
Por cuarto año consecutivo, la reciente ver-
sión de CineLebu mostró los diez cortos 
nominados, gracias a su alianza con Ampas. 
El nivel, como es usual, es altísimo.

Lebu se acerca a 
los Oscar con los 
cortometrajes 
nominados a mejor 
animación e Imagen real

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁGS. 20-21

Van 179 
denuncias por 
limitar acceso a 
playas en Bío Bío
El seremi de Bienes Nacionales, James 
Argo, adelantó que están realizando un 
estudio completo a la Laguna Chica de 
San Pedro de la Paz.
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Se duplicaron casos 
de acoso sexual en el 
trabajo en Bío Bío
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 14

Mucho ha cambiado la comuna desde 
la sufrida llegada de los españoles. Pero 
el espíritu de superación se mantiene 
más vivo que nunca.

Penco celebra los 469 años 
desde que Valdivia levantó 
allí el primer fuerte

Promesa venezolana 
recala en Huachipato: 
“En mi país estudias 
y no trabajas en lo 
que soñaste”

EDICIÓN ESPECIAL PÁGS. 9 A 13

DEPORTES PÁG. 22
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Intendente ante Planetario  
UBB: “No he resuelto nada”

ESO SÍ, AUTORIDAD REGIONAL PRECISÓ QUE “HAY QUE SER CUIDADOSO CON LOS RECURSOS”

El rector de la Universidad del Bío 
Bío, Mauricio Cataldo, declaró 
que no había recibido ninguna 

información oficial sobre una pos-
tergación del proyecto de 
Planetario UBB y que, en su 

momento, el propio intendente 
Jorge Ulloa le aseguró que estaba 
en carpeta para 2019. “Con eso 

me quedo”, sostuvo. Por su parte, 
el intendente, aunque reconoció 
que habrá que ser austeros, mani-

festó que él “no ha resulto nada” y 
que la información dada son opi-
niones de cores.

Al rector Cataldo le informó que estaba en carpeta para este año, pero no hay nada oficial aún.
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Renovación y percepciones en el centenario fecundo de la UdeC
Los cambios de gobierno de la na-

ción, corporativo, universitario o de 
cualquier naturaleza, producen en 
algunas personas un efecto pareci-
do al cambio de condiciones atmos-
féricas: Una cosa es la temperatura 
que marca el termómetro y otra la 
sensación térmica, la que tu cuerpo 
siente realmente. 

La renovación de un gobierno, por 
muy predecible que sea, es percibida 
de manera distinta, según la experien-
cia vivida antes del cambio, las expec-
tativas que tengamos del nuevo go-
bierno o cuán favorable nos sea respec-
to a nuestras aspiraciones. En general, 
las miradas públicas sobre las acciones 
de un gobierno, se construyen en fun-
ción de los valores propios; de la selec-
ción intencionada de ciertas informa-
ciones útiles a nuestra interpretación 
de los hechos; de nuestra posición en la 
estructura de poder –no da igual ser 
oposición que gobierno-. Algunas mi-
radas se fundan en una experiencia 
previa frustrante. 

La existencia de diferentes percep-
ciones sobre un nuevo gobierno ase-
gura la controversia pública y esto es 
bueno en democracia: sobre el pro-
grama que comprometió el vencedor 
y las acciones que emprende para 
concretarlo; o sobre las causas de los 

problemas y sus soluciones. Pero el 
debate es más que una oportunidad 
de fortalecimiento de la democracia 
del país o universitaria. La participa-
ción en una controversia encierra la 
preocupación por fortalecer tu propia 
identidad ante el resto y por mostrar 
tu capacidad de disputar el poder a los 
nuevos que lo ostentan. 

Una argucia –deliberada o no- que 
alimenta la controversia, es querer 
sensibilizar al público agitando la 
perspectiva de la catástrofe. Explicar 
sí, pero infundir miedo no es bueno, 
pues la maniobra se convierte en una 
amenaza para el crecimiento de las 
instituciones públicas y universitarias, 
y ello por varias razones. Primero, por-
que inculcar temor no es una solución 
en sí misma. El discurso catastrofista 
–peor, además, si es instruido- au-
menta la incertidumbre y los compor-
tamientos de huida. Segundo, porque 
en esa huida se renuncia a la oportuni-
dad del intercambio de visiones y del 
diálogo, tan necesario a cualquier co-
munidad democrática. Tercero, por-
que empuja a las personas a la excul-
pación en lugar de estimular conduc-
tas de corresponsabilidad.  

Nadie ha dicho que sea fácil gober-
nar un país, una empresa, ni siquiera tu 
propia casa, tampoco una universidad. 

A menudo, la acción de un gobierno 
tiene que responder a imperativos con-
tradictorios no fáciles de conciliar 
como la gratuidad y la calidad de la 
educación, pues ello exige fondos com-
plementarios para eliminar diferencias 
de preparación entre estudiantes y ase-
gurar igualdad de resultados. El mun-
do universitario, además, es un sistema 
fragmentado en culturas profesionales 
y formas de organización diversas cu-
yas persistencias plantean desafíos a 
todos, de paje a rey, en el desarrollo de 
un proyecto universitario compartido 
que articule las visiones particulares. 

También, se sabe que la democracia 
no implica tener autoridades electas 
omniscientes. Lo que importa son 
autoridades sólidas en experien-
cia y conocimiento, con liderazgo 
incluyente, valientes para enfrentar 
los cambios, prudentes para dis-
cernir los riesgos, compro-
metidas con el interés gene-
ral para reconocer y en-
mendar desaciertos, con 
predisposición a incorpo-
rar aprendizajes pasados y 
existentes. 

Pero ¿Qué se espera de la 
renovación de un gobierno? 
Evolución, revolución, 
cambios en los márge-

nes, bricolaje parcial, continuidad, no 
se sabe, veremos… 

Sea lo que sea lo que cada uno espe-
re, desde la posición que se detente en 
una organización, tenemos una cuota 
de responsabilidad en construir un 
país mejor o una universidad mejor. 
Por ello, ser consciente de un proble-
ma y aprovecharlo para aumentar la 
sensación térmica ajena no muestra 
pretensión de querer mejorar. Tampo-
co basta con sostener un discurso fa-
vorable a solucionar un problema, si 
no se refleja en una real disposición a 
traducirlo en medidas concretas, allí 
donde se adoptan las decisiones. Es 

necesario mostrar arrojo desprendi-
do, genuino y consecuente 
como lo tuvieron los Fundado-
res de la UdeC y como lo están 

mostrando, cien años después, 
quienes tienen la honrosa 

responsabilidad de con-
ducir a la Universidad 
de Concepción en los 
primeros años de su se-
gundo centenario.  
 
M. Inés Picazo Verdejo 

Directora de Vinculación 
Social 
Universidad de 

Concepción
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ERIC FORCAEL 
PHD, profesor asociado 
Universidad del Bío Bío

Rodrigo Chávez @mikado_712: 
Editorial @DiarioConce plantea excelente visión y 
descripción del problema que nos aqueja a todos los 
habitantes del Gran Concepción. Por ello, es indispen-
sable potenciar los trenes de cercanías (Biotrén) e 
impulsar decididamente un tren urbano, sea este sub-
terráneo, monorriel, tranvía o una suma de todos.

Modernización Tributaria 
  
Señor Director: 

Uno de los ejes del debate de la 
modernización tributaria es la re-
caudación adicional que generará 
para el fisco, ¿sabrán, realmente, 
los parlamentarios de oposición lo 
que perdemos al rechazar una ini-
ciativa como esta? 

De no aprobarse, el primer año 
se dejarán de crear más de 120 mil 
nuevos empleos, las Pymes segui-
rán pagando tributos insosteni-
bles para sus negocios y se seguirá 
eludiendo al no incluir la boleta 
electrónica. No perdamos el tiem-
po, Chile necesita una moderniza-
ción. Construyamos un acuerdo 
que ubique el debate a la altura y a 
las necesidades de todos. 

 
Tomás Orellana B. 

 
Planetario por pavimento 
 
Señor Director: 

Una autoridad que reduce el 
significado de las obras a su di-
mensión económica y práctica, 
sólo está exacerbando el desa-
rrollo material de la sociedad 
(Vía Twitter). 
 
Roberto Burdiles

¿Aló? Se encontrará Pedro, 
necesito que me asesore res-
pecto de un tema. No, no se en-
cuentra, está de vacaciones, 
pero le doy con Pablo que lo 
está reemplazando. Pablo, con 
voz gentil me indica que está to-
mando nota de mi requerimien-
to y que lo llame en unos días 
más por una respuesta. Lo lla-
mo en unos días y me informan 
en la empresa que Pablo no pue-
de atenderme; está de vacacio-
nes, pero que la buena noticia 
es que volvió Pedro, así que él 
atenderá mi requerimiento. Va-
liosos días perdidos. 

Distinto es llamar a Europa du-
rante el mes de agosto (equiva-
lente a nuestro periodo estival), en 
donde no es fácil conseguir diver-
sos productos o servicios pues es-
tán, si bien no todos, pero una im-
portante mayoría, de vacaciones. 

Así, ya en el ocaso de las vaca-
ciones y prontos a retornar a 
nuestro año regular con el aje-

nuestro periodo de vacaciones 
como uno de esos mecanismos? 

En concreto, nos vamos todos 
de vacaciones, por ejemplo, en-
tre el 25 enero y el 15 de febrero 
(15 días hábiles aprox.), cons-
cientes de que quien se rehuse a 
tomarlas, a la larga tendrá que 
igual hacerlo, pues cuando quie-
ra comprar un hormigón (por 
citar otro ejemplo de construc-
ción), no podrá porque la empre-
sa que provee el cemento está de 
vacaciones, la que provee los ári-
dos también y, por supuesto, los 
operadores de la planta. 

Sumado a la posibilidad de 
tener un verdadero y reparador 
descanso, porque convengamos 
que Pedro, que estaba plácida-
mente de vacaciones, tampoco 
descansó mucho, porque du-
rante dicho periodo igual lo es-
tuvo llamando Pablo para un 
sinfín de dudas de los clientes 
de Pedro, que Pablo no pudo 
atender, entre ellos, yo.

treado marzo, es bueno pregun-
tarnos sobre la posibilidad de 
ponernos de acuerdo como país, 
en torno a una fecha relativa-
mente fija para salir de vacacio-
nes. Desde las fiestas de diciem-
bre, hasta fines de febrero, tene-
mos un desfile de gente 
entrando y saliendo, que no 
hace más que ralentizar proce-
sos, perder eficiencia y causar 
una serie de efectos negativos en 

cadena, desde no encontrar a 
Pedro para asesorar a sus clien-
tes, hasta demoras en la entre-
ga de productos, entre otros. 

Podríamos, incluso, pensar 
en mejorar la productividad de 
nuestra mano de obra, la que es 
casi duplicada por el prome-
dio de los países Ocde (Chi-
le=51,2 versus Ocde=90,8 
PIB/trabajador). ¿Por qué no 
pensar, entonces, en optimizar 

Lili Sáez: No entiendo cual es la manía de los peatones 
de estar en la ciclovía... pero tampoco entiendo la manía 
del ciclista de pasarse los rojos cuando no hay ciclovía....

Productividad 
y vacaciones

“Nuestras autoridades no dimensionan lo que significa 
un planetario, no sólo para la Región, sino para el país”. 
Erik Baradit, físico y doctor en Ciencias, gestor 
del proyecto.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
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EDITORIAL

H
acia el 20 de febre-
ro de 1550, Pedro 
de Valdivia y sus 
hombres llegaban 
a las playas de Pen-
co y levantaban allí 

campamento. Y pese a que dos días 
más tarde los habitantes origina-
rios de la zona le brindaron una bru-
tal bienvenida en la Batalla de Anda-
lién, que los obligó a levantar un 
fuerte ese mismo día.,  el militar ex-
tremeño se empecinó en fundar allí, 
en octubre de ese año, la ciudad de 
Concepción. Ni en sus peores pesa-
dillas pudo imaginar Valdivia cuán-
tas dificultades acarrearía esa deci-
sión. En los siguientes 469 años, 
Concepción sería destruida, recons-
truida y vuelta a destruir en innume-
rables oportunidades, no sólo por la 
mano del hombre, sino también por 
la irresistible fuerza de la naturale-
za, que cada cierto tiempo se en-
cargaría de sacudir la zona con te-
rremotos, tsunamis, inundaciones y 
otras grandes calamidades. 

Pero don Pedro, que no era adivi-
no, esa mañana fundacional sólo po-
día ver un futuro promisorio. No po-
demos decir que se equivocara. Sus 
cartas al rey Carlos V, son un valiosí-
simo testimonio que da cuenta de la 
profunda impresión que le provocó 
esta zona, donde los bosques y los 
ríos se encuentran con el mar: “Yo fui 
a mirar (…) legua y media atrás del río 
grande que digo de Bío-Bío: en el 
puerto y bahía, el mejor que hay en 
Indias; y un río grande por cabo que 
entra en el mar, de la mejor pesque-
ría del mundo, de mucha sardina, 
céfalos, tuninas, merluzas, lampreas, 
lenguados y otros mil géneros de 
pescados, y, por la otra, otro riachue-
lo pequeño, que corre todo el año, de 
muy delgada y clara agua”. 

Por medio de un vívido –y a ratos 
exagerado- relato en que cuenta so-
bre la abundancia del ganado, los ri-
cos lavaderos de oro, las tierras lla-
nas, las costas apacibles, la madera 
abundante y la belleza del paisaje, el 

conquistador intenta impresionar al 
monarca más poderoso del planeta. 
No hay animales salvajes, “raposas, 
lobos y otras sabandijas” que puedan 
estropear la conquista, le refiere, con 
el fin de que le conceda al nuevo 
asentamiento el reconocimiento de 
ciudad. 

469 años han pasado desde en-
tonces y el Gran Concepción, con 
sus atrasos, postergaciones y calami-
dades, sigue siendo una promesa. Si 
hoy Valdivia pudiera escribirle una 
nueva carta al Rey, sin duda, le con-
taría cómo ha crecido nuestra ciu-
dad. Se detendría en las universida-
des, la vida académica y daría hala-
gueños pasajes al magnífico campus 
de la UdeC. Diría que la gente no de-
mora mucho de sus casas al trabajo, 
que no hay graves problemas de de-
lincuencia y que la lluvia es copiosa, 
pero no lo suficiente para detener la 
recreación, el deporte y la cultura. 

Diría que Concepción tiene caren-
cias, pero que estas se compensan 
cada atardecer, cuando el sol se pone 
en dirección al mar y el río se ilumina, 
acompañado por esas gruesas nubes 
blancas que tan bien combinan con el 
intenso celeste de nuestro cielo. 

Confesaría que si bien nuestra ciu-
dad no es rica en patrimonio arqui-
tectónico, sí es dueña de una heren-
cia intangible muy potente: la de una 
urbe, que a pesar de haber sido des-
truida en innumerables ocasiones 
por la mano del hombre y de la na-
turaleza, siempre ha sabido levantar-
se con dignidad. 

Diría, finalmente, que existe una 
simbiosis entre nuestra tierra y su 
gente, el espíritu indomable de los 
mapuche originarios y la porfía de los 
colonos españoles que a pesar de 
tanto infortunio, nunca abandona-
ron Concepción. 

Y si don Pedro nos leyera en voz 
alta su nueva carta, tal vez diríamos 
que exagera, pero que no miente.

469 años han 
pasado desde que 
Valdivia llegó por 
primera vez a las 
playas de Penco, y  
si hoy pudiera 
escribirle una nueva 
carta al Rey, 
confesaría que si 
bien las comunas 
del Gran 
Concepción no son 
ricas en patrimonio 
arquitectónico, sí 
son dueñas de una 
herencia intangible 
muy potente: la  
de una urbe que 
siempre ha sabido 
levantarse con 
dignidad.

EN EL TINTERO

a la manera que se intervendrá la 
obra. La experiencia da cuenta de 
varios casos emblemáticos en que 
se han arruinado edificios impor-
tantes y de alto valor arquitectóni-
co. El Hotel Ritz, la Casa Urrejola, el 

edificio Hirmas, la fachada de 
la casa de Barros Arana, 

por donde se accede al 
actual Mall del Centro. 

Todas caricaturas del 
“patrimonio” y hechos que 

demuestran un nulo respeto por 
el cada vez más escaso legado arqui-
tectónico de la ciudad. Las imágenes 
ya publicadas del proyecto (y aun-
que sean un croquis preliminar) dan 
cuenta que será básicamente lo mis-
mo, considerando la desaparición 
de la galería, incorporando un acce-
so burdo y básico, y en sí, repetir lo 
previamente hecho en Concepción: 
vaciar y rellenar con un cajón acris-
talado. Por último, el comercio del 
centro debe ser apoyado, mejorado 
y potenciado de manera estratégica, 
sustentable y acorde con lo existen-
te, no ser aplastado por pretensiones 
aspiracionales globalizadas. 

 
Luis Darmendrail Salvo 
Historia Arquitectónica de 
Concepción

Galería Alessandri

¿CUÁNDO?

La Galería Alessandri es un cen-
tro comercial ubicado en un con-
junto de edificios, cuya totalidad es 
un notable exponente de la recons-
trucción post terremoto de 1939. 
La sumatoria del edificio de la ex In-
tendencia (actual Goberna-
ción), el Correo, la Teso-
rería y la Galería misma 
da como resultado una 
armónica asociación 
espacial, funcional y vo-
lumétrica que con los años ha 
sido degradada y despedazada pro-
ducto del mal uso y pésimo mante-
nimiento. 

Cualidades como la espaciali-
dad interior de la Galería Alessan-
dri con su bóveda de doble altura o 
los patios interiores (hoy inaccesi-
bles), detrás de la actual Goberna-
ción y Tesorería son parte de atri-
butos valiosos en esta obra de gran-
des dimensiones que configura esta 
céntrica manzana penquista. El 
edificio del Correo con su hall (ac-
tualmente particionado) es una 
joya moderna por sí sola, junto con 
el edificio de la Tesorería por aveni-
da O’Higgins. 

El anuncio del proyecto tipo mall 
y hotel en este conjunto, inmedia-
tamente despierta dudas respecto 

Concepción, Penco y la 
carta de Valdivia al Rey
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Intendente Ulloa y Planetario  
Bío Bío: “No he resuelto nada”

AUTORIDAD SÍ RECONOCIÓ QUE HAY QUE SER “CUIDADOSOS CON LOS RECURSOS”

“Al poco tiempo de haber sido 
electo rector, el año pasado, visité 
con mi jefe de gabinete al intenden-
te ( Jorge) Ulloa (imagen principal). 
Uno de los temas que tocamos fue 
el del Planetario y me dijo que el 
proyecto estaba en carpeta para el 
2019. Mientras no me digan oficial-
mente que se está postergando, yo 
me quedo con eso. Así que yo llama-
ría a la calma”. 

Las palabras son del rector de la 
Universidad de Bío Bío (UBB), Mau-
ricio Cataldo, quien de esta forma se 
refirió a la información referida al 
Planetario Regional del Bío Bío, pro-
yecto de $2 mil 800 millones, que 
cuenta con aprobación del Conse-
jo Regional (Core), pero cuyo finan-
ciamiento no sería prioridad para la 
actual administración regional, de 
acuerdo a declaraciones entrega-
das a Diario Concepción por conse-
jeros regionales del oficialismo. 

El tema poco a poco ha ido esca-
lando. Tanto así, que ayer el propio 
intendente Ulloa se refirió al tema, 
manifestando que las opiniones, en 
especial las del consejero Santibá-
ñez, eran personales. Y aunque son 
respetables, “yo no he resuelto nada 
respecto de esas materias”, afirmó 
Jorge Ulloa. Además del Planetario, 
están en duda la piscina municipal 
de Florida y el museo Lamp de la 
fundación Meissner-Prim. 

“Lo que sí está claro, es que tene-
mos que ser muy cuidadosos con los 
recursos, pero tenemos que ir revi-
sando tema a tema y eso no lo he-
mos visto aún”, agregó la máxima 
autoridad regional. 

El intendente reconoció que hay 
un gran número de proyectos de 
arrastre (que ya están en ejecución) 
y, en ese sentido, “tenemos que ser 
muy cuidadosos, para que la priori-
zación sea la que más se ajuste a las 
necesidades y urgencias de la Re-
gión en este momento”. 

Cabe precisar, que el Planetario 
Regional del Bío Bío no es un pro-
yecto que esté con calidad de “arras-
tre”, en efecto, hoy se considera una 
iniciativa comprometida. 

De hecho, el propio rector Catal-
do explicó que estaban a la espera 
de los recursos regionales (prove-
niente del Fndr), para iniciar obras. 
“Estamos trabajando en otros pro-
yectos, pero respecto al Planetario 
no se ha hecho nada. Mientras no 
recibamos los recursos, no pode-
mos hacer nada”, sostuvo. 

Dijo, además, que a la luz de los 
hechos conocidos, espera poder 
agendar una nueva reunión con la 
máxima autoridad regional. 

 FOTO: INTENDENCIA REGIONAL DEL BÍO BÍO

Rector de la UBB dijo que no ha tenido información oficial y que cuando se reunió 
con la autoridad se le informó que el proyecto estaba en carpeta para este año.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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Edil RN de Florida: “la 
piscina no es prioridad” 

un buen proyecto, que Florida ne-
cesita, pero que no es prioritario, 
pues tenemos otras necesidades”, 
comentó. 

Dijo, por ejemplo, que “hace 14 
años que no se construyen con-
juntos habitacionales. También 
es prioritario un cementerio mu-
nicipal, pues el que existe está co-
lapsado, por eso, coincido con la 
decisión regional. Además, hay 
voluntad del Gore de apoyar otros 
proyectos”.

Otra de las iniciativas que no se-
rían priorizadas por el Gore, con-
siderando los recursos con que 
contará este año, es el de la Pisci-
na Municipal de Florida. Sin em-
bargo, en la comuna hay voces que 
concuerdan con esta visión, como 
la del concejal de RN, Cristián Peña. 

“Soy concejal hace dos años y se 
trata de una idea del alcalde Jor-
ge Roa (DC), que ha sido bien 
poco sociabilizado con la comu-
nidad. En lo personal, me parece 

El Presidente Sebastián Piñera podría vi-
sitar la Región del Bío Bío el próximo 27 de 
febrero. 

De acuerdo a la información que entregó el 
intendente Jorge Ulloa, “hay una posibilidad, 

el Presidente vino muchas veces durante su 
primer mandato, así que es una posibilidad y 
vamos a ver como se desarrollan los hechos”. 

La autoridad regional no confirmó activida-
des del mandatario en Dichato para ese día.

Presidente Piñera podría visitar la Región para el 27F

“Hay un atraso, es efectivo. Pero 
lo que nos importa, por el beneficio 
de la comunidad regional, es que se 
entreguen los recursos, ojalá du-
rante el presente año. El proyecto 
permitirá acercar la astronomía y la 
ciencia a la comunidad. La univer-
sidad no es un isla (...). Nosotros te-
nemos claro que las visiones que 
existen en una comunidad son di-
versas, la universidad le da apertu-
ra a todas las visiones, sobre todo, 
si es pública como la nuestra y yo es-
toy dispuesto a trabajar con todas 
las visiones”, comentó.

de pesos, están involucrados 
en el proyecto para el 
Planetario Regional del Bío 
Bío, que se emplazará en la 
campus de la UBB.

800 millones
2 mil

EN NOVIEMBRE del año pasado, a pocos días de asumir, el rector Mauricio Cataldo se reunió con el intendente Jorge Ulloa en su oficina.
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intervenir la Intendencia 
fueron en Alto Bío Bío y en 
Agua de la Gloria.

Los casos donde 
tuvo que 

están asociados a cobros de 
estacionamientos, por lo que 
fueron desestimadas. 

La mayoría de las 
denuncias

A la espera del termino de la tramitación de 
la documentación pendiente se encuentra 
el proyecto del Puente Industrial sobre el río 
Bío Bío. 

De acuerdo al seremi de OO.PP., Daniel Esco-

bar, “se está tramitando la documentación de 
la RCA, que impone muchas obligaciones, en-
tre ellas, la construcción de un parque. Espera-
mos partir a mediados de año y la construcción 
demoraría entre 30 y 36 meses”, indicó.

Puente Industrial en proceso de documentación

Van 179 denuncias por limitar 
acceso a playas en Bío Bío

SÓLO EN DOS CASOS SE HA DEBIDO ABRIR ACCESO A LA PLAYA

La polémica suscitada hace un par 
de semanas, cuando el empresario 
Matías Pérez negó el acceso a la ribe-
ra del lago Ranco a tres mujeres, rea-
vivó la polémica de cómo debe con-
cretarse el acceso libre a las playas. 

El Decreto Ley N° 1.939, que data de 
1977, sostiene que “las playas de mar, 
ríos y lagos tienen la calidad de bien 
nacional de uso público y están suje-
tas a un régimen especial de uso y 
protección que requiere de una regu-
lación que haga efectivo el derecho ac-
ceder a ellas”. Así, el Estado debe ga-
rantizar el acceso libre, sin estar obs-
truido por algún tipo de barrera 
artificial. Para que lo anterior se cum-
pla, el artículo 13 del decreto dispone 
que “los propietarios de terrenos co-
lindantes con playas de mar, ríos o la-
gos deberán facilitar gratuitamente el 
acceso a estos, para fines turísticos y 
de pesca, cuando no existan otras 
vías o caminos públicos al efecto”. 

Las vías de acceso serán efectuadas 
por la Intendencia Regional, con pre-
via audiencia de los propietarios, 
arrendatarios o tenedores de los terre-
nos. Si no se logra un consenso o no 
asisten a la audiencia, el Intendente 
Regional hará las determinaciones 
correspondientes, evitando causar 
daños a los afectados. 

En Bío Bío, van 179 denuncias des-
de el inicio temporada estival, el 7 de 
diciembre pasado, por este motivo, 
explicó el seremi de Bienes Naciona-
les, James Argo. 

“El problema se genera cuando no 
hay un acceso y cuando eso no ocurre 
tenemos que solicitar a la Intendencia 
que lo active. Eso puede pasar cuan-
do aparece una playa nueva o cuando 
hay un espacio abierto que de repen-
te se cerró, o uno que siempre estuvo 
cerrado y nunca fue cuestionado”. 

En Bío Bío, esa situación se ha pro-
ducido en dos sectores: en Agua de la 
Gloria, camino a Florida, donde una 
familia que veraneaba en el río Anda-
lién se encontró que el acceso por 
donde siempre ingresaban estaba ce-
rrado, por lo que debieron regularizar 
la situación, que también se repitió en 
la Laguna Pirquinco, en Alto Bío Bío. 
En ambos casos el acceso fue fijado 
por Intendencia. 

Uno de los sectores de la zona don-
de siempre ha existido el cuestiona-
miento del ingreso público es Pin-
gueral. Al respecto, Argo aclaró que 
hay un acceso peatonal, pero en Con-
traloría cuestionaron el acceso a las 
calles, porque son bienes nacionales 
de uso público, por tanto deberían 
ser de acceso libre, por lo que se espe-
ra su dictamen. 

En Punta de Parra hay un acceso 

tricción horaria, eso no tiene ampa-
ro”. Por eso, adelantó que las decisio-
nes que tomen al respecto son parte 
del estudio que están haciendo de lo 
que ocurre en ese cuerpo de agua. 

Para Argo, el balance es positivo, 
porque la campaña de difusión “Que no 
te falta playa” ha logrado que la ciuda-
danía se informe de cómo funciona la 
ley, lo que ha causado un aumento en 
las consultas y también en las denun-
cias, ya que en 2017 apenas hubo 24.

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

El seremi de Bienes Nacionales, James Argo, adelantó que están realizando un 
estudio completo a la Laguna Chica de San Pedro de la Paz.

fijado por la intendencia, el que bor-
dea la linea del tren. El problema es 
que la gente trata de llegar en vehí-
culo, por el terreno de un particular, 
que cobra por el estacionamiento, y 
ahí se generan las confusiones que 
producen las denuncias, situación 
que se repite en la desembocadura 
del Bío Bío, donde hay un acceso y los 
cobros están asociados a estaciona-
miento y el ingreso al museo. 

La Laguna Chica de San Pedro de 
la Paz es un caso aparte, ya que Bie-
nes Nacionales está realizando un es-
tudio completo para saber dónde hay 

acceso libre y donde no, para saber si 
es necesario solicitar a la Intendencia 
que abra accesos para las personas. 

“El estudio va en orden a determi-
nar dónde tenemos playa, porque a lo 
mejor en algunos sectores hay y en 
otros no, para así tomar decisiones”, 
explicó el seremi. Más aún, falta deci-
dir qué pasará con los horarios de ac-
ceso, por el Cendyr Náutico, que se 
cierra en las noches, 

“Primero, ese espacio habla del ac-
ceso a la laguna, no a la playa. Y segun-
do, no se puede cerrar el acceso a los 
cuerpos de agua ni a las playas en res-

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
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es la inversión que se 
realizará para la 
construcción del 
proyecto.

mil millones

$1,7

PROYECTO LLEVA SEIS AÑOS CON FONDOS APROBADOS

En los próximos días, se conocerá la empresa a cargo 
de la construcción del recinto que estará ubicado al 
costado del Hospital Intercultural de la comuna.

Diferentes hechos trágicos 
con víctimas fatales, en la 
zona sur de la Provincia de 
Arauco, habían hecho revivir, 
cada cierto tiempo, la necesi-
dad de construir un Servicio 
Médico Legal para esa zona y 
así evitar el traslado de los 
cuerpos, y la realización de 
peritajes en Concepción. 

Ya en 2016 se logró un avan-
ce, mediante un convenio con 
el Hospital Intercultural de 
Cañete, se realizan autopsias 
y algunos peritajes, con lo que 
se evita un viaje a la capital re-
gional. Pero no es suficiente. 

Es por esto y tras seis años 
desde que se aprobaron los 
recursos por parte del Conse-
jo Regional, que las autorida-
des informaron que en las 
próximas semanas comenza-
rán los trabajos para la cons-

trucción del nuevo recinto. 
El intendente Jorge Ulloa 

indicó que “estamos culmi-
nando el proceso adminis-
trativo del proceso. Noso-
tros queremos que la cons-
trucción empiece pronto y 
se demorará 360 días su 
construcción”. 

Con respecto a la demora, 
la autoridad indicó que “hubo 
un problema con respecto a la 
licitación del monto, esto se 

encuentra aprobado y en con-
diciones de comenzar, noso-
tros no queremos ni primeras 
piedras ni nada”. 

Además, Ulloa informó que 
se mantiene el compromiso 
de instalar una Siat en la Pro-
vincia de Arauco. 

Mientras que la directora 
regional (s) del SML, Heidi 
Schuffeneger, indicó que el 
nuevo recinto deberá con-
tar con dos médicos, un téc-
nico de autopsias, un técni-
co para toma de muestras y 
un administrativo, y, a medi-
da que avance el tiempo, se 
analizará la ampliación de 
la dotación. 

La empresa de Gabriel 
Fernández es la única que 
postuló para la construcción 
del recinto.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Ahora sí: En 360 
días debería estar 
listo nuevo SML 
para Cañete
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Reforzarán campañas viales para evitar 
atropellos por parte de ciclistas

Tres galpones y una casa resul-
taron destruidas, tras un nuevo 
ataque incendiario producido en 
la zona sur de la Provincia de 
Arauco. 

El hecho se registró entre las 
02:00 y 05:00 de la madrugada del 
martes 19 de febrero, pero recién 
se conoció la tarde de este viernes, 
cuando los dueños de la propiedad 
hicieron la denuncia en la Policía 
de Investigaciones. 

3 galpones y una casa resultan destruidas 
en un nuevo ataque incendiario en Cañete

Sobre esto, el jefe de las fuerzas en 
el Bío Bío, Contraalmirante Car-
los Huber, indicó que se realiza-
ron “las denuncias y el fiscal orde-
nó a la Policía de Investigaciones 
que inicie las diligencias corres-
pondientes”. 

En tanto, el intendente Jorge 
Ulloa precisó que “ni siquiera los 
Bomberos fueron alertados, por 
lo tanto, nadie estuvo al tanto de 
la situación”.

FOTO: HOY CAÑETE

De acuerdo a los antecedentes 
recopilados por los investigado-
res, los dueños y el cuidador del lu-
gar habían recibido amenazas por 
desconocidos cinco días antes del 
hecho, por lo que se desocupó el 
lugar por resguardo. 

El hecho no fue detectado has-
ta que los dueños hicieron la de-
nuncia este viernes, ni las patru-
llas militares que circulan por la 
zona lograron detectar el hecho. 

SERÁ LLEVADA A CABO POR MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Mejorar la calidad de vida es la 
consigna que ha llevado a que cada 
día se proyecten mayor cantidad 
de ciclovías en las urbes moder-
nas, que ayuden a descongestio-
nar el tránsito y contribuyan con el 
medio ambiente. 

Sin ir más lejos, en el Gran Con-
cepción se han construido, en la úl-
tima década, 17 kilómetros y a ni-
vel regional 70, las que cada día ge-
neran más adeptos a este sistema 
de transporte. 

Pero toda nueva infraestructura 
vial debe ser acompañada de ma-
yor conciencia en el área, conside-
rando las imprudencias tanto de 
peatones y automovilistas como 
de los mismos ciclistas, que han 
marcado la pauta en cuanto a ac-
cidentes el último tiempo. 

Sin ir más lejos, estas últimas dos 
semanas han ocurrido dos atropellos 
a peatones por parte de los moviliza-
dos en dos ruedas, el 14 de enero en 
la intersección de las calles Castellón 
con O’Higgins y el jueves de esta se-
mana, en Colo Colo con O’Higgins. 

En el primero, un repartidor de la 
empresa Glovo, impactó a una mu-
jer quien no habría respetado la luz 
roja del semáforo en el lugar, cru-
zándose en la ciclovía y, en el segun-
do, la involucrada reconoció estar 
esperando la luz verde sobre la vía ex-
clusiva, momento en que fue impac-
tada por el ciclista. 

 
Educación vial 

Con el fin de evitar este tipo de 
accidentes, desde hace un tiempo, 
la Municipalidad de Concepción, a 
través de la Oficina Ciudadana de 
la Bicicleta (Ocbi) y de la Dirección 

Dos accidentes han ocurrido en las últimas dos 
semanas, ambas sin resultado de muerte.

fusión que hacen los medios de co-
municación, sobre la materia”. 

El director de tránsito señaló ade-
más que, falta mayor educación por 
parte de los ciudadanos, para evitar 
accidentes, como los ocurridos los úl-
timos días, “nuestro llamado es a que 
todos adquieran más consciencia de 
los espacios públicos y las condicio-
nes de las vías, porque el tránsito es 
cambiante, pero las normas son ge-
neralmente las mismas”, aseguró. 

Por su parte, el presidente de la 
Agrupación Más Cleta, Jaime Paz, 
precisó que, “si bien Concepción ha 
avanzado, en cuanto a la construc-
ción de mayores vías de transporte, 
aún falta, esto, porque la gente ha ido 
aprendiendo de a poco”.  
 
Mayor conciencia 

El presidente de Más Cleta, argu-
mentó, además, que si bien se han 
hecho difusiones, “estamos en deu-
da en cuanto a campañas masivas, 
esto, porque aún vemos ciclistas 
de noche, los menos, sin las medi-
das de seguridad, lo mismo por par-
te de los peatones, que muchas ve-
ces no respetan las vías exclusivas 
y se producen accidentes como los 
de las últimas semanas”. 

Con respecto a lo indicado por 
Jaime Paz, desde el municipio pen-
quista aseguraron que firmaron un 
acuerdo con las agrupaciones de 
dos ruedas, para generar espacios 
para estacionar, comprometiéndo-
se, además, a la realización de una 
jornada de educación vial, espe-
cialmente, dirigida a quienes traba-
jan con este medio como por ejem-
plo los repartidores”.

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

de Tránsito, ha desarrollado cam-
pañas educativas, especialmente, 
enfocadas a generar una mayor 
consciencia vial. 

Así lo explicó el encargado de la 
Ocbi, Andrés Vidal, “durante la eje-
cución de la Red de ciclovías hici-
mos énfasis en el cambio que estas 
nuevas rutas significarían y para 
ello usamos el slogan “Muévete con 
respeto” para llamar a conductores, 
motociclistas, ciclistas y peatones 
a ocupar los espacios destinados a 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

cada uno, cumpliendo las normas 
y entendiendo los derechos de to-
dos”, explicó. 

Sobre la importancia de este tipo 
de iniciativas, el director de Tránsi-
to del municipio penquista, Sergio 
Marín, enfatizó que “las campañas de 
educación vial son una tarea perma-
nente que tenemos, porque, por más 
insistencia que hagamos, siempre 
hay riesgos y accidentes así es que 
además de lo que hacemos como 
Municipalidad, es muy positiva la di-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl



Diario Concepción Sábado 23 de febrero de 2019 9



10 Diario Concepción Sábado 23 de febrero de 2019

“SEMBRAMOS EL DESARROLLO PENSANDO 
EN LAS GENERACIONES FUTURAS DE PENCO”
En el aniversario 469 de la Ciudad Histórica, el alcalde Figueroa reflexiona sobre el trabajo municipal. “Desde la historia, el rescate 
patrimonial y nuestras fortalezas urbanas, estamos cambiando Penco y sabemos que eso lleva tiempo. El cambio más profundo será 
observado cuando Penco cumpla 500 años de historia”, aclaró el jefe comunal.

VÍCTOR HUGO FIGUEROA, ALCALDE DE PENCO

E
ste 2019, Penco cumplió 
469 años. Durante febrero, 
la Municipalidad de la Ciu-
dad Histórica desarrolla 
una gran cantidad de acti-

vidades para conmemorar el aniver-
sario, las que en el presente año aca-
pararon la atención de más de 100 mil 
personas.  

El alcalde Víctor Hugo Figueroa se-
ñala que “este número de asistentes 
respalda nuestro aniversario como 
una fecha que concita gran interés. 
Hoy somos un panorama provincial y 
regional y eso nos indica que vamos 
por la dirección correcta”.  

- Alcalde, en el aniversario 469 de 
Penco ¿cuáles son los temas que 
ocupan a la gestión municipal? 

- Hemos centrado nuestro trabajo 
en cambiar esta comuna, sacarla del 
rezago y buscar una identidad que nos 
haga marcar la diferencia. Así surge 
nuestro slogan Ciudad Histórica, lo 
que hemos ido materializando a tra-
vés de diferentes medidas: Tenemos 
un museo, proyectamos en la Plancha-
da un segundo museo, recuperando 
este espacio con una inversión de 
1000 millones de pesos. Realizamos 
excavaciones arqueológicas con resul-
tados favorables, es decir, vamos re-
corriendo un camino. Hemos realiza-
do, también, un trabajo para mejorar 
la calidad de vida a las personas.  

- ¿Qué medidas por ejemplo van en 
esa dirección? 

- Remodelamos completamente 
nuestra plaza Los Conquistadores. El 
nuevo paseo peatonal Ramón Fuen-
tealba nos permite conectar ese re-
novado centro social con la costane-
ra, que también es nueva y la playa. 
Hemos logrado gestionar más de 
1000 viviendas, que es más de lo que 
se ha construido en la última década. 
Tenemos una red de miradores, pro-
yectamos un polo gastronómico en 
Playa Negra, en fin, estamos desarro-
llando una gestión que se centra en 
las personas y busca posicionar nues-
tras fortalezas.  

Víctor Hugo Figueroa ha logra-
do gestionar más de 1000 
viviendas, una cantidad muy 
superior a lo que se construyó 
durante la última década.

La Municipalidad de Penco 
bajo el mandato del alcalde

- ¿Qué eje de trabajo puede con-
solidar el futuro de Penco? 

- Desde el patrimonio y nuestra his-
toria, estamos realizando un trabajo 
que estoy seguro que conllevará 
grandes oportunidades para Penco. 
Los resultados de las excavaciones 
nos dieron la razón y en el lugar don-
de encontramos las ruinas de la Igle-
sia de San Francisco, podemos pro-
yectar un nuevo museo, en este caso, 
de sitio. Con eso tendríamos tres mu-
seos. Antes no había ninguno. Este 
cambio cuesta asimilarlo y así hay 
otros aspectos.  

- ¿Cómo cuáles?  
- Además de lo histórico y patrimo-

nial, está el Penco Navegable. Pocos 
creían en este proyecto y ha tenido un 
tremendo éxito. Este año sumamos 
góndolas, con ópera en vivo. Suma-
mos otro tramo para botes y mejora-
mos completamente el entorno. Ofre-
cemos, también, paseos en embarca-
ción por la costa. Buscamos general 
el nuevo polo gastronómico en Playa 
Negra. Todo eso es una apuesta a fu-
turo, que se debe consolidar. 

- ¿Cuánto tiempo se requiere para 
consolidar así la Ciudad? 

- Es un trabajo a largo plazo. Cre-
emos que el Penco que estamos 
sembrando hoy será el Penco de los 
500 años, o sea unos 31 años de tra-
bajo, que esperamos que las futuras 
administraciones municipales pue-
dan continuar. 

Edición Especial 469° Aniversario de Penco
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Fanaloza saluda a Penco en su Aniversario N°469

F
analoza es una empresa que na-
ció en la comuna de Penco duran-
te el año 1899. En sus inicios, los 
productos que fabricaba la indus-
tria eran completamente diferen-

tes a lo que se comercializa en la actualidad. 
Ladrillos y artículos ornamentales dieron 
vida a la empresa hasta evolucionar a la 
creación de productos sanitarios. 

Corría el año 1927 y surge la Fábrica 
Nacional de la Loza, que tres años más 
tarde se convierte en la Fábrica Nacional 
de Loza-Penco, una empresa que remo-
vió el mercado nacional y que con sus 
productos logró abastecer a gran parte 
del país, vendiendo de manera particu-
lar y, también, adquiriendo poder en la 
logística inmobiliaria.  

En sus 120 años de existencia, Fanaloza 
se ha caracterizado por vivir constantes 
procesos de innovación y modernización, 
incorporando tecnología en su línea pro-
ductiva que la ha llevado a consolidarse a 
nivel nacional e internacional, liderando el 
mercado de productos sanitarios y desarro-

La tradicional empresa de más 
de 120 años de existencia, se ha 
consolidado durante los años. 
Penco, comuna donde aún está 
su industria, ha sido un gran 
aliado. En un nuevo aniversario, 
Fanaloza a través de su historia, 
saluda a la histórica comuna.

llando una nueva línea de productos para 
el hogar y la construcción. 

 
La actualidad 
Como una empresa ya consolidada en 
el mercado nacional e internacional, Fa-
naloza exporta algunas líneas de pro-
ductos a distintos países cumpliendo to-
dos los estándares de calidad y las nor-
mas de exigencia. 

El gerente general de Fanaloza, Héc-

tor Saavedra, enfatiza que hoy más que 
nunca es importante desarrollar pro-
ductos que se integren a las necesida-
des latentes del mercado. Es por esta ra-
zón que hemos invertido en el departa-
mento de desarrollo e investigación 
para crear permanentemente soluciones 
que permitan generar ahorro de consu-
mo de agua. Por otra parte, también, he-
mos generado mejoras en los procesos 
productivos que nos permiten reutilizar 
y reciclar parte de nuestra producción 
creando conciencia sobre la importan-
cia del cuidado al medio ambiente. 

Fanaloza es una empresa que ha logra-
do reinventarse pese a los altos y bajos 
que ha vivido en el mercado, esto gracias 
a la permanente adaptación a las nece-
sidades y requerimientos del mercado. 

Actualmente, Fanaloza es un centro de 
desarrollo regional y nacional identifica-
do plenamente con su entorno, listo 
para enfrentarse a nuevas oportunidades 
y crecer junto con el apoyo permanen-
te de la comunidad que la vio nacer.

Edición Especial 469° Aniversario de Penco



12 Diario Concepción Sábado 23 de febrero de 2019

La empresa que busca aportar con 
tres polos de desarrollo en Penco

Una de las empresas inmobiliarias de mayor 
tradición en el Bío Bío busca generar nuevos 
polos de desarrollo en la comuna y, de paso, 
ser el motor de la economía circular en la 
Región. Atractivos proyectos se enlazan con 
el sueño de hacer de Penco una comuna 
potente en lo respectivo a la economía.

MADESAL INMOBILIARIA

M
adesal es una de las inmo-
biliarias de mayor tradi-
ción de la Región del Bío 
Bío y junto con brindar un 
servicio de calidad y con-

fianza para sus clientes, se encuentra tra-
bajando en varios desarrollos inmobilia-
rios en la comuna de Penco, donde es-
peran aportar con tres nuevos polos de 
desarrollo en la histórica comuna. 

La empresa tiene como gran plus el 
contar con más de 300 hectáreas don-
de ya cuentan con los primeros proyec-
tos que conformarán el Parque Logís-
tico y Empresarial del Bío Bío, donde el 
comercio tendrá un lugar de desarro-
llo en una zona de Penco que crece 
cada día. 

“La zona donde se emplaza nuestros 
proyectos, es un sector de gran atracti-
vo residencial y para propiciar un desa-
rrollo comercial – industrial. Cuenta con 
excelente conectividad hacia Concep-
ción y, también, en dirección a Talcahua-
no. Como empresa, nuestro objetivo es 
generar proyectos entretenidos que se 
alineen con lo que el cliente busca. Te-
nemos como anhelo el que la Región se 
transforme en la capital económica de 

Chile y queremos aportar empujando la 
economía para que las empresas se 
desarrollen”, comentó Felipe Alcérre-
ca, Gerente Comercial de Madesal In-
mobiliaria. 

 
Los 3 polos de desarrollo 

Para lograr su objetivo, Madesal tra-
zó líneas para desarrollar tres nuevos 
polos en el camino que une a Concep-
ción con Penco. 

La primera de ellas tiene relación con 
el proyecto habitacional, uno de los 
fuertes de la inmobiliaria. Parque La 
Piedra, Terrazas de Landa y Lomas de 
Landa son los tres proyectos que se 
emplazan en un sector privilegiado por 
el acceso y la conectividad hacia toda 
la Región. 

El segundo polo de desarrollo es un 
loteo comercial, espacios donde los 
clientes pueden adquirir los terrenos 
para instalar locales comerciales. La 
Achs, Carpas Rocha e Ideal son algunas 
de las empresas que ya están instaladas 
en el terreno. 

El último polo de desarrollo de Ma-
desal en la ruta a Penco tiene relación 
como un proyecto mucho más industria-

lizado. En ese sentido, empresas como 
Volvo Camiones y Maestranza Valmet ya 
están operando en el sector.  

 
Pilar de la economía circular 

Otro aspecto fundamental que la in-
mobiliaria está desarrollando en sus te-
rrenos es la economía circular. Áridos 
Madesal, una cantera tradicional, se ha 
transformado en un gran aliado para 
cumplir este objetivo. La empresa re-
cibe la ceniza de la empresa Enel de 
Coronel y la mezcla con áridos para 
convertirla en un material útil para la 
sociedad. 

“Este es un tema relevante para no-
sotros. La intención de Madesal es ge-
nerar espacios para que las industrias ar-
men proyectos reciclables o sustenta-
bles, contando con todos los permisos 
municipales y ambientales. Por ejemplo, 
Kona Fuel procesa neumáticos en de-
suso y genera biocombustibles que son 
un aporte a la sociedad y Cicla, otra em-
presa que estará emplazada en el sec-
tor, fabrica filamentos para impresoras 
3D. Ambas marcas cumplen con lo que 
buscamos y esperamos que mas acto-
res relevantes se sumen a esta iniciati-

va”, explicó Felipe Alcérreca. 
Todos estos aspectos de desarrollo 

son informados constantemente a la 
Municipalidad de Penco, que está al 
tanto de cada uno de los movimien-
tos de la inmobiliaria, generando la-
zos de colaboración entre la empresa 
y la comunidad. 

 
Expectativas 

En materia de expectativas, los obje-
tivo son claros. La tradicional inmobilia-
ria penquista busca sumar nuevos clien-
tes y consolidar el proyecto camino a 
Penco como el Parque Logístico y Em-
presarial del Bío Bío y un barrio residen-
cial que la comuna necesita. 

“Hacer viviendas accesibles para el pú-
blico en general y consolidar el proyec-
to industrial son nuestros principales 
objetivos trazados. Además, queremos 
ratificar el compromiso con la economía 
circular, que sin dudas, en un tiempo más 
se valorizará mucho más de lo que ya es-
tamos viendo. Madesal tiene un compro-
miso con el proyecto emplazado cami-
no a Penco y queremos ser parte de un 
sueño que busca ser un aporte a la co-
muna”, cerró Felipe Alcérreca.

Edición Especial 469° Aniversario de Penco
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Más de 100 mil personas 
asistieron a las actividades 
del aniversario 469 de Penco
El alcalde Víctor Hugo Figueroa expresó que “tuvimos 12 eventos durante nuestra conmemoración y la 
masiva respuesta a cada una de ellas, nos sitúa a nivel provincial y regional”.

CELEBRACIÓN LLENA DE TALENTO NACIONAL

L
os Jaivas y Moral Distraída fue-
ron las agrupaciones musicales 
encargadas de cerrar los even-
tos masivos en el marco del ani-
versario 469 de Penco. Esta ac-

tividad logró convocar a más de 20 mil 
personas en el sector Costanera, lugar 
que, también, ofició como escenario 
para otros tres de los 12 shows artísticos 
que consideró esta conmemoración. 

Entre las actividades que más canti-
dad de público concitaron estuvieron las 
presentaciones de Denise Rosenthal, 
Noche de Brujas, Queen Sinfónico, Da-
niela Castillo, Mario Guerrero, Los Re-
yes del Axé, Inti Illimani, Amerikan 
Sound, Grupo Hechizo y Germain de la 
Fuente y Los Ángeles Negros. 

También hubo actividades espe-
cialmente pensada para los niños, 
como lo es el ya clásico Edukids, es 
decir, las acciones buscaron abarcar 
todos los segmentos y según el alcal-
de Víctor Hugo Figueroa “ese fue 
precisamente uno de los éxitos de 
nuestra celebración. Tuvimos eventos 
para todo público y eso nos tiene 
muy contentos”. 

El jefe comunal expresó, además, 
que “otra de las fortalezas que tuvo 
esta celebración del Aniversario, Vive 
la Fiesta del Verano, es que quisimos 
abarcar todas las fortalezas urbanas de 

la comuna y ponerlas a disposición de 
los eventos y las personas que disfru-
taron de ellos. Estuvimos en La Plaza 
Los Conquistadores, en la Costanera, 
en la Plaza de Lirquén, en Cerro Ver-
de, es decir, mostramos a los visitan-
tes nuestras fortalezas”. 

Ante la gran asistencia de público a 
estos eventos, que desde la organiza-
ción se cifró en 100 mil, el alcalde Fi-
gueroa expresó que “gracias a las ac-
tividades que hemos podido realizar y 

la gran respuesta del público, este 
evento, se ha transformado en una al-
ternativa provincial y regional. Nuestra 
apuesta es poder realizar acciones para 
ser atractivos como comuna y el respal-
do masivo de personas nos indican 
que vamos en la dirección correcta”. 

Víctor Hugo Figueroa culminó con la 
siguiente reflexión: “no sólo tuvimos 
eventos artísticos musicales, si no que, 
además, pudimos vivir la intensidad 
del parapente en el Mirador Ríos de 

Edición Especial 469° Aniversario de Penco

Chile, tuvimos corridas de aniversario, 
tenemos estero navegable a un costa-
do de la Plaza Los Conquistadores, te-
nemos embarcaciones que cruzan 
nuestra costa, en fin, Penco se puede 
disfrutar de varias formas”.
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Bío Bío: se duplican casos 
de acoso sexual en el trabajo

 EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, SEGÚN EL SEREMI CARLOS JARA

Marcela (41) tenía un importan-
te puesto en una empresa. Nunca 
se imaginó que la llegada de un 
nuevo jefe se iba a convertir en 
una pesadilla. 

De palabras subidas de tono pasó 
a invadir el espacio personal, hasta el 
punto de tocarla sin consentimiento. 

Hizo la denuncia. Su superior se 
defendió diciendo que Marcela era 
su amante. Al final, ella optó por re-
nunciar para empezar de cero en 
otro lugar. 

La mala experiencia de Marcela es 
un ejemplo de la dura realidad que 
muchas personas, en su mayoría mu-
jeres, deben enfrentar el día a día. 

La Seremi del Trabajo Bío Bío, di-
rigido por Carlos Jara, explicó que 
durante los últimos dos años las 
denuncias por acoso sexual han 
aumentado. 

En el año 2017, se registraron 23 ca-
sos, mientras que en el 2018 un total 
de 45. Esto viene a ser un incremen-
to de un 95,6%. 

En lo que respecta al hostigamien-
to laboral,  la autoridad precisó que 
se anotó una disminución.  

En el 2017 hubo 239 procedimien-
tos y en el 2018 otros 212, siendo una 
baja de un 11,3%. 
 
¿Cómo se denuncia? 

Muchos optan por quedarse ca-
llar, mientras que otros confían en 
el sistema, impulsados por los mo-
vimientos sociales de los últimos 
años. “Se ha evolucionado en el 
tema. Después de todos los escán-
dalos que hubieron con este famo-
so director de cine, se produjo un 
efecto”, analizó el seremi Carlos Jara. 

De hecho, a nivel nacional, el aco-
so sexual en el 2017 registró 333 de-
nuncias y en 2018 otras 517, confir-
mando la tendencia. 

Y en lo que se refiere a los aspectos 
de bullying en el ambiente de traba-
jo, en 2017 hubo 2.409 y en 2018 se al-
canzó los 2.034 registros, propen-
diendo a la baja en este ítem. 

Es por ello que Jara recomendó se-
guir el procedimiento como lo dicta 
la normativa vigente. Para ambas si-
tuaciones es similar. 

La víctima debe entregar su de-
nuncia, por escrito, a la dirección de 
la empresa o establecimiento, direc-
tamente en la Inspección del Traba-
jo correspondiente a la comuna. 

El empleador que recibe la denun-
cia tiene dos alternativas: puede op-
tar por realizar directamente una in-
vestigación interna o, dentro de los 5 
días siguientes a la recepción de la de-
nuncia, derivarla a la Inspección del 
Trabajo, la que tiene 30 días para 

La autoridad 
regional precisó 
que durante el 
2018 hubo 45 
denuncias versus 
las 23 de 2017. 

FOTO: RECREACIÓN

efectuar la indagación. 
El proceso interno debe realizarse 

igualmente en un plazo de 30 días, de 
manera reservada, garantizando el de-
recho a que ambas partes sean escu-
chadas. 

Una vez concluida la averiguación, 
los resultados deben enviarse a la Ins-
pección del Trabajo. 

Si la denuncia es hecha por el perju-
dicado o es derivada por el empleador 
a la Inspección del Trabajo, se realiza-
rá en los mismos términos indicados 
anteriormente. 

Finalizada la fiscalización, la Ins-
pección del Trabajo le comunica los re-
sultados al empleador y de haber com-
probado la existencia del acoso sexual 
le sugerirá adoptar medidas concretas. 
 
Sanciones 

Según lo dispuesto por la Direc-

ción del Trabajo, el empleador debe 
aplicar las medidas o sanciones que 
correspondan dentro de un plazo de 
15 días una vez terminada la pesqui-
sa interna que haya realizado o des-
de que se le hayan comunicado los 
resultados efectuados por la Inspec-
ción del Trabajo. 

Las sanciones, que deben estar 
contenidas en el respectivo Regla-
mento Interno de la empresa, pueden 
consistir en el despido del trabajador 
o trabajadora cuando se ha compro-
bado su condición de acosador, sin 
derecho a indemnización, aplicán-
dose la causal establecida en el Nº 1 
letra C) del artículo 160 del Código del 
Trabajo, tipificada como conductas 
de acoso sexual. 

Alternativamente, el afectado 
puede acudir al Tribunal del Traba-
jo respectivo, poniendo término al 

contrato de trabajo demandando 
el pago de las indemnizaciones le-
gales correspondientes, pudiendo 
solicitar el incremento del 80% si la 
empresa no dio cumplimiento al 
procedimiento. 

Importante: “Si se invoca falsamen-
te la causal de acoso sexual como 
fundamento del autodespido, debe 
indemnizar los perjuicios que cause 
el acusador y podrá ser objeto de las 
acciones legales que procedan (res-
ponsabilidad criminal)”, ha detallado 
la Dirección del Trabajo. 

El seremi del Trabajo, Carlos Jara, 
llamó a que a las jefaturas de cual-
quier entidad a tener un rol activo. 
“Deben contemplar las medidas den-
tro de su reglamento interno”.

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
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.485,09 

COMMODITIES

+0,85% Igpa 27.645,84 +0,69%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  $1.141 Cobre (US$/libra) $2,94
H. de pescado (US$/Ton) $1.500 Petróleo WTI $57,22

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM 

$48.305,00

$27.551,99 
Dólar Observado    $651,36 Euro   $738,25
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Chef Francisco Barañao califica a Tomé como  
la capital del turismo gastronómico del Bío Bío

Más de 2.500 personas llegaron 
hasta la playa Bellavista de Tomé 
para participar de la quinta edi-
ción del evento “Cocina en Vivo” 
de Salmones Camanchaca. 

En la jornada participó el desta-
cado Chef Rodrigo Barañao, quien 
deleitó a los asistentes, demos-
trando las cinco formas de coci-
nar el salmón. 

“Fue un ambiente tremenda-
mente familiar y agradezco la in-
vitación de Camanchaca. Desde 
chico recuerdo cuando venía a 
esta zona en tren y nunca he olvi-
dado la rica comida que encontré 
acá, sin duda, una inspiración. 

FOTO: COMSULTING

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

tivo promover la alimentación sa-
ludable, la dieta balanceada y el 
deporte. 

“Mucha gente en la playa, se 
acercaron y participaron activa-
mente. Esto es un trabajo en el 
tiempo donde estamos súper 
comprometidos con la visión que 
tiene el municipio de transformar 
esta comuna en un polo turístico 
de la Región”, indicó el Jefe de Ca-
pital Humano de Salmones Ca-
manchaca, Miguel San Martín 
García. 

La gran actividad, igualmente, 
contó con la animación de Galo 
Vargas, además de zumba, el do-
ble de Américo y el DJ nacional 
Pablito Pesadilla.

Hoy podemos apreciar un desa-
rrollo notable de la oferta gas-
tronómica, por lo que considero 
que Tomé es el epicentro del tu-
rismo gastronómico de la Región 
del Bío Bío”, indicó el también 
rostro de televisión. 

El director de Turismo de la 
Municipalidad de Tomé, Horacio 
Hernández, agregó que esta ac-
ción realizada por la empresa 
“aporta en fomentar la cultura 
culinaria y de identidad de fo-
mento al turismo”. 

La actividad se realizó en el 
marco del Programa de Respon-
sabilidad Social Empresarial “Ca-
manchaca Amiga”, en el pilar de 
“vida sana”, que tiene como obje-
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Konatec innova en metalurgia y busca 
mejorar producción de cobre en Chile 

MIGUEL PARRA MARISIO ES EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Entre las claves para lograr 
el despegue económico de la 
Región del Bío Bío está la ge-
neración de conocimiento 
aplicado, que es una de las 
áreas que desarrolla la Uni-
versidad de Concepción. 

Cabe recordar que hoy día 
las empresas de mayor valor 
a nivel mundial son tecno-
lógicas, por lo que los resul-
tados de la empresa Kona-
tec, al alero de IncubaUdeC 
y la Universidad de Concep-
ción, son un paso adelante 
en la entrega de mayor valor 
para la Región. 

 
Cómo nace Konatec 

Bajo este escenario, se crea 
Konatec, una empresa que 
nace en la Universidad de 
Concepción, a través de la 
idea de un grupo de investiga-
dores liderados por el acadé-
mico Leopoldo Gutiérrez 
Briones, especialista en pro-
cesos mineros, quienes, en 
conjunto, visualizaron la ne-
cesidad de conocer en el mo-
mento oportuno las cualida-
des reológicas del mineral en 
la producción del cobre. 

 
¿Para qué sirve? 

La optimización del recur-
so hídrico ha ganado protago-
nismo en la industria minera 

 FOTO: INCUBA UDEC

Implementación de esta 
tecnología generaría un ahorro 
de hasta US$ 100 millones para 
empresas mineras. Es otra 
iniciativa nacida desde la UdeC.

la producción del cobre. 
 

Composición de la empresa 
“Somos varios socios y lo 

que nos caracteriza es que 
todos somos muy inquietos. 
Queremos ser una empresa 
referente en el mercado lo-
cal y llevar nuestras solucio-
nes al mundo, siempre pen-
sando en la optimización de 
los recursos escasos, como 
lo son el agua y la energía. 
Buscamos dar soluciones a 
lo que hoy se consideran pro-
blemas y generar un impacto 
económico y medioambien-
tal”, indicó Parra. 

Justamente en medio de 
esta búsqueda, es que duran-
te el 2018 se unieron a la In-
cubadora de Negocios de la 
Universidad de Concepción, 
IncubaUdeC, como partici-
pantes del concurso “Level 
Up Acelera”, el cual buscaba 
apoyar emprendimientos de 
innovación dinámicos de alto 
impacto, el cual se adjudica-
ron por 60 millones de pesos. 

“Fue muy gratificante ha-
ber aterrizado en IncubaU-
deC, porque el apoyo que 
brindan estas instituciones, 
junto con Corfo, es algo fun-
damental para el emprende-
dor, quien tiene una visión, 
planifica un proyecto y va a 
recorrer un camino, pero des-
de el principio sabe que los re-
cursos no alcanzan y necesi-
ta esa inyección para vivir la 
primera etapa que es la más 
crítica: levantar tu proyecto, 
tu idea. Estas instituciones y 
sus fondos permiten que el 
emprendedor comience el 
viaje, con el que sin ayuda 
tendría una muerte tempra-
na”, culminó Parra.
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en el último tiempo. Esto, 
producto de la escasez a nivel 
nacional y la alta demanda 
por este elemento por parte 
de la industria. 

“El reómetro logra medir 
parámetros en tiempo real a 
través de algoritmos e inteli-
gencia artificial, lo que per-
mite predecir el comporta-
miento de la pulpa minera y 
entregar recomendaciones 
expertas a metalurgistas y 
operadores de planta. El re-
sultado final es predecir ca-
racterísticas de la pulpa, dis-
minuir el consumo de agua, 
minimizar el uso de energía 
y aumentar la productivi-
dad”, explicó Miguel Parra 
Marisio, gerente general de 
Konatec. 

Con esta innovación, Ko-
natec busca ser pionero en el 
mercado, donde la incorpora-
ción de estos reómetros, en lí-
nea en distintas etapas del 
proceso, significaría un aho-
rro de 100 millones de dólares 
en una planta que procesa 
100 mil toneladas diarias, be-
neficiando, además, el com-
portamiento de los equipos, el 
uso del recurso hídrico y la 
continuidad operacional en 

100
mil toneladas diarias de procesa-
miento implicarían un ahorro de 
US$ 100 millones.

60
millones de pesos le fueron adju-
dicados a Konatec a través de un 
“Level Up Acelera”.
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El paseo hacia 
Sub terra

Un panorama imperdible para el verano se 
encuentra en Lota. La mina Chiflón del Dia-
blo recibe constantemente a los turistas 
que llegan para tener una experiencia 
histórica, bajando a la mina tal como 
los mineros que Baldomero Lillo 
plasmó en sus obras. Antes de la 
entrada al Chiflón, se encuentra 
el Pueblito minero XIX, espacio 
que recrea los hogares de los 
trabajadores y donde pueden 
entrar los visitantes para cono-
cer de cerca la identidad mine-
ra de la época.

ANDREA HERRERA y 
Natalia Cortés.

FRANCISCA CORNEJO, Yasna 
Kackschis y Francisco Acevedo.

ROBERTO 
VARGAS, 

Natalia 
Sandoval y 

Amanda 
Vargas.

CARLOS y 
Sebastián 
Malta.

RODRIGO REGLA e Isidora Barros. ELIZABETH ZAPATA y María Elizabeth Rubilar.

Sociales

MARCELO URZÚA, Mayra Santos y Cristian Silva.

JOSÉ LUIS y 
Krishna 
Duarte.

ANDRÉS MALTA, Maritza Bastías y Fernando Malta.

CATALINA, 
Scarlet y 
Romina 

Urzúa.
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Queen 
Sinfónico:  

We Will Rock You
El Teatro de la Universidad de Concepción presentó a los amantes del rock 

británico “Queen Sinfónico: We Will Rock You”. El espectáculo bajo la direc-
ción de Leandro Botto Schumacher y los solistas vocales, Francisco Arave-
na y Alexis Exequiel Sánchez, hizo un recorrido por las canciones más des-
tacadas y emblemáticas de la banda londinense, como Bohemian Rhapso-
dy, We will rock you y I want to break free, entre otros temas. Un concierto 
que, además, contó con la participación de un cuarteto lírico y 31 músicos 

en escena, los cuales 
hicieron rockear y vi-

brar a los fanáticos 
de Queen.

ADRIÁN HENRÍQUEZ, Francisco Aravena, Daniela 
Rosenberg, Leandro Botto, Natalia Vilches, Alexis 

Exequiel Sánchez y Pablo Castillo. 

PABLO 
VALDIVIA y 

Paulina 
Cubillos.

ROMINA 
BUSTOS y 

Juan Ignacio 
Chuecas.

MARCELO ACHURRA, María Pía Carrasco y Emilio Achurra.

BELÉN PEREIRA, Guillermo Pereira y Patricia Herrera. MILENA PALMA, Manuel Sáez y Manuel Sáez.

CLAUDIA 
MANCILLA 
y Rodrigo 
Vera.

Sociales

CHRISTIAN 
JARA, Waleska 
Muñoz, 
Alfonso Jara y 
Sebastián 
Retamal.

MARGARITA 
LASTRA y 
Karmen Concha.
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año pasado en CineLebu, lo 
que le ayudó a calificar para 
los Oscar. Es el único corto 
hispano en competencia.

El corto Madre de 
España ganó el

la madre de uno de los 
protagonistas en la vida real, 
ha protestado en los medios 
por la nominación del filme.

Detainment ha 
sido polémico;

CRÍTICA DE CINE - PREMIOS OSCAR

Esteban Andaur 
contacto@diarioconcepcion.cl

Animación 
Bao 
Viendo el filme de Pixar por segun-

da vez, mis sentimientos permanecie-
ron igual: Bao (2018) me conmovió 
profundamente otra vez y provee un 
placer visual idiosincrásico. La joven 
directora, Domee Shi, consigue trans-
mitir las alegrías y el desgaste de una 
madre mientras su hijo crece, y cómo 
las cosas se complican cuando empie-
za a interactuar más y más con el mun-
do exterior, y el hijo amenaza a la ma-
dre con no continuar con las tradicio-
nes familiares. 

El diseño de todos los personajes in-
cluye cabezas del tamaño de un dum-
pling enorme, ¿o tendrán cuerpos pe-
queñitos? Parecen juguetes adorables, 
algo muy Disney, por lo demás. Bao es 
una experiencia edificante para todas 
las generaciones que la visionen y es la 
principal razón por la que Los Increíbles 
2 me gustó tanto. 

Late Afternoon 
Este corto aborda de una manera 

muy original la enfermedad de Alzhei-

Los cortometrajes nominados: 
Animación e Imagen real

tra de súbito a la consulta, y su cinismo 
se apodera de la sesión. 

Los trazos son gruesos en esta ani-
mación en 2D de Canadá y funciona ex-
celentemente: es graciosísimo, los di-
bujos desprolijos son cautivantes y 
cuando los animales son provocados al 
máximo, y ya no pueden con su civili-
dad, revelan cuán animales son de ver-
dad. Al igual que lo harían los seres 
humanos. 

Weekends 
Historia universal contada de una 

forma bastante expresiva. El niño está 
en medio de sus padres, figurativamen-

te, como lo indican los elocuen-
tes fotogramas. Se han divor-
ciado y pasa los fines de sema-
na con su padre en un 
departamento, donde comen 
comida chatarra, ven pelícu-
las, etc.; los típicos fines de se-
mana de ocio, fuera del hogar, 
que vienen con el divorcio. El 
tiempo pasa y el padre en-
cuentra pareja: el distancia-
miento entre padre e hijo es 
tan obvio como triste. La rea-
lidad se mezcla con imágenes 
oníricas y con el mejor uso 
narrativo que he visto de 
<<Money for Nothing>> de 
Dire Straits. 

Weekends transcurre en 
los 80, en Toronto, y los fo-
togramas suelen perder 
más color a medida que 
avanza el relato. Es un ho-
nesto retrato de la vida de 
un niño después del divor-
cio y su incapacidad de asi-
milar lo que acontece a su 
alrededor. 

One Small Step 
Este corto animado en 3D me recor-

dó mucho a El primer hombre en la 
Luna. Es sobre un padre y su hija; son 
chinos americanos. Él es zapatero, ella 
sueña con llegar a la Luna (el nombre de 
la niña es Luna, para variar). Su padre 
trata de impulsarla en conseguir sus 
anhelos a través de su trabajo, le fabri-
ca zapatos específicos para cada una de 
sus actividades; pero sus favoritas son 
las botas de astronauta que le hizo 
cuando era niña y con las solía jugar. Me 
habría gustado que la historia fuera un 
poco más novedosa. Los desarrollos 
son cliché y si no fuera por la fuerza de 
las imágenes, por la ternura de la histo-
ria y ese final poético, el corto no encon-
traría su centro de gravedad. Mas es 
efectivo en conmovernos. 
Imagen real 

Madre 
Viendo Madre (2017) de Rodrigo So-

rogoyen por segunda vez, ahora, mis 
sentimientos al respecto siguen igual. 
Ahora sé que esta es la primera parte de 
un largometraje homónimo que está 
preparando Sorogoyen, entiendo el fi-
nal cruel y gratuito: no es un final. El pla-
no secuencia que es la historia comple-
ta, es impecable en fotografía, monta-
je, diseño de producción, iluminación. 
Y para qué hablar de las actrices y el 

dos, nos dan la ilusión de que, tanto en 
la mente de la abuela como en el mun-
do físico, los personajes flotan en una 
sola dimensión unidos por el amor. Pa-
rece un corto de fantasía, cuando lo 
que hace es retratar la cotidianidad de 
los pacientes de Alzheimer con imagi-
nación y honestidad. 

Animal Behaviour 
Los animales antropomórficos son a 

menudo la perfecta sátira de la condi-
ción humana y Animal Behaviour 
(2018), de David Fine y Alison Snowden, 
adhiere a la tendencia de una forma 
muy inventiva. Un perro es un psiquia-

tra que condu-
ce una sesión de 
terapia en gru-
po. Los pacien-
tes frecuentes 
son una sangui-
juela, una mantis, 
un gato, un chan-
cho y un pájaro. 
Todos tienen tras-
tornos mentales y 
no muestran el 
menor interés en 
salir adelante; pero 
otro paciente, un 
gorila iracundo, en-

tes fotogramas. Se han divor-
ciado y pasa los fines de sema-
na con su padre en un 
departamento, donde comen 
comida chatarra, ven pelícu-
las, etc.; los típicos fines de se-
mana de ocio, fuera del hogar, 
que vienen con el divorcio. El 
tiempo pasa y el padre en-
cuentra pareja: el distancia-

Este corto animado en 3D me recor-
dó mucho a 
Luna. Es sobre un padre y su hija; son 

dos, nos dan la ilusión de que, tanto en 
la mente de la abuela como en el mun-

muy inventiva. Un perro es un psiquia-

juela, una mantis, 
un gato, un chan-
cho y un pájaro. 
Todos tienen tras-
tornos mentales y 
no muestran el 
menor interés en 
salir adelante; pero 
otro paciente, un 
gorila iracundo, en-

LA IRLANDESA LATE 

AFTERNOON es ingeniosa y 

conmovedora en su 
planteamiento del Alzheimer y 

las relaciones entre los 

ancianos y sus hijos. Es popular 

y puede llevarse la estatuilla, 

pero Bao de Pixar está al frente.

LA CANADIENSE MARGUERITE es mi corto favorito en imagen real y espero que gane. Además, es la que suena más fuerte en la 
categoría.

Por cuarto año consecutivo, la reciente versión de CineLebu mostró los diez cortos 
nominados gracias a su alianza con Ampas. El nivel, como es usual, es altísimo.

mer. Late Afternoon (2017) tiene de pro-
tagonista a una anciana que, sentada en 
un sillón, ve pasar el día mientras una 
joven mujer la atiende. De los mínimos 
estímulos que recibe aquella tarde, 
como una taza de té, recuerda períodos 
importantes de su vida, ve los años pa-
sar en su mente, pero queda perpleja, 
pues no sabe de dónde vienen tantas 
imágenes y conexiones con gente que 
apenas conoce. 

El corto irlandés dirigido Louise Bag-
nall está animado en 2D y los trazos 
simples, y los profusos colores satura-
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crecimiento, no hay drama; el enfo-
que del corto es expositivo, casi 
clínico, y es el correcto. Los niños 
actores que interpretan a los ase-
sinos son brillantes y terroríficos, 
sirviendo el propósito de Lambe 
de iluminar al espectador sobre 
comportamientos aberrantes y el 
sistema judicial. Esto es material de 
pesadillas. 

Skin 
Un padre le corta el pelo a su hijo 

en la primera escena de Skin (2018) de 
Guy Nattiv. El pequeño es amado por 
sus padres, se divierten, y todo estaría 
bien si no fueran una familia de 
skinheads. El corto de Guy Nattiv estu-
dia el efecto que el racismo y la xeno-
fobia tiene en los niños, a través de la 
observación, imitación y violencia 
reactiva. Sin embargo, los protagonis-
tas son los adultos (ir)responsables de 
sus hijos. 

Jonathan Tucker es intimidante 
como el padre skin, ama a su hijo, mas 
lo pone en riesgo con su comporta-
miento volátil, sus extremas formas 
de entretención y valores retorcidos; y 
el arco de su personaje es impredeci-
ble y chocante. Encima, el filme se atre-
ve a reconfigurar el concepto de 
<<blackface>>.

guion. La fluidez de la experiencia 
es visceral (o sea, Cuarón estaría or-
gulloso), pero este thriller sin san-
gre es vacuo; por supuesto que de-
pende de un desarrollo mayor 
para adquirir sustancia. 

Fauve 
Dos amigos marginales em-

prenden un juego peligroso, don-
de ambos se ponen trampas mu-
tuamente para ver quién gana 
primero. Es el juego pueril y ni-
mio que todos hemos jugado al-
guna vez cuando éramos más 
pequeños. En medio de las bro-
mas, las advertencias de peli-
gros lejanos no son verosímiles, 
el juego debe proseguir; pero 
los niños de Fauve (2018) cru-
zan el límite y sus acciones les pasan la 
cuenta. El porqué de que los niños sean 
vagabundos nunca es establecido; lo 
que se prioriza es la poesía, no las razo-
nes, situándonos en la experiencia de 
un par de criaturas silvestres, antes del 
sacrificio que los podrá devolver a la ci-
vilización. 

Marguerite 
Este es mi corto favorito. En Mar-

guerite (2017), de la directora Marianne 
Farley, el personaje del título es una an-
ciana que padece de diabetes y está en 
sus últimos días. Disfruta de la compa-
ñía de su cuidadora, Rachel, todos los 
días, quien la asiste en todos sus queha-

saca lo mejor de sus actrices Béatrice 
Picard y Sandrine Bisson en esta histo-
ria de las generaciones que se queda-
ron en el clóset. Pese a que Marguerite 
ha guardado tanto dolor para sí misma 
toda su vida, Rachel la escucha y la 
sostiene. Un beso fraterno puede ser el 
acto más compasivo de un ser huma-
no a otro y, asimismo, el regalo más sa-
nador de una curandera. 

Detainment 
Robbie y Jon son dos amigos de diez 

años cada uno. Han hecho la cimarra 
y están en un mall causando desmanes 
y robando, y encuentran a un infante 

de dos años, James Bulger, afuera de 
una tienda; Jon lo agarra de un brazo y 
se lo lleva, y los tres dan un largo paseo 
por la ciudad. Bulger aparece muerto 
a los días, y Robbie y Jon son detenidos 
por la policía y llevados a confesar el se-
cuestro, la tortura y el asesinato del 
bebé. Esto pasó de verdad en Irlanda en 
1993 y remeció al mundo. Detainment 
(2018) de Vincent Lambe está basado 
en transcripciones y grabaciones de 
los interrogatorios a los dos niños. 

Son psicópatas, por lo que no hay 
lección que aprender aquí, no hay 
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crecimiento, no hay drama; el enfo-

comportamientos aberrantes y el 
sistema judicial. Esto es material de 
pesadillas. 

en la primera escena de 
Guy Nattiv. El pequeño es amado por 
sus padres, se divierten, y todo estaría 
bien si no fueran una familia de 
skinheads
dia el efecto que el racismo y la xeno-
fobia tiene en los niños, a través de la 
observación, imitación y violencia 
reactiva. Sin embargo, los protagonis-

guion. La fluidez de la experiencia 

zan el límite y sus acciones les pasan la 
cuenta. El porqué de que los niños sean saca lo mejor de sus actrices Béatrice 

EL CORTO SKIN habla de una familia de skinheads y asuntos de raza en EE.UU. Es controvertido e inteligente, y popular entre el público.

ceres personales y domésticos, y cura 
sus heridas. Marguerite se entera un día 
de que la cuidadora es lesbiana, lo cual 
desencadena que revise episodios de su 
vida que había tratado de olvidar. 

Marguerite es un corto impredeci-
ble. La dirección de Farley es sofistica-
da, con palabras simples y suma auste-
ridad visual, incluyendo certeros foto-
gramas negros en las transiciones. Ella 
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Palmezano tomó la “10” del 
acero, tras sus compatriotas 
Rómulo Otero y Yeferson 
Soteldo. 

Seguir el buen 
legado llanero

Hasta el 28 de febrero estará abierta la con-
vocatoria del concurso de microcuentos de 
fútbol para mujeres, de somosfutboleras.cl. 

Las interesadas deben contar historias, rea-
les o ficticias, con una extensión de 150 a 300 

palabras y enviarlas a somosfutbole-
rascl@gmail.com. El 4 de marzo se conocerán 
las ganadoras y el jurado estará formado por 
las periodistas Cecilia Lagos y Javiera Naran-
jo, y Christiane Endler, seleccionada chilena. 

Convocan a mujeres a escribir microcuentos de fútbol
FOTO: AGENCIA UNO

FOTO: LUKAS JARA M.

BRAYAN PALMEZANO, PROMESA VENEZOLANA EN HUACHIPATO:

Minuto 67, Brayan Palmezano 
toma la pelota, encara, pasa entre 
dos volantes de O’Higgins y abre 
a la izquierda. Ganoso. El venezo-
lano cuenta que “me recomenda-
ron que me tomara una semana 
de descanso en mi país, porque ve-
nía del Sudamericano Sub 20, 
pero no quise. Soy un chico de 18 
años y lo único que quiero es ju-
gar”. Las cosas están difíciles allá 
y se siente un privilegiado. “Ten-

“En mi país estudias y no 
trabajas en lo que soñaste”
Le dijeron que descansara, pero debutó igual ante O’Higgins. El volante de 18 años 
dijo otra cosa, porque “tengo la suerte de hacer lo que me gusta. Soy agradecido”.

go la suerte de hacer lo que me 
gusta y soy un agradecido de Dios 
por este don. En mi país estudias, 
pero no trabajas en lo que soñas-
te y deberías”, advirtió. 

Y fuera de la cancha también va 
de frente. Es menudo, pero braví-
simo. “Antes de venir acá, conver-
sé con Edward Bello, con Sotel-
do... Huachipato es un club que 
da mucho espacio a los extranje-
ros y a los jóvenes. Muchos dieron 
el salto desde acá y no quiero ser 
la excepción. Siempre me pregun-
tan si quiero ser como Otero o So-
teldo, pero vine a hacer mi propia 
historia. Que después digan que yo 
soy Brayan Palmezano”, apuntó. 

 
Palestino copero 

El técnico Nicolás Larcamón, 
en tanto, analizó que “quedé muy 
conforme con el debut de los re-
fuerzos. Con todos. Y es importan-
te que los delanteros hayan mar-
cado, porque venían de una cam-
paña sin todos los minutos y goles 
que quisieran, pero hablamos an-
tes y dijimos que esta sería su re-
vancha. El domingo enfrentare-
mos a Palestino, que tiene gente 
de oficio, intenta siempre jugar e 
incorpora mucho a sus laterales 
Véjar y Soto en ataque. Tienen Li-
bertadores el miércoles y no sabe-
mos qué plantearán, así que es 
mejor pensar en qué haremos no-
sotros. Lo otro es imprevisible”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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Valores locales vieron acción con Canadá
Ganar experiencia y que nuevos 

nombres puedan ir sumándose 
como alternativas de cara al futu-
ro. Con esos objetivos, Chile está 
enfrentando la última ventana del 
proceso eliminatorio para el Mun-
dial de China 2019. El elenco nacio-
nal tuvo su primer desafío en Cana-
dá, donde enfrentó al poderoso 
elenco local que se impuso por un 
categórico 85 a 46. 

Con Daniel Frola como entrena-
dor, tras la renuncia de Jorge Luis 
Álvarez, el quinteto criollo tuvo un 
buen inicio, manteniéndose rela-
tivamente cerca de su rival hasta 
mediados del primer cuarto. En ese 
momento, figura importante fue el 
penquista Javier Barra, que partió 
como titular y aportó en ambos 
costados de la cancha, anotando y 
atrapando rebotes. Diego Silva tam-
bién vio acción en este periodo y, so-
bre el final, Canadá sacó más dife-

do ofensivo, con problemas para 
generarse disparos cómodos. Car-
los Lauler destacó dentro de los na-
cionales, marcando sus primeros 
puntos y dando una asistencia. 

En el tercer parcial, el local termi-
nó por liquidar el duelo, pues se 
impuso por 29 a 12. Y el último 
cuarto sólo quedaba saber cuál se-
ría la diferencia final, que quedó 
en 39 puntos. 

De los jugadores locales presen-
tes en el combinado nacional, Car-
los Lauler anotó cinco puntos, 
mientras que Javier Barra convirtió 
cuatro y atrapó tres rebotes. Diego 
Silva marcó un punto, en uno de sus 
cuatro lanzamientos de tiro libre. 

La selección terminará este pro-
ceso mañana, cuando a partir de las 
20 horas se mida con Islas Vírgenes. 
El encuentro se disputará en el UVI 
Sports and Fitness Center de Saint 
Thomas.

 FOTO: FIBA

CARLOS LAULER fue uno de los cuatro nacionales que marcó cinco puntos.

rencia y terminó arriba 16-9. 
En el segundo cuarto, el local co-

menzó a tomar más ventaja, ante 
un Chile muy errático en el costa-

tiene la selección nacional, 
que se ubica en el quinto 
lugar del Grupo F, sólo por 
delante de Islas Vírgenes.

puntos
13

Chile cerrará el proceso 
clasificatorio ante Islas 
Vírgenes, en duelo que 
partirá a las 20 horas. 

Mañana será el 
último encuentro
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será Noche Aurinegra. 
La revancha se juega 
el 9, en el Bernardino 
Luna, a las 19 horas.

marzo
2

A DÍAS DE NOCHE AURINEGRA

Será el 2 de marzo, a las 19 
horas, presentando al primer 
equipo, la rama femenina y 
de futsal y el Fútbol Joven. 
Fernández Vial vivirá una 
nueva Noche Aurinegra, en-
frentando a Lota Schwager. 

“Podemos llevar lienzos y 
bombos, gracias al buen 
comportamiento del año pa-
sado. Esperamos sobre 10 mil 
personas, aunque en prime-
ra instancia pedimos aforo 
de 5 mil”, comentó el presi-
dente del club, Paulo Pérez. 

El directivo vialino agregó 
que “necesitamos dos o tres 
jugadores más en ataque. El 
plantel se fue el jueves en la 
noche a la comuna de El Car-
men, volverán el martes y ha-
brá más amistosos. Hemos 
conformado un plantel pen-
sando en las dos posibilida-
des: Sub 23 y Sub 25, y el 26 de 
febrero habrá una reunión 
clave para definir eso”. 

Los puntos de venta son la 
sede de calle San Martín, Pla-
za Independencia, Ferretería 
Castillo (Chiguayante), Ama-
sandería Baguett (San Pedro), 
kiosco O’Higgins con Aníbal 
Pinto, librería Topo Gigio 
(Vega Monumental) y los pre-
cios: Tegualda 4 mil, Pacífico 
6 mil, butaca vip 10 mil y ga-
lería visitante 4 mil. 

En tanto, el presidente lo-

Vialinos se 
dan la 
mano con 
Lamparita 
de Castro
Ferroviarios esperan más de 10 
mil hinchas para presentación 
del plantel. Su rival será este Lota 
que asegura ser el único y su 
presidente lo explicó claro.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Claudio Castro. Acá no hay 
compromisos políticos como 
el otro Lota, donde está invo-
lucrado el alcalde de Coro-
nel y es representado por el 
administrador del estadio, 
que es empleado municipal. 
Bernardo está buscando 
hace años ser concejal, alcal-
de o core. Es todo político”. 

Castro añadió que “lo de 
Lota contra Lota es lamenta-
ble. A fines de 2017, se hacían 
marchas para juntar plata. 
Llegamos el 17 de enero y lim-
piamos la institución, la acer-
camos a la gente, hacemos 
clínicas, tenemos fútbol fe-
menino, escuelas que son ofi-
ciales. Estamos en la búsque-
da de nuestro complejo de-
portivo y ahora tenemos bus 
propio. Estamos creciendo”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

tino, Jairo Castro, aclaró que 
“la gente tiene claro que so-
mos el único Lota Schwager. 
Después de 10 años volve-
mos a jugar este clásico y con 
los vecinos de la zona tene-
mos que estrechar lazos, 
como también lo hemos he-
cho con D. Concepción”. 

El ex portero agregó que 
“nosotros no trabajamos con 
el municipio. Nos financia-
mos con auspicios, borderó y 
aportes propios de mi papá, 
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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: Florencio

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 
• Barros Arana 854

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Valdivia 149, local 39

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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