
Además, Nayadeth Garcés, atleta 
de la delegación, alcanzó un récord 
chileno en damas.

Con 18 mil m2 y una inversión de 
US$ 18 millones, el nuevo comple-
jo emplazado en Talcahuano será 
un 63% más amplio que el ubicado 
en San Pedro. Tendrá 35 locales 
anexos con estratégica oferta.

Nuevo Versluys  
en Brisas del Sol  
abre en segunda 
quincena de abril
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Advierten que el  
cambio climático está 
acarreando enormes 
costos al Bío Bío
Decano de Ciencias Ambientales UdeC, Ricardo 
Barra, asegura que ya no es tiempo de advertir, 
sino que de actuar. Seremi de Medio Ambiente 
Bío Bío añade que el observatorio regional y 
nueva ley serán clave para lograr cambios.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10

Vía elevada: ¿oportunidad 
urbanística o segregación?

ARQUITECTOS PROPONEN TAREAS A REALIZAR BAJO LA PROYECCIÓN DEL BICENTENARIO 

El anuncio del MOP de que la 
conexión del Puente Bicentenario 
con Avenida Chacabuco se reali-
zará a través de una vía elevada no 

cayó bien en el Municipio. En efec-
to, el alcalde Ortiz insiste en que 
es una mala decisión, pues gene-
raría segregación en Aurora de 

Chile. Consultados varios urbanis-
tas, estos coinciden en que no 
necesariamente ello debe ser así, 
ya que si las vías se hacen como 

paso translúcido, con pilotes a la 
vista e incorporando paisajismo, 
centros comerciales y servicios, 
pueden transformarse en una 

oportunidad para el desarrollo de 
la ciudad, impactando positiva-
mente en la calidad de vida de sus 
habitantes.

Parques, comercio, ciclovías e iluminación serían clave. Proponen un concurso de ideas.

CIUDAD PÁG. 6
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Ahora, las fechas del Nacional serán una vez al mes y 
se competirá en sábado y domingo, lo que, según 

comentaron los propios equipos en competencia, 
hará mucho más interesante el calendario.

Vela mayor comienza 
temporada de cambios

DEPORTES PÁG. 14

Bío Bío cosechó  
dos oros y logró el 
triunfo en equipos 
en el nacional de 
Parapowerlifting
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Día Mundial del Síndrome de Down
El síndrome de Down es un trastorno genético; pero las 

personas que lo portan, son mucho más que eso. Cuántas 
veces hemos escuchado hablar de “los niños Down” o de 
“los jóvenes Down”, haciendo con ello un reduccionismo de 
su ser personas, iguales en dignidad y derechos que cual-
quier otra. Al referirnos a niños con síndrome de Down lo 
estamos haciendo respecto de personas que tienen carac-
terísticas físicas particulares –como cualquier otro-, dife-
rentes formas de aprender y relacionarse –como todos-, 
con esperanzas, sueños, éxitos y fracasos –como cada uno 
de los que habitamos este planeta-, pero que –como sólo al-
gunos- ven limitadas sus posibilidades de desarrollo, 
aprendizaje y participación. 

Parece ser que nuestra sociedad ha buscado la 
“normalización” como un mecanismo para poner lí-
mites, estructurar los sistemas y, con ello, alcanzar, lo 
más rápido posible, niveles de “éxito” -en todo orden de 
cosas- que den cuenta de una prestigiosa gestión. Hoy, esta 
actuación entra en conflicto con el discurso político y social 
de la inclusión, que llama a acoger y valorar la diversidad. 
De ahí que, en el contexto escolar, ha de hacerse una pro-
funda reflexión en torno a si efectivamente estamos ofre-
ciendo a todos nuestros estudiantes –incluidos aquellos 
que tienen discapacidad- la posibilidad de desarrollarse de 
forma íntegra, apoyando sus identidades y sus proyectos de 
vida, de modo que todos puedan tener una participación 
activa en la sociedad o, más bien, nuestras prácticas peda-
gógicas están siendo tensionadas por estereotipos y/o pre-

juicios, que se transforman finalmente, por acción u omi-
sión, en una forma de discriminación arbitraria y, por qué 
no decirlo, de violencia. 

Ejemplos de personas con síndrome de Down que han al-
canzado el pleno desarrollo de sus habilidades y fortalezas, 
son muchos. Por ejemplo, Pablo Pineda, considerado el pri-
mer profesional europeo con síndrome de Down; Marian 
Ávila, la primera modelo con síndrome de Down que desfiló 
en el New York Fashion Week, o Felipe Belmar, chileno que se 
tituló de técnico agrícola en la Universidad Tecnológica Ina-
cap de Temuco. Pero, también, hay quienes no han tenido 

las mismas oportunidades, en que factores externos a 
ellos se han constituido en barreras para sus capaci-
dades y, también, otros que asociado al síndrome 
mismo presentan alteraciones concomitantes que li-

mitan de manera considerable su funcionamiento.  
Sí, las personas con síndrome de Down tienen distintas 

formas de aprender, de expresarse y alcanzan desarrollos 
tan variados como cualquiera. Por ello que requieren –
como todos- de profesionales de la educación altamente 
comprometidos, capaces de innovar en sus prácticas peda-
gógicas, de trabajar colaborativamente con otros profesio-
nales y las familias, para co-construir y desarrollar una pro-
puesta educativa que permita el pleno desarrollo de sus es-
tudiantes. Ese es nuestro desafío y compromiso. 

 
Verónica García Luarte 
Directora de Educación Diferencial USS

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

ARNOLDO PACHECO SILVA 
Historiador 

Injusticia con D. Concepción 
  
Señor Director: 

Me parece absurdo que la Gober-
nación de Concepción solicite la con-
tratación de 150 guardias para el par-
tido entre Deportes Concepción y 
Santiago Wanderers, válido por lo 
Copa Chile, como consecuencia de 
los destrozos ocasionados por hin-
chas de equipos de Santiago el fin de 
semana. Esta contratación implica 
un costo de $5.000.000 para un club 
que sigue siendo amateur y que ha lo-
grado reencantar a la gente con el es-
tadio en un clima sano, sin incidentes 
y en un ambiente familiar. 

 
Daniel Ramos 
 
Precisiones históricas 
  
Señor Director: 

Quisiera puntualizar dos cuestio-
nes a propósito del escrito del día do-
mingo 17 del investigador, profesor 
Alejandro Mihovilovich, donde se se-
ñala que a fines de 1972 el señor Car-
los von Plessing “es elegido como el 
quinto rector de la Universidad de 
Concepción, función que desempe-
ñó entre enero y septiembre de 1973”. 
Habría que precisar que fue el sexto 
rector (Enrique Molina, David Stit-
chkin, Ignacio González, David Stit-
chkin, Edgardo Enríquez y Carlos 

von Plessing) y el segundo elegido 
bajo reforma universitaria y con vo-
tación triestamental. También, se se-
ñala que “desde 1974 a 1982 organiza 

primero y dirige después la escuela 
de graduados”. Para aportar al cono-
cimiento histórico, habría que preci-
sar que la Escuela de Graduados se 

organizó bajo la rectoría de don 
Edgardo Enríquez, siendo el vice-
rrector Galo Gómez, quien en 1971 
se encargó de formar una subcomi-

sión que tendría como misión estu-
diar y proponer los fundamentos y 
estructura de una escuela que tuvie-
ra a su cargo la Docencia de Postgra-
do. En ese entonces, se designó Presi-
dente y Secretario de dicha instancia 
a los profesores Ennio Vivaldi y Ma-
rio Pozo; incluso, la Comisión de Do-
cencia de la Universidad designó a 
los profesores Ennio Vivaldi, Pablo 
Dobud y René Labraña para que pre-
sentaran un resumen del proyecto al 
Consejo Superior. De acuerdo a lo es-
tipulado en el acta Sesión Ordinaria 
del Honorable Consejo Superior del 
26 de enero de 1972, “SE ACUERDA, 
por unanimidad, crear una Escuela 
de Graduados y de Perfeccionamien-
to Profesional en la UdeC”. 

En consecuencia, la Escuela de 
Graduados fue creada y se organizó 
previo al golpe de Estado de 1973; sin 
embargo, los convulsos meses que se 
vivieron no permitieron que esta co-
menzara sus funciones, hasta que en 
marzo de 1974, el rector delegado, 
Guillermo González Bastías, designó 
como director de la Escuela de Post-
grado al profesor Carlos von Ples-
sing, quien fue acompañado de Luis 
Bardisa, como Secretario Ejecutivo, y 
Hernando Urrutia, como Jefe del De-
partamento de Graduados. 
 
Danny G. Monsálvez Araneda 
Prof. Depto. de Historia UdeC

Sin lugar a dudas que Venezuela ha 
sido arrojada a un pantano donde li-
teralmente un pueblo se hunde en 
una crisis humanitaria, consideran-
do el fracaso de su modelo económi-
co, una inflación propia de un país 
imaginario, el desabastecimiento de 
los bienes más básicos para la exis-
tencia humana, el aumento exorbi-
tante de la pobreza, desnutrición en 
la niñez, los enfermos crónicos sin 
atención en sus tratamientos, falta de 
medicamentos, etc. 

Si a la descripción anterior no bas-
tara por sí sola para sentir la extrema 
gravedad de la situación de un país, 
tendríamos que agregar a lo anterior, 
niveles altísimos de inseguridad per-
sonal, con altas tasas de homicidios 
y delincuencia, la violación de los de-
rechos humanos, ejecuciones extra-
judiciales, la inexistencia de un Esta-
do de Derecho, la represión, la perse-
cución política, la violencia y la 
tortura. Cierra esta tragedia, inaudi-
ta en los tiempos en que se reconocen 
y se defiende decenas de los derechos 

233 y 333 de la Constitución, “el cual 
obliga a todo venezolano, investido o 
no de autoridad, a luchar para restituir 
el orden constitucional… lo que nos 
lleva a asumir claramente la presiden-
cia que faciliten una transición pací-
fica y democrática en el país”. 

Guaidó es un joven que encarna la 
esperanza de alcanzar la libertad del 
pueblo, busca despertar el alma de 
cada ciudadano sin tener instrumen-
tos de poder en sus manos, sin apelar 
a la violencia, ha desafiado el poder de 
Maduro que sólo tiene las armas. Este 
nuevo líder, sin discursos mesiánicos, 
se compromete a buscar un gobierno 
de transición pacífica y aliviar, en for-
ma inmediata, el sufrimiento de los 
más necesitados con la ayuda huma-
nitaria internacional. Que por el cami-
no de Guaidó no se crucen con torpe-
za las amenazas de fusiles extranjeros, 
que por el contrario puedas seguir 
andando hasta encontrar una nego-
ciación entre la oposición y las fuer-
zas armadas, que podrían traer la paz 
y la libertad para Venezuela.

ción bolivariana, imperialismo, so-
cialismo y tantas otras, se fueron di-
solviendo o perdiendo sentido en la 
conciencia del ciudadano. Del tejido 
democrático de otrora, queda el úni-
co vestigio auténtico y real de la vo-
luntad de la nación: la Asamblea Na-
cional. Institución que alberga la ma-
yoría opositora elegida por el pueblo 
en diciembre de 2015. Única institu-
ción con respaldo constitucional y re-
conocimiento internacional. 

En el seno de ella va emergiendo 

este joven ingeniero de 36 años, ele-
gido diputado por el Estado de Vargas 
en 2015, luego nombrado presidente 
de la Asamblea Nacional el 5 de ene-
ro 2019, afirmando en su discurso a 
los congresistas, que el órgano legis-
lativo es el único Poder legítimo que 
tiene el pueblo de Venezuela, desco-
nociendo totalmente el gobierno de 
Maduro. Los días siguientes da un 
paso más audaz e inédito, el 23 de 
enero reciente, en un Cabildo Abier-
to, Guaidó convocando los artículos 

Crisis en Venezuela: 
Juan Guaidó

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
de las personas, el triunfo de Maduro 
en elecciones fraudulentas de mayo 
de 2018, cuando ya se había apodera-
do del Tribunal Electoral, del Conse-
jo Nacional Electoral, la Corte Supre-
ma y de otras numerosas otras insti-
tuciones. Conjunto de antecedentes 
y razones ya más que suficientes para 
que numerosos países no le reconoz-
can a Maduro legitimidad alguna en 
su apropiación del poder el 10 de ene-
ro de 2019. 

Como remedo burdo de la demo-
cracia idearon un sistema que les 
permitió establecer la Asamblea 
Constituyente, otro espejo que refle-
ja los intereses de la cúpula en el po-
der, con integrantes fieles a la causa 
gubernamental. De tal forma, que 
Maduro, en un atropello al derecho, 
mediante decreto, a esta nueva enti-
dad, le entregó las atribuciones que 
correspondían constitucionalmen-
te a la Asamblea Nacional. 

La democracia en Venezuela fue 
muriendo por una lenta y violenta as-
fixia, hasta que las palabras revolu-
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S
e ha anticipado, con la 
aparición de las actua-
les tecnologías de la 
comunicación cada 
vez más inteligentes, la 
desaparición de la 

prensa escrita, con casi absoluta 
certeza, a pesar que pronósticos de 
igual grado de fatal desenlace, se 
habían emitido en relación a los li-
bros, intuyendo que las innumera-
bles ventajas de la edición electró-
nica les transformarían en objetos 
históricos. 

Hubo factores no contemplados 
por los agoreros que han permiti-
do, no sólo la sobrevida, sino el re-
nacimiento de los libros. Una situa-
ción similar en lo relativo a los dia-
rios de papel, no parece todavía 
posible, falta sin embargo observar 
el desarrollo de los acontecimien-
tos, antes de apostar por el cumpli-
miento de la profecía, la agonía y 
muerte de la prensa. 

La extraordinaria facilidad y uni-
versalidad de las comunicaciones, la 
inmediatez de sus contenidos y la 
más que heterogénea identidad de 
los comunicadores, dejando aparte 
las deliberadas intenciones para 
aprovechar el impacto de esta nue-
va liturgia de las informaciones y 
noticias, al segundo de su ocurren-
cia, o antes, si se considera conve-
niente, han abierto la inquietante 
posibilidad de la incertidumbre. 

Se ha expresado auténtica preocu-
pación por la calidad de la informa-
ción, su verosimilitud y profundidad, 
que suele estar disponible para los 
consumidores, preocupación en el 
sentido de dudar que sea suficiente 
el modo de visualizarla, la revisión 
con característica estroboscópicas, 
mediante el deslizamiento rápido 
del índice sobre la pantalla, los se-
gundos para leer un par de líneas, an-
tes de marcar preferencias, la mone-
da de cambio de este mundo en red. 

Esa forma de información, que 
fluye constantemente, no pocas ve-
ces cambiando de sentido, o sim-

plemente desapareciendo o siendo 
reemplazada por otras versiones, re-
vela que no tenía en realidad sopor-
te, una situación que no deja testi-
monio, ya que puede ser retirada de 
las pantallas con la misma velocidad 
como estuvo en ellas, abre un nue-
vo desafío, recobrar la confianza en 
la información. 

En ese sentido, el periodismo, alu-
dido como una de las profesiones a 
desaparecer con el advenimiento de 
la inteligencia artificial, puede te-
ner una nueva categorización de va-
lor. Frente a la múltiple e incesante 
información, por su abundancia 
confusa, se presenta la opción de 
ofrecer claridad, la nueva forma del 
poder de las comunicaciones, clari-
dad suficiente para entender lo que 
sucede, para interpretar los signos 
de los tiempos y para tomar las de-
cisiones que afectan directamente 
nuestras vidas. 

No se trata solamente de certezas 
en saber, se trata de la esencia de la 
democracia, tomar decisiones ba-
sadas en la mayor proporción de 
verdad, para lo cual se requiere infor-
mación oportuna y fidedigna. La 
subsistencia de medios serios es ne-
cesaria, la prensa escrita es una 
oportunidad de conocer a cabali-
dad y una referencia que permane-
ce para ser verificada, por tanto, sus 
contenidos tienen la garantía de la 
certeza, un insumo indispensable 
para tomar decisiones fundamen-
tales a pleno conocimiento, o se co-
rre el riesgo de tomarlas en base a in-
formación incompleta o peor toda-
vía, deliberadamente falsa. 

Se requiere, sin embargo, de un 
nuevo periodismo, más sensible, 
comprometido e informado, un 
periodismo que se haga cargo de 
las necesidades reales de las per-
sonas y comunidades, de otro co-
rre el riesgo de ser merecidamen-
te irrelevante.

Se requiere de un 

nuevo periodismo, 

más sensible, 

comprometido e 

informado, un 

periodismo que se 

haga cargo de las 

necesidades reales 

de las personas y 

comunidades.

EN EL TINTERO

infausto retrato de que él se hace 
en el nuevo Testamento, donde 
Mateo consigna que mandó a eje-
cutar a los niños nacidos en Belén 
y menores de dos años, temeroso 
de la profecía que aseguraba que 
uno de ellos sería el Rey de Reyes. 

Revisando el testimonio de los 
cronistas de la época, no existe 
ninguna mención a un hecho tan 

siniestro como ese. Sin embargo, 
el historiador judío ro-

manizado, Flavio Jo-
sefo, en su obra la 
Guerra de los Ju-

díos, deja muy en 
claro la historia fami-

liar que, distorsionada, 
sin duda, llevó a construir el 

mito: que Herodes estaba tan ob-
sesionado con el poder y tan para-
noico de perderlo, que durante su 
largo reinado terminó mandando 
a ejecutar a sus tres hijos adultos, 
además de su segunda esposa. 

Una historia familiar que, aun-
que poco edificante, deja en claro 
que la posverdad no es un invento 
demasiado nuevo. 

PIGMALIÓN 

Posverdad en los 
tiempos de Herodes

NI TRES

Pocos reyes de la antigüedad 
tienen una peor reputación que la 
de Herodes, también conocido 
como Herodes el Grande, nacido 
en la región de Idumea aproxima-
damente el 73- 74 a.C. y muerto en 
Judea el 4 a.C. Sus habilidades, su 
talento militar y su diplomacia lo 
llevaron a convertirse en rey de Ju-
dea, Galilea, Samaria e Idumea, 
entre los años 37 y 4 a.C., en calidad 
de vasallo de Roma. 

No fue fácil su instala-
ción como monarca 
en un periodo espe-
cialmente convulso 
para una región que ha 
vivido en conflicto duran-
te más de tres mil años. Sin em-
bargo, una vez en el poder, comen-
zó un periodo bastante glorioso y 
próspero para Jerusalén, marcado 
por la reconstrucción del Templo 
y por impresionantes palacios, pis-
cinas y obras públicas. Mantuvo a 
raya a las amenazas internas y ex-
ternas, y se transformó en uno de 
los más confiables amigos del na-
ciente Imperio. 

Como contrapartida, queda el 
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Congresistas plantean diferencias 
en control a menores 

POLÉMICO PROYECTO DEL EJECUTIVO SE CONOCERÍA EL VIERNES

Pese a las críticas que han surgi-
do desde sectores de la oposición, 
este viernes el gobierno presentará 
el proyecto que apunta a facilitar el 
control de identidad a menores de 
14 años. 

Tal como ocurre a nivel nacional, 
entre los parlamentarios de la Re-
gión, las opiniones están divididas. 
Mientras Chile Vamos se alinea con 
el gobierno, en la vereda contraria 
insisten en que no hay antecedentes 
que avalen la posición de la adminis-
tración Piñera y son otras medidas 
las que deben ser priorizadas. 

Así, por ejemplo, el senador de 
Ñuble, Felipe Harboe (PPD), uno de 
los más críticos con la iniciativa, 
dijo que “el control de identidad a 
menores afecta libertades públicas, 
pero, además, no hay evidencia de 
que sirva para controlar el delito”. 

 
Defensa oficialista 

En el Bío Bío, a diferencia de lo 
que ha acontecido con otras inicia-
tivas, en el oficialismo están cua-
drados con el proyecto. Lo anterior, 
pese a los distintos argumentos. 

“Los chilenos piden a gritos más 
y mejor seguridad. Prevenir es me-
jor que curar. Lo que se está forta-
leciendo, en este caso, es el control 
preventivo de identidad. Quien sea 
controlado y no tenga mérito para 
su detención, no tendrá problema 
alguno”, comentó el diputado Enri-
que van Rysselberghe (UDI). 

El representante del Distrito 21, 
Iván Norambuena (UDI), en tanto, 
manifestó que “los menores de edad 
son personas que tienen perfecto dis-
cernimiento de sus acciones, espe-
cialmente los que tienen 16 y 17 años. 
Y esas personas, tal como tienen de-
rechos, tienen deberes y deben asu-

En Bío Bío, los representantes de Chile Vamos están alineados con la iniciativa del 
gobierno. En la oposición hablan de “medida efectista” sólo en lo comunicacional.

didas que son efectistas comunica-
cionalmente, pero desde el punto de 
vista de construir una sociedad más 
integral, con más justicia y dere-
chos, la verdad es que nos aleja-
mos”, comentó Saavedra. 

El diputado dijo que no hay estu-
dios que demuestran la efectividad 
de los que se propone y cuestionó 
que este tema surja justo en mo-
mentos en “que las encuestas no 
son favorables” a la actual adminis-
tración y cuando el Presidente Piñe-
ra ha dado muchos pasos en falso en 
materia internacional.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

FOTO: AGENCIA UNO
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de las personas está de 
acuerdo con la medida, 
según Cadem. Este dato ha 
sido validado por el gobierno 
para justificar el proyecto.

por ciento
63

Desde la oposición critican 
que se intenta instalar este 
tipo de temas, cuando las 
encuestas no son generosas 
con la gestión del gobierno.

Los números que 
no favorecen

“Afecta libertades públicas, 
pero, además, no hay 
evidencia de que sirva para 
controlar el delito”. 
Felipe Harboe, senador PPD.

“Quien sea controlado y no 
tenga mérito para su 
detención, no tendrá 
problema alguno”. 
E. Van Rysselberghe, diputado UDI.

“Los delincuentes adultos 
saben que los niños entre 14 
y 16 años no tienen 
responsabilidad penal”.  
Leonidas Romero, diputado RN.

mir las consecuencias de sus actos”. 
Incluso, el parlamentario de RN, 

Leonidas Romero, que en ocasiones 
ha votado de forma contraria al go-
bierno, dijo estar a favor de la inicia-
tiva. “Qué hace un niño de 14 años 
en la calle a las 2 de la mañana, qué 
responsabilidad tienen los padres. 
Cuando uno conduce, lo para Cara-
bineros y le solicita documentos, 
no hay problema. Esto tiene que 
pasar para regular lo que está pa-
sando. Los delincuentes adultos sa-
ben que los niños entre 14 y 16 años 
no tienen responsabilidad penal. 
Yo estoy de acuerdo y voy a votar fa-
vorablemente”, dijo. 

El representante de RN dijo que 

su opinión no se basa en las encues-
tas, sino en los testimonios que re-
coge de los vecinos del Distrito 20. 
Lo anterior, tras el llamado del Eje-
cutivo a la oposición de apoyar la 
iniciativa, el lunes, cuando la en-
cuesta Cadem concluyó gran ad-
hesión ciudadana (63%). 

Para el diputado del PS, Gastón 
Saavedra, la actual administración 
tiene que entender la necesidad de 
resolver otros temas como la de-
serción escolar o la situación de 500 
mil jóvenes que en Chile no estu-
dian ni trabajan. 

“Tenemos que tener políticas pu-
blicas en esa dirección, de lo contra-
rio vamos a seguir asumiendo me-
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De mantenerse el acuerdo, 
la presidencia de la 
comisión de Hacienda el 
próximo año será del DC, 
José Miguel Ortiz.

Comisión de 
Hacienda en 2020

TANTO EN EL SENADO COMO EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El pasado 11 de marzo comen-
zó un nuevo año legislativo en el 
parlamento y eso trae consigo 
una serie de cambios en las res-
pectivas mesas y comisiones de 
ambas cámaras. 

Por ejemplo, uno de estos se re-
lacionan con cambios en las presi-
dencias de ambas corporaciones y 
las comisiones, en donde distintos 
parlamentarios asumen el liderato. 

Al día de hoy, ya hay varias definidas 
y con presencia de senadores y diputa-
dos locales. En el Senado, por ejemplo, 
Víctor Pérez (UDI) estará a cargo de la 
comisión de Defensa, quien comentó 
“me dedicare con el compromiso de 
siempre a esta Comisión y velaré por 
que la Defensa Nacional siga como 
hasta ahora, velando por los intereses 
soberanos y limítrofes de Chile”. 

Mientras que Felipe Harboe (PPD) 
estará a cargo de las comisiones de 
Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento, además de Seguridad 
Pública, tras asumir, manifestó “es 
un tremendo desafío, ya que pasan 
gran parte de los proyectos que se 
analizan en el Senado. Vamos a po-
ner todo de nuestra parte para lo-
grar acuerdos que beneficien a nues-
tra gente en leyes y en seguridad”. 

Alejandro Navarro (PRO) hará lo 
propio en la de Derechos Huma-
nos, Nacionalidad y Ciudadanía, 
donde comparte con su colega 
Jacqueline van Rysselberghe. 

En la Cámara de Diputados ocu-
rre algo similar. Hasta el minuto, dos 
diputados asumirán la presidencia y 
se mantiene en duda un tercero, 
mientras que Gastón Saavedra deja-
rá de liderar la comisión de Trabajo. 

La diputada por el Distrito 21, 
Joanna Pérez (DC), asumió la presi-
dencia de la comisión de Gobierno 

Parlamentarios del Bío 
Bío asumen presidencia 
de comisiones
Cinco representantes de la zona asumirán el liderato de 
comisiones en el Congreso. Mientras que Gastón Saavedra 
dejó de dirigir la instancia de Trabajo.

Interior, Nacionalidad, Ciudadanía 
y Regionalización, tras el nombra-
miento, indicó que “acá hay hom-
bres y mujeres, diputadas y diputa-
dos que desean una mejor descen-
tralización para Chile, buscar más 
participación ciudadana y mejo-
rando la confianza pública da la 
ciudadanía en sus instituciones lo-

cales y otras muchas formas de me-
jorar nuestra democracia, que pue-
den verse a través de esta comisión”. 

Mientras que Félix González 
(PEV) hará lo mismo en la comisión 
de Medio Ambiente.

20 mil alumnos de cuatro re-
giones del país, en donde se in-
cluye el Bío Bío, se encuentran 
participando de un nuevo siste-
ma para controlar la asistencia 
escolar. 

Este funciona mediante un chip 
que se coloca en las mochilas de 
los estudiantes y que se activa 
con sensores, parecidos a las alar-
mas de los locales de retail, pero 
que no suena, explican desde la 
empresa detrás del proyecto. 

De acuerdo a la seremi de Edu-
cación en el Bío Bío, Fernando 

Colegios del Bío Bío aún no utilizan 
Plataforma de Asistencia Digital

antes de implementar el sistema”. 
La autoridad consideró que la 

tecnología es un aporte en mate-
ria educacional, pero esta no 
debe vulnerar el principio de dis-
crecionalidad y privacidad de los 
alumnos, además de la informa-
ción privada de los colegios y los 
propios estudiantes al interior 
de ella.

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

Peña, hasta el minuto no existen 
colegios en la zona que apliquen 
este sistema. “No tenemos noti-
cias de que se esté implementan-
do en la Región, no es tampoco 
una política que emane desde el 
Ministerio de Educación, por lo 
tanto, el llamado es a las comuni-
dades es que primero se solicite el 
consentimiento de las familias, 

Eguiluz pedirá 
anular condena tras 
fallo que ordena 
devolver tributos

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El ex presidente regional de 
Renovación Nacional, Claudio 
Eguiluz Rodríguez, pedirá a la 
Corte Suprema anular su conde-
na por delitos tributarios en el 
Caso SQM. 

La solicitud, que será realiza-
da en los próximos días, se fun-
damenta en el fallo de los Tribu-
nales Aduaneros y Tributarios 
(TTA), que ordenó al Servicio 
de Impuestos Internos devolver 
cerca de 50 millones de pesos a 
Eguiluz, por conceptos de tri-
butos pagados, relacionados a 
las facturas emitidas para SQM 
y que sirvieron para el financia-
miento irregular de la política. 

De acuerdo al propio Claudio 
Eguiluz, “se tienen que devolver 
todos los impuestos que yo pa-
gué, fui condenado por evadir 
impuestos y ahora me tienen 
que devolver impuestos”. 

Bajo esta lógica, el ex timonel 
local insistió en la persecución 
política y adelantó diversas ac-
ciones legales, una de ellas en 
contra de los funcionarios del 
órgano tributario que impulsa-
ron las querellas. Además que 
buscará ante la Corte Suprema 
anular la condena de 800 días de 
pena remitida y la prohibición 
para ejercer cargos públicos du-
rante ese periodo.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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 Para planificar e implementar el plan Invier-
no 2019, ayer, se realizó una reunión en la Go-
bernación de Concepción, en la que participa-
ron los encargados de emergencia de las comu-
nas de la provincia. 

El gobernador Robert Contreras explicó que 
el objetivo es levantar los puntos críticos de 
cada ciudad y así tener un diagnóstico claro 
antes de que lleguen las lluvias, lo que debe es-
tar listo antes del 4 de abril.

Planifican invierno en la provincia de Concepción

Vía elevada: ¿oportunidad 
urbanística o segregación?

ARQUITECTOS PROPONEN TAREAS A REALIZAR BAJO LA PROYECCIÓN DEL BICENTENARIO

Muchas han sido las críticas gene-
radas a la construcción del puente Bi-
centenario, partiendo por el tiempo de 
ejecución, pues se esperaba que en 
2012 estuviera terminado y conecta-
do con calle Chacabuco. El viaducto 
ya está listo desde septiembre de 2018 
y se conectará, según el ministerio de 
Obras Públicas, el segundo semestre 
a la Costanera, pero sigue pendiente 
la llegada a Chacabuco, faena que se-
gún confirmó el subsecretario de 
Obras Públicas, Lucas Palacios, será 
con vía elevada para no dividir a la po-
blación Aurora de Chile y no cruzar la 
vía férrea. 

La determinación del MOP, que im-
plica desembolsar $5.000 millones para 
empalmar el puente con la avenida 
penquista, estaba en el proyecto inicial 
licitado en 2012, pero en 2016 fue mo-
dificado y se definió un terraplén para 
que el viaducto pasara a nivel. 

“El viaducto llegaba a un disco pare 
y al patio de maniobras de ferrocarri-
les y 100 metros más adelante había 
un semáforo. Del punto de vista lógi-
co, no tiene sentido”, afirmó el seremi 
de Obras Públicas, Daniel Escobar, y 
comentó que dicha estructura reper-
cutiría en el desarrollo del modo ferro-
viario, motivo por el que se retomó la 
idea inicial con el paso translúcido. 

La nueva estructura de 328 metros 
de largo, llamada translúcida, porque 
usa pilotes a la vista, contará con dos 
pistas, al igual que el puente, y bajo 
ella, el Minvu desarrollará un parque 
y sectores propicios para el esparci-
miento de la comunidad. 

Pero la futura obra fue cuestionada 
por el alcalde de Concepción, Álvaro 
Ortiz, quien se mostró preocupado 
por la decisión del MOP, pues, a su 
juicio, la iniciativa generaría segrega-
ción social, por lo que llamó al Gobier-
no a respetar lo ya acordado. 

De hecho, el ex seremi de Obras Pú-
blicas, René Carvajal, afirmó que la 
ciudad consensuó que la conexión del 
puente tiene que hacerse a nivel para 
avanzar hacia una ciudad más amiga-
ble, con un desarrollo urbanístico 
acorde y con igual valor “para así no 
continuar teniendo una ciudad dividi-
da que de la espalda al río”. 

Carvajal recalcó que la decisión de 

hacerlo a nivel no fue una decisión 
sólo del MOP. “Ahora están actuando 
igual que como en el primer gobierno 
(de Piñera). A Aurora de Chile no lo 
consideraron y hoy a Concepción 
tampoco. ¿No piensan en lo que quie-
re el alcalde con la comunidad orga-
nizada? Están tomando de nuevo una 
decisión sin consulta”. 

 
Depende de cómo y qué se haga 

La duda que presentó el alcalde 

Ortiz no es extraña, aseguraron arqui-
tectos y urbanistas, pues estructuras 
del tipo que propone el MOP generan 
una sombra urbana, que puede impli-
car inseguridad social. 

Sin embargo, según explicó Ber-
nardo Suazo, arquitecto a cargo de la 
Unidad de Estudios y Proyectos, de la 
Facultad de Arquitectura, Urbanis-
mo y Geografía de la Universidad de 
Concepción, dichos espacios se pue-
den tratar para evitar problemas, por 

ejemplo, un parque, lugares de juegos 
o locales comerciales que den vida ur-
bana contribuirían al control social y 
a una mejor calidad de vida. 

“La estructura translúcida no cor-
ta desde el punto de vista funcional la 
ciudad (...) en Nueva York las líneas del 
tren pasan por arriba y bajo ellas hay, 
por ejemplo, skate park y comercio 
que dan vida al lugar. Por eso, no veo 
que genere segregación si se realizan 
esos cambios”.  

FOTO: CONTEXTO 

Parques, centros comerciales, aceras, ciclovías y buena 
iluminación deben ser parte de la intervención que se realice. 
Colegio de Arquitectos propone un concurso de ideas.

En la misma línea, Sergio Baeriswyl, 
presidente del Consejo Nacional de De-
sarrollo Urbano, afirmó que para que 
no exista segregación urbana se debe 
diseñar la estructura soportante del 
viaducto, de manera que sea un espa-
cio de calidad y esparcimiento. 

Detalló que en Europa hay ejemplos 
notables, donde los pilares de las vías 
elevadas han sido transformados en es-
tructuras verdes. “Establecen distintos 
sistemas, a través de mallas, con vege-
tación que las envuelve, lo que permite 
no ver el hormigón sino lo verde. Debe 
ser bien iluminado y con funciones ade-
cuadas, incluso, con equipamientos de-
portivos”, precisó el también Premio 
Nacional de Urbanismo 2014. 

Idealmente, afirmó, se debe reducir 
el número de pilares, incluir, ciclovías 
y veredas, entre otras cualidades, las 
que deben ser acordadas con el Direc-
torio Urbano y con las necesidades de 
los vecinos. 

“Lo más importante es que el MOP 
asuma que debe hacerse cargo de esta 
estructura elevada, que puede ser un 
ejemplo en Chile de cómo se pueden re-
solver estos temas, o bien, un problema 
que se arrastre por años. Por ello, se 
debe trabajar con el Ministerio de la Vi-
vienda para que deje de ser una obra del 
MOP y pase a ser una obra urbana, 
amistosa con el entorno y mejore la 
calidad de vida del barrio”. 

Agregó que la idea de un terraplén se-
ría una mala solución, pues cortaría el 
barrio en dos y no habría posibilidad de 
conexión para la gente. 

 
Concurso 

En tanto, el Colegio de Arquitectos 
propone realizar un concurso de ges-
tión de proyectos para determinar 
cómo se hará la intervención en el lugar. 
“Un concurso implicaría una decisión 
de ciudad, en el que estamos llanos a co-
laborar, que puede traer buenas solucio-
nes y sabemos que en conjunto con el 
MOP, el Minvu y el municipio podemos 
gestionar un buen proyecto para el de-
sarrollo de la ciudad”, afirmó Claudio 
Arce, presidente regional del gremio. 

Recalcó que toda intervención cons-
tituye una oportunidad si se hacen bien 
las cosas, con un diseño que mejore la 
calidad de vida de la gente. 

“Los bajo puentes, han ocupados 
como espacio de vida desde tiempos de 
los romanos, pero todo depende de 
cómo se haga. En Londres los restau-
rantes más prestigiosos se encuentran 
bajo esas estructuras (...), se pueden 
hacer equipamientos deportivos, ar-
tísticos y culturales, intervención que 
no debe tener una visión vial, sino de 
ciudad”.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela @diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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CLASIFICADOR
DENOMINACION PRESUP

INICIAL (M$)
PRESUP

VIGENTE (M$)
OBLIGACIÓN 

DEVENGADA (M$)
SALDO

PRESUP (M$)
DEUDA

EXIGIBLE (M$)
21

22

23

26

29

31

34

01
02
03

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

01
03

01
02

03
04
05
06
07

02

07

C x P Gastos en Personal 
Personal de Planta 
Personal a Contrata 
Otras Remuneraciones 
C x P Bienes y Servicios de Consumo 
Alimentos y Bebidas 
Textiles, Vestuario y Calzado 
Combustibles y Lubricantes 
Materiales de Uso o Consumo 
Servicios Básicos 
Mantenimiento y Reparaciones 
Publicidad y Difusión 
Servicios Generales 
Arriendos 
Servicios Financieros y de Seguros 
Servicios Técnicos y Profesionales 
Otros Gastos en Bienes y Servicios  de Consumo 
C x P Prestaciones de Seguridad Social 
Prestaciones Previsionales 
Indemnizaciones 
C x P Otros Gastos Corrientes 
Devoluciones 
Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad 
C x P Adquisición de Activos no Financieros
Vehiculos 
Mobiliario y Otros 
Maquinas y Equipos 
Equipos Informaticos 
Programas Informaticos 
C x P Iniciativas de Inversión 
Proyectos 
C x P Servicio de la Deuda 
Deuda Flotante 
 
TOTALES 

11.081.000
7.359.000
2.605.000
1.117.000

3.180.800
3.500

21.500
23.000

1.674.300
365.000
236.000

25.000
486.500
277.500

18.000
34.000
16.500

25.000
25.000

0
20.000
10.000
10.000

260.206
25.000

142.206
46.000
47.000

0
100.000
100.000

200.000
200.000

14.867.006

14.219.189
7.597.138
3.900.273
2.721.778

4.222.304
13.482
24.195
36.000

2.321.036
366.247
203.332

18.131
677.133
299.472

18.000
228.776

16.500
608.255

2.250
606.005
25.056
25.056

0
562.557

84.522
96.451

283.450
97.134

1.000
243.584
243.584
16.952
16.952

19.897.897

14.087.970
7.553.458
3.873.422
2.661.090

3.775.753
12.480
23.672
35.422

2.187.745
332.504
178.861

11.205
612.807
251.151

11.503
102.198

16.205
608.253

2.250
606.003
25.055
25.055

0
361.570

81.685
78.700

107.602
92.873

710
43.583
43.583

16.951
16.951

18.919.135

131.219
43.680
26.851
60.688

446.553
1.002

523
578

133.293
33.743
24.471

6.927
64.326
48.321

6.497
126.577

295
2
0
2
1
1
0

200.988
2.837

17.751
175.849

4.261
290

200.001
200.001

1
1

978.765

0
0
0
0

127.902
418

3.996
0

97.565
15.655

2.215
68

2.135
0
0

5.850
0
0
0
0
0
0
0

1.232
0

940
292

0
0
0
0
0
0

129.134

SUB      ÍTEM       ASIG

Álvaro Ortiz Vera
Alcalde de Concepción

CATEGORÍAS

SUELDO  BASE
ASIG. AT.PRIMARIA
ASIGNAC. MOVILIZACION
HORAS EXTRAS
ASIG.ZONA
AGUINALDO FIESTAS PAT
AGUINALDO NAVIDAD
ASIG. MERITO
ASIG.DESEMPEÑO DIFICIL
LEY 19.200
ASIG.LEY 20.157
BONO DICIEMBRE
BONO ENERO
BONO ESCOLARIDA
BONO ADIC.ESCOL
AS, TRATO AL USUARIO
ASIG. ESTIMULO
RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
ASIGNACION MUNICIPAL
ASIG.TITULO
PLANILLA SUP.
DEVOLUCION ISE
DEVOLUCION SUELDO
ASIG. SUSTITU.
BONO MUNICIPAL
LEYES SOCIALES 
FONDO BONO LABORAL DAÑO PREVISIONAL 
APORTE SEGURO INVALIDES Y SOBREVIVENCIA

TOTAL GENERAL

 919.909.451

919.909.451

2.006.734

3.429.710

183.981.944

6.276.248

4.415.534

29.069.862

0

0

13.317.500

9.073.649

1.157.870

201.404

14.763.465

267.075.346

28.831.289

358.892.922

20.689.834

0

517.515

1.899.631

23.312.207

14.277.273

20.511.225

3.218.146

28.877.253

2.875.615.463

 1.535.797.210

1.535.797.210

14.402.439

82.377.077

307.159.290

12.730.256

8.426.776

51.775.041

0

0

25.242.500

19.314.539

5.653.130

517.896

38.883.113

538.476.184

65.991.845

221.731.968

50.549.794

21.892.644

6.386.042

3.856.337

51.956.940

33.275.454

37.566.660

5.693.244

56.196.660

4.731.650.249

980.341.160

980.341.160

3.869.889

72.255.921

196.068.143

17.312.364

13.945.980

30.760.340

8.537.275

0

42.669.000

26.472.130

9.194.840

3.567.728

45.630.264

361.488.061

0

140.205.737

0

5.293.320

5.036.795

1.836.754

63.690.374

39.117.260

25.336.381

2.582.656

39.649.577

3.115.203.109

98.167.917

98.167.917

73.870

6.125.982

19.633.570

1.622.361

1.165.502

3.332.760

1.076.155

0

3.785.500

2.951.136

1.089.760

431.580

4.557.376

41.910.173

0

13.382.065

0

0

560.815

507.843

5.933.438

4.369.090

2.595.835

1.154.264

3.537.563

316.132.472

BALANCE ANUAL REMUNERACION AÑO 2018, LEY 19.378

117.109.896

117.109.896

0

8.931.274

23.422.080

2.758.562

2.311.438

3.614.742

40.613

0

7.583.000

3.788.025

1.294.090

546.668

6.983.572

33.882.625

0

21.449.659

0

0

594.904

134.510

10.181.227

4.639.090

2.963.059

320.576

4.452.860

374.112.366

203.056.683

203.056.683

0

48.149.108

40.611.336

5.352.402

4.259.698

5.873.992

6.361.222

22.436.137

14.060.000

8.038.541

1.907.080

805.616

12.159.416

68.315.831

0

49.516.337

0

0

2.589.893

393.770

17.900.895

9.728.170

5.566.332

150.934

7.892.216

738.182.292

3.854.382.317
3.854.382.317

20.352.932
221.269.072
770.876.363

46.052.193
34.524.928

124.426.737
16.015.265

0
22.436.137

106.657.500
69.638.020
20.296.770

6.070.892
122.977.206

1.311.148.220
94.823.134

805.178.688
71.239.628
27.185.964
15.685.964

8.628.845
172.975.081
105.406.337

94.539.492
13.119.820

140.606.129

12.150.895.951

ITEMS                              A     B  C  D   E                      F                   TOTAL

CLASIFICADOR DENOMINACIÓN PRESUP
INICIAL (M$)

PRESUP
VIGENTE (M$)

INGRESOS 
PERCIBIDOS (M$)

SALDO
PRESUP (M$)

INGRESOS POR 
PERCIBIR (M$)

05

08

15

C x C Transferencias Corrientes 

De Otras Entidades Públicas 

Del Servicio de Salud 1 

De Otras Entidades Públicas 1 

De la Municipalidad a Servicios incorporados a su 

Gestión 

C x C Otros Ingresos Corrientes 

Recuperaciones y Reembolsos por Licencias  Médicas

Reembolso Art. 4 Ley  N °19.345 

Recuperaciones Art.  12  Ley  N° 18.196 

Otros 

Saldo inicial de Caja 

 

TOTALES 

13.632.006
13.632.006
11.122.006

210.000

2.300.000
1.225.000

600.000
5.000

595.000
625.000
10.000

14.867.006

18.249.555
18.249.555
15.654.555

295.000

2.300.000
1.096.023

695.000
0

695.000
401.023

552.319

19.897.897

18.126.198
18.126.198
15.534.408

291.790

2.300.000
1.089.600

684.093
0
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Buscan mejorar indicadores  
de gestión en Hospital Regional

“Un peso malgastado es un 
paciente no atendido”. Con 
estas palabras el subsecreta-
rio de redes asistenciales, 
Luis Castillo, inició la reu-
nión de directorio de eficien-
cia del Hospital Regional, 
buscando establecer un plan 
de trabajo que optimice los 
indicadores de gestión del 
centro de salud que cuenta 
con un presupuesto que su-
pera los US$ 250 millones. 

Castillo afirmó que bus-
can que la productividad la-
boral sea proporcional al pre-
supuesto asignado y a la do-
tación con que cuenta. 

El modelo de eficiencia 
hospitalaria se está usando 
en Santiago, está compuesto 
por jefes de diversas divisio-
nes del ministerio de Salud y 
de la Dirección de Presu-
puesto del Ministerio de Ha-

cienda, entre otros, para apo-
yar a los servicios de salud y 
establecimientos en la me-
jora de sus procesos, indica-
dores e integración de la red. 

En el Regional, en cambio, 
participarán el vicerrector 
de la Universidad de Concep-
ción, Carlos von Plessing; el 
presidente de Corma, Jorge 
Cerón; el director del Servi-
cio de Salud Concepción, 
SSC, Carlos Grant; y el direc-
tor del Regional, Carlos Ca-
purro, entre otros. 

“Buscamos que toda la so-
ciedad civil, académica, em-
presarial, participe de la op-
timización de este recinto”, 
dijo Castillo y afirmó que in-
corporarán más personas 
este mes. 

Para Grant la instancia es-
tablecida será fundamental 
para la gestión del servicio. 

“Todos los apoyos son bien-
venidos para optimizar y 
convertirnos en el mejor ser-
vicio de salud con el mejor 
hospital del país”, dijo. 

El jefe de división de presu-
puesto del Ministerio de Sa-
lud, Mauricio Verdejo, ase-
guró que la intención es que 
el SSC y su principal hospital 
sean un referente en la mejo-
ra de procesos de optimiza-
ción de recursos. “También 
que la calidad técnica, profe-
sional y humana de sus equi-
pos sea reconocida, para be-
neficio de los usuarios”. 

En abril realizarán otro en-
cuentro para revisar proyec-
tos de gestión de recursos 
humanos, elementos clíni-
cos e interiorizarse sobre las 
áreas de trasplante, oncolo-
gía y planificación estratégi-
ca, entre otros.

Fundación Haciendo Región 
homenajeó al centenario UdeC

Con la entrega al rector 
UdeC, Carlos Saavedra, del 
grabado inspirado en la es-
cultura “Homenaje a los fun-
dadores”, obra de Samuel 
Román, la Fundación Ha-
ciendo Región rindió home-
naje, este miércoles 20 de 
marzo, al centenario de la 
Universidad de Concepción. 

La entidad, que agrupa a 
representantes de distintos 
sectores económicos, gre-
miales, políticos y religio-
sos, destacó la relevancia y 
el aporte de esta casa de es-
tudios. Así lo expresó su pre-
sidente y vicerrector de la 
Universidad Andrés Bello, 
Octavio Enríquez. “La Uni-
versidad de Concepción no 
es un símbolo centenario de 
excelencia académica y de 
libertad de conciencia, sino 
también es un símbolo de 
la ciudad, que es visita obli-
gada para quienes llegan a 
ella”, manifestó. 

Carlos Saavedra, en tanto, 
agradeció el homenaje en la 
conmemoración del naci-
miento UdeC. “Este año va a 
ser un año de celebraciones 
y estas no se restringen a la 
comunidad universitaria, 
sino que a la ciudadanía y, 
en este caso, una organiza-
ción ciudadana. Este home-

FOTO:UNAB

naje lo recibimos con mu-
cha humildad”, manifestó el 
rector UdeC. 

Agregó que esta nueva 
etapa para la institución “te-
nemos como región nuevos 
y relevantes desafíos. Debe-
mos cambiar la matriz pro-
ductiva en base al conoci-
miento y allí nuestra univer-
sidad, en conjunto con el 
gobierno regional, y espera-
mos que con el conjunto de 
instituciones de Educación 
Superior, aportemos en el 
desarrollo del Parque Cien-
tífico y Tecnológico… Allí, 
por supuesto, seguiremos 
trabajando con Haciendo 

Región y con el resto de las 
estructuras organizadas 
para llevar adelante este 
proyecto”. 

Agregó que “tenemos 
también como Región y 
como Concepción Metro-
politano el desafío de un sis-
tema de transporte integra-
do para su ciudadanía y allí 
lo inmediato es la construc-
ción de ese proyecto. Hoy 
las voces se alzan por el me-
tro, pero no debe restringir-
se a ello, debe incorporar la 
seguridad y la movilidad 
ciudadana de todos los ha-
bitantes”, opinó la autori-
dad universitaria.
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PROGRAMACIÓN JORNADAS DIRECTIVAS
ABRIL 2019

Introducción a la Nueva Ley de Inclusión Laboral 1237972185 8 11 de Abril 11 de Abril Jueves 09:00 a 18:00 Hrs. $ 96.000
Técnicas para la Atención Efectiva y Fidelizacion de Clientes 1237945931 12 10 de Abril 17 de Abril Miércoles 09:30 a 17:30 Hrs. $ 100.000
Técnicas para la Gestión de Dirección Laboral Efectiva 1237940035 16 15 de Abril 22 de Abril Lunes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Herramientas Técnicas para la Formación de Formadores 1237950931 16 16 de Abril 23 de Abril Martes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Orientación al Cliente y Motivación Laboral 1237979713 16 11 de Abril 12 de Abril Jueves y Viernes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 150.000
Modelo de Gestión de Recursos Humanos de Dave Ulrich 1237987752 16 11 de Abril 18 de Abril Jueves 09:00 a 18:00 Hrs. $ 140.000

Gestión de Recursos Humanos

Técnicas de Análisis de la Nueva Norma ISO 45001:2018 1237975464 16 16 de Abril 23 de Abril Martes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 140.000
Tecnicas de Análisis de la Norma NCh-ISO 17025, Versión 2017 1237977254 16 11 de Abril 12 de Abril Jueves y Viernes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 130.000
Análisis de Riesgos y No Conformidades 1237947716 16 10 de Abril 17 de Abril Miércoles 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Implementación ISO 9001, Versión 2015 1237948031 16 11 de Abril 12 de Abril Jueves y Viernes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 144.000
Implementación ISO 14001, Versión 2015 1237938235 16 15 de Abril 22 de Abril Lunes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Implementación ISO 31000:2009 1237937646 16 10 de Abril 18 de Abril Jueves 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Introducción a los Sistemas de Continuidad de Negocios ISO 22301:2012 1237948029 16 16 de Abril 23 de Abril Martes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Implementación NCH 3262:2012 1237966464 16 10 de Abril 17 de Abril Miércoles 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Implementación NCH 2728, Versión 2015 1237957091 16 11 de Abril 12 de Abril Jueves y Viernes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000

Sistema de Gestión y Calidad

Introducción a las Herramientas de Lean Manufacturing 1237962279 8 11 de Abril 11 de Abril Jueves 09:00 a 18:00 Hrs. $ 80.000

Abastecimiento, Control y Operaciones

Actualización en Legislación Laboral 1237957510 8 15 de Abril 15 de Abril Lunes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 112.000

Desarrollo Laboral

Planificación y Gestión Estratégica 1237940153 16 15 de Abril 22 de Abril Lunes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Compras Públicas Aplicadas 1237974687 16 10 de Abril 17 de Abril Miércoles 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Oratoria e Impostación de la Voz 1237979714 16 11 de Abril 12 de Abril Jueves y Viernes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 150.000

Gestión Organizacional

Dos toneladas se 
incautan en operativo 
contra comercio ilegal

EN CALLE CAUPOLICÁN CON LOS CARRERAS

En 2019, van más de 11 toneladas y 
media de productos incautados en 10 
diferentes operativos.

En el marco de la mesa intersec-
torial contra el comercio ambulan-
te ilegal, que encabeza la Goberna-
ción Provincial, junto con el muni-
cipio de Concepción, Carabineros, 
la seremía de Salud, SII y Sernapes-
ca, se realizó ayer un operativo de 
fiscalización en el sector de Cau-
policán con Los Carreras. 

Se incautaron cerca de dos tone-
ladas de diversas especies, tales 
como frutas, verduras, pescados, 
mariscos y mobiliario, los cuales 
eran vendidos en la vía pública sin 

contar con la debida autorización 
sanitaria y sin permiso municipal. 

El gobernador Robert Contreras 
expuso sobre este operativo que “los 
resultados obtenidos en este pro-
cedimiento avalan el trabajo que, 
de manera conjunta, hemos realiza-
do con los diferentes servicios públi-

cos involucrados desde el año pasa-
do. Mantenemos nuestro firme com-
promiso con la comunidad de erra-
dicar el comercio ambulante ilegal 
desde el inicio de la cadena, es decir, 
apuntando a los distribuidores y a los 
propios vendedores”. 

El alcalde de Concepción, Álvaro 

Ortiz, expresó que “esta acción rea-
firma el compromiso que hemos 
asumido como municipalidad de 
mantener las calles limpias, ordena-
das y despejadas para toda la ciuda-
danía, y va en concordancia con la 
política municipal que hemos esta-
blecido para la recuperación de es-
pacios públicos en la comuna”. 

Finalmente, el comisario de la se-

gunda comisaría de Carabineros de 
Concepción, mayor Joel Ríos, asegu-
ró que “en el lugar se efectuó el de-
comiso de alimentos y productos 
contenedores sin autorización sani-
taria y sin su respectivo permiso 
municipal”.

 FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
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IPC
Febrero

Anual

0%
1,7%

TPM
Desde 31/01/2019 3,0%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.245,09

COMMODITIES 

-1,14% Igpa 26.550,68 -1,00%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  $1.136 Cobre (US$/libra)$294,25
H. de pescado (US$/Ton) $1.050 Petróleo(US$/libra))$ 68,40

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM 

$48.353,00

$27.565,76 
Dólar Observado  $664,78 Euro $755

Concepción se convierte en la 
capital de la innovación social

ACTIVIDADES CULMINAN EL SÁBADO CON UN GRAN EVENTO EN LA UDEC

Historias inspiradoras, charlas 
con renomados relatores, intercam-
bios de experiencias y propuestas de 
innovación, paneles con expertos y 
una parrilla de artistas para disfru-
tar en familia. 

Estas son algunas de la activida-
des programadas para la versión 
2019 del Festival Internacional de 
Innovación Social ( fiiS Bío Bío, el 
más importante encuentro sobre 
emprendimiento e innovación en 
América Latina), que comenzó ayer 
en Concepción. 

La agenda de este año partió con 
las charlas “Hablemos de colabora-
ción” y “Municipios por la innova-
ción”, actividades realizadas en el 
Centro Costanera y que contaron 
con la participación de autorida-
des, representantes de empresas, 
gremios y del mundo académico. 
Durante el lanzamiento, Macarena 
Vera, directora regional de Corfo, 
aprovechó la instancia para desta-
car la importancia del fiiS a la hora 
de fortalecer el ecosistema de inno-
vación regional. 

La primera charla puso énfasis 
en los modelos de colaboración en-
tre distintos actores del ecosiste-
ma, como la academia, sector públi-
co, gobierno, sociedad civil, empre-
sas y centros especializados para 
generar soluciones que agregan va-
lor a la sociedad. A su vez, el segun-
do encuentro presentó la visión de 
los alcaldes de Talcahuano, San Pe-
dro de la Paz y Concepción respec-
to a incorporar la innovación como 
parte esencial de la administración 
comunal. 

 
Las D-Mentes 

El fiiS Bío Bío ofrece, además, una 
serie de coloquios con representan-
tes de distintas organizaciones. Es-
tos espacios, llamados “D-Mentes”, 
están asociados a temáticas como 
inclusión, igualdad de derechos, 
economía circular y arquitectura 
sustentable. En estos coloquios, se 
presentan innovaciones sociales 
que tienen impacto en la Región, ex-
plicó el director de contenido de 
fiiS Bío Bío, Iván Fierro. 

En cuanto a los expositores, se 
esperan a Rocío Fonseca, de Head of 
Innovation; Rodrigo Saá, de Hu-
mind; Sebastián Zulueta, de la Fun-
dación América Solidaria; Pilar 
Riesco, de ODS; Arturo Olate, de La 
Rompiente; y el vicepresidente eje-
cutivo de Corfo, Sebastián Sichel, 
quien estuvo en el lanzamiento. 

 
Día de Parque en la UdeC 

El evento terminará el sábado 23 

doras, que tienen espíritu de ali-
mentación saludable y un com-
promiso especial con el medio am-
biente y el manejo de los residuos. 
La agenda completa en http://bio-
bio.fiis.org.

Importantes relatores, conversatorios, talleres y una jornada familiar al aire libre 
en que los emprendedores y agentes de cambios podrán visibilizar iniciativas 
transformadoras. Todo acompañado de buena música.

con una gran jornada en el campus 
de la Universidad de Concepción. 

La agenda contempla activida-
des gratuitas con expositores y ar-
tistas de categoría internacional. 
La parrilla incluye destacados gru-
pos de la Región, como Dulce y 
Agraz y Mondomamba, mientras 
que en la categoría nacional estarán 

Denisse Rosenthal y Gepe. 
Además, durante la jornada los 

asistentes podrán disfrutar de un 
amplio Espacio Ferial y de la fiiS 
Niños, ambiente creado para el 
público infantil y juvenil, lo que 
obedece al sello familiar del even-
to. El fiiS también albergará foo-
dtrucks con propuestas innova-

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl
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Advierten que el cambio climático 
trae enormes gastos al Bío Bío y al país

Entel participará este viernes en 
el lanzamiento de “Atrévete Digital”, 
un ciclo de 16 eventos organizado 
por el Ministerio de Economía, para 
promover la cultura digital en las 
Pymes en todo el país. 

Y, en este contexto, tendrá un es-
pacio en que Pymes y empresas 
podrán medirse y dimensionar el 
desafío que enfrentan en la tarea 

Entel ofrece test para que empresas y Pymes  
de la Región descubran su nivel de digitalización

jadores la incorporen en sus proce-
sos con una mirada hacia el futuro”, 
explicó Julián Ugarte, fundador de 
SociaLab e ícono de la innovación 
y el emprendimiento en Chile y 
América, quien expondrá también 
en la primera versión del ciclo de 16 
eventos, la que se llevará a cabo en 
el Centro Convenciones SurActivo 
de Concepción.

de digitalizarse. 
De acuerdo al resultado que ob-

tengan, recibirán herramientas y 
recomendaciones para mejorar 
su nivel. 

“El propósito de la digitalización 
es que sea una herramienta que 
permita asumir de mejor forma los 
desafíos de cualquier negocio. Para 
ello, es fundamental que los traba-

SE REGISTRA UNA DISMINUCIÓN DE UN 10% DE LLUVIAS EN LA ZONA EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS

“Antes sí que llovía”, dicen los 
penquistas de más edad. Esta frase 
que suena todos los otoños e in-
viernos, tiene bastante asidero. Así 
lo aseguran los expertos de la Uni-
versidad de Concepción. 

“En los últimos 30 o 40 años han dis-
minuido en un 10% aproximadamen-
te”, explica el decano de la Facultad de 
Ciencias Ambientales, Ricardo Barra. 

La sentencia no es antojadiza y 
hay una razón de fondo: el cambio 
climático. “Ahora ya se cuentan con 
datos estadísticos como para regis-
trar el impacto”, asegura el experto, 
quien también es investigador del 
Centro de Estudios Ambientales, 
Eula-Chile y, además, del Centro de 
Recursos Hídricos para la Agricultu-
ra y la Minería de la UdeC. 

Para el especialista, la problemáti-
ca, también, tiene alcances ineludible-
mente económicos. “Esto hoy en día 
nos trae impactos relevantes en el gas-
to público para llevar agua a las comu-
nidades que no tienen agua, por ejem-
plo. Entonces, la política pública tie-
ne que enfrentar cómo encontrar 
fuentes de agua, por un lado, para sa-
tisfacer la demanda de una población 
que va creciendo y, por otro lado, ge-
nerar políticas que nos permitan 
adaptarnos al cambio de manera más 
racional y sostenible, y consumir y 
producir más responsablemente”. 

Y añade otros indicios: “Esta Región 
es la capital de la producción de cere-
zas, de berries y muy probablemente 
se va a convertir en una capital frutí-
cola. Eso tiene que ver que la baja de 
lluvias y el aumento de temperaturas”. 

 
Es tiempo de actuar 

Estas reflexiones se enmarcan, 
igualmente, de cara al COP25, la Con-
ferencia sobre Cambio Climático de 

El decano de la Facultad de Ciencias Ambientales de la UdeC, 
Ricardo Barra, asegura que ya no es tiempo de advertir, sino 
que de actuar. Mientras que el seremi de Medio Ambiente Bío 
Bío añade que el observatorio regional, junto con la nueva ley 
que se impulsa, serán clave para lograr cambios.

precipitaciones o, en su defecto, el in-
cremento en el norte. También por los 
incendios, cada día más grandes y 
voraces. Eso va dentro del presupues-
to de la nación, en que claro, hay un 
aumento en el gasto para el Estado”, 
indica el seremi del Medio Ambiente, 
Mario Delannays. 

La autoridad regional añade que 
“este plan incluye a siete carteras 
como Turismo, Agricultura, Pesca, 
Economía y la que coordina esto es el 
Comité Regional del Cambio Climá-
tico. La gracia de esto es que incorpo-
ra a la academia, que actualiza los 
antecedentes, datos, pronósticos”. 

La normativa, eso sí, se debe apro-
bar y está en la etapa de consulta ciu-
dadana, pero aclaró que la entidad 
observadora en la Región (apoyada 
con financiamiento) ya funciona y 
que se han hecho tres instancias. 

Para el decano de la Facultad de 
Ciencias Ambientales de la UdeC, Ri-
cardo Barra, “si hay un eje donde se 
debe trabajar, ese es la energía. Es vi-
tal en las estrategias del país adopte 
para eso y ya Chile ha aportado para 
eso en realidad. En las políticas del go-
bierno anterior hay una de cara al 
2050, en que va a generar un porcen-
taje importante de su energía por 
fuentes renovables”. 

De ahí que uno de los desafíos es se-
guir reduciendo la energía hecha en 
base a carbón y que la electromovili-
dad provenga de fuentes limpias. 

Y, si bien es cierto, las eólicas han 
entrado fuerte en el Bío Bío, se deben 
explorar otras alternativas. “Esta la so-
lar, la energía geotérmica, mareomo-
triz. Es decir, está la ciencia y la téc-
nica. Debemos adaptarnos lo mejor 
posible ante las demandas de este 
grave problema”, sentencia Barra.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

la ONU, la que se realizará entre el 2 
y 13 de diciembre de este año en la Re-
gión Metropolitana. 

Barra detalla que ya no es tiempo 
de mirar a brazos cruzados. “El últi-
mo informe de las perspectivas de 
medio ambiente global ya indican 
que no es hora de preocuparse, sino 
que de actuar”. 

La ministra del Medio Ambiente, 
Carolina Schmidt, así también lo 

entiende, ya que asegura que la 
próxima congregación “será una 
gran oportunidad de sumar acto-
res a la acción climática”. 

En la Región del Bío Bío, existe una 
Observatorio para el Cambio Climá-
tico, que reúne a las entidades públi-
cas y académicas. 

Se espera que tome mayor fuerza 
una vez que se apruebe la nueva ley que 
buscará generar mitigaciones y estra-

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

tegias para combatir esta problemática. 
“Hay distintas instancias. Una es el 

esfuerzo que hace la administración 
del Presidente Piñera con una Ley Mar-
co para el Cambio Climático, que orde-
na y consolida para dos líneas de tra-
bajo: adaptación y mitigación. Por 
ejemplo, en lo primero, obras públi-
cas, construcción de riveras, zonas cos-
teras, de riego, en que hay que atacar 
estos pronósticos de disminución de 
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Nuevo Versluys abre en 
segunda quincena de abril

No hay duda que la familia Vers-
luys apuntó alto con su inversión de 
US$ 18 millones, que le permitirá 
abrir su tercer local en la intercomu-
na. Bueno, más bien, será un verda-
dero centro comercial en el sector 
de Brisas del Sol, a un costado de la 
autopista a Talcahuano y que será 
un 63% más amplio que el ubicado 
en San Pedro de la Paz. 

“Estamos en una ubicación es-
tratégica, porque pretendemos cu-
brir tanto a los habitantes de Brisas 
del Sol como también a quienes re-
gresan a Talcahuano y a los que vie-
nen al casino. Habrá 35 locales ane-
xos al supermercado y hemos elegi-
do muy bien los rubros, de manera 
tal de abarcar un amplio margen 
de oferta de servicios”, detalla Her-
nán Versluys Rubio. 

El nuevo Versluys, que se espe-
ra abra sus puertas durante la se-
gunda quincena de abril, tendrá 
cafetería y restorán, y será más 
amplio que el de San Pedro de la 
Paz. La novedad esta vez, también, 
está dada por la incursión de la fa-
milia en el negocio de las pizzas, 
con su marca Di Nano. 

“Queremos competir con Telepi-
za y Papa John’s”, reconoce Verslu-
ys Rubio. 

Otra novedad será la presencia de 
la cadena de gimnasios Energy, que 
busca construir su mejor local de la 
Región del Bío Bío. 

 
600 estacionamientos 

El nuevo emplazamiento tendrá 
a disposición 600 estacionamien-
tos, donde los clientes del super-
mercado no pagan y para el resto se 
tiene contemplado un rango hora-
rio sin cobro, aún por decidir. 

El nuevo centro comercial tendrá 
tres niveles y subterráneo, donde 
también habrán estacionamientos. 

Esta próxima apertura generará 
350 puestos de trabajo, los que se su-
man a las 800 personas que ya tra-
bajan en los otros dos locales ubica-
dos en el centro de Concepción (San 
Martín) y Pedro Aguirre Cerda en 
San Pedro de la Paz.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

INVERSIÓN DE US$ 18 MILLONES EN BRISAS DEL SOL, CAMINO A TALCAHUANO

Con 18 mil m2, será un 63% más amplio que el ubicado en San 
Pedro. Tendrá 35 locales anexos con estratégica oferta.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Novedades respecto a 
los otros dos locales
Un 63% de mayor superficie, respecto al 
de San Pedro de la Paz. 
> Mayor y mejor oferta de servicios. 
> Más estacionamientos: 600.
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Una gran oportunidad para 
mostrar su talento a nivel interna-
cional. El músico Javier Bustos, 
oboísta de la Orquesta Sinfónica 
Universidad de Concepción, par-
ticipará mañana como invitado 
en un concierto de la temporada 
2019, de la Orquesta Sinfónica 
Nacional del Perú. 

A la presentación, que se reali-
zará desde las 22 horas de Chile 
(22 horas de Perú) en el Gran Tea-
tro Nacional de Lima, también 
asistirá el Gerente de Corcudec, 
Mario Cabrera, junto a Ricardo 
de Pol, vicepresidente del Direc-
torio de la Corporación, quienes 
aprovecharán la instancia para 
generar reuniones y futuras alian-
zas con autoridades, pensando 
en una posible viaje de la Sinfóni-
ca UdeC el 2020, lo que se enmar-
ca en la intención de internacio-
nalizar el trabajo de la agrupa-
ción universitaria. Un proceso 
que comenzará este año, con una 
visita a México. 

“Es todo un honor tener a un 
músico nuestro en Perú, ya que 
reafirma el trabajo de vinculación 
y de apertura que estamos ha-
ciendo. Además, nos permitirá 
establecer lazos entre ambas 
agrupaciones y trabajar para pre-
sentarnos el próximo año allá”, 
señaló el gerente de Corcudec. 

Javier Bustos estará presente 

Mario Cabrera, gerente de 
Corcudec, viajó al concierto 
para ver posibilidades de 
futuras alianzas.

Oportunidad para 
generar vínculos

en la obra barroca “La Pasión se-
gún San Mateo” de Johann Sebas-
tian Bach, considerada la pieza re-
ligiosa más importante de la his-
toria musical, por su elevada 
creación poética y sensibilidad. 

Se trata de una pieza poco in-
terpretada en el repertorio latino-
americano y marcará un hito por 
que será la primera vez que se to-
cará completa en Perú. 

En esta ocasión, el músico fue 
invitado por el maestro canadien-
se Julian Kuerti, quien ha venido 
en reiteradas ocasiones a trabajar 
con la Sinfónica UdeC, para apo-
yar la fila de oboes, especialmen-
te por su conocimiento con el 
“oboe d’Amore”, instrumento del 
que sólo se tiene uno en Perú. 

Escrita para dos orquestas sin-
fónicas, contará, además, con la 
participación de otros músicos 
del instrumento. El concierto 
también incluirá al Coro Nacional 
de Niños y al Coro Nacional del 
Perú.

Bioparlante Pro alista 
una cita que será más 
que música en vivo

QUINTA EDICIÓN DEL FESTIVAL SE REALIZARÁ DESDE MAÑANA EN SAN PEDRO 

Dentro de los grandes eventos 
musicales, sin dudas, Bioparlante es 
uno de los más importantes a nivel 
local. Y mañana esta cita, organiza-
da por la Corporación Cultural de 
San Pedro de la Paz, dará inicio a su 
quinta versión en el Parque Laguna 
Grande y en el anfiteatro municipal, 
que promete ser la más relevante de 
su historia. 

Ello, porque además de una rica 
y variada parrilla artística, Biopar-
lante Pro es el primer festival con ca-
tegoría de Mercado en la Región, 
combinando música en vivo, stands 
de distintos actores de la industria, 
asesorías a nuevos talentos, mana-
gement internacional, charlas, pane-
les de expertos y sideshows. 

Para quienes deseen tomar parte 
del programa de charlas y mesas 
redondas, con especialistas nacio-
nales y extranjeros dirigidas a mú-
sicos y productores de la zona, las 
inscripciones están abiertas en 
www.bioparlantepro.cl. 

El evento contará con una am-

FOTO: GENTILEZA BIOPARLANTE PRO

Organizado por la Corporación Cultural de 
la comuna, además de una rica parrilla de 

artistas, contará con 45 stands en una feria 
de mercado, charlas y mesas redondas.

a más de 60 niños y jóvenes en el 
Parque Laguna Grande. 

Luego, se presentarán los grupos 
Ñache (17 horas), Tercer Día (17:30 
horas), Intruso (18 horas), Hombre 
Pez (Ecuador, 18:30 horas), Lázaro 
(19 horas), Alejandro & María Lau-
ra (Perú, 19:30 horas), Vibración 
Eleva (20 horas), Kalule (20:30 ho-
ras), San Pascualito Rey (México, 
21 horas) y Suspiro Pipeño (21:30 
horas). 

El sábado, la programación par-
tirá a las 17 horas con Los Insolen-
tes y, media hora más tarde, está 
agendada la presentación de Flori-
da. A continuación, desde Colombia 
llegará Radio Calavera (18 horas) y 
luego estarán en el escenario Mulier 
(18:30 horas), Katy Erices (19 horas), 
Mr. Pilz (19:30 horas) y Paula Maffia 
(Argentina, 20 horas). 

Para cerrar, estarán Club Calaca 
(20:30 horas), Peter Ron (21 horas), 
Los Muertos (21:30 horas) y We are 
Wolves (Canadá, 22 horas).

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Oboísta de la Orquesta 
Sinfónica UdeC tocará 
como invitado en Perú

JAVIER BUSTOS interpretará la obra “La pasión según San Mateo”, 
junto a la Sinfónica Nacional de Perú.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

plia feria con más de 45 exposito-
res de distintas áreas, como sellos 
discográficos, literatura, estudios 
de grabación, tiendas de música, 
productoras, lutieres, fotografía, 
tatuajes, venta de productos, ves-
tuario y medios especializados. 
Además de un sector para activida-
des culturales familiares y un área 
gastronómica. 

 
La parrilla 

Bioparlante Pro tendrá dos in-
tensas jornadas de recitales en vivo, 
con 15 bandas locales y seis artistas 
internacionales. Todo comenzará 
mañana, a las 16 horas, con un ba-
quetazo protagonizado por Alain 
Johannes, que tocará batería junto 

mañana, Alain Johannes 
tocará batería con más de 60 
niños y jóvenes en el Parque 
Laguna Grande (16 horas).

Baquetazo para  
la inauguración

 FOTO: CORCUDEC

PAULA MAFFIA será una de 
las invitadas internacionales 
en el evento.



Deportes
14 Diario Concepción Jueves 21 de marzo de 2019

El domingo, desde las 11 horas, se realizará 
un torneo preparatorio de cara a la Liga Nacio-
nal de Vóleibol A3, con la participación de 
cuatro equipos: Arauco, Agruvol, Huachipato 
y Chue. 

El duelo entre Arauco y Agruvol dará el va-
mos al torneo y a continuación se medirán 
Huachipato y Chue. El formato es todos con-
tra todos y quien sume más puntos será el 
campeón.

Gimnasio de Lota Alto recibe torneo de vóleibol 
FOTO: FACEBOOK AGRUVOL LOTA

La actividad es organizada 
por el Club J-24 Bío Bío, 
Escuela de Grumetes y 
Asovela Bío Bío.

Primera fecha: 
por la Copa PF

Ayer, se reunieron los 
presidentes de los países 
que están levantando esta 
candidatura conjunta.

Primera reunión 
en Argentina

Vela mayor comienza 
temporada de cambios

El equipo Valdivieso Sailing 
Team es un ganador ya clásico de 
la serie J-24 y, por lo mismo, está 
apuntando un poco más alto. 
“Queremos ganar nuevamente el 
Bío Bío y pelear de nuevo por el 
Nacional, pero, además, tenemos 
pensado correr dos o tres fechas 
fuera del país. Eso, para nuestra 
zona sería algo bien inusual”, co-
menta Felipe Molina, integrante 
de esta temible embarcación. 
Ellos serán parte del inicio de la 
temporada de vela mayor, que 
arrancará este fin de semana en el 
Cendyr Náutico de Talcahuano. 

Y será un año de cambios. Mo-
lina explicó que “antes se corrían 
dos competencias al mes y ambas 
eran los sábados, lo que hacía más 
complicados los traslados y era 
menos atractivo, porque la gente 
venía por un día y se iba. Ahora, 
las fechas serán una vez al mes y 
se competirá en sábado y domin-
go. Eso hará mucho más intere-
sante el calendario”. 

La acción largará el sábado, 
desde las 13 horas (la inscripción 
de embarcaciones parte a las 11). 
El domingo se repetirá el horario, 
siempre en categorías Clásicos, 
IRC y J-24. El torneo, auspiciado 
por PF alimentos y Naviera Santa 

FOTO: GENTILEZA VALDIVIESO SAILING TEAM

María, es patrocinado por la Mu-
nicipalidad de Talcahuano y la 
Armada de Chile, y reunirá un 
centenar de navegantes. 

Valdivieso Sailing Team demos-
tró su gran poderío el año pasado, 
titulándose campeón de la Copa 
Escuela Naval, del Off de Valparaí-
so y también del Campeonato 
Anual del Bío Bío y el nacional del 
J-24. Además, este 2019 comenza-
ron de la mejor forma, ganando la 
Semana de la Vela, en el Lago 
Llanquihue. 

Molina comentó que “tenemos 
cambios en el equipo, porque an-
tes había dos integrantes que eran 
de Algarrobo, ahora somos todos 
de la zona, porque queremos re-
presentar totalmente al Bío Bío. El 
gran objetivo es correr dos fechas 
en Buenos Aires y otra en un lugar 
que prefiero no adelantar, pero 
sería un sueño”.

CONCEPCIÓN ESTÁ INCLUIDA ENTRE LAS SEDES NACIONALES

Al comienzo aparecía como un 
sueño, pero con el paso de los días 
va tomando ribetes de realidad. Que 
Chile sea organizador del Mundial 
2030, junto a Argentina, Uruguay y 
Paraguay, sigue avanzando. De he-
cho, ayer en suelo trasandino se re-
unieron los presidentes de todas 
las naciones y en el caso de Sebas-
tián Piñera llevaba ya definidas las 
sedes nacionales para la cita. Una de 
ellas es Concepción. 

Álvaro Ortiz, alcalde penquista, se 
refirió a esta posibilidad. “Recién 
Chile ha postulado, por lo tanto, 
imaginamos que prontamente a las 
ciudades que el gobierno está pos-
tulando nos debería llegar el cua-
derno de cargos para saber de for-
ma específica cuáles son las exigen-
cias de Fifa. El aforo mínimo es de 
35 mil y estaríamos 4 mil por abajo 

El Ester Roa ahora 
apunta hacia el 
Mundial del 2030
Candidatura chilena, junto a Uruguay, Argentina y Paraguay, 
empieza a tomar más forma. Y a nivel país, el coloso 
penquista sería uno de los recintos escogidos. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

idea de esta postulación y que Con-
cepción sería una de las ciudades in-
cluidas. Pero aún no se hace una 
reunión de coordinación, cara a 
cara, de lo que se necesita de noso-
tros, aunque no tengo dudas que se 
realizará prontamente”. 

En 1962, Concepción no fue par-
te del Mundial. Consultado si sería 
una revancha, el alcalde aseguró 
que “en lo particular, soy más de 
oportunidades. Y acá hay una muy 
buena para que Concepción pueda 
mostrar, como cuando nos tocó or-
ganizar el Mundial Juvenil 1987 o la 
Copa América 2015, de lo que es 
capaz. En este último torneo fui-
mos elegidos la mejor sede, así que 
veo una oportunidad enorme para 
seguir potenciándose como la capi-
tal del deporte al sur de Chile”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

de esa cifra. Lo demás debe venir en 
el cuaderno y ahí veremos de qué 
forma podemos cumplir”. 

Al respecto, agregó que “sólo el es-
tadio Nacional cumple con el aforo. 
Tenemos 11 años, en caso de ser 
elegidos sede, para readecuar el Es-
ter Roa, para lo cual debemos con-
tar con los recursos que se deberían 
entregar desde nivel central”. 

Sobre si ha tenido comunicación 
con el Gobierno, Ortiz indicó que 
“en estricto rigor, nos hemos ente-
rado a través de los medios de la 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
REMATE ANTE EL DÉCIMO SÉPTIMO JUZGADO CIVIL DE 
SANTIAGO, Huérfanos Nº 1409, 05° piso, se rematará el 09 de 
abril de 2019, a las 15: 00 Horas, departamento número treinta y 
cuatro ( 34), correspondiente a la unidad número setenta (70) ; el 
estacionamiento diecinueve (19) correspondiente a la unidad 
número cuarenta y siete (47) y la bodega número diecinueve (19) 
correspondiente a la unidad número diecinueve (19) ubicado en Calle 
Chacabuco numero novecientos cincuenta y tres (953) al novecientos 
cincuenta y cinco (955) del edificio Torre del Este, cuidad de 
Concepción y los derechos en proporción al valor de lo adquirido 
en unión de los otros adquirentes del inmueble inscrito a Fs 761 
Nº 710 Registro Propiedad año 2008 del Conservador de Bienes 
Raíces de Concepción. Mínimo posturas será 1.950.3946 Unidades 
de Fomento en su equivalente en pesos al día de la subasta, más 
costas de $349.820.- Interesados deberán acompañar Vale Vista 
bancario a la orden del Tribunal por equivalente al 10% mínimo fijado.- 
Bases y demás antecedentes, causa “METLIFE SEGUROS DE VIDA 
S.A. CON BRANDT ERPELDING”, ROL Nº 5349-2014, Hipotecario. 
La Secretaria. 

15

EN NACIONAL DE PARAPOWERLIFTING

Tras jornadas de completos 
entrenamientos, la delegación 
penquista de parapowerlifting 
tuvo una brillante participación 
en el nacional de la disciplina en 
el Centro de Entrenamiento 
Olímpico de Santiago. 

La delegación, compuesta 
por 9 deportistas (8 varones y 
una dama), fue dirigida por el 
técnico Juan Carlos Parra y al-
canzó el primer lugar por equi-
pos, sumando dos medallas de 
oro y dos de bronce. Además, lo-
gró un récord gracias a la nota-
ble actuación de Nayadeth Gar-
cés en damas, quien obtuvo la 
presea dorada y nueva marca 
nacional en la categoría hasta 
50 kilos al levantar 52 kilos. 

Por otro lado, Matías Recabal, 
quien asistió a su primer nacio-
nal y con tan sólo 5 meses de 
práctica, logró la segunda me-
dalla de oro al levantar 100 kilos. 

El entrenador del equipo re-
gional, Juan Carlos Parra, ma-
nifestó su alegría por los logros 
obtenidos en el Nacional y des-
tacó que los dos medallistas 
de oro serán importantes a ni-
vel nacional. “Estamos muy 
atentos a lo que hacen Naya-
deth y Matías, al igual que al 
resto del equipo. Queremos 
mejorar día a día”. 

Juan Pablo Spoerer, seremi 

Bío Bío cosechó 
dos oros y logró el 
triunfo en equipos

Además, Nayadeth Garcés, atleta 
de la delegación, alcanzó un 
récord chileno en damas.

FOTO: IND

Las medallas de bronce fue-
ron obtenidas por Javier Valde-
benito, con un levantamiento 
de 70 kilos en categoría hasta 
88 kilos, y Mauricio Urra, con 
levantamiento de 52 kilos en 
categoría hasta 65 kilos.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

del Deporte, agradeció el de-
sempeño de la delegación y 
explicó que esta será la base 
del equipo del Bío Bío en los 
Juegos Deportivos Paranacio-
nales en mayo. “Seguiremos 
apoyando a nuestros depor-
tistas. Queremos que lleguen 
preparados a la gran cita na-
cional”, comentó. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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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: Clemencia / Eugenia 

PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• Barros Arana 762

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Solo mas Salud 
• Av. B. O’Higgins N°2334, local B

TALCAHUANO
Portus  
• Las Lilas N° 16, Los Condores

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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