
En el paquete de medidas adoptados por las autoridades en los días del 
masivo retorno a clases, se cuenta una mejor sincronización de semáforos.
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Con adelantos en Ruta 160 San Pedro 
se prepara para el “Súper Lunes”

Inician huelga de hambre a 580 metros 
bajo tierra en el Chiflón del Diablo
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Seremi del Trabajo sostuvo reuniones con el sindicato y la Corporación 
Baldomero Lillo para destrabar el conflicto que hoy cumple el día 17.
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Rector Carlos 
Williamson 
aborda futuros 
desafíos de 
Universidad San 
Sebastián de cara 
a su trigésimo 
aniversario
POLÍTICA PÁGS. 6-7
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Los entretelones de la 
despedida del alcalde  
Jorge Fuentes,  
de Los Álamos,  
quien asumirá  
la secretaría general  
de la UDI
POLÍTICA PÁG. 4

MOP abre una puerta a Metro 
penquista vía concesión

EN ENTREVISTA CON DIARIO CONCEPCIÓN, TITULAR DE OBRAS PÚBLICAS REALIZÓ BAJADA SECTORIAL DEL PLAN BÍO BÍO

En entrevista exclusiva con Diario 
Concepción, el ministro de Obras 
Públicas, Juan Andrés Fontaines, 
dio una bajada sectorial a los anun-

cios presidenciales del Plan Bío Bío, 
y se refirió a una posible rebaja de 
peajes, avances en la Ruta 160, la 
importancia de un proyecto como 

Pacyt para el Bío Bío, el cuidado del 
recurso hídrico y los puentes 
Bicentenario e Industrial. Además 
entregó interesantes luces sobre 

una iniciativa que no depende 
directamente de su cartera, pero 
que hoy es un tema de discusión 
importante para los penquistas: la 

posibilidad de proyectar un Metro 
subterráneo en Concepción, ali-
mentado por el Biotrén.  

Juan Andrés Fontaine: “Es una materia que podría ser susceptible de una eventual concesión”.
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Ayer en el Teatro UdeC se dio a conocer algunas novedades del evento para este 2019, entre ellas una 
nueva imagen, un día más de películas y otras sedes de exhibición.

Festival BioBio Cine prepara camino para su 7a versión
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EDITORIAL: EL DETERMINANTE FACTOR DE LAS COMPETENCIAS DEL GOBERNADOR REGIONAL

Sábado 2 de marzo de 2019, Región del Bío Bío, N°3918, año XI CIRCULA CON LA TERCERA
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Sacerdote Enríquez
Una vez más, un portal de internet ha publicado 

una carta anónima cuyo autor dice ser el padre de un 
joven que, en el año 2002, habría sido violado en el Se-
minario Menor de Concepción, por el rector de la épo-
ca, Hernán Enríquez. Es la cuarta carta que el portal, 
sin informar identidad alguna, publica. 

Al leerla me encuentro con afirmaciones contra-
dictorias, erróneas y falsas, en relación a las cartas 
anteriormente publicadas y en declaraciones hechas 
por su autor en tribunales y MCS. Sobre ellas qui-
siera referirme: 

1.- Se habla de las conclusiones a las cuales 
habrían llegado “los investigadores”. Falso,  
sólo hubo un investigador quien nada con-
cluye sino que se limita, como es su deber, a 
informar sobre los antecedentes reunidos en la 
investigación. 

2.- El autor pretende justificar la falta de testimonio 
de la supuesta víctima por un tema de edad y de pro-
cesos de maduración, cuestión que es cierta en mu-
chos casos de abusos reales, pero aquí quien escribe 
olvida informar que el “hijo”, ya con más de 30 años, 
este 2018, al igual que el 2009, nuevamente se negó a 
declarar ante la Fiscalía Regional y ante los Tribunales 
de Justicia. Pero que, al mismo tiempo, sí lo hizo, este 

2018, ante el investigador eclesial. 
3.- En la carta se dice que no se ha actuado en lo ci-

vil porque el delito está prescrito, pero no dice que el 
2009 los padres declararon ante Tribunales, para lue-
go no realizar diligencia alguna y negándose a colabo-
rar con la investigación. Tampoco se dice que en 2009 
y 2018 los tribunales decretaron sobreseimiento defi-
nitivo no por prescripción, sino porque no existen ele-
mentos que sostengan la denuncia. 

4.- El autor acusa a Enríquez de no actuar como un 
verdadero cristiano, porque “no ha dado la 

cara”. El único que desde un principio ha dado 
la cara es Enríquez; nunca se ha negado a de-
clarar ante la justicia civil o eclesial, nunca ha 

ocultado su nombre; más aún, ha conversado 
con MCS de la zona a rostro limpio. ¿Quién es-

conde la cara?, el autor de la carta que hasta el día de 
hoy no tiene el actuar cristiano cuya carencia repro-
cha a Enríquez, quien sí se ha hecho presente donde se 
le ha requerido.   

5.- Al concluir, quisiera destacar un punto que me 
parece clave. La carta señala lo siguiente: “Ahora, en 
relación al hecho en propiamente tal, si el acto sexual  
de pederastia […] fue violación, agresión, abuso, etc., 
le corresponderá valorarlo, calificarlo y juzgarlo a los 

propios administradores de justicia canónica… que 
en todo caso cualquiera de ellos son de tal gravedad 
que marcan de por vida a un menor”. No cabe duda de 
la gravedad de los delitos mencionados, pero el asun-
to no es que se quiera rebajar el grado del delito, sino el 
asunto es que aquí existe una incongruencia entre los 
relatos, tanto es así, que ya no es capaz de reafirmar la 
violación y menos reiterada que afirmó en tribunales 
civiles como eclesiásticos y en sus cartas, sino que da a 
entender -porque lo adjetiva de grave- que opta esta 
vez por hablar de abuso.   

En este último punto, no se trata de que él  haya des-
crito los hechos y con ignorancia los haya calificado 
equivocadamente y, por lo tanto, la autoridad sea la 
encargada de tipificarlos; el asunto es que él aseguró la 
existencia de ESE tipo de delito desde un primer mo-
mento, delito que, por lo demás, para distinguirlo no 
requiere más que un grado básico de educación, la que 
se da por supuesta absolutamente en él, más aún en su 
cargo de director de un colegio y poseedor de una serie 
de posgrados, autoría de libros y viajes por el mundo, 
como en más de alguna ocasión lo ha señalado. 

  
José Luis Astete 
Abogado

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

ROBERT CONTRERAS 
Gobernador de Concepció n

Arnold Schirmer @ArnoldCarlos 
Cuando Biotrén se extienda a Penco, una estación 
podría ser Lientur: atenderá necesidades Barrio 
Norte y estudiantes USS. Antes que un metro.

El nido  
  
Señor Director: 

Ya van más de 121 denuncias de 
mujeres que de una u otra forma se 
han visto afectadas por el famoso 
caso “nido” que nos ha mantenido 
alerta a gran parte de nosotras.  

Cuesta creer que esta página 
cuente con más de 1.000 usuarios. 
Un porcentaje de ellos podrán ser 
simples curiosos, pero otros, camu-
flados bajo sobrenombres, no solo 
pretenden generar daño, sino que 
buscan a otros desquiciados que los 
acompañen a cometer este tipo de 
crímenes.  

Nuestra sociedad está cambiando 
y es por ello que nuestra legislación 
necesita modificaciones que sitúen 
en el Código Penal, el cual recorde-
mos rige desde 1874, en algún con-
texto los delitos cibernéticos y tipifi-
que los delitos de acción como las 
comunidades “Nido”, para que de 
esta forma no sintamos mediana-
mente seguros al compartir algo 
dentro de nuestras redes sociales. 

 
Constanza Catalán Pezoa  
Estudiante de Derecho   
 
Obsolescencia programada  
 
Señor Director: 

La obsolescencia programada de 

software, aparatos, vehículos, etcé-
tera, es reflejo del avance tecnológi-
co, modas, prácticas y regulaciones 
interesadas en volver todo desecha-
ble y de la avaricia de los fabricantes.  

Esta condición sería de muy útil 
empleo, no obstante, en el ámbito 

de la política, los tribunales, la Igle-
sia y la televisión, por nombrar algu-
nos casos, donde la excesiva perma-
nencia de ciertos servidores o profe-
sionales no es, necesariamente, 
señal de excelencia y suele incre-
mentar el uso de influencias, la con-

centración del poder y el riesgo de 
corrupción, impidiendo así el vital 
oxígeno que insuflaría la renova-
ción por personas distintas, de simi-
lar o mejor desempeño.  

Esto no significa edadismo, geron-
tofobia ni efebifobia. No importa la 

edad que tenga un servidor público, 
dignatario o profesional, sino más 
bien las veces que se repita el plato o 
salte de un cargo a otro, sin importar 
demasiado si lo hace bien o mal.  

 
Kenneth Ledger Toledo

La madrugada del 27F nos tocó 
vivir una de las experiencias más 
duras y complejas como país y Re-
gión, la tierra y el mar nos sacudie-
ron, haciéndonos ver lo poco pre-
parados y frágiles que estábamos 
para enfrentar un desastre de tal 
magnitud.  

Nos costó vidas, hogares y fami-
lias. Hoy miramos hacia atrás y re-
flexionamos sobre lo mucho que 
hemos aprendido y cómo hemos 
fortalecido nuestro Sistema de 
Protección Civil y Emergencias 
para estar más preparados y actuar 
con la mayor rapidez y seguridad, 
aunque debemos seguir fortale-
ciendo nuestro sistema de protec-
ción civil para la seguridad de 
nuestros compatriotas.  

Aprendimos que las institucio-
nes de emergencia deben estar co-
ordinadas, que requeríamos mayor 
capacitación en nuestros funcio-
narios, mejores liderazgos y mayor 
consciencia en la sociedad sobre la 
importancia de los desastres, 

Región ha dado ejemplo de futuro.  
Somos un país que trabaja ar-

duamente en contener los desas-
tres de manera oportuna, hacien-
do evaluaciones constantes de la 
extensión y afectación de éstos y 
distribuyendo todos los recursos 
necesarios por parte de los equipos 
de emergencia y las fuerzas de or-
den, para proteger a la comuni-
dad. Orgullosos de todos quienes 
han hecho una labor profesional y 
de gran calidad al preparase y per-
feccionarse cada día más en la pro-
tección civil y las emergencias, 
como de nuestros policías, que 
siempre que hemos tenido dificul-
tades han estado allí, resguardan-
do el bien de la comunidad. 

Pero, por sobre todo, orgullosos 
de nuestra gente, de la capacidad de 
resiliencia de nuestros niños, de la 
valentía de los padres, de las fami-
lias y de lo mucho que conseguimos 
cuando nos unimos y mostramos lo 
mejor de lo nuestro; el cariño a Chi-
le, a su gente, empatía y solidaridad.

cómo prevenirlos y mitigarlos. 
La visita de nuestro Presidente 

Sebastián Piñera, nos dejó claro 
que fuimos un país distinto des-
pués de aquel día. Compartir con 
los dirigentes de Dichato y ver 
cómo la esperanza ha vuelto en las 
personas es algo que nos alegra 
como Gobierno y nos hace volver 
a creer en el futuro. Pues, hemos 
sido testigos de cómo nos hemos 
levantado ante cada uno de los 
embates que la naturaleza nos ha 
presentado. Vimos hace 9 años 
atrás como la fuerza del terremo-
to y tsunami destruyeron todo a su 

paso, llevándose consigo la histo-
ria de muchas  familias chilenas. 

Vimos la solidaridad, entre fami-
lias que buscaban a sus familiares, 
a aquellos que estaban perdidos y 
que recorrieron kilómetros para 
reencontrarse. Como dijo nuestro 
mandatario, vimos el valor, el tem-
ple, el espíritu y el alma de los chi-
lenos, que nos convirtió en ejemplo 
mundial de superación. 

“La forma en que enfrentamos 
el terremoto del 27F es un ejemplo 
para el mundo entero”, y de acuer-
do con aquella frase de nuestro 
Presidente, nuestra provincia y 

Verónica Salgado Riquelme: (No es buena 
idea que vendan la marca Sauré)  Después 
aparece alguien que prepare las cosas de mala 
calidad y termine arruinando el prestigio que 
le tomó toda una vida construir. Ya vendrán 
otras pastelerías, el señor Sauré está en todo su 
derecho de cerrar y descansar.

Nueve años de 
aprendizajes

“Estoy delicado de salud. Hemos tomado la 
determinación de irnos, porque estoy cansadi-
to. Mi señora también. Ya le hemos dedicado 
55 años al negocio, trabajando 14 horas dia-
rias. Ahora corresponde atender a mi familia. 
Ese es el problema de fondo”. Roberto Sauré, 
dueño de Pastelería Sauré.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
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EDITORIAL

E
l tema nunca dejó de 
perder relevancia, es 
para empezar toda la di-
ferencia entre lo que se 
requiere y las maniobras 
lampedusianas de dejar, 

en el fondo, las cosas tal y cual como 
estaban. En la descentralización ha 
llegado la hora de poner las cartas so-
bre la mesa. 

Hay esencialmente dos aspectos 
de particular relevancia, las atribucio-
nes y los recursos de los cuales se po-
drá disponer. Ambos tocan profunda-
mente el paradigma de administra-
ción del Estado, modifican de modo 
trascendente el concepto de cómo 
se construye el país y somete a prue-
ba ácida la vocación de descentrali-
zar, pasando de la lírica a la prosa, por 
un lado, y la solides de las administra-
ciones regionales, por otro. 

Lo efectivo es que hace pocos días 
ingresaron a Contraloría, desde el Eje-
cutivo, decretos para concretar el tras-
paso de atribuciones. En definitiva, 
son 15 facultades que ahora tienen 
cuatro ministerios;  Vivienda y Urba-
nismo, Transportes, Economía y De-
sarrollo Social y que se traspasarán a 
los gobernadores regionales. 

Como era dable esperar, emergieron 
nuevamente los argumentos que han 
estado en el fondo del debate, desde el 
primer día, posturas que más bien re-
flejan conceptos  ideológicos que opi-
niones basadas en evidencia, ya que no 
ha existido la posibilidad de desagre-
gar las decisiones locales, de las cen-
trales, como ha sido la tónica desde 
temprano en nuestro país. 

En consecuencia, se han estableci-
do las posturas correspondientes en-
tre los parlamentarios y voceros de la  
oposición y el gobierno, para los prime-
ros es un primer paso, aunque insufi-
ciente, ya que debería sumarse tanto 
atribuciones como recursos y linea-
mientos para  la coordinación de los 

gobernadores regionales con otras au-
toridades, mientras que una parla-
mentaria regional oficialista conside-
ra que “el rol de los gobernadores es 
perjudicial para las regiones. Está bien 
que sean pocas competencias, para 
hacer el menor daño”  

Algunos describen como impresen-
table que no se descentralice ningún 
programa de Agricultura u OO.PP., en 
vista de la magnitud de fondos que 
operan en esas carteras, o que las 
transferencias de programas desde 
Corfo y Sercotec  son de relativa poca 
importancia y no tendrían un financia-
miento asociado. En conclusión, se 
considera que las facultades son muy 
escasas y no se deja suficientemente 
establecido el fortalecimiento de los 
gobiernos regionales y la articulación 
con los municipios, advirtiendo que no 
se debe pensar que la propuesta que 
se ha hecho llegar baste para elegir a 
los gobernadores. 

Los parlamentarios de la bancada  
regionalista destacan este decreto 
como un primer paso, aunque bas-
tante timorato en materia de traspa-
so de competencias, con la esperan-
za de que durante la presente admi-
nistración se concrete un avance 
más sustantivo. 

En ese debate intenso y significati-
vo, queda expuesta la aspiración a una 
mayor autonomía responsable y las 
dudas sobre las competencias de los 
gobiernos regionales para hacer un 
uso adecuado de esta oportunidad de 
mejorar la simetría en el desarrollo te-
rritorial de Chile, se pondrá a prueba los 
convencimientos y la consecuencia de 
los políticos que han declarado como 
insostenible la extrema centralización 
de nuestro país y la fuerza y capacidad 
de gestión de los líderes regionalistas, 
tanto como  su visión de futuro. 

En ese debate   

queda expuesta la 

aspiración a una 

mayor autonomía 

responsable  

y las dudas sobre  

las competencias  

de los gobiernos 

regionales para 

hacer un uso 

adecuado de esta 

oportunidad de 

mejorar la simetría 

en el desarrollo 

territorial de Chile

EN EL TINTERO

prisa, era costumbre el pronto 
matrimonio, hijos al primer año 
y abuelos  tempranos. En las úl-
timas décadas, esto ha tenido un 
cambio dramático, matrimonios 
más tardíos y menos frecuentes, 
hijos pocos o ninguno. Como al-
ternativa, quedarse cada quien 
en su casa, juntando fuerza para 
el momento de la independencia, 

presumiblemente lejana o sin 
urgencia. 

Hay que conceder-
lo, en los tiempos 
que corren hay que 

tener más competen-
cias que antes para en-

contrar un lugar bajo el sol, 
hay más competencia despiada-
da, así que a juntar paciencia 
para que la nueva generación 
tenga oportunidades, total y 
como siempre, son quienes se 
harán cargo del planeta y mu-
chos de nosotros seguiremos vi-
viendo en él, es muy posible que 
hagan las cosas mejor que como 
ha sido hasta aquí.   

 
                         PROCOPIO

Esperando el día  
de la independencia

PREMATURO

Es posible que para los jóvenes 
sea más difícil vivir ahora, aun-
que nunca fue demasiado fácil, la 
diferencia está en que hoy se ne-
cesita mucho más para vivir, ya 
que para tener muchas cosas de-
seables  hay que disponer, no sólo 
de tiempo y ganas, sino de recur-
sos, como pueden descubrir tem-
pranamente los jóvenes consu-
midores, nunca satisfechos. 

Una solución puede 
ser disminuir gastos. 
Los números no 
mienten, muchos jó-
venes han decidido 
quedarse a vivir en casa 
de sus padres, a diferencia de 
los países del primer mundo, que 
en la medida de lo posible tratan 
de migrar apenas se pueda, solos 
o en grupo, para ejercer las ven-
tajas de la autonomía. Como una 
forma evolutiva de esa tendencia, 
se ha hecho más frecuente, sobre 
todo en los ejecutivos jóvenes, la 
vida en pareja, dos sueldos, sin ni-
ños, lo mejor de ambos mundos, 
sin molestias, la dolce vita.  

En Chile, en tiempos de menos 

El determinante factor 
de las facultades del 
Gobernador Regional
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“Hay proyectos que eran 
conocidos, pero muchos 
proyectos quedan en 
anuncios y no se hacen”. 
Jorge Ulloa, intendente Bío Bío.

“Cuando (la oposición) 
vuelva de vacaciones, 
podremos sentarnos a 
conversar”.  
Felipe Salaberry, subdere.

“Lo que tiene que contestar 
Salaberry es que obra va a 
financiar este Gobierno en 
Los Álamos”.  
Manuel Monsalve, diputado PS.

Por unos días el edificio 
estará abierto a la 
comunidad, para que lo 
puedan conocer, pues aún 
no está concluido.

Edificio de  
puertas abiertas

El alcalde Jorge Fuentes 
concretará oficialmente su 
renuncia al cargo, la próxima 
semana.

Renuncia la 
próxima semana

Entre la “despedida” al alcalde y los 
dimes y diretes “por las vacaciones”

LA POLÉMICA AGENDA DEL GOBIERNO EN LOS ÁLAMOS, PROVINCIA DE ARAUCO

Sólo un día después que el alcal-
de de Los Álamos, Jorge Fuentes, 
anunciara su renuncia al cargo, va-
rias autoridades nacionales y regio-
nales estuvieron presentes en la en-
trega del edificio consistorial de la 
comuna, situación que, para varios 
asistentes, fue interpretada como la 
despedida del jefe comunal, quien 
se abocará exclusivamente al rol de 
secretario general de la UDI. 

De hecho, muchos amigos perso-
nales de Fuentes, como el alcalde de 
Talcahuano, Henry Campos, y el di-
rector de la División de Organiza-
ciones Sociales, Álvaro Pillado, coin-
cidieron en la ceremonia. 

Lo anterior, junto con la respues-
ta oficialista a las críticas de la opo-
sición por el contenido del Plan Re-
gional Bío Bío, marcaron la pauta 
del acto. Aunque también llamó la 
atención la presencia del subsecre-
tario de Desarrollo Regional, Felipe 
Salaberry, quien estando en el terri-
torio, poco y nada dijo sobre el re-
glamento para “zonas de rezago” y 
sobre el apartado especial que tie-
ne la provincia en el citado plan. 

 
Defensa oficialista 

Consultado por el acto, el alcalde 
Fuentes comentó que, efectivamen-
te, se trató de la entrega del edificio, 
pero en cierta forma también se 
transformó en una suerte de despe-
dida “por parte de la comunidad”. 

Explicó que en los próximos días 
oficializará su renuncia al cargo, 
probablemente el lunes, y una vez 
concretada, se despedirá de los fun-
cionarios y su equipo del municipio. 
Agregó, que seguirá ligado a la co-
muna, por sus lazos familiares y 
descartó una futura candidatura a 
la Cámara. 

El intendente, Jorge Ulloa, dijo 
que el edificio consistorial era una 
obra muy esperada por la comuni-
dad y en ese objetivo el alcalde y su 
Concejo Municipal había trabajado 

Entrega de edificio consistorial estuvo marcada “por gestos” a jefe comunal de la UDI, y la respuesta del 
oficialismo por críticas de la oposición al Plan Regional Bío Bío lanzando por el Presidente Piñera.

FOTO: TWITTER / GORE BÍO BÍO

de manera muy particular. “Por eso 
hoy vino tanta gente a recibir este 
proyecto”, comentó Ulloa.  

La máxima autoridad regional, 
además, se explayó al momento de 
manifestar su opinión ante las crí-
ticas opositoras al plan regional pre-
sentado por el Presidente. “Fueron 
críticas sin mayor peso, porque 
como he dicho obedece a las bases 
que han establecido proyectos que 
tienen RS y, además, lo que el Presi-
dente ha hecho es darle financia-
miento. Si bien hay proyectos que 
eran conocidos, yo no puedo olvidar 
que muchos proyectos quedan en 
anuncios y no se hacen”, sostuvo. 

Más duro fue el subdere Salabe-
rry. “Cuando (la oposición) vuelva 
de vacaciones, podremos sentar-
nos a conversar. Es una opinión que 
no ofrece ninguna propuesta nue-

va”, comentó. 
Uno de los diputados de la oposi-

ción que estuvo en el acto en Los 
Álamos fue el socialista, Manuel 
Monsalve, quien manifestó que era 
evidente que el escenario sería de 
despedida para Fuentes, aunque 
dijo “que tampoco es para exagerar”. 

Sí, lamentó que el subdere no se 
diera el tiempo de ahondar en los 
que temas que le competen a la 
provincia.  

“En el caso de Los Álamos, todas 
las obras importantes se definieron 
en el Gobierno de la Presidenta Ba-
chelet (...). Lo que tiene que contes-
tar Salaberry es que obra importan-
te va a financiar este Gobierno en 
Los Álamos, que era lo que uno hu-
biera esperado, pero lamentable-
mente parece que el que está de va-
caciones es Salaberry”, sostuvo. 

Cabe precisar que, consultado 
por medios locales sobre el interés 
del Gobierno por el territorio, Sala-
berry comentó: “en primer lugar, la 
provincia de Arauco tiene una glo-
sa especial que fue incorporada por 
el Presidente Piñera, para que los re-
cursos estén a disposición de mane-
ra más expedita para los munici-
pios. Eso está incorporado en la glo-
sa del Gobierno Regional. En 
segundo lugar, el territorio es parte 
la política especial llamada zona de 
rezago, donde el Gobierno del Pre-
sidente Piñera ha definido criterios 
de mayor objetividad (...). Y tenemos 
una mesa de trabajo con los alcal-
des de Arauco que lidera el ministro, 
Andrés Chadwick”.

EL ALCALDE FUENTES 
recibió varias muestras 
de afecto como esta del 

intendente Ulloa.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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CARLOS WILLIAMSON, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁNMarcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Partió marzo y los 2.380 nuevos 
estudiantes de la Universidad San 
Sebastián que ingresaron a una de 
las 26 carreras que la casa de estu-
dios  imparte en Concepción, fue-
ron recibidos por el propio rector 
Carlos Williamson, con quien con-
versaron por largo rato. Por su par-
te, el líder de la institución, pudo co-
nocer de primera mano sus expec-
tativas en la educación superior. 

Williamson también participó 
en un conversatorio con los pa-
dres de estos jóvenes, y tuvo un 
encuentro protocolar con el in-
tendente Jorge Ulloa. En medio de 
esa apretada agenda, también vi-
sitó en exclusiva a Diario Concep-
ción, donde conversó de  la inten-
ción que tienen de ingresar al 

USS apostará por 
ingresar al Cruch, pero 
no por la gratuidad

FOTOS:ISIDORO VALENZUELA M.

En entrevista exclusiva con Diario Concepción anticipó los 
planes y desafíos de la  casa de estudios nacida en 
Concepción,  y que este año cumplirá 30 años.

Cruch,  y reafirmó que la USS no in-
gresará a la gratuidad.  

-¿Cuál es el motivo de su vis-
ta a Concepción? 

-Participar en la recepción de 
los estudiantes que ingresan a pri-
mer año, tener una conversación 
fluida con ellos y que sepan lo que 
hacemos y lo que queremos. El va-
lor que podamos entregar a los es-
tudiantes se trata de uno que se re-
lacione en una formación profesio-
nal de excelencia y buenas 
personas. 

-Usted habla de formar profe-
sionales de excelencia. A su jui-
cio, ¿cuáles deberían ser los in-
dicadores para medir la calidad 
de la educación superior? 

-Hoy la calidad está definida por 
dos criterios, cuánto aporta al pen-
samiento de la sociedad, el cómo 
la pensamos y resolvemos la forma 
de vida que hay. Y la otra tiene que 
ver con la formación de estudian-
tes, quienes terminan siendo los lí-
deres del futuro. Como yo mido 
estos dos ámbitos, uno es con los 
docentes, pero hay un elemento 
que se omite, que es el valor agre-
gado que entrega la universidad. 
Esto se puede medir con la movi-
lidad social de los estudiantes en-
tre que ingresan y egresan de la 
carrera, a veces se nos olvida que 
las universidades actúan como pa-
lancas en esta movilidad social. 

-¿Hay interés por parte de la 
Universidad San Sebastián para 
ingresar al Cruch? 

- Hoy día sí, se están dando las 
condiciones para un trabajo más 
colaborativo entre las universida-
des. Yo veo una atmósfera de tra-
bajo muy distinta a la de años 
atrás. El Cruch está convocado a 
ser el lugar donde se piensa y cons-
truye el futuro de las universidades 
y a medida que cumplamos las 
condiciones vamos a postular. 

- ¿Hay un plazo? 
-Sólo nos falta por acreditar 

nuestros programas de doctora-
do para cumplir todos nuestros 
requisitos, creo que lo podríamos 
hacer el próximo año. 

- ¿Cuál es la visión que se tie-
ne en la universidad de la modi-
ficación a la normativa relacio-
nada con Educación Superior 
durante la anterior gestión? 

-De dulce y agraz. Dulce por qué 
ordena el actual sistema, donde 
ha habido una desregularización 
que le ha hecho mal al país, me re-
vuelve el estómago lo que ocurrió 
con la Universidad del Mar, Arcis 
o del Pacífico. 

-Pero estos casos se relacio-
nan a manejos económicos. 

- Sí claro, acá no basta con dar la 
autonomía, hay que estar cada 
cierto tiempo fiscalizando y con-
trolando que se cumplan los com-
promisos sociales, y eso no se hizo 
porque no había institucionalidad. 
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EL RECTOR WILLIAMSON tras el encuentro con estudiantes en el Campus Las Tres Pascualas de Concepción.

tecnológica en diversos temas por 
lo que nos interesa participar en el 
Pacyt. Nosotros con la UdeC esta-
mos realizando trabajos de inves-
tigación en conjunto y queremos 
ser actores protagónicos. 

-La USS este 2019 cumple 30 
años. ¿Cuál es el rol que quieren 
jugar en Concepción? 

-Queremos ser un activo prota-
gonista como polo en el desarrollo 
regional, estamos desarrollando 
proyectos que ayudan a enfrentar 
problemas regionales. 

-Ahora que vuestro vicerrec-
tor de sede Fernando Quiroga 
está en el directorio del Teatro 
Regional, ¿lo sienten como una 
instancia importante para la 
vinculación con la comunidad? 
Qué otras instancias de vincula-
ción les gustaría explorar? 

-Nos gustaría tener más oportu-
nidades de vinculación con las ins-
tituciones de Salud, y lograr más 
impacto, más participación en los 
campos clínicos para médicos que 
finalmente trabajan en la Región. 
En tanto, la investigación es otra 
área fundamental para desarro-
llar nuestra labor.

-Pero en dos de esos casos, hay 
investigaciones periodísticas y 
judiciales que determinaron lu-
cro en esas universidades. 

- La Superintendencia de Educa-
ción tendrá que evitar que esto 
ocurra y no se vulnere la ley. 

-La USS estuvo investigada 
por lucro. ¿Influyó eso en cam-
bios al interior de la casa de 
estudios? 

-Se trató de una investigación 
relativamente rápida y concluyó 
con que se cumplía la ley y el tema 
se cerró. Hoy los mecanismos in-
ternos de la universidad son tre-
mendamente rigurosos y la posibi-
lidad de lucrar existe en todas las 
universidades y nosotros tenemos 
murallas chinas para que no se 
produzcan eso. 

-¿Hay interés de la Universi-
dad San Sebastián por sumarse 
a la gratuidad? 

-Ninguno, categóricamente nin-
guno y la razón es muy simple: esto 
se debe a que el Estado no tiene los 
recursos para hacerlo bien. Por lo 
que esto hay que hacerlo en un co-
financiamiento entre el Estado y 
las familias, por lo que la gratui-
dad, a medida que se vaya avan-
zando va a ir complicando aún 
más a las universidades, especial-

mente a las privadas que depen-
den de los aranceles. 

-¿Qué opinión tiene del pro-
yecto  de Parque Científico y 
Tecnológico, que lidera la UdeC 
junto a otras casas de estudio? 

- Se trata de un parque que sigue 
la tendencia a nivel mundial e in-
ternacional, en donde se suele co-
laborar en esta triada Estado-Uni-
versidad-Empresa, mediante la in-
vestigación. Nosotros recibimos 
una invitación a participar en el di-
rectorio y pueda haber una perma-
nencia en él. Hay una capacidad 
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“La posibilidad de lucrar existe 
en todas las universidades y 
nosotros tenemos murallas 
chinas”.

“Nosotros con la UdeC estamos 
realizando trabajos de 
investigación en conjunto y 
queremos ser actores 
protagónicos”.

“Queremos ser un activo 
protagonista como polo en el 
desarrollo regional”.

FRASE

Fue anunciado el día 
miércoles e incluye 
inversiones por 8 mil 
millones de dólares.

Plan Ñuble
Según la encuesta publicada en 

el fanpage de La Discusión res-
pecto a la pregunta ¿Sabes en qué 
consiste el Plan Ñuble que anun-
ciará el Presidente Piñera?, un 
94% respondió que no, mientras el 
6% restante que sí, de un univer-
so total de 826 personas. 

Ante el evidente desconoci-
miento de los usuarios de la red 
social hacia el Plan Ñuble, el que 
fue anunciado como una crea-
ción durante el acto del 20 de 
agosto de Chillán Viejo en 2018, 
Radio La Discusión consultó al 
intendente de Ñuble, Martín 
Arrau, ¿por qué los ñublensinos 
tienen tal desconocimiento del 
plan? 

Arrau, además agregó junto a 
los seremis y gobernadores ha-
rán un despliegue en comunas 
para difundirlo. “Sería curioso que 
se supiera, se hará un despliegue 
en terreno y redes sociales para 
que la gente lo conozca”, indicó. 

Según la autoridad, se realiza-
rá un hito diario en las comunas, 

Intendencia de Ñuble 
iniciará gira para explicar 
plan anunciado por Piñera

el que comenzó la tarde de este 
jueves en la capital provincial de 
Punilla, San Carlos. 

El itinerario continuará con las 
comunas de Pemuco y Yungay. 
“Hay hitos para cada uno de los 
seremis que se tienen que ir lo-
grando por día. Se extenderá por 
dos meses”, explicó la autoridad. 

Cabe mencionar que el Plan 
Ñuble explicado por el Presiden-
te Sebastián Piñera durante la jor-
nada de este miércoles en Coi-
hueco, contempla 12 iniciativas 
orientadas a las prioridades de 
mejoramiento vial, obras públi-
cas, vivienda, economía, entre 
otras carteras.
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FINALIZAN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO

Con adelantos 
en Ruta 160 
San Pedro se 
prepara para el 
“Súper Lunes”

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Las obras buscan asegurar el ingreso a 
clases del Colegio Alborada. Trabajos  
que en su totalidad alcanzan 5,75 km.

Si bien algunos establecimientos 
adelantaron sus clases e ingresaron 
a mediados de semana, el fuerte se 
viene el 4 y 5 de marzo, es por ello 
que, con el fin de proteger a los estu-
diantes del colegio Alborada de San 
Pedro de la Paz, se dieron a conocer 
los adelantos en el tramo de la Ruta 
160, frente al complejo educativo. 

El proyecto orientado a mejorar la 
conectividad hacia Concepción, es-
pecíficamente en  el área compren-
dida entre el cruce Michaihue  (km 
5,354) y el sector de Población el Ro-
sario (km 11,1) de la comuna sam-
pedrina, el que además considera 
una tercera pista hasta la avenida 
Los Parques en el sentido hacia Co-
ronel y hasta el Cementerio en el 
sentido hacia San Pedro, busca a su 
vez, descongestionar en cierto gra-
do la Ruta 160, en un sector con alto 
nivel de congestión. 

  “El proyecto que, en total com-
prende  5,75 kilómetros de terceras 
pistas, fue dividido por tramos, prio-
rizándose este sector, donde ade-
más de seguridad para el Colegio 
Alborada, permitirá una mayor flui-
dez en el tránsito los primeros días 
de marzo”, explicó el intendente del 
Bío Bío, Jorge Ulloa. 

Sobre lo que viene para la próxi-
ma semana, el intendente sostuvo 
que, “estamos próximos a la entra-
da de clases y en ese sentido el Mi-
nisterio de Obras Públicas lo que 
ha hecho es privilegiar este lugar, es 
así como al día lunes debiéramos 
tener pavimentado, de manera tal 
que demos seguridad a los niños”, 
acotó. 

Dentro de las especificaciones de 
las obras de mejoramiento, es que  
no sólo permitirá descongestionar la 
Ruta 160, sino que además ayudará 
en las vías transversales relevantes, 
optimizando el reparto de verdes 
en los semáforos de la ruta. 

Súper lunes y alto tráfico 
De acuerdo a las cifras dadas a co-

nocer por el seremi de Obras Públi-
cas, Daniel Escobar,  por la Ruta 160 
circulan diariamente 65 mil vehí-
culos livianos y alrededor de 7 mil 
200 camiones diarios, lo que de-
muestra la urgencia de mejorar la 
conectividad entre la provincia de 
Arauco y el Gran Concepción. 

“Si bien tenemos rutas que ya es-
tán avanzando, de mediano y largo 
plazo, entre ellas: La Ruta Pie de 
Monte, la Ruta Costera y el Puente 
Industrial, hoy estamos entregan-
do esto, que favorecerá no sólo a los 
alumnos del colegio sino que a toda 
la comunidad, obras que en su tota-
lidad,  estarán terminadas la segun-
da quincena de marzo”, señaló. 

Sobre el beneficio que estos ade-
lantos viales traen para la comuna 
sampedrina, el alcalde Audito Reta-
mal comentó que “las cifras y esta-
dísticas demuestran que estamos 
ante una situación compleja en 
cuanto a la conectividad de la comu-
na, así que agradecemos la gestión 
del intendente y del gobierno regio-
nal, dando celeridad a los problemas 
de conectividad, de cara a la próxi-

ma semana”. 
En ese marco  indicó que existe 

un trabajo coordinado con Carabi-
neros de la comuna, a través de una 
regulación en 4 puntos que a su jui-
cio son conflictivos, “tendremos un 
control dentro de la Ruta 160, en 
cuatro ejes clave, es decir: Portal 
San Pedro,  Michaihue, Boca Sur y 
Candelaria, en los cuales habrán 
funcionarios policiales regulando el 
tránsito entre las 7 y las 10 de la ma-
ñana”, puntualizó. 

Junto con ello se coordinó con la 
Central de Comunicaciones, de la 
Prefectura de Concepción, el moni-
toreo del tránsito de la ciudad  a tra-
vés de las cámaras de seguridad. 

Además de lo mencionado, el al-
calde Retamal explicó que “desde 
Concepción, la Prefectura apoyará 
con personal  para reforzar  los ac-
cesos de los puntos críticos de la 
ciudad, en los alrededores de los  
Colegio Almondale Huertos, Colegio 
San Ignacio, Colegio CEAT y Colegio 
Concepción, el día lunes de la pró-
xima semana”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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entran los estudiantes a 
clases, para evitar colapsos 
víales el municipio sampedrino 
tiene un plan con Carabineros.

de marzo
4 y 5

Se optimizará la 
sincronización de luces verdes 
en los semáforos de la ruta.

Descongestión en 
vías transversales

“Además de seguridad 
permitirá una mayor fluidez 
en el tránsito los primeros 
días de marzo”. 
Intendente, Jorge Ulloa.

“Las  obras  en su totalidad,  
estarán terminadas la 
segunda quincena de 
marzo”. Seremi de Obras 
Públicas, Daniel Escobar.

“Tendremos un control 
dentro de la Ruta 160, en sus  
cuatro ejes claves”. 
Alcalde de San Pedro de la Paz, 
Audito Retamal.
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El inmueble resultó 
inutilizable, luego del 
terremoto de 2010. Será un 
edificio de 1.393 m2.

Construcción 
Juzgado de Familia

Corte inicia 2019 con prioridad en mejorar 
la infraestructura de los tribunales 

AYER SE ENTREGÓ LA CUENTA PÚBLICA EN CEREMONIA EN EL TRIBUNAL PENQUISTA

En una cuenta pública marcada por 
las mejoras en los tribunales de la 
zona, el presidente de la Corte de Ape-
laciones, César Panés, entregó el resu-
men de todo lo realizado el 2018, y 
entregó el mandato a su sucesor, el mi-
nistro Rodrigo Cerda. 

El ministro Panés, en su discurso, 
destacó las mejoras realizadas en los 
juzgados de la zona, lo que se permi-
tió por la ley que creó 110 nuevos car-
gos de jueces en tribunales de todo el 
país, que en nuestra zona se materia-
lizó en la ampliación del Juzgado de 
Letras y Garantía de Laja,  que ya cuen-
ta con un segundo juez y cinco funcio-
narios adicionales; el Juzgado de Le-
tras y Garantía de Mulchén, que au-
mentó también su dotación con un 
segundo juez y cinco nuevos funciona-
rios; y misma cantidad de personal 
extra para el Juzgado de Letras y Ga-
rantía de Curanilahue.  

En la Región del Bío Bío, hay siete 
iniciativas para mejorar la infraes-
tructura en los tribunales, en Tomé, 
Concepción, Los Ángeles y Cañete. 
Tal es el caso del Centro Judicial de 
Tomé, cuya primera piedra fue coloca-
da el 20 de diciembre de 2017, obra de 
4 mil 253 metros cuadrados que alber-
gará a los juzgados de Familia y de 
Letras, y  que debiera concluir duran-
te el año 2020. 

 También se ha avanzado en la ma-
terialización del futuro Centro Judicial 
de Concepción, en la medida que se ha 
buscado priorizar presupuestaria-
mente dicha obra, para luego avanzar 
en la licitación de la consultoría de di-
seño. Este inmueble de 10 mil 468 me-
tros cuadrados cobijará los tres juzga-
dos civiles de la ciudad, junto a los juz-
gados de Familia y de Cobranza 
Laboral y Previsional penquistas. 

Además, se terminó el diseño del 
Juzgado de Familia de Concepción, 
esperándose la licitación de construc-
ción durante este año, con una dura-
ción estimada de obras de 18 meses. 
Este edificio, de 1.393 metros cuadra-
dos, se emplazará junto al Juzgado de 
Garantía y el Tribunal de Juicio Oral en 
lo Penal de esta ciudad, y será la solu-
ción definitiva para los graves proble-
mas de hacinamiento que han debido 
enfrentar los usuarios y funcionarios 
desde que el terremoto del 27 de febre-
ro de 2010 inutilizó las dependencias 
que ocupaba. 

“La prioridad está en el centro de 
Justicia de Tomé, y el juzgado de Fami-
lia de Concepción, que es primera 
prioridad nacional, y que se va a cons-

sidencial y tratamiento de las órdenes 
de búsqueda.  

“Nos preocupamos de las cuestio-
nes más álgidas, como la atención de 
niños, adolescentes y migrantes, que 
tratamos de solucionar con los esca-
sos recursos con los que contamos”, 
dijo el ministro Panés.  

Otro grupo especialmente vulne-
rable son los pacientes psiquiátricos 
involucrados en procesos judiciales-
penales, debido a la falta de camas y 
de horas para diagnosticar sus pato-
logías y, eventualmente, su inimpu-
tabilidad, lo que los llevó a crear de 
una mesa de trabajo, de la que parti-
cipó el seremi de Justicia, la directora 
regional del Servicio Médico Legal y 
las autoridades del Servicio de Salud 
y del Hospital. 

En ese tema, el nuevo presidente ex-
plicó que están preocupados de esa si-
tuación, pero sólo pueden hacer reco-
mendaciones al respecto.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La apertura hacia la comunidad será una de las prioridades del nuevo presidente, 
Rodrigo Cerda, quien recibió el cargo de manos del ministro César Panés. 

oral de Los Ángeles con la cárcel de 
Yumbel, extendiéndose posteriormen-
te el proyecto a otros penales. 

Además, el  Juzgado de Familia de 
Coronel fue el primer tribunal del país 
que desarrolló una audiencia con tra-
ducción en línea del español al creo-
lé, algo que actualmente es replicado 
en prácticamente todo el país. Y en el 
juzgado de Familia de Yumbel desa-
rrollaron un sistema mediante el que 
se conectaban audífonos al computa-
dor en que se está grabando el audio, 
con cables más largos y con volumen 
regulable, lo que permitía que perso-
nas como Diego -un joven sordo-, 
practicante de la Corporación de Asis-
tencia Judicial, pudiera escuchar de 
manera adecuada lo obrado en las 
audiencias respectivas.  

En ese sentido, el nuevo presiden-
te, Rodrigo Cerda, explicó que “lo que 
a mí me compete es continuar la bue-
na marcha de la Corte de Apelaciones 
y todos mis esfuerzos van a ir en este 
sentido. Es un fin institucional estar 
en contacto con la comunidad, para 

que no sólo vean sentencias, sino que 
también rostros y hacer más huma-
na la jurisdicción”. 

En su gestión, se implementó en 
forma efectiva la denominada Mesa 
Técnica del Centro de Observación y 
Cumplimiento de Medidas de Protec-
ción y representantes de los 17 tribu-
nales con competencia en materia de 
Familia de esta jurisdicción, participa-
ron de las 22 reuniones sostenidas 
con funcionarios de la seremi de Jus-
ticia y Derechos Humanos; la Seremi 
de Desarrollo Social,  el Sename y de-
más servicios y programas de la red 
que intervienen en el cumplimiento de 
una medida de protección. Entre los 
principales temas revisados por la 
mesa estuvieron las dificultades ope-
rativas con el Sename como los pro-
blemas en las listas de espera; las lici-
taciones y cierre de programas o la en-
trega de informe de avances. Otros 
puntos fueron la coordinación con 
programas y servicios de la red salud; 
los traslados de niños, niñas y adoles-
centes o el abandono del sistema re-

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
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truir detrás de donde actualmente 
está el Tribunal Oral en lo Penal. No 
sólo queremos mejorar, sino cambiar 
en 180 grados su infraestructura por-
que no están satisfaciendo las nece-
sidades de los usuarios y no están 
prestando la seguridad a los funciona-
rios”, dijo el presidente saliente. 

Otro objetivo cumplido  fue reforzar 
las iniciativas innovadoras de tribuna-
les. Fue así como a comienzos de julio 
de 2018, en el Tribunal de Juicio Oral 
en lo Penal de Concepción, se firmó el 
protocolo interinstitucional para rea-
lizar lecturas de sentencias por video-
conferencias. Esta iniciativa comenzó 
en diciembre de 2016 en el  tribunal 
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PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN
MARZO - ABRIL 2019

Lengua de Señas Básico 1237974242 24 13 de Marzo 01 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 140.000
Técnicas de Cobranza y Negociación 1237937385 24 13 de Marzo 01 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Gestión del Liderazgo Orientado a Resultados 1237986211 30 14 de Marzo 09 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 180.000
Administración General y Gestión del Recurso Humano 1237948889 40 14 de Marzo 16 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo 1237966581 40 14 de Marzo 16 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 220.000
Diploma Técnicas en Habilidades Directivas y Gestión Organizacional  1237939886 117 26 de Abril 26 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 585.000
Diploma para Secretarias Gestión Ejecutiva y Empresarial 1237949598 146 26 de Abril 26 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 750.000

Gestión de Recursos Humanos

Control de Gestión y Cuadro de Mando Integral Aplicado 1237949139 40 13 de Marzo 15 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración de Bodega y Control de Inventario 1237951476 40 14 de Marzo 16 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración Avanzada de Bodega y Control Eficiente de Inventario 1237934091 40 13 de Marzo 15 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Diploma Técnicas en Gestión de Operaciones y Logística Aplicada 1237935325 124 26 de Abril 26 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000

Abastecimiento, Control y Operaciones

Técnicas de Auditoría en SIG ISO 9001:2015 1237946362 24 14 de Marzo 02 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Formación de Auditores Internos en SIG 1237947506 32 13 de Marzo 08 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 240.000
Formación de Auditor Líder en SIG Certificado por AENOR Chile 1237946355 40 14 de Marzo 16 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 325.000
Diploma en SIG, Certificado por AENOR Chile 1237946193 124 26 de Abril 26 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 1.200.000

Sistema de Gestión y Calidad

Evaluación Económica de Proyectos 1237951528 24 14 de Marzo 02 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 136.000
Gestión de Empresa y Eval. Económica de Proyectos para Emprendedores 1237975006 30 14 de Marzo 09 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 180.000
Técnicas de Contabilidad a través de normas IFRS 1237951110 34 13 de Marzo 09 de Abril Martes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Actualización de Reforma Tributaria 1237953341 34 13 de Marzo 09 de Abril Martes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Herramientas Técnicas de Contabilidad 1237983273 45 13 de Marzo 24 de Abril Lunes y Miércoles 18:15 a 22:00 Hrs. $ 225.000
Diploma Técnicas en Dirección Estratégica de Negocios 1237941712 124 26 de Abril 26 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000
Diploma en Igualdad de Género y Conciliación Laboral 1237980288 120 26 de Abril 26 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000

Gestión Organizacional

Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral 1237949109 24 14 de Marzo 02 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral 1237949524 24 13 de Marzo 01 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral 1237941532 24 13 de Marzo 01 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral 1237944274 24 14 de Marzo 02 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Inteligencia de Negocios y Gestión de Datos 1237934097 45 15 de Marzo 10 de Abril Lu, Mi y Vi 18:15 a 22:00 Hrs. $ 225.000

Computación e informática

Luego de la visita del Presidente 
Sebastián Piñera en el aniversario 
del 27/F, donde dio a conocer los 
adelantos en Salud para la Región 
del Bío Bío y específicamente para 
la provincia de Concepción, el Ser-
vicio de Salud de Concepción, SSC 
entregó el informe que detalla los 
avances que vienen de cara a los 
próximos años. 

Adelantos, en los que destacan:  
la reposición de los hospitales de 
Coronel y Lota; la construcción 
Cesfam Valle la Piedra de Chigua-
yante; la reposición Cesfam Lota 
Alto, que incluye un Servicio de Alta 

Servicio de Salud Concepción dio a conocer 
nuevos centros de salud para la provincia

dano necesita y merece en cuanto 
a atención sanitaria”.  

Sobre la inversión, Grant señaló 
que “la mayor inversión histórica en 
Salud en el Gran Concepción se da 
en los hospitales de Lota y Coronel, 
entre ambos recintos suman poco 
más de $186 mil millones”. 

Sobre las especificaciones, el nue-
vo hospital San José de Coronel será 
de alta complejidad y contará con 
5 pisos.  

En tanto, el de Lota, por su parte, 
será de media complejidad. Ya cuen-
ta con terreno comprado y se pro-
yecta que posea al menos, 4 pisos. 

RENDER: SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN 

Resolutividad SAR y otro SAR en 
Boca Sur, en San Pedro de la Paz. 
Además de otro sexto recinto pron-
to a ser inaugurado en el sector de 
Lomas Coloradas. 

Sobre los adelantos que se pro-
yectan para la jurisdicción del SSC, 
el Dr. Carlos Grant comentó que “lo 
señalado por el Presidente, si bien 
son proyectos que han estado en 
carpeta hace tres años (...) hemos 
podido rescatarlos, porque no po-
demos seguir permitiendo que los 
usuarios carezcan de una infraes-
tructura, equipos y equipamiento 
acorde con lo que cualquier ciuda-
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Metro: “Es una materia que podría ser 
susceptible de una eventual concesión”

JUAN ANDRÉS FONTAINE, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS  HABLÓ EN EXCLUSIVA CON DIARIO CONCEPCIÓN

Si bien es santiaguino y nunca ha vi-
vido en Concepción,  se puede afirmar 
que Juan Andrés Fontaine conoce bas-
tante bien esta zona. En efecto, ya en 
el primer Gobierno de Sebastián Piñe-
ra  le correspondió visitarla en varias 
oportunidades como ministro de Eco-
nomía, las primeras en el contexto de 
la emergencia post terremoto y luego 
en la reconstrucción. Sin ir más lejos, 
estuvo en la Siderúrgica Huachipato 
el día en que ésta reinició formalmen-
te su operación.  

Esta vez, en su calidad de ministro 
de Obras Públicas, llegó a la provincia 
el mismo día en que el Presidente dio 
a conocer el Plan Bío Bío, para darle 
una bajada técnica a los anuncios  vin-
culados a su cartera. 

En entrevista exclusiva con  Diario 
Concepción, el titular del MOP se re-
firió además a una posible rebaja de 
peajes, avances en la Ruta 160, la im-
portancia de un proyecto como Pacyt 
para el Bío Bío, el cuidado del recur-
so hídrico en la zona y el Puente Bicen-
tenario e Industrial. Y también entre-
gó interesantes luces sobre una inicia-
tiva que no depende directamente de 
su cartera, pero que hoy es un tema de 
discusión importante para los pen-
quistas: la posibilidad de proyectar 
un Metro subterráneo en Concep-
ción, alimentado por el Biotrén.  

- ¿Cómo ve la viabilidad de un 
Metro para Concepción? 

- Ese es un tema que debe ser ana-
lizado por la empresa correspondien-
te que es Metro, y también es una ma-
teria que podría ser susceptible de 
una eventual concesión si es que la 
empresa de Metro tuviera ese interés 
o hubiera una iniciativa privada en 
ese sentido. No es una decisión que 
como MOP nos toque tomar a no-
sotros. Ahí el Ministerio de Trans-
portes tiene mucho que decir. 

-¿Qué posibilidades exis-
ten respecto de bajar el cos-
to de los peajes? 

- Estamos desarrollando un 

El titular del MOP se refirió además a una posible rebaja de peajes, avances en la Ruta 160, al Parque 
Científico y Tecnoloógico, al recurso hídrico y los puentes Bicentenario e Industrial, entre otros. 

gencia en los lugares donde es posi-
ble, lo que significa ahorro de tiempo 
tanto para personas como para el 
transporte de carga, lo que se tradu-
ce en mayor productividad. Hemos 
estimado que a nivel país son cerca 
de 6 millones de horas hombre al año 
las que se ahorran por evitar las co-
las en los peajes donde otro beneficio 
importante es el mejoramiento de la 
seguridad. 

-A la CChC le preocupa la con-
gestión por el alto ritmo del creci-
miento habitacional  en torno a la 
Ruta 160. ¿Qué hacer? El Metro 
ayudaría, pero también hay otras 
obras más inmediatas que pueden 
contribuir. 

- Sin duda que las 
obras que esta-

mos hacien-
do en este 

caso, jun-
to a otras 
o b r a s  
adiciona-
les con 

e n l a -
ces y 

mejora-
miento de 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Camiones al año circularían por la 
nueva Ruta Pie de Monte trasladán-
dolos desde la Ruta 160 lo que impli-
cará mejorar la congestión actual de 
esa ruta y agilizar los tiempos de tras-
lado del transporte de carga que tam-
bién eleva la competitividad.  

IPC
Diciembre

Anual

-0,1%
2,6%

TPM
Desde 31/01/2019 3,0%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES (VIERNES 01/03/2019)
Ipsa 5.275,14 

COMMODITIES (VIERNES 01/03/2019)

-0,23% Igpa 26.738,97 -0,22%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  $1.141 Cobre ($/libra) $298,10
H. de pescado (US$/Ton) $1.500 Petróleo WTI $55,80

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS (VIERNES 01/03/2019)

UTM 

$48.353,00

$27.558,87
Dólar Observado $651,79 Euro $741,43

nuevo modelo de concesiones donde 
se fijarán plazos, cuáles serán las inver-
siones adicionales para mejorar el es-
tándar de las carreteras y hacer com-
petir a los interesados por el menor 
costo de peajes posible, de este ejer-
cicio pensamos que los peajes 
en el país debieran tender a 
bajar, particularmente 
aquellos que hoy son los 
más altos. 

- ¿Pero se cambia-
rán por TAG? 

- Tenemos un pro-
grama a nivel nacio-
nal que se llama Chi-
le Sin Barreras que lo 
estamos implemen-
tando con sen-
tido de ur-

7.200

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

los estándares de la Ruta 160 hacia el 
sur, con presupuestos nuestros que 
ascienden a casi 500 mil UF, son obras 
de corto plazo que ayudarán a la flui-
dez del tráfico en esta zona, que efec-
tivamente está teniendo una gran 
expansión. 

- ¿Y a mediano plazo…? 
- Hay que pensar en la Ruta Pie de 

Monte que está en el calendario de 
concesiones para 2022 con una in-
versión de $ 160 mil millones permi-
tirá desviar el flujo de camiones, reti-
rándolos de la Ruta 160. Hablamos de 
7.200 camiones al año que circularía 
por Pie de Monte. Hay que destacar 
también que, al mejorar la conectivi-
dad, se atraen mayores inversiones 
por ejemplo desde la perspectiva in-
mobiliaria. Es un círculo virtuoso, por-
que luego se vuelve a invertir confor-
me a los crecimientos. 

-¿Cuál es su visión respecto del 
Pacyt? 

- Es una iniciativa de la UdeC y 
otras universidades de la Región en 
conjunto con el Gobierno Regional 
cuyo objeto es crear un parque cien-
tífico e impulsar por esa vía el desa-
rrollo de ciencia y  tecnología. Noso-
tros como Gobierno valoramos 
enormemente ese objetivo. Creemos 

que efectivamente las capacida-
des y economías que hoy 

están en toda la Región 
pueden mejorarse 
mucho incorporan-
do mayor conoci-
miento y más desa-

rrollo tecnológico. 
Como MOP a través de 
nuestra Dirección de 
Arquitectura estamos 
a cargo del diseño ur-
bano como unidad 
técnica del proyecto 
de urbanización. 

-¿Cómo proyecta 
el uso del recurso hí-
drico en la Región? 

- Respecto al riego, 
lo más importante que 

se está haciendo es el 

avance  del Embalse Punilla con una 
inversión de US$ 600 millones tanto 
en lo que tiene que ver con riego como 
con la generación de energía hidroe-
léctrica y ya tiene aprobada su evalua-
ción de impacto ambiental. 

- ¿Qué puede decir sobre las 
obras del Puente Bicentenario? 

- Estamos cambiando esto, por un 
lado, concluyendo el ramal a la cos-
tanera que esperamos esté en servi-
cio el segundo semestre de este año 
y en segundo lugar, estamos regresan-
do al diseño anterior, de forma que el 
viaducto termine por sobre la línea 
del tren. 

-¿La línea férrea será finalmen-
te soterrada o no? 

- Es una vieja aspiración que hay 
que visualizarla en un objetivo de de-
sarrollo urbano, no es algo que vea-
mos nosotros en el corto plazo, dado 
el alto costo que tiene y el alto impac-
to además de una construcción de 
ese tipo. Por eso hemos resuelto ya que 
el puente Bicentenario vaya por sobre 
la línea. 

- Dada la vocación exportadora 
de Bío Bío, la logística es un factor 
clave en su desarrollo futuro, ¿qué 
obras está realizando el MOP en 
este ámbito? 

- Bío Bío es una región con una gran 
capacidad portuaria, pero  tiene, 
como ocurre en el resto del país, pro-
blemas viales en el acceso a los puer-
tos por eso nuestro plan de conectivi-
dad vial junto con mejorar la calidad 
de vida de los residentes o de los visi-
tantes también mejora la cadena lo-
gística por medio de una mayor efi-
ciencia de toda la red caminera. Es por 
eso que con Pie de Monte, el Puente 
Industrial y la Ruta Interportuaria ha-
brá un buen corredor logístico de co-
nexión entre los puertos. Paralelo a 
esto estamos trabajando en la conec-
tividad desde la Ruta 5, por así decir-
lo, que beneficia a productores agríco-
las y forestales entre  otros.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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CONCEPCIÓN, GASTO POR ÍTEM

FUENTE: ICVE UDD DIEGO LEIVA A. • DIARIO CONCEPCIÓN

EL MONTO ESTIMADO ALCANZÓ A $2.503.450 MENSUALES SEGÚN ICVE DE LA UDD

Concepción fue la undécima ciu-
dad más costosa para un hogar 
ABC1, luego de bajar cuatro pues-
tos respecto del año anterior, e in-
tegró el grupo de ciudades de cos-
to intermedio.  

Así, el costo de la vida estimado 
alcanzó a $2.503.450 mensuales, 
tras un aumento de $64.341 respec-
to de 2017, lo que representó un au-
mento de 2,6% en el costo de vida. 

Destacaron en el año los mayores 
precios de la Educación (18,4%) y la 
Entretención (11,4%). 

Las únicas categorías con variacio-
nes positivas, mientras que las mayo-
res caídas de precios se observaron 
en Aseo de la Vivienda (-18,0%), Cui-
dados Personales (-9,3%) y Trans-
porte (-8,0%). 

La variación en el costo de la 
vida de un  hogar ABC1 en Concep-
ción se explicó principalmente por 
la incidencia de los mayores pre-
cios de la Educación (4,2%) y la En-
tretención (1,0%), que fueron com-
pensados parcialmente por la me-
nor incidencia del gasto en 
Vivienda (-1,2%). 

Las razones detrás del aumento están marcadas por mayores gastos en educación (4,2%),  y también la 
Entretención (1%), compensados por una menor incidencia de Vivienda (-1,2%).

$2.859.279, logrando que estas cua-
tro ciudades integren la categoría 
de costo alto. 

En la categoría de ciudades de 
costo intermedio estuvieron La Se-
rena, Iquique, Valdivia, Rancagua, 
Punta Arenas, Talca, Concepción y 
Temuco. La estimación del costo 
de vida mensual para un hogar 
ABC1 fluctuó entre $2.808.033 en La 
Serena, y $2.494.143 en Temuco. 

Cabe recordar que el Icve estable-
ce el costo mensual de la vida en las 
capitales regionales de Chile, para 
el hogar de un ejecutivo del seg-
mento socioeconómico ABC1. Se 
construye a partir de la valoración 
de una canasta de bienes y servicios 
representativa del consumo men-
sual de un hogar de este segmento, 
cuyos precios se miden en noviem-
bre de cada año. Este indicador pue-
de servir como referencia general 
para determinar ajustes de remune-
raciones, mecanismos de incenti-
vos, o compensaciones para un eje-
cutivo del segmento socioeconó-
mico ABC1 en regiones.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Costo de vida para ejecutivos aumentó 
en 2,6% en la ciudad de Concepción

El costo de vida mensual estima-
do para un hogar del estrato so-
cioeconómico ABC1, como prome-
dio de las 16 capitales regionales, 
aumentó en un 7,3% en 2018, se-
gún el informe Índice de Costo de 
Vida para Ejecutivos, Icve 2018, ela-
borado por el Centro de Estudios de 

Economía y Negocios, Ceen, de la 
Facultad de Economía y Negocios, 
FEN, de la Universidad del Desa-
rrollo, UDD. 

La cifra es la más alta desde 2014 
(9,7%), y fue impulsada por el gas-
to en educación con un alza de 
13,1% y vivienda con 6,1%. 

Según el estudio, Santiago conti-
núa encabezando la lista como la 
ciudad más cara, con un costo men-
sual de $3.492.913, mientras que en 
segundo lugar se ubicó Antofagas-
ta, con un costo de $3.128.861 men-
sual. Luego siguió Viña del Mar, con 
$2.992.360 y Copiapó con 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Inician huelga de hambre a 580 metros 
bajo tierra en el Chiflón del Diablo

SIGUEN SIN ACUERDO

Hoy se cumplen 17 días desde  
el comienzo de la huelga de los tra-
bajadores sindicalizados del Cir-
cuito Lota Sorprendente, bajo la  
dirección de la Corporación Baldo-
mero Lillo. 

Hace unos días los movilizados 
sorprendieron a la comunidad con 
la toma total del Chiflón del Diablo, 
afincándose a más de 580 metros 
bajo tierra. 

La acción fue criticada por la ad-
ministración comandada por Elías 
Freire Ibáñez. 

Sin embargo, anoche la situa-
ción alcanzó otros ribetes, ya que 
tomaron la drástica decisión de 
iniciar una huelga de hambre en las 
profundidades del Monumento 
Nacional. 

“Ya partió abajo de la mina has-
ta que esto se solucione”, confirmó 
a Diario Concepción en la mañana 
de ayer el presidente del Sindicato, 
Gastón Ramírez. 

 
Horas antes 

Durante la jornada del jueves la 
Seremi del Trabajo, dirigida por 
Carlos Jara, se reunió con los huel-
guistas y, posteriormente, con la 
Corporación Baldomero Lillo. 

Lamentablemente, no se pudo 
llegar a acuerdo. Sorpresivamente, 
se pidió un 20%. Luego volvieron al  
13% de reajuste más IPC, algo que 
a juicio de Freire, es demasiado 
alto, por lo que ofreció un 6% (3,4% 
más el 2,6%  del IPC), lo que fue re-
chazado por los operarios. 

Tras estas gestiones, los sindica-
lizados optaron por radicalizar 
aún más el movimiento. Incluso, 
se sumó el anuncio de la Funda-

FOTO: CEDIDA 

La Seremi del Trabajo sostuvo reuniones con el sindicato y la 
Corporación Baldomero Lillo para destrabar el conflicto que 
hoy cumple el día 17.

dió calmar los ánimos. “Se dispu-
so de un equipo médico y no qui-
sieron atenderse para ver sus es-
tados de salud (...) están en una 
condición de ilegalidad en la 
toma”. 

Durante el diálogo, un grupo de 
17 mujeres irrumpió, para luego 
bajar los ánimos. 

La Corporación Baldomero Li-
llo  calificó la supresión de inges-
ta de alimentos como lamentable. 
Llamaron a los  que no estén de 
acuerdo a bajar los brazos, ya  que 
pasados los 15 días legales de huel-
ga pueden hacerlo.  Al menos uno 
de ellos, decidió descolgarse, ya 
que en el último sueldo se hicieron 
los descuentos respectivos. 

 “Desde ahora pueden dejar de 
protestar, porque están en dere-
cho de volver a sus labores”, preci-
só Jara. 

“A él, así como a quienes opten 
por retomar su trabajo, se les apli-
cará la última oferta presentada 
por la Corporación”, confirmaron 
desde Baldomero Lillo. 

Respecto a la aparición en esce-
na de la Fundación Pro Cultura, 
cercanos a Baldomero Lillo sostie-
nen que se trata de una entidad 
que busca desestabilizar el control 
del Circuito Lota Sorprendente, 
algo que se ve lejano, ya que hay 
una licitación de por medio a lar-
go plazo. 

Finalmente, el presidente del sin-
dicato, Gastón Ramírez, pidió nue-
vamente disculpas a los miles de 
turistas que no han podido disfru-
tar del patrimonio histórico de 
Lota.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

En una reunión sostenida entre la 
gerenta de Desarrolla Bío Bío, Leti-
cia Herane, el director de ProChile 
y el jefe de gabinete de lnvestChile 
Federico Tabja, la Corporación y 
esta última entidad pública, acorda-
ron una alianza estratégica para la 
atracción de inversiones a la Región, 
a través de la ejecución de un plan 
de actividades que apoye a los em-
presarios y permita a los inversores 
extranjeros visualizar las oportuni-

Redoblarán esfuerzos para atraer inversión 
del extranjero a la Región del Bío Bío

dan acceder a financiamiento des-
de el extranjero”, dijo Herane. 

El Jefe de Gabinete de InvestChi-
le, Federico Tabja, declaró que “sa-
bemos que la Región tiene un in-
menso potencial en materia de 
atracción de inversiones y estamos 
seguros que esta alianza con la Cor-
poración Desarrolla Bío Bío, con 
ProChile y los demás actores regio-
nales, será muy productiva y dará 
frutos concretos muy rápidamente”.

FOTO: INVEST CHILE

dades que ofrece la Región.  
“Tenemos empresarios serios y 

responsables, muy buenos proyec-
tos y oportunidades, pero se nece-
sitan más recursos. Un primer paso 
es aprender a formular los proyec-
tos para que cumplan con las exi-
gencias. Entonces, le pedimos a In-
vestChile que nos apoye en este pro-
ceso, para que luego pasen a formar 
parte del banco de proyectos finan-
ciables que maneja la entidad y pue-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Corporación condena acción y pide diálogo
“Pedimos el cese de aquellas conductas ilícitas  que van en detrimento de la 
fuente laboral (...) hemos  efectuado las denuncias pertinentes por las acciones 
de ingreso forzado.  
También añadieron que rechazan la intervención de terceras personas y manifesta-
ron la confianza en los buenos oficios del seremi del Trabajo, Carlos Jara. 

ción Pro Cultura que tomará ac-
ciones legales contra la Corpora-
ción Baldomero Lillo. 
 
Nuevas gestiones 

El seremi Carlos Jara, aseveró 
que está haciendo un esfuerzo 
para que esto llegue a su fin y pi-
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Presidente Piñera presentó nuevo 
Plan de Desarrollo Regional del Bío Bío

En la explanada del Teatro Regional, el Presidente Sebastián 
Piñera presentó el nuevo Plan de Desarrollo Regional del Bío 

Bío. La actividad contó con la presencia de la Primera 
Dama Cecilia Morel; el Intendente de la Región, Jorge 

Ulloa; el Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fon-
taine;  y el Ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, 
entre otras autoridades.  

ERIKA 
BELTRÁN, 
Fernando 
Quiroga y 
Francisca Peró.

HUGO NORAMBUENA, Arturo Della Torre y Jaime Villaman.HENRY CAMPOS, Eric Vergara y Cristián San Martín.

JUAN PABLO SPOERER, Jaime Aravena y Óscar Muñoz.

JOHANA PÉREZ  y Gastón Saavedra.

JORGE BASTÍAS, José Parra y Carlos Vera.

FLOR WEISSE  
y María Bélgica 

Tripailaf.

EMILIO ARMSTRONG, Zulema Abarzúa y James Argo.

RODRIGO DEL VALLE, Emilio Armstrong, Christian Paulsen y Juan Eduardo King.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

JORGE RIVAS, Vladimir Fica, Duberlí Guerrero, Hugo Inostroza y Audito Retamal.

HENRY 
CAMPOS  y 

Álvaro Ortiz.
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El 27 de febrero, alumnos del Ly-
cée Charles de Gaulle comen-
zaron un nuevo año escolar. Este 
hito marca los desafíos de un 
nuevo año académico y grandes 
aprendizajes.  

Muy esperado fue por los estudiantes el re-
encuentro con los compañeros de clases y, 
por supuesto, con los padres que los espe-
raban al finalizar la jornada.

SEBASTIÁN 
MARTÍNEZ, 

Karla Lobos y 
Catalina 

Martínez.

FRANCISCO 
LEPE  y Javier 
Lepe.

KARLA 
LETELIER, 

Francisca, Ignacio  
y Álvaro 

Villanueva.

FACUNDO DUFEU, 
Alesandra Vargas y 
Avril Dufeu.

JUAN JOSÉ 
HENRÍQUEZ  y 

Francisco 
Henríquez.

AMANDA CAPARROS  y Valentina Toledo.
CLAUDIA 

VELÁSQUEZ  y 
Fernanda Zimmer.

BASTIÁN 
SAURÉ, Doris 
Andrade y 
Klaus Sauré.

MARLLORY 
FUENTES, 

Martín Paulsen, 
Mario y Elisa 

Fuentealba.

MARISOL 
CAMPOS  y 
Mariana Bascuñán.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Primer día de clases 
del Lycée Charles de Gaulle

XIMENA ULSEN  y 
Francisca Osorio.

CONSTANZA 
DAMES  y Vicente 

Donoso.
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¿Podrás perdonarme?
CRÍTICA DE CINE

La nominada al Óscar es una película 
nostálgica con grandes actuaciones.

Nueva York, 1991. Lee Israel (Melis-
sa McCarthy) es una escritora alcohó-
lica, solitaria y con un éxito precario en 
las librerías: sus biografías de celebri-
dades han sido fracasos comerciales. 
Su agente literaria se resiste a conse-
guirle nuevos adelantos para futuros 
libros, la han despedido de su último 
trabajo, y no puede pagar la renta de 
su departamento maltrecho. Ya no tie-
ne nada que hacer y no le queda más 
compañía que su gato. Hasta que en-
cuentra un último ápice de inspira-
ción en su propia obsesión con las ce-
lebridades de antaño, y empieza a fal-
sificar cartas escritas por Dorothy 
Parker y Noël Coward, y venderlas a co-
leccionistas como si fuesen auténticas. 

¿Podrás perdonarme? (2018) es el tí-
tulo cínico del nuevo filme de Mariel-
le Heller, basado en el libro homóni-
mo de la verdadera Israel, donde re-
lata su tiempo y actividades de 
criminal. La película viene a rectificar 
a McCarthy, que en los últimos años 
ha sido la actriz principal de comedias 
mediocres; aquí vuelca su talento a un 
proyecto meritorio de sus habilidades. 

El guion de Nicole Holofcener y Jeff 
Whitty le provee a la actriz suficien-

tes dosis de humor seco para que haga 
lo que mejor sabe hacer; sin embargo, 
el personaje no es el típico que suele 
interpretar. Lee Israel es misántropa 
y, a veces, bastante inmoral. Como 
todo buen escritor, dirás. Mas debajo 
de esa coraza hostil, yace fragilidad e 
inseguridad, alguien que ha soporta-
do tantos rechazos de todo tipo en su 
vida, que sólo puede enfrentarse a 
nuevas experiencias con agresividad. 
También como todo escritor. 

Quiere demostrar que es una bue-
na escritora y no pretende renunciar 
al oficio, aunque la tenga pobre. De-
bería crear textos originales, expresar-
se a sí misma en las páginas que me-
canografía; y eli-

ge concentrarse en los ricos y 
famosos, gente con vidas muy lejanas 
a la suya. ¿Acaso utiliza su trabajo 
como un modo de evasión? ¿Es tan-
ta su falta de amor a sí misma que, en-
cima, lo usa para huir de los demás? 

Cuando tiene una cita con una de 
las compradoras de sus cartas, el afec-
to es correspondido, pero Lee hesita 
en seguir comunicándose con ella 
después. Antes de que se realice como 
la mejor versión de sí misma, ni siquie-

ra el amor es una prioridad. Y la fal-
sificación agranda el problema. 

Conoce a un hombre locuaz y ex-
travagante en un bar gay, Jack Hock 
(Richard E. Grant); él la reconoce de 
una fiesta de hace tiempo, y entablan 
una inusual amistad. Jack tiene un 
ávido apetito sexual, es inculto y ven-
de droga. Ambos están solos y daña-
dos, y es de esperar que uno o el otro 
terminen estragando la relación lue-
go de hacerse cómplices. 

¿Podrás perdonarme? rescata 
visiones de un Nueva York (como 
la escena queer de aquellos años) 
pocas veces exploradas en el cine 
popular. Ahora bien, pensé que 
los diálogos necesitaban todavía 
más sarcasmo, más idiosincra-
sia queer en los intercambios 
entre Lee y Jack, y más escenas 
de este último. Y es que no me pa-
rece que una historia de este tipo 

hubiese sido tan senti-
mental en el papel. 

Heller está de-

masiado preocupada de que sus per-
sonajes nos agraden. Hacen malas 
acciones, y tal vez haya quienes se 
rehúsen a perdonar a Israel. Aun así, 
la directora insiste en que empatice-
mos con ellos, a través de música 
amigable casi en cada transición y 
desarrollo crucial, como si no fueran, 
en cierta medida, entrañables. Lo 
son, tanto, que McCarthy y Grant se 
hunden un poco bajo la música, sin 
poder florecer de una forma más di-

recta; Heller le resta 
vigor y relevancia a 
su historia. Tiene 

que darnos más 
crédito. 

¿ P o d r á s  
perdonar-
me? es 
c o n v e n -

cional, mas 
las sobresa-

lientes actua-
ciones elevan 
esta empresa 
a algo sóli-
do, melan-

cólico e in-
cluso introspec-

tivo. Así que yo 
puedo perdonar.

Esteban Andaur 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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3 LP
ha publicado a la fecha el 
grupo, con el cual recorrerán 
diversas ciudades del país y 
también el extranjero.

Festival BioBio Cine 
prepara el camino para 
su séptima versión

SE EXTENDERÁ DEL 22 AL 27 DE ABRIL PRÓXIMO

Faltando poco más de un mes 
para su realización, la séptima ver-
sión del festival BioBio Cine va to-
mando cuerpo y tiene, práctica-
mente, configurada su parrilla pro-
gramática. Así lo manifestaron 
durante la jornada de ayer sus or-
ganizadores, quienes en el escena-
rio del Teatro UdeC, espacio que 
será la sede central del certamen 
este 2019, detallaron parte de lo 
que tendrá el evento fílmico de ca-
rácter internacional. 

“Para este año recibimos un to-
tal de 1.400 películas de 48 países 
distintos, de las cuales su selec-
ción oficial quedará entre 102 a 
103 contando además la cinta 
inaugural. En esta oportunidad, el 
festival irá del 22 al 27 de abril, qui-
simos crecer en un día más, que sea 
la semana del cine en Concepción, 
partiendo un lunes y concluyendo 
un sábado, con una programación 
con más opciones de ver, ya que 
nos permite repetir más películas 
y que la gente pueda hacer una es-
pecie de viaje por las diferentes sa-
las que tenemos como sede, las 
que se situarán acá en el centro 
mismo”, detalló Francisco Toro, di-
rector de BioBio Cine. 

Es así como esta edición preten-
de generar una especie de “circui-
to” en torno al séptimo arte duran-
te seis días en pleno corazón de la 
ciudad, ya que fuera del Teatro 
UdeC, las actividades se extende-
rán al Aula Magna del Arzobispa-
do, la sala del Colegio Médico en la 
Diagonal Pedro Aguirre Cerda y la 
Alianza Francesa.  

“La idea en esta ocasión es invo-
lucrar a la ciudad de una manera 
más fuerte, es por eso que hemos 
decidido hacer, aparte de las dife-
rentes exhibiciones en sala, even-
tos en la calle como, por ejemplo, 
un autocinema e intervenciones 
varias”.  

Dentro de este lanzamiento es-
tuvieron igual presentes la seremi 
de Cultura, Paulina García; el alcal-
de de Concepción, Álvaro Ortiz; y 
Mario Cabrera, gerente de Corcu-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ayer en el Teatro UdeC dio a conocer algunas novedades del 
evento para este 2019, entre ellas una nueva imagen, un día 
más de películas y otras sedes de exhibición.

dec. Este último recalcó la impor-
tancia de recibir nuevamente al 
festival, y que esta versión se inte-
gra como una de las actividades 
del centenario UdeC. “Cuando con-
versamos con los productores del 
festival, les pedimos que esta edi-
ción fuera parte de la cartelera de 
los 100 años de la UdeC, celebra-
ción que se desarrollará entre mar-
zo de este año y mayo del 2020. Es-
tamos muy contentos que nuestra 
sala sea el escenario principal de 
sus actividades, la cual el público 
podrá acceder de manera expedi-
ta y cercana”, afirmó Cabrera. 

 
Secciones y nueva imagen 

Además, y como un sello dife-
renciador y novedoso, la jornada 
inaugural abrirá con una cinta na-
cional de estreno. “Se trata del film 
“Perro bomba”, película que ade-
más está dentro del contexto que 
trabajamos dentro del festival, que 
es el diálogo intercultural y racial, 
temáticas que son íconos nues-
tros”, dijo Toro. 

BioBio Cine estará configurado 
por dos secciones de competencia 
además de las Hecho en Chile, He-
cho en Bío Bío, sección para niños 
y los espacios dedicados a los te-
mas más de industria fílmica. Los 
detalles de estas, tanto de nom-
bres puntuales de más películas e 
invitados, se darán a conocer den-
tro de las próximas semanas a tra-
vés del sitio web del festival (biobio-
cine.com) y de sus redes sociales. 

Otra de las novedades que trae el 
festival para este año, es el diseño 
de su nueva imagen, la cual fue 
realzada por el destacado ilustra-
dor local Fernando Cartes. “Orgu-
lloso de aportar a este tremendo 
festival, la idea era representar la 
idea del encuentro que significa 
BioBio Cine, del cual emerge del 
fuego el espíritu del Trapeñi, guar-
dián del bosque de nuestra Región 
y símbolo de este certamen fílmi-
co desde un comienzo”, comentó el 
ilustrador.  

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Trece años no pasan en vano, y 
eso lo saben de sobra los integran-
tes de la banda Fieromonos, agru-
pación que hoy en Casa de Salud 
presentará su nuevo LP “Renacer”, 
material que resume de cierta for-
ma tal cantidad de tiempo en el cir-
cuito musical penquista y los diver-
sos cambios que ha sufrido dentro 
de sus filas. 

“Principalmente, tiene que ver 
con una renovación en el sonido de 
la banda, con cambios dentro de 
su formación, ya más sólida, man-

“Renacer” de Fieromonos en Casa de Salud
del grupo compuesto por 9 músicos. 

El álbum, compuesto por 10 te-
mas, será desplegado en su totali-
dad en el lanzamiento de esta no-
che, además de los temas más cono-
cidos del grupo.  

Este 2019 Fieromonos se dedica-
rá en pleno a la promoción de “Re-
nacer”, tanto en la Región como 
fuera de ella. “Estamos gestionando 
diversas fechas, aparte de Santiago 
y otras ciudades del país, tenemos 
invitaciones para presentarse en el 
extranjero”, concluyó Fariñez.

FOTO: FIEROMONOS

LA BANDA LLEVA 13 AÑOS de vida en el circuito musical penquista.

tenemos nuestra esencia, pero con 
una propuesta mucho más profesio-
nal”, apuntó Pascual Fariñez, voz, 
guitarrista y uno de los fundadores 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FRANCISCO TORO (IZQUIERDA) y 
Ramón Ávila son los principales gestores 
de este evento fílmico de acceso gratuito. 
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“Tuvimos este receso, y el jueves 
se incorporaron Carlos Lauler y 
Diego Silva tras su participación 
con la selección. Trabajamos bien, 
aprovechamos de recuperar a quie-
nes tenían alguna dolencia, y men-
talizar en lo que serán dos encuen-
tros muy duros”, señaló Mauricio 
Cisternas. 

Del cambio de extranjero de Leo-
nes, el capitán auricielo indicó que 
“viendo algunos videos suyos, se 
nota que va bastante al aro, pero 
que no tiene un gran tiro exterior. Es 
un tipo que entra en el esquema de 
ellos, de transiciones rápidas, con 
mucho gol en la mano”. 

Sobre si el receso afectará o no 
al equipo, considerando que lo-

graron las dos primeras vic-
torias, Cisternas aseguró que 
“eso siempre da un poco de 

vueltas, se hace esa pre-
gunta. Pienso que ambos 
triunfos los conseguimos 
sin jugar tan bien, no ha-
ciendo nuestro mejor 
basquet, y por ese lado a 

El receso por la última ventana 
eliminatoria de la selección chilena, 
donde cerró su participación en 
este proceso con derrotas ante Ca-
nadá e Islas Vírgenes, le quitó un 
poco de emoción a la serie entre la 
UdeC y Leones, por las semifinales 
de la Conferencia Centro de la Liga 
Nacional de Básquetbol. Y es que 
el Campanil se puso 2-0 arriba tras 
dos sufridos duelos en el gimnasio 
de Huachipato, pues ganó 91-89 el 
primero y 95-90 el segundo, en tiem-
po suplementario. 

Así, los dirigidos llegan con rela-
tiva tranquili-
dad a los parti-
dos 3 y 4 de la 
confrontación, 
que se disputa-
rán hoy y maña-

UDEC VISITA A LEONES EN LOS PARTIDOS 3 Y 4 DE LA SEMIFINAL DE LA CONFERENCIA CENTRO DE LA LNB

Campanil llega 2-0 arriba en la serie, ante un rival que tiene toda la 
presión y que cambió un extranjero buscando la remontada. 

lo mejor nos sirve la para mejorar 
detalles. En lo personal, estas se-
manas nos vinieron bien y no me 
equivoque”.  

El pívot también sabe que la ma-
yor presión, sobre todo en el juego 
de esta noche, será de Leones, que 
de perder quedará con un 0-3 muy 
complicado de remontar. “El en-
cuentro de hoy es clave para ambos, 
pues si lo ganamos estaremos a un 
paso de la final, pero obviamente la 
mayor es suya, por estar abajo y en 
casa. Seguramente, saldrán a jugar-
se la vida, y por eso debemos estar 
muy concentrados”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

na, desde las 20 horas, en el gim-
nasio del Colegio Los Leones 
en Quilpué. La UdeC podría 
cerrar su paso a la final de 
conferencia este fin de sema-
na, ante un rival al que le ha 
ganado los seis partidos que 
han disputado en la presente 
edición de la Liga.  

De cara a estos duelos, el 
conjunto felino realizó un cam-
bio importante, sustituyendo a 
Grandy Glaze, que aportó poco en 
los dos primeros partidos, por Ca-
meron Forte, ala pívot de 2.01 me-
tros que viene de promediar 21 pun-
tos en Uruguay. 

Diego Silva 
11.5 puntos 
3 rebotes 

1 asistencia

Jermont Horton  
14.5 puntos 
6.5 rebotes 

2 asistencias

Kyle Lamonte  
25.5 puntos 
4.5 rebotes 
2 asistencias

Anthony Kent  
20 puntos 

8.5 rebotes 
1 asistencia

Eduardo 
Marechal 

12.5 puntos 
4.5 rebotes 
6.5 asistencias

Cameron Forte 
Hará su debut  

en Leones

Elys Guzmán  
23 puntos 

7.5 rebotes 
4 asistencias

Scott Rodgers 
18.5 puntos 
5.5 rebotes 
6 asistencias

Evandro Arteaga 
20 puntos 
3 rebotes 

0.5 asistencias

LOS LEONES

Gimnasio Colegio Los Leones 
Hora: 20.00

U. DE CONCEPCIÓN

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

A confirmar la ventaja en una fecha 
donde podría clasificar a la final

Erik Carrasco 
13 puntos 
7 rebotes 

7 asistencias

El primer clasificado de la Conferencia Cen-
tro sufrió en los primeros duelos de su serie 
ante Municipal Puente Alto. Y es que el elen-
co dirigido por Pablo Ares dio la gran sorpre-
sa al ganar el primer encuentro en Temuco, y 

si bien la llave quedó 1-1, perdió la ventaja de 
campo. 

Algo que buscará recuperar hoy y mañana 
en Puente Alto, donde se disputarán los par-
tidos 3 y 4. 

AB Temuco quiere recuperar la localía en Puente Alto 
FOTO: FACEBOOK AB TEMUCO
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El debut de Fernández Vial  
en la Segunda División será 
el fin de semana del 6 y 7 de 
abril. 

Con la mira puesta 
en el estreno

Vial desafía a Lota en Noche Aurinegra
Con la llegada de Erwin Durán a 

la banca y con nombres históricos 
en el plantel, mucha expectativa 
hay entre los hinchas de Fernández 
Vial sobre lo que puede ser la tem-
porada 2019. Y hoy tendrá su pri-
mer gran apronte, cuando se mida 
con Lota Schwager en el marco de 
la Noche Aurinegra, en el estadio 
Ester Roa Rebolledo.  

El acto comenzará a las 19 horas, 
con la presentación de los refuerzos 

Eduardo Navarrete, Gerson Valle y 
Franco Ortega. 

Los valores de las entradas son $4 
mil andes (Tegualda) y galería nor-
te, $6 mil Pacífico y $10 mil butacas 
VIP. Niños hasta 12 años entran 
gratis en cualquier localidad, y los 
boletos se venden a través de mo-
vilticket.cl, en la sede del club, Kios-
co O’Higgins (esquina Aníbal Pinto, 
Concepción) y hoy también se po-
drán adquirir en el estadio.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

ARTURO SANHUEZA es el gran refuerzo para la temporada 2019.
vialinos, entre los que se destacan 
Arturo Sanhueza, Vincent Salas, 

HUACHIPATO VISITA A LA UNIVERSIDAD DE CHILE EN SANTIAGO 

Una mala imagen dejó Huachipa-
to frente a Palestino. Más allá de la 
derrota (1-3), el acero no mostró 
un buen juego. Algo que buscará 
recuperar esta noche, ante un rival 
que sin dudas llega con una alta 
presión y con la urgencia de ganar. 
Desde las 20.30 horas, se medirá 
con la U. de Chile en el Nacional. 

El elenco local tendrá cinco bajas, 
pues José Rojas, Juan Córdova, Clau-
dio Sepúlveda, Anthony Blondell y 
Kevin Baeza no estarán a disposi-
ción. Además, César Valenzuela lle-
garía con lo justo, y será evaluado 
sobre la hora para ver si puede par-
tir como titular o ser alternativa.  

Nicolás Larcamón, entrenador 
de Huachipato, comentó que “el 
partido con Palestino fue difícil, 
siempre nos ha complicado ese 
campo de juego. Estuvimos impre-
cisos, con errores de manejo, y eso 
nos hizo perder la claridad. Y en un 
partido parejo, tras los primeros go-
les, perdimos el enfoque y empeza-
mos a jugar al pelotazo”. 

Del encuentro de hoy, aseguró 
que “no es un partido más, induda-
blemente es uno destacado siempre 
en el calendario. Por el marco, por 
enfrentar a un equipo grande no 
sólo del país, sino de Sudamérica. 
Pero no hago énfasis en las circuns-
tancias que viven ellos (un punto en 
dos partidos), no puedo hacer el 
planteamiento en base a eso. Nos 

Con varias bajas 
quiere dar otro golpe 
a un rival muy herido

proponemos siempre ser protago-
nistas, independiente del rival y el 
momento que viva el adversario”. 

En ese sentido, Larcamón agregó 
que “la ‘U’ es un equipo que no ha 
podido ganar, pero con O’Higgins al 
menos mereció empatar, tuvo las 
ocasiones. Son equipos que por la 

FOTO: LUKAS JARA M.

Acero no contará con al menos cinco jugadores, en el que 
será su segundo duelo consecutivo en la capital. Al frente, 
estará un equipo al que sólo le sirve ganar. 

dos primeras fechas. “Cuando le ga-
namos a O’Higgins dije que era un 
reinicio de proyecto, pues tuvimos 
muchas salidas de piezas impor-
tantes. Y lo mismo pienso tras la 
derrota con Palestino, donde nos 
costó encontrar nuestra identidad 
de juego. Para lo que viene, induda-
blemente tenemos que apostar más 
a nuestra propuesta, a nuestra in-
tención. Creo que la cancha del Na-
cional nos sienta mejor, es rápida, 
potencia el juego asociado, y busca-
remos la tenencia de la pelota”. 

Larcamón igualmente señaló 
que, más allá de las lesiones, espe-
ra que sean competitivos. “De por sí 
tenemos un plantel corto, y ahora 
sufrimos bajas en puestos donde 
no hay tanta profundidad, como el 
ataque. De todas maneras, creo que 
podemos hacer un buen partido 
con los jugadores con los que con-
taremos. Para eso, es fundamental 
la determinación con la que afron-
temos el juego, hacernos dueños de 
la pelota y con la intención clara de 
lastimar al rival”.

R. Cárcamo y C. Campos 
contacto@diarioconcepcion.cl

jerarquía, por sus nombres propios, 
en cualquier momento se puede 
despertar. Lo inteligente de nuestra 
parte es hacer un planteo que no les 
permita estar cómodos, agarrar 
confianza, y en eso estamos traba-
jando la idea. Debemos velar por 
nuestras capacidades, recursos y 

optimizar nuestro rendimiento, y 
no poner énfasis en el momento del 
adversario”. 

 
Nuevo proceso 

El entrenador del acero también 
destacó el presente de su equipo, 
más allá de los resultados de estas 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

J. Herrera 
A. barríos 
D. Carrasco 
R. Echeverría 
M. Rodríguez 
C. Moya 
J. Martínez 
P. Parra 
S. Ubilla 
G. Torres 
N. Guerra

HUACHIPATO

Frank Kudelka

DT

U. DE CHILE

Y. Urra 
J. Bizama 
F. Pereyra 
N. Ramírez 
N. Baeza 
S. Martínez 
J. Urzúa 
B. Palmezano 
F. Barrientos 
C. Martínez 
M. Godoy

Nicolás Larcamón

DT

Estadio Nacional de Santiago 
Hora: 20.30 
Árbitro: Ángelo Hermosilla



miÉr. 06 / MARZO - CONCEPCIÓN
ESTADIO ESTER ROA REBOLLEDO

FÚTBOL UDEC VS SPORTING CRISTAL

19:15 hrs

CD UDEC TRAE LA LIBERTADORES
A LA REGIÓN DEL BÍO BÍO

PRECIO DE ENTRADAS

TRIBUNA VIP MENOR DE EDAD: $ 8.000
TRIBUNA VIP: $ 20.000
TRIBUNA PACÍFICO INFERIOR MENOR DE EDAD: $ 3.000
TRIBUNA PACÍFICO INFERIOR: $10.000
PACÍFICO SUR MENOR DE EDAD: $ 3.000
PACÍFICO SUR: $10.000
PACÍFICO NORTE MENOR DE EDAD: $ 3.000

PACÍFICO NORTE: $10.000
TRIBUNA ANDES MENOR DE EDAD(LOCAL): $2.500
TRIBUNA ANDES(LOCAL): $5.000
GALERÍA NORTE MENOR DE EDAD (VISITA): $2.500
GALERÍA NORTE (VISITA): $5.000
GALERÍA SUR MENOR DE EDAD : $2.500
GALERÍA SUR: $5.000 

COMPRA TUS ENTRADAS ONLINE POR
VENTA EN VEGA MONUMENTAL DE VIERNES 1 A  MIÉRCOLES 6 DE MARZO / DE 10:00 A 18:00 HORAS 
VENTA EN TIENDA CAMPANIL UDEC DE VIERNES 1 A  MIÉRCOLES 6 DE MARZO / DE 10:00 A 20:00 HORAS 

WWW.CDUDEC.CL



Deportes
22 Diario Concepción Sábado 2 de marzo de 2019

se inicia el torneo 
donde el Vial debutará 
de local ante Deportes 
Temuco.

de marzo
9

EN CD CAMPANIL Y EL ESTADIO DE SAN PEDRO

Una jornada llena de fútbol 
será la que vivirán los equipos 
de fútbol de la Universidad de 
Concepción y Arturo Fernán-
dez Vial, clubes que tendrán 
distintas actividades en sus di-
visiones menores y de fútbol 

UdeC y Vial 
femenino 
tendrán un 
intenso día
Pruebas de juveniles y 
presentación de rama de damas 
aurinegra destacan en la jornada. 

dos entre 2011-2012 (17:00 
horas) y para nacidos entre 
2007 y 2008 (18:30 horas). 

Estas pruebas se llevarán a 
cabo en el complejo del CD 
Campanil UdeC, ubicado en 
el kilómetro 1.4 de camino a 
Penco. Es obligación presen-
tarse con ropa deportiva de 

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

femenino. 
El cuadro auricielo realiza-

rá prueba de jugadores para 
potenciar sus divisiones infe-
riores. La actividad se dividirá 
en tres categorías, que se desa-
rrollarán de la siguiente mane-
ra: para nacidos entre 2009-
2010 (16:30 horas), para naci-

fútbol y con la cédula de 
identidad. 

 
Vial lleno de actividades 

Además de la Noche Aurine-
gra, instancia en la que se pre-
sentará el equipo estelar de 
Fernández Vial hoy a partir de 
las 19:00 horas en el estadio 
Ester Roa Rebolledo, la rama 
de fútbol femenino del club 
será presentada hoy a partir de 
las 10 de la mañana, en el Es-
tadio Municipal de San Pedro 
de La Paz. 

El evento consistirá en rea-
lizar una introducción de lo 
que es la rama femenina del 
club, para luego presentar al 
cuerpo técnico y jugadoras del 
plantel que disputará el cam-
peonato femenino de Primera 
División 2019. 

Una vez realizada la cere-
monia, las vialinas jugarán un 
amistoso ante el equipo de 
Huachipato, cuadro que juga-
rá el torneo de Primera B. El 
partido servirá como prepa-
ración para el debut de Vial en 
el certamen programado para 
el próximo 9 de marzo y don-
de las aurinegras debutan de 
local ante Deportes Temuco.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO.LUKAS JARA M

OBITUARIO

A.L.G.D.G.A.D.U. Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento de 
nuestro querido esposo, padre, suegro y abuelito, Sr. 
 

ÄNGEL RAÚL ARAYA GERALDO 
(Q.D.E.O.E) 

 
Sus restos son velados en el Club Blanco Encalada, David Fuentes N° 179, Talca-
huano, Su funeral será hoy, después de una Ceremonia Masónica, que se realiza-
rá a las 14:00 horas. Saliendo el cortejo en dirección al Crematorio del Cemente-
rio General de Concepción. 
 
Viviana Chávez Lagos, hijos, nietos, nuera y familia 
 
Talcahuano, 2 de marzo de 2019.
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11/20 11/28
LOS ÁNGELES

11/31
SANTIAGO

11/28
CHILLÁN10/29

RANCAGUA

11/29
TALCA

7/25
ANGOL

8/24
TEMUCO

6/17
P. MONTT

11/18
DOMINGO

11/18
LUNES

11/16
MARTES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: Samuel

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
Dr. Simi  
•Miguel de Cervantes 462           

SAN PEDRO
Farmaexpress 
• Camilo Mori 1086 local B

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• M. Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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