FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Maestro Rodolfo
Fischer dirigirá el
segundo concierto
sinfónico de la
temporada Corcudec

Con dos dormitorios y
dos baños: así son los
departamentos con más
demanda en Concepción
En la “ciudad universitaria” de Chile predominan las viviendas destinadas a universitarios, familias en formación e inversionistas
que buscan una propiedad para arrendar. El
prestigio de la capital regional va en alza.

Repertorio de mañana, a partir de
las 19 horas en el Teatro UdeC,
incluye obras de Miguel Farías,
Alexander Maeterlinck y Richard
Strauss.
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

CIRCULA CON LA TERCERA
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SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, LUCAS PALACIOS, ADELANTÓ PLANES, QUE INCLUYEN SACAR A LOS CAMIONES DEL CENTRO

MOP anuncia sus prioridades
viales para el Gran Concepción
Puente Industrial, ruta Pie de Monte, circunvalación Cabrero e incluso soterramiento están en carpeta.
Evitar que los camiones ingresen
al centro de Concepción es, a juicio del subsecretario de Obras
Públicas, Lucas Palacios, una de

las iniciativas que el Gobierno
puede implementar en un plazo
relativamente corto en la Región.
Para lograrlo, deberá avanzar en

proyectos como la Ruta a Pie de
Monte (aunque esta última implicaría en una etapa inicial sumar
más camiones en la Villa San

Pedro), el Puente Industrial y la
unión entre la ruta Itata y
Concepción Cabrero. “Queremos
dejarlos todos licitados (...),
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Concepción fue elegida como la
ciudad con mejor calidad de vida
y no queremos que se deteriore”,
dijo.
CIUDAD PÁG. 6
FOTO: LUKAS JARA M.

Impulsan participación ciudadana
para el plebiscito sampedrino
La campaña que parte el 29 de abril, busca que los nuevos residentes
de la comuna cambien su domicilio electoral y así puedan sumarse en
la protección del humedal Los Batros.
CIUDAD PÁG. 8

Estudiantes protestaron por Gratuidad y Aula Segura
Además, representantes de las federaciones de la UdeC, la UBB y la Ucsc anunciaron planes de trabajo
para discutir sobre lo que consideran una excesiva carga académica.
POLÍTICA PÁG. 4

Ecofor da ejemplo en innovación penquista y
busca expandirse al mercado internacional
El gerente Iván Schettino entrega las claves de la empresa, tras alcanzar
15 años de experiencia avanza en la conquista de Sudamérica.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 11

EDITORIAL: RECRUDECIMIENTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
Patricio Arancibia Z. @ParancibiaZ:
Es un error soterrar el tren de superficie de
Concepción, donde se moviliza la mayor cantidad de carga del país. Despilfarros de recursos
que podrían mejorar extensión del Biotrén.

Germán Silva @gsilvacuadra:
Buen análisis de @felipevergaram sobre el TPP.
Ha faltado profundidad en la discusión política
en el Congreso de un tema que tiene tanta trascendencia. Veremos que pasa ahora en el Senado.

“El Parque Científico y Tecnológico (Pacyt) es un
impulso clave para que Bío Bío de un salto en la
innovación”. Macarena Vera, presidenta del
directorio de Pacyt y directora del Comité de
Desarrollo Productivo.

Brexit. Reino Unido fuera y separada de todo vínculo con la
Unión Europea. En un primer
análisis este fenómeno coyuntural de la política contemporánea
comprende, por cierto, las variables internas que la afectan, a saber el gran tema financiero, arancelario, comercial y aduanero; la
movilidad de sus nacionales y
del resto de los europeos; la cosoberanía en Gibraltar, que se
apura en reclamar España y la
tan temida frontera con Irlanda,
recordando oscuros pasajes de la
historia más violenta del terrorismo europeo en los años 70.
Y respecto a estas problemáticas sólo cabría “especular” de la
manera más inteligente, teórica
y académica posible el resultado
que tendrán, toda vez que la incertidumbre está siendo el concepto clave, pues la salida de Reino Unido de la UE ha resultado
tan compleja y obtusa que ni los
políticos británicos tienen algu-

El otro Brexit

PAULA BRAVO VILLALOBOS
Académica Programa de Estudios Europeos
Universidad de Concepción

na certeza del final de esta trama,
de ahí la prórroga pedida por May
a Europa.
Sin embargo, otro de los aspectos preocupantes de los cuales poco se ha dicho es el relativo a la variable externa de la diplomacia británica y la
cooperación internacional como
contrapeso y voz representante
de Europa frente a China y Rusia.
Muchos países no occidentales

apoyan a China, quien, lentamente y sin hacer ruido, está
cada vez más presente en los temas internacionales, influyendo
y decidiendo, mientras Estados
Unidos con Trump a la cabeza
sigue en su camino por minar el
multilateralismo. Rusia, por su
parte mantiene su política de
obstrucción permanente al
Consejo de Seguridad. Estos
cuatro países mantienen su

asiento permanente en Naciones Unidas, por lo que la representación británica junto a la
francesa son las únicas fortalezas diplomáticas de Europa frente a la coyuntura internacional y
la UE es el centro coordinador de
estas políticas. Al salir Reino Unido del conglomerado no sólo
está poniendo en riesgo el multilateralismo sino que además
quedaría por defecto aislado
porque no quiere ser un compañero político de menor rango
detrás de Estados Unidos, tampoco representaría a Europa y
claramente los países no occidentales no están interesados
en alinearse con ellos.
Así las cosas los diplomáticos
británicos junto a los de la UE
tienen otro desafío, encontrar la
forma de seguir conversando y
protegiendo al sistema de organización internacional, porque
China, Rusia y Estados Unidos
no se la harán fácil.

CARTAS
Nuevos médicos para
el sistema de salud
Señor Director:
Este año ingresaron a la etapa
de destinación de la Ley N°
19664, 511 nuevos médicos, distribuidos en todas las regiones
del país, lo cual permitirá disponer de médicos generales por un
período de 3 a 6 años en alguna
localidad urbana o rural.
La incorporación de nuevos
médicos permitirá mejorar la cobertura y atención a los pacientes, con profesionales que después de tres años podrán optar a
una beca de especialización.
Como Subsecretaría de Redes
Asistenciales estamos enfocando todos los esfuerzos en brindar un servicio de salud de calidad, oportuno y eficiente, de
manera que la ciudadanía reciba la atención que merece. Y la
primera línea dentro de ese proceso, es disponer de los profesionales adecuados para responder
a las demandas de salud de la
población.
Nuestro objetivo no es sólo
contribuir a la formación de nuevos médicos, a través de la experiencia que adquieren al trabajar
en la red pública de salud, sino

Acerca de una conmemoración y otras yerbas
Los actores políticos buscan normalmente lograr
espacios en los medios de comunicación. Necesitan
que la opinión pública valorice las opiniones que
emiten y ojalá se identifiquen con sus posiciones.
Sin embargo hay ocasiones donde lo expresado
causa verdadera perplejidad y ello es producto muchas veces de un ideologismo extremo.
El comentario surge al enterarnos, según un
diario capitalino, que se aprobó por diputados
una resolución pidiendo al Presidente de la República retomar relaciones diplomáticas con
Bolivia.
Es conveniente al referirse a este tema recordar que hace un año la nación altiplánica mostraba con bombos y platillos, urbe et
orbe, la conmemoración del triunfo obtenido sobre las fuerzas chilenas durante la guerra del Pacífico en la
batalla de Canchas Blancas.
Dicha conmemoración se ortambién generar los incentivos
necesarios para lograr que se
queden trabajando en el sector
público, y así fortalecer una opción de desarrollo profesional
que permita cubrir la brecha de
especialistas y subespecialistas.
Con todo, más allá del proceso mismo, es valorable destacar
que este año fueron ocupados la
totalidad de los cupos dispues-

Otra mirada

ganizaba desde el más alto nivel de autoridad del
Estado boliviano y corría paralela a la demanda
que había presentado contra nuestro país en la
Corte de Justicia de la Haya.
La recreación de la acción militar que fue
exhibida con toda parafernalia posible, es de
acuerdo a las fuentes históricas que tradicionalmente han utilizado los tres países que se involucraron en el conflicto absolutamente falsa. Jamás ocurrió dicha batalla y lo único relevante
que podemos recoger del hecho es la falta de
principios de la actual autoridad estatal altiplánica. Se inventó con una impudicia grosera
un hecho inexistente, siguiendo la tendencia contemporánea que conocemos como
posverdad histórica.
El recuerdo de esta argucia utilizada sin asco obliga a todos los actores políticos nacionales a la más
estricta cautela, que aconseja es-

tos para médicos en Etapa de
Destinación y Formación, lo que
constituye una señal positiva de
que estamos avanzando por el
camino correcto, en razón de las
metas y desafíos que nos hemos
propuesto.
Luis Castillo F.
Subsecretario de Redes
Asistenciales

perar cambios y contrición en las autoridades
del vecino país antes de avanzar en contactos
diplomáticos.
Sabemos que existen miembros del poder legislativo chileno que no pueden ocultar sus simpatías y afán de colaborar con la causa de Bolivia, a ellos les recomendamos busquen el lugar y
fecha que les permita compartir con las autoridades del altiplano una nueva conmemoración
de la batalla de Canchas Blancas y de esta manera adentrarse en el campo de la irrealidad histórica, vivir en la ficción.
Las relaciones internacionales son un tema
trascendente donde el candor, la ideología y la
superficialidad no tiene cabida y menos en
miembros de un poder del Estado.
Profesor Andrés Medina Aravena
Universidad Católica de la Santísima
Concepción

Legislación ambiental
Señor Director:
¿Qué ha hecho, me pregunto,
el diputado ecologista de nuestra zona, señor Félix González,
aparte de exhibicionismo político, para elevar y agudizar la legislación vigente en materia
Medio Ambiental? Las leyes en
este ámbito son permisivas. Se

requieren iniciativas legales
que las hagan mas estrictas, si
queremos contribuir verdaderamente en materia de cuidado del Medio Ambiente.
Si ha propuesto o elaborado
documentos para mejorar las
leyes y/o modificar alguna, me
alegraría saberlo.
Juan Luis Castillo Moraga

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

EDITORIAL

El recrudecimiento
de la violencia
contra la mujer

L

os cambios visibles en la
sociedad chilena podrían
ser observados como indicadores de progreso, un
país que se moderniza y
avanza, aludido como referente para otros de la Región, pero, al
mismo tiempo, los logros ocultan sombras crecientes, surge con frecuencia la
interrogante de qué es lo que nos ha sucedido, para llegar a tal grado de individualismo e indiferencia, porqué la
violencia alcanza niveles inéditos. Los
indicadores surgen en el ámbito que se
quiera buscar, pero parecen estar situados más transversalmente en la violencia de género.
Las cifras son inequívocas y tempranas, el año 2018 más de 3.000 jóvenes tuvieron que ser atendidos en centros de salud por problemas relacionados a la violencia en el pololeo, dato
que recrudece y que motiva dinámicas
lamentablemente no inéditas, se vuelve a plantear un proyecto de ley de
2013 y que recién en enero de este año
pasó por su primer trámite en la Cámara de Diputados.
La otra cara brutal es el feminicidio
o femicidio, definido por la ley 20.480,
como el asesinato de una mujer realizado por quien es, o ha sido, su esposo o conviviente. Este delito es la forma más extrema de violencia contra
las mujeres y es una muestra de que en
nuestra sociedad, bajo el barniz de
modernidad, del discurso de la igualdad y el respeto, subyace, transversalmente, el concepto que los hombres
tienen derecho a controlar la libertad
y la vida de las mujeres.
Los términos “femicidio” o “feminicidio” han sido reconocidos en muchos países como el asesinato de una
mujer sólo por el hecho de ser mujer,
sin que exista una relación entre ella y
el criminal. Esta mirada más amplia sobre los femicidios está presente en
acuerdos internacionales como la

¡

Las estadísticas
son tan elocuentes
como intolerables,
al inicio de esta
semana se han
registrado en
nuestro país
14 femicidios
consumados y
30 femicidios
frustrados,
lo que duplica la
cifra de igual
período de 2018.

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer celebrada en Belém
do Pará, Brasil, en 1994, de la cual Chile es parte. Por otra parte, el término
“feminicidio”, se ha empleado para incluir la variable de impunidad que suele estar detrás de estos crímenes, es decir, la eventual inacción o desprotección estatal frente a esa forma de
violencia.
Las estadísticas son tan elocuentes
como intolerables, al inicio de esta semana se han registrado en nuestro país
14 femicidios consumados y 30 femicidios frustrados, lo que duplica la cifra de igual período de 2018, haciendo
más relevante el proyecto de ley que
busca instaurar el Día Nacional contra
el Feminicidio, promovido por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género,
recién creada por la Cámara de Diputados. El proyecto legislativo busca reconocer el feminicidio como un crimen
de odio contra las mujeres, que se ejerce en el espacio privado y público, dignificar la vida y memoria de las víctimas de feminicidio y presionar cambios legislativos y culturales en
prevención y sanción de la violencia
contra las mujeres. Como fecha conmemorativa fue escogida el 19 de diciembre, en rememoración de la niña
Javiera Neira Oportus, de seis años de
edad, asesinada brutalmente por su
padre biológico ese día de 2005.
Se espera que la instauración de ese
Día sirva para generar mayor conciencia sobre la situación de violencia que
padecen las mujeres y la necesidad de
un cambio más allá de la esfera del derecho, ya que involucra, además, ámbitos sociales, culturales y económicos.
Lo que no debería esperar es nuestro
propio compromiso para contribuir a
ese cambio indispensable.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

POR LAS PURAS

EN EL TINTERO

La falsa alegría de
los amigos virtuales
Para los cada vez más abundantes ejemplares vivientes de
tiempos pasados, los tenaces colectivos de la tercera y cuarta
edad, sobre todo aquellos que
por milagro conservan la memoria casi intacta, las noticias
sobre los inicios de saturación de
las relaciones interpersonales
vía Facebook o similares era,
hasta cierto punto, una historia
anunciada.
Un comentario reciente del New York Times lo resume; Facebook te está robando la alegría. Se expresa un cambio, la
decisión de no volver a publicar
acontecimientos familiares y
queridos en las redes sociales,
porque después de haberlo hecho de modo rutinario, se descubre que luego de recibir las reacciones de amigos, familiares y
conocidos expresadas con emojis y signos de exclamación, la
comparación con la experiencia de compartir en vivo y en directo, no resiste análisis, esta última experiencia tiene toda la ri-

queza que la modalidad virtual
no puede proveer, al hacer el
contraste, la primera es vacua.
La investigación sobre este
asunto muestra que alrededor
de dos terceras partes de los
adultos estadounidenses usan
Facebook como lo hacemos por
estos lados, pero con una tendencia diferente, aproximadamente el 40 por ciento de los
usuarios adultos dicen
haberse dado un respiro de revisar Facebook
durante varias semanas
o más, y un 26 por ciento
dice a los investigadores haber
borrado la aplicación de su teléfono en algún momento del año
pasado. El descubrimiento no
tiene nada de sorprendente, “las
interacciones interpersonales en
persona producen una respuesta neuronal más fuerte que todo
lo que se pueda hacer en línea”.
Es muy extraño que se tarde
tanto en descubrir un asunto
más viejo que hilo negro.
PROCOPIO
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Política

Afectada por agresión pide traslado de alumnos
Hasta la seremi de Educación llegó ayer por la
tarde la funcionaria del Liceo Enrique Molina que
fue atacada por estudiantes y por la cual se han presentado acciones legales en el marco de la ley
“Aula Segura”.
En la cita, en la que participaron el seremi Fernando Peña, la senadora Jacqueline van Rysselberghe y el concejal DC, Boris Negrete, se acordaron los pasos a seguir, luego que los tribunales ordenaron la reincorporación de los estudiantes.
El seremi Peña indicó que en las próximas horas
la propia afectada ingresará un escrito a la Corte

de Apelaciones penquista, como tercero involucrado, con un relato de lo vivido en el establecimiento educacional el día de la agresión y sus consecuencias. Ademas, pide el traslado de los alumnos del
liceo mientras se analiza el fondo de la causa.
La senadora Van Rysselberghe no perdió la ocasión de criticar al alcalde Álvaro Ortiz, a quien acusó de poco coherente: “Entendemos que los jóvenes deben estudiar de manera segura y hoy tenemos una posición ambivalente del municipio, en
donde suspende el sumario y, por otra parte, se
querella por el hecho”.
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Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

“Único día libre, igual trabajo en
grupo”, “estoy chata de llorar antes y
después de una evaluación” o “he pensado seriamente en suicidarme” fueron parte de las consignas presentes
en las pancartas de la movilización
que realizaron el pasado jueves 18 de
abril estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.
Con esto, los jóvenes pretenden denunciar lo que consideran una excesiva carga académica, hecho que generó amplio debate en redes sociales
sobre la forma en que las casas de estudios están abordando la temática.
Uno de los críticos a la manifestación fue el ex rector de la Casa de Bello, Luis Riveros, que en Twitter acusó
que “estos niños no tienen noción del
sacrificio que debe envolver el lograr
algo como un Título de la U. de Chile”.
El diputado del Frente Amplio y ex
dirigente estudiantil, Gabriel Boric,
en la misma red social respondió diciendo que “la noción de equiparar sacrificio con sobrecarga y sufrimiento
es totalmente equivocada”.
Ministerio toma medidas
La manifestación preocupa al Ministerio de Educación, por lo que la tarde de este miércoles remitió a todas las
casas de estudios de educación superior un oficio para que informen a la
cartera sobre los protocolos existentes.
De acuerdo al documento, al que
tuvo acceso Diario Concepción, el jefe
de División de Educación Superior
del Mineduc, Juan Eduardo Vargas,
pide que “en el plazo de diez días hábiles informe acerca de la existencia o
no, en la institución que dirige, de programas de acompañamiento académico para los estudiantes, así como de
apoyo psicológico para ellos”.
Además, la autoridad pidió especificar el alcance de los programas. Desde el Ministerio aseguran que quieren
contar con un catastro con información sistematizada y actualizada.
Federaciones valoran solicitud
Las federaciones de estudiantes de
las universidades que tienen su casa
central en Concepción valoraron la
petición realizada por el Ejecutivo.
Claudia Maldonado, presidenta de
la FEC, manifestó que “desde la Confech este es uno de los elementos a
abordar este año, cómo conciliamos

ESTUDIANTES, ADEMÁS, MARCHARON POR EXTENSIÓN DE GRATUIDAD Y CRÍTICAS A AULA SEGURA

Federaciones valoran petición
a Ues sobre protocolos de
acompañamiento académico
Los estudiantes acusan problemas de salud mental a raíz de las cargas académicas
de las respectivas carreras. Ministerio pidió a las casas de estudios informar sobre
los programas de acompañamiento académico y psicológico que poseen.
5 detenidos y un carabinero herido deja primera
marcha estudiantil en Concepción
Con cinco detenidos y un carabinero lesionado finalizó la primera marcha estudiantil del año en
Concepción.
La movilización convocó cerca de
1.500 personas, quienes recorrieron
las calles penquistas bajo las consignas de aumentar los plazos para
la gratuidad universitaria y modificaciones a la actual normativa de Aula

Segura.
La manifestación tuvo su punto
álgido, una vez finalizado el recorrido autorizado. En la Universidad de
Concepción, se produjeron incidentes
en donde un efectivo policial recibió
un piedrazo en la mandíbula, por lo
que fue intervenido en el Sanatorio Alemán y, según el prefecto de Concepción, su lesión es de carácter grave.

los estudios con otras actividades fuera de la vida universitaria, por lo que

es una señal positiva. Esto, también, va
a depender de las voluntad de las propias universidades en políticas para
mejorar el bienestar estudiantil”.
Desde la FEC acusaron que existe
poca difusión en programas de apoyo
a los estudiantes y que la situación
más compleja se encuentra en la Facultad de Derecho.
En la Universidad del Bío Bío consideran que los protocolos son elaborados fuera de la realidad de las
propias universidades. Felipe Salgado, vicepresidente de la federación
de estudiantes, indicó que “esto no
viene a subsanar los actuales déficit
existentes”. Agrega que es muy im-

portante, por ejemplo, aumentar el
número de psicólogos para los alumnos, y que hay casas de estudio que
sólo cuentan con un profesional en
esa área.
Gastón Elgueda, vicepresidente de
la Feucsc reconoció que están preocupados por el tema. “Tenemos que
abarcar más de lo que se está haciendo y de forma integral. Los psicólogos
en la universidad no son suficientes, en
el último tiempo hemos tenido tres
episodios de suicidios y eso nos preocupa”, concluyó.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ciudad

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Evitar que los camiones ingresen
al centro de Concepción es, a juicio
del subsecretario de Obras Públicas,
Lucas Palacios, una de las iniciativas
que el Gobierno puede implementar
en un plazo relativamente corto en la
Región.
Para lograrlo, deberá avanzar en
proyectos como la Ruta a Pie de Monte (aunque esta última implicaría en
una etapa inicial sumar más camiones en la Villa San Pedro), el Puente
Industrial y la unión entre la ruta Itata y Concepción Cabrero. “Queremos dejarlos todos licitados (...), Concepción fue elegida como la ciudad
con mejor calidad de vida y no queremos que se deteriore. Esto es relevante porque queremos que la Región se convierta en el eje logístico del
país”.
Destacó que piensan incorporar
en futuras relicitaciones una conexión desde Copiulemu a Hualqui,
que permitiría llegar hasta el Puerto
de Coronel. “Ya estamos en las etapas
iniciales de resolución de ingeniería
de esas obras para hacer una gran circunvalación que evite el ingreso de
camiones a la ciudad (...) son peligrosos, generan tacos y disminuyen la
calidad de vida”.
Sobre la construcción del Industrial, Palacios estimó que iniciarán
obras el segundo semestre de este
año. “Queremos sacarlo adelante, se
incluye en la circunvalación, es muy
importante, porque está orientado a
la productividad camionera y se financiará justamente con el paso de
los camiones”.
Explicó que el proyecto se ha enfrentado a una serie de dificultades,
como el cambio de exigencias sísmicas y otros temas que están resolviendo en la ingeniería. “Pasa por encima de un humedal (...), pero incluye parques y paseos, por lo que
debería superar las exigencias ambientales”.

Dan a conocer fono para denunciar abusos a menores
Como parte de la campaña #ElPeorAbuso,
un llamado a la acción, el ministerio de Desarrollo Social y Familia dio a conocer el fono 600
400 01 01, que busca que todos se comprometan a detectar, denunciar y detener abusos a

menores. Al respecto, el seremi Alberto Moraga señaló que “lo que buscamos en esta campaña es entregar herramientas a los mayores
y las familias, para denunciar estos casos, todo
de forma anónima”.

SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, LUCAS PALACIOS, ADELANTÓ PLANES

MOP anuncia sus prioridades
viales para el Gran Concepción
Pie de Monte, unión de ruta Itata con Concepción Cabrero
quedarán licitados antes del término del Gobierno.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

EL MINISTERIO
asegura que se
abocará, entre otras
cosas, a sacar los
camiones del centro
penquista.

Puente Bicentenario
La autoridad del MOP recalcó que
producto del tiempo que ha tomado
su construcción, el puente Bicentenario se ha convertido en un hecho
vergonzoso, por lo que está empeñado en terminar su construcción du-

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

rante este Gobierno, incluyendo, la
creación de la vía elevada que lo conecte con calle Chacabuco.
Explicó que, actualmente, las
obras extraordinarias que se han realizado están siendo revisadas por
Contraloría, por lo que aún falta que

se apruebe la última de 1.400 millones de pesos para terminarlo y, luego, se hará un convenio para empalmar con la costanera. Luego vendrá
la conexión con Chacabuco.
En cuanto a la vía elevada aseguró que definieron retomar el proyec-

Centro Teletón estará
listo en agosto

ción y mejoramiento del instituto, que
debe estar lista por contrato el 2 de
julio, mejorarán el jardín interior del
centro con paisajismo para el disfrute
de pacientes y el personal, por lo que
la obra total estará lista en agosto.
El intendente Sergio Giacaman destacó que obras como esta ponen en
primer lugar a las personas, sobre todo,
a quienes más lo necesitan, con más
metros cuadrados y diseño actual para
el desarrollo de sus trabajadores y de
sus beneficiarios.
En tanto, Lorena Llorente, directora

Un 78% de avance tiene la ampliación del Instituto Teletón de San Pedro
de la Paz, información que confirmó el
subsecretario de Obras Públicas, Lucas
Palacios, tras realizar una obra inspectiva a las faenas, que implican una inversión de más de $3.392 millones. Según
detalló la autoridad, la obra deberá estar
lista en agosto para atender a los 3.800
beneficiarios.
Destacó que además de la construc-

to inicial y construirla, dejando de
lado la posibilidad de un terraplén,
porque no tiene sentido construir
un puente de tal magnitud para llegar a un semáforo o un Pare, pues generaría otro cuello de botella en la
zona. “Priorizar la fluidez es la razón
técnica”.
De hecho, recalcó que la vía elevada no va en contra del soterramiento y no generará conflicto. “El soterramiento no es un proyecto del ministerio de Obras Públicas, pero me
parece que puede ser muy interesante para desarrollarlo a futuro”.
En la misma línea del subsecretario, el intendente Sergio Giacaman afirmó que la Región debe
avanzar en el puente Industrial y el
soterramiento. “La decisión está
tomada y es de avanzar, e incluirá
evaluar la carga (...), después se
buscará financiamiento”.
Y si bien, el presidente del directorio de Fesur, Víctor Lobos, dijo
que los ministerios de Vivienda,
Transporte y Obras Públicas, que
estarán involucrados en el soterramiento, deben comenzar a trabajar
para conseguir los recursos, Palacios
afirmó que, primero, se debe conocer el proyecto, luego lograr la resolución satisfactoria del ministerio
de Desarrollo social y después buscar los recursos. “Me parece interesante, pero está recién comenzando.
Me gustaría dejarlo zanjado durante este Gobierno”, comentó.
OPINIONES
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del centro Teletón, destacó que la obra
era largamente anhelada, pues incluye mejoras sustanciales para albergar
a los pacientes y sus familias, a través
de la inclusión.
Daniel Escobar, seremi de Obras
Públicas, destacó que el edificio, se
amplia en más de 1.400 metros cuadrados, cuenta con ventanas termopanel,
fachadas ventiladas, acceso universal
y eficiencia energética. “De tal manera que nuestras obras entreguen mejor
calidad de vida, no sólo fierro y cemento”, comentó la autoridad.
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Carolina Abello Ross

carolina.abello@diarioconcepcion.cl

A casi tres semanas del
robo ocurrido en el regimiento Chacabuco, en Concepción, el fiscal militar Fernando Grandón confirmó ayer
que dictó auto de procesamiento contra tres soldados
conscriptos, imputados de
haber participado en el robo
de dos fusiles de la unidad
militar.
En principio, dos de ellos
aseguraron que habían sido
asaltados, pero la investigación determinó que ambos
habían fingido el asalto, donde, además, fueron ayudados
por un civil.
Ayer, el comandante Grandón confirmó que hay un tercer uniformado procesado y
en prisión preventiva por este
hecho, el que fue detenido
horas después de lo ocurrido
en el regimiento.
“Nosotros tramitamos bajo
secreto de sumario, por lo
que el contenido de la investigación no puede ser divulgado por nadie, pero sí podemos decir que dictamos resolución en contra de tres
soldados conscriptos, que
está en apelación en nuestra
segunda instancia, que es la
Corte Marcial”, informó el fiscal militar, quien agregó que
la causa está caratulada
como hurto de material de
guerra.
El primer fusil apareció horas después, en una casa de
Concepción, pero el segundo
aún no aparece. En ese instante, se detuvo a un civil,
quien tenía una causa por deserción, el que también está
en prisión preventiva, dictada por la Corte de Apelaciones penquista.
Sin embargo, su participación es investigada por el Ministerio Público y a la Fiscalía Militar sólo puede acudir
en calidad de testigo, aclaró
Grandón.
El fiscal explicó que dentro
de la pesquisa investigan las
motivaciones que tuvieron los
soldados para robar el armamento y agregó que se arriesgan a penas altas de cárcel.
“Es un hecho grave, robarse un fusil no es una circunstancia habitual y es una pena
que va desde los cinco años
hacia arriba, y puede llegar
hasta 20 años”.
Grandón explicó que, en el
proceso militar, la investigación puede extenderse por
40 días, plazo que, sin embargo, es prorrogable.
El procesamiento dictado

FISCAL MILITAR CONFIRMÓ PROCESAMIENTO

Tres conscriptos en prisión
preventiva por robo de fusiles

Los soldados están recluidos en
el regimiento Chacabuco. En la
causa también hay un civil
privado de libertad. Aún no se
recupera el segundo fusil.
Los jóvenes
arriesgan una
pena que va entre los
cinco y 20 años de
cárcel.

por el fiscal militar debe ser
confirmado o revocado por
la Corte Marcial, lo que debería revisarse la próxima
semana.
En cuanto a las diligencias
realizadas, agregó que hasta
el momento sólo se ha trabajado con Carabineros.
“Si entendemos que se requieren más diligencias, elevamos la solicitud al Tercer
Juzgado Militar”. Agregó que
se está trabajando en coordinación con el Ministerio Público, para lograr mayor eficacia en la investigación.
La investigación que lleva
el fiscal es paralela al sumario

que lleva el regimiento.
Fusil extraviado
El comandante Grandón
pidió colaboración a la ciudadanía para encontrar el segundo fusil, el que sigue sin
ser ubicado, pese a los esfuerzos de la policía.
“No es bueno para la seguridad ciudadana que ande
dando vueltas un fusil que es
un arma, una herramienta de
guerra, por lo que la seguridad de todos ya no es total
necesitamos recuperarlo. Vamos a hacer uso de todas las
facultades que nos da la ley
para encontrarlo”.
Grandón declinó referirse
a si hay tráfico de drogas ligado al robo de este armamento, ya que para saber eso se
necesita saber en manos de
quiénes está el fusil.
OPINIONES
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Este fin de semana destacamos en nuestra programación
Nunca es tarde para aprender. Un espacio a cargo de Formación
Permanente UdeC para revisar los principales temas académicos y
formativos de esta Unidad. Hoy, desde las 13.30 horas.

Crónica Nacional. Un programa de música clásica para presentar las
creaciones y producciones musicales de nuestro país. Con la
conducción de Nicolás Masquiarán. Sábado, desde las 21.10 horas.

La Ampolleta Encendida. Un paseo sonoro desde las raíces hasta
las actuales expresiones de la música popular contemporánea. Con la
conducción de Ricardo Mahnke. Domingo, desde las 19.00 horas.
Radio Universidad de Concepción, 59 años innovando junto a los clásicos.

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram
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Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Tras la aprobación del municipio
sampedrino de realizar un plebiscito
para decidir el futuro del área donde
se pretende construir un centro comercial, en humedal Los Batros, son
dos las aristas que aún están pendientes y que hacen relación con el cómo
se llevará a cabo el proceso y las personas que participarán.
Es por ello que el partido Ecologista Verde, de la mano del diputado Félix González, a partir del 29 de abril comenzará una campaña publicitaria
con el fin de incentivar la participación
ciudadana en San Pedro de la Paz.
Esto, ya que según aclara González, la población de la comuna es aún
mayor de lo que registra el servicio
electoral.
“San Pedro de la Paz ha tenido un
explosivo auge inmobiliario los últimos. Estimamos que la población actual es de 140 mil personas, por lo que
no todos están contemplados dentro
del padrón electoral de la comuna,
que habla de 90 mil votantes”, señaló.
A meses del Plebiscito (agosto de
2019), la iniciativa, según precisó el diputado, busca facilitar el cambio de
domicilio de los posibles votantes.
La idea es sumar al Servel en la campaña, ya que no todos tienen la “clave
única” que entrega el Registro Civil.
“Acercar una oficina a la comuna sería ideal, para que muchos de estos
nuevos sampedrinos puedan efectuar
el trámite y ejercer su derecho a voto,
en este caso, para proteger el humedal
Los Batros”, precisó el presidente de la
comisión de Medio Ambiente de la
Cámara de Diputados.

FRASE

“Estimamos que la población de
la comuna es de 140 mil
habitantes (...), no todos están
incluidos en el padrón”.
Diputado del Partido Ecologista Verde, Félix
González.

PROGRAMADO PARA AGOSTO

Impulsan participación
ciudadana para primer
plebiscito sampedrino
La campaña que parte el 29 de abril, busca que los nuevos
residentes de la comuna cambien su domicilio electoral y así
puedan sumarse en la protección del humedal Los Batros.
Con respecto al quórum que se necesita para ganar el plebiscito de agosto próximo, es necesario que la parti-

cipación sea del 50% del padrón electoral de San Pedro, sólo de esta forma
resultado tendrá validez.

Sobre esto, el diputado González
manifestó que la cifra de 45 mil personas que deben acudir a votar es
excesiva, por lo que apoya la opción
de legislar en caso de ser aprobado el
proyecto de ley que busca bajar el
quórum de los plebiscitos, iniciativa
que impulsa el diputado Tomás
Hirsch.
“Es desproporcionado que para validar un plebiscito sea necesario tanto quórum, a diferencia cuando se elige presidente, que se valida con mucha menor cantidad de votos, por lo
que haremos los esfuerzos necesarios
para que se apruebe este proyecto de
ley en la Cámara de Diputados y en el
Senado, cosa que se baje de un 50%
como está determinado, al 35%”.
OPINIONES
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Aprueban RS para construir par
vial Collao Novoa
CORPORACION CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLEN
Por acuerdo del Directorio, convoco en Segunda citación, a los señores
socios de la “Corporación Campos Deportivos Llacolén”, a Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse el día Martes 30 de Abril del 2019, a las
20.00 horas, en su Sede Social, Avda. Pedro Aguirre Cerda N° 781, San
Pedro de la Paz, para conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1.- Memoria, Balance General y el Informe de los Auditores Externos, correspondiente al Ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de
diciembre del 2018.
2.- Elección de Directorio.
3.- Tratar los demás asuntos que sean de competencia de la Asamblea
Ordinaria.
Nota: Sólo podrán participar en esta Asamblea los Socios Titulares, previa
exhibición de su carné con las cuotas al día.
El Presidente

El seremi de Vivienda, James Argo, confirmó ayer por
la tarde que el proyecto para
construir el par vial Collao
Novoa obtuvo la resolución
satisfactoria del ministerio
de Desarrollo Social.
“Esto nos permite seguir
avanzando en un tema que
afecta la calidad de vida de
los vecinos (...). Ahora lo podremos incorporar en nuestro presupuesto para 2020,
de manera de poder comenzar con las expropiaciones”.
El proyecto permitirá mejorar los tiempos de desplazamiento, generarán áreas
verdes, aumentarán ciclovías
y tendrán carriles especiales
para la locomoción.
El alcalde de Concepción,
Álvaro Ortiz, afirmó que se
trata de una buena noticia
para la ciudad, un proyecto
que se trabajó de forma par-

FOTO: MINVU

ticipativa con los vecinos y
que ahora tiene luz verde, lo
que significa que es viable.
El proyecto tiene un costo
de $41 mil millones, por lo
que se realizará en etapas,
corresponde al mejoramiento de avenida Collao, entre el

camino a Nonguén y San
Juan Bosco y de General Novoa, desde Maipú hasta el estero Nonguén.
Contará con un paso bajo
nivel en sentido Los Carrera
hacia General Bonilla y ciclovías en toda su extensión.
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INACER

UNIDAD DE FOMENTO

Octubre-diciembre

3,8%

IPC
0,5%
2%

Marzo
Anual

TPM
Desde 31/01/2019

3,0%

$27.643,78
UTM ABRIL

$48.353,00

BOLSAS DE VALORES
Ipsa

-0,60%

5.170,42

Igpa

26.240,18

MONEDAS EXTRANJERAS
Dólar Observado

$674,69

-0,47%
$751,08

Euro

COMMODITIES
Celulosa NBSK (US$/Ton)
H. de pescado (US$/Ton)

1.070
1.520

Cobre (US$/libra)
2,89
Petróleo(US$/libra)73,51

INFORME DE COLLIERS INTERNATIONAL CON CIFRAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2019

Con dos dormitorios y dos baños: el
departamento favorito en Concepción
Silvanio Mariani

silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

La capital penquista tiene muchos atributos positivos. Áreas verdes, buenos accesos, amplitud térmica, equipamiento deportivo, de
salud, educación y servicios públicos son algunos de ellos. No fue
por nada que Concepción fue elegida recientemente como “la mejor ciudad para vivir en Chile” en
un estudio que contempló a 21
centros urbanos del país con más
de 100 mil habitantes.
Estos atributos han impulsado la
búsqueda por viviendas en la capital penquista, dinamizando el mercado inmobiliario. Además, su carácter de “ciudad universitaria” se ha
reflejado en una tendencia clara en
la oferta inmobiliaria. De hecho, la
tipología que lidera la oferta es de
dos dormitorios y dos baños, y le sigue la de 1 dormitorio y 1 baño.
“Esto se explica porque Concepción sigue siendo una ciudad familiar y de universitarios, donde los departamentos de 2 dormitorios son
adquiridos por familias en formación o estudiantes de educación superior que comparten gastos”, aclara Iarhemy Figueroa, gerenta comercial de Empresas Armas.
Inversión atractiva
La ejecutiva agrega que sigue
siendo atractivo, para los inversionistas, comprar unidades de uno o
dos dormitorios, en la medida que

En la “ciudad universitaria” de Chile predominan las viviendas destinadas a
universitarios, familias en formación e inversionistas que buscan una propiedad para
arrendar. El prestigio de la capital regional va en alza.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

la plusvalía de la ubicación o la
rentabilidad dividendo versus
arriendo sea atractiva. Ello, porque
los precios guardan relación con la
ubicación y los atributos de la vivienda. Hay factores de disponibilidad de terreno, localización y
densidad que inciden en la deter-

3%

22%

12%
46%

FUENTE: ÁREA DE ESTUDIOS COLLIERS INTERNATIONAL
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Tipología

Participación

Precio desde UF

Precio hasta UF

Precio promedio Uf

Studio

Studio

3%

1.370

1.995

1.640

1D - 1B

1D - 1B

22%

1.340

3.030

1.995

2D - 1B

2D - 1B

12%

1.390

3.900

2.345

2D - 2B

46%

1.580

6.635

2.900

3D - 2B

3D - 1B

3%

1.615

2.090

1.990

Otras Tipologías

3D - 2B

12%

1.850

5.250

3.015

Otras tipologías

2%

3%

12%

enfatizó la gerenta comercial.
Sebastián Boetsch, gerente general de la Constructora Boetsch,
coincide en que “existe un mercado muy interesante y de gran potencial en la zona”.
Por lo mismo, la Constructora
Boetsch impulsa el condominio

PRECIOS POR TIPOLOGÍA

OFERTA DE DEPARTAMENTOS POR TIPO

2%

minación de los precios.
“En el caso de Inmobiliaria Armas, estamos ofreciendo departamentos desde 1.650 UF para unidades de 1 dormitorio, 1 baño en nuestro proyecto “Community”, ubicado
en Avenida Aníbal Pinto, en pleno
barrio residencial de Concepción”,

Costamar, en la comuna de San
Pedro de la Paz, a un costado de la
estación del Biotrén que lleva el
nombre del conjunto residencial y
también evalúa desarrollar un
proyecto inmobiliario en Chiguayante o Los Ángeles.
La constructora apuesta por un
amplio espectro de compradores,
con seis tipos de unidades distintas. El complejo residencial, explicó el gerente general, incorpora un modelo de departamento
para personas con discapacidad.
“Costamar contempla, además,
dos locales comerciales, sala multiuso y zona de juegos y ejercicio”,
agregó el ejecutivo.
En materia de precios, los departamentos del Gran Concepción oscilan desde las 1.340 hasta 3.030
unidades de fomento para 1 dormitorio y un baño. Los departamentos más ofertados y buscados (2
dormitorios y dos baños) tienen
precios que van desde las 1.580 hasta las 6.635 unidades de fomento
(ver recuadro al pie de página).

2D - 2B
3D - 1B

DIEGO LEIVA A. • DIARIO CONCEPCIÓN
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Colbún incorpora diálogos en su
sexta cuenta pública en Coronel
Con el cambio de formato a
“Cuenta pública y diálogos comunitarios 2019”, Colbún dio a
conocer nuevamente de su desempeño operacional, social y
medio ambiental a la comunidad
de Coronel, respecto a su Central
Termoeléctrica Santa María. 80
vecinos acudieron a la instancia
de reportabilidad, que este año
modificó su formato para trabajar en mesas temáticas sobre los
principales temas de interés para
vecinos y dirigentes.
“Hemos hecho una presenta-

ción más reducida y fundamentalmente orientada a temas que
le preocupan a la comunidad. En
las mesas de trabajo, la gente
pudo expresar sus inquietudes,
preguntas u opiniones. La asistencia ha sido buena, los temas
elegidos son los que realmente
preocupan a los vecinos y eso nos
deja muy satisfechos”, afirmó Daniel Laghezza, gerente de Centrales Térmicas Sur de Colbún.
De acuerdo con la empresa, en
la actividad participaron 80 vecinos de Coronel.

Emprendedores buscan revertir decisión de
cierre de oficinas de Everis en Concepción
Tras la lamentable noticia acerca del cierre de las oficinas de Everis Chile en Concepción, actores
vinculados al emprendimiento local solicitan revertir la medida.
En esta línea, Inti Núñez, director
Estratégico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción y ex gerente de Emprendimiento de Corfo, comenta que “ojalá esta decisión se revierta, BioHic
se ha convertido en un punto de reunión y creación de iniciativas muy
relevante para el ecosistema”.
Núñez dice, además, que “también es un llamado de atención a todos, debemos ser más ágiles para
sumarnos y hacer sustentables las
apuestas de alta calidad, en particular en salud, es un sector donde
deberíamos innovar más cooperativamente y con mayor facilidad”.
Por parte de los emprendedores
vinculados a la oficina de Everis en
Concepción, Jonathan Sánchez, del
proyecto Majaga, comenta: “estuve
un año y 5 meses aproximadamente, Everis-Biohic era nuestra casa
del emprendimiento, donde podías
compartir con gente de difícil acce-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

so por cuenta propia, era un portal
de oportunidades para los emprendedores que se cierra y hará perder
todo lo obteniendo en este tiempo”.
Por su parte, Fabián Quiroz, del
proyecto Footshot, señaló que “nos
dijeron que no se habían cumplido
las metas de entrar al sector de la

salud pública, pero mi parecer es
negativo respecto del cierre, por lo
que espero que se pueda revertir la
decisión por parte de Everis”.
Hicimos llegar preguntas a Everis Chile, quienes respondieron que
“por el momento, no ampliaremos
en respuestas particulares”.
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Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Hace 15 años nació Ecofor Soluciones Tecnológicas, una empresa
penquista con la misión clara de
brindar servicios al mundo forestal, lo que lograron con un espíritu
de innovación en productos hechos
en Concepción, desde los prototipos, sistemas operativos y los artículos definitivos que operan.
La visión ha funcionado, dado que
también han entrado fuerte al sector agrícola, con iniciativas focalizadas y que generan cambios importantes en la cadena productiva de
sus clientes.
Hoy son cerca de 25 profesionales
que trabajan en el piso 11 de la Torre
O’Higgins. De acuerdo a su gerente,
Iván Schettino, al año están facturando poco más de US$ 1 millón.
Y si bien el mercado nacional les
es rentable, a través de un tercero,
sus herramientas han llegado a países como Uruguay, donde ya hay
planes de prospecciones, mirando a
otros países vecinos.
“Hay muchos deseos de que vayamos a mercados como el de Argentina y Brasil. Contamos con el apoyo de ProChile, justamente para hacer nuestra guía, un plan estratégico
de llegar a estos mercados”, adelantó Schettino.
A su lado, el director de ProChile
Bío Bío, Gino Mosso, destacó a Ecofor como ejemplo regional a seguir.
“Hay grandes oportunidades en esos
países, por ejemplo, con oportunidades en Perú y Colombia, donde
hay mucha demanda, dado que tenemos experiencia en tecnología”.
¿Qué ofrece?
Son muchos los desarrollos que se
están aplicando diariamente y que
nacieron del trabajo de un equipo de
profesionales que van desde ingenieros especializados en softwares hasta
la electrónica.
Una de sus iniciativas estrellas es BT
Pack, un artefacto que da conectividad mediante bluetooth para caliper,
que ayuda a optimizar procesos.
“Se encuentra adosado a un pie de
metro mediante un cable. La información llega inalámbricamente a un

UNO DE SUS PRODUCTOS “MADE IN CONCEPCIÓN” YA LLEGA A URUGUAY

Ecofor da ejemplo en
innovación penquista
y busca expandirse al
mercado internacional
El gerente, Iván Schettino, entrega las
claves de la empresa,
tras alcanzar 15 años
de experiencia. Hoy
pretenden dar
el salto a
Brasil y
Argentina.

smartphone con una aplicación diseñada para el objetivo. La aplicación
registra las medidas de ancho, largo
y espesor de una pieza de madera,
cuando cumple con los requerimientos establecidos aparecen en color
verde, si la medida no cumple los requerimientos el color será rojo y el
celular emitirá una vibración. Existe la posibilidad de corregir el dato
pulsando una nueva lectura”, expliFOTO: GIRO ESTRATÉGICO

có el jefe del área de desarrollo de
Ecofor, Javier Pérez.
Clientes
El subgerente comercial de Ecofor
Soluciones Tecnológicas, Pablo Macaya Ortega, precisó que han trabajado
con importantes clientes.
Entre ellos se destacan: Aserraderos Arauco, Paneles Arauco, Forestal Mininco, Conservera Pentzke

(Dos Caballos), Fundación Desarrollo Frutícola, Eólica Talinay, Masonite Chile, Fulghum y Agroclima.
“Se trabaja en conjunto con los
prototipos que se aplicarán, para así
tener certeza de que funcionarán”,
explicó Macaya.
Claves del éxito
Para el gerente Iván Schettino, tener una visión y misión clara desde

el inicio es fundamental para tener
éxito. “El componente de innovación es desde el principio de la historia de nuestra empresa”.
Y como en todo proceso de negocio, hay riesgos asociados. Hace unas
semanas, se conoció el caso de
Teknip, reconocida compañía local
que se había posicionado bien. Lamentablemente, decisiones claves
hicieron que atravesara problemas
para cumplir, dejando a la larga cerca de 90 profesionales sin trabajo.
“Siempre debe haber un equilibrio. Para nosotros, los que trabajamos en el área de desarrollo tecnológico e innovación, hay que tener cuidado en eso. Se debe ser
consecuente y responsable con las
ideas. Para quienes innovan, no
hay nada que no se pueda hacer.
No obstante, se debe hacer de la
mano de un crecimiento cuidadoso en la administración”, recomendó Schettino a las Pymes que están
comenzando.
Lanzamiento de apoyo estatal
La directora de Corfo y el Comité
de Desarrollo Productivo , Macarena
Vera Messer, dijo que es fundamental
“el aporte de los instrumentos que
dispone el gobierno”, tal como ha
sido beneficiado Ecofor con sus ideas.
Un instrumento nuevo es Go Global, programa de softlanding empresarial, que consiste en una residencia
de hasta tres meses consecutivos en
cualquiera de estas ciudades internacionales: Lima, Bogotá, Ciudad de
México y Miami (primera etapa).
Por otro lado, están las Becas de
Capital Humano que ofrecen cursos de inglés comercial para la exportación de servicios (hay 100 cupos y sólo se debe pagar matrícula de
$200 mil).
“Esta es una excelente oportunidad para que las Pymes mejoren sus
competencias”, aseveró el director
de ProChile Bío Bío, Gino Mosso.
Mientras que el seremi de Hacienda,
Cristian Muñoz, resaltó que “este
idioma es indispensable para hacer
negocios a nivel global”.
OPINIONES
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Puerto Lirquén se integra a DP World Chile
Un total de 11 colaboradores, en representación de los cerca de mil que
integran Puerto Lirquén, se pusieron la
camiseta de DP World Chile, ilustrando
el ingreso del histórico terminal marítimo de la Región del Bío Bío a las grandes ligas de la industria portuaria.
Con ese acto simbólico, seguido de un
penal virtual pateado por los trabajadores y ejecutivos a una pantalla gigante,
se clausuró el evento, con el cual el gigante de Dubái y propietario de 78 puertos en 40 países se presentó ante su nue-

vo equipo humano del cono sur.
Más de US$ 200 millones en equipamiento para el manejo de contenedores
y áreas de acopio, grúas gantry y de patio, además del fortalecimiento de la
seguridad laboral, forman parte del paquete de inversiones que DP World trae
consigo para engrandecer el holding
que adquirió a principios de mes: Puertos y Logística (Pulogsa), que administra los terminales PLQ en Lirquén y
Puerto Central en San Antonio.
Estamos muy contentos con la ad-

quisición de Puerto Lirquén y Puerto
Central, ya que ambos terminales proveen acceso a la economía más desarrollada de Latinoamérica y son los
mejores puertos multipropósito en sus
respectivos mercados. Nos enfocaremos en las mejoras operacionales, desarrollando más servicios logísticos y,
sobre todo, en la seguridad de nuestros
colaboradores; todos deben salir y llegar a sus casas sanos y salvos”, dijo el
CEO de DP World para las Américas,
Tiemen Meester. (FPS).
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Cultura&Espectáculos
FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Los sonidos y melodías doctas no detienen su marcha en
el Teatro UdeC. Tras unas intensa semana de presentaciones que cruzaron la música
con la astronomía, la Orquesta Sinfónica se apresta a desplegar lo que será su segundo
concierto de la temporada
2019, el cual está pactado para
mañana a las 19:00 horas. Y estará comandado por el maestro Rodolfo Fischer, quien desde el 2015 que no visitaba la capital regional.
“Fue la primera ciudad en
darme la oportunidad de participar en una temporada sinfónica oficial y, a diferencia de
muchos otros lugares, uno
realmente percibe la conexión
y la identificación de la ciudad
con su orquesta. Esto también
ha permitido desarrollar con
los años una cartelera de conciertos bastante equilibrada”,
apuntó el director.
Fischer llevará la batuta de
un programa compuesto por
tres grandes obras, partiendo
por “Inscape lV - Être Atout”,
del compositor chileno Miguel
Farías, la cual, aparte de estar

DIRIGE EL MAESTRO NACIONAL RODOLFO FISCHER

Melodías de
Europa y Chile
trae segundo
sinfónico UdeC
El concierto estará configurado
por obras de los autores Miguel
Farías, Alexander Maeterlinck y
Richard Strauss.

inspirada en una obra de Roberto Matta -que lleva el mismo nombre-, representa todo

un estreno. “La base de este ciclo es mostrar lo que no se puede ver, tal como lo pensaba

Matta. Ver y oír los 6 lados de
un cubo simultáneamente”,
comentó Farías.
El concierto continuará con
la pieza “Seis Canciones”, del
compositor austriaco Alexander Zemlinsky, obra que incluye seis poemas de Maurice
Maeterlinck, los que serán interpretados por la mezzosoprano chilena sueca, Luciana
Mancini. La destacada cantante realizó sus estudios y maestría en el Conservatorio Real
de La Haya en Holanda, ha cantado la composición de
Zemlinsky y Maeterlinck en
Suiza, en su versión original

FISCHER
desde el 2015
que no dirigía la
Orquesta UdeC.

19
horas

de mañana está
pactado este segundo
concierto sinfónico
UdeC 2019.

para canto y piano, y por primera vez, interpretará la versión
para orquesta junto a la Sinfónica UdeC.
Este segundo concierto ce-

OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
FOTO: CEDIDA

Calamaro agenda
concierto en
SurActivo para
el 8 de octubre
Una nueva oportunidad
para ver su música en vivo. El
8 de octubre, desde las 21:30
horas en SurActivo, Andrés
Calamaro se reencontrará
con sus fans locales, en el
marco de la gira promocional
de su disco “Cargar la suerte”.
Este par de conciertos -luego estará en Santiago- marcará el regreso del argentino al
país tras dos años. Llega con
un trabajo que ha tenido éxito entre sus seguidores y la
crítica, y donde destacan los
sencillos “Verdades afiladas”
y “Tránsito lento”.
En esta ocasión, Calama-

rrará con “Muerte y Transfiguración”, obra del alemán Richard Strauss.
Las entradas para no perderse este concierto, que se enmarca, también, dentro de la
programación de los 100 años
que cumple este 2019 la UdeC,
tienen un valor de $7.000 general, $4.000 convenios UdeC y
$3.000 estudiantes y balcón.
Tickets que pueden ser adquiridos en la boletería del Teatro
UdeC (O’Higgins 660) o a través
del sitio web www.corcudec.cl.

EL ARGENTINO, que tras su recital penquista se presentará
en Santiago, viene a promocionar su disco “Cargar la suerte”.

ro llegará acompañado de
una banda formada por Germán Wiedemer (teclados),
Mariano Domínguez (bajo),
Julián Kanevsky (guitarras) y
Martín Bruhn (batería).
Las entradas comenzarán

a venderse los primeros días
de mayo -primero con preventa exclusiva para clientes
de Banco de Chile- en tiendas
Hites, Cinemark y Punto
Ticket, y los valores van de
los $25 mil a los $70 mil.
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Verónica Lamperti
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Sociales
Sociales

Sinfónica y Astronomía UdeC
se unen en: “Estréllate con la música”
La Orquesta Sinfónica de la UdeC, junto al
departamento de Astronomía de dicha
casa de estudios, se
unieron para acercar
la música y la historia
espacial con un concierto
de música de películas temáticas, presentación que
fue narrada por el astrónomo Ricardo Demarco.
MATÍAS MORALES, Ricardo Demarco y Alexander Pillard.
CAMILA, Ronald y Daniela Mennickent, junto a Ligia Barros.

VALENTINA HERNÁNDEZ, Aileen Zurita y
Agustina Muñoz.

MAITE JARA, Javiera Rodríguez y Carola Espejo.

MARIO CABRERA y Carlos Saavedra.

Aniversario del Honorable
Directorio General de
Bomberos

JOSÉ VÁSQUEZ, Luis Hermosilla y Renato Sepúlveda.

RAMÓN RUIZ, Luis Contreras, Fernando García, José
Vásquez y Ricardo Aedo.

El Cuerpo de Bomberos de Concepción celebró el 131º Aniversario del Honorable Directorio General, estamento máximo que organiza a
las 10 compañías de la comuna. Ceremonia se
realizó en el cuartel de la Séptima Compañía. El
evento contó con la presencia de autoridades locales e invitados vinculados a este servicio.
ÁLVARO
ORTIZ, Mario
Viveros, Raúl
Weisser, José
Sepúlveda,
Víctor Enríquez
y Gerardo
Parra.

RAÚL WEISSER, José Pedreros y Ramón Fuentealba.

KAREN PAVEZ
y Marco
Valderrama.
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Deportes

Un chileno entre los 4 mejores de Sudamérica
Christian Garín es 45 del mundo, sólo superado por 3 sudamericanos: Juan Martín del Potro (8°), Diego Schartzmann (24°) y Guido Pella (26°). Luego, aparecen Leonardo Mayer
(62°), Pablo Cuevas (66°) y Nicolás Jarry (69°).

Tomás Barrios, en tanto, es el tercer chileno del ranking ATP situándose en el casillero
300, con sólo 21 años. Garín está a punto de
cumplir 23, mientras que Jarry apagó 23 velas
en octubre de 2018.

EXPERTOS DEL DEPORTE BLANCO ANALIZAN EXPLOSIÓN DE JARRY Y GARÍN

“Los niños están pendientes otra
vez del tenis, como pasaba antes”
Profesores del Club de Tenis Concepción y Estadio Español analizan el gran momento de las raquetas
chilenas y creen que se está formando un gran equipo con los que vienen. ¿Tendremos otro Top Ten?

Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

“Nico” Jarry es hoy el 69 del mundo, hace poco le ganó a Zverev (3°)
y esta mañana (6:30 horas), en Barcelona, debe medirse en cuartos de
final contra Daniil Medvedev. Christian Garín es el 45 del ranking y ayer
perdió -contra el español Carballés- luego de 7 triunfos en línea y un
título en Houston, algo que no pasaba desde los tiempos de Fernando González. Dos chicos que están
explotando y tienen mucho más
por dar. ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Cuál es el impacto en las nuevas generaciones?
Gonzalo González, profesor del

Club de Tenis, comentó que “hoy los
niños están pendientes de nuestros
tenistas, como pasaba antes, en los
tiempos de González, del ‘Chino’
Ríos. Andan preguntando a qué
hora juega Jarry, cómo le fue a Garín. Es lindo, porque se había perdido eso y es un primer paso. Cuando
empiecen a ganar torneos importantes, como lo hizo hace poco Garín, y jugar contra los más renombrados en un Grand Slam, va a ocurrir de nuevo que los chicos llenen
las escuelas de tenis, como pasó en
su momento. Creo que falta un poco
para eso”.
El también formador de Tomás
Barrios estima que “el momento que

están viviendo ambos era totalmente esperable, porque las condiciones
y talento siempre estuvieron. Hay
que dejar que cada tenista madure
a su tiempo. Jarry ya le ganó a tres
Top Ten y contando a Dimitrov es
como ganarle a un cuarto. Hace casi
un año fuimos a una gira con Tomás
y compartimos con Garín. Él estaba como 300 en el ranking y mira lo
que pasó en este tiempo. Por eso,
también, hay que confiar en lo que
haga Barrios. Se está formando un
gran equipo con gente que es muy
joven. A veces, siento que no hay
que presionarlos tanto y dejarlos
madurar tranquilos. La prensa puede subirte, pero también es buena

para echarte abajo”.
Todo lo que mejoraron
Rodrigo Canales, del Estadio Español, coincidió con su colega y advirtió que “Jarry siempre mostró
que tenía los golpes y sólo le faltaba contundencia, ser más regular. A
ratos me recordaba al ‘Feña’ cuando empezó y jugaba bien, pero se
apuraba y tiraba pelotas fáciles para
afuera. Después, se afirmó y eso
pasa hoy con ‘Nico’. Cuando llega a
definir un tercer set se ve más frío de
cabeza y con confianza. Esa es la
clave y te la dan los triunfos. Lo mismo pasa con Garín, que cuando era
junior le ganaba fácil a Zverev. Hoy

toma mejores decisiones. Siempre
creí que había que esperarlo, respetar sus tiempos. Acá lo comparaban
con los junior europeos y le metieron mucha presión después de jugar
Copa Davis con 16 años”.
Sobre el impacto que han generado, opinó que “para mí, ya están
consolidados y van a ir mejorando
de manera natural, con roce. Todo
eso motiva mucho a los niños y jóvenes, porque necesitan referentes,
mirar a alguien y querer ser como
ellos. Hoy todos los niños hablan de
Jarry y Garín. Necesitábamos eso”.
OPINIONES
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AURINEGROS VIVIRÁN HISTÓRICA JORNADA

Con inversionistas
nuevos y damas
protagonistas
Elenco femenino recibirá a U. Católica y varones
chocarán ante General Velásquez en el Ester Roa.
Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Aparentemente, ya pasó la
tormenta en Fernández Vial.
Se cancelaron los sueldos de
marzo y, tanto plantel como
cuerpo técnico, sólo piensan
en lo futbolístico.
Pero, ¿quiénes se fueron y
quiénes llegaron para arreglar la situación? Piero Mosciatti y Fernando Rojas dieron a un paso al costado, dando lugar así a un nuevo grupo
de inversionistas que lidera y
representa Roberto Kettlun,
ex volante y gerente deportivo de Palestino. Así, el club ha
logrado importantes beneficios en los últimos días, como
un convenio especial con la
clínica Meds, mejoras para el
plantel en relación a suplementos, nutricionistas y proteínas, entre otras.
Otro que saldría del club es
Cristian Navarrete. Pero, por el
momento, se mantiene como
presidente interino de la corporación. Su gestión fue clave para
la salida de Rojas y Mosciatti, lo
cual permitió el ingreso del nuevo grupo que lidera Kettlun. Así,
por ejemplo, ya está listo el viaje al norte para enfrentar a San

Marcos de Arica, que será en
bus hasta Santiago y en avión
desde la capital hasta Arica.
Historia pura
Por primera vez en Chile,
un equipo femenino jugará
un duelo profesional antes
que el de los varones. A las

OBITUARIO

13 horas del domingo, damas se medirán ante U. Católica, mientras que a las 16
horas, los dirigidos por Erwin Durán reciben a General
Velásquez.
OPINIONES
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CLASIFICADOS
JUDICIALES Y
LEGALES

Tenemos el sentimiento de comunicar el sensible fallecimiento de nuestro querido esposo,
padre, hijo, hermano, cuñado y
tío. Sr.

CÉSAR ENRIQUE
REYES MUÑOZ
(Q.E.P.D.)
Su funeral será hoy, después de
un oficio a las 13:30 h, en la
Iglesia Evangélica de Chile
(José Toribio Medina 1388,
Santa Sabina), saliendo el cortejo al Cementerio General de
Concepción.
Familia Reyes Vargas
Concepción , 26 de abril de 2019.

Natalia Núñez Pulido, Conservador
de Bienes Raíces de Talcahuano (S).José Manuel Jara Donoso, CI N°
7.667.711-5, domiciliado en Alonso
Ovalle N° 355, Concepción; ha
solicitado reconstitución de inscripción
de dominio de fs. 3871 Nº 2202 del
Registro de Propiedad de Talcahuano
del año 2001. Inmueble de propiedad
de Inmobiliaria Marítima Portuaria
Limitada, ubicado en la comuna de
Talcahuano, calle Pedro Montt N°
523, Población San Vicente, que
deslinda: Norte, en 50 metros con
calle Miguel de Cervantes; Sur, en
línea quebrada de 10 metros con
terreno de la sucesión de Fernando
Macaya y de 20 metros y 40 metros
con terrenos de Antonio Coluccio;
Oriente, en 50 metros con lote número
2, producto de la misma subdivisión;
Poniente, en 30 metros con calle Pedro
Montt.- Rol de Avalúo N° 702-1.

Este fin de semana vuelve la
acción en torneo 4 Regiones
Tras el receso por Semana Santa, el torneo 4 Regiones de rugby retomará sus
partidos este fin de semana,
con los cuatros elencos de la
zona como protagonistas.
De hecho, habrá un duelo entre dos equipos de la
zona. Mañana, desde las 15
horas en Bellavista, se medirán la UdeC con Old John’s.
Ambos viven realidades totalmente opuestas: mientras los ingleses suman dos
victorias en igual número
de encuentros, el Campanil
ha perdido sus dos partidos
previos.
En caso de que Old John’s
gane dará un paso importante para encaminarse a
las semifinales del torneo es líder del Grupo B junto a
Weichafe-, y la UdeC necesita imperiosamente un
triunfo para meterse en la
pelea de esta misma zona.
Toros UBB será local en
esta jornada, recibiendo
mañana a las 15 horas a Ca-

lafate en la UBB. Será el debut del elenco regional
como anfitrión y será un encuentro de dos elencos muy
necesitados: ambos han
perdido sus dos partidos y
cierran el Grupo A.
Por esa misma zona, tam-

bién, mañana, pero a las 14
horas, Troncos visitará a
Curicó RC. Los forestales,
de conseguir un triunfo, superarán a este rival en la tabla de posiciones, pues hoy
tienen cinco puntos y el
elenco curicano suma seis.
FOTO: ARCHIVO/LUKAS JARA M.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

SÁBADO

10/16

10/17
DOMINGO

12/16

LUNES

10/19

Santoral: Marcelino y Cleto

LOS ÁNGELES

5/18
RANCAGUA

5/23
TALCA

5/21

SANTIAGO

ANGOL

10/22

6/24

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

9/21

CHILLÁN

6/19

P. MONTT

6/16

PUZZLE

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

Ambulancias:
Bomberos:
Carabineros:
Investigaciones:
Fono Drogas:
Inf. Carabineros:
Fono Familia:

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
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

CONCEPCIÓN

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CHIGUAYANTE

Farmacia Concepción

Ahumada

Sólo Más Salud

• San Martín 1029, Depto. 1

• Av. Juan Bosco 501

• Av. O’Higgins 2334, Local B

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Salcobrand

Cruz Verde

• Michimalonco 1120

• Av. Colón 396

