
La muestra “Universal Sur: 
Paisaje Cultural” contempla cerca 
de 300 obras promedio. Estarán 
distribuidas en espacios y galerías 
de la Región, como uno de los 
hitos por el centenario.

Exposición celebra 
el centenario UdeC  
en 13 salas de 
manera simultánea 

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.19
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Teleférico promete 
mejorar la conectividad 
en los cerros de 
Talcahuano
El futuro proyecto, que se encuentra en 
etapa de prefactibilidad en el Ministerio de 
Desarrollo Social, considera 2,6 kilómetros 
de extensión, mejorando en un 25% 
los tiempos de desplazamiento.

CIUDAD PÁG.6
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Según especialistas, 
hay que adaptarse a 
los tacos en la zona
La crisis vial del 30 de abril en 
Concepción reveló la fragilidad 
de la red vial del Gran Concepción.
CIUDAD PÁG.10

Hoy comienzan  las prueba que tendrá a los 
caminos de Bío Bío como centro de atención 
del automovilismo mundial.

Todo listo para celebrar 
la gran final del Mundial 
de Rally en Concepción

Sernac entrega el 
ránking de los bancos 
con más reclamos

DEPORTES PÁGS.20-21

3
Días de competencia, más 
de 300 km de pruebas en 12 
comunas de la Región .

50 
mil visitantes se esperaban 
para los tres días de com-
petencias y pruebas.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.12
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Familias de acogida: el drama 
de los “padres temporales”

NUEVA LEY SE DISCUTE EN EL PARLAMENTO

El pasado miércoles, la Cámara 
de Diputados aprobó la indica-
ción del Gobierno que buscaba no 

privilegiar a las familias guarda-
doras, señalando que solo podrán 
participar del proceso de adop-

ción cuando hayan tenido a 
otro niño a su cargo con anteriori-
dad y el que quieran adoptar no 

sea el primero bajo su cuidado. A 
juicio de las familias de acogida, 
abogados y expertos en la mate-

ria, la iniciativa vulnera los dere-
chos de los pequeños.

Tramita en el Congreso una indicación que sólo los autoriza a adoptar al segundo niño que cuiden.

CIUDAD PÁGS.8-9
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MORELIA SEPÚLVEDA DE LA TORRE
Morelia Sepúlveda nace en la ciudad de Linares, un 4 de abril de 1902. Fueron 

sus padres Tomás Sepúlveda Zúñiga, de profesión abogado e intendente de Con-
cepción en el año 1932, su madre, Aurora de la Torre Benavente, de cuyo matrimo-
nio nacen 4 hijos: Olivia, Morelia, Teresa, profesora de labores y bordado del Liceo 
de Niñas de Concepción, y Elva, nacida el 8 de octubre de 1907 y fallecida infante 
en agosto de 1909. 

El 10 de febrero de 1908, fallece la madre Aurora, dejando a Morelia huérfana a 
los 6 años de edad. Luego de enviudar, el padre Tomás Sepúlveda se casa el 16 de 
septiembre de 1912 con Rosa Herminia Titus, con la cual tiene 3 hijos: Tomás, abo-
gado, Rosa, fallecida infante en 1918 y Humberto, abogado, fiscal de la Corte de 
Apelaciones de la Serena y autor de 2 libros de poesía: “Los cajones olvidados”, 
1991 y “Poesía del infinito”, 1993. 

Morelia Sepúlveda, cursa su primera educación en el Colegio Concepción Colle-
ge, y la secundaria en el Liceo de Niñas de Concepción, egresando en 1920, y rinde 
su bachillerato en humanidades, requisito en la época para ingresar a la Universi-
dad de Concepción, al primer curso de pedagogía en inglés que se dicta en 
esta recién creada casa de estudios superiores. 

Egresada de la carrera de inglés, realiza su práctica profesional en el 
Colegio Inglés de la ciudad de Temuco. A partir del 1º de julio de 
1925, es incorporada como bibliotecaria de la Escuela de Peda-
gogía de la Universidad de Concepción.  Junto con ejecutar su 
trabajo, prepara su tesis de grado titulada “Ideas sobre educa-
ción en las obras de Dickens”, para obtener de la Universidad de 

Chile, su título de profesora de inglés. 
En marzo de 1931, ejerce como profesora de inglés en el curso normal y de la es-

cuela anexa de aplicación de Concepción, dependiente de la escuela de educa-
ción, cargo que ocupa hasta 1936.  En paralelo, desde 1931 ejerce como inspectora 
general de la escuela de educación hasta el año 1972.  Este cargo le implica dejar 
sus labores profesionales y dedicarse de lleno a los roles administrativos. 

En 1942 integra un grupo de académicos, formados por el Dr. Ignacio González, 
Sr. René Cánovas, Sras. Leonor Merino, Corina Vargas y Ena Acuña, para dar forma 
al Instituto Chileno Norteamericano de Concepción. 

Morelia Sepúlveda trabaja activamente en la escuela de educación de la UdeC.  
En el año 1971, el rector Edgardo Enríquez, le otorgó una medalla de oro, por 46 
años de servicio a la universidad.  Morelia Sepúlveda jubiló en abril de 1976, ha-
biendo recibido en 1975 un sentido homenaje por medio siglo de trabajo en la 
institución. 

Morelia Sepúlveda, falleció en Concepción, un 17 de diciembre de 1993, dejando 
en la institución un ejemplo de cumplimiento y devoción por su trabajo. 

 
Fuente: aporte de la mujer a la Universidad de Concepción, de C. Muñoz L., M. 

Antonieta M., P. Quiroga L. 
 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía 
Investigador del Archivo Histórico de Concepción 
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ALICIA REY ARRIAGADA 
 Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias 
Sociales Universidad Católica de la Santísima 
Concepción.

Arturo Prat 
 

Señor Director: 
Mayo es el mes del Mar, porque 

conmemoramos la patriótica gesta 
de nuestro héroe Arturo Prat Cha-
cón. Por otro lado, la historia nos re-
vela que nuestra Armada nacional 
guarda profundos lazos con la Mari-
na Real Británica. Tan profundo es su 
vínculo que incluso sus máximos hé-
roes se parecen. 

El Almirante Horacio Nelson, 
quien entregó su vida en la célebre 
Batalla de Trafalgar el 21 de octubre 
de 1805, en los últimos mensajes a su 
flota les dijo “Inglaterra espera que 
todo hombre cumpla con su deber” y 
sus últimas palabras antes de morir 
fueron “Gracias a Dios, he cumplido 
con mi deber”. Acá en Chile, el Capi-
tán Arturo Prat Chacón, en el históri-
co Combate Naval de Iquique el 21 
de mayo de 1879, en medio de su 
magnífica arenga a sus marinos les 
dijo “...si yo muero, mis oficiales sa-
brán cumplir con su deber”. Ambos 
combates fueron un día 21 y tam-
bién en circunstancias complejas 
frente al enemigo. 

Que coincidencia más sublime 
aquella que muestra a los máximos 
héroes navales pronunciar casi idén-

ticas palabras antes de la entrega final 
por su amada patria. Otra razón más 
para entender la raigambre histórica 

de nuestra Gloriosa Armada y otro 
motivo adicional para sentirnos más 
orgullosos que nunca del héroe que 

tenemos, Arturo Prat Chacón. 
 

José Ignacio Concha Castro, Abogado

Aunque en diferentes fechas, el día 
de la madre es celebrado en casi todo 
el mundo. En Chile, particularmente 
este día se conmemora con la venia de 
un Decreto Supremo que lo fija de 
manera oficial el 10 de mayo de cada 
año. Para el comercio, esta fecha es 
prácticamente una segunda navidad 
en términos de ventas, pues las gran-
des tiendas despliegan enormes cam-
pañas en torno a la figura materna. 
Por su parte, colegios y jardines infan-
tiles, hacen lo suyo en manos de pe-
queños que realizan la obligada labor 
manual destinada a sus mamás. In-
cluso en los últimos tiempos los luga-
res de trabajo también saludan a las 
mujeres madres con tradicionales 
discursos que apuntan a la entrega 
desinteresada y a la abnegación en las 
tareas de crianza.  

Sin embargo, y precisamente en 
este día, me pregunto por aquellas 
mujeres que por opción deciden no 
parir. Las que por motivos ecológicos 
no desean seguir sobrepoblando el 
planeta. Las que consideran que no se-
rán buenas madres. Las que de plano 
detestan a los niños y no se proyectan 
en labores de crianza. Las que deciden 
ser el único centro de sus vidas sin 
miedo a que las tilden de egoístas (o 
incluso resistiendo ese temor). Las 

vida. En tanto, hay otras que revierten 
el mismo argumento para afirmar que 
lejos de ser una elección marcada por 
el egoísmo, se trata de una apuesta 
que no se basa en la felicidad que un 
niño traerá a la vida de la madre, sino 
más bien en poner como centro a ese 
ser humano no nacido e impedir que 
habite en un planeta que no presenta 
las mejores condiciones para ello. La 
escritora chilena Lina Meruane, auto-
ra del libro Contra Los Hijos (Random 
House, 2010), pone en cuestión el rol 
de la maternidad y la presencia de los 
hijos en la vida de las mujeres. Afirma 
tajantemente que la figura de los hijos 
bien puede ser pensada como “una 
especie de dispositivo cultural, social, 
político y económico para traer las 
madres de vuelta a casa” en un mo-
mento en que los Estados necesitan 
que haya estructuras que puedan ha-
cerse cargo de lo que antaño fue res-
ponsabilidad estatal. Particularmen-
te, la familia con una madre puertas 
adentro. Para Meruane, la presencia de 
los hijos y la vivencia de maternidades 
ultra exigidas sería la forma más eficaz 
de eliminar a las mujeres del mundo 
público. Al poner en tensión este orde-
namiento que ha logrado instalarse en 
la sociedad como “algo natural”, tam-
bién se cuestiona la voz del Estado 

que resuelven despojarse de la culpa 
por tal decisión. Sí. Todas ellas son 
quienes conforman el conjunto de 
mujeres que ha resuelto configurar 
una nueva subjetividad femenina. Se 
trata de un tipo de mujer que plantea 
un modo diferente de habitar su tiem-
po histórico, lo cual a su vez acarrea 
nuevas formas de operar con otros su-
jetos para poder configurar diferentes 
modos de sentir y pensar la cultura. A 
partir de la negación de la maternidad 
se constituye el movimiento “NoMo”, 
llamado así a raíz de la abreviatura he-
redada del sintagma inglés “Not Mo-
thers”. Este grupo surge en Inglaterra 
en 2011 y si bien en un principio aglu-
tinó a mujeres que por razones de in-
fertilidad no eran madres, también 
juntó a aquellas que no desean serlo. 
En suma, quienes componen este gru-

po contra vienen el principio básico 
de la maternidad como una experien-
cia de vida obligatoria en las mujeres 
para lograr la completa realización. 
En España, este movimiento ha hecho 
carne a partir de un tipo de mujer 
que –en su aspecto más radical- exi-
ge como sujeto ciudadano el derecho 
a la esterilización, pues está conven-
cida que su lugar en la sociedad no es 
el de madre y están seguras que no se 
arrepentirán. Frente al argumento 
que sostiene que se trata de un grupo 
de personas egoístas que solo piensa 
en sí mismas, poniendo como priori-
dad su realización profesional o su 
estatus económico, son ellas mismas 
quienes, por una parte, aceptan dicha 
proposición sosteniendo que efectiva-
mente es así y no tiene nada de malo 
desear ser protagonista de su propia 

Día de la 
Madre

Verba volant scripta manent

 Las calles de mi ciudad

CARTAS 

ENFOQUE
como configurador de sentido y de 
representaciones.  

En Chile, según la encuesta Casen 
2017, las mujeres con mayor nivel 
educacional han postergado la ma-
ternidad, mientras que las mujeres 
con menos educación se convierten 
en madres a edades más tempranas. 
A estas estadísticas se agregan los da-
tos entregados por el Centro de Es-
tudios Públicos (2018) que sostiene 
que por cada año en que las mater-
nidades se retrasan, los salarios de las 
mujeres aumentan en un 3%, al igual 
que las horas laborales trabajadas, 
las cuales suben en un 6%. Si bien yo 
soy una mujer que forma parte de es-
tas estadísticas, pues soy una “madre 
tardía” que pensó mucho a su hija an-
tes de concebirla (y que tuvo la for-
tuna de poder regalarle un muy buen 
papá), en el día de la madre exijo res-
peto por todas aquellas que decidie-
ron no parir y que cuestionan la ima-
gen mítica de la maternidad como 
otra de las tantas prácticas naturali-
zadas socialmente. Espero confiada 
que llegue el día en que a las mujeres 
no se les pregunte insistente e imper-
tinentemente cuándo tendrán hijos 
y que las propias mujeres madres no 
las excluyan ni estigmaticen por el 
hecho de no serlo.
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E
l Pacyt ha enfrentado 
toda suerte de obstácu-
los, desde las primeras 
propuestas en la Univer-
sidad de Concepción 
hace ya más de una déca-

da, todos dentro de lo esperable para un 
proyecto de tamaña magnitud y tan 
elevadas expectativas, una gran estruc-
tura colaborativa para avanzar al paso 
siguiente de la investigación y el desa-
rrollo; la innovación y la búsqueda de 
impacto relevante y positivo para el 
desarrollo de la Región y el país. 

Una de las dificultades mayores re-
side precisamente en la necesidad de 
cambiar el paradigma de la innova-
ción, no como  un proceso lineal, mu-
chas veces aislado con poca influen-
cias de las instituciones y del merca-
do, producto de los departamentos de 
I+D, sino como un proceso  interac-
tivo más acorde con el panorama real 
existente. Por un lado, se trata a la tec-
nología como conocimiento, asu-
miendo los costos que ello conlleva, 
y por otro, se otorga un gran énfasis a 
la actividad innovadora, como una in-
teracción continuada entre distintos 
actores y elementos, que van desde la 
invención hasta el último eslabón de 
la cadena,  la comercialización poste-
rior de resultados. 

En definitiva, se requieren elementos 
integradores, como los propuestos en 
el diseño  del Pacyt, con el objetivo de 
facilitar el acceso a redes inteligentes y 
a la apropiación de la realidad local. Se 
ha aludido a tres resguardos;  partir de 
los elementos culturales que identifican 
al sistema regional, ya que no siempre 
es posible  reproducir políticas desarro-
lladas en otras realidades. Empezar 
con  lo que ya existe y tercero, priorizar 
esfuerzos, ante la necesidad de generar 
resultados visibles en el corto plazo, 
que sean compatibles con aquellos es-
perables en el plazo mediano y largo.  

En el completo análisis presentado 

en el libro “Los parques científicos y tec-
nológicos en América Latina: Un aná-
lisis de la situación actual”, auspiciado 
por el BID, se evalúa sin eufemismos la 
situación de los casi 150 parques en 
distintos estadios de desarrollo en 
América Latina,  en funcionamiento, en 
implementación o en proyecto, la ma-
yoría de ellos abiertos con posteriori-
dad al año 2000. 

 Dado los pocos años de funciona-
miento de la mayoría de los PCT en 
América Latina, se puede considerar 
que todavía es demasiado pronto para 
extraer conclusiones firmes. Es posible 
detectar situaciones  que el proyecto del 
Pacyt local ha considerado desde los 
primeros esbozos, ante la cabal ponde-
ración de los factores en juego, que de 
no ser observados pueden resultar en 
un intento fallido. 

El análisis aludido describen tres si-
tuaciones que amenazan el éxito de 
muchas de las iniciativas latinoameri-
canas; la primera es el escaso compo-
nente tecnológico , la segunda,  limita-
dos flujos de cooperación en materia de 
conocimiento, y finalmente la notoria 
ausencia de creación de empresas de 
base tecnológica. En varias de las enti-
dades examinadas no resultaba extra-
ño, al presentar alguna o todas de estas 
situaciones, que la contribución al de-
sarrollo regional y a la creación de sis-
temas de innovación de gran parte de 
los parques era restringida. 

En las circunstancias del proyecto 
Pacyt regional están dadas las condi-
ciones para que concurran en sinergias 
positivas los tres elementos necesa-
rios para resultar en innovación y de-
sarrollo, pero dado lo crítico de su pre-
sencia, es indispensable asegurar el 
compromiso de todos los actores invo-
lucrados y preservar la naturaleza de 
sus propósitos.

Se trata de  

una estructura 

colaborativa,  

para avanzar al 

paso siguiente  

de la investigación 

 y el desarrollo;  

la innovación y  

la búsqueda de 

impacto relevante 

y positivo para 

 el desarrollo  

de la Región  

y el país. 

EN EL TINTERO

rosarios del pueblo. 3º.- Si tam-
poco lloviese la semana siguien-
te ni la posterior se procederá a 
la quema de frailes y monjas, y al 
apaleamiento de beatas y santu-
rrones. En cuanto al presente, se 
concede licencia para cometer 
todas clase de pecados y para 
que así el Supremo Hacedor sepa 
y entienda de una vez con quién 

va a tener que vérselas en lo 
sucesivo. Una adverten-

cia que se procedió a 
exponer en todos 
los sitios visibles, a 

mayor abunda-
miento, ya sea para es-

timular la fe, o para subra-
yar su voluntad al alto cielo 

Como no se ha sabido de que-
ma de iglesias en esas fechas y 
afortunadamente tampoco de 
beatas, monjes  o monjas, es de 
suponer que llovió a cántaros 
ante tamaña amenaza, o los po-
bladores se encargaron de man-
dar a paseo a un alcalde clara-
mente pasado de revoluciones. 

 
                            PROCOPIO

Cómo poner los 
puntos sobre las íes

SENTIDO

Hay historias en la historia 
que parecen cuentos bien conta-
dos o, a lo mejor, se trata preci-
samente de eso, como lo que su-
cede a continuación, cuando en 
1883, el pueblo mexicano de Cas-
tañas, en el estado de Chiapas, 
había  dejado de llover por un pe-
ríodo insoportablemente largo. 

 En esa situación desesperada, 
siguiendo al pie de la letra lo de 
«el agua es un regalo de 
Dios», el alcalde pu-
blicó este bando: 
Considerando que 
el Supremo Hacedor 
no se ha portado bien 
con este pueblo, una vez 
que en todo el año anterior tan 
solo ha caído un aguacero y que 
en este invierno no ha llovido y, 
por consecuencia, se ha perdido 
la cosecha de castañas de la que 
depende el pueblo, decreto lo si-
guiente: 1º.- Que si dentro de 
ocho días no lloviese abundan-
temente nadie irá a misa ni reza-
rá. 2º.- Si la sequía durase ocho 
días más serán quemadas las ca-
pillas y destruidos los misales y 

Esperables desafíos 
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y Tecnológico
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Cubillos defiende Admisión 
Justa a horas de su votación 
en comisión de Educación

DURANTE CUENTA PÚBLICA EN CONCEPCIÓN

Con una puesta en escena que 
incluyó la presentación de numero-
sos videos, con testimonios de pa-
dres y apoderados, además de ade-
lantar lo que viene en materia edu-
cacional. Así fue la cuenta pública 
que realizó ayer la ministra de Edu-
cación, Marcela Cubillos. 

La actividad se realizó en el Salón 
Mural del Gobierno Regional, has-
ta donde llegaron autoridades loca-
les y parlamentarios, quienes escu-
charon atentamente por cerca de 40 
minutos un escaso balance, que se 
basó en la normativa de Aula Segu-
ra, que se aplicó por primera vez en 
la Región con estudiantes del Liceo 
Enrique Molina Garmendia. 

Con respecto a esto, Cubillos in-
dicó que buscan “erradicar la violen-
cia de los colegios, se ha perdido 
mucho y hay una situación de vul-
nerabilidad por parte de profesores 
y asistentes de la educación. Hoy los 
directores tienen las herramientas 
para expulsar al alumno respetan-
do el debido proceso y aquí ocurrió 
algo muy importante, ya que se res-
petó la separación de la comuni-
dad educativa”. 

A Aula Segura sumó otras inicia-
tivas como un plan para combatir la 
inasistencia y deserción escolar y un 
plan de trabajo en pos de la equidad 
de género al interior del aula.  

 
Votación en comisión 

Para la jornada de mañana se en-
cuentra en tabla de la Comisión de 
Educación la votación del proyecto 
de Admisión Justa, el que se ha 
transformado en uno de los buques 
de la actual gestión. 

Marcela Cubillos comentó que la 
oposición adelantó que rechazará el 
proyecto. “La oposición es libre de 
rechazar los proyectos que quiera, 
este es un portazo a la clase media. 

La titular de Educación manifestó que durante su gestión se ha convertido en 
habitual el envío de correos a padres y apoderados, hecho que no vulnera ninguna 
normativa. Desde la oposición pidieron que se vuelque a la educación pública.

tó ahí que era actor y consideró que 
era injusto que no se considerara el 
mérito. Son niños cuyo mérito no va 
a valer”.  

Karina Delfino, ex dirigenta del 
movimiento pingüino pidió a Mar-
cela Cubillos que se dedique a la 
educación pública. “Hay un proble-
ma estructural en la educación pú-
blica, lo que se hizo, fue legislar para 
unos pocos y no se ha puesto el 
acento en el fortalecimiento de la 
educación pública”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.
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“Lo que se hizo, fue legislar para 
unos pocos y no se ha puesto el 
acento en el fortalecimiento de 
la educación pública”.

Karina Delfino, ex dirigenta estudiantil

FRASE

 “Ocurrió lo mismo con Aula Segura y 
Contraloría determinó que estábamos 
actuando dentro de nuestras 
competencias”. 
Marcela Cubillos, ministra de Educación

“Queremos restituir el derecho que 
tienen los padres para elegir el colegio 
donde quieren estudiar sus hijos”. 
Sergio Bobadilla, diputado del Distrito 20 y 
miembro de la comisión de Educación

cordura y el sentido común, ade-
lantado que su prima la política per-
derán la votación. 

 
Mails y tweets 

Durante su visita al Bío Bío, la ti-
tular de Educación volvió a dar 
explicación por los mails masivos 
que llegaron a padres que postu-
laron a través del Sistema de Ad-
misión Escolar. 

De acuerdo a Cubillos, esto se ha 
realizado durante toda su gestión y 
que las quejas han surgido cuando 
se han informado proyectos com-
plejos. “Ocurrió lo mismo con Aula 

Segura y Contraloría determinó que 
estábamos actuando dentro de 
nuestras competencias. A mí me 
llama la atención esto, siempre he 
creído que necesitamos padres, pro-
fesores y sostenedores más infor-
mados. Los profesores no son bases 
de datos, sino que el corazón de la 
gestión, este es un canal de contac-
to directo con ellos”. 

Con respecto a la presencia del 
niño actor Lucas Collado, lo que 
también fue criticado a través de re-
des sociales, la autoridad manifes-
tó que “se trató de un desayuno al 
que fueron con sus padres, él con-

Se anunció un rechazo antes de es-
cuchar a las familias, pero noso-
tros no nos quedaremos de brazos 
cruzados, ya que nos parece de jus-
ticia cambiarlo”.  

En tanto, el diputado Sergio Bo-
badilla explicitó su apoyo a la pro-
puesta del Ejecutivo. “Yo estoy cier-
to que los diputados de la UDI va-
mos a votar a favor. Queremos 
restituir el derecho que tienen los 
padres para elegir el colegio donde 
quieren estudiar sus hijos, hoy se ha 
vulnerado el derecho fundamental 
de elegir el establecimiento”. 

Bobadilla espera que prime la 
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Gran Logia Mixta celebró en Concepción
MARGARITA CARVAJALA SERENÍSIMA GRAN MAESTRA DE LA INSTANCIA MASÓNICA ENCABEZÓ ACTIVIDADES

La profesora de Estado en Historia valoró las demandas del 
feminismo y dijo que los cambios necesitan de tiempo.

El pasado 5 de enero, la profesora de 
Estado en Historia, Margarita Carvajal, 
asumió como Serenísima Maestra de la 
Gran Logia Mixta de Chile, convirtién-
dose así en la tercera mujer en encabe-
zar la instancia masónica que este año 
cumple 90 años. Y precisamente, Car-
vajal estuvo en Concepción, en el mar-
co de dicha celebración. 

“Las tres logias de acá Germina-
ción, Nacimiento y Avatar, que son 
los nombres de nuestros talleres de 
trabajo, han querido celebrar estos 
90 años en Concepción. No hay que 
olvidar que Concepción es la cuna de 
la masonería (...). Hay un trabajo que 
se ha notado en la formación de los 
jóvenes de aquí”, dijo. 

Carvajal, en conversación con Dia-
rio Concepción, junto con destacar 

el trabajo que por años ha realizado 
la masonería en Chile (“somos una 
institución valórica, que busca me-
jorar al ser humano para que se in-
serte de mejor forma en la sociedad 
y ayude a sus semejantes”, dijo), va-
loró el avance de la lucha feminista 
en la sociedad actual. 

Reconoció eso sí, que los grandes 
cambios requieren de tiempo, pero 
calificó como legítimas las deman-
das de igualdad.  

“Si un ingeniero en minas trabaja 44 
horas, y una ingeniera en minas traba-
ja exactamente lo mismo, 44 horas, no 
existe razón para ganen sueldos dife-
rentes (...). Ha sido un proceso largo 
desde la segunda mitad del siglo XX, 
desde la lucha por el derecho a sufra-
gio de Elena Caffarena y Amanda La-
barca, por ejemplo”, comentó. 

Consultada al respecto, dijo que 
las autoridades nacionales de a poco 
van a ir percibiendo la necesidad de 
cambios, porque hay que estructu-
ras machistas difíciles de cambiar, in-
cluso en la masonería, pero luchas 
como la primavera árabe (“en socie-
dades mucho más conservadoras con 
las nuestra”) han contribuido a enten-
der la necesidad de trato igualitario.

FOTO: MARGARITA CARVAJAL 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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Margarita Carvajal es la 
tercera mujer, en 90 años  
de historia, en encabezar la 
Gran Logia Mixta.

La tercera mujer 
en la historia
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Teleférico en Talcahuano 
busca mejorar conectividad 
de los cerros

EL COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO PARA SU IMPLEMENTACIÓN ES DE $30.000 MILLONES

El transporte público represen-
ta uno de los mayores desafíos 
para las áreas urbanas, especial-
mente en zonas con bastante 
densidad poblacional, donde los 
tiempos de desplazamiento en 
horas punta, se extienden por casi 
el doble de tiempo. 

Con el propósito de mejorar 
este tipo de problemáticas, el Mi-
nisterio de Transportes, está ba-
rajando la posibilidad de mejorar 
el traslado en Talcahuano,  con la 

construcción de un teleférico de 
2,6 kilómetros, que uni-

ría los cerros 
del puerto con 
el plano de la 

ciudad, cum-
pliendo así un 

anhelo para sus 
residentes. 

El estudio que 
se encuentra en 

etapa de prefactibi-
lidad en el Ministe-

rio de 

El futuro proyecto, que se encuentra en etapa de 
prefactibilidad en el Ministerio de Desarrollo Social,  
considera 2,6 kilómetros de extensión, mejorando en un 25% 
los tiempos de desplazamiento hacia el plano del puerto. 

Concepción no visitan los ce-
rros, debido a lo engorro que 
es visitarlos en auto, por lo que 
de concretarse, nos pondrá en 
el plano nacional como una 
ciudad atractiva, algo que bus-
camos todos en el puerto”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

el mega proyecto 
busca unir el Cerro 
Centinela con la 
estación Mercado, 
ubicada en el plano 
de la ciudad.

Conectarlo 
con el 
Biotrén

ciamiento para los 
$30.000 millones, para 
ello se están barajando re-
cursos propios y del Go-
bierno Regional, por lo que 
actualmente estamos traba-
jando muy de la mano con el 
alcalde Henry Campos, para di-
señar una estrategia que nos 
permita buscar los recursos 
para poder llevarlo a cabo”. 

En cuanto al impacto que ten-
drá esta mega construcción, el 
alcalde Campos precisó que, 
“este es un proyecto innovador, 
que se plantea con la idea de 
extender el centro hacia los ce-
rros, lo que permitirá que las 
personas que nos visiten conoz-
can la parte alta de Talcahuano, 
mejorando no sólo la conectivi-
dad, sino que la calidad de vida 
de los vecinos, así como se hizo 
en la experiencia de Colombia, 

específicamente en la ciudad 
de Medellín”. 

Reflexión que destacó la pre-
sidenta de las Juntas de Veci-
nos de Talcahuano, Maritza Ver-
gara, quien argumentó que “este 
nuevo medio de transporte, que 
sin duda será más rápido y 
atractivo turísticamente, fo-
mentará que más gente venga a 
Talcahuano, ya que actualmen-
te gente de otros la-
dos del 
G r a n  

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Desarrollo Social, según precisó el 
seremi de Transportes, Jaime Ara-
vena considera conectar el telefé-
rico con la estación Mercado del 
Biotrén, lo que reduciría  en apro-
ximadamente un 25% el tiempo 
de desplazamiento desde el Cerro 
Centinela al plano de Talcahuano. 

“El trazado preliminar, que he-
mos determinado iría del Cerro 
Centinela, pasando por Nueva 
Los Lobos, San Francisco, Las 
Antenas y Bellavista, terminando 
en el mercado municipal, aho-
rrando en promedio, entre 15 y 20 
minutos el traslado de los más 
de 35 mil habitantes que viven 
en los cerros de Talcahuano”. 

 
Costo de inversión 

 El proyecto de ser aprobado, 
considera un costo total de inver-
sión de $30.000 millones, cu-
briendo una demanda de viajes a 
los sectores con potencial creci-
miento inmobiliario, además de 
un potencial crecimiento turísti-
co y de servicios para los cerros. 

Sobre cómo se financiará la 
construcción del mega pro-

yecto, el seremi Aravena 
indicó, “tenemos un pre-
supuesto estimado sólo 
para el Estudio de $500 
millones, ahora lo que 

nos falta es el 
finan-

ANDRÉS OREÑA P.

Ciudad
La noche de este viernes falleció Jorge Maulen, 

de 54 años, quien el 13 de diciembre pasado fue 
baleado con perdigones durante una barricada 
en la ruta que une a Cañete con Tirúa. 

De acuerdo a la información entregada por el 

intendente Sergio Giacaman, el deceso se produ-
jo en la casa de la víctima, a eso de las 23 horas, 
tras ser dado de alta durante la tarde del viernes. 

Por el hecho existe una querella del Ejecutivo 
y no hay personas detenidas.

Fallece trabajador baleado en la Provincia de Arauco
FOTO: CEDIDA 
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Difícil será sacar del imaginario 
colectivo el paso del primer WRC 
en suelos nacionales. Gritos, 
aplausos, caras de asombro y 
más, fueron las clásicas reaccio-
nes que los fanáticos del rally te-
nían al escuchar rugir al Hyundai 
20 del equipo Hyundai al iniciar 
el shakedown. 

Pero la semana de competen-
cia comenzó varios días antes. El 
lunes el nueve veces campeón 
del mundo, Sebastien Loeb, y el 
belga, Thierry Neuville, tuvieron 
una conferencia de prensa como 
primer apronte a lo que sería la 
sexta fecha del WRC en Chile. En 
esta instancia, los pilotos del equi-
po Hyundai revelaron sus inquie-
tudes de cara al comienzo de la 
competición.  

Tras finalizar la actividad, los 
asistentes pudieron acercarse a 
compartir con los hombres tras los 
volantes de los i20, para así inmor-
talizar el momento y tener la po-
sibilidad de cruzar un par de pa-
labras con los grandes pilotos. 

Ese mismo día, pero en la ma-
ñana, se llevó a cabo el Monday 
Test, primera oportunidad que 
tienen los participantes para pro-
bar los caminos. A pesar de esta 
ser una prueba privada y sin acce-
so al público, los fanáticos de 
igual manera encontraron la for-
ma de acceder a la ruta ubicada 
cerca de la comuna de Florida y 
así poder observar a los pilotos. 

Los motores ya rugían en la Re-
gión y el corazón de este, en la co-
muna de Talcahuano, se convirtió 
en un paseo obligado para los tu-
ristas y los habitantes del Gran 
Concepción. En el parque de asis-
tencia muchos compartieron con 
gran parte de los pilotos y sus 
equipos, siendo un lugar de en-
cuentro para la familia del rally.  

Actividades en torno al rally, 
ver a los mecánicos trabajar, com-
prar merchandising, conocer la 
cultura de la Región y otro tipo de 
actos dieron vida a la asistencia, 
que durante todo el día tenía a los 
fanáticos llenos de energía ex-
pectantes de los movimientos 
que ahí ocurrieran. Llego el jue-
ves. Un día esperado por mu-
chos. Desde las 5 de la tarde del 
día anterior los fans  tuerca se co-
menzaron a acercar a la ruta ubi-

Vive el Rally Mundial en el Bío Bío

Loeb, Ogier, Tanak y Neuville son apellidos que nunca más serán olvidados por los rallystas chilenos. Las 
risas, historias y anécdotas que muchos tienen de estos 4 días, que terminan hoy, serán un gran recuerdo 
para los miles de asistentes nacionales e internacionales que hicieron del Copec Rally Chile un éxito. 

UNA SEMANA QUE LOS 
RALLYSTAS NO OLVIDARÁN

LA PRIMERA FECHA DEL WRC EN CHILE MARCARÁ UN ANTES Y UN DESPUÉS

cada en el kilómetro seis cami-
no a Santa Juana. Asados, con-
versaciones, risas y más, hacían 
pasar las horas para quienes 
esperaban ansiosos la pasada 
del primer WRC en el sector Pi-
nares.  

10:01 de la mañana y todo 
estaba listo y dispuesto. Thierry 
Neuville pisaba el acelerador y 
comenzaba a recorrer las rutas 
del Bío Bío. La vista de la segun-
da zona de público habilitada 
que mostraba la comuna de 
Chiguayante y el río como pos-
tal fue el punto favorito por los 
fanáticos que gritaban y apoya-
ban en cada uno de los pasos 
de los World Rally Car.  

Esta primera actividad libero 
tensiones. El público ya más 

tranquilo tras el tránsito de los 
WRC ya planificaba cuál sería 
su próxima jugada el pasado 
viernes. El Pinar, El Puma y Es-
pigado eran las opciones, to-
das con un nivel único como to-
dos los caminos de la fecha. Fi-
nalizado el Shakedown la 
caravana de rallystas comenzó 
a bajar hacía la ruta de la ma-
dera para tomar su próximo 
destino y disfrutar de la fiesta 
del Mundial de Rally.  

Esa misma tarde los tramos 
de competición del próximo día 
ya se llenaban. La tónica fami-
liar y de amistad se repetía en 
todos los lugares. Pasada las 4 
de la madrugada todos los pri-
mes estaban cerrados, sólo 
quedaba disfrutar. La acción co-

menzó en El Pinar, sector cerca-
no a Laraquete, aquí el amo y 
señor fue Ott Tanak, el estonio 
hizo vibrar en su pasada a quie-
nes llevaban horas esperando 
sentir los motores del su Toyo-
ta Yaris WRC.  El resto del día fue 
similar. El Puma y Espigado tu-
vieron la misma suerte. Un Es-
tonio soberbio, que no dio 
oportunidades. No corrieron la 
mimas suerte los pilotos nacio-
nales. Emilio Fernandez, Pedro 
Heller, Jorge Martinez y Felipe 
Rossi, fueron los principales 
afectados ante la dificultad de 
los caminos forestales de la Re-
gión. En la noche todo fue fies-
ta. La prueba especial callejera 
se adueñó de Concepción. Fue-
gos artificiales, saltos y una gran 

energía, llenaron el Parque Bicen-
tenario que fue testigo de los de-
rrapes de Sebastien Loeb, gana-
dor de la prueba, y que en su pa-
sada por la ruta de 2,2 kilómetros 
sacó a relucir toda su experiencia.  

Ayer todo prometía. Pelún, el 
esperado tramo fue un caos, 
pero en el buen sentido. Eran 
cerca de las 6 de la tarde del día 
viernes y las carpas, casas ro-
dantes y vehículo agolpaban un 
tramo que desde el conocimien-
to de las rutas llamó la atención. 
Los asados y las conversaciones 
eran muchos pero así como cre-
cían las ganas por ver pasar a los 
competidores también crecía la 
incertidumbre. Eran cerca de las 
22 horas y el equipo de seguri-
dad del rally decidió cerrar el in-
greso al público. Era un éxito to-
tal. Las otras opciones del día, 
Río Lía y María Las Cruces corrie-
ron una suerte similar, los fanáti-
cos agolparon los metros de los 
primes y todo fue una fiesta. Los 
miembros de la FIA ya comentan 
que algunos de estos tramos 
pueden pasar a ser uno de los 
trayectos históricos de la compe-
tición como en Argentina está el 
famoso tramo “El Cóndor”. Fue 
tanta la gente que intentó a in-
gresar a este sector en vehículo, 
que la ruta de la madera se trans-
formó en estacionamiento por 
un día. Cerca de dos kilómetros 
de autos estacionados por el 
borde del camino demostraron 
el interés que generó esta espe-
cial. Hoy termina la fiesta del 
WRC, pero más allá del término 
de la competencia, para muchos 
esta será una experiencia para 
toda la vida. 
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Familias de acogida defienden su 
opción de adoptar a niños que cuidan  
Hasta este momento, la tramitación sólo los autoriza a adoptar al segundo niño que cuiden, lo que a su 
juicio, y de los expertos, vulnera los derechos de los pequeños.

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

NUEVA LEY SE DISCUTE EN EL CONGRESO

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Tuvieron que ir a pelear a la 
Corte de Apelaciones de Con-
cepción para que la justicia 
reconociera el derecho de B.,  
hoy de casi dos años  y medio, 
de quedarse con la familia de 
acogida que lo había cuidado 
desde que tenía cinco meses.  

Favio Ruiz y Vilma Araos 
había manifestado su interés 
por adoptarlo, pero habían 
sido ignorados por el Sena-
me, que no presentó sus an-
tecedentes al juzgado de Fa-
milia y que escogió a otra pa-
reja para ser sus padres, 
procedimiento que fue anu-
lado por el tribunal de alzada, 
el que ordenó que fueran eva-
luados para ser los padres 
adoptivos del niño. El vier-
nes, el juzgado y el otro matri-
monio apelaron a la Supre-
ma, por lo que el caso debe-
rá resolverlo el máximo 
tribunal del país.  

Su caso se suma al del ma-
trimonio de Lorena y Fernan-
do (quienes pidieron que sus 
apellidos se mantuvieran en 
reserva), tras ser oficializados, 
en marzo de este año, como 
los padres adoptivos de S., el 
niño que recibieron en 2016, 
cuando apenas tenía seis me-
ses y que, tras ser su familia de 
acogida por un año y medio, 
decidieron adoptarlo.  

Este último caso fue patro-
cinado por la abogada del 
matrimonio, Marianela Vi-
llarroel, de la Fundación Pro 
Bono, quien insistió en que 
no hay nada en la ley vigente 
que im pida que los cuidado-
res adopten. 

“No hay ningún impedi-
mento para eso en la ley. Lo 
que hay es un malentendido 
al creer que algunos cuidado-
res podrían querer saltarse 
el proceso de adopción, lo 
que es absolutamente falaz, 
porque ellos ya hicieron to-
dos los test que le permiten 
ser idóneos. No creo que el 
Sename le va a pasar un niño 

a una persona que no es idó-
nea, por lo que los guarda-
dores son los primeros que 
deberían adoptar”. 

El pasado miércoles, la Cá-
mara de Diputados aprobó  
la indicación del Gobierno 
que buscaba no privilegiar a 
las familias guardadoras, se-
ñalando que solo podrán par-
ticipar del proceso de adop-
ción cuando hayan tenido a 
otro niño a su cargo con an-
terioridad y el que quieran 
adoptar no sea el primero 
bajo su cuidado. Además, 
obliga a que éste se haya 

mantenido bajo su protec-
ción durante un plazo de 18 
meses.  

El proyecto ahora debe pa-
sar al Senado. 

Para la abogada Villarroel, 
que la norma se apruebe con 
esta indicación “no toma en 
consideración el interés de 
éste, ni el afecto ni el apego se-
guro que generó con la fami-
lia que lo acoge, generando 
una nueva revictimización al 
alejarlo  de quienes desde su 
punto de vista, son sus fami-
liares más cercanos. ¿Cuál es 
la lógica que al ser el primer  

niño que acojan no puedan 
optar a adoptarlo?  ¿Por qué 
perjudicar a ese niño? ¿Por 
qué si son aptos para adoptar 
al segundo al primero no? 
Hay que preguntarse qué in-
terés se pretende proteger 
con esta norma, porque cla-
ramente al adoptado  no”, in-
quirió la profesional. 
 
Vulneración de derechos 

La Defensoría de los  Dere-
chos de la Niñez ha seguido la 
discusión de este proyecto de 
ley, e informó que ingresará 
sus recomendaciones por es-

crito al inicio del Segundo 
Trámite Legislativo.  

“Consideramos un impor-
tante avance incorporar a los 
guardadores como solicitan-
tes de adopción. Sin embar-
go, no se comparte el hecho 
de que esto sea respecto del 
segundo hijo que cuiden y 
nos parece, además, que el 
plazo de 18 meses resulta ex-
cesivo, considerando los pla-
zos judiciales y administrati-
vos del proceso mismo de 
adopción lo que podría con-
llevar a una vulneración del 
derecho de los niños y adoles-
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Dispónese la suspensión del tránsito vehicular en calle 
José de Garró, entre calle 10 y Cosme Churruca, con el 
objeto que la empresa COSTRUCTORA PATAGONIA LTDA., 
RUT:76.455.344-6, ejecute faenas de desmontaje y monta-
je respectivamente de Grúa Torre, en la Obra Condominio 
“Alto Las Monjas “ubicado en calle José de Garró Nª 849, 
del sector Lomas de San Andrés de esta comuna, los días 
Martes 14 y Miércoles 15 de mayo de 2019, entre las 08:00 
y las 21:00 horas.

la campaña en “donde caben 
seis, caben siete”. 

Saben lo difícil que es sepa-
rarse de un niño cuando ya va 
a hacer adoptado, y por eso 
siempre se han preparado. 
“Nosotros ya hemos comple-
tados tres procesos de acogi-
miento de distinta duración 
(22, tres y cuatro meses). Es 
un proceso de mucho amor y 
alegría, una alegría mojada 
de lágrima. Conocer a sus pa-
dres adoptivos y entregar al 
chiquitito a ello te llena de 
satisfacción. Es una tarea 
cumplida.  Y ya estamos pen-
sando en el próximo niño que 
apoyaremos.   

Ordoñez sabe de lo que ha-
bla, pues además es familia 
adoptiva desde 2000, y 15 
años después decidió acoger 
a niños.  Por eso, ante la po-
sibilidad de que las familias 
de acogida puedan adoptar, 
planteó que “uno no puede 
opinar sobre la decisión que 
toman otros. Sabemos lo que 
implica la adopción y es una 
opción válida para aquellos 
que la estimen conveniente”. 

centes a vivir en familia”, dijo 
la defensora nacional de la 
Niñez, Patricia Muñoz.  

La abogada reiteró que 
ellos tienen  derecho a vivir 
en familia “y la institución de 
las Familias de Acogida, a di-
ferencia de las residencias 
para niños y adolescentes, 
hace posible que ese dere-
cho se resguarde de mejor 
manera”.  Agregó que ahora 
“la discusión debiera enfo-
carse en la búsqueda de fami-
liares que puedan asumir el 
cuidado personal de los ni-
ños; en cómo ponderar, en el 
caso concreto, el vínculo con 
la familia de origen y la posi-
bilidad de ser adoptado des-
de el interés superior de ese 
niño, preocupándonos la fal-
ta de importancia que el pre-
sente proyecto de ley se le da 
a los vínculos afectivos crea-
dos por los niños que son 
susceptibles de ser adopta-
dos; la falta de acompaña-
miento real que se plantea, 
tanto para las familias de ori-
gen, como para las familias 
de acogida y las familias 
adoptantes”.  

Precisó que, para la Defen-
soría, “es preocupante que no 
se definan los plazos de los 
programas y subprogramas 
de adopción y que no se defi-
na qué organismo será en-
cargado de fiscalizar y eva-
luar dichos programas”. 

Agregó que, en relación 
con los plazos judiciales, 
“consideramos que siguen 
siendo extensos resultando 
imperioso considerar que su 
reducción resulta imprescin-
dible para poder dar respues-
ta al deber estatal de garan-
tizar el derecho de los niños 
de vivir en familia en un tiem-
po que sea acorde con su in-
terés superior.  

Patricia Muñoz recordó 
que, si se consideran las úl-
timas cifras entregadas por 
Sename  a la  institución, los 
niños y niñas entre 1 y 3 
años son los que más han 
sido declarado susceptibles 
de ser adoptados en los úl-
timos años, situación que 
disminuye considerable-
mente cuando superan los 8 
años de edad. “Por otro lado, 
los motivos de larga perma-
nencia en residencias son, 
entre los más relevantes, su 
edad, la existencia de her-
manos, la presencia de pro-
blemas de salud, la mani-
festación de trastornos con-
ductuales, la presencia de 
trastornos socio afectivos, 
la presencia de alguna si-
tuación de discapacidad y la 

familia, pero con esta letra 
chica lo obliga a sacar al niño 
de esa familia de acogida si 
no se han cumplido el año y 
medio”.  

Para el profesional, quien 
junto a su pareja tiene un 
niño a su cuidado hace ocho 
meses, “las familias de acogi-
da que se han evaluado como 
adoptiva deben ser la priori-
dad antes que nuevas fami-
lias de manera de no re-trau-
matizar innecesariamente. 
Los países de la Ocde así lo 
consideran o al menos no lo 
prohíben. Hoy al menos la ley 
no dice nada y eso es mejor, 
porque lo deja en manos del 
juez y en su criterio”. 

Una  prueba de que no to-
das las familias de acogida 
están interesadas en adop-
tar es Henry Ordoñez. Vive en 
Santiago, y es, junto con su es-
posa, familia de acogida des-
de 2015.  

“Creo que somos de los 
más antiguos. La motivación 
parte por la inquietud de mi 
esposa al ver una publicidad 
en una revista. La campaña 
decía “Donde caben dos,  ca-
ben tres”. Nosotros somos 
seis, así que transformamos 

LORENA Y FERNANDO fueron oficializados, en marzo de 
este año, como padres adoptivos de S. 

cisó que,  a su juicio, la indi-
cación del tiempo de acogi-
miento y de número de aco-
gidos “está basada en una 
desconfianza de que alguien 
pueda abusar del sistema y 
no en el interés superior del 
niño. Para eso existen prue-
bas psicológicas y el ojo clíni-
co de los profesionales. El 
proyecto, en general, deja en 
el juez quién será la mejor 

“No se comparte el hecho 
de que esto sea respecto 
del segundo hijo que 
cuiden y nos parece, 
además, que el plazo de 18 
meses resulta excesivo”.
Patricia Muñoz, defensora de la Niñez.

FRASE

“Esta indicación no toma 
en consideración el interés 
de éste, ni el afecto ni el 
apego seguro que generó 
con la familia que lo 
acoge”. 
Marianela Villarroel, abogada 
fundación Pro Bono.

“La indicación está basada 
en una desconfianza de 
que alguien pueda abusar 
del sistema y no en el 
interés superior del niño”.

Francisco Covarrubias, presidente 
fundación Proacogida.
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excesiva demora en la tra-
mitación de las causas”. 

 
“Donde caben seis, caben 
siete” 

En Santiago, la fundación 
Proacogida trabaja en este 
momento para que se reco-
nozca el derecho de los ni-
ños a quedarse definitiva-
mente, en adopción,  con las 
familias de acogida, cuando 

éstas han manifestado la vo-
luntad de quedarse con ellos.  

“Nos parece pésimo lo 
aprobado en la Cámara por-
que habrá niños tendrán que 
dejar sus familias de acogida 
e irse a familias adoptivas 
nuevas aún cuando ellos  
quieren estar ahí”, dijo Fran-
cisco Covarrubias, presiden-
te de la fundación.  

El también psicólogo pre-
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año pasado al país, la mitad 
se queda en Santiago y el 
resto se reparte en regiones 
donde el Gran Concepción y 
el Gran Valparaíso se llevan 
la mayor parte. 

400 mil vehículos 
ingresaron el 

PUENTE INDUSTRIAL Y METRO SALVARÍAN LA SITUACIÓN  

El último colapso vial de magni-
tud que vivió el Gran Concepción la 
tarde del martes 30 de abril, eviden-
ció, según expertos en Transporte, 
que la congestión vehicular llegó 
para quedarse.  

El que la zona aún no tenga su via-
lidad resuelta hace que,  una colisión 
múltiple como la que ocurrió en el 
puente Llacolén  o, incluso, una panne 
en un viaducto o en una arteria de 
alto uso  se conviertan en un factor cla-
ve para el aumento de la congestión. 

El problema se genera, según los 
especialistas, producto del alto nú-
mero de vehículos que cada año ingre-
san al país. En 2018 se registró la en-
trada  al país  de 400 mil, la mitad de 
ellos se quedó en Santiago, el resto se 
repartió entre las regiones, siendo el 
Gran Concepción y Gran Valparaíso 
las que más captaron.  

De hecho, según cifras del INE la 
provincia de Concepción tiene 256 
mil 146 vehículos motorizados, cifra 
que aumentó en 58.853 desde 2002 a 
la fecha, principalmente, debido al 
aumento del poder adquisitivo de la 
población y también a que  el sistema 
de transporte público no ofrece las 
comodidades esperadas para usarlo. 

Héctor Díaz, ingeniero civil especia-
lista en Transportes, recordó que el 
parque vehicular se duplica cada ocho 
años por lo que la solución a la proble-
mática está en  impulsar la creación de 
nuevos corredores para buses, que 
hagan el transporte público más efi-
ciente, construir más ciclovías y avan-
zar en la densificación de las ciudades, 
de tal manera, que se generen más 
viajes a pie. 

La clave, según explicó, es pensar en 
una mixtura de modos de transporte 
y, sobre todo, en uno que no se vea 
afectado por la congestión como es el 
caso del Metro, pues la congestión si 
bien parte como de manera paulatina, 
ya está instalada de forma permanen-
te en la Ruta 160, Paicaví y en la inter-
sección de Los Carrera con Prat, sólo 
por nombrar algunos sectores. 

 
Nueva infraestructura  

El accidente múltiple, que se gene-
ró hace algunos días en el puente Lla-
colén, llevó a que Carabineros definie-
ra cortar la circulación por el viaduc-
to, para dar paso a los vehículos de 
emergencia que concurrieron al lu-
gar. Eso  originó que el puente Juan Pa-
blo Segundo y el Bicentenario tuvieran 
una mayor carga, y con ello, una cir-
culación, prácticamente, inexistente 
por un par de horas.    

Pero más allá del hecho puntal, se-
gún Jaime Aravena, seremi de Trans-
portes, el problema de congestión ra-
dica en que la zona aún no tiene la via-
lidad necesaria para evitar un colapso 
vial, por ejemplo, en el caso de acci-
dentes en los puentes.  

“Esto sucede porque el puente Bi-
centenario aún no está terminado, 

Expertos aseguran que 
la congestión llegó 
para quedarse 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La crisis vial del 30 de abril en Concepción reveló la fragilidad 
de la red vial. Medidas de gestión no bastan y se requiere 
mayor infraestructura e integración de modos.  

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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que durante el segundo semestre de 
este año se inicie la construcción del 
puente Industrial, obra a cargo de la 
Concesionaria Puente Industrial S.A. 
que implica una inversión de  US$ 
180 millones, con la que se espera sa-
car de circulación a 7.200 camiones 
que día a día transitan por el centro 
sampedrino. 

En tanto, las obras extraordinarias 
que se realizaron en el puente Bicen-
tenario están en revisión de Contralo-
ría por lo que se espera, según Palacios, 
la aprobación de $1.400 millones para 
terminarlo. Posterior a ello se hará un 
convenio para empalmar con la cos-
tanera, y luego de ello vendría la cone-
xión a Chacabuco. Iniciativa que se li-
citará a principios del próximo año.  

Sin embargo, a corto plazo, se re-
quieren soluciones para la congestión 
que, según Aravena, no es fácil de lo-
grar, pues no existen medidas de ges-
tión para una vialidad agotada en la 
que no caben más automóviles.  

“Simplemente se requiere estar pre-
parados con ciertas gestiones que po-
damos hacer desde la Unidad Opera-
tiva de Control de Tránsito, Uoct, con 
ciertos semáforos que están conec-
tados, que de hecho lo hacemos”.  

Para Díaz es necesario implemen-
tar mecanismos de coordinación ante 
emergencias que generen colapso vial, 
y sobre la base que existe en Concep-
ción la Uoct, que inauguró hace algu-
nos meses un nuevo panel de control. 
“Existe la capacidad tecnológica y téc-
nica, no me cabe ninguna duda, para 
abordar situaciones críticas. Proba-
blemente, lo hay que hacer es reforzar 
la coordinación y que actúen en ella 
los municipios, Ministerio de Trans-
portes, Uoct y Carabineros”. 

Para el ingeniero civil, especialista 
en Transportes, Alejandro Tudela, se 
debe tener claro de antemano qué ac-
ciones se deben tomar en caso de 
emergencia en infraestructura crítica, 
que existan protocolos, de manera 
tal, que no se trate de una decisión to-
mada en el momento, sino que sea 
pensando en la ciudad, para influir 
de mejor manera. 

El seremi de Transportes afirmó 
que en lo inmediato, lo más próximo 
para disminuir el problema de la con-
gestión, serán las terceras pistas en la 
ruta 160, que ayudarán a mejorar la 
vialidad, pero que “frente a un acci-
dente de esta naturaleza, con un puen-
te cortado, no hay ninguna gestión 
que pueda evitar el colapso”.  

Ahora bien, según comentó tam-
bién está en carpeta generar un plan 
de transportes para el Gran Concep-
ción que regirá los próximos 30 años 
a la zona. La iniciativa, explicó Arave-
na, se licitará el segundo semestre de 
este año  y sumará a todos los modos 
de transporte buscando mejorar aún 
más la conectividad local y evitar la 
complicada congestión.

faltan dos pistas que no están entre-
gadas. Además, tenemos una restric-
ción para circulación de camiones y 
buses grandes en el puente Juan Pablo 
Segundo”. 

El puente industrial es otra falencia 
local, pues si estuviera en uso la con-
gestión que generan los camiones en 
las vías locales de San Pedro de la Paz 
y Concepción no existiría, ya que di-
chos móviles transitarían por él . 

En la misma línea, Héctor Díaz, 
quien además es  past presidente del 
Comité de Infraestructura de la Cáma-

ra Chilena de la Construcción, aseve-
ró que la falta del puente Industrial au-
menta la congestión, pero recalcó que 
“la razón de fondo del problema es el 
aumento del parque automotriz y, en 
ese sentido, es claro que se debe refor-
zar la idea de tener otro medio de 
transporte como el Metro que esta-
mos impulsando en la Cámara Chile-
na de la Construcción”.   

 
Limitados a corto plazo  

Según el subsecretario de Obras 
Públicas, Lucas Palacios, se espera 
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$48.595,00

$27.711,62 
Dólar Observado    $685,67 Euro $770,24 

Informe del BID divide las 
opiniones entre actores locales

INDICA AMPLIAR CAPACIDAD PORTUARIA E INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA DEL PAÍS.

El estudio “Construir oportuni-
dades para crecer en el mundo” pu-
blicado hace algunos días por el 
Banco Interamericano de Desarro-
llo, BID, estableció entre otros pun-
tos, la necesidad de ampliar la ac-
tual capacidad portuaria y la in-
fraestructura ferroviaria del país. 

Del mismo modo,  determinó defi-
ciencias en la capacidad de planifica-
ción y ejecución, en parte,  como con-
secuencia de lo extenso de los perio-
dos de aprobación de los proyectos. 

En el ámbito regional, Rodrigo 
Monsalve, gerente general de Puer-
tos de Talcahuano tiene una visión 
similar a la del BID respecto de la 
necesidad de mejorar la infraes-
tructura ferroviaria. 

Así lo aseguró al portal Mundo 
Marítimo donde señaló: “nuestro 
gran desafío en conectividad es el 
tema ferroviario”, en referencia a 
los nuevos requerimientos de carga 
que generará Mapa. 

En tanto,  Renato Segura, director 
del Centro de Estudios de la Reali-
dad Regional, Cerr, y ex director re-
gional de ProChile, parte recono-
ciendo que “la Región del Bío Bío tie-
ne ventajas competitivas notables 
en materia de infraestructura para 
el comercio internacional”. 

En este sentido, Segura dijo re-
coger el planteamiento de la mesa 
Comex en cuanto a “la necesidad 
de modernizar la infraestructura, 
la tecnología, los procedimientos 
administrativos y la relación de 
las empresas con el mundo sindi-
cal, para mejorar las capacidades 
del sistema logístico portuario del 
Bío Bío”. 

 
¿Carga movilizada o infraes-
tructura? 

Para el director del Cerr, “siempre 
se ha puesto sobre la mesa la nece-
sidad de aumentar la carga movili-
zada, antes de invertir en infraes-
tructura. Sin embargo, el BID ha 
puesto el énfasis en que el dilema del 
huevo o la gallina está resuelto. El 
país requiere dar un salto cuántico 
en materia de inversión en infraes-
tructura portuaria, ferroviaria y aé-
rea. Si la autoridad entiende esta 
nueva realidad para el desarrollo 
de la capacidad exportadora del 
país, sin lugar a dudas que Bío Bío 
queda con la primera opción para 
enfrentar este nuevo escenario de 
impulso al desarrollo del sistema 
económico chileno”. 

 
Visión de Asexma Bío Bío 

Por parte de la Asociación de Ex-
portadores de Manufacturas de Bío 

estos no son simétricos en su tota-
lidad respecto del diagnóstico seña-
lado. Un ejemplo de ello es la llega-
da de capitales a nuestra región  de 
un grupo de Dubái, lo cual de ma-
nera obvia marca una inflexión en 
positivo de nuestra oferta logística 
y  da cuenta que poseemos espacios 
de crecimiento importantes en tor-
no a la industria logística”.  

Meneses deslizó además una crí-
tica al centralismo cuando dijo que 
“en cuanto a políticas públicas por 
cierto es difícil no coincidir, dado el 
carácter centralista de los actores 
públicos involucrados”. 

El gerente de Asexma Bío Bío con-
cluye diciendo que “como propues-
ta sería interesante invitar al BID a 
visitar nuestra región y en conjun-
to con actores relevantes como la 
Mesa Comex poder construir un 
conjunto de propuestas ad hoc a 
nuestra realidad”.

FOTO: STVI SAN VICENTE 

Mientras unos avalan mejorar la conectividad ferroviaria otros hablan del buen 
nivel de la oferta logística regional y de posturas menos centralistas. Mesa Comex 
coincide en modernizar infraestructura, tecnologías y procedimientos entre otros.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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FRASE

“Nuestro gran desafío en 
conectividad es el tema 
ferroviario”.

Rodrigo Monsalve, gerente general Puertos de 
Talcahuano

“El país requiere dar un salto 
cuántico en materia de 
inversión en infraestructura 
portuaria, ferroviaria y aérea”.

Renato Segura, director del Cerr y ex director 
de ProChile.

“Sería interesante invitar al BID 
a visitar nuestra región y en 
conjunto con actores relevantes 
como la Mesa Comex poder 
construir un conjunto de 
propuestas”.

Alfredo Meneses, gerente general de Asexma 
Bío Bío.

Bío, Asexma Bío Bío, Alfredo Mene-
ses, su gerente general, planteó que 
“verificado el estudio señalado, me 
parece que este organismo BID, no 
está tomando en consideración la 

realidad local y más bien se orien-
ta a la realidad de los puertos de la 
zona central. Con esto no quiero 
decir que no tengamos problemá-
ticas que debamos enfrentar, pero 
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TANTO EN BÍO BÍO-ÑUBLE COMO EN EL RESTO DE CHILE EN EL AÑO 2018

El fraude fue la causal más recla-
mada por clientes bancarios, repre-
sentando en Bío Bío-Ñuble el 16% 
del total de quejas, según determi-
nó un estudio del Sernac. 

Mientras que en la zona, el pro-
ducto más reclamado fue Crédito de 
Consumo, concentrando el 21% de 
los reclamos. 

Y sobre las entidades, Banco es-
tado agrupó la mayoría de las que-
jas: un 33%. 

Entre otros datos importantes 
que arrojó el informe, destaca que 
5 de cada 10 quejas ingresadas por 
consumidores de estas regiones tu-
vieron una respuesta desfavorable. 

Así lo detalló a Diario Concep-
ción el director nacional del servi-
cio, Lucas del Villar Montt. 

“Hemos visto una evolución del 
fraude desde 2017, cuando domina-
ba la clonación, mientras que aho-
ra fue superado por suplantación. 
Ante esto, hemos visto entidades 
que han invertido en mayor seguri-
dad, unas más que otras. Recuerdo 
a su vez, que no es necesario contra-
tar un seguro, puesto que la Ley del 
Consumidor expresa claramente 
que la empresa debe cumplir con 
cuidar el dinero de sus clientes”. 

 
Principales conclusiones 

Los reclamos por fraude aumenta-
ron un 18% a nivel nacional entre 2017 
y 2018. 

Al observar la participación por 
tipo de fraude, durante 2017 aparece 
la clonación con un 59% de los recla-
mos, mientras que en 2018, la suplan-
tación alcanzó un 68%. 

Y al analizar el comportamiento 
por tipo de fraude, se advierte que la 
suplantación creció un 95% entre 
2017 y 2018. 

Del total de reclamos por fraude in-
gresados en 2017, un 61% tuvo una 
respuesta desfavorable, aumentan-
do a 70% en 2018. 

Y durante 2017, un 82% de los re-
clamos de Fraude estuvieron con-
centrados en tres productos: tarje-
ta crédito, Cuenta Rut y Cuenta Co-
rriente. En 2018, los mismos 
productos acumularon un 87% de 

Sernac: fraude es la 
causal más reclamada 
por clientes bancarios

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

El ilícito concentró el 16% del total reclamado. Sernac sostuvo 
que no es necesario contratar un seguro y que bancos deben 
responder por la seguridad del dinero de sus depositantes.

las quejas por fraude. 
Y fue el Banco Estado quien acumu-

ló un 50% de los reclamos por fraude 
en 2017, disminuyendo a 48% en 2018. 
 
Los mejores 

En el año 2018, los bancos con 
mejor comportamiento en el trata-
miento de sus reclamos fueron Ban-
co Bice, Consorcio y Security. 

En el caso del primero, su posi-
ción se encuentra fuertemente in-
fluenciada por su tasa de reclamos 
y no por el resultado de su tasa de 
respuesta desfavorable. En otras pa-
labras, es el bajo nivel de reclamos 
en relación al número de deudores,  
y no el porcentaje de respuestas 
desfavorables , lo que permite a Ban-
co Bice posicionarse con el mejor 
comportamiento (Ver gráfico). 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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Entidad
BancariaPosición Ranking

BICE

Consorcio

Security

Scotiabank

BCI

De Chile

Falabella

1

2

3

4

5

7

6

2,99

3,87

5,13

5,82

6,56

6,81

6,72

Estado

Ripley

Itaú-Corpbanca

Santander

8

9

11

10

7,29

10,91

11,81

11,13

RANKING TRATAMIENTO DE RECLAMOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES BANCARIAS

FUENTE: SERNAC SARAH MONTTI • DIARIO CONCEPCIÓN

33%
de las quejas interpuestas por los 
clientes durante 2018 en Bío Bío las 
concentró Banco Estado.

1.798
reclamos fueron interpuestos por los 
clientes de Bío Bío contra la Banca, esto 
es un 2% menos que en 2017. 

Entidad
BancariaPosición Ranking
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11,13 Del Bío Bío+Ñuble Resto de Chile
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PARTICIPACIÓN DE LA REGIÓN
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PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN
MAYO-JUNIO 2019

Lengua de Señas Básico 1237974242 24 22 de Mayo 10 de Junio Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 140.000
Técnicas de Cobranza y Negociación 1237937385 24 22 de Mayo 10 de Junio Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Gestión del Liderazgo Orientado a Resultados 1237986211 30 23 de Mayo 18 de Junio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 180.000
Administración General y Gestión del Recurso Humano 1237948889 40 23 de Mayo 25 de Junio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo 1237966581 40 23 de Mayo 25 de Junio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 220.000
Diploma Técnicas en Habilidades Directivas y Gestión Organizacional  1237939886 117 24 de Mayo 24 de Agosto Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 585.000
Diploma para Secretarias Gestión Ejecutiva y Empresarial 1237949598 146 24 de Mayo 24 de Agosto Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 750.000

Gestión de Recursos Humanos

Control de Gestión y Cuadro de Mando Integral Aplicado 1237949139 40 22 de Mayo 24 de Junio Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración de Bodega y Control de Inventario 1237951476 40 23 de Mayo 25 de Junio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración Avanzada de Bodega y Control Eficiente de Inventario 1237991092 40 22 de Mayo 24 de Junio Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Diploma Técnicas en Gestión de Operaciones y Logística Aplicada 1237935325 124 24 de Mayo 24 de Agosto Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000

Abastecimiento, Control y Operaciones

Técnicas de Auditoría en SIG ISO 9001:2015 1237946362 24 23 de Mayo 11 de Junio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Formación de Auditores Internos en SIG 1237947506 32 22 de Mayo 17 de Junio Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 240.000
Formación de Auditor Líder en SIG Certificado por AENOR Chile 1237991090 40 23 de Mayo 25 de Junio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 318.000
Diploma en SIG, Certificado por AENOR Chile 1237946193 124 24 de Mayo 24 de Agosto Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 1.200.000

Sistema de Gestión y Calidad

Técnicas para Hablar en Público con Efectividad 1237979714 16 23 de Mayo 04 de Junio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Evaluación Económica de Proyectos 1237951528 24 23 de Mayo 11 de Junio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 136.000
Gestión de Empresa y Eval. Económica de Proyectos para Emprendedores 1237975006 30 23 de Mayo 18 de Junio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 180.000
Técnicas de Contabilidad a través de normas IFRS 1237951110 34 22 de Mayo 03 de Julio Martes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Actualización de Reforma Tributaria 1237953341 34 22 de Mayo 03 de Julio Martes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Herramientas Técnicas de Contabilidad 1237983273 45 22 de Mayo 01 de Julio Lunes y Miércoles 18:15 a 22:00 Hrs. $ 225.000
Diploma Técnicas en Dirección Estratégica de Negocios 1237941712 124 24 de Mayo 24 de Agosto Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000
Diploma en Igualdad de Género y Conciliación Laboral 1237980288 120 24 de Mayo 24 de Agosto Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000

Gestión Organizacional

Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral 1237949109 24 06 de Junio 25 de Junio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral 1237949524 24 05 de Junio 24 de Junio Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral 1237941532 24 05 de Junio 24 de Junio Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral 1237944274 24 06 de Junio 25 de Junio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Inteligencia de Negocios y Gestión de Datos 1237991601 40 03 de Junio 24 de Junio Lu, Mi y Vi 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000

Computación e informática

LA EMPRESA  PLATINUM tiene amplia experiencia en el rubro.

Por $50 mil vea desde un helicóptero la final 
del Mundial de Rally en el gran Concepción 

“Hay que llegar no más”, así expli-
có Carlos Pérez, organizador de los 
vuelos del servicio Platinum Heli-
cópteros , para poder despegar hoy  
desde el Centro de Eventos Mitrin-
co (camino a Santa Juana) y ver  la 
última jornada del Mundial de Ra-
lly en  el Gran Concepción. 

Eso sí, todo está sujeto a las con-
diciones climáticas, pero según in-
forman los servicios de meteorolo-
gía,  no deberían haber mayores in-
convenientes. 

Es por ello que están definidos 
dos horas de salidas. La primera es  
a las ocho de la mañana y la segun-
da al medio día. 

FOTO: PLATINUM

Si usted fue de los que creyó en el 
viral de las redes sociales que se 
burlaba  de un paseo aéreo en que 
“sólo faltaba el helicóptero”, pues 
desde la organización aseguraron 
que  ellos sí  lo tienen y que el sue-
ño se puede hacer realidad a $50 mil  
por pasajero. 

El viaje va desde Mitrinco al 
Power Stage. Los regresos están pro-
gramados a las dos de la tarde y, 
posteriormente, a las tres y media. 

Respecto a los requisitos para po-
der sentarse arriba de la aeronave y 
despegar sin problemas, Carlos Pé-
rez, aseguró que “no hay ninguno en 
particular”, sólo las ganas de llegar 
y disfrutar de un buen panorama de 
fin de semana.

Es el horario de partida desde Mitrinco, 
según informó la organización.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

8:00 y12:00
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JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

 

RECTOR
Presidente de la Corporación

De conformidad con los artículos 27 y 29 de los Estatutos de la Corporación Universidad de Concepción, 

convócase en PRIMERA CITACIÓN a los Socios Activos a Junta General Ordinaria de Socios para el jueves 

30 de mayo de 2019 a las 18:00 horas que se realizará en el Gimnasio A de la Casa del Deporte Barrio 

Universitario, Concepción y conocerá de la siguiente Tabla:

 

 1.- Memoria Anual y Balance de la Corporación año 2018.

 2.- Varios.

SEGÚN EXPERTOS PENQUISTAS

La Reforma o Moderniza-
ción Laboral, que por estos 
días el ministro del Trabajo, 
Nicolás Monckeberg, defien-

Aseguran que muchos verán este día como una oportunidad de desarrollarse en otros segmentos productivos 
en vez de descansar. Los bajos salarios y los altos índices de morosidad serán dos factores determinantes. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

para no trabajar un viernes, es 
recibido con expectativas y 
suspicacias a la vez.   

La idea detrás es que los 
trabajadores penquistas des-
cansen y le dediquen más es-

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

de ante la opinión pública, 
tiene varios alcances. Uno de 
ellos es la flexibilidad de las 
jornadas. 

El hecho de que se llegue a 
un acuerdo con el empleador 

pacio a la familia o al ocio 
para desarrollarse en áreas 
de interés, algo que el director 
del Cerr Bío Bío, Renato Segu-
ra, ve distante, ya que mu-
chos la usarán para laborar  y 
así tener más ingresos. 

“Las personas no saben hoy 
día disfrutar de sus horas li-
bres. Tiene que ver con la cul-
tura de hoy día, que asocia a 
un buen desempeño a estar 
más momentos en el trabajo. 
En otros países más desarro-
llados  no es así. Acá nos con-
llevará a llenarnos de activi-
dades”, proyectó Segura. 

Añadió que para aumentar 
los salarios existen las siguien-
tes fórmulas: “Te cambias a 
uno mejor remunerado. Si no, 
eventualmente alargas la jor-
nada trabajando más horas. O 
en el tiempo libre te dedicas a 
otra cosa extra”. 

El economista de Corbio-
bío y académico de la UBB, 
Ariel Yévenes,  estimó el mis-
mo escenario. 

“Las personas buscan tra-
bajar horas extras para incre-

mentar el sueldo y toman tra-
bajos alternativos”, subrayó. 

“Cuando tomas Uber te 
das cuenta del fenómeno. Te 
dicen que están saliendo de 
la pega y que trasladarán 
gente de un lado a otro has-
ta las 12 de la noche”, ejem-
plificó Yévenes. 

Respecto a la flexibilidad 
laboral, opinó que hay dos re-
latos. “Uno bueno, que habría 
tiempo para disfrutar. Y otro 
malo, es que frente a rentas 
tan ajustadas, lo más proba-
ble que hayan muchas perso-
nas que el día extra lo usen 
para otra función”. 

 
Bajos sueldos y deudas  

Cabe recordar que los pa-

gos de fin de mes no han cre-
cido lo suficiente para alcan-
zar el costo de vida.  

El Índice de Real de Remu-
neración  ha sido de  “2,3% en 
doce meses, acumulando una 
variación de 1,3% al tercer mes 
del año”, ha dicho el INE. 

Los analistas de Fundación 
Sol, Gonzalo Durán y Marco 
Kremerman, elaboraron un 
informe contundente. “Seis 
de cada diez personas que tie-
nen jornada completa en Chi-
le, no podrían sacar a una fa-
milia promedio de la pobre-
za”, aseguran. 

Además, el nivel de endeu-
damiento que tiene la socie-
dad penquista, en general, es 
altísimo. 

De acuerdo al informe de  
morosidad de la Universidad 
San Sebastián y Equifax, el 
promedio en la Región del Bío 
Bío y Ñuble es de $1.453.149 . 

Todo lo anterior refuerza 
los análisis de los expertos.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Flexibilidad laboral: proyectan que 
usarán viernes libre para trabajar extra

Modernización 
Laboral
El Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera argumenta que 
se busca jornadas adaptables, 
normas de protección y también 
inclusión laboral.
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Con el izamiento del Pabellón Bicentenario, 
la Comandancia en Jefe de la Segunda Zona Na-
val dio inicio a las celebraciones del mes de mar. 
La ceremonia contó con la presencia de auto-
ridades civiles y militares. Durante mayo, la 
Comandancia en Jefe de la Segunda Zona Naval 
realizará actividades militares, académicas, cultu-
rales, sociales, deportivas y de bien público, que per-
mitan  a la comunidad fortalecer e incrementar su co-
nocimiento sobre la labor que cumple la Armada de 
Chile en el área jurisdiccional de la Segunda Zona Na-
val, en las regiones del Maule, Ñuble, Bío Bío, Arau-
canía y Los Ríos.CARLOS GONZÁLEZ,  Francesca Parodi y Aníbal Rozas

ROBERT CONTRERAS,  Jorge Morales y Antonio Villaseca

MARÍA JOSÉ MATZNER  y Dorfin Díaz

RODOLFO YÁÑEZ,  Fernando Borcosky y Gonzalo Brito

CRISTIÁN MUÑOZ y Eric Flores ALEXIS SILVA,  Germán Llanos y Ricardo Betancur

GERMÁN LLANOS  e Iván Pauvif LUIS JAVIER GÓMEZ  y Carlos GonzálezVÍCTOR YÉVENES,  Leonardo del Valle y Alejandro Aguayo

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

CARLOS 
HUBER  y 

Sergio 
Giacaman.

Comandancia en Jefe de la Segunda 
Zona Naval dio inicio a las 
celebraciones del Mes del Mar
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Gas Sur inicia campaña de 
reforestación de bosques nativos

Bajo el compromiso “Cuidemos el pla-
neta de nuestros niños”, Gas Sur realizó 
la primera plantación de árboles nativos 
en planta de Talcahuano. La iniciativa 
fue realizada junto a Fundación El árbol 
tiene como fin generar conciencia en tor-
no al cuidado del medio ambiente. La 
actividad considera seguir plantando ár-
boles nativos  en diversos puntos del 
Gran Concepción.

CHRISTIAN VALCK,  Javier Roa y René Martínez

CRISTÓBAL 
CÁCERES, 
Paula Solano y 
Doris Saba

MIGUEL SANHUEZA y César Gana

RENÉ MARTINEZ y Doris Saba

LAURA ANTIAGO,  Loreto Venegas y Osvaldo QuiñonesLUIS PIZARRO y Soledad Herrera

CRISTINA HENRÍQUEZ,  Camilo Durán y María José García

MARGARITA 
ACUÑA y 
Nayadeth 
Saavedra

GABRIELA 
POZO y 

Benedicto 
Sánchez CATALINA FERNÁNDEZ y Manuel Sepúlveda

VARINIA 
LÓPEZ y 
Hernán Villa
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RENÉ RÍOS GUZMÁN, MASÓN, MÉDICO Y UN PAPÁ EXTRAORDINARIO.

Para quienes son penquistas de 
nacimiento o por adopción, estos 
días son motivo de gran orgullo. La 
universidad que representa a la ciu-
dad, la Universidad de Concepción 
cumple 100 años de vida. Hace ya un 
siglo, el 14 de mayo de 1919, se fun-
dó la que es la tercera universidad 
más antigua del país  

Para que aquello ocurriera, 80 
connotados vecinos de Concepción, 
unieron sus esfuerzos para perse-
guir el sueño de fundar una univer-
sidad. Así lo establece el libro “Actas 
Fundacionales de la Universidad de 
Concepción (1917-1932)” de Sergio 
Carrasco y Armando Cartes. 

Entre esos precursores, muchos 
de ellos pertenecientes a la Orden 
Masónica, se encontraban ilustres 
personajes de la ciudad como el rec-
tor del Liceo de Concepción, Enri-
que Molina Garmendia y de variados 
profesionales como los médicos Vir-
ginio Gómez González y René Ríos 
Guzmán, este último, padre de René 
Ríos Boettiger,. 

El hijo de Pepo, René Ríos Elphick, 
recalcó el significado de este hecho 
para su círculo familiar. “El que mi 
abuelo, haya participado de la fun-
dación de la Universidad de Con-
cepción, es un hecho que, como fa-
milia, nos llena de orgullo y que ha-
bla de una persona con valores 
superiores, los cuales supo traspasar 
a sus hijos, entre ellos mi padre, René 
Rios Boettiger”. 

Agregó que “estos principios, la 
manera de mi abuelo de ver la vida, 
permitieron que mi padre, Pepo, pu-
diera dar rienda suelta a su talento 
del cual siempre y desde que era 
muy pequeño estuvo muy orgulloso”. 
René Ríos Guzmán se casó con 
Amanda Boettiger y tuvo cuatro hi-
jos: René, Julio, Marcelo y Amanda.  

Pepo al nacer, un 15 de diciembre 
de 1911, fue recibido por las propias 
manos de su padre, René Ríos Guz-
mán, en su domicilio de calle Serra-
no con Barros Arana de Concep-
ción, según relata el libro “Hijos del 
Bío Bío” de las periodistas Margari-

El padre de Pepo, fundador de la 
Universidad de Concepción
Fue un connotado radiólogo y cirujano de prestigio internacional, era estimado por su pares y fue 
uno de los 80 connotados fundadores de la Universidad de Concepción, pero más que nada fue un 
padre amante de sus hijos, entre ellos René Ríos Boettiger.

Médico-Jefe del Hospicio de la ciu-
dad. En 1943, organizó y fue jefe del 
Servicio de Cirugía del recién funda-
do Hospital Regional de Concep-
ción, unidad de la cual sería jefe has-
ta su lamentable muerte en 1945. 

Esta historia continuará…  
 
(Artículo parte de la campaña ciu-

dadana fb.com/PepoesdeConce)

Luis Yáñez Morales 
Periodista e impulsor de Pepo es de Conce

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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RENÉ RÍOS 
GUZMÁN 

(Fotografías 
Gentileza 
Sebastián 

Ríos).

REF DOCTOR 
RENÉ RIOS 
GUZMAN: 
Actas 
fundacionales 
UdeC  (Gentileza 
Archivo Fotográfico 
UdeC).

RENÉ RÍOS 
y Amanda 

Boettiger en 
1931.

ba, adornaba un hermoso auto-
móvil Graham- Piage, que cuando 
lo estacionaba en las cercanías de 
nuestro colegio, era la curiosidad 
y admiración de todos. El doctor 
Ríos tuvo, además, la condición 
que Goethe ensalza, al decir que 
una de las cualidades de los gran-
des hombres es “actuar con gran-
deza y estimular y dejar hacer a 
quienes lo siguen”. 

El doctor Ríos fue director del an-
tiguo Hospital San Juan de Dios y 

viajó a Europa, lugar en que se per-
feccionó en cirugía, especialidad en 
la cual destacó durante toda su ca-
rrera profesional. También destacó 
en radiología. 

La Revista Chilena de Cirugía 
de febrero de 1996, enfatizó las vir-
tudes del padre de Pepo. “El doctor 
René Ríos Guzmán, de gran cali-
dad quirúrgica, reconocido no solo 
en la Región, sino que en el extran-
jero, fue nombrado miembro del 
“Royal College of Surgeons” (Ingla-
terra). La insignia que lo acredita-

PEPO junto a sus padres 
en 1912.

ta Rodríguez y María del Carmen 
Lavín. Pese a que quería que Pepo 
fuera médico, Ríos Guzmán respetó 
los deseos de su hijo y dejó que de-
sarrollara su talento. Del mismo 
modo actuó con el resto de su des-
cendencia, entre los que se cuentan 
un médico egresado de la UdeC y un 
arquitecto.  

 
De Santa Juana a Europa 

El papá de Pepo nació en Santa 
Juana en 1879. A los 26 años, en 1905 



Cultura&Espectáculos
18 Diario Concepción Domingo 12 de mayo de 2019

Medusas de la literatura: 
desmitificando el ideal materno

ANÁLISIS LITERARIO

Julia Kristeva, escritora y psicoana-
lista búlgara, afirmaba que la relación 
entre madre e hija nunca llegaba a en-
contrarse del todo resuelta. En algunos 
casos, así es, y tanto la literatura como 
el cine han dado cuenta de ello. 

Comencemos por la literatura. Syl-
via Plath, eximia poeta estadouniden-
se, tuvo una vida marcada por la tra-
gedia. Otto, su padre, murió cuando 
ella tenía 8 años y su madre, Aurelia, 
desde entonces trabajó arduamente 
para mantener a sus dos hijos. Debido 
a los sacrificios de su madre, Plath se 
sintió obligada a cumplir las expecta-
tivas de ella, convirtiéndose así en una 
extensión suya, compelida a llevar a 
cabo en su vida todo lo que Aurelia no 
había podido lograr: ser la mejor estu-
diante, una mujer atractiva, delgada, 
sociable, codiciada por muchos hom-
bres y, más adelante, esposa y madre 
ejemplar (Aurelia solía recalcarle que 
nunca había sido feliz en su matrimo-
nio). Sin embargo, los logros de Sylvia  
nunca resultaban suficientes para su 
madre. “No ser perfecta me hiere”, es-
cribía Plath en sus diarios. Aurelia cri-
ticaba cada aspecto de su hija: cuerpo, 
vestimenta, elección de pareja, desem-
peño profesional, salud mental, visión 
de la maternidad. 

La relación entre ambas era ambiva-
lente, pues por una parte la poeta 
anhelaba fervientemente obtener el 
amor y aprobación de su madre (“Si no 
me amas, ama mi escritura y ámame 
por mi escritura”, le suplicaba en una 
de sus cartas; y en su diario, tiempo 
después, escribía: “¿Por qué he insisti-
do en la fantasía de que lograría ganar-
me su amor –su aprobación- hasta tan 
poco?” ); por otra, Aurelia resultaba 
una figura vampírica que la consumía 
a la que sin embargo ella necesitaba, 
pero, sobre todo, una verdadera Medu-
sa, título del poema que le dedicó me-
ses antes de su suicidio. Esta denomi-
nación evoca dos figuras. En primer lu-
gar, al animal marino, cuya gran 
belleza se combina con sus largos ten-
táculos que atrapan a sus víctimas, in-
movilizándolas para posteriormente 
envenenarlas. Hermosura letal. Por 
otra parte, al personaje mitológico que 

Para muchos autores y autoras, la madre no siempre representa la protección y al apego. En ocasiones se 
transforma en una fuente de conflicto, inseguridades y dolores no resueltos, pero que, pese a ello, también se 

yergue como un poderoso motor creativo, en un ejercicio que suele tener tanto de sanación como de expiación.  

carne – del corazón – del espíritu – del 
alma”. Años después, en su tumba, sus 
hijas gritan de dolor frente (más bien, 
contra) esta madre que “las ha mutila-
do, para siempre, por su melancolía”. 

Muchas otras autoras han plasma-
do en sus obras la dificultad que sub-
yace en la relación madre-hija. Impo-
sible es no nombrar entre ellas a Elfried 
Jelinek, austríaca galardonada con el 
Premio Nobel de Literatura en el año 
2004. En “La Pianista”, una de sus obras 
más conocidas (llevada al cine magis-
tralmente por Michael Haneke en el 
año 2001), narra la vida de Erika Kohut, 
una profesora de piano quien, a sus 40 
años, vive sujeta al control absoluto de 
su madre. Elige su vestimenta, regula 
la hora de llegada y le impide sociabi-
lizar, especialmente con hombres.  

Erika es suya, pues la dio a luz, y de-
berá cuidarla hasta el fin de sus días. 
Esta situación hace que la protago-
nista por una parte intente sublimar 
sus deseos sexuales acudiendo a 
Peepshows, espectáculos voyeristas, y, 
por otra, que recurra a la autoagre-
sión, como única forma de aplacar su 
angustia e impotencia o, tal vez, para 
inconscientemente castigar a su ma-

dre a través de su cuerpo, aquel engen-
drado por ella: “Examina con cautela 
el filo, que es como el de una hoja de 
afeitar. Después presiona el dorso de su 
mano con la cuchilla repetidas veces, 
pero nunca tan fuerte como para he-
rir sus tendones. No duele absoluta-
mente nada. El metal se abre paso al in-
terior como la mantequilla.” 

Ahora bien, pese a que la novela de 
Jelineck es posterior, resulta difícil al 
leerla o ver su interpretación cinema-
tográfica no retrotraerse a “Sonata de 
otoño” (1978), una de las obras maes-
tras de Ingmar Bergman. En ella se 
aborda la relación entre Charlotte, exi-
mia pianista reconocida internacio-
nalmente, y Eva, su hija mayor, profe-
sora de piano, a la que no veía por años. 
La historia comienza cuando Charlo-
tte decide visitar a Eva y ésta, siempre 
en espera del cariño y reconocimiento 
materno, anhelante la recibe en su 
casa. Sin embargo, lo que en principio 
sería un reencuentro entre madre e 
hija hace surgir viejos fantasmas. El 
afán de superioridad de Charlotte, la 
constante competencia con su hija de-
mostrada siempre de manera pasivo 
agresiva, el dolor de Eva… Ella dice: 
“Te idolatraba, mamá. Para mí eras la 
vida o la muerte, pero no me fiaba de 
tus palabras (…). Lo más espantoso es 
que sonreías cuando te enfadabas (…). 
Eras una experta en los tonos y los ges-
tos del amor. La verdad es que deberían 
encerrarte para que no generaras más 
víctimas.” Y, más adelante, reflexiona 
con una lucidez prístina y desgarrado-
ra: “Una madre y una hija... qué absur-
da combinación de sentimientos, con-
fusión y destrucción. No lo entenderé 
nunca. Todo es posible y todo se hace 
en nombre del amor y por el amor. Los 
pecados de la madre ha de pagarlos la 
hija, las frustraciones de la madre pa-
sarán a la hija, las desilusiones de la ma-
dre las sufrirá la hija. Es como si jamás 
se hubiera cortado el cordón umbilical. 
¿Mamá...es así? ¿Es la desgracia de la 
hija el triunfo de la madre? ¿Mamá...es 
mi dolor tu alegría secreta?” 

“Madre hay una sola”, reza el adagio. 
En algunos casos, con tales madres, 
afortunadamente así es.

Por Ana María Gutiérrez 
contacto@diarioconcepcion.clProfesora de 
Literatura, Universidad del Desarrollo
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cuya vida también estuvo marcada, 
en parte, por su progenitora, aunque 
para ella el escribir se transformó en un 
ejercicio de sanación. En efecto, cuan-
do Plath escribe “No probaré bocado 
de tu cuerpo, / botella en la que vivo, 
/ Vaticano siniestro”, apela, por una 
parte, al rechazo a la madre, pues es 
quien constituye la fuente primigenia 
de alimento; por otra, a un anhelo de 
individuación, aunque ello implique la 
autodestrucción. Batalla por la sepa-
ración del cuerpo (y más) materno.  

Tal es el caso de Atlan. En su novela 
autobiográfica Les Passants, la escrito-
ra aborda el trastorno alimenticio que 
padeció en su adolescencia. Resulta 
interesante que en este escrito no exis-
tan nombres, sino apodos. En efecto, el 
de la protagonista es “No”, negación 
absoluta, pero “no para estar loca o 
morir, sino porque ha nacido para algo 
más”;  y el de su madre, “Yo me muero” 
(“artista del quejido” que “impide vivir”). 
Frente a la anorexia de “No”, su madre 
acrecienta el victimismo del cual ha he-
cho gala, al parecer, a lo largo de su vida, 
pues se centra en sólo su dolor frente 
a la enfermedad de su hija sin indagar 
las causas de aquella “hambruna de la 

petrificaba a quien se atreviera a mi-
rarlo a los ojos. No es casual, por tan-
to, que Plath, refiriéndose a Aurelia, 
haya escrito en su diario: “Su mirada 
me petrifica”. En Medusa lo expresa 
así: Yo no podía tomar aliento. Y, en 
cuanto al control del que era objeto y 
la relación de codependencia entre 
ambas: ¿He logrado escapar?, me pre-
gunto. / Mi mente serpentea hacia ti, 
/ viejo ombligo crustáceo, cable atlán-
tico, /que se mantiene, al parecer, en 
milagroso estado de conservación. / 
En cualquier caso, siempre estás ahí: 
/ trémula respiración al otro lado de 
mi línea (…) / Yo no te llamé. / Yo no 
te llamé, en modo alguno. 

Finalmente, en un intento desespe-
rado por, precisamente, escapar (¿sa-
narse tal vez?), grita, aúlla transida de 
dolor: ¡Apártate, apártate, tentáculo de 
anguila! / No hay nada entre nosotras. 

Aproximadamente dos meses des-
pués de escribir este poema, de ma-
drugada y luego de dejar preparado el 
desayuno para sus hijos, Sylvia Plath 
se suicida. 

Retomando algunos otros versos 
de Medusa es posible recordar a Lilia-
ne Atlan, prolífica escritora francesa, 
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MUESTRA “UNIVERSAL SUR: PAISAJE CULTURAL”

“Universal Sur: Paisaje Cultural” 
planteó para Alberto Madrid, decano 
de la Facultad de Artes de la Universi-
dad de Playa Ancha, un desafío para 
nada menor. El también docente fue 
uno de los colaboradores encargados 
de construir el imaginario que con-
templa esta magna muestra, la cual 
será inaugurada este miércoles de for-
ma simultánea en distintos puntos de 
la Región -como uno de los hitos por 
la celebración del centenario UdeC- y 
que incluirá cerca de 300 obras  per-
tenecientes a la colección de la Pina-
coteca, lugar que a la vez será el epi-
centro de este gran hito expositivo. 

“No se trata simplemente de visibi-
lizar una colección, sino de qué modo 
esa colección sigue estableciendo si-
tuaciones de su actualización respec-
to de las prácticas de artes. Además, 
se muestra como un capítulo muy im-
portante en la historia cultural del 
país”, comentó Madrid. 

En lo puntual, y en que tuvo injeren-
cia el curador, estuvo a cargo de con-
figurar las salas pertenecientes a la Pi-
nacoteca UdeC más la Sala David Stit-
chkin, espacios donde las personas 
se encontrarán con obras agrupadas 
según una temática determinada, es 
decir, “en la Casa del Arte hay un lugar 
dedicado al paisaje rural, respecto a la 
representación de acciones. También 
tenemos un espacio que tiene que ver 
con lo que se podría denominar como 
fisionomía o topografía de la natura-
leza y otra sala dedicada al grabado. Y 
la sala Tole Peralta, en la parte supe-
rior, está dividida en dos partes. Una 
se relocalizó la colección haciendo 
énfasis en la cita del paisaje y en la otra 
es una especie de galería de persona-
jes, donde encontramos ocho retratos 
de quien oferta la colección a la UdeC, 
hermano del pintor Ulises Vásquez 
Cortés. Más una pintura de Julio Escá-
mez que lleva por título ‘La universi-
dad’, y enfrentando dicha obra hay 

Un hito artístico que 
será celebrado dentro 
de toda la Región

dos retratos del rector David Stitchkin, 
además de fondo una cuando se cons-
truye la Pinacoteca y el mural ‘Presen-
cia de América Latina’”. 

 
Más que sólo una generación 

Ante tan inmensa tarea de selec-
ción y recopilación, teniendo como te-
lón de fondo la celebración centena-
ria, a Madrid le sorprendió que más 
allá de la gran cantidad de pinturas, la 
Pinacoteca tiene también una fuerte 
cantidad de grabados, lo que es “doble-
mente interesante, ya que permite 
hacer un relevamiento y que es una 

práctica artística muy vigente en la 
ciudad. Algo de gran importancia para 
una colección, que no se vea como 
algo estático sino activa la memoria 
del lugar y mantiene relación con lo 
que ocurre de forma contemporánea”.  

A lo que añadió que “ante tantos tra-
bajos artísticos, lo que te permite ha-
cer la selección, es en lo fundamental 
el guion. sobre la base de cómo tramas 
la distribución de las obras, la signifi-
cación que puedes ir produciendo en-
tre ellas y me pareció apropiado esa 
designación de ‘paisaje cultural’. Esto 
permitió el cruzar una generación de 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La exposición, que se inaugura de manera simultánea en 13 
salas por el centenario UdeC, es una gran oportunidad de 
poder conocer parte de la colección de la Pinacoteca.

pintores, una universidad y sus deter-
minados hitos que conllevan a dar 
cuenta del patrimonio que hoy posee 
“.  

Por ende, el público general podrá 
tener la gran oportunidad de disfrutar 
de una de las colecciones de arte más 
importantes del país, realzando “su 
carácter patrimonial que está muy li-
gado al crecimiento de la ciudad y que 
va más allá de sólo la llamada  Gene-
ración del Trece, ya que posee traba-
jos artísticos posteriores a ella”, aco-
tó el académico. 

Destacando que “lo otro interesan-
te y que coincide con el resto de los es-
pacios donde se despliega la mues-
tra,  más allá de la Casa del Arte, está 
el hecho que hay una sintonía entre to-
dos ellos. Se armó como una suerte de 
constelación, actualización y revisión 
de problemas. Desde la casa matriz 
como va ese recorrido armando lectu-
ras y sentido”. 

La inauguración oficial de “Univer-
sal Sur: Paisaje Cultural” es este miér-
coles a las 19.00 horas en la Pinacote-
ca UdeC, en simultáneo también con 
la Sala David Stitchkin, Punto de Cul-
tural Federico Ramírez, Galería Teatro 
UdeC, Sala de Exposiciones Ucsc, Pa-
bellón 83 de Lota, Sala Marta Colvin 
UBB (Chillán), Sala Cecal (Chillán) y en 
la Sala de exposiciones UdeC sede Los 
Ángeles.  

 
 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

En promedio contempla esta 
gran muestra, las que estarán 
distribuidas en 13 espacios y 
galerías dentro de la Región.

Obras
300 MADRID estuvo 

encargado de la 
selección de obras de 

la Pinacoteca y Sala 
David Stitchkin.

De la Pinacoteca UdeC serán 
ocupadas en su totalidad en 
línea con la celebración 
centenaria, obras agrupadas 
por temáticas específicas.

Salas 
5
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habrá mañana: Bío Bío 1 y 2, 
Lircay y San Nicolás. A las 16 
horas será la premiación en 
la Plaza Independencia.

etapas 
4

Jorge Martínez y Alberto 
Heller buscan imponerse al 
japonés Takamoto Taksuta y 
el mexicano Benito Guerra.

Chilenos buscan 
título en WRC 2

Un candidato menos, vibrantes 
curvas y un final que promete

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

HOY FINALIZA EL MUNDIAL DE RALLY EN BÍO BÍO 

Fue una jornada que tuvo de todo 
y que, seguramente, quedará en el 
recuerdo de muchos penquistas. 
Cuando miles de fanáticos todavía 
vibraban con las destrezas, acelera-
ción y fuegos artificiales del Street 
Stage la noche del viernes en el Par-
que Bicentenario, muchos otros to-
maron sus autos y se fueron a Pelún, 
a presenciar una de las etapas más 
llamativas en cuanto a paisaje, in-
tensidad, curvas, rapidez y más fac-
tores que la transformaron desde un 
comienzo, en una de las rutas favo-
ritas para los amantes del automo-
vilismo. El sector forestal ubicado 
en Santa Juana fue el preferido por 
gran parte de los fanáticos, quie-
nes desde muy temprano llenaron 
los accesos y coparon los distintos 
sectores, esperando vivir una tre-
menda jornada.   

Eso sí, la jornada del sábado 
arrancó en el sector Río Lía, cuyo 
inicio también estaba en Santa Jua-
na, finalizando los intensos 20.90 ki-
lómetros, cercanos al golfo de Arau-
co. Allí el flamante ganador en la ca-
tegoría WRC fue el belga Thierry 
Neuville, quien se impuso por una 
mínima diferencia al estonio, Ott 
Tänak, y al británico Elfyn Evans. 
Todo iba normal y aparentemente 
sería una jornada tranquila para los 
grandes favoritos que buscan que-
darse con la sexta fecha del WRC, 
pero nadie contaba con el brutal y 
violento accidente que sufrió uno de 
los grandes candidatos para levan-
tar el título no sólo en el WRC Chi-
le, sino que a final de temporada: 
Thierry Neuville. El oriundo de Bél-
gica, ganador de las últimas dos fe-
chas en el Rally de Córdoba y el Tour 
de Corse, sufrió en la etapa 8 tras 
volcar su vehículo en el tramo Ma-
ría Las Cruces. Pese a las impac-
tantes vueltas y a lo destrozado que 

Thierry Neuville, ganador de las últimas dos fechas, se volcó y anticipadamente 
puso fin a su participación en el WRC Chile. Tänak, Ogier y Loeb pelean el cetro.

quedó su Hyundai, el piloto sufrió le-
siones menores en su tobillo. Por lo 
anterior, Thierry Neuville, una de las 
grandes cartas para destronar la 
hegemonía francesa en el podio ge-

FOTO: WRC

neral a final de año que han lidera-
do Sébastien Loeb y Sébastien Ogier, 
no pudo seguir en competencia, fi-
nalizando así abrupta y sorpresiva-

FOTO: LUKAS JARA M.

“Trataré de dar todo en 
lo que resta para que el 
triunfo final se quede 
acá en nuestra casa”. 
Alberto Heller. piloto chileno

“Perdí tiempo por la 
repentina neblina y 
lluvia. Tenemos ventaja 
y estamos tranquilos”.  
Ott Tänak, líder general

TABLA DE POSICIONES

POS       # DRIVER ELIG.

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 
WRC2PRO 
WRC2PRO 

M

O. Tänak 
S. Ogier 
S. Loeb 
E. Evans 
T. Suninen 
E. Lappi 
A. Mikkelsen 
K. Rovanperä 
M. Ostberg 
K. Meeke

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

8 

1 

19 

33 

3 

4 

89 

22 

23 

5

TIME

2:41:05.5 
+30.3 
+35.4 

+1:06.3 
+3:03 

+3:13.3 
+3:43.4 
+6:33.2 
+7:09.3 
+7:21.9
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FOTO: LUKAS JARA M.

mente su participación en el Bío 
Bío.  

La pelea por los primeros lugares 
era intensa entre Neuville, Ogier, 
Tänak, Loeb y Latvala, por lo que el 
WRC Chile perdió a uno de sus prin-
cipales candidatos. “Podemos con-
firmar que Thierry no sufrió lesio-
nes graves tras su vuelco”, asegura-
ron desde el equipo del belga, tras 
un accidente que, esta vez, encon-
tró al público bien ubicado en su 
sector, a diferencia de la primera 
jornada. El estonio Ott Tänak estu-
vo a la altura en las etapas siguien-
tes, al igual que el actual campeón 
Sébastien Ogier y histórico Sébas-
tien Loeb, quien ha demostrado que 
llegó a Chile a competir palmo a 
palmo con los mejores, quedándo-
se así ayer con dos etapas: María Las 
Cruces y Pelún 2, siendo esta última 
una de las más valorables, ya que llo-
vizna e intensa neblina complicaron 
la competencia y a muchos pilotos, 
que utilizaron neumáticos pensan-
do en una calurosa tarde. “Fue una 
ruta difícil de entender. La lluvia 
llegó de sorpresa y no la esperába-
mos. Mañana (hoy) debo adminis-
trar los primeros tramos, andar rá-
pido y sumar más puntos”, recono-
ció Ott Tänak, piloto estonio y uno 
de los principales favoritos para 
quedarse con el WRC Chile 2019. 
Jari Matti Latvala, gran animador de 
los distintos WRC, sufrió en Pelún 2 
y por una falla mecánica, al cierre de 
esta edición aún no volvía al parque 
de asistencia. Su participación hoy 
es un misterio.   

 
¿Y los chilenos? 
Lo anterior es el detalle para los OPINIONES

Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Takamoto Taksuta y al mexicano 
Benito Guerra, como los principa-
les rivales de los chilenos. En gene-
ral y, pase lo que pase en las últimas 
etapas de hoy (Bío Bío, Lircay y San 
Nicolás), tener dos chilenos pelean-
do por los primeros puestos de la ca-
tegoría WRC 2, sin duda es un im-
portante hecho a destacar.  

Finalmente, en la categoría WRC 
2 Pro, los favoritos son el finlandés 
Kalle Rovanperä y el noruego Mads 
Østberg, quienes compiten con el 
británico Gus Greensmith y el boli-
viano Marco Bulacia. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Luego de decirle adiós a la Copa 
Libertadores 2019 al caer en cali-
dad de forastero ante Godoy, Uni-
versidad de Concepción intenta-
rá volver al camino de las alegrías 
ante Unión Española, por la duo-
décima fecha del Campeonato 
Nacional. 

Ahora los pupilos de Bozán po-
drán dedicarse exclusivamente al 
certamen local, ya que con el re-
sultado obtenido a mitad de se-
mana ante la escuadra mendoci-
na también perdieron la opción 
de conseguir el premio de con-
suelo: un cupo para la Copa Sud-
americana. Actualmente, los au-
ricielos marchan en la décimo ter-
cera plaza del torneo chileno con 
sólo once unidades.  

En lo que va de competencia, 
UdeC registra tres victorias, dos 
empates y seis duelos perdidos, 
una campaña que se traduce en 
un 27,3% de rendimiento. 

 
Superioridad del Campanil 

Los dirigidos por Francisco Bo-
zán han disputado apretados y 
reñidos encuentros ante los his-
panos, pero han salido airosos de 
los últimos cuatro encuentros. 

La racha ante los rojos comen-
zó el 13 de diciembre de 2017, en 
la recordada lucha por un cupo a 
la Copa Libertadores de 2018. En 
esa oportunidad, la UdeC pudo 
sacar la tarea adelante de local 
gracias al notable  autogol del ar-

gentino Santiago Gallucci.  
Siete días después, los estudian-

tiles consiguieron un valioso 
triunfo por 2-1. Los goles penquis-
tas fueron obra de Meneses y Dro-
guett. El 3 de marzo de 2018, los 
universitarios dejaron atrás su se-
quía en el Torneo Nacional con un 
sólido triunfo por 3-2 ante los di-
rigidos -en ese entonces- por Mar-
tín Palermo. Este resultado -que 
se concretó gracias a las dianas de 
Fernando Manríquez, Jean Me-
neses y Sergio Vittor- es recorda-
do con cariños por los hinchas 
del foro, ya que fue el punto de ini-
cio de una histórica seguidilla de 
buenos resultados para el elenco 
auricielo. 

El último enfrentamiento en-
tre ambos elencos que se llevó a 
cabo el 26 de octubre de 2018 y 
congregó a un total de 3.648 es-
pectadores en las butacas del Es-
tadio Ester Roa Rebolledo. 

Y como era de esperar, los due-
ños de casa pudieron quedarse 
con los tres puntos a través de la 
exclusiva conquista de Pineda.

UdeC quiere pasar el trago 
amargo ante U. Española

UNIÓN ESPAÑOLA

Estadio: Santa Laura-U. SEK 
Árbitro: Piero Maza 
Hora: 17:30

U. DE CONCEPCIÓN

RÍO LIA - 20,9 KM

POS       # DRIVER TIME

13:55.1 

13:55.5 

13:58.3 

13:59.9 

14:00.8

T. Neuville 

O. Tänak 

E. Evans 

S. Loeb 

S. Ogier

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

11 

8 

33 

19 

1

PELUN 1 - 16,59 KM

POS       # DRIVER TIME

10:08.9 

10:09.1 

10:12.4 

10:12.5 

10:12.7

O. Tänak 

S. Loeb 

J. Latvala 

K. Meeke 

S. Ogier

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

8 

19 

10 

5 

1

MARÍA LAS CRUCES 2 - 23,09 KM

POS       # DRIVER
TIME

14:14.7 

14:16 

14:17.8 

14:19.1 

14:19.6

O. Tänak 

S. Loeb 

S. Ogier 

K. Meeke 

J. Latvala

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

8 

19 

1 

5 

10

RÍO LIA 2 - 20,9 KM

POS       # DRIVER
TIME

13:45.1 
13:45.5 
13:49.3 
13:49.6 
14:50.2

S. Ogier 
S. Loeb 
K. Meeke 
O. Tänak 
E. Evans

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

1 

19 

5 

8 

33

MARÍA LAS CRUCES 1 - 23,09 KM

POS       # DRIVER TIME

14:28.3 

14:28.5 

14:29.5 

14:32 

14:32.6

S. Loeb 

J. Latvala 
O. Tänak 
K. Meeke 
S. Ogier

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

19 

10 

8 

5 

1

PELUN 1 - 16,59 KM
POS       # DRIVER

TIME

10:00.6 
10:01.3 
10:05.3 
10:11.6 
10:13.3

S. Loeb 
E. Evans 
E. Lappi 
S. Ogier 
A. Mikkelsen

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

19 

33 

4 

1 

89

principales favoritos que buscan le-
vantar el título en esta fecha en la ca-
tegoría WRC, pero ¿qué pasa con la 
gran cantidad de pilotos naciona-
les? Jorge Martínez se levantó ayer 
tras un accidentado viernes donde 
sufrió un problema con su tanque 
de combustible. El embajador de-
portivo de Concepción en este 
WRC, tuvo una gran jornada saba-
tina, ganando la etapa 9 (Pelún 1) y 
subiéndose al podio en otras tres. 
Sólido día, además, tuvo Alberto 
Heller, quien se quedó con la etapa 
10 (Río Lía 2) y se subió al podio 
también en los otros cinco primes.  
Fueron los mejores representantes 
nacionales, que tienen al japonés 
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
Colegio Alemán de Concepción:   Cítase a Asamblea General Ordinaria 
de Socios de la Corporación para el lunes 13 de mayo de 2019 a las 
19:30 hrs. en primera citación en las dependencias del colegio, Camino 
el Venado 1075, San Pedro de la Paz.  Tabla: 1) Aprobación del acta 
sesión anterior 2) Cuenta del Directorio en conformidad al artículo 23 
letra F de los estatutos 3) Varios  4) Elección parcial del Directorio. 
 
Colegio Alemán de Concepción:   Cítase a Asamblea General Ordinaria 
de Socios de la Corporación para el lunes 13 de mayo de 2019 a las 
20:00 hrs. en segunda citación en las dependencias del colegio, 
Camino el Venado 1075, San Pedro de la Paz. Tabla: 1) Aprobación 
del acta sesión anterior 2) Cuenta del Directorio en conformidad al 
artículo 23 letra F de los estatutos 3) Varios  4) Elección parcial del Directorio.

D. LIMACHE

Estadio: Gustavo Ocaranza 
Hora: 15:30

D. CONCEPCIÓN

OBITUARIO

Que Dios bendiga y reciban 
nuestros sinceros agradecimien-
tos por acompañarnos en nues-
tro duelo por el sensible falleci-
miento de nuestro querido espo-
so, padre, suegro, abuelito y 
bisabuelito, Sr. 

 

FERNANDO NASRI 
ZAROR ZAROR 

(Q.E.P.D) 
 

Su esposa: Mary Giadach 

e hijos: Jacqueline, Andrea, Mau-
ricio y familias. 

 

Concepción, 12 de mayo de 
2019.

Porque Dios nos regaló su mara-

villosa presencia en nuestras vi-

das, agradecemos a todos los fa-

miliares y amigos que nos acom-

pañaron en la pérdida de 

nuestro amado esposo, padre, 

suegro, abuelito, hermano, cuña-

do y tío, Sr. 

 

SAÚL ABELARDO 
LÓPEZ SEPÚLVEDA 

(Q.E.P.D) 
 

Familia López Fuentes 

 

Concepción, 12 de mayo de 

2019.

Que Dios bendiga a todos quie-

nes nos acompañaron  en senti-

mientos y presencia en la parti-

da de nuestra amada madre, 

suegra, abuelita y tía, Sra. 

 

ELMA ROSA OLIVA 
ORMEÑO 
(Q.E.P.D) 

 
Sus hijos: Carolina  e Iván García 

Oliva y familia. 

 

Hualpén, 12 de mayo de 2019.

A todas las personas y amigos 

que nos acompañaron en los fu-

nerales de nuestro querido pa-

dre, hermano, abuelito, cuñado y 

tío, Sr. 

 

RAÚL HERNÁN 
ITURRA ELGUETA 

(Q.E.P.D) 
 

Les hacemos llegar nuestros sin-

ceros agradecimientos. 

 

Familia Iturra Elgueta 

 

Lomas Coloradas, 12 de mayo de 

2019.

Que Dios bendiga y reciban 
nuestros sinceros agradecimien-
tos por acompañarnos en nues-
tro duelo por el sensible falleci-
miento de nuestro querido pa-
dre, suegro, hermano, cuñado y 
tío, Sr. 

 

JOSÉ MIGUEL PÉREZ 
ALVEAL 
(Q.E.P.D) 

 
Vanessa Pérez Baeza y familia 

 

Concepción, 12 de mayo de 
2019.

Agradecemos a todas las perso-

nas que nos acompañaron en los 

momentos de sufrimiento por la 

pérdida de nuestra querida ma-

dre, suegra y abuelita, Sra. 

 

MAMINA GRACIELA 
IRENE SANHUEZA 

SEGURA 
(Q.E.P.D) 

 
Familia Manríquez Alvez 

 

Talcahuano, 12 de mayo de 2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, agradecemos a todos los fa-
miliares y amigos que nos acom-
pañaron en la partida de nuestra 
amada madre, abuelita y bisa-
buelita, Sra. 
 

ADRIANA DEL 
CARMEN CONTRERAS 

SAN MARTIN 
(Q.E.P.D) 

 
La familia 
 
Chiguayante, 12 de mayo de 
2019.

El Señor llamó a su Reino a nues-
tro querido esposo, padre, sue-
gro, abuelito y bisabuelito, Sr. 
 
 ENRIQUE FERNANDO 

MATUS POBLETE 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se está realizando 
en su domicilio Calle Abdón Ci-
fuentes 2132 Santa Sabina; y su 
funeral será mañana después de 
una misa a las 9:30 horas en la 
Parroquia La Ascensión (Juan de 
Dios Rivera 1914, Barrio Norte), 
saliendo el cortejo al Cemente-
rio Parque Concepción. 
 
Familia: Matus Espinoza 
 
Concepción, 12 de mayo de 2019.

Lilas quieren volver a la senda del triunfo
Después de una semana de análi-

sis e intensa preparación, Deportes 
Concepción intentará retomar el ca-
mino de los buenos resultados ante 
Deportes Limache. 

Los lilas vienen de una sufrida derro-
ta por cuatro goles a cero ante Provin-
cial Ovalle en el césped del Ester Roa. 

Este resultado fue un duro golpe 
para los dirigidos por Esteban Gon-
zález y cortó la racha de victorias que 

llevaban desde el arranque del Tor-
neo de Tercera B. Sin embargo, la caí-
da no influyó en la tabla de posicio-
nes, ya que el buen desempeño del 
cuadro en las jornadas anteriores y la 
farra de sus escoltas le han permiti-
do mantenerse en la cima de la com-
petencia con 12 puntos. 

El duelo está programado para hoy, 
a las 15:30 horas, en el Estadio Gus-
tavo Ocaranza.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

PESE A PERDER el domingo ante Ovalle, los morados siguen punteros. 

Nuestro profundo agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron e 
hicieron llegar su aprecio y apoyo ante la partida de nuestra querida madre, sue-
gra, abuelita, bisabuelita y tatarabuelita, Sra. 

 

MARÍA REBECA RETAMAL PÉREZ 
(Q.E.P.D) 

 
Familia Coloma Retamal 

 

Talcahuano, 12 de mayo de 2019.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, agradecemos 
a todos los familiares y amigos que nos acompañaron en la pérdida de nuestra 
amada madre, suegra, abuelita, bisabuelita, hermana y tía, sra. 

 

HERMINIA CARRILLO DIAZ 
(Q.E.P.D) 

 
TFamilia Ulloa Carrillo 

 

Concepción, 12 mayo 2019.

Con profunda gratitud agradecemos a todas las personas que en nuestros mo-

mentos de dolor nos brindaron su apoyo, comprensión y solidaridad ante el sen-

sible fallecimiento de nuestra querida madre, suegra, abuelita y bisabuelita, Sra. 

 

DONATILDE TORRES CARTES 
(Q.E.P.D) 

 
La familia 

 

Talcahuano, 12 de mayo de 2019.

 Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas; agradece-

mos a todos los familiares y amigos que nos acompañaron en la pérdida de nues-

tra amada madre, suegra y abuelita, Sra. 

 

MARÍA ISABEL ALARCÓN CONSTANZO 
(Q.E.P.D) 

 
La familia 

 

Talcahuano, 12 de mayo de 2019.
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10/15 8/17
LOS ÁNGELES

8/22
SANTIAGO

7/17
CHILLÁN4/20

RANCAGUA

8/16
TALCA

12/19
ANGOL

10/17
TEMUCO

12/15
P. MONTT

8/16
LUNES

8/14
MARTES

8/14
MIÉRCOLES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Neredo, Aquiles y Pancracio

PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Los Carrera 975           

SAN PEDRO
Cruz Verde 
• Av. Laguna Grande n°115, San Pedro del Valle

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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