformó en gol una im-
pecable jugada colectiva. 

Fue el broche de oro para 
un partido que estaba más 
que resuelto. En el segundo 
tiempo llegaron los cambios 
para ambos equipos, tanto el 
de Nilson Concha como el de 
Gonzalo Gutiérrez. Para estar 
empezando y jugar su tercer 
partido amistoso, no fue tan 
malo el desempeño del acero.  

El equipo de Talcahuano 
está en formación y pedir de 
inmediato buenos resulta-
dos es una locura. Pese a que 
UdeC fue superior, igual las 
chicas del acero mostraron 
cosas interesantes y llega-
ron al arco de Ignacia Bus-
tos, pero no alcanzaron a ge-
nerar daño. Para eso a ellas 
y a su DT les servirán estos 
duelos amistosos, donde 
probarán jugadoras, esque-

UN ENTRETENIDO PARTIDO animaron el Campanil y el acero ayer en el sintético de la UdeC.
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6
HUACHIPATO U. DE CONCEPCIÓN

0
Estadio: U. de Concepción 
Hora: 13:00 
Público: 300 espectadores aprox.

GOLES

C. Santander 
A. Alarcón 
C. Quiduleo 
C. Vidal 
C. Quiduleo 
V. Navarrete
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33
patinadores participan 
de este nuevo proyecto 
deportivo que dirige  
Valentina Alarcón. 

JOSÉ LUIS DÍAZ, ASESOR DEL PATINAJE DEL CSD CONCEPCIÓN

Una inolvidable jornada vi-
vieron los entusiastas depor-
tistas de la nueva rama de pa-
tinaje artístico del Club So-
cial y de Deportes 
Concepción en la pista del 
Colegio Rucalhue de Hual-
pén. En este lugar, los promi-
sorios talentos tuvieron la 
oportunidad de aprender 
nuevos conceptos técnicos y 
potenciar sus capacidades 
gracias a las lecciones de José 
Luis Díaz, el patinador nú-
mero uno del país y actual 
entrenador del Club PatinArt 
Stadio Italiano. 

El deportista que se consa-
gró internacionalmente al con-
seguir el quinto lugar de su es-
pecialidad en los Roller Games 
de Nanjing (China) de 2017, se 
desempeñará como asesor 
permanente de este proyecto 
deportivo y viajará constante-
mente a la zona para trabajar 
directamente con el cuerpo 
técnico, que es liderado por la 
profesora Valentina Alarcón.  

“Este grupo cuenta con ca-
racterísticas muy positivas, 
como la garra, la motivación 
y el talento. Eso sí, hay algu-
nas deportistas tienen vicios 
que estamos intentando pu-
lir y que no es culpa de ellas, 
sino que de algunas escuelas 
que ven este deporte desde 
una arista más recreativa o 
comercial, pero no apelando 
a la alta competencia. Es por 
esa razón que lo primero que 
hemos desarrollado es cam-
biar su mentalidad e intentar 
que no vean imposible llegar 
representar a Chile en una 
selección o, incluso, llegar a 
un mundial”, comentó el ex-
perimentado deportista. 

Sobre sus expectativas en 
esta incursión con Deportes 
Concepción, Díaz indicó que 
“es increíble el proyecto que 
hemos formulado con la di-
rectiva y con el cuerpo técni-
co del club. Es una iniciativa 
ambiciosa, que ha dado im-
portantes avances y que tie-
ne claro el objetivo de llevar 
un deporte de la Región a un 
nivel más alto. Es por estas ra-
zones que me encuentro sú-
per motivado y esperanzado, 

“Es increíble el 
proyecto que 
hemos formulado 
con el club”
El mejor patinador de Chile se presentó ayer ante los 
promisorios deportistas de la institución penquista. 

FOTO: LUKAS JARA M.

ya que tenemos todo lo nece-
sario para que logremos el 
cambio que necesitamos en 
regiones. Y aunque tenga cla-
ro que será un trabajo largo y 
arduo, estoy seguro que con 
esta metodología, con el tra-
bajo que ejecutamos y con 
los grandes profesionales que 
tenemos en el club podremos 
llegar bastante lejos y llegar a 
un buen posicionamiento en 
el circuito del patinaje”. 

Por su parte, la entrenado-
ra Fernanda Alarcón valoró la 
presencia del destacado ex-
ponente de la disciplina y re-
veló que “contar con José Luis 
es maravilloso y un verdade-
ro honor. Estamos hablando 
del mejor patinador de Chile 
y uno de los mejores entrena-
dores, que resalta por su téc-

Ignacio Abad Parraguez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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nica y excelente disposición. 
Y su incorporación ha sido 
muy importante, ya que no 
sólo nos ha orientado y ase-
sorado, sino que también nos 
ha ayudado a cambiar la 
mentalidad de los deportis-
tas y fortalecer los objetivos 
que tenemos como rama. En 
ese sentido, José Luis es la 
persona ideal para potenciar 
a nuestros deportistas y lle-
gar a la alta competencia”.  

La rama de patinaje artísti-
co del CSD Concepción inició 
sus actividades el 1 de febrero. 
Los cupos formativos y escue-
la ya están copados, pero aún 
quedan vacantes para los ni-
veles intermedio y avanzada.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras  vi-
das. Agradecemos a todos los fa-
miliares y amigos que nos acom-
pañaron en la pérdida de 
nuestro amado esposo, padre, 
hijo, hermano, cuñado y tío, Sr. 
 

JOSÉ OCTAVIO SILVA 
SANCHEZ 
(Q.E.P.D) 

 
La Familia 
 
Concepción, 17 de febrero de 
2019.

Infinitas Gracias. Que Dios ben-
diga a todos quienes nos acom-
pañaron en sentimientos y pre-
sencia en la irreparable partida 
de nuestra querida y amada ma-
dre, suegra, abuelita y bisabueli-
ta, Sra. 
 

 EDUVINA DEL 
CARMEN AEDO 

CONTRERAS 
(Q.E.P.D) 

 
 La Familia 
 
San Pedro de la Paz, 17 de Febre-
ro de 2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das. Agradecemos a todos los fa-
miliares y amigos que nos acom-
pañaron en la pérdida de 
nuestro querido esposo, padre, 
suegro, abuelito, hermano, cuña-
do y tío, Sr. 
 

 RICARDO RUBEN 
HERRERA 

CHAMORRO 
(Q.E.P.D) 

 
Su esposa, hijas, nietos y familiares 
 
Chiguayante, 17 de febrero de 
2019.

Agradecemos muy sinceramen-

te las innumerables muestras de 

cariño y pesar recibidas con mo-

tivo del triste fallecimiento  de 

nuestra querida madre y abueli-

ta, Sra. 

 

 BERTA DE LAS 
MERCEDES RUBILAR 

RUBILAR 

(Q.E.P.D) 
 

 Cristian Alvear R. e hijos 

 

Chiguayante, 17 de febrero de 

2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das. Agradecemos a todos los fa-
miliares y amigos que nos acom-
pañaron en la pérdida de 
nuestro amado padre, compañe-
ro de vida, Sr. 

 

  MIGUEL ALEJANDRO 
NEIRA SILVA. 

(Q.E.P.D) 
 

  La Familia 

 

Hualqui , 17 de febrero de 2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy lloramos y lamentamos 
la partida de nuestra amada tía, 
tiaabuelita, tiabisabuelita y tia-
tatarabuelita, Sra. 
 
ERCILIA DEL CARMEN 

GALDAMES GAONA 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se está realizando en 
Pasaje 1, Casa 69, Población Val-
dés, Chiguayante; y su funeral 
será hoy después de un responso 
a las 15:00 horas en la Parroquia 
San Pablo (Portales 186, Chigua-
yante), saliendo el cortejo al Ce-
menterio de Chiguayante. 
 
 La Familia 
 
Chiguayante, 17 de febrero de 
2019

OBITUARIO
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Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das. Agradecemos a todos los fa-
miliares y amigos que nos acom-
pañaron en la pérdida de 
nuestra amada madre, Sra. 
 

GLENYS MAGDALENA 
MATUS GUTIERREZ 

(Q.E.P.D) 
 

 Sus hijos: Matías e Ignacia 
 
Concepción, 17 de febrero de 
2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das. Agradecemos a todos los fa-
miliares y amigos que nos acom-
pañaron en la pérdida de nuestra 
querida madre, suegra, abuelita, 
bisabuelita, hermana y tía, Sra. 
 

 YOLLY QUINTANA 
RIFFO 

(Q.E.P.D) 
 

  Familias: Aranda Peña  
                     Arand Kearsly 
 
Concepción, 17 de febrero de 
2019.

Civil Concepción, consignación valor 
expropiación, se expropiaron por 
Decreto Exento MOP Nº 1432, de 17 
de octubre de 2018, para ejecución 
obra “CONCESION VIAL PUENTE 
INDUTRIAL SECTOR D: ZONA DE 
AMORTIGUACION,KM. 5.871,90 A 
KM. 5.939,80, Región del Bio Bío”, 
provincia Concepción, comuna de San 
pedro de la Paz, lote n° 35-2, a nombre 
de VERA MALDONADO JUAN DE 
DIOS, rol avalúo 15070-7, de  2432 m2, 
suma consignada $20.521.413.- Fisco 
solicitó toma posesión material lotes 
expropiados. Tribunal ordenó notificación 
por avisos al expropiado, para fines 
Art. 21 D.L. 2.186.- La Secretaria. 
 
NOTIFICACIÓN 
En causa rol  V 219 -2018, 3°Juzgado 
Civil Concepción, consignación valor 
expropiación, se expropiaron por 
Decreto Exento MOP Nº 1431, de 17 
de octubre de 2018, para ejecución 
obra “CONCESION VIAL PUENTE 
INDUTRIAL SECTOR D: ZONA DE 
AMORTIGUACION,KM. 4.857,30 A 
KM. 4.857,30, Región del Bio Bío”, 
provincia Concepción, comuna de San 
pedro de la Paz, lote n° 20-1, a nombre 
de OLATE OLATE BALTAZAR, rol avalúo 
15.009-43, de  12.789 m2, suma 
consignada $117.832.682.- Fisco solicitó 
toma posesión material  lotes 
expropiados. Tribunal ordenó notificación 
por avisos al expropiado, para fines 
Art. 21 D.L. 2.186.- La Secretaria. 
 
NOTIFICACIÓN 
En causa rol  V 220 -2018, 3°Juzgado 
Civil Concepción, consignación valor 
expropiación, se expropiaron por 
Decreto Exento MOP Nº 1423, de 17 
de octubre de 2018, para ejecución 
obra “CONCESION VIAL PUENTE 
INDUTRIAL SECTOR D: ZONA DE 
AMORTIGUACION,KM. 4.258,20 A 
KM. 4.315,90, Región del Bio Bío”, 
provincia Concepción, comuna de San 
pedro de la Paz, lote n° 3-1, a nombre 
de INMOBILIARIA BOCA SUR LTDA.-
, rol avalúo 15.009-33, de  1952 m2, 
suma consignada $28.443.000.- Fisco 
solicitó toma posesión material lotes 
expropiados. Tribunal ordenó notificación 
por avisos al expropiado, para fines 
Art. 21 D.L. 2.186.- La Secretaria. 
 
NOTIFICACIÓN 
En causa rol  V 221 -2018, 3°Juzgado 
Civil Concepción, consignación valor 
expropiación, se expropiaron por 
Decreto Exento MOP Nº 1431, de 17 
de octubre de 2018, para ejecución 
obra “CONCESION VIAL PUENTE 
INDUTRIAL SECTOR D: ZONA DE 
AMORTIGUACION,KM. 5.020,80 A 
KM. 5.154,90, Región del Bio Bío”, 
provincia Concepción, comuna de San 
pedro de la Paz, lote n° 22-1, a nombre 
de OLATA OLATE BALTAZAR Y OTROS.-
, rol avalúo 15.009-642, de  18.162 m2, 
suma consignada $161.025.664.- Fisco 
solicitó toma posesión material lotes 
expropiados. Tribunal ordenó notificación 
por avisos al expropiado, para fines 
Art. 21 D.L. 2.186.- La Secretaria. 
 
NOTIFICACIÓN 
En causa rol V 222 -2018, 3°Juzgado 
Civil Concepción, consignación valor 
expropiación, se expropiaron por 
Decreto Exento MOP Nº 1423, de 17 
de octubre de 2018, para ejecución 
obra “CONCESION VIAL PUENTE 
INDUTRIAL SECTOR D: ZONA DE 
AMORTIGUACION,KM. 4.352,30 A 
KM. 4.370,40, Región del Bio Bío”, 
provincia Concepción, comuna de San 
pedro de la Paz, lote n° 7-1, a nombre 
de SUC.VILLAGRA ROMERO RAUL.-, 
rol avalúo 15.009-651, de  1226 m2, 
suma consignada $11.131.099.- Fisco 

solicitó toma posesión material lotes 
expropiados. Tribunal ordenó notificación 
por avisos al expropiado, para fines 
Art. 21 D.L. 2.186.- La Secretaria. 
 
NOTIFICACIÓN 
En causa rol V 213 -2018, 2°Juzgado 
Civil Concepción, consignación valor 
expropiación, se expropiaron por 
Decreto Exento MOP Nº 1445, de 24 
de octubre de 2018, para ejecución 
obra “CONCESION VIAL PUENTE 
INDUTRIAL SECTOR D: ZONA DE 
AMORTIGUACION, KM. 4.720,90 A 
KM. 4.769,90, Región del Bio Bío”, 
provincia Concepción, comuna de San 
pedro de la Paz, lote n° 19-1, a nombre 
de SUC.MUÑOZ RODRIGUEZ MARTA 
NOEMI.-, rol avalúo 15.009-202, de  
7.010 m2, suma consignada $ 
63.631.270.- Fisco solicitó toma posesión 
material lotes expropiados. Tribunal 
ordenó notificación por avisos al 
expropiado, para fines Art. 21 D.L. 
2.186.- La Secretaria. 
 
NOTIFICACIÓN 
En causa rol V 214 -2018, 2°Juzgado 
Civil Concepción, consignación valor 
expropiación, se expropiaron por Decreto 
Exento MOP Nº 1428, de 17 de octubre 
de 2018, para ejecución obra 
“CONCESION VIAL PUENTE 
INDUTRIAL SECTOR D: ZONA DE 
AMORTIGUACION, KM. 5.557,50 A 
KM. 5.576,70, Región del Bio Bío”, 
provincia Concepción, comuna de San 
pedro de la Paz, lote n° 24-4, a nombre 
de ROMAN VERGARA YOHANA Y 
OTROS, rol avalúo 15.069-1, de  269,30 
m2, suma consignada $ 2.227.692.  .Fisco 
solicitó toma posesión material lotes 
expropiados. Tribunal ordenó notificación 
por avisos al expropiado, para fines 
Art. 21 D.L. 2.186.- La Secretaria. 
 
NOTIFICACIÓN 
En causa rol V 215 -2018, 2°Juzgado 
Civil Concepción, consignación valor 
expropiación, se expropiaron por 
Decreto Exento MOP Nº 1432, de 17 
de octubre de 2018, para ejecución 
obra “CONCESION VIAL PUENTE 
INDUTRIAL SECTOR D: ZONA DE 
AMORTIGUACION, KM. 5.743,30 A 
KM. 5.875,10, Región del Bio Bío”, 
provincia Concepción, comuna de San 
pedro de la Paz, lote n° 38-1, a nombre 
de SERVIU REGION DEL BIO BIO, rol 
avalúo 13150-1, de  6.121 m2, suma 
consignada $ 236.913.855.  Fisco solicitó 
toma posesión material  lotes 
expropiados. Tribunal ordenó notificación 
por avisos al expropiado, para fines 
Art. 21 D.L. 2.186.- La Secretaria. 
 
NOTIFICACIÓN 
En causa rol V 220-2018, 2°Juzgado 
Civil Concepción, consignación valor 
expropiación, se expropiaron por 
Decreto Exento MOP Nº 1429, de 17 
de octubre de 2018, para ejecución 
obra “CONCESION VIAL PUENTE 
INDUTRIAL SECTOR D: ZONA DE 
AMORTIGUACION, KM. 5.678,70 A 
KM. 5.712,10 Región del Bio Bío”, 
provincia Concepción, comuna de San 
pedro de la Paz, lote n° 25-2, a nombre 
de FORESTAL TESALA LIMITADA, rol 
avalúo 15009-654, de  6.725,68 m2, 
suma consignada $ 177.351.720. Fisco 
solicitó toma posesión material lotes 
expropiados. Tribunal ordenó notificación 
por avisos al expropiado, para fines 
Art. 21 D.L. 2.186.- La Secretaria. 
 
------------------------------------------ 
 
EXTRAVÏO 
Se informa extravío de documento 
Número 902072 por $1.490.128 de la 
Cuenta Corriente TGR 9022252., Banco 
del Estado.

Agradecemos muy sinceramen-
te las innumerables muestras de 
cariño y  pesar recibidas con mo-
tivo del triste fallecimiento de 
nuestro querido esposo, padre, 
suegro, tata, hermano y tío, Sr. 
 

 LUIS EDUARDO 
GONZÁLEZ 

CONTRERAS 
(Q.E.P.D) 

 
Que Dios bendiga a todos quie-
nes nos acompañaron en este 
momento. 
 
Su esposa y familia 
 
San Pedro de la Paz, 17 de febre-
ro de 2019. 

Que Dios bendiga y reciba nues-
tros sinceros agradecimientos 
por acompañarnos en nuestro 
duelo por el sensible fallecimien-
to de nuestro amado hermano, 
cuñado, tío y tío abuelito, Sr. 
 

JUAN SEGUNDO 
CONTRERAS 

ARAVENA 
(Q.E.P.D) 

 
 La Familia 
 
Concepción, 17 de febrero de 
2019.

Que Dios bendiga y reciban 
nuestras sinceros agradecimien-
tos a quienes nos acompañaron 
en sentimientos y presencia en la 
partida de nuestra inolvidable 
madre, abuelita, cuñada y sue-
gra, Sra. 
 

GLORIA PATRICIA 
ROMERO WATT 

(Q.E.P.D) 
 

Familia : Sepúlveda Romero 
 
San Pedro de la Paz , 17 de febre-
ro de 2019. 

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy comunicamos y lamen-
tamos la partida de nuestro 
amado padre, suegro, abuelito y 
bisabuelito, Sr. 
 

ENRIQUE ARNALDO 
VILLOUTA CHANDIA 

(Q.E.P.D) 
 

Su funeral será hoy, después de 
una misa a las 13:15 horas en la 
Parroquia La Merced (Castellón 
624, Concepción), saliendo el 
cortejo al Cementerio General de 
Concepción. 
 
Sus hijos: Ricardo; Sara; Francis-
co; Marianela; Susan, Helena y 
Familiares 
 
Concepción, 17 de febrero de 
2019.

OBITUARIO CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES

NOTIFICACIÓN 
En causa rol V 237 -2018, 2° Juzgado 
Civil Concepción, consignación valor 
expropiación, se expropiaron por 
Decreto Exento MOP N° 1585, de 13 
de noviembre de 2018, para ejecución 
obra “MEJORAMIENTO RUTA O- 846, 
SECTOR EL LAUREL-LOTA, REGION 
DEL BIO BIO”, provincia Concepción, 
los lotes se encuentran ubicados en la 
comuna de Lota,  a nombre de 
FORESTAL ARAUCO S.A., lotes N° 5-
A, rol avalúo 1202-1  de 17.985 m2, 
suma consignada $ 57.112.092.- Fisco 
solicitó toma posesión material lotes 
expropiados. Tribunal ordenó notificación 
por avisos al expropiado, para fines 
Art. 21 D.L. 2.186.- La Secretaria. 
 
NOTIFICACIÓN 
En causa rol V 134 -2018, 3° Juzgado 
Civil Concepción, consignación valor 
expropiación, se expropiaron por 
Decreto Exento MOP N° 501, de 20 
de junio de 2018, para ejecución obra 
“MEJORAMIENTO RUTA O- 846, 
SECTOR EL LAUREL-LOTA, COMUNA 
DE CORONEL, LOTA, REGION DEL 
BIO BIO”, provincia Concepción, los 
lotes se encuentran ubicados en la 
comuna de Lota,  a nombre de 
FORESTAL ARAUCO S.A., lotes N° 6-
A y 7-A, rol avalúo 1202-9 (ambos lotes) 
de 2.984; 2875  m2, suma consignada 
$ 10.012.111 y $ 10.743.953.- Fisco 
solicitó toma posesión material lotes 
expropiados. Tribunal ordenó notificación 
por avisos al expropiado, para fines 
Art. 21 D.L. 2.186.- La Secretaria. 
 
NOTIFICACIÓN 
En causa rol V 135 -2018, 3° Juzgado 
Civil Concepción, consignación valor 
expropiación, se expropiaron por Decreto 
Exento MOP N° 514, de 20 de junio de 
2018, para ejecución obra 
“MEJORAMIENTO RUTA O- 846, 
SECTOR EL LAUREL-LOTA, COMUNA 
DE CORONEL, LOTA, REGION DEL BIO 
BIO”, provincia Concepción, los lotes 
se encuentran ubicados, en la comuna 
de Coronel, a nombre de FORESTAL 
ARAUCO S.A., lotes N° 1-A, 2-A y 3-A, 
rol avalúo 1250-1; 1203-8;  de 4689; 14906; 
7206 m2, suma consignada $ 6.744.889; 
15.045.066 y $ 11.928.027.- Fisco solicitó 
toma posesión material lotes expropiados. 
Tribunal ordenó notificación por avisos 
al expropiado, para fines Art. 21 D.L. 
2.186.- La Secretaria. 
 
NOTIFICACIÓN 
En causa rol V 153 -2018, 3° Juzgado 
Civil Concepción, consignación valor 
expropiación, se expropiaron por 
Decreto Exento MOP N° 701, de 18 
de julio de 2018, para ejecución obra 
“MEJORAMIENTO RUTA P-721; P -
722, SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-
LOS MAQUIS, REGION DEL BIO BIO”, 
El  lote se encuentra ubicado en la 
comuna de Tirua, a nombre de, PEREZ 
CISTERNA HECTOR ALCIBIADES , lote 
N° 8, rol avalúo 525-254 de 413 m2, 
suma consignada $ 793.488.- Fisco 
solicitó toma posesión material lotes 
expropiados. Tribunal ordenó notificación 
por avisos al expropiado, para fines 
Art. 21 D.L. 2.186.- La Secretaria. 
 
NOTIFICACIÓN 
En causa rol V 154 -2018, 3° Juzgado 
Civil Concepción, consignación valor 
expropiación, se expropiaron por 
Decreto Exento MOP N° 655, de 09 
de julio de 2018, para ejecución obra 
“MEJORAMIENTO RUTA P-721; P -
722, SECTOR TIRUA-LONCOTRIPAY-
LOS MAQUIS, REGION DEL BIO BIO”, 
El  lote se encuentra ubicado en la 
comuna de Tirua,  a nombre de 
HUENCHUNAO NAHUELPAN 
MANUEL, lotes N° 1 y 2 , rol avalúo 

525-409 (ambos lotes) de 384; 192  m2, 
suma consignada $ 565.861 y $ 214.180.- 
Fisco solicitó toma posesión material 
lotes expropiados. Tribunal ordenó 
notificación por avisos al expropiado, 
para fines Art. 21 D.L. 2.186.- La 
Secretaria. 
 
NOTIFICACIÓN 
En causa rol V 240 -2018, 3°Juzgado 
Civil Concepción, consignación valor 
expropiación, se expropiaron por 
Decreto Exento MOP Nº 1578, de 13 
de octubre de 2018, para ejecución 
obra “REPOSICION VARIOS PUENTES 
REGION DEL BIO BIO, COMUNA DE 
SANTA JUANA” Región del Bio Bío”, 
provincia Concepción, comuna de San 
pedro de Santa Juana, lote n° 3-A, a 
nombre de MOSSO DINEN JULIA Y 
OTRO.-, rol avalúo 239-45, de  184 m2, 
suma consignada $1.489.774.- Fisco 
solicitó toma posesión material lotes 
expropiados. Tribunal ordenó notificación 
por avisos al expropiado, para fines 
Art. 21 D.L. 2.186.- La Secretaria. 
 
NOTIFICACIÓN 
En causa rol  V 192 -2018, 3°Juzgado Civil 
Concepción, consignación valor 
expropiación, se expropiaron por Decreto 
Exento MOP Nº 1029, de 31 de agosto 
de 2018, para ejecución obra 
“CONCESION VIAL PUENTE 
INDUTRIAL SECTOR D: ZONA DE 
AMORTIGUACION,KM. 5.517,30 A KM. 
5.586,70, Región del Bio Bío”, provincia 
Concepción, comuna de San pedro de 
la Paz, lote n° 24-4, a nombre ROMAN 
VERGARA YOHANA Y OTROS, rol 
avalúo 15.069-1, de  5.509 m2, suma 
consignada $45.484.626.- Fisco solicitó 
toma posesión material  lotes 
expropiados. Tribunal ordenó notificación 
por avisos al expropiado, para fines 
Art. 21 D.L. 2.186.- La Secretaria. 
 
NOTIFICACIÓN 
En causa rol  V 193 -2018, 3°Juzgado 
Civil Concepción, consignación valor 
expropiación, se expropiaron por 
Decreto Exento MOP Nº 996, de 31 
de agosto de 2018, para ejecución 
obra “CONCESION RUTA 160, TRAMO 
TRES PINOS-ACCESO NORTE A 
CORONEL, TRAMO A, SECTOR II: 
ACCESO NORTE A  LOTA-
RAMADILLAS SUBTRAMO: KM. 
27.050,00 A KM. 33.800,00 REGION 
DEL BIO BIO”, provincia Concepción, 
comuna de Lota, lote n° 5-8, a nombre 
de FORESTAL ARAUCO S.A., rol avalúo 
1250-1, de  2311 m2, suma consignada 
$ 10.978.147.- Fisco solicitó toma 
posesión material lotes expropiados. 
Tribunal ordenó notificación por avisos 
al expropiado, para fines Art. 21 D.L. 
2.186.- El Secretario. 
 
NOTIFICACIÓN 
En causa rol  V 194 -2018, 3°Juzgado 
Civil Concepción, consignación valor 
expropiación, se expropiaron por 
Decreto Exento MOP Nº 995, de 31 
de agosto de 2018, para ejecución 
obra “CONCESION RUTA 160, TRAMO 
TRES PINOS-ACCESO NORTE A 
CORONEL, TRAMO B, SECTOR IV: 
CURANILAHUE- TRES PINOS, 
SUBTRAMO: KM. 92.700.00 A KM. 
103.100,00 REGION DEL BIO BIO”, 
Provincia Arauco,  comuna de Los 
Alamos, lote n° 120-1, a nombre de 
VIGUERAS VIGUERAS REINER, rol 
avalúo 202-26, de  310 m2, suma 
consignada $ 5.790.629- Fisco solicitó 
toma posesión material  lotes 
expropiados. Tribunal ordenó notificación 
por avisos al expropiado, para fines 
Art. 21 D.L. 2.186.- El Secretario. 
 
NOTIFICACIÓN 
En causa rol  V 218 -2018, 3°Juzgado 
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*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: Alexis

PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• Barros Arana 779           

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501


	17.02 2019 CONCE-Conce--1
	17.02 2019 CONCE-Conce--2
	17.02 2019 CONCE-Conce--3
	17.02 2019 CONCE-Conce--4
	17.02 2019 CONCE-Conce--5
	17.02 2019 CONCE-Conce--6
	17.02 2019 CONCE-Conce--7
	17.02 2019 CONCE-Conce--8
	17.02 2019 CONCE-Conce--9
	17.02 2019 CONCE-Conce--10
	17.02 2019 CONCE-Conce--11
	17.02 2019 CONCE-Conce--12
	17.02 2019 CONCE-Conce--13
	17.02 2019 CONCE-Conce--14
	17.02 2019 CONCE-Conce--15
	17.02 2019 CONCE-Conce--16
	17.02 2019 CONCE-Conce--17
	17.02 2019 CONCE-Conce--18
	17.02 2019 CONCE-Conce--19
	17.02 2019 CONCE-Conce--20
	17.02 2019 CONCE-Conce--21
	17.02 2019 CONCE-Conce--22
	17.02 2019 CONCE-Conce--23
	17.02 2019 CONCE-Conce--24

