
Dentro de los próximos días, la nueva 
publicación del escritor penquista, enfo-
cado esta vez en “mentes neuróticas”, 
estará a la venta en Qué Leo y Antártica.
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Bitácora confesional 
de una pluma 
inquieta: lo último de 
César Valdebenito

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Locales y 
personas no 
cumplen con 
ordenanza 
de ruidos 
molestos en 
el centro
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Huachipato: 
Lesión de delantero 
venezolano Anthony 
Blondell no es grave y 
volvería en pocas 
semanas a la cancha
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MOP creará 4 mil empleos en 
obras de Bío Bío durante 2019   

DANIEL ESCOBAR, SEREMI DE OO.PP. DESTACA PROYECTOS MÁS RELEVANTES

Aumentar el crecimiento económi-
co acumulado regional de 5,6% en 
2018 deja importantes desafíos 
para la zona. En este sentido, con-

tar con una infraestructura que 
aporte al ritmo del desarrollo se ve 
como una prioridad para avanzar 
en la Estrategia Regional de 

Desarrollo. En esta línea los pro-
yectos coordinados por el 
Ministerio de Obras Públicas en la 
Región no sólo representarán la 

creación de cerca de 4 mil 
empleos, sino que además impli-
can mayor productividad y compe-
titividad para la zona. Así, las obras 

en Carriel Sur generarán cerca de 
500 empleos, Nahuelbuta uno mil, 
y el Puente Industrial más de 800.

Ampliación de Carriel Sur, Puente Industrial, Ruta 160, Pie de Monte y Paso Pichachén están en carpeta.
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La medida, que implicará una inversión del Gobierno Regional de más de $600 millones, busca que personas con discapacidad pue-
dan bajar en vehículo a la playa sin percibir cobro. 

Aseguran libre acceso a desembocadura a personas con movilidad reducida.

CIUDAD PÁG. 6

EDITORIAL: RADIOGRAFÍA A LA SOCIEDAD CHILENA ACTUAL

Martes 26 de febrero de 2019, Región del Bío Bío, N°3914, año XI CIRCULA CON LA TERCERA
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Gerontofobia en el lenguaje político
Recientemente, el senador José Miguel Insulza se mani-

festó dispuesto a competir en la carrera presidencial. Entre 
las opiniones favorables o críticas expresadas profusamen-
te, sobre todo en las redes sociales, llaman la atención 
aquellas que mencionan la elevada edad que tendría 
el aspirante presidencial.  

Si bien no se trata de algo habitual, apuntar a la 
edad de los políticos tiene precedentes en nuestra 
historia reciente. En 1970, el ex presidente Jorge 
Alessandri se presentó con 74 años a la reelección, 
siendo duramente criticado por su edad. Veinte años más 
tarde, la mayor parte de sus críticos apoyó seguramente la 
candidatura de Patricio Aylwin, quien gobernó entre los 72 y 
76 años de edad. 

En Uruguay, José Mujica ejerció la Presidencia entre los 
75 y los 80 años. Su sucesor –y antecesor- Tabaré Vásquez, 

tiene en la actualidad 78 años. Por su parte,  el presidente 
Ronald Reagan gobernó los EE.UU. entre los 72 y los 80 
años de edad. 

En la Europa de Postguerra, el primer gobernante de Ale-
mania Federal, Konrad Adenauer, ejerció su mandato 

entre los 73 y los 86 años. Winston Churchill, en In-
glaterra, también fue un primer ministro longevo, 
concluyendo su segundo período a los 80 años. 

Todos los políticos nombrados dejaron huella en 
la historia de sus países, independientemente de su 

ideología. Más que una fobia real, el rechazo a las personas 
mayores constituye, por tanto, una maniobra política discri-
minatoria y odiosa. 

 
Jorge Gillies  
Académico vocero en comunicación política de UTEM

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl  o bien a Cochrane 1102, Concepción. La correspondencia debe consignar claramente 
la identidad del remitente y su número de teléfono. Hacemos presente que el diario no puede constatar fehacientemente la identidad del autor de la correspondencia y reproduce la indicada por éste,  
deslindando ulterior responsabilidad. La Dirección se reserva el derecho de seleccionar, extractar, resumir y titular las cartas recibidas, sin explicación alguna y evitando cualquier discusión con el remitente.

ARNOLDO PACHECO SILVA 
Historiador 

Manuel Rodríguez @mrodriguez1950 
Toda la razón. En el Gran Concepción 
crece la población, el parque automo-
triz y los problemas de transporte. Urge 
un proyecto sustitutivo (eléctrico) del 
transporte urbano e interurbano.

Marihuana y legalización 
  
Señor Director: 

La categórica declaración del 
director del Senda (Servicio Nacio-
nal para la Prevención y Rehabili-
tación del Consumo de Drogas y 
Alcohol), Carlos Charme, no da lu-
gar a ninguna duda: “La evidencia 
es contundente en cuanto a que 
no existen fines terapéuticos de la 
marihuana”. 

Es de vital importancia conocer 
en detalle las verdaderas razones y 
los sustentos científicos que mue-
ven a la Comisión de Salud del Se-
nado a promover el uso de la mari-
huana con fines medicinales, en 
definitiva, su legalización. 

Los datos duros que aporta el 
director del Senda para sostener 
su declaración, son categóricos. 
Entonces, ¿qué pasará con los jó-
venes que reciben hoy la equivoca-
da información que la marihuana   
es  inocua, y basados en esta erra-
da conclusión, comiencen su des-
controlado consumo? 

¿Quién se hará cargo de ellos 
en un futuro cercano, financian-
do personalmente sus largos 
tratamientos de rehabilitación 
para intentar aminorar las gra-

ves secuelas por el consumo de 
la marihuana cuando siguieron 
sus errados consejos terapéuti-
cos? ¿ Acaso lo harán los miem-
bros de la Comisión de Salud 
del Senado?  

Conclusión: Si no lo sabe el di-
rector del Senda, Carlos Charme, 
entonces quién, ¿La Comisión de 
Salud del Senado? 

 
Luis Enrique Soler Milla 

Dime con quién andas 
  
Señor Director: 

Con el apoyo de Corea del Norte 
a Nicolás Maduro, por tan porten-
tosa labor realizada, se muestran 
los rostros que esconden las más-
caras que todavía defienden a la 
horrible dictadura chavista.  

Ese país, y otros que han hecho lo 
mismo (Rusia, China, Irán), no son 
precisamente donde la libertad, la 

democracia y los derechos huma-
nos sean pan de cada día. Demues-
tra más la validez del “dime con 
quién andas y te diré quién eres”. 

 
Mauricio de Gilbert 
 
Pilar solidario 
 
Señor Director: 

El pilar solidario se creó en 
1980, junto a nuestro actual siste-

ma previsional, entregando las 
antiguas pensiones asistenciales -
Pasis- al 20% más vulnerable de 
los chilenos, y en montos muy in-
feriores a los actuales. 

En la reforma previsional del 
primer Gobierno de la Presidenta 
Bachelet, se profundizó su alcan-
ce al 60% más vulnerable, y se me-
joró sustancialmente sus benefi-
cios económicos según la nueva 
realidad económica del país. 

A 10 años de las mejoras del pi-
lar solidario, los beneficiados su-
peran el millón y medio de perso-
nas, en donde un 40% corresponde 
a personas que nunca cotizaron, y 
el restante 60% para personas que 
cotizaron muy poco. 

En la actualidad, los mayores de 
65 años representan un 11% de la 
población, y se estima que en el 
2050 se dupliquen a un 23%, por lo 
tanto, los desafíos al respecto son 
importantes. 

El financiamiento del pilar soli-
dario representa menos del 1% de 
PIB nacional, porcentaje bajo si se 
compara a otros países, por lo que 
futuras mejoras son financiables y 
necesarias. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza

El esfuerzo de un conjunto de in-
telectuales en su afán de renovar y 
superar la “crisis del socialismo real” 
producida hacia fines del siglo XX, 
los llevó a elaborar  un conjuntos de 
ideas que terminaron con una con-
ceptualización denominada “socia-
lismo del siglo XXI”.  

Adoptada por algunos países, 
como Venezuela y Bolivia, con la 
confianza que podrían estar cons-
truyendo un nuevo punto de parti-
da histórico para todos los pueblos 
de Latinoamérica. Elaboración con-
ceptual de una nueva utopía, con 
una mezcla de desazón y nostalgia 
por el fracaso de la antigua ideolo-
gía y la urgente necesidad de enfren-
tar el “aparente triunfo del sistema 
capitalista”.  

Es el nuevo retorno, del antiguo 
mito ideológico, de cómo reempla-
zar, enterrar  o superar el capitalis-
mo. De allí, la urgencia de constituir 
países o bloques que se hagan cargo 
o intenten implementar los nuevos 
sueños: construir una nueva socie-
dad y hombre con el socialismo del 
siglo XXI. 

Este nuevo modelo para la cons-

ción de reemplazar el sistema capi-
talista, convencido que éste padecía 
de una crisis terminal en los comien-
zos del siglo XXI. Su inspiración era 
la teoría marxista del valor del traba-
jo, cuyos cimientos servirían de base 
para nuevas empresas de produc-
ción de carácter cooperativo y esta-
tal. Complementando el objetivo an-
terior, está el propósito de establecer 
una democracia directa, participati-
va y protagónica, mediante la ac-
ción plebiscitaria del pueblo. Tiene 
un claro desprecio a la democracia 
representativa, a la separación de 
poderes y una tendencia a concen-
trar el mayor poder en el ejecutivo. 

Sin embargo, el sueño de Chávez, 
en la práctica, no fue diferente del 
todo a las experiencias del socialis-
mo del siglo XX. Así, extendió el pro-
tagonismo del Estado en la socie-
dad, gobernando a través del predo-
minio del partido oficialista, que 
instituyó un Estado militante del 
chavismo, y, usando todo su caris-
ma, para efectuar un verdadero cul-
to a su personalidad, verdadera raíz 
del caudillismo en la historia de 
América Latina.

trucción de una nueva sociedad, en 
su estructura de elaboración va a de-
pender del intelectual que lo presen-
te, pero tiene algunos preceptos bá-
sicos comunes: como intentar al-
canzar una sociedad democrática, 
participativa socialista, sin clases 
sociales y con una nueva estructu-
ra productiva asociativa, que ter-
mine por reemplazar el capitalis-
mo neoliberal, mediante una “eco-
nomía de valores”, fundada en el 
valor del trabajo y la solidaridad. 

Cuando en 1999 llega Hugo Chá-
vez al poder en Venezuela con una 
posición populista, prometió redis-
tribuir la renta petrolera, gobernar 

para los más pobres y liderar una re-
volución continental baja la figura 
simbólica de Simón Bolívar. Lue-
go, con la asesoría del sociólogo 
alemán-mexicano, Heinz Dieterich, 
en 2005, lanza su programa del “So-
cialismo del siglo XXI”. Exposición 
que tenía sus bases en la elabora-
ción de un plan estratégico efec-
tuado en el año anterior cuyos ob-
jetivos era establecer un proceso 
fundacional para el país consisten-
te en conformar una nueva estruc-
tura social, creación de un nuevo 
modelo democrático, institucional 
y productivo. 

Chávez tenía la profunda convic-

@wateryo651Todas las fuerzas vivas 
incluyendo a sus autoridades debemos 
dar la lucha para lograr la construccion 
de un sistema de Metro que permita des-
congestionar las vias muy saturadas, 
todos por un Metro para la Región.

Crisis en Venezuela

“Separar a un niño de su cuidadora es 
provocarle un daño irreparable. Las ins-
tituciones deberían privilegiar la adop-
ción por parte de los guardadores que se 
han hecho cargo del niño en sus dos pri-
meros años de vida, y con los cuales ese 
niño ya creó un vínculo”. Anneliese 
Dörr, PHD, psicóloga. 

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
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T
erminado el período 
de vacaciones para 
la mayoría de los 
chilenos, tendremos 
que empezar a en-
frentar las urgentes 

tareas del presente, sin dejar mayo-
res espacios a la reflexión, como 
puede ser el inventario del pasado 
próximo, cuya intensidad ha sido 
suficiente como para cambiar a la 
sociedad en más de un sentido. 

La instancia que más se presta 
para esta necesaria evaluación es el 
resultado de la Encuesta Bicente-
nario 2018 UC-GfK Adimark, ana-
lizados por un grupo de académi-
cos, investigadores y políticos reu-
nidos al efecto en un seminario 
para explorar las Percepciones, li-
bertades y creencias de la ciudada-
nía y plantear una suerte de testi-
monio de cómo está cambiando 
Chile. 

A pesar de las continuadas ex-
presiones de insatisfacción por pro-
blemas nacionales que no parecen 
resolverse con la velocidad y pro-
fundidad que debieran, el país se 
observa optimista, pero realista, 
que está viviendo una serie de cam-
bios sociales, con nuevas áreas de 
conflictividad, que resultan de una 
menor confianza en iglesias, tensio-
nes entre libertad personal y segu-
ridad y la migración, mientras pa-
recen haberse atenuado los con-
flictos clásicos, entre ricos y pobres, 
o entre trabajadores y empresarios.  

Esta investigación, que se realiza 
anualmente, mediante entrevistas 
personales a un universo de 2 mil 
personas en todo el país, en la des-
cripción de sus autores “Es un tra-
bajo que apunta a detectar e iden-
tificar elementos subyacentes en 
la sociedad (...) con el objeto de po-
der discernir sobre qué entramado 
de creencias, sensibilidades y per-
cepciones se van a anidar, entre 
otros, las políticas públicas”.  

El fenómeno de la migración, por 
ejemplo, una situación inédita en 

Chile, por su magnitud y expan-
sión ha introducido efectos socia-
les que no terminan de definirse y 
cuyo impacto en el futuro es difícil 
de dimensionar, el 75%  de los con-
sultados estima que es “excesiva” la 
cantidad de inmigrantes en el país. 
No obstante, el 95% dice no haber 
tenido problemas con ellos. A jui-
cio de los panelistas, la rapidez con 
que se ha producido el fenómeno 
de la migración explica en buena 
medida las aprensiones, aunque la 
percepción adversa es mayor en 
grupos de menores recursos y en el 
norte del país. 

Por otra parte,  el mayor conflic-
to se percibe en la relación entre el 
Estado y el pueblo mapuche. El 
80% de las personas piensa que 
hay “un gran conflicto” entre am-
bos, una situación irresuelta que ha 
impactado notoriamente en una 
significativa proporción el territo-
rio nacional que el ciudadano co-
mún espera se resuelva pacífica-
mente bajo el marco de la equidad 
y la justicia. 

Otro aspecto notable es verificar 
que la población está dispuesta a sa-
crificar espacios de su libertad per-
sonal con miras a fortalecer su segu-
ridad, que la delincuencia no da 
pausan y, por tanto, se justifica me-
didas excepcionales, así, 85% está de 
acuerdo con que existan cámaras de 
vigilancia en lugares públicos. 

Aunque hay una crisis de con-
fianza con la iglesia, se mantiene  
constante la identificación con ella 
lo cual parece mostrar que muestra 
que la experiencia religiosa tiene 
una connotación espiritual que va 
más allá de la institución. 

Con esa base empezamos un 
nuevo año, con renovada confian-
za en la capacidad de todos los chi-
lenos para reaccionar en busca de 
la felicidad, una sociedad que tiene 
una notable y alentadora vitalidad.

A pesar de los 

problemas  

pendientes ,  

el país se observa 

optimista, pero 

realista, ante una 

serie de cambios 

sociales. con nuevas 

áreas de 

conflictividad, de la 

menor confianza en 

iglesias y tensiones 

entre libertad 

personal y 

seguridad, más  

aquellos asociados a 

la migración.

EN EL TINTERO

el tiempo y que están llenas de 
posibilidades para el que sabe 
encontrarlas, sin prisa, pero sin 
pausa, perseverantemente. Hay 
muchos ejemplos de esta condi-
ción y si lo pensamos un rato, 
puede que estemos precisamen-
te pasando por una de esas épo-
cas llenas de posibilidades listas 
para ser descubiertas, por algún 

individuo despierto y atento, o 
con más necesidades 

que los demás, tam-
bién puede ser, 
como el comenta-

rio castizo: más lis-
to que el hambre. 
Los más jóvenes pa-

recen estar más despiertos en 
descubrir las nuevas oportuni-
dades y es que en realidad las 
nuevas tecnologías abren puer-
tas nuevas a cada rato, sólo que 
no siempre es fácil saber para 
donde llevan, en realidad no hay 
opción, a todos nos toca seguir 
buscando esa huidiza y alopéci-
ca oportunidad. 

 
                       PROCOPIO

El estado de  
perpetua alerta

A VIÑA

La ocasión hace al ladrón, es 
un refrán, una hipótesis que tie-
ne grandes posibilidades de 
transformarse en teoría y de ahí 
en ley, que es como la carrera ho-
norífica de las ideas puestas a 
prueba, primero el descubri-
miento de una asociación, se-
guido por experimentos para 
ver si siempre es así, y si  ocurre 
siempre de ese modo, tenemos 
una ley, como la ley de 
gravedad, que deter-
mina que si las co-
sas se caen, se van 
al suelo. 

Otra posible ley es 
la de las oportunidades, 
aunque tiene dificultades per-
sonales, la habilidad para apro-
vecharlas. La ocasión, esa que 
pintan calva, para señalar lo di-
fícil que es para muchos saber 
cogerla a tiempo, sobre todo 
cuando se presenta súbitamen-
te y por tiempos brevísimos. En 
general, nadie se la quiere perder, 
como los días de grandes rebajas. 

Sin embargo, hay de pronto 
situaciones que se prolongan en 

La sociedad chilena  
del año recién pasado
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EN 2018 HUBO RENDICIÓN POR CASI $78 MILLONES

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Casi $78 millones rindie-
ron en viáticos, pasajes, pea-
jes y combustible los conse-
jeros regionales (cores) del 
Bío Bío durante el año pasa-
do. La información, publica-
da el fin de semana por Dia-
rio Concepción, generó va-
riadas reacciones y ayer 
fueron los propios represen-
tantes del órgano político los 
que se manifestaron. 

Sin ir más lejos, la presi-
denta de la instancia, Flor 
Weisse (UDI), restó drama-
tismo a las cifras, principal-
mente porque los anteceden-
tes ya fueron revisados y son 
concordantes con la norma-
tiva vigente. Aclaró, además, 
por qué se dan diferencias 
tan altas entre las rendiciones 
de los cores de la provincia de 
Concepción y sus pares de 
Arauco y Bío Bío. 

Dijo que los últimos dos te-
rritorios no tienen restricción 
en términos de viáticos, pero 
“de acuerdo al reglamento, es-
tablecido para todos los fun-
cionarios públicos, que rige a 
los cores”, las comunas de la 
provincia de Concepción no 
tienen ese derecho. Lo ante-
rior, rige en particular para 
las actividades en terreno, 
pues se entiende que para los 
trabajos de comisiones y ple-
narios, quienes no tienen do-
micilio en la capital regional, 
tienen que desplazarse obli-
gatoriamente, manifestó. 

 
De la Región 

Sobre el primer punto, 
Weisse recordó que los repre-
sentantes son “regionales”, 
por tanto, no se puede cues-
tionar que asistan a activida-
des ajenas a los territorios 
donde fueron electos. 

“No voy a emitir juicio res-
pecto de la cifra, porque es la 
que corresponde de acuerdo 
a la documentación que la 
respalda y todos los requisi-
tos que se exigen para obte-
ner ese derecho”, dijo Weisse.  

Dos excores, integrantes 
de la anterior composición,  
también se refirieron al tema. 
Consultado al respecto, uno 
de ellos coincidió con Weisse, 
y dijo que muchos de los co-
res que trabajan de manera 
independiente asisten a mu-
chas actividades y los que no 
se concentran en sus territo-

Consejeros creen que se 
debería revisar sistema 
de pago de viáticos 

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Presidenta de la instancia dijo que cifra concordaba con el trabajo 
territorial que los representantes realizan. Sin embargo, algunos de 
ellos, creen que el número es alto, considerando otras necesidades.

rios, por ello también la dife-
rencia en las cifras. Pero no 
sólo eso. 

“También están aquellos 
que están anticipando algu-
na aventura política electo-
ral que los motiva a salir de 
su distrito para acudir a lu-
gares de la Región que les 
sirven para marcar presen-
cia”, comentó una de las 
fuentes consultadas ligadas 
a la oposición. 

De todas maneras, dijo, las 
cifra de $7 millones es muy 
alta (como pasa con algunos 
integrantes de Bío Bío), pues 
eso implicaría estar con acti-
vidades todas las semanas. 

Otro excore, militante ofi-
cialista, coincidió, y contó so-
bre el “mandato Gore”, que 

“El consejero es regional, sin 
prejuicio de que represente 
a una u otra provincia”. 
 
Flor Weisse, preidenta del Core.

“Hay que limitar esto, 
porque no puede ser que 
sea tanto el gasto”.  
 
Tania Concha, core del PC.

“Sin dudas son montos muy 
altos y debiera ser un tema 
mejor discutido”. 
Javier Sandoval, core de 
Igualdad.
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LA PRESIDENTA del Core restó dramatismo a la cifra.

implica la entrega de un viá-
tico determinado, esto por-
que hasta hace unos años los 
representantes de la instan-
cia política, debían rendir to-
dos los gastos que efectua-
ban boleta en mano. Ahora se 
le entrega un pago determi-
nado, acreditando que se gas-
tará en actividades fuera de 
un territorio específico. 

La información fue confir-
mada tanto por la presiden-
ta como por otros integran-
tes del Core. 

 
Hay que revisar 

Pero al interior de la ins-
tancia existen variadas opi-
niones. Así, por ejemplo, la 

representante del PC, Tania 
Concha, comentó que “hay 
algunos integrantes, como 
es el caso de la Presidenta y 
el mío, tenemos dedicación 
exclusiva al cargo y, por ello, 
hay diferencias”. 

No obstante, agregó, “creo 
que hay que limitar esto, por-
que no puede ser que sea tan-
to el gasto, y así lo manifesté 
en la comisión de Gobierno”. 

Javier Sandoval, represen-
tante de Igualdad, comentó 
que el tema debe ser revisado 
y analizado en detalle. 

“Algunos dan  argumentos 
relativos a cantidad de terre-
nos que se hacen, a distan-
cias, pero sin dudas son mon-
tos muy altos y debiera ser 
un tema mejor discutido. 
Más aún con el déficit de re-
cursos que hay para proble-
máticas bien concretas, que 
apenas son abordadas”, sos-
tuvo Sandoval. 

El representante de RN, Pa-
tricio Lynch, reconoció que 
“se realiza un exceso de reu-
niones extraordinarias de co-
misiones, en días distintos de 
las reuniones de Consejo, lo 
que genera pagos de viáticos 
extraordinarios”. 

Por ello, comentó, “hay una 
situación de excesos que 
debe ser regulada y controla-
da, desgraciadamente el Core 
no ha nombrado una comi-
sión de ética que vea y anali-
ce la situación”.

918 mil 275, gastaron 
los consejeros 
regionales durante 
todo 2018. Fueron 46 
los representantes del 
Core el año pasado.

millones
$77

son los que rindieron 
más gasto durante el 
año pasado, lo que se 
justificaría por la 
distancias que 
recorren.

Consejeros  
de Bío Bío y 
Arauco

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Aunque en algún 
momento se 
especuló, hasta ayer 
no estaba confirmada 
su visita a Dichato.

No estará  
en Dichato

Mañana miércoles 27 de 
febrero, día en que se cum-
plen 9 años del terremoto y 
tsunami del 2010, el Presi-
dente, Sebastián Piñera, es-
tará en Concepción para 
presentar el Plan Regional 
del Bío Bío. 

Según comentaron fuen-
tes del Gobierno Regional, el 
plan aborda un conjunto de 
iniciativas que tienen como 
objetivo el desarrollo del te-
rritorio. Lo anterior, en la lí-
nea de otros proyectos que 
ya han sido presentados en 
las regiones de La Araucanía 
y Antofagasta. 

Ese día el Jefe de Estado 
también visitará Chillán 
para dar a conocer el plan de 
para Ñuble. 

La fecha, por cierto, no es 
casualidad, porque se espe-
raba que ese día el Presi-
dente también visitara Di-
chato, por la conmemora-
ción de la tragedia de 2010. 
Sin embargo, hasta el cie-

Presidente Piñera dará a conocer 
planes regionales a Bío Bío y Ñuble

rra de esta edición, la pre-
sencia del Jefe de Estado en 
la citada localidad no esta-
ba confirmada. 

La actividad en Concep-
ción se realizará en la ex-
planada de la costanera 
penquista, a un costado 
del Teatro Biobío y, aun-
que aún no se confirma el 

horario, sería durante la 
tarde. 

Cabe precisar que el Jefe 
de Estado visita la Región 
luego de su criticada visita a 
la frontera de Venezuela y 
Colombia, en Cúcuta, don-
de llegó a entregar ayuda 
humanitaria y apoyo a Juan 
Guaidó.

DC Bío Bío 
critica relato  
de la actual 
administración

El presidente regio-
nal de la DC, Nicolás 
Hauri ,  manifestó su 
preocupación por el ac-
tual relato del gobier-
no que, en su opinión, 
se basa en “el miedo y la 
desinformación”. 

 El timonel de la Falan-
ge apuntó, principalmen-
te, a los dichos del minis-
tro de Salud, en torno al 
VIH, “y en materia educa-
cional, donde la gira de la 
ministra de Educación se 
sustentaba en atacar un 
sistema y mecanismo de 
ingreso a los colegios di-
ciendo que no funciona-
ba, no obstante, que las 
cifras del propio ministe-
rio dicen lo contrario”.

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

DESPUÉS  de su 
polémica visita a 
Cúcuta, el Jefe de 
Estado estará en 

Concepción.



Ciudad
6 Diario Concepción Martes 26 de febrero de 2019

El hecho quedó al descubierto en el puente Tri-
cauco, en el ingreso de Santa Juana. 

Según información entregada por Carabine-
ros, fueron vecinos quienes alertaron del ha-
llazgo de un hombre y una mujer, colgados de la 

estructura, más conocida como “Puente de Los 
Enamorados”. 

La pareja de 37 (hombre) y 47 (mujer), según tras-
cendidos, mantenían una relación amorosa que no 
habría sido aceptada por parte de sus familias.

Encuentran a personas colgadas en puente de Ruta de la Madera

Locales y personas no cumplen con 
ordenanza de ruidos molestos en el centro

PREVIA COMPROBACIÓN DE CARNET DE DISCAPACIDAD

Hace un tiempo, Diario Concep-
ción informó sobre las normativas 
que buscan evitar la contaminación 
acústica en la capital de la Región del 
Bío Bío. A un año de la publicación, re-
corrimos las calles de la ciudad, lo-
grando advertir que aún existen dece-
nas de locales comerciales y personas 
que, en pleno centro, incumplen la 
normativa. 

Sólo en el paseo peatonal en calle 
Barros Arana se puede apreciar a mú-
sicos con amplificación, una veintena 
de vendedores ambulantes que vo-
cean sus productos, tiendas con par-
lantes que apuntan a la calle con un 
alto volumen, además de individuos 
que buscan compartir sus creencias 
religiosas a todo pulmón o con ayuda 
de algún micrófono. Todas estas situa-
ciones escapan a lo permitido por el 
municipio, además de ser una combi-
nación nociva para la salud auditiva de 
cualquier persona. 

 
¿Qué dice la normativa local? 

De acuerdo a la ordenanza sobre 
gestión del medio ambiente para la co-
muna de Concepción, emitida a fines 
de 2014, “queda prohibido, en general, 
causar, producir o provocar ruidos, 
cualquiera sea su origen, ya sean per-
manentes u ocasionales, cuando por 
razones de la hora o lugar sean clara-
mente distinguibles y sobrepasen los 
niveles máximos aceptados”. 

Los niveles máximos están dividi-
dos en sectores, con diferentes límites 
dependiendo la clasificación de zo-
nas acorde al plan regulador comunal. 

La OMS advierte que la exposición prolongada a este tipo de contaminación eleva 
el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares e hipertensión, además de 
una pérdida de audición que puede llegar a ser permanente.

junta de vecinos suscrita por a lo me-
nos 10 de sus miembros. 

 
Puntos de música 

La encargada del punto de cultura 
Federico Ramírez y miembro del De-
partamento de Cultura de la Munici-
palidad, Carolina Lara, indicó que la 
administración estableció lugares es-
pecíficos para que músicos puedan 
compartir su arte en el centro de la 
ciudad. Estos van desde la Plaza In-
dependencia hasta la Diagonal Pedro 
Aguirre Cerda. 

Sin embargo, para poder trabajar 
sin inconvenientes los artistas deben 
registrarse en el municipio penquista 
y pagar una cuota (acordada entre 
autoridades y los intérpretes ambu-
lantes). De esta manera, los músicos 
podrán tocar en los diferentes puntos 
autorizados. Eso sí, sólo está permiti-
do tocar instrumentos musicales y 
cantar sin amplificación eléctrica. De 
ser sorprendidos – a pesar de la auto-
rización municipal – estos serán san-
cionados según lo indica la normati-
va. La excepción es la Plaza Indepen-
dencia, donde los artistas autorizados 
sí pueden interpretar acompañados 
de amplificación eléctrica.

César Herrera 
cesar.herrera@diarioconcepcion.cl

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Por lo anterior, en el centro de Concep-
ción queda prohibido: 

Ejecutar faenas de construcción in-
mobiliaria fuera del horario permiti-
do, de manera que estos trabajos se 
pueden efectuar de lunes a viernes 
entre las 08:00 y las 19:00 horas y los 
sábados de 08:00 a 14:00 horas. Si bien 
hay situaciones excepcionales, éstas 
deben ser autorizadas por la Direc-
ción de Obras Municipales. 

El uso de parlantes, radios y de cual-
quier instrumento capaz de generar 
ruido al exterior, como medio de pro-

paganda ubicado afuera de los nego-
cios, terrazas o espacios abiertos. 

El pregón de mercaderías y objetos 
de toda índole. Especialmente, se 
prohíbe a los vendedores ambulantes 
o estacionados el anunciar su mercan-
cía con instrumentos, medios sonoros 
o de amplificación, proferir gritos o 
ruidos distinguibles en las puertas 
mismas de las viviendas o negocios. 

Conversaciones en alta voz, gritos, 
cantos, proclamas, uso de instrumen-
tos musicales o música en general, 
sostenida por personas en la vía públi-

ca, plazas y paseos peatonales, distin-
guible entre las 24:00 y las 07:00 horas. 

Espectáculos, actividades cultura-
les, manifestaciones o cualquier otra 
actividad similar que sobrepase los 
niveles máximos de volumen acepta-
dos. La excepción la otorga previa-
mente la Alcaldía. 

Se considerarán ruidos molestos 
cuando se reciban reclamos de, a lo 
menos, un 30% de las personas que 
pernoctan dentro de un radio de 30 
metros medido desde la fuente del 
ruido o la existencia de carta de la 
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A la fecha, la seremi de Bienes Na-
cionales ha recibido 236 denuncias 
por coartar el libre acceso a las playas 
de la Región, siendo Pingueral, Punta 
de Parra, Laguna Chica de San Pedro 
de la Paz, Agua de la Gloria, Alto Bío 
Bío y Desembocadura, las que poseen 
el mayor número de  reclamos. 

Si bien, aún no se han generado 
multas, el seremi de Bienes Nacio-
nales, James Argo junto al goberna-
dor provincial de Concepción, Ro-
bert Contreras, realizaron gestiones 
con el fin de hacerse cargo de las de-

nuncias por el cobro de estaciona-
miento en el acceso del Parque Pedro 
del Río Zañartu, único acceso a la 
Desembocadura. 

“Este es el segundo lugar con mayor 
cantidad de denuncias, las que prin-
cipalmente se deben a personas con 
movilidad reducida, por lo tanto, he-
mos conversado con la gobernación. 
En concreto, se dará libre acceso vehi-
cular a estas personas, previa compro-
bación de certificado de la Compín, 
Registro Civil o Senadis”, explicó el 
seremi James Argo. 

Invertirán $600 millones para asegurar libre acceso a la Desembocadura a personas con movilidad reducida
busca con el cobro por vehículo, va di-
rectamente a mantención del lugar, 
que tiene un costo elevado. 

La asignación del Gore de más de 
$600 millones, permitirá mejorar los 
accesos y asegurar la accesibilidad 
universal a la Desembocadura. “Ima-
ginarse un lugar donde pueda llegar 
movilización colectiva y que cuente 
con accesos para sillas de ruedas, con 
baños inclusivos, señalética legible... La 
instalación de una rampa no hace la 
accesibilidad, esto es más profundo”, 
remató la autoridad.  (Mauro Alvarez)

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Sobre la nueva medida, el goberna-
dor Contreras precisó que el Parque 
del Río Zañartu es privado, adminis-

trado por el gobierno provincial, la 
alcaldía penquista y el Servicio de Sa-
lud Concepción. Por lo tanto, lo que se 
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La obra de 350 metros y que con-
templó la construcción de dos mil 
metros cuadrados de pavimentos, 
además de soleras, aceras y una ci-
clovía aledaña, promete ser una al-
ternativa vial para mejorar el trán-
sito vehicular en avenida Jorge Ales-
sandri y un acceso más expedito al 
camino Tierras Coloradas. 

Las obras, parte del Estudio de 
Impacto sobre el Sistema de Trans-

porte Urbano (Eistu) se debieron al 
desarrollo inmobiliario San Andrés 
del Valle, y cuyas obras permitirán 
un ingreso más directo hacia di-
cho sector y, a su vez, otorgará una 
salida más segura.  

Sobre la habilitación de la obra 
vial, el alcalde de Concepción, Álva-
ro Ortiz, aseguró que “esta caletera  
permitirá descongestionar la ro-
tonda del aeropuerto. Además, la 

Habilitan caletera en avenida Alessandri
otra semana entregaremos infor-
mación a la comunidad del proyec-
to de avenida Ramón Carrasco, con 
lo que esperamos solucionar las di-
ficultades que existen en el sector”. 

Por su parte, el seremi de Obras 
Públicas, Daniel Escobar, explicó 
que “lo importante de la puesta en 
marcha de esta alternativa vial es 
que permitirá mayor seguridad en 
el acceso y salida al sector.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Trabajos de 
mejoras en calle 
Chacabuco son 
retomados

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Luego del abandono, en oc-
tubre de 2018, de las obras de 
mejora en calle Chacabuco 
por parte de la empresa que 
ejecutaba las mejoras de las 
veredas desde calle Prat a Pai-
caví, el municipio penquista 
comenzó a ejecutar los tra-
bajos de mitigación con el 
propósito de prevenir  ries-
gos a transeúntes y residentes 
en las cuadras intervenidas. 

En paralelo, a su vez, gestio-
na ante el gobierno regional, 
recursos adicionales para un 
nuevo proceso de licitación, 
el que contempla  la renova-
ción de las veredas, áreas ver-
des, manejo de raíces y tala 
de árboles e iluminación por 
ambos costados.  

Cabe recordar que, de un 
total de 26 cuadras se alcanzó 
a intervenir sólo 15, por lo que 
se rellenará con gravilla com-
pactada la zona de tierra don-
de iba el pasto, para evitar el 
polvo suelto ahora y el barro 
cuando empiecen las lluvias, y 
se reforzará el material de las 
tapas de ductos de aguas lluvia 
y redes eléctricas. Las primeras 
faenas ya fueron ejecutadas 
este viernes en la cuadra de 
Prat a Serrano.
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IPC
Diciembre

Anual

-0,1%
2,6%

TPM
Desde 31/01/2019 3,0%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.477,96 

COMMODITIES

-0,11% Igpa 27.613,14 -0,09%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  $1.141 Cobre ($/libra) $296,92
H. de pescado (US$/Ton) $1.500 Petróleo WTI $55,48

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM 

$48.305,00

$27.554,94 
Dólar Observado    $649,22 Euro   $738,25

DANIEL ESCOBAR, SEREMI DE OO.PP. DESTACA PROYECTOS MÁS RELEVANTES

Aumentar el crecimiento eco-
nómico acumulado regional de 
5,6% en 2018 deja importantes de-
safíos para la zona. 

En este sentido, contar con una 
infraestructura que aporte al rit-
mo del desarrollo se ve como uno 
de los pilares para avanzar en la 
Estrategia Regional de Desarro-
llo, pensando en el Bío Bío de las 
próximas décadas. 

En esta línea los proyectos coor-
dinados por el Ministerio de Obras 
Públicas en la Región no sólo re-
presentarán la creación de cerca 
de 4 mil empleos, sino que además 
implican mayor productividad y 
competitividad para la zona. 

Así lo afirma Daniel Escobar, se-
remi de OO.PP. en Bío Bío al seña-
lar que “hoy día el MOP de la Re-
gión del Bío Bío está desarrollan-
do e iniciando proyectos nuevos 
tanto en infraestructura, conecti-
vidad vial y aérea que potenciarán 

Proyectos MOP crearán 
cerca de 4 mil empleos 
para 2019 en Bío Bío

el crecimiento económico y el de-
sarrollo de la Región. Hay que re-
cordar que el crecimiento acumu-
lado de la zona en 2018 subió a un 

5,6% que es una cifra bastante im-
portante y digna de destacar”. 

En cuanto al empleo que gene-
rarán las obras, la autoridad deta-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ampliación de Carriel Sur, Puente Industrial, Ruta 160, Pie de 
Monte y Paso Pichachén son algunas obras importantes. El 
aeropuerto subirá capacidad de 800 a 2 millones de personas.

lla: “en Carriel Sur son cerca de 
500 empleos, Nahuelbuta son por 
lo menos mil empleos más, el 
Puente Industrial generaría cerca 
de 800 a mil empleos, misma can-
tidad que debiera generar la Ruta 
Pie de Monte; también tenemos 
proyectos que desarrollamos per-
manentemente como la tercera 
pista de la Ruta 160 con una inver-
sión cercana a los $ 5 mil millones 
que genera cerca de 250 empleos 
y dura casi todo el año (3.750 em-
pleos estimados en total)”. 

 
Ampliación Carriel Sur 

Se trata de obras que apuntan 
entre otros objetivos a mejorar las 
exportaciones tanto de salmón 
como de la fruta. 

“Es un proyecto que presenta 
un avance de 32% y debería estar 
terminado en abril del 2020 y su 
concesión finaliza en el 2031. Ade-
más, permitirá mejorar la expor-
tación de productos no sólo de 
Bío Bío sino que también de la me-
sozona entre Maule y Valdivia 
donde junto a pescado congelado 
podrá salir mucha fruta”, resalta 
Escobar. 

Otro punto relevante, respecto 
de los productores frutícolas, es 
que “en la zona que cruza la Ruta 
146 hay pequeños agricultores y 
productores de fruta. Ahí vamos a 
mejorar caminos rurales con cer-
ca de mil kilómetros de cloruro 
de magnesio lo que aporta a la 
productividad del sector y la cali-
dad de vida de sus habitantes”, 
anunció el Seremi de OO.PP. 

  
Puente Industrial 

Respecto del Puente Industrial, 
Escobar comenta que “es una in-
versión superior a los $ 130 mil 
millones que permitirá sacar los 
camiones desde el sector de Talca-
huano hasta San Pedro de la Paz, 
por Los Batros donde según Sec-
tra el tránsito medio diario anual 
es de 7.200 camiones”.  

Cabe destacar que se descon-
gestiona un área “donde viven 40 
mil personas ya que los camiones 
no pasarán por su sector, sino que 
conectarán directamente con el 
Puente Industrial en Los Batros y 
de ahí no circularán por la Ruta 
160 debido a la Ruta Pie de Mon-
te que toma este flujo y lo saca 
por el lado, por lo tanto, a futuro 
el transporte de carga podrá sal-
tarse la Ruta 160, acortar tiempos 
de traslado y contar con mayor 
productividad y competitividad”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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Karin Bravo Fray 
Directora Programas Advance FEN 
Universidad San Sebastián

ENCUENTRO ANUAL EN CHILE

C
oncepción será 
sede de un impor-
tante encuentro 
económico este 
2019, pues el Foro 
de Cooperación 
Económica del 
Asia Pacífico APEC 

tendrá cita en nuestra Región en 
septiembre de este año. 

Creado en 1989, APEC es el prin-
cipal foro que busca el crecimien-
to económico, cooperación técnica 
y económica, facilitación y liberali-
zación del comercio y las inversio-
nes en la región Asia Pacífico.  
Cuenta con 21 miembros que re-
presentan el 40% de la población 
mundial, el 57% del PIB también 
del mundo y el 49% del intercambio 
global. Las economías miembros 
son las siguientes: Australia, Brunei 
Darussalam, Canadá, Chile, China, 
Hong Kong- China, Indonesia, Ja-
pón, Corea, Malasia, México, Nue-
va Zelanda, Papua Nueva Guinea, 
Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Tai-
péi Chino, Tailandia, Estados Uni-
dos y Vietnam. 

Las decisiones tomadas en el 
APEC se basan en ciertos princi-
pios tales como que sus compromi-
sos son no vinculantes, existe un 
diálogo abierto y debe existir igual-
dad y respeto de opiniones. 

La APEC se reúne anualmente en 
la denominada Cumbre de Líderes, 
donde se intercambian opiniones 
de nivel político y se analiza la evo-
lución económica que tiene la Re-
gión. Las altas autoridades de cada 
país pueden reunirse con sus pares 
y tratar temas que en algunos casos 
van más allá de la agenda que se es-
tablezca para cada foro. 

Ya en el año 2004 Chile recibió a 
los integrantes de la APEC, cuyo 
lema fue “Una Comunidad, Nuestro 
Futuro”, con reuniones en Santiago, 
Puerto Varas, Viña del Mar, Valpa-
raíso, Valdivia, Pucón, Arica, Anto-
fagasta, Puerto Varas, Punta Are-
nas e Isla de Pascua. Sin duda, ser los 
anfitriones en este tipo de activida-
des hace que nuestro país se con-
vierta en una vitrina hacia el resto 
del mundo. 

 
Prioridades  

Chile será la economía anfitriona 
de la APEC el 2019. Esto implica 
que, durante todo el año, en varias 
ciudades del país, se realizarán re-
uniones y actividades de altos repre-
sentantes, grupos de trabajo, repre-
sentantes ministeriales sectoriales 
y reuniones académicas y empresa-
riales. En particular, en Concep-
ción, entre el 2 y 6 de septiembre se 

ítem, tales como el combate a la 
pesca ilegal, por su impacto en las 
poblaciones de peces, ecosistema 
marino y seguridad alimentaria; la 
prevención y reducción de los dese-
chos marinos, desarrollando pro-
yectos pilotos para monitorear la 
basura del borde costero y la co-
mercialización de productos sin 
mercurio agregado; utilización de 
energía sustentable en pos de me-
jorar la calidad de vida, no sólo con-
siderando los beneficios que la tec-
nología ha generado en la genera-
ción, transmisión y distribución de 
energía, sino también intensifican-
do el trabajo en electromovilidad. Y, 
por último, se tiene el concepto de 
ciudades inteligentes, pues las pro-
yecciones para el año 2050 indican 
que el 80% de la población mundial 
vivirá en áreas urbanas, lo que im-
plica contar con servicios integra-
dos, con una infraestructura urba-
na que sea innovadora, pero a la 
vez sostenible, pensando en las ge-
neraciones futuras.

La APEC se reúne cada año en la denominada Cumbre de Líderes, donde se 
intercambian opiniones de nivel político y se analiza la evolución económica que 
tiene la Región. En particular, en Concepción, entre el 2 y 6 de septiembre, se 
realizará la denominada Semana Pymes.

realizará la denominada Semana 
PYMEs: grupo Pymes, diálogo de 
alto nivel en digital e innovación y 
reunión ministerial. 

Para el desarrollo de este foro ver-
sión 2019, se han elegido cuatro 
áreas como prioritarias: sociedad 
digital, integración 4.0, mujer, 
pymes y crecimiento inclusivo, y 
crecimiento sustentable. Va el deta-
lle de cada una de ellas: 

-Sociedad digital: el objetivo es 
mejorar la calidad y cobertura de la 
infraestructura de telecomunica-
ciones y crear principios regulato-
rios comunes para mejorar el flujo 
del comercio electrónico y digital, 
diseñando normas para el comercio 
transfronterizo digital. En este as-
pecto, es primordial el trabajo con-

junto de la academia, empresas, co-
munidad técnica y de todos los in-
teresados en lograr este desarrollo 
digital. 

-Integración 4.0: se refiere a todas 
las alternativas de integración, ta-
les como: áreas de cadenas globa-
les de valor, la movilidad de talen-
tos, la internacionalización de las 
pymes, y toda medida de facilita-
ción del comercio, para lograr ma-
yor eficiencia en las fronteras y la lo-
gística, en el marco de un comercio 
inteligente. 

-Mujer y crecimiento inclusivo: 
en este aspecto, el objetivo es adop-
tar un plan de acción que contribu-
ya de forma decidida al empodera-
miento económico de las mujeres 
en la Región. Se declara como desa-

fío identificar y diseñar estrategias 
para atraer, retener y promover a 
mujeres talentosas en industrias 
tradicionalmente masculinizadas 
como la minería, transportes y ener-
gía. De igual modo, se reconoce la 
importancia que tienen las pymes 
en la Región (97% de las empresas 
de la Región según www.apecchi-
le2019.cl), como motor de creci-
miento, innovación y fuente laboral. 
Por ello, el objetivo es lograr la inte-
gración de las pymes al comercio in-
ternacional, mediante iniciativas 
que reduzcan las barreras comer-
ciales, mejorar los accesos y forta-
lecerlas para que alcancen el co-
mercio digital y la innovación. 

-Crecimiento sustentable: varios 
son los temas relacionados en este 

FOTO: AGENCIA UNO

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

LÍDERES DE LA APEC SE ENFOCARÁN 
EN LA SUSTENTABILIDAD, 
INCLUSIÓN Y SOCIEDAD DIGITAL
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DE $893 MIL MILLONES SE BAJÓ A $664 MIL

En la Región del Bío Bío durante 
el año 2018 las empresas transaron 
poco más de US$ 1.035 millones, 
equivalentes a $ 664.000 millones 
de pesos, en el portal Mercado Pú-
blico de ChileCompra. 

 En relación al 2017 hubo una 
disminución en los montos. En ese 
periodo se registraron US$ 1.387 
millones. Algo así como $893 mil 
millones (con el dólar de ese mo-
mento), por lo que la reducción fue 
de un 25%. 

¿Qué pasó? El seremi de Econo-
mía Bío Bío, Mauricio Gutiérrez, 
explicó el resultado con una ana-
logía: “Se está pagando la cuenta 
después de servirse algo rico en el 
restaurante”. 

La autoridad regional detalló que  
“esta contracción obedece mucho 
a una disciplina fiscal que hemos 
tenido como gobierno. La recibi-
mos con un sobreendeudamiento 
muy grande y lo dijimos desde un 
primer momento, que vamos a tra-
bajar por disminuirlo. Este sobre 
endeudamiento obliga a pagar sólo 
por intereses el orden de los  US$ 
16.000 millones. Cuando hablamos 
de contracción en el gasto público, 
son estas situaciones”. 

Lo positivo fue que el 66% del to-
tal del año pasado  pertenece a las 
Mipymes, acaparando US$  685 mi-
llones. Es decir,  $445.250 millones  
aproximadamente. 

Igualmente, hay voces que dicen 
que se deben priorizar a las firmas 
de origen local. Algo que  el direc-
tor del Centro de Estudios de la 
Realidad Regional, Renato Segura, 
ha planteado a Diario Concepción:  
“que sólo el 20,7% es de la zona”. 

Gutiérrez opinó sobre esta in-
quietud que también viene de 
otros sectores. “Me lo han dicho al-
gunos gremios y cámaras de co-
mercios. A ellos les respondo: ¿por 
qué ponerse límites dentro de la 
Región? Entonces otros querrían 

Bío Bío: transacciones en 
el Mercado Público 
bajaron un 25% en 2018

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El seremi de Economía, Mauricio Gutiérrez, explicó que 
la contracción se debió a la reducción del gasto fiscal 
ante la alta deuda.

Lo más demandado 
Los rubros más solicitados en la 

Región fueron la construcción y 
mantenimiento (US$ 144 millo-
nes); equipamiento y suministros 
médicos (US$ 124 millones); medi-
camentos y productos farmacéuti-
cos (US$ 64 millones). 

“Cabe recordar que las órdenes 
de compra en www.mercadopubli-
co.cl, a partir de las cuales se calcu-
lan los montos, corresponden a 
compromisos y no a pagos de los 
organismos del Estado”, detalla-
ron desde el servicio. 
 
¿Quiénes invirtieron? 

Quienes más solicitaron servi-
cios en la Región del Bío Bío  fueron 
el Hospital Guillermo Grant Bena-
vente con $62.312 millones ( US$ 97 
millones). 

Luego el Hospital Base Dr. Víctor 
Ríos Ruiz, con una inversión de 
$38.540 (US$ 60 millones) y, poste-
riormente, el Hospital Las Higue-
ras, con $36.858 millones  ( US$ 57 
millones).  

 
En el país 

Durante el 2018 en Chile se tran-
saron a través de ChileCompra 
US$ 13.104 millones (8,4 millones 
de millones de pesos) , experimen-
tando un  crecimiento de 5,6% 
(real) en comparación con el año 
2017.  

Es así como  las micro, pequeñas 
y medianas empresas se adjudica-
ron el 53% de los montos, superan-
do los US$ 6.954 millones. 

Las entidades públicas (ministe-
rios, servicios, hospitales, munici-
pios, universidades y FF.AA.) emi-
tieron más de 2 millones 383 mil ór-
denes de compra a más de 73.700 
proveedores.   

Y de acuerdo a lo informado, el 
92,7% de los cuales son micro y pe-
queñas empresas.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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En  la mañana de ayer arribaron 
las dos nuevas grúas porta conte-
nedores que adquirió  Puerto Coro-
nel para reforzar sus operaciones. 

Su compra significó una inver-
sión de US$ 30 millones, conside-
rando la habilitación e infraestruc-
tura asociada.  

Se trata del proyecto más impor-
tante de la última década para esta 
compañía y forma parte de un plan 
de desarrollo orientado a crear nue-
vas capacidades, aumentar la efi-
ciencia operacional y mantener su 
posición de liderazgo en el sector 
portuario nacional. 

Puerto Coronel invierte US$ 30 
millones en dos potentes grúas

ZPMC, que permanecerán en el ter-
minal hasta mayo, apoyando la 
puesta en marcha de las grúas. 

Las unidades llegaron al muelle 
norte a bordo de la nave Zhen Hua 
24 para iniciar el  proceso de des-
carga y montaje. 

Estas se sumarán a las dos con 
que cuenta el terminal coronelino 
desde 2009. 

 “Lo que era válido hace 10 años, 
hoy no es suficiente para las naves 
que llegan a la Región, las cuales tie-
nen una eslora de 366 metros y en 
un futuro cercano 400 metros. Su 
incorporación permitirá pasar de 
un promedio de 85 movimientos 
de contenedores por hora a cerca 
de 100, lo que disminuirá el tiempo 
de gestión de las naves”, agregó 
Anwandter.

FOTO: PERIODISTAS Y ASOCIADOS.

DURANTE ESTOS DÍAS  se realizará el montaje.

El gerente general de Puerto Co-
ronel, Javier Anwandter, explicó 
que  “el proceso de descarga dura al-
rededor de cinco días y la primera 
de las unidades debiera estar ope-
rativa a fines de marzo, mientras 
que la segunda, durante la prime-
ra quincena de abril, por lo que es-
timamos que el 15, las cuatro grúas 
Gantry estarán operando de forma 
paralela y permanente, convirtién-
donos en el primer puerto del Bío 
Bío en operar cuatro grúas porta-
contenedores”. 

Igualmente, contarán con la ase-
soría de 16 técnicos la fabricante 

pedir lo mismo en las suyas. Por lo 
tanto, es poner límites a las Pymes 
locales para que salgan a vender a 
otras regiones. Las reglas del jue-

go apuntan que Chile es un país 
unitario y las reglas del juego son 
esas. Deben salir agresivamente 
también a otras regiones. Lo digo 

en el  buen sentido. Se debe com-
petir con buenos precios. Lo otro, 
es que siempre se elige la oferta 
que es más conveniente”. 
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Bitácora confesional de 
una pluma inquieta

La mente inquieta de César Valde-
benito no para. A sus más de diez li-
bros publicados a la fecha -en los que 
pasa por la narrativa, poesía y tam-
bién ensayo- se suma “Pequeñas his-
torias para mentes neuróticas”, tex-
to publicado por Ediciones C&M que 
por estos días salió a la venta. 

 “Todos los años publico un libro. 
Este en particular partió el 2017 con 
la idea de las columnas que comen-
cé a publicar en un medio escrito de 
la zona, las cuales tuvieron una muy 
buena recepción. Esto me moti-
vó a escribir con este formato, 
alcanzando alrededor de 200 
escritos, breves y bastante 
autobiográficos, de los cua-
les seleccioné alrededor de 
50 distribuidos en 106 pági-
nas”, comentó el escritor. 

Un entretenido y revelador 
material que en detalle se con-
figura por “relatos breves, co-
lumnas y crónicas autobiográ-
ficas. Textos que hablan sobre 
la literatura, la escritura, los li-
bros que amo, el suicidio, la 
muerte, las ilusiones perdidas, 
entre otras cosas. Es como una 
especie de diario personal, a 
modo confesional de mi transitar 
por el mundo de las letras, de cua-

tro del texto. “Fuera de titular uno de 
los relatos igual refleja un poco el que-
rer jugar con la ironía, apelando a la 
cosa cómica de quien se atreviera a leer 
estos textos, es una especie de doble 
juego”, señaló Valdebenito. 

Y este 2019 recién está partiendo 
para el escritor, ya que en el horizon-
te se vislumbra otro libro. “Entre mar-
zo y abril saldrá un libro de Fundación 
Orienta, que correspondería a la re-
copilación de algunos textos genera-
dos de un taller que realicé el año pa-
sada, para la fundación, dirigido a in-
migrantes”, cerró el escritor.

“PEQUEÑAS HISTORIAS PARA MENTES NEURÓTICAS”

El escritor César Valdebenito acaba de publicar este 
nuevo material compuesto por diversas columnas. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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Dentro de estas semanas, 
esta nueva publicación de 
Valdebenito estará a la venta 
en Qué Leo y Antártica.

Disponible en 
librerías locales

les son mis derroteros como escri-
tor. Es un registro bastante perso-
nal de parte de mis experiencias li-

terarias”, explicó el autor. 
“Pequeñas historias para mentes 

neuróticas” llama de entrada la aten-
ción por su título, el cual también le da 
vida a una de las crónicas insertas den-

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE MAUREIRA.
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PAOLA MUÑOZ  y Rayen Cuchipe.

Cerca del centro de Concepción se ubica un panorama 
especial, si se quiere conocer más de la fauna de variadas 
zonas del mundo. Basta con acercarse al Nonguén Zoo 
Concepción para tener una experiencia con variedad 
de animales; tales como los tigres de Bengala, osos par-
dos, leones africanos, variedad de aves y muchas 
otras especies que viven en el zoológico y que espe-
ran la visita de familias y niños.

FERNANDA  y 
Sebastián Cifuentes.

XXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxx

ALADINO 
CUEVAS  y 
Maikel 
Villa.

VERÓNICA BASTÍAS, Joaquín y 
Claudio Orellana. 

ANGELA 
LORCA, 
Álvaro y 
Sofía 
Contreras.

SAMUEL VILLA  y Erma Grandón.

JOAQUÍN  y 
Florencia 

Contreras.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

CRISTIAN, 
Ivanna y 
Matilda 
Soto.

MARÍA JOSÉ 
CISTERNA, Solange 

Machuca y Gael Cisterna.

Visitando el reino animal
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Van sólo dos fechas y el torneo es largo, pero 
en Huachipato no tendrán problemas para 
cumplir antes de tiempo la regla del Sub 21, 
que para este año se modificó y ya no es Sub 
20. Javier Altamirano (ex Urzúa) jugó 65’ en el 

debut ante O’Higgins, Mauricio Godoy sumó 
70’ ante Palestino y Maximiliano Rodríguez, su 
reemplazante, alcanzó 20’ en cancha.  

En el Campanil aún no suma minutos, pero 
quedan 28 largas fechas de torneo.

El acero ya sumó 155 minutos del jugador Sub 21
FOTO: LUKAS JARA M.

Huachipato busca abrochar 
lo antes posible la llegada 
de su nuevo atacante para 
cerrar el plantel 2019.

Aceleran gestión 
por el delantero

Que no se juegue entre el 18 
y 26 de marzo, beneficia la 
recuperación y pronto 
retorno del delantero. 

Fecha Fifa  
ayuda al acero

Larcamón: “el proceso de 
recambio llevará tiempo”

La caída 1-3 ante los árabes fue 
inapelable. El local fue superior en 
La Cisterna pese a presentar un 
equipo cargado de suplentes. Pero 
en Huachipato desdramatizaron 
la situación. 

“Para quien estuvo en el post 
partido ante O’Higgins, las decla-
raciones son las mismas. Habien-
do ganado ahí, sostuve la idea de 
que este es un proceso que, si bien 
tuvo continuidad desde mi fun-
ción, tuvo salidas importantes y 
muchos jugadores que llegaron 
al equipo. Ese trabajo nos conlle-
va tiempo”, indicó el entrenador 
Nicolás Larcamón. 

Sobre el elenco alternativo que 
dispuso Ivo Basay al que no fueron 
capaces de superar, el técnico de 
la usina señaló que “no me sor-
prendió. Es un equipo alternativo 
pero que está en una dinámica 
de triunfo y en un momento emo-
cional importante. Lo que apa-
renta ser una ventaja, termina 
siendo algo que ellos canalizan 
bien y lo enfocan en la competiti-
vidad del equipo. Igual no me pa-
rece que Palestino haya hecho 
mucho más que nosotros en tér-
minos de rendimiento. Supieron 
golpear en los momentos decisi-
vos, al cierre del primer tiempo y 

FOTO: LUKAS JARA M.

al inicio del segundo. Todos los de-
sarrollos del torneo vienen con 
esta tónica, de partidos muy ce-
rrados con hechos puntuales que 
marcan un rumbo”,   

El entrenador de Huachipato 
sentenció que “estamos compro-
metidos con lograr la competiti-
vidad y el rendimiento que nos 
permita tener una mejor cara que 
la mostrada hoy (domingo). El 
rendimiento tanto colectivo 
como individual no estuvo en los 
niveles que necesitábamos tener. 
Pagamos caros los errores, pero 
debemos estar tranquilos y ser in-
teligentes. Este proceso de recam-
bio llevará tiempo. Ahora tene-
mos que enfocarnos en U. de Chi-
le y en que hay que agarrar la 
mecánica de rendimiento”. 

El próximo duelo del acero será 
ante los azules este sábado a las 
20:30 horas en el Nacional. 

ATACANTE LLANERO SE PERDERÁ PRÓXIMAS JORNADAS

Dentro de lo nefastas que son las 
lesiones, el panorama dentro de 
todo fue mucho mejor de lo que en 
un momento se pensó en torno a 
Anthony Blondell. 

El delantero que llegó este año a 
Huachipato y se estrenó marcando 
el gol del triunfo en el debut ante 
O’Higgins, ni siquiera fue citado el 
domingo ante Palestino, aunque sí 
viajó a la capital donde acompañó 
a sus compañeros desde la tribuna 
en la caída 1-3 ante los árabes. 

¿Qué le pasó? Durante la semana 
el venezolano sufrió con su rodilla 
una lesión que temían fuese fisura 
o, incluso, fractura de rótula. Eso sí, 
tras realizar exámenes, se verificó 
que el atacante de 24 años sufrió un 
desprendimiento de cartílago, el 
cual le provocaba mucho dolor. 

Por lo mismo, ayer en Santiago el 

Anthony respira: 
lesión no es grave y 
volvería en semanas
Ni fisura ni fractura de rótula, el delantero venezolano sufrió 
desprendimiento de cartílago. Ya inició el tratamiento para 
recuperarse y retornar a la cancha en la sexta o séptima fecha.

FOTO: LUKAS JARA M.

a lo planificado preliminarmente, 
Blondell podrá volver a la cancha 
para alguno de los duelos que el 
equipo de Nicolás Larcamón tendrá 
ante Coquimbo Unido o Cobresal 
en el estadio CAP Acero. 

No será necesaria operación para 
el venezolano, quién se recuperará 
con reposo, tratamiento con ácido 
hialurónico y plaquetas. Ayer en la 
capital inició su tratamiento y, en al-
rededor de tres o cuatro semanas, 
tendrá su primer control.  

Además de Blondell, otra baja 
que tendrá el acero, por lo menos 
para este fin de semana, es José 
“Pepe” Rojas. El defensa se operó 
ayer de apendicitis, saliendo con 
éxito de aquella intervención. Se 
espera que esté en reposo estos días 
y vuelva a entrenar el otro lunes.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

goleador acerero inició el proceso 
de recuperación, el cual no tardará 
todo el semestre, como se pensó en 
un primer momento. 

Blondell estará un poco más de 
un mes sin jugar, perdiéndose así, 
casi seguro, sólo los próximos tres 
partidos de Huachipato. Al acero 
le ayuda mucho la fecha Fifa de mar-
zo próximo, que será entre el 18 y 26, 
entre la quinta y sexta jornada del 
campeonato.  

Comenzando abril e iniciando la 
sexta fecha, si todo sale de acuerdo 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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Ya están a la venta 
las entradas para el 
debut ante Sporting

 En una semana más en 
UdeC estarán palpitando 
la previa de su debut en 
Copa Libertadores. Bozán 
y su equipo se estrenarán el 
miércoles a las 19:15 horas 
ante Sporting Cristal en el 
Ester Roa, compromiso 
que ya tiene a disposición 
las entradas. 

Los precios van desde los 
5 mil pesos para Galeria 
Sur, Norte y Andes. Pacífi-
co Sur y Pacífico Norte tie-

nen un valor de 10 mil pe-
sos, mientras que la Tribu-
na Vip cuesta 20 mil pesos. 

Eso sí, hay promoción en 
todos los sectores para los 
menores de edad, quienes 
pagarán sólo 2 mil 500 pe-
sos para Galería Sur, Norte 
y Andes; 3 mil pesos para 
Pacífico Sur y Norte; 8 mil 
pesos para Tribuna Vip. 

Las entradas se pueden 
adquirir mediante el sitio 
web ticketplus.cl 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

UDEC ESPERA MASIVO APOYO para su debut en Copa 
Libertadores. En 2018 llegó mucho público ante Vasco.

ENCUENTRO PENDIENTE SE DISPUTARÍA EN FECHA FIFA

Una de las buenas noticias de 
cara a la participación de este 
año del Campanil en la Copa Li-
bertadores, era que el equipo 
llegaría con mucho más rodaje 
en relación a la edición 2018. 

Y pese a que así será, UdeC  
tendrá un encuentro oficial me-
nos de acuerdo a lo que inicial-
mente programaron a comien-
zo de temporada. ¿Por qué? El 
encuentro que los auricielos 
debían jugar este próximo fin 
de semana ante Deportes An-
tofagasta fue suspendido por 
la Anfp, a raíz de varios factores. 

 
Una tragedia 

El lamentable incendio que 
afectó a las instalaciones del 
Flamengo hace unos días en 
Río de Janeiro, con fatales con-
secuencias para diez adoles-
centes del club, provocó la pos-
tergación del partido entre Fla-
mengo y Fluminense. Este 
último, es el rival de los norti-
nos en su debut por Copa Sud-
americana. 

“El encuentro entre ellos fue 
suspendido y reprogramado, 
lo que chocó con el partido 
ante Antofagasta. Conmebol 
accedió a cambiar ese duelo, 
lo que afectó el nuestro”, dijo 
Mario Lucero, gerente de la 
rama de fútbol del Campanil. 

En resumen, Antofagasta 
con Fluminense tendrían que 
haber jugado el 13 de febrero en 
el Maracaná, pero aquel duelo 
se disputará recién esta noche 
en Río de Janeiro. Por lo mismo, 
el “Puma” tuvo que   cambiar 
vuelos y realizar una serie de 
combinaciones que no les per-
mitían regresar al país en un 
horario que les acomodara 
para disputar el encuentro ante 
el Campanil. 

¿Y cuándo se jugará? Lo más 
probable y casi seguro, aunque 
aún no es oficial, es que el par-
tido entre UdeC y Antofagasta 
se dispute en la próxima fecha 

Campanil no jugará 
este fin de semana 
UdeC tuvo ante Colo Colo su último partido oficial antes del debut 
en Copa Libertadores. Duelo que debían sostener la próxima fecha 
ante Antofagasta fue suspendido por el viaje del “Puma” a Brasil. 

FOTO: AGENCIA UNO
Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Pensando que el partido 
ante Sporting Cristal será el 
miércoles 6 en el Ester Roa, en 
UdeC no descartan jugar un 
encuentro amistoso este fin 
de semana para llegar con más 
ritmo competitivo.

oficiales suma UdeC 
antes de debutar en 
Copa Libertadores: 
Everton y Colo Colo. 

partidos 
2 
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OBITUARIO

“El que cree en mí, aunque mue-
ra vivirá”. Con gran pesar comu-
nicamos el fallecimiento de 
nuestro querido e inolvidable es-
poso, padre, suegro, abuelito, 
hermano, cuñado y tío, Sr. 
 

ALEJANDRO BARRO 
CORREA 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se está realizando 
en la Capilla del Hogar Herma-
nitas de los Pobres (Angol 
1348, Concepción); y su funeral 
será mañana después de una 
misa a las 10:00 horas, saliendo 
el cortejo al Cementerio n° 1 de 
Talcahuano. 
 
La Familia 
 
Concepción, 26 de febrero de 
2019.

El Señor llamó a su  Reino celes-
tial a nuestra querida e inolvida-
ble madre, suegra, abuelita, her-
mana, tía y amiga, Sra. 
 

ROSA ADRIANA 
SANHUEZA RAMIREZ 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se está realizando 
en la Capilla Nuestra Señora de 
Fatima (Las Dalias 26, Corte 
Lientur, Barrio Norte); y su fune-
ral será  hoy después de una misa 
a las 14:00 horas, saliendo el cor-
tejo al Cementerio Parque del 
Sendero (Penco). 
 
Familias: Caro Sanhueza; Galvez 
Sanhueza. 
 
Concepción, 26 de febrero de 
2019.

Fifa, que será entre el 18 y 26 de 
marzo, tras la quinta fecha del 
torneo y una vez que los auri-
cielos ya hayan jugado ante Pa-
lestino y Universidad de Chile. 

La poca probabilidad de que 
Reinaldo Rueda nomine a juga-
dores del Campanil o de Anto-
fagasta, aumenta la opción de 
jugar el partido en esa fecha, 
ocasión en que la “Roja” tendrá 
amistosos ante México y Esta-
dos Unidos. 
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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: Augusto

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
Cruz Verde  
• Av. Pedro de Valdivia 976          

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Av. Colón 242

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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