
María Cecilia Hidalgo (al centro) estuvo en la Facultad de Ciencias 
Naturales y Oceanográficas, y se reunió con el rector Carlos Saavedra.

CIUDAD PÁG.8

Premio Nacional de Ciencias  
dictó clase inaugural en la UdeC

En abril se licitaría reparación de  
la torre B del edificio Plaza del Río 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Proceso debía iniciarse en 2018, pero se atrasó por observaciones de la 
Dirección de Obras Municipales. 
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Autoridades también señalaron 
que estudio de impacto económi-
co del evento debería estar en un 
mes. Jorge Ulloa igual afirmó que 
“no deberían haber dificultades 
para un nuevo REC”. 

Se destacó el buen 
comportamiento 
del público en el 
balance del REC

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12
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Valmet: etapa de 
construcción del  
proyecto Mapa generará 
300 empleos en Finlandia
Los componentes claves de los equipos  
que operarán en la ampliación de la planta 
de Arauco, cuya inversión alcanzará US$ 
2.350 millones, se construirán en sus pro-
pios talleres ubicados en el país nórdico.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10

Autoridad da por superada 
la polémica por seguridad

TRAS LOS INCIDENTES OCURRIDOS EL FIN DE SEMANA EN EL ESTER ROA 

Las decenas de bengalas presen-
tes el sábado en el Estadio Ester 
Roa Rebolledo generaron un 
intenso debate sobre las medidas 

de seguridad que existen en los 
estadios de la Región. A pocos 
kilómetros del estadio, más de 50 
mil personas se encontraban dis-

frutando de la quinta edición del 
festival musical gratuito “Rock en 
Conce. Sin embargo, el balance 
que realizan las autoridades polí-

ticas de ambos eventos es positi-
vo, a pesar de los incidentes, que 
fueron considerados como pun-
tuales. El intendente Jorge Ulloa 

comentó que “se organizaron 
eventos masivos, fuera del esta-
dio, no hubo problemas, no tuvi-
mos desórdenes”.

Cambio de hora y eventual suspensión de actividades fueron evaluadas ante los eventos masivos.

POLÍTICA PÁG.4

 FOTO: CONMEBOL

DT de la UdeC fue parte de la “Cumbre de Entrenadores 2019”, realizada en Paraguay por la Conmebol 
y donde participaron gran parte de quienes dirigen equipos en la Copa Libertadores.  

Bozán compartió con los mejores técnicos de América

DEPORTES PÁG.14
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Modernización y necesidades de transporte
Los servicios de transporte público por definición 

legal se prestan ‘libremente’, pero claramente es un 
sector sumamente regulado. La normativa en sus 
orígenes justifica la intervención del Estado por ra-
zones medio ambientales, de congestión y seguri-
dad. A ello se ha sumado la calidad del servicio y las 
tarifas. 

En el caso de la capital y de muchas ciudades con-
curren todas estas razones para regular un ser-
vicio que impacta directa y diariamente en 
las personas. Sólo en Santiago se realizan 5 
millones de viajes al día en buses y metro. 

¿Cuáles son los principales problemas del 
transporte para los usuarios? Conforme al 
plan de participación ciudadana, 2016: para un 
27% es frecuencia y regularidad; 20% calidad del ser-
vicio; 13% diseño de los buses y en menor medida 
sistema de pago y transporte sustentable. 

Para avanzar en esos objetivos hay consenso téc-
nico en: unidades más pequeñas; modificar los in-
centivos de los contratos que rigen desde 2012, que 
se han prorrogado; más y mejor infraestructura; in-

corporar tecnología no contaminante; continuar la 
integración operacional y financiera, sumando aho-
ra las bicicletas y otros medios de transporte. 

Avances en transporte público han existido, sólo 
en los últimos 10 años se han construido 2 líneas de 
metro, Metrotren Nos, 80 km de corredores. Fruto 
de políticas de Estado, más allá del gobierno de tur-
no. Por ello, el foco y el trabajo siempre deben estar 

en solucionar los problemas de calidad que 
subsisten, considerando los consensos téc-
nicos para avanzar con urgencia en los pro-
cesos pendientes, no sólo de vías y buses, 
sino de servicios tecnológicos, los que 

como mandata la ley deben buscar la eficien-
cia y eficacia a través de licitaciones públicas, 

resguardando la utilización de los recursos fiscales 
y evitando nuevas alzas del pasaje. Sólo de esta for-
ma el transporte público para todo el país seguirá 
avanzando. 

 
Paola Tapia 
Directora Carrera de Derecho, U.Central

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.

ANDRÉS CRUZ CARRASCO 
Abogado, magíster Filosofía Moral

Coco @gonzalez_conita: Salud mental en 
Chile: - Para atenderse con un psiquiatra, la 
mayoría atiende de forma particular y cada 
consulta sale >=$40.000. - Si uno cotiza en las 
isapres, NINGÚN plan incluye consultas para 
salud mental... 

Por no aprobar la reforma 
 
Señor Director: 

¿Sabrá la oposición los costos 
que implica para todos los chile-
nos retrasar la votación de un pro-
yecto tan importante como lo es la 
Modernización Tributaria?  

Por el simple hecho de negarse a 
legislar, el país está perdiendo más 
de 120 mil empleos a largo plazo, 
estamos impidiendo que Chile 
crezca más de lo esperado por la 
mejora en la inversión y estamos 
prohibiéndole a más 750 Pymes 
que paguen menos impuestos, las 
cuales accedieron a un sistema 
más complejo por la integración. 

En esa línea, también le están di-
ciendo a la clase media que no me-
jorarán las condiciones para acce-
der a su casa propia con la reduc-
ción del IVA, y también se le está 
diciendo a los contribuyentes más 
vulnerables que no podrán acce-
der a una defensoría y orientación, 
tal como menciona el proyecto.  

En ese contexto, esperemos que 
no sepan que es lo que están ha-
ciendo perder al chileno, porque 
sería lamentable que nos privaran 
de tales beneficios por hacer sim-
ples embestidas políticas. 

 
Tomás Orellana B. 

PIB de Chile 
 

Señor Director: 
Gran euforia, el PIB de Chile 

alcanza los US$ 300.000 millo-
nes y, por lo tanto, a cada chile-
no “le tocarían” US$ 25.800 
aproximadamente. 

Ojalá que alguna vez, y que oja-
lá sea muy pronto, dejemos atrás 
la cruda cita que hizo un día nues-
tro anti poeta Nicanor Parra... 

 “Hay 2 panes, Ud. se come 2 
panes, yo ninguno luego el Con-
sumo Promedio de pan por per-
sona es 1 pan por persona”, Mu-

cho “OjO” con los promedios. 
 

Luis Enrique Soler Milla 
 
Licitación y nueva AFP Uno 

 
Señor Director: 

Sólo una AFP participó en la 

licitación de cartera de nuevos 
afiliados de nuestro sistema pre-
visional, y corresponde a la nue-
va AFP Uno, la cual será la sépti-
ma AFP en la industria. 

La competencia entre AFPs 
existe, prueba de ellos es el 
constante traspaso de afiliados 
entre AFPs, y ahora el ingreso 
de un nuevo actor a competir 
en costos. 

La última administradora que 
ingreso al sistema fue AFP Mo-
delo en el año 2010, la cual ha 
destacado por su buen trabajo, 
logrando a la fecha ser la tercera 
administradora en tamaño, y 
donde mes a mes incrementa 
sus afiliados. 

AFP Uno dará la opción de 
una menor comisión, y será 
competencia directa a AFP Mo-
delo, pero también pondrá pre-
sión a las mayores comisiones de 
las antiguas administradoras, las 
cuales también las han ido dis-
minuyendo en el tiempo. 

Esperemos que los afiliados 
también pongan de su parte, y 
que constantemente evalúen y 
elijan a su AFP en variables 
como rentabilidad, costos y cali-
dad de servicio. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza

Hoy en día se ha instalado en 
el imaginario social la existencia 
de una criminalidad impulsiva y 
descontrolada que se supone 
permea a toda la comunidad. No 
habría lugar a salvo de las hordas 
de delincuentes. Esto le ha per-
mitido al gobierno proponer la 
adopción de políticas públicas, 
posicionándolas como produc-
tos en un supermercado, aprove-
chando el contexto para hacerles 
creer a los consumidores que tie-
nen una necesidad, aunque el 
bien que se les ofrece no satisfa-
ga para nada su demanda real.  

El fin es una rentabilidad dis-
tinta, no solucionar un proble-
ma. No se habla de niños o ado-
lescentes, sino que de “menores 
delincuentes”, generando un 
marco comunicacional que deja 
asentada la existencia de una ca-
tegoría criminal. Los jóvenes pa-
san a ser sospechosos, aunque 
empíricamente esta afirmación 
no se ajuste a los hechos.  

ción social. El fracaso de la socie-
dad, la irresponsabilidad política 
y la ceguera colectiva nos impi-
den hacernos cargo de las caren-
cias afectivas y educativas, de la 
ausencia de figuras paternas, de 
una historia de maltrato y un fu-
turo que sólo tiene una salida: el 
abismo de la reincidencia, las hu-
millaciones constantes y la pérdi-
da de toda esperanza para inser-
tar socialmente al niño. Mejor el 
estigma, la vía segura sin objeti-
vos claros y la distracción de va-
liosos y escasos recursos. Todo 
esto ante la inoperancia de un 
sector político que se ha mostra-
do completamente incapaz de 
articular un proyecto creíble que 
aparezca como una alternativa 
verosímil. Por mientras, en lugar 
de líderes políticos, tenemos que 
soportar los constantes anuncios 
de un maestro de ceremonias o 
un señor corales a quien le inte-
resa más el espectáculo que el 
sufrimiento social. 

En lugar de velar por profun-
das y efectivas reformas al siste-
ma de responsabilidad penal 
adolescente, que se ha demos-
trado incapaz de servir como 
un medio para resocializar a los 
infractores o focalizar los me-
dios, se pretende ampliar el 
marco de aplicación de la justi-
cia para los adultos a jóvenes in-
fractores, inmaduros y desadap-

tados, volviendo a la era caver-
naria en materia de persecu-
ción penal, legislando sobre la 
base del aplauso fácil, a corto 
plazo, invadiendo el espacio 
para el ejercicio de nuestras li-
bertades civiles.  

Pero se prefiere aquello que 
resulta ser más visible. Es más fá-
cil distraer la atención del vulgo 
ante otras falencias de significa-

Fernando Danilo Rojas Faundez: El sere-
mi de Economía precisó que en ambas jor-
nadas (REC) se tomaron encuestas a los 
asistentes del evento, seguramente la cultura 
se pueda medir y tratar de forma rentable 
para la economía.

De anuncios y 
jóvenes infractores

REC tiene todo el mérito para convertirse en 
un identitario regional, no sólo a nivel cultural 
y de esparcimiento, sino también económico, 
turístico y de posicionamiento internacional”.  
Luis Santibáñez, core. 

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
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EDITORIAL

E
n tiempos de conce-
der valor indiscutido 
a lo más nuevo, don-
de el único pecado 
imperdonable es in-
sistir en más de lo 

mismo, resulta hasta inconvenien-
te, o lesivo para algunas aspiracio-
nes, poner barreras  a la libertad de 
edificar en altura, propuesta que 
es abundantemente acompañada 
de consideraciones relativamente 
falaces; aprovechar espacios en una 
superficie finita, residir cerca de 
los lugares de trabajo, aprovechar 
al máximo los espacios urbanos, 
disminuir los tiempos y costos de 
desplazamiento, parte de un lista-
do que  deja poco espacio a las ex-
ternalidades negativas. 

Concepción ha visto modificar 
su configuración urbana con la 
proliferación de grandes edificios, 
una muestra de desarrollo que no 
ha dejado a todo el mundo satisfe-
cho, junto al cambio de imagen ha-
cia una ciudad moderna y desa-
fiante, se ha expuesto las  inquietu-
des de los vecinos de las zonas 
residenciales, ya que estas gran-
des y altas construcciones les han 
privado de mucha luz y parte del 
paisaje,  han reemplazado el hori-
zonte por un muro y de paso han 
cambiado para peor las condicio-
nes de  flujo vehicular. 

Actualmente, la ciudad penquis-
ta no cuenta con una norma en el 
plano regulador que limite la edifi-
cación urbana en el centro de la 
comuna. Por esta razón, diferen-
tes entidades solicitan establecer 
reglamentos que delimiten la altu-
ra  máxima de los edificios. Muy a 
propósito de lo que ha venido ocu-
rriendo en las grandes ciudades 
chilenas, con limitaciones de su-
perficie para planes inmobiliarios 
y un fuerte componente de bús-

queda de rentabilidades sustancio-
sas, aprovechando brechas de per-
meabilidad normativa, se propone 
una idea de ciudad que superficial-
mente parece una amenaza; la ciu-
dad promiscua. 

Consultores de arquitectura han 
emitido opiniones coincidentes en 
esta materia, en el sentido de criti-
car la falta de atención a factores 
importantes que determinan la ca-
lidad de vida en una ciudad, espe-
cíficamente al criticar el modo 
como se ha planteado las solucio-
nes habitacionales en Chile.  

En contrario con la solución me-
diante extremos de densificación, se 
ha propuesto la generación de ma-
yor diversidad funcional en los ba-
rrios, sobreponiendo todo tipo de 
usos y actividades. Insta a la clase 
política, en este caso a los actores a 
que deben tomar las decisiones de 
cómo y dónde se construye en la 
ciudad, a dar mayor voz al ciudada-
no en la forma de cómo hacer los 
nuevos barrios, hacer más amable 
la ciudad y dar de ese modo lugar a 
una mayor integración social, en 
sentido contrario a segmentar los 
colectivos urbanos en clases o tipos 
que, al desconocerse, se temen. 

Nuestra ciudad tiene una gran 
oportunidad, no es necesario de-
moler amplias áreas para hacer una 
nueva ciudad, ya tiene los espacios 
para reconvertirse, solo que hay 
gestiones que hacer para que todos 
los sitios vacuos de hoy sean reem-
plazados por conjuntos habitacio-
nales a escala humana, que va apa-
rejada a una severa revisión de los 
medios de transporte, el sitio para 
Metro y rediseño de la moviliza-
ción colectiva. Es de esperar que el 
plan regulador así lo regule.

Es necesario hacer 

más amable la 

ciudad y dar de ese 

modo lugar a  

una mayor 

integración social,  

en sentido contrario 

a segmentar los 

colectivos urbanos 

en clases o tipos  

que, al desconocerse,  

se temen.

EN EL TINTERO

las cuales, para sorpresa de mu-
chos, se reencuentran seres hu-
manos, y resurgen las posibilida-
des de ayuda y socorro mutuo, 
experiencias que lamentable-
mente pierden su significado a 
poco andar, tan pronto se reco-
bra la normalidad y con ella to-
dos los factores del aislamiento, 
cada quien se resguarda en su 

zona de seguridad. 
Otro lugar de encuen-
tro que se está per-

diendo,  además de 
las áreas verdes que 

pudieran existir, son 
los almacenes de los 

barrios, con almaceneros  
residentes, el epicentro de la co-
pucha local y recurso para salir de 
apuros en tiempos de carencia, 
en algunos sectores sobreviven 
felizmente, algunos todavía aten-
diendo cuando el resto del mun-
do se fue para la casa. No debe-
ríamos dejar que desaparecie-
ran, hay más patria allí de lo que 
buenamente se cree. 

 
                 PROCOPIO

Lugares donde  la 
gente se junta

CONTINUIDAD

Las grandes urbes están ame-
nazadas por la pérdida de iden-
tidad de sus habitantes, la prisa 
de los tiempos, las distancias por 
recorrer, las demandas crecientes 
del mundo laboral y el aumento 
de las ambiciones, han logrado 
separar a los ciudadanos en en-
tes aislados, cómodos solo con 
sus familias y su el entorno inme-
diato, fuera de contacto con los 
demás, por parecidos 
que sean, con una 
suerte de contem-
poráneo rubor a la 
cercanía que puede 
ser comprometedora, 
es decir lo peor que hay, 
cuando es tan lindo andar cada 
uno a su propio aire 

Se pierden progresivamente 
los puntos de encuentro y, dis-
persos, se ha aprendido a des-
confiar sin causa real. Sin em-
bargo, son los mismos vecinos 
con los cuales se interactúa en 
tiempos de conflicto, de daño 
mayor, de amenaza común, 
como terremotos o incendios, o 
gatos perdidos, situaciones en 

La permeable 
regulación para  
densificar la ciudad
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Las decenas de bengalas presen-
tes el sábado en el Estadio Ester 
Roa Rebolledo siguen trayendo con-
secuencias sobre las medidas de se-
guridad que existen en los estadios 
de la Región. 

Teniendo en consideración que, 
a la misma hora, a escasos dos ki-
lómetros del gramado de la Aveni-
da Ignacio Collao, más de 50 mil 
personas se encontraban disfru-
tando de las canciones de Saiko y 
Camila Gallardo en la quinta edi-
ción del festival musical gratuito 
“Rock en Conce”. 

Ya el día viernes, el jefe de la VIII 
zona policial, Gral. Rodrigo Medina, 
expresó que no había existido coor-
dinación con la Gobernación de 
Concepción para la seguridad de 
ambos eventos masivos, ya que ellos 
habían pedido adelantar el encuen-
tro deportivo para las 12 horas o 
suspenderlo. “Coordinación ya no 
hubo, tengo que decirlo, pedimos 
que se suspendiera el partido, pedi-
mos que se jugara como se hacen los 
clásicos en Santiago, tampoco se 
hizo. Esto es cansador, ver como se 
soluciona un problema en donde 
no hubo una coordinación y cómo 
saco más Carabineros”, señaló la 
autoridad policiaca. 

A raíz de esto, la Prefectura de 
Concepción tuvo que solicitar la 
colaboración a las prefecturas de 
Talcahuano, Arauco y Bío Bío, ade-
más de la Escuela de Suboficiales. 

 
Funcionó bien 
El balance que realizan las auto-

ridades políticas de ambos even-
tos, en paralelo, es positivo, a pesar 
del episodio de incidentes, que fue 
considerado como puntual. 

El intendente Jorge Ulloa comen-
tó que “se organizaron eventos ma-
sivos, fuera del estadio no hubo pro-
blemas, no tuvimos desórdenes. 
Dentro del estadio es algo distinto 
y en términos prácticos, no signifi-
có alteraciones al orden público 
fuera, lo estamos hablando con Es-
tadio Seguro”. 

Mientras que el Gobernador Ro-
bert Contreras, manifestó que “se 
nos hizo la sugerencia, nosotros en-
tregamos la información al nivel 
central. Se sugirió cambiar el hora-
rio, no me llegó ninguna informa-
ción sobre suspender, sí sobre cam-
biar la fecha. Esto ocurrió al interior 
del partido y es responsabilidad del 
club organizador”. 

 
Intenciones y revisión 
Una de las dudas que queda, es 

cuándo la barra de Universidad de 

Policía aseguró que pidió fijar el encuentro para el mediodía o suspender el cotejo, 
mientras que autoridad política sólo confirmó cambio de horario. Con respecto al 
ingreso de bengalas, piden esperar las investigaciones respectivas.

O la otra alternativa que surge, es 
que hayan sido los comerciantes 
del Estadio, quienes no fueron suje-
tos de revisión. 

Ante esto, el gobernador Contre-
ras indicó que “se hicieron los re-
fuerzos necesarios de Carabineros, 
pensando en que no ocurriera nada 
ajeno al estadio. Con respecto a las 
revisiones, eso es resorte de los equi-
pos de seguridad, pero todo será 
parte de la investigación pertinente”. 

En tanto, el alcalde de Concep-
ción, Álvaro Ortiz, quien actúa 
como arrendatario, consideró que 
“cuando se dice que se ingresó an-
tes, la pregunta es cómo se filtró y si 
los organismos de seguridad lo sa-
bían o no. Si se sabía, por qué no se 
tomaron las medidas al respecto, 
eso se tiene que revisar de manera 
exhaustiva”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Finalmente, tras una segunda votación, el di-
putado, Iván Flores (DC), asumió como presi-
dente de la Cámara. En la testera estará acom-
pañado de la representante del Distrito 19, 
Loreto Carvajal (PPD), como primera vicepre-

sidenta. “El respaldo que tuvimos de manera 
mayoritaria habla de un trabajo y un desafío 
que hay que asumir (...). Hay que trabajar, no 
solo en la gobernanza, sino también en cómo 
ejercemos la oposición”, comentó Carvajal.

Diputada de Ñuble asume vicepresidencia de la Cámara

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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“Eso es resorte de los equipos 
de seguridad, pero todo será 
parte de la investigación 
pertinente”.
Robert Contreras, gobernador de la provincia 
de Concepción

FRASE

“Dentro del estadio es algo 
distinto y en términos prácticos, 
no significó alteraciones al 
orden público fuera”.
Jorge Ulloa, intendente de la Región del Bío 
Bío

“La pregunta es cómo se filtró y 
si los organismos de seguridad 
lo sabían o no. Si se sabía, por 
qué no se tomaron las medidas”.
Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción

Gobierno da por zanjada 
disputa por seguridad en 
eventos masivos

TRAS POLÉMICA OCURRIDA DURANTE EL FIN DE SEMANA

Chile hizo ingreso de las bengalas 
y petardos.  

En grupos de Facebook de la hin-
chada, durante toda la semana se 
planificó el ingreso de este material 
y Estadio Seguro estaba en conoci-

miento de esto, según reconoció 
una fuente a Diario Concepción. 
Una de las opciones, que reconoció 
esta misma fuente, es que el ingre-
so de estos elementos se haya reali-
zado el día viernes. 
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La dirección regional de Gendarmería del 
Bío Bío inició un sumario luego de que tres fun-
cionarios de la Unidad de Servicios Especiales 
Penitenciarios (Usep) de la institución resulta-
ron heridos tras la detonación de una grana-

da de luz y ruido durante un entrenamiento 
que se realizaba en un sitio contiguo al Centro 
de Educación y Trabajo de Concepción en la lo-
calidad de Punta de Parra, en  Tomé, hecho que 
se registró el pasado miércoles. 

Sumario en Gendarmería por detonación de granada

En abril se licitaría reparación  
de la torre B del edificio Plaza del Río 

OBRAS COMIENZAN ESTE 2019 EN LA ESTRUCTURA DE CALLE SALAS 

Las observaciones realizadas por 
la Dirección de Obras Municipales 
(DOM) retrasó en unos meses la re-
paración de la torre  B del edificio 
Plaza del Río, afectado por el terre-
moto de 2010. 

El abogado Juan Fernando Silva, 
presidente del comité de adminis-
tración de la comunidad, explicó 
que hubo problemas para definir si 
se debía usar la norma antigua o la 
nueva, ya que hay parte de la estruc-
tura aún en pie, pero se pretende in-
novar con la instalación de placas 
fotovoltaicas de iluminación LED  
para dar energía lumínica a los es-
pacios comunes. “Además, se van a 
techar zonas de circulación para 
peatones, se crean bicicleteros, se 
crean más estacionamientos, el ex-
terior del edificio se va a optimizar 
y hermosear con nuevos materiales 
constructivos para dejarlo con una 
impronta del año 2019”, dijo el pro-
fesional.  

El abogado aclaró que el proble-
ma está relacionado con las nor-
mas que rigen la construcción de 
edificios.  

“Tenemos un edificio de norma-
tiva antigua, y que choca con la nor-
mativa nueva. Tuvimos muchas opi-
niones de nuestros profesionales y 
de los de la DOM, entonces conta-
mos con una preaprobación, pero 
con algunas observaciones”,  

Éstas dicen relación con  replan-
tear el estudio eléctrico, el estudio 
sanitario (agua y basura) y el estu-
dio estructural. 

“Se hicieron todas esas readecua-
ciones, durante el verano. Hace tres 
semanas  se terminaron esos estu-
dios, y se le enviaron a los voceros 
de la comunidad, en su calidad de 
profesionales: Mauricio Sepúlveda, 
ingeniero estructural  y Fernando 
Moraz, arquitecto, a quienes  se les 
pidieron sus observaciones”.  

Tras ello, se genera una reunión 
de coordinación técnica, lo que de-
bería ocurrir a principios de abril.  
Paralelamente, se va a la DOM el in-
forme estructural con el informe 
revisor de cálculo  estructural “y al 
mismo tiempo se hace un  itemiza-
do de cosas como pintura, cablea-
do, ascensores, ductos de basura, re-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Observaciones de la Dirección de Obras Municipales impidieron que la 
construcción comenzara el año pasado, como estaba previsto. Inmobiliaria y 
copropietarios pagarán los costos de levantarla nuevamente.

paración de escalas, ventas, del in-
terior y exterior completo.  

Tras ello, la inmobiliaria Levante, 
dueña del 83% de los derechos de la 
estructura, llamará a licitación, tal 
como se acordó en la asamblea de 
copropietarios, para garantizar 
transparencia en todo el proceso, lo 
que debería materializarse en abril.  

Tras escoger la empresa, comien-
za la anhelada reparación.  

En cuanto a los costos, Silva expli-
có que se conocerán con el itemiza-
do y reiteró en que hay avances en 
el proceso de venta del terreno don-
de estaba emplazada la torre A, de-
molida tras el mega sismo, dineros 
que servirán para costear en parte 
la reparación de la estructura.  

“El mayor costo, aproximada-
mente el 80%, lo financiará la inmo-
biliaria a través de la banca. El res-
to va en manos de los copropieta-
rios, con ahorros o con créditos”.  

Es decir, esta vez sí se construirá  
este año: “queremos que empiece 
cuanto antes y obtener pronto a la 
aprobación de la DOM y así poder 
licitar”. Esto, ya que el  objetivo es 
llegar con este resultado al aniver-
sario 10 del terremoto que destru-
yó el edificio Plaza del Río.  

 
Antecedentes del edificio 
En 2012 se demolió la torre A, lo  

y  en 2014 se llegó al acuerdo  alcan-
zado por un grupo de 99  ex residen-
tes del edificio, que contempló el 

pago de mil 500 millones de pesos 
para los afectados, a cambio de sus 
derechos en los departamentos. 

Ese mismo año se firmó el com-
promiso de reconstruir la torre B  
de la estructura  ubicada en calle 
Salas 1343, ya que un grupo de 23 
ex vecinos del edificio decidió no 
demandar  o se restaron del acuer-
do judicial, y  optaron por no ce-
der sus derechos de propiedad y 
esperar que la inmobiliaria repa-
rara sus departamentos, por lo 
que debían llegar a acuerdos con 
la  Inmobiliaria Levante, lo que se 
consiguió. 

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
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FRASE

“Queremos obtener pronto a la 
aprobación de la DOM y así 
poder licitar”.

Juan Fernando Silva, abogado. 
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La nube de humo negro 
que la tarde del 27 de febre-
ro se generó producto del in-
cendio que afectó a la em-
presa Kona Fuel Spa, que 
acopia neumáticos, no dejó 
indiferente a nadie, pues se 
visibilizó desde varios secto-
res del Gran Concepción.  

Y si bien, se pensaba que el 
problema había concluido, 
un rebrote la noche del lunes 
y otro ayer en la mañana hi-

Exigen mayor control en acopio de 
neumáticos tras rebrote de incendio

cieron que la Seremi de Salud 
se presentara en el lugar para 
realizar una fiscalización 
donde se constató que Bom-
beros controló una nueva 
emergencia. 

“Se exige a la empresa la 
implementación inmediata 
de un programa integral de 
control de incendio y tem-
peratura, que incluya siste-
ma de detección y apagado 
durante el manejo y remo-

ción, debiendo remover el 
material de la zona de riesgo, 
controlando condiciones in-
seguras. Dicho plan deberá 
ser presentado ante la auto-
ridad sanitaria en un plazo 
de 48 horas”, indicó el seremi 
de Salud, Héctor Muñoz. 

El alcalde de Talcahuano, 
Henry Campos, se mostró 
preocupado por la situación, 
pues hubo viviendas en ries-
go producto de la emergen-
cia, y solicitó celeridad en la 
investigación para que se 
realice la remoción comple-
ta de escombros y así evitar 
nuevos rebrotes.  

Se mantiene la prohibición 
de recepción de material y 
neumáticos, cursada el 27 de 
febrero, y continúa el suma-
rio que podría finalizar en 
absolución, amonestación, 
exigencias sanitarias y/o 
multas que van de 0,5 a 1.000 
UTM. La empresa puede pre-
sentar un recurso de reposi-
ción ante la Seremi para re-
vertir la medida y volver a 
funcionar. 

FOTO: JORGE CEA MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

Realizarán consulta ciudadana 
online en Talcahuano 
disposición de la comuni-
dad en www.talcahuano.cl, 
abordará materias como la 
pavimentación, áreas ver-
des, espacios inclusivos, se-
ñales de tránsito y seguri-
dad ciudadana.  

La idea, según explicaron 
desde el municipio, es cono-
cer de forma detallada y geo-
refenciada las necesidades 
de cada sector para construir 
en conjunto una ciudad más 
amable, justa y segura.

De cara a una nueva cuen-
ta pública, el municipio de 
Talcahuano decidió realizar 
la primera consulta ciuda-
dana online en la comuna 
buscando conocer las princi-
pales demandas de los veci-
nos, de tal forma, de realizar 
una planificación local cohe-
rente con sus anhelos.  

La iniciativa, que está a 

Partió marcha 
blanca de planta 
de compostaje  
y reciclaje 

En el camino a Tanahui-
llín, comenzó a funcionar la 
primera planta de composta-
je y reciclaje de Santa Juana, 
proyecto único en el país, que 
incluye a toda la comunidad, 
pues cada familia del sector 
urbano, es decir cerca de 
8.000, ya cuenta con reci-
pientes de diferentes colores 
para separar sus desechos.  

El alcalde de Santa Juana, 
Ángel Castro, comentó que la 
iniciativa va en línea con la 
idea de transformar a la co-
muna en un área ecológica, 
cambiar la mentalidad y edu-
car a las nuevas generacio-
nes, sobre todo, consideran-

do que la ciudad produce por 
día 8.500 kilos de desechos, 
de los cuales el 60% irá aho-
ra a la planta y sólo el 40% 
restante a Copiulemu.  

Desde la planta, que está 
en marcha blanca, se encar-
garán de retirar lunes, miér-
coles y viernes los desechos 
descartables; el martes resi-
duos orgánicos, tacho verde,  

y el jueves será el turno de los 
envases y reciclables en los 
recipientes rojos y azules.  

Con la iniciativa se espera 
solucionar problemas, por 
ejemplo, en la producción de 
hortalizas, pues los residuos 
al ser enterrados contami-
nan las napas, lo que deriva 
en problemas de cultivo, mal 
olor y vectores. 

 FOTO: MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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Registro civil asegura menos 
costos y espera a sus usuarios

Hasta la Universidad de Concep-
ción llegó la Premio Nacional de 
Ciencias, María Cecilia Hidalgo,  
para dictar la clase inaugural del 
año académico 2019 de la  Facultad 
de Ciencias Naturales y Oceano-
gráficas, titulada Calcio, Oxidan-
tes y Memoria.  

Hidalgo, que además es presiden-
ta de la Sociedad Chilena de Cien-
cias, se reunió con el rector de la 
Universidad de Concepción, Car-

Premio Nacional de Ciencias dictó clase 
inaugural en la Universidad de Concepción

haber alcanzado el reconocimien-
to de todos sus pares”.  

Invitó a las diferentes facultades 
de la Casa de Estudios a continuar 
realizando actividades como la que 
se efectuó con Hidalgo - que en la 
tarde participó de un conversatorio 
sobre los desafíos de la mujer en la 
ciencia- promocionando así el rol de 
estas en la ciencia, aprovechando el 
máximo de talento y capacidades 
para su desarrollo en plenitud. 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

los Saavedra, instancia en la que 
concordaron en la importancia de 
la mujer en el desarrollo de la cien-
cia, pues según dijo, “en nuestra so-
ciedad hay muchos prejuicios que 
no valoran el talento de la mujer en 
la ciencia. Las mujeres podemos 
contribuir al igual que los hombres.   

En tanto, el rector  Saavedra ase-
guró que “está claro el rol y relevan-
cia que ha tenido (Hidalgo) en el 
desarrollo de la ciencia chilena para 

UN TOTAL DE 15 DOCUMENTOS GRATIS EN FORMATO ONLINE 

Si bien, hasta ahora sólo los cer-
tificados de nacimiento, defunción, 
matrimonio y cese de convivencia 
eran gratuitos, desde el 1 de abril se-
rán 15 de los 32 documentos que 
emite el Registro Civil e Identifica-
ción los que se podrán obtener a 
costo cero.  

Sergio Vallejos, seremi de Justicia,  
destacó que ya se aprobó el decre-
to que permite la emisión gratuita 
de los certificados, siempre y cuan-

 El 1 de abril comenzará a regir el decreto que permite la gratuidad del documento. 
Se excluye los de vehículos motorizados, salvo la hoja de vida del conductor.

de antecedentes y así postular a un 
trabajo, aseguró que la iniciativa será 
muy positiva. “Uno está buscando 
pega y el dinero no alcanza, ahora 
por internet se podrá bajar el docu-
mento, sin necesidad de venir a la ofi-
cina y gratis, ahora cuesta $1.050”. 

Cabe destacar que los tótems para 
obtener los certificados están ubica-
dos en las municipalidades de: Con-
cepción, Tomé, Talcahuano, Hualpén, 
Coronel, Mulchén, en la delegación 
Lirquén, los Cesfam de Boca Sur, Leo-
nera, Monte Águila, la oficina de Re-
gistro Civil en Concepción, Goberna-
ción de Los Ángeles y en los hospita-
les de Curanilahue, Cañete y Arauco.  

 
Nuevo pasaporte y carnet 

Además, según detallaron las au-
toridades, este año se está prepa-
rando las bases para la nueva licita-
ción de pasaporte y cédula de iden-
tidad que empezará a regir en 2022.  

“Se está evaluando extender la 
vigencia del pasaporte a un tiempo 
mayor que el que tiene hoy (...) Re-
cordar que el pasaporte chileno es 
el número tres en el mundo en tér-
minos de aceptación y seguridad”, 
comentó San Martín.  

El ministro de Justicia, Hernán 
Larraín, informó que se espera que 
con la licitación que será adjudica-
da el próximo año el carnet pase de 
los actuales 10 años a15 de duración 
y el pasaporte de cinco a 10 años. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

do el trámite se realice a través de la 
página web del Registro Civil, a tra-
vés de la aplicación para teléfonos 
móviles o de los 15 tótems que ope-
ran en la Región, buscando agilizar 
trámites y evitar costos innecesa-
rios al público. 

“Esto se enmarca en la agenda 
modernizadora (...) es una señal de 
respeto y consideración a la gente, 
porque no es sólo el costo del docu-
mento, sino que evita la ida al Regis-
tro Civil, así como los costos de tras-
lado y de espera”.  

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Cristian San Martín, director re-
gional del Registro Civil e Identifica-
ción detalló que los documentos, 
que se obtienen con clave única y  
que incluyen la gratuidad son: ma-
trimonio, nacimiento, defunción, 
acuerdo de unión civil, discapaci-
dad y antecedentes, “que es muy 
importante para quienes buscan 
trabajo. Se excluyen todos los de 
vehículos motorizados, salvo la hoja 
de vida del conductor”.  

Juan Olivares, que concurrió al 
Registro Civil para obtener un papel 
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FOTO: SEREMI DEL TRABAJO BÍO BÍO

Tras  más de un mes de huelga, el 
conflicto de Lota Sorprendente lle-
gó ayer a su fin, luego de que la me-
diación laboral, de la Seremi del Tra-
bajo, terminara de manera exitosa. 

La Corporación Baldomero Lillo 
y  el Sindicato de Trabajadores 
acordaron, tras una reunión de 
cuatro horas,  un reajuste del 10% 
más IPC, contrato por 24 meses,  
bono término de conflicto de $300 
mil dividido en dos pagos (uno in-
mediato de $200 mil y otro para no-
viembre de $100 mil). 

“Cada uno de nosotros puso lo 
mejor de sí para llegar a este puer-
to (...) lamentamos que en algu-
nos casos hubo alguna manipula-
ción de los hechos o situaciones. 
Sabemos que tanto la Corpora-
ción Baldomero Lillo y los trabaja-
dores somos capaces de llegar a 
este diálogo, a este acuerdo en con-
junto y armonía”, dijo el director 
ejecutivo de la administradora, 
Elías Freire Ibáñez. 

Desde la Seremi del Trabajo, se 
manifestaron satisfechos con las 
gestiones realizadas por parte de 
los servicios involucrados.  

“No tenía facultades legales para 
intervenir, por lo tanto, mi trabajo 
fue el de conversar y acercar posi-
ciones. Hemos llegado al término 
de la negociación lo que es motivo 
de alegría para los trabajadores, la 
empresa y el Gobierno”, dijo el sere-
mi del Trabajo, Carlos Jara. ( FPS).

Huelga de Lota 
Sorprendente  
llegó a su fin 
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Gracias al minucioso trabajo 
colaborativo que han desarrolla-
do la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Sociales de la Universidad 
de Concepción y la Facultad de 
Derecho de la Universidad Cató-
lica de la Santísima Concepción, 
este 21 y 22 de marzo la capital 
de la Región del Bío Bío será la 
sede del III Encuentro Trinacional 
de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. 

Este importante evento inter-
nacional contará con las exposicio-
nes de destacados expertos del 
derecho laboral de Perú, Uruguay 
y Chile, y, además, permitirá pro-
mover nuevas miradas de la disci-
plina en torno a dos focos temáti-
cos específicos, como el futuro 
del Derecho del Trabajo, y la no 
discriminación e inclusión laboral. 

“Esta es una experiencia inédi-
ta. Es primera vez que dos facul-
tades del área del Derecho de 
universidades regionales y perte-
necientes al Consejo de Rectores, 
al Grupo G9 y a la Agrupación de 
Universidades Regionales convo-
can a un encuentro internacional 

PubliReportaje

al que concurrirán expertos de 
las áreas del Derecho y de la Se-
guridad Social de Perú, Uruguay 

y Chile.  También es importante 
destacar que esta es la primera 
oportunidad en que este encuen-

tro se realiza en una ciudad distin-
ta de las capitales nacionales. Es 
un hito que nos permite buscar e 
inaugurar un camino de colabora-
ción e internacionalización de 
nuestras facultades”, comentó el 
Dr. Rodolfo Walter Díaz, decano 
de la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Sociales UdeC. 

Respecto a los platos fuertes 
que tendrá el del III Encuentro 
Trinacional de Derecho del Traba-
jo y de la Seguridad Social, el De-
cano de la Facultad de Derecho 
de la UCSC, el abogado Fernan-
do Monsalve Basaúl, reveló que 
“la clase inaugural de esta instan-
cia de divulgación estará a cargo 
del profesor Humberto Villasmil 
Prieto, reconocido experto de la 

UDEC Y UCSC SERÁN SEDES DE UN 
IMPORTANTE EVENTO INTERNACIONAL 
SOBRE DERECHO DEL TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

Normas Internacionales del Traba-
jo y Relaciones Laborales. La con-
ferencia final, en tanto, será dicta-
da por Emilio Morgado, académi-
co de la Universidad de Chile y ex 
presidente de la Academia Ibero-
americana de Derecho del Traba-
jo y de la Seguridad Social. Este 
encuentro es la oportunidad ideal 
para discutir temáticas tan rele-
vantes como el futuro del derecho 
del trabajo y la no discriminación 
e inclusión laboral, ya que son de 
mayor importancia para la discipli-
na y para todos los operadores de 
esta área del derecho”. 

Es menester consignar que du-
rante los dos días de actividad 
también se profundizará en la dis-
cusión de subtemas relacionados 
a la informalidad laboral, el impac-
to de la automatización en el tra-
bajo, la protección social, el aco-
so sexual y laboral, los grupos dis-
criminados en materia laboral e 
inclusión laboral, y el trabajo de jó-
venes y de adultos mayores. Cada 
eje será materia de análisis por 
jueces, académicos e investigado-
res de vasta trayectoria. 

DR. RODOLFO WALTER DÍAZ, 
Decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de 
la UdeC.

FERNANDO MONSALVE 
BASAÚL,  Decano de la Facultad 
de Derecho de la UCSC.
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TRASNACIONAL CONSTRUYE EN PARQUE LOGÍSTICO Y EMPRESARIAL BÍO BÍO
Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoacontacto@diarioconcepcion.cl

Para septiembre se espera que la 
planta que la empresa finlandesa Val-
met construye en Concepción comien-
ce a surtir a la fábricas de celulosa del 
país, dijo el gerente general de Empre-
sas Madesal, Fernando Sáenz Poch. 

Cabe recordar que Valmet y la em-
presa Arauco han firmado contrato 
para entregar el secado y empacado 
de celulosa, la caldera de recupera-
ción y la caldera de biomasa para el 
proyecto Mapa.   

La construcción lleva un 75% de 
avance. 

Y la trasnacional Valmet ya antici-
pó que las piezas claves de los equi-
pos serán construidos en su taller 
matriz, lo que generará 300 empleos 
en Finlandia. 
 
Una de las mayores inversiones 
en celulosa del mundo 

La modernización y extensión de 
la fábrica de Arauco implica una in-
versión de US$ 2.350 millones, lo que 
la convierte en la mayor inversión en 
la historia de Arauco y en una de las 
mayores inversiones de celulosa en el 
mundo. El proyecto incluye la cons-
trucción de una nueva línea de pro-
ducción, la línea 3, con una capacidad 
anual de 1.560.000 toneladas, que se 
estima comience a funcionar en 2021. 

“Además de la pulpa de alta cali-
dad, el proyecto de ampliación nos 
permite continuar generando ener-
gía limpia y renovable a partir de bio-
masa forestal, debido a la construc-
ción de una nueva caldera de bioma-
sa, la que suministra energía limpia 
a la planta, y el excedente de electri-
cidad se entregará al Sistema Eléctri-
co Nacional “, explica el vicepresi-
dente Senior de Pulpa y Energía de 
Arauco, Franco Bozzalla. 

 Por su parte, el presidente de Bu-
siness Line, Pulp and Energy de Val-
met, Bertel Karlstedt, dijo que “he-
mos tenido una buena cooperación 
con Arauco durante más de 15 años, 
y nos complace ofrecer tecnología 
clave para la planta de celulosa de úl-
tima generación de la compañía. Esta 
entrega es importante también para 
nuestros equipos de  proyectos y de 
tecnología a nivel mundial. La inicia-
tiva es liderada por Finlandia, ya que 
los componentes claves se produ-
cen en nuestros propios talleres, por 
lo que el impacto en el empleo en Fin-
landia será de cerca de 300 trabaja-
dores”, dice Karlsted en la informa-
ción contenida en el portal web de la 
trasnacional Valmet. 
 
Participación  de Valmet 

La entrega de Valmet representa 
las últimas y más modernas tecnolo-

Valmet: construcción de 
proyecto Mapa generará  
300 empleos en Finlandia

Los componentes claves de los equipos que operarán en la ampliación de la planta 
de Arauco se construirán en sus propios talleres ubicados en el país nórdico.

gías de producción de celulosa y 
energía diseñadas para la producti-
vidad con un menor consumo de 
químicos, agua y vapor, que propor-
ciona alta confiabilidad, operación 
segura y desempeño ambiental, ase-
guran desde la multinacional. 

La línea de secado de pulpa ten-
drá una capacidad diaria de 5.000 
toneladas secas al aire (Adt) y cons-
tará de dos máquinas de secado 
completas, incluidas cuatro líneas 
de empacado de alta capacidad. Las 
máquinas de secado de pulpa es-
tán diseñadas para una alta dispo-
nibilidad con una capacidad de pro-
ducción de 2.500 toneladas / día y un 
ancho de banda de 8 metros para 
cada máquina, con la posibilidad 
de aumentar la capacidad en el fu-

turo a través de cuellos de botella. 
La línea de secado de pulpa inclu-

ye sistemas avanzados de control de 
procesos y manejo de pacas, que per-
miten una producción de alta cali-
dad de manera continua. La línea de 
secado también incluye tecnologías 
de bajo consumo de energía y calor, 
lo que contribuye a un menor costo 
operacional y al mínimo impacto 
ambiental. 

La isla de calderas a medida cons-
ta de una caldera de recuperación con 
una capacidad diaria de 6.300 tonela-
das de sólidos secos (tDS) y una cal-
dera eléctrica de lecho fluidizado con 
una capacidad térmica de 160 MW. 
Valmet también ofrece la solución de 
recolección y manejo de NCG (gases 
no condensables) en toda la planta. 

La caldera de recuperación cuen-
ta con las características avanzadas 
de alta potencia, que permiten una 
eficiencia energética máxima y una 
alta producción de electricidad, y un 
robot de limpieza de canal de fusión 
para una mayor seguridad y facilidad 
de uso para el operador. La caldera 
eléctrica está diseñada para quemar 
biomasa local, como corteza de eu-
calipto, aserrín, virutas y residuos, 
así como lodos. Ambas calderas es-
tán equipadas con los ESP de Valmet 
(precipitadores electrostáticos) para 
una excelente eliminación de partí-
culas de polvo de los gases de com-
bustión, aseguran.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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75%
de avance en la construcción lleva la 
planta que Valmet construye camino a 
Penco.

300
puestos de trabajo generará en Finlan-
dia la participación de Valmet en el pro-
yecto Mapa.

IPC
Febrero

Anual

0%
1,7%

TPM
Desde 31/01/2019 3,0%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.305,72

COMMODITIES 

-0,35% Igpa 26.817,67 -0,28%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  $1.136 Cobre (US$/libra)$294,84
H. de pescado (US$/Ton) $1.500 Petróleo(US$/libra))$ 59,29

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM 

$48.353,00

$27.565,76 
Dólar Observado  $664,78 Euro $756,02
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El Festival Internacional de 
Innovación Social, fiiS Biobío 
es un festival gratuito, plura-
lista, inclusivo, el evento de 
emprendimiento e innovación 
más grande del sur de Chile, 
organizado por dos Centros 
de Innovación regionales, So-
cialB y Casa W, con apoyo del 
Gobierno Regional del Bio-
bío y empresas privadas.  

A pesar de ser un festival 
gratuito, el equipo organiza-
dor invita a “pagar la entrada” 
propagando el espíritu fiiS, 
asistir con buena predisposi-
ción, manteniendo una acti-
tud respetuosa, amable y dis-
puesta a participar de todas 
las instancias que contempla 
la jornada culmine del festival 
“El Día Parque “que se efec-
tuará en la explanada central 
de La Universidad de Con-
cepción.  

Otro de los llamados que 
desde fiiS hacen a las más de 

PubliReportaje

Charlistas, conversatorios, 
talleres y una jornada familiar 
al aire libre donde 
emprendedores y “agentes de 
Cambio” podrán visibilizar 
iniciativas que están 
cambiando el mundo, 
acompañados de lo mejor de la 
música nacional. 

18 mil personas que esperan 
congregar, es a tomar con-
ciencia de nuestros hábitos 
de consumo con el fin de ex-
tender la vida útil al reutilizar, 
recuperar y finalmente reci-
clar los productos, es por eso 
que en la jornada se desin-
centivará el uso de plásticos, 
en las áreas de alimentación, 
y se invitará a los asistentes 
compartir diarios, revistas con 
el fin de evitar el uso del pa-
pel y la contaminación de la 
Universidad.  

Es fundamental que todos 
los asistentes se sumen a este 
desafío, que implica un cam-
bio de mentalidad para pasar 
de una economía lineal a una 
circular parte de la esencia 
del Festival, que es impulsar 
esta transformación, por ello 
se contará la jornada además 
contará con un ReTruck una 
iniciativa de Entel, que consis-
te en un punto limpio móvil, , 
en el que se podrá reciclar 
tanto latas y botellas pet, 
como también residuos elec-
trónicos: celulares, acceso-
rios, cargadores, teléfonos fi-
jos y pilas.

EL FESTIVAL GRATUITO, QUE PIDE COLABORAR 
CON EL ESPÍRITU FIIS PARA “PAGAR ENTRADA”

Su llegada a Concepción causó 
expectativas. Es que se trata de una 
marca bastante conocida a nivel 
regional y nacional.  

La Sazón de Conce buscó trans-
mitir la esencia de su filial de Cañe-
te, pero ampliando su menú más 
allá de la comida autóctona para 

La Sazón de Conce cerró sus puertas:  
no alcanzó a cumplir medio año 

entregar platos más “regionalistas”, 
como detallaron en su apertura en 
Lincoyán. 

Sin embargo, algo pasó en el ca-
mino, por lo que el reconocido chef  
Carlos Beltrán decidió bajar la cor-
tina de esta aventura gastronómica 
que apostó fuerte en los cuatro me-
ses que alcanzó a deleitar a los co-
mensales penquistas. 

Al ser consultado por los motivos 
detrás, el empresario respondió: “Fue 
por problemas administrativos”. 

Y así de escueto también lo fue en 
las redes sociales. “Estimados. Con 
gran pena les comunico: únicamen-
te por problemas administrativos me 
he visto en la obligación de cerrar”. 

 
Reacciones 

Los clientes lamentaron la situa-
ción y  dejaron en el fan page de Fa-
cebook sus impresiones. “Una gran 
pérdida para Concepción”, posteó 
Isabel Flores. 

Mientras que Viviana Carrasco 
opinó: “Todo pasa para algo mejor.  
Ánimo y mucha suerte”. 

Otros se preguntaron si había 
una segunda oportunidad. “Que 
pena Carlitos. Ojalá puedas vol-
ver”, pidió Alejandra Arias. 

Diario Concepción consultó por 
esa posibilidad. Carlos Beltrán dijo: 
“Sí, pero en otras circunstancias, 
sin sociedad”. 

Por lo pronto, La Sazón de Cañe-
te seguirá recibiendo a los turistas 
como de costumbre en dicha ciu-
dad de la Provincia de Arauco.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Proyecto de Cidere forma a ejecutivos  
para liderar la innovación en Bío Bío

En dos intensas jornadas reali-
zadas los días 12 y 19 de marzo, 
cerca de 60 ejecutivos de empre-
sas locales participaron de talle-
res sobre gestión de la innovación 
en las empresas. Los ejecutivos 
participan de la Red Innpacto de 
Cidere Bío Bío, proyecto que 
cuenta con el financiamiento de 
Corfo y del Comité de Desarrollo 
Productivo del Bío Bío.  

El gerente de Cidere, Pedro Ra-
mírez, aseguró que este es uno de 

FOTO: CIDERE BÍO BÍO

los caminos que ayudará a devol-
ver a la Región del Bío Bío a un lu-
gar de relevancia en el país en 
cuanto a innovación.  

Por su parte, la subdirectora 
regional de Corfo, Ximena Riffo, 
aseguró que esta iniciativa busca 
que las empresas incorporen de 
manera sistemática la innova-
ción en sus procesos, puesto que 
“como Región estamos bastante 
bajos en los indicadores de inno-
vación”. (SM)

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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En promedio se 
realizaron durante los 
dos días de REC, cuya 
finalidad es aportar 
datos al estudio de 
impacto económico. 

Encuestas
850

Un positivo 
balance realizaron 
autoridades sobre 
el REC 2019

PRELIMINARMENTE HABRÍA UNA VERSIÓN 2020

Ya con los decibeles al mí-
nimo y con el reposo de los 
días, las principales autori-
dades tras la organización 
del festival REC Rock en Con-
ce realizaron ayer el respec-
tivo balance de lo vivido, du-
rante el fin de semana en el 
Parque Bicentenario. 

“Estamos con un sabor 
muy dulce después de este 
fin de semana, creemos que 
es una actividad notable, hi-
cimos felices a los habitantes, 
por lo menos, de la provincia 
de Concepción y gente de la 
Región, sin hablar de todos 
quienes llegaron de afuera”, 
fue el resumen a grandes ras-
gos que hizo Mauricio Gu-
tiérrez, seremi de Economía. 

Una gran respuesta en au-
diencia, cerca de 180 mil asis-
tentes en promedio de los 
dos días de festival, algo que 
se sabrá en concreto con da-
tos que arrojará, pronto, el 
estudio de impacto econó-
mico que se está preparando 
y que incluirá la encuesta que 
se realizó durante el desa-
rrollo del REC.  

“Es una forma de medir -la 
encuesta- que se hace en 
otros eventos, es la misma 
empresa que la hizo en el Fes-
tival de Talca y en el Rockó-
dromo, y entrega datos muy 
completos. Se aplicaron cer-
ca de 850 en los dos días. El 
REC para Sernatur no ha ter-
minado, sigue levantando in-
formación de fuentes prima-

FOTO: LUKAS JARA M.

Jorge Ulloa, intendente regional, y Mauricio 
Gutiérrez, seremi de Economía, mostraron su 
conformidad ante lo vivido durante el fin de 
semana en el Parque Bicentenario, destacando el 
gran comportamiento que tuvo el público.

rias. Por ejemplo, se aumen-
tó la cifra en ocupación en 
pernoctaciones del orden de 
un 17,4%. Los datos están 
empezando a fluir, este es-
tudio de impacto se demora 
cerca de 2 meses y el inten-
dente nos pidió que lo tuvié-
ramos más rápido, por lo que 
estaría en un mes. Tenemos 
que entregarle a la ciudada-
nía qué conseguimos con 
REC, independiente que el 
espectáculo fue a todas luces 
un exitazo. Estamos traba-
jando en estos datos duros”, 
detalló Gutiérrez. 

 
Calma y orden 

Mientras el intendente re-
gional, Jorge Ulloa, destacó la 
alta cifra obtenida de públi-
co y el impecable comporta-
miento de los asistentes.  

“La activación que se nos 
ha entregado por día, es que 
el sábado 16 de marzo con-
currieron 80 mil personas y el 
domingo 100 mil. El compor-
tamiento de ellos fue real-

mente espectacular, quere-
mos destacar esto, ya que 
sólo tuvimos 4 detenidos por 
situaciones menores. Se vivió 
un ambiente familiar, de or-
den y limpieza”, señaló. 

Palabras a las que la máxi-
ma autoridad regional aña-
dió que “podemos decir que 
si buscábamos como uno de 
los objetivos del REC estable-
cer a Concepción como capi-
tal de este tipo de música -
rock- en el país, ello ha sido 
claramente acreditado. Eso 
nos tiene no sólo contentos y 
satisfechos, sino que además 
queremos agradecer el com-
portamiento de la gente. Cre-
emos que esta es la mejor ma-
nera de incentivar la perma-
nencia de este festival en el 
tiempo, lo que nos permite 
augurar  cada vez una mejor 
y mayor organización”.  

Ulloa dejó en claro que en 
ningún momento cuestionó 
la continuidad del evento. 
“Lo que sí era que íbamos a 
ver si se haría, ya que hay un 
tema de recursos que pone el 
Gobierno Regional, y ante 
esa perspectiva se logró ha-
cer, se vio que se podía y se 
llevó adelante”.  

Sobre si se podría asegu-
rar la versión 2020 de Rock 
en Conce, el intendente 
concluyó que “Dios me-
diante, creo que no debe-
rían existir dificultades para 
un nuevo REC”.

M.Maldonado/M.Castro 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Con la presencia del Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans, se realizó la ceremonia de aper-
tura de las dependencias que acogerán a los Centros Femeninos y los Grupos Juveniles Laicos vinculados a la 

Masonería. El evento 
además contó con re-
presentantes de la Ma-
sonería Femenina y de 
los Grupos Juveniles.

 de aper-
os a la 

Masonería. El evento 
además contó con re-
presentantes de la Ma-
sonería Femenina y de 

EDITH TELLO,  Sebastián Jans, Rosa Meza y Héctor Palavicino.

JOSÉ VILCHE,  René 
Castro, Maximiliano Díaz 
y Víctor Schuffeneger.

ERICA SCÄFER  y Pilar Ávila.

MARIO PARADA,  
Sergio Sandoval y 
Francisco Fernández.

AMANDA CAMPOS y 
Carol Díaz.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

ERICA SCÄFER 

Inauguración del 
nuevo Centro Cultural 
Masónico de Concepción

ADÁN MELLADO,  David Vergara, Jorge 
Velásquez, Hernán Saavedra y Andrés Vivero.

Colegio de Periodistas reconoció 
a colegas en el Día de la Mujer

MÓNICA SILVA, Marllory Fuentes y  Pilar Espinosa.

JOSÉ SEPÚLVEDA, Dorka Mora y Aldo Aguayo.
ADA LIZARRAGUE, Marianela Rolleri y Francisca 
Leighton.

SALLY 
MACINTOSH, 
Mimi Cavalerie 
y Evelyn 
Francesconi.

MARÍA 
ELIANA VEGA  

y Carolina 
Alarcón.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer, el Colegio de Periodistas Regional Bío Bío realizó un 

encuentro con mujeres periodistas para compartir y reconocer 
la labor que realizan las profesionales de la prensa y las comuni-

caciones. En la oportunidad se entregaron reconocimientos a las 
periodistas Daniella Díaz, Marllory Fuentes y Pilar Espinosa.

JOSÉ GARCHITORENA, 
Maximiliano Díaz y Óscar 

Figueredo.
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Según informó Huachipato FC la tarde de 
ayer, “el club inició un proceso de cambios, con 
el objeto de dar mayor autonomía. En dicho  
orden de cosas, se decidió reemplazar la Ge-
rencia Técnica por una estructura individual 

para cada rama de fútbol del club”. Por ello, 
Cristian Paulucci dejó la institución. 

Desde el club señalaron que “sólo tenemos 
palabras de agradecimiento para él, quien ha 
sido pieza fundamental en los últimos años”.

Gerente técnico Cristian Paulucci dejó Huachipato

Ivo Basay no asistió y, el DT 
de U. Católica, el argentino 
Gustavo Quinteros, 
tampoco estuvo presente.

Fue el único 
DT chileno

Y en la segunda fecha, visitará 
a General Velásquez. Luego, 
queda libre y en la cuarta 
fecha es local con Recoleta.

Vial partirá   
contra Colina

Bozán se codeó con los 
mejores DT de América

Son días felices para UdeC. El 
Campanil logró su primer triunfo 
en el torneo nacional y realiza una 
impecable campaña en la Copa 
Libertadores. En ese contexto, y 
aprovechando el receso que hay 
por la fecha Fifa, en Paraguay la 
Conmebol organizó la “Cumbre 
de Entrenadores 2019”, reunión 
donde estuvieron presentes 23 
técnicos de distintos equipos que 
juegan el máximo torneo conti-
nental de este año. 

Uno de ellos fue el técnico de 
UdeC, Francisco Bozán, siendo 
además el único entrenador na-
cional y representante de los equi-
pos de Chile, ya que Ivo Basay de 
Palestino y Gustavo Quinteros, 
de la UC no asistieron a la cita. 

“Es muy interesante y prove-
choso poder compartir con este 
nivel de entrenadores que esta-
mos en la misma competencia. 
Termino siendo el más joven y 
por ello es muy gratificante. So-
mos técnicos que vivimos algo en 
común y nos traspasamos cono-
cimiento”, dijo Francisco Bozán 
en relación a una experiencia que 
seguramente no olvidará. 

La cumbre, que fue organizada 
por primera vez en la historia y 
duró alrededor de tres horas y 

FOTO: CONMEBOL

media, tuvo como gran objetivo 
escuchar a los protagonistas del 
fútbol sudamericano y conocer 
su visión sobre el balompié ac-
tual. En la ocasión, además, des-
de la Conmebol informaron sobre 
el VAR, reglamentos y controles 
de dopaje, entre otros temas. 

Bozán compartió con técnicos 
de gran trayectoria como Miguel 
Ángel Russo (Alianza Lima), 
Mano Menezes (Cruzeiro), Marce-
lo Gallardo (River Plate) y Gusta-
vo Alfaro (Boca Juniors), en una 
cumbre que tuvo a Nery Pumpido, 
Faryd Mondragón y Francisco 
Maturana como moderadores. 

Desde Paraguay, el técnico del 
Campanil sentenció que “el tra-
bajo que se ha realizado (en Copa 
Libertadores) ha sido provecho-
so en resultados, pero quedan 
cuatro partidos aún. Después de 
eso veremos”.

CLUB DE TALCAHUANO SIGUE DANDO PELEA

El calendario de la Segunda Divi-
sión ha demorado en ver la luz. Mu-
chísimo. El lunes, al fin, apareció 
en la página de la Anfp, con Fer-
nández Vial debutando el 6 o 7 de 
abril, como local, ante Colina. 11 
equipos y uno libre por fecha, pero, 
abruptamente, el fixture se esfumó 
del sitio oficial del fútbol chileno y 
se publicó la escueta frase “sujeto a 
cambios”. De inmediato, comenzó 
a salir olor a puerto y así también lo 
cree su dirigencia. 

El directivo Gilberto Araya seña-
ló que “si bajaron el fixture de la pá-
gina, fue por lo de Naval. Hay un 
tema pendiente y me parece que se 
apresuraron con subir la progra-
mación y rápidamente se dieron 
cuenta. Nosotros seguimos confian-
do en que Naval jugará este año en 
Segunda y estamos listos en caso de 

“Si la Anfp bajó el 
fixture de su página, 
es por lo de Naval”
Dirigente chorero, Gilberto Araya, aseguró que sólo falta  
un documento bancario y que deberían tener respuesta esta 
semana. “Nos dimos plazo hasta el viernes”, advirtió.

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

a trabajar en el resto de la docu-
mentación que debemos entregar, 
aunque eso lo tenemos listo, espe-
rando que nos den el sí”, apuntó.  

Pero quedan dos semanas y me-
dia para que arranque el torneo de 
Segunda y el ancla -fuera ya de Copa 
Chile- necesita claridad. Araya sos-
tuvo que “esto tiene que resolverse 
esta semana. Nosotros nos dimos 
plazo hasta el viernes. Tenemos un 
cuerpo técnico que ya está trabajan-
do hace rato y está entrenando con 
un grupo de jugadores, pero no po-
demos hacerles contrato. Ellos sa-
ben perfectamente cuál es nuestra 
situación y así se lo hemos hecho sa-
ber siempre a Patricio Almendra, 
que es el técnico, aunque tampoco 
hemos podido firmarlo. Yo creo que 
esto terminará bien”. 

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

que nos den el OK”. 
¿Y de qué se trata ese tema pen-

diente? “Desde la Corte de Apelacio-
nes de San Miguel ya fue aceptado 
el pago de nuestra fianza y, con ello, 
la reincorporación de Naval al fút-
bol profesional. El tema es que Fer-
nando (Rojas) presentó una propie-
dad suya para cubrir los 3 millones 
de pesos, y ahora le solicitaron algu-
nos papeles del Banco Santander 
para verificar que está todo correc-
to. Eso está y esperamos que la Anfp 
sea notificada luego para comenzar 

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.      

Concepción 
tendrá torneo 
de tenis Senior

El Torneo ITF (Internatio-
nal Tennis Federation) Se-
niors Internacional “Copa 
Ciudad de Concepción”, se 
disputará entre el 25 y 30 de 
marzo, y tendrá como esce-
nario el Club de Tenis del Par-
que Ecuador. 

En la cita, participarán 80 
competidores nacionales e 
internacionales de 35 a 75 
años de edad. El evento será 
el primero de la categoría Se-
nior del sur de Chile y se dis-
putará en damas, varones y 
en las modalidades de dobles 
y dobles mixtos.

FOTO: DIEGO SAN MARTÍN
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8/19 7/24
LOS ÁNGELES

10/28
SANTIAGO

6/24
CHILLÁN8/28

RANCAGUA

7/24
TALCA

7/23
ANGOL

4/21
TEMUCO

8/15
P. MONTT

9/19
JUEVES

10/20
VIERNES

10/21
SÁBADO
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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: Alejandra

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
Redfarma  
• Janequeo 197

SAN PEDRO
Dr. Simi 
• Victoria 7, Local B

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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