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antes, se incubaba en el país. Sentidas 
exigencias asociadas con cambios sus-
tanciales en salud, educación, pensio-
nes dignas, derecho de aguas, igualdad 
ante la ley, equidad de género, entre 
otras reivindicaciones, pusieron en 
crisis todas las estructuras que susten-
tan nuestra nación.  

Fiel a su tradición centenaria, la 
Universidad de Concepción, que na-
ció por iniciativa de la ciudadanía 
penquista, respondió a esta crisis 
desde su esencia como un espacio 
abierto a toda la comunidad. Encues-
tas de percepción, cabildos por facul-

CASA HARAN 
Entre los grandes empresarios de comienzos del siglo XX en Concepción, tene-

mos la Casa Haran.  En una publicación regional, al conmemorarse el primer cen-
tenario de la Independencia de Chile, se escribe sobre la Empresa Haran Herma-
nos, lo siguiente: 

“Fundada el año 1895 por los socios señores Honorato Caetano y Adrián Ha-
ran; su razón social es Haran hermanos. Tiene otras casas en Talcahuano y Paris. 

Se dedica a la importación de novedades de Paris, para señoras y caballeros, y 
a la exportación de productos nacionales. 

Su capital en jiro es de cuatro millones de pesos. 
La sociedad duró desde su fundación hasta el año 1907, época en que se retiró 

definitivamente el socio don Caetano Haran, y se constituyó una nueva sociedad 
por un periodo de 5 años, entre los señores Honorato y Adrián Haran. 

Las compras de todas las mercaderías que se importan y la venta de los pro-
ductos que se exportan, se efectúan bajo la inmediata vigilancia del socio don Ho-
norato Haran, que reside de fijo en París. 

La casa de Concepción está subdividida del modo que sigue: 1. Almacén al por 
mayor de toda clase de mercadería para surtir tiendas; 2. Almacén al por mayor 
de toda clase de materiales para surtir zapatería y talabartería; 3. Sastrería, muy 
bien surtida de casimires finos, de alta novedad para confeccionar sobre medida, 
toda clase de ropa elegante para caballeros, a cargo de dos competentes cortado-
res que se contratan en París cada 3 años; 4. Sección especial de novedades para 
caballeros, en sombrerería, camisería, ropa interior, corbatas, bastones, carte-
ras, guantes y una infinidad de artículos de lujo; 5. Sección de sedería, y toda 
clase de tejido de gran novedad para traje de señora, 6. Sección de tejidos 
blandos, como lienzo, creas para sábanas, colchas, damascos para manteles, 

servilletas, toallas, paños para vajilla, y una gran variedad de artículos de uso do-
méstico; 7. Sección de confecciones, sombreros adornados, corset, ropa interior, 
perfumería exquisita de los fabricantes más afanados de París; 8. Sección de pa-
quetería; con esplendido surtido de pasamanería, cintas, encajes, pañuelos, 
guantes, medias, bordados, mantillas, peinetas finas, cinturones, quitasoles, es-
pejos de mano, cuellos para niños, etc. 9. Sección de alfombras, carpetas de salón, 
carpetas de comedor, cortinas, guardas para escaleras, guardas para pasadizos y 
comedores; 10. La casa de Talcahuano cuenta con una gran bodega, construida a 
la moderna, con magníficas instalaciones eléctricas para producir toda la ilumi-
nación necesaria, y para hacer funcionar las prensas que sirven para enfardar la-
nas, cueros, etc.  Que se exportan a diferentes naciones de Europa.  El personal de 
esta casa, se ocupa principalmente de la recepción de las mercaderías importa-
das y en la expedición de productos nacionales, como lanas, cueros vacunos y ca-
bríos, lentejas, arvejas, frejoles, miel, quillay, cueros de Nutria, cueros de lobo ma-
rino, y demás artículos que sean convenientes para la exportación. También se 
ocupan del embarque y desembarque, y en despachos de aduana. 

El personal de las casas de Concepción y Talcahuano, se componen actual-
mente de 90 personas”. 

Cabe señalar que uno de los hermanos Haran construyó, frente a la 
Laguna Tres Pascualas, el famoso Palacio Haran. Hoy el lugar es ocu-

pado por la Universidad San Sebastián. 
 

Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía  
Investigador del Archivo Histórico de Concepción 
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deslindando ulterior responsabilidad. La Dirección se reserva el derecho de seleccionar, extractar, resumir y titular las cartas recibidas, sin explicación alguna y evitando cualquier discusión con el remitente.

DR. CARLOS SAAVEDRA RUBILAR 
Rector de la Universidad de Concepción

Y la culpa no era mía 
  
Señora Directora: 

Según cifras del Servicio Nacional 
de la Mujer y la Equidad de Género 
(Sernameg), en lo que va del año, 44 
mujeres han sido asesinadas por sus 
parejas o ex parejas. No obstante, 102 
son los casos de mujeres cruelmente 
maltratadas y cuyos asesinatos se 
vieron frustrados. La cifra es más es-
tremecedora: más de 500 las mujeres 
han sido asesinadas por sus parejas 
en la última década. De ahí que los 
esfuerzos de distintas organizacio-
nes se han focalizado en sensibilizar 
y concientizar sobre esta cruda reali-
dad para transformar comporta-
mientos arraigados socialmente, 
donde siguen primando miradas pa-
triarcales sometiendo a las mujeres a 
un poderío hegemónico. 

Las mujeres son foco de maltrato 
permanente, independiente que el 
responsable de esa violencia sea al-
guien tan cercano como sus pare-
jas. Mujeres y niñas son amenaza-
das de manera constante por hom-
bres que abusan en todo sentido, ya 
sea en lo físico y psicológico, pero 
también en medio del silencio, ejer-
ciendo una fuerte violencia simbóli-
ca. Por eso que el canto de “Las Te-
sis”, difundido por todo el mundo, 

tiene tanto sentido en miles de mu-
jeres. No ha importado el lugar geo-
gráfico, ni la lengua, ni las edades, 
ni grupos socioeconómicos. El dis-

curso de este “himno” ya verbaliza-
do por una cantidad inmensurable 
de mujeres, expone y grafica el peli-
gro al que son expuestas, sometidas 

a opresión, donde todo lo que les 
rodea suele ser adverso y cuestio-
nador de la libertad y la autonomía 
como ser humano. 

 
Alejandra Riveros Martínez, acadé-
mica Escuela de Gobierno y 
Comunicaciones, U. Central

A días de finalizar el 2019, resulta 
necesario reflexionar en torno al pe-
ríodo más complejo vivido por el país 
durante los últimos 30 años. 

Desde la Universidad de Concep-
ción, nos corresponde, además, mirar 
este proceso a través del prisma de 
una institución centenaria. El 2019 
representaba un año particularmen-
te relevante por cuanto se conme-
moraban los primeros 100 años de 
nuestra Casa de Estudios. Y así fue 
asumido durante los meses inicia-
les, como en marzo, cuando recibi-
mos a la Generación Centenario; o en 
mayo, cuando el Teatro Regional nos 
abrió sus puertas para festejar este 
importante hito fundacional; o en 
septiembre, cuando nuestros cam-
pus universitarios recibieron a la co-
munidad interna y externa para ce-
lebrar Fiestas Patrias, en el evento 
100 Cuecas para el Centenario. 

En dicho marco, el 18 de octubre de 
2019, se produce el estallido social, en 
el que un masivo movimiento ciudada-
no puso en primer plano un conjunto 
de demandas que, desde muchos años 

nificativamente a la construcción de 
una sociedad más justa, comprome-
tiéndose activamente en la genera-
ción de propuestas para la elaboración 
de una nueva Constitución para nues-
tro país. Estas propuestas deben ba-
sarse en el conocimiento disciplinario 
y en el encuentro de saberes que inte-
gre a toda nuestra comunidad y que se 
articule con el territorio. La formula-
ción de la nueva Constitución debe 
sustentarse en acciones afirmativas 
en un proceso que garantice paridad 
de género, presencia de pueblos origi-
narios y representación efectiva de los 
ciudadanos independientes. 

Nos corresponde trabajar por un 
cambio sustantivo en el país, un cam-
bio que nos permita transitar de un 
estado subsidiario a uno solidario, 
que propicie el avance hacia una so-
ciedad con mejores condiciones de 
vida para todos los chilenos y chile-
nas. En este sentido, este proceso 
constituye una oportunidad que no 
podemos dejar pasar, pues debe ser-
virnos para alcanzar un Chile más 
justo, equitativo y solidario.

tades y reparticiones universitarias, 
actividades artístico-culturales, ayu-
da psicológica y asesoría jurídica a 
través de la Oficina de Apoyo Ciuda-
dano, participación de toda la comu-
nidad universitaria en conversato-
rios y espacios de discusión constitu-
yeron algunas formas de enfrentar y 
contribuir al diálogo relacionado con 
las demandas sociales, expresadas 
masivamente en todo Chile. 

Al comenzar un nuevo año, que co-
rresponde además al inicio de un nue-
vo centenario para la Universidad de 
Concepción, el desafío es aportar sig-

Nos corresponde 
trabajar por un 
cambio sustantivo  
en el país, que nos 
permita transitar de 
un estado subsidiario 
a uno solidario.

UdeC centenaria frente a los 
desafíos de un Chile más 
justo, equitativo y solidario

Verba volant scripta manent

Emprendedores del Bío Bío
CARTAS 

ENFOQUE
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Diario Concepción

EDITORIAL

E
n la presente edición, 
nuestro medio ejecuta un 
ejercicio retrospectivo de 
lo ocurrido en este año 
que cierra sus últimas pá-
ginas. Un año que empezó 

como todos los otros, pero que cierra 
con el quiebre de una multitud de para-
digmas, rotos los conductos considera-
dos establecidos y rutinarios, y abiertos 
otros canales que dan la posibilidad de 
pensar en un país diferente y mejor. 

El año se inició con otras novedades 
del puente Chacabuco, con problemas 
de conexión al no considerar la existen-
cia de la población Aurora de Chile que 
obligó a asumir costos de reingeniería 
que no terminan de concluir. La Univer-
sidad de Concepción parte con buenas 
noticias con un liderazgo en postulacio-
nes, de más de 45.000 estudiantes. 

Febrero fue infelizmente marcado por 
un incendio de grandes proporciones 
que afectó a más de 10.000 hectáreas. En 
compensación, ese mes mostró la me-
nor tasa de desocupación de nuestra 
región en 10 años, con buenas cifras en 
los indicadores económicos. En el tradi-
cionalmente complejo mes de marzo, se 
obtiene éxito pleno en la organización y 
desarrollo de REC Rock en Concepción, 
con casi 200.000 espectadores. En con-
traparte, una nueva frustración en el 
reiterado intento de reconstrucción del 
Mercado Central de la ciudad y, un sig-
no que resultó ser premonitorio, el cie-
rre de Sauré, un negocio penquista más 
que centenario. 

Abril, como su nombre lo indica, abre 
una nueva y poderosa idea para el desa-
rrollo de la conectividad regional: el pro-
yecto de Metro, junto con numerosos 
otros proyectos de infraestructura; el 
mes de mayo, particularmente relevan-
te para la Universidad de Concepción, al 
cumplir esta casa de estudios su primer 
centenario, mientras el desarrollo del 
Campeonato Mundial de Rally hizo que 
el mundo pusiera los ojos en esta parte 

del territorio nacional.  
La segunda cuenta pública del Ejecu-

tivo, en junio, anunció para la región im-
portantes iniciativas, como la amplia-
ción del aeropuerto Carriel Sur y nuevos 
hospitales para Coronel y Lota, El hecho 
más noticioso de julio fue el eclipse solar 
total, como lo fue para la Región la ópe-
ra Madama Butterfly, producida conjun-
tamente y con éxito rotundo por la Cor-
poración Cultural Universidad de Con-
cepción y el Teatro Regional del Biobío. 

La celebración de Fiestas Patrias no 
permitió anticipar la explosión social 
que ocurre en nuestro país el mes de oc-
tubre. Un punto de inflexión en la histo-
ria de Chile, fecha en la cual hay un des-
pertar multitudinario de la ciudadanía y 
se pone irreversiblemente sobre la mesa 
la diversidad de problemas sociales que 
han hecho de nuestro país uno de los más 
desiguales del mundo, el quiebre de un 
modelo que ha resultado en insoporta-
bles asimetrías en la sociedad chilena. 

En el mes de noviembre, se consigue 
el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva 
Constitución. Se abre así la posibilidad 
concreta de una nueva Constitución, 
elaborada de cara a la ciudadanía, con 
participación plena y transparente, la 
herramienta para avanzar en la solu-
ción de los problemas que han angustia-
do y segregado a los chilenos y chilenas 
por décadas, la búsqueda por los cami-
nos de la democracia del auténtico bien 
común. 

Este último mes, el Senado despachó 
la reforma que habilita la realización del 
plebiscito de abril y su respectivo proce-
so constituyente. Se materializa, de esta 
manera, un camino durante el cual se es-
pera seguir avanzando en los temas que 
la voz de la ciudadanía ha expuesto en 
la calle y que debería definir el futuro de 
las próximas generaciones de chilenos y 
chilenas.

Un año que empezó 

como todos los 

otros, pero que 

cierra con el 

quiebre de una 

multitud de 

paradigmas, rotos 

los conductos 

considerados 

establecidos y 

rutinarios, y 

abiertos otros 

canales que dan la 

posibilidad de 

pensar en un país 

diferente y mejor.

EN EL TINTERO

ternacionales, tratan de comer 
doce uvas, una por cada campa-
nada, sin el apoyo logístico del 
reloj de la Plaza del Sol de Madrid, 
que está arreglado para tocar esas 
campanadas con más calma que 
lo habitual, con el propósito de no 
atragantar a nadie. 

Todos los rituales tienen un co-
mún significado, señalar el fin de 
un período y abrir la puerta a 

todo un nuevo escenario 
cargado de ofertas, de 

todo tipo. Se expresa 
así el indefinible temor 

a lo desconocido por ve-
nir y la esperanza que los 

cambios sean para bien. Este nue-
vo año va a recibir un gran paque-
te de encargos, más le valga venir 
dispuesto a ponerle el hombro. 

Es un aviso bien repetido para 
quienes están a cargo, este año 
debe ser diferente a los anterio-
res, se están gestando cambios 
buenos, pero hay que saber ha-
cerlos, a la buena, para iniciar 
una nueva década. 

 
                           PROCOPIO

Un nuevo año  
de verdad nuevo

ÚLTIMO FLOJEO

No cuesta demasiado iniciar 
una tradición en Chile, sobre 
todo si es entretenido y gratis. 
Como las celebraciones de Año 
Nuevo a base de quemar cerca de 
un millón de dólares en cohetes 
de muchísimos colores. Hay 
otras entretenciones menos ca-
ras, nos ha dado por comer len-
tejas, para que no nos falte ali-
mentación durante el lapso ya 
mencionado. Otras cos-
tumbres pueden ser 
más elaboradas, no 
siempre originales, 
como usar las mujeres, 
esa noche, ropa interior de 
color amarillo, lo cual ayudaría a 
no tener problemas de financia-
miento futuro. 

Para muchos, el asunto de las 
doce campanadas tiene que ser 
seguido por beber champaña, en 
cosa de segundos, por tanto, se 
preparan las copas y se manipu-
la para su rápido proceso de aper-
tura. Como es cosa de copiar, hay 
quienes suben y bajan escaleras 
con maletas, para asegurarse via-
jes y paseos. Mientras los más in-

El fin de un año  
con un histórico  
punto de inflexión
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Retrospectiva 2019
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

ENERO
LA LLEGADA DEL PUENTE BICENTENARIO a Chacabuco con vía elevada fue el anuncio que 
marcó el primer mes del año en cuanto a infraestructura. Se desechó así el cruce con barreras,  
que habría afectado al tráfico.  Fue el subsecretario de OO.PP., Lucas Palacios, quien detalló la 
incorporación de $ 5 mil millones para dejarlo operativo antes de finalizar el gobierno.

Colaboraron en esta edición: Adriana Valenzuela, Andrés Oreña, Ángel Rogel, Camila Flores, Carlos Campos, Carolina Echagüe , Edgardo Mora, Felipe Placencia, Fernando Escobar, Isidoro Valenzuela, Javier Ochoa, 
Lukas Jara, Marcelo Castro, Mauricio Luengo, Mauricio Maldonado, Mauro Álvarez, Pamela Villagra, Paulo Inostroza, Raphael Sierra, Ricardo Cárcamo, Samuel Esparza, Sarah Montti, Silvanio Mariani, Tabita 
Moreno, Verónica Lamperti y Ximena Valenzuela.
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Crisis de la jibia se mantuvo pese a desistimiento de veto a “Ley Corta”

Mientras la industria aseguraba que no contar con 
el recurso Jibia implicaría poner en riesgo 2.500 empleos, 
el sector de la pesca artesanal a través de su vocero, 
Pascual Aguilera, presionaba por su lado, al señalar que 
“no vamos a negociar con el fantasma del veto dando 
vueltas”. 

Por su parte, desde la Asociación de Industriales 
Pesqueros (Asipes) no se quedaron atrás en cuanto 
a criticar una mesa de diálogo propuesta por el Minis-
terio de Economía, argumentando que no fueron 
convocados. 

 Pese a que el ministro de Economía de aquél enton-
ces, José Ramón Valente confirmó que habría veto por 
parte del Gobierno, las divisiones continuaron. En la 
última reunión sostenida por el Gobierno, artesanales 
e industriales, estos últimos abandonaron la reunión 
con fuertes declaraciones, indicando que el oficialismo 
había cedido a las amenazas del sector artesanal. 

Con la medida adoptada por el Gobierno, la ley que 
regula la extracción del molusco fue aprobada por el 
congreso, implicando que sólo será posible el méto-
do de “captura de mano”. 

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Cierran caso Matute sin dar con responsables
FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Metales en la sangre: más muestras de embarazadas y adultos mayores
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Más de 43 mil estudiantes postulan a la UdeC en su centenario
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

A pesar de determinar una causa de muerte y lograr 
un círculo de responsables, la magistrada Carola 
Rivas no logró determinar al responsable de la muer-
te, en el año 1999, del estudiante de ingeniería. 

Técnicamente, la jueza Rivas sobreseyó la causa 
temporalmente, sin responsables fundamentando 
su determinación “tras agotarse todas las diligen-
cias ordenadas por esta ministro, también habién-
dose agotadas todas las diligencias de la parte que-
rellante y luego de la resolución de la Corte de Ape-
laciones que no dio a lugar para nuevas diligencias, 
solo corresponde procesalmente, declarar el sobre-
seimiento temporal y archivo de la causa de los 

antecedentes”. 
Para el abogado de la familia Matute, David Var-

gas, la situación era esperable. “Era algo que sabía-
mos iba a ocurrir tras el rechazo a la apelación. Esta 
vez, se acredita el delito, pero no la participación de 
un responsable, lo que es un avance en compara-
ción a la vez anterior”. 

Tras conocer la noticia,  Alex Matute Johns se mos-
tró desconfiado respecto de la jueza e insistió en 
que no se volverían a reunir con ella. 

Las dudas por parte de la familia respecto de Rivas 
ya habían sido manifestadas por la madre de Jorge 
en una oportunidad.

En abril de 2018, tras un estudio que realizó el Ins-
tituto de Salud Pública, por encargo de la Seremi del 
ramo, se comprobó que 14 niños y siete adultos de la 
escuela Rosa de Medel de Coronel tenían algunos 
niveles de métales pesados en su sangre como: alu-
minio, mercurio, cadmio, antimonio y plomo en distin-
tas proporciones. 

De las cuatro mil muestras ofrecidas en 2018 se han 
tomado 730. Se pretendía llegar a 800 en enero y tra-
bajar este año con las 3.000 restantes. 

La contaminación detectada podría provocar dis-
tintos tipos de cáncer, Parkinson y Alzheimer, entre otras, 
ante un problema vinculado a la cercanía de termoe-

léctricas con un establecimiento educacional. 
 En septiembre el ministro de Salud, Emilio Sante-

lices, comprometió  tomar cuatro mil muestras a la 
comunidad que aún no había sido evaluada y que 
representaba la mayor vulnerabilidad biológica (de 
uno a cuatro años). 

“El proceso 2019 dará continuidad a una segunda 
muestra que incluye adultos y embarazadas, cuyo pro-
tocolo de implementación está en su fase final. Ade-
más de la aplicación de una encuesta epidemiológi-
ca y exámenes clínicos y de laboratorio a otros grupos 
de riesgo”, confirmó el seremi de Salud del Bío Bío, Héc-
tor Muñoz.

La Universidad de Concepción partió con muy 
buenas noticias, tras revelarse los resultados 
de la admisión 2019, que confirmó el liderazgo 
de la UdeC en las preferencias estudiantiles, 
con 43.532 postulaciones válidas emitidas en el 
proceso. 

De esa cifra, 17.554 se materializaron como 
efectivas para alguna de las 91 carreras que 
imparte la universidad. Y de ellas, sólo 4.851 lle-
garían a puerto, que es el número de cupos dis-
ponibles este año. Ello lleva a una relación de 
8,97 postulantes por cupo. 

Carolyn Fernández, directora de Docencia de 

la  UdeC, señaló que en la institución están con-
tentos con estos resultados, similares a los del 
año pasado, pues dan cuenta del excelente posi-
cionamiento de la primera universidad  entre los 
estudiantes. 

De acuerdo a las cifras arrojadas por el Siste-
ma Único de Admisión (SUA) en el proceso del año 
pasado (2018), la UdeC mantuvo su lugar como 
el primer plantel a nivel nacional en cuanto a 
preferencias de los futuros profesionales.  

Fue seguida, en el marco del Cruch, por la Uni-
versidad de la Frontera (8,13) y la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción (7,99).
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LOS INCENDIOS FORESTALES se concentraron en febrero, con hasta 14 focos simultáneos, 
provocando la llegada de ministros, presentación de querellas criminales y decreto de Estado de 
Excepción Constitucional. En total, en la temporada pasada se quemaron 10.685 hectáreas, esto 
es, 1.955 incendios, equivalente a un 18,5% más de ocurrencia que en la temporada anterior. 

FE
BR

ER
O
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Región del Bío Bío partió con buenas cifras y proyecciones económicas

Fue el 1° de febrero cuando Diario Concepción publicó 
que Bío Bío anotó en 2018 la menor tasa de desocupación 
en 10 años. 

También se conoció que Chile creció 4% en 2018, y  Bío 
Bío un 5,6%, superando el promedio país. 

Las proyecciones en ese entonces para Bío Bío habla-
ban de una cifra aún mayor para este 2019, cuando no se 
vislumbraba por ninguna parte una crisis social o política. 

La reactivación del proyecto Mapa (US$ 2.350 millo-
nes) fue clave para mejorar los números en esta parte del 
año, según dijeron varios analistas locales. 

A nivel nacional, desde el Ministerio de Hacienda se 

informó que con este positivo escenario “se confirma que 
la economía chilena está en marcha y que está recupe-
rando su capacidad de crecimiento”. 

De acuerdo al INE Bío Bío, en febrero, los sectores que 
incidieron positivamente fueron servicios sociales, perso-
nales y comunales; industria manufacturera; comercio res-
taurantes y hoteles; transporte, información y comunica-
ciones; y electricidad, agua y gas. 

De ahí en más, y ya cerrando el año y destacada la cri-
sis social y política, la última proyección para el cierre de 
2019 el Banco Central reduce su proyección de crecimien-
to desde 2,5% hasta 1% en 2019 y de 3,3% a 1% en 2020.

 FOTO:  RAPHAEL SIERRA P.

Intenso debate sobre el Sename y la Estrategia Regional de Desarrollo
 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El Centro de Menores de Coronel, y de paso el rol 
del Servicio Nacional de Menores , se ganaron los titu-
lares en este mes por diversos episodios al interior 
de estos recintos. Ello porque a cada seis meses la 
Comisión Interinstitucional de Supervisión de Cen-
tros (Cisc) inspecciona a los recintos administrados 
por el Sename para constatar en qué condiciones 
viven los adolescentes privados de libertad. Las con-
clusiones fueron lapidarias: cinco años de informes, 
nulas soluciones. Desde al menos 2015, el Sename 
plantea el proyecto de conservación como solución 
a los graves problemas del recinto. Mil millones de 
pesos fueron prometidos y los problemas siguen. 

En la explanada del Teatro Regional del Biobío se 
afinaron los últimos detalles de lo que sería la pre-
sentación del “Plan Bío Bío”, que constaba de una 
serie de inversiones en infraestructura y que contó 
con la presencia del Presidente Piñera. El Mandata-
rio anunció un plan de US$14 mil millones con obras 
conocidas y en ejecución. Sin embargo, proyectos emble-
máticos para la Región no fueron considerados por 
el Ejecutivo. Desde el oficialismo local valoraron la 
propuesta, aunque algunos reconocieron que se tra-
tó de “un compilado” de proyectos. Una de las dudas 
fue la vinculación de la propuesta con la Estrategia 
Regional de Desarrollo elaborada en Bío Bío.
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MARZO
LA REALIZACIÓN DE REC  se desarrolló con éxito: 180 mil espectadores en dos días  
(16 y 17) y cerca de $1.000 millones de retorno tras una inversión de apenas $300 millones que 
lograron un impacto cultural, económico, turístico y social. Se espera que en enero se revele el 
cartel 2020 tras un 2019 que tuvo a The Cardigans, Babasónicos, Aterciopelados, Ana Tijoux,  
Alain Johanes Trío, Jodelase, Charly Benavente, Club Calaca, Cianuro, entre otros.
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Bío Bío: un total de 3.600 universitarios perdieron la gratuidad

A mediados de marzo se dio a conocer un preocupante 
número: que, en la Región del Bío Bío, son 3.610 estudian-
tes los que se quedaron sin la gratuidad, lo que represen-
ta a nivel nacional un 13,1% del total, quedando en un 
segundo lugar, junto a Valparaíso y atrás de la Región Metro-
politana, que lidera el ranking. 

“Los alumnos que exceden la duración formal, pueden acce-
der a Fondo Solidario o Crédito con Aval, pero no a becas”, 
aclaró en su oportunidad el seremi Fernando Peña. 

La situación generó preocupación en las universidades 
con gratuidad, no solo por  la continuidad de los alumnos, 
sino también por la implicancia de una carga adicional.    

El rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saave-
dra, fue categórico en esa oportunidad: “Las universidades 
van a poder cobrar solo el 50% de los costos reales de for-
mación de los estudiantes, lo cual es insostenible a lo lar-
go del tiempo. Nada garantiza que obtengan mecanismos 
de créditos complementarios que permitan completar los 
estudios”. 

Mientras que el rector de la Ucsc, Christian Schmitz, aña-
dió: “Esto genera una desprotección social y económica 
que no estaba prevista para las familias que están detrás 
de estos alumnos. Esto es la letra chica de la reforma edu-
cacional”.

 FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Gore Bío Bío detiene reconstrucción del Mercado Central de Concepción
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

 UdeC y los desafíos tras participar en la Copa Libertadores de América
 FOTO: AGENCIA UNO

Cierre del Sauré: el fin de un negocio penquista con 123 años de historia
 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El Mercado Central de Concepción, otrora un icono comer-
cial, hoy es sinónimo de burocracia para quienes alguna vez 
tenían un puesto de ventas en sus instalaciones.  

Fue a fines de marzo cuando se supo que la reconstrucción 
quedaba en suspenso ante una serie de problemáticas.  

El alcalde, Álvaro Ortiz,  dio cuenta que el dinero aproba-
do por el Consejo Regional, en 2017, aún no había sido tras-
pasado al Ministerio de Vivienda, ya que la Seremi del ramo 
estaría encargada de realizar el diseño el proyecto. 

“La solución definitiva es y será que recuperemos esta 
cuadra que está abandonada producto de la retención que 
nos hizo por parte del actual Consejo Regional de los recur-
sos que nos habían entregado para poder realizar una expro-

piación. La gran solución que requiere Concepción no es 
aumentar el comodato de los años del lugar donde está fun-
cionando provisoriamente el Mercado”, precisó la autori-
dad, añadiendo que lo mejor es “expropiar la manzana” 
actualmente abandonada. 

El seremi de Vivienda y Urbanismo de aquel entonces, 
Emilio Armstrong, confirmó que el proceso de renovación del 
Mercado Central de Concepción está condicionado “a la 
entrega de recursos” para el diseño. 

Añadió que “la traba judicial es el problema, pues el inte-
rés de su cartera es avanzar en el tema y recuperar la man-
zana más importante de Concepción y el mercado.  

A la fecha todo sigue en proceso.

El equipo de la Universidad de Concepción tuvo un 
gran desafío: enfrentar a rivales internacionales en la 
Copa Libertadores de América. 

Fue el seis de marzo cuando se enfrentó  al Sporting 
Cristal, a quien derrotó cinco a cuatro. Posteriormen-
te, el 12 del mismo mes, le hizo frente al Olimpia, 
empatando uno a uno. Seguidamente el 27 se midió 
con Godoy Cruz, quedando cero a cero. 

En la siguiente fecha, el 10 de abril, hizo su mayor 
esfuerzo ante el Sporting Cristal, perdiendo finalmen-
te dos a cero. Posteriormente, el 23 de abril disputó 
un encuentro con el Olimpia, empatando tres a tres. 

Pese a los esfuerzos de hacer una buena campaña, 

el jueves nueve de mayo  hizo su despedida del cam-
peonato ante Godoy Cruz, dando la pelea hasta el 
final, para terminar cayendo uno a cero. 

“La visita buscó llegar al empate, tratando de encon-
trar por arriba a Pino, que había ingresado. Sin embar-
go, no hubo tiempo para más y el Campanil no sólo se 
quedó fuera de la Libertadores, sino también del pre-
mio de consuelo que era la Sudamericana”, registró 
Diario Concepción tras dicho duelo. 

Para este 2020 se ve lejana la posibilidad de parti-
cipar en esta importante competición continental.  
Para reforzar el rendimiento, hace unos días asumió 
un nuevo  director técnico: Eduardo Acevedo.

Sauré partió como una empresa familiar. Un local que 
se transformó en emblema, en pleno centro de Con-
cepción. Una parte de la familia tomó el nombre y lo 
convirtió en cadena, la cual finalmente decidió dar un 
paso al costado. 

Fue así como el Sauré tradicional de calle Freire, 
que se mantuvo estoico ante los movimientos del 
comercio local, decidió también dejar atrás más de 
cien años historia un lunes cuatro de marzo. 

Días antes, Roberto Sauré, comunicó a Diario Con-
cepción su decisión, la que fue transmitido a la opinión 
pública, causando impacto en sus clientes. 

– ¿Qué pasó don Roberto? 

– Estoy delicado de salud. Entonces, hemos toma-
do la determinación de irnos, porque estoy cansadi-
to. Mi señora también. Ya le hemos dedicado 55 años 
al negocio, trabajando 14 horas diarias. Ahora corres-
ponde atender a mi familia. Ese es el problema de 
fondo. 

Cabe destacar que durante el 2019 (hasta el 14 de 
diciembre) un total de 145 empresas liquidaron sus bie-
nes en la Región del Bío Bío tras someterse al Proce-
dimiento Concursal de Insolvencia (quiebra).  

Solamente tres firmas intentaron lograr una reorga-
nización para seguir adelante en un año complicado 
en lo económico y social.
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TRAS SEIS AÑOS desde el incendio que 
consumió el Mercado Central de 

Concepción, en abril se supo que el 
recinto no será expropiado. Más de 

dos décadas de disputas en 
tribunales por la propiedad del 

local impiden dar solución a 
la céntrica y tradicional 

cuadra comercial 
penquista. El 
Mercado fue 

declarado 
Monumento 

Histórico 
nacional 
en 2014. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

ABRIL
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El aporte de dos científicos locales a un día histórico para la ciencia

El 11 de abril, los medios informativos de todo el 
país celebraron un día histórico: a través del trabajo 
conjunto de 200 astrónomos, en distintos puntos del 
planeta, fue posible captar la imagen de un agujero negro 
en el centro de una galaxia a 55 millones de años luz 
de la Tierra. El agujero tiene una masa de 6.500 millo-
nes de veces superior a la del Sol. 

En la hazaña participaron dos astrónomos de la 
UdeC, Neil Nagar y Venkatessh Ramakrishnan (en la 
foto), únicos representantes de Sudamérica en el 
equipo multinacional de investigadores participan-
tes del proyecto. Los dos científicos de la UdeC fue-

ron homenajeados con la Medalla al Reconocimien-
to entregada por el Senado de la República. Para la 
ceremonia solemne, acción que se realiza sólo en 
casos especiales, hubo acuerdo unánime de todos 
los comités parlamentarios. 

Así, tanto el mundo académico como político reco-
noció la importancia del hecho científico, logrado por 
la colaboración de investigadores e instalaciones que 
se encuentran en volcanes de Hawái y México, en mon-
tañas de Arizona (Estados Unidos) y  en la Sierra Neva-
da de España, en el desierto de Atacama, en Chile, y 
en la Antártica.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Penquistas debaten propuestas viales para una mejor Región
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Equipo de Remo arrasó en Sudamericano de Brasil
FOTO: TEAM CHILE 

Cambio en la Intendencia y primera marcha estudiantil del año
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

También fue en este mes que cobraron fuerza las pro-
puestas para entregar mayor conectividad y calidad de 
vida a los habitantes del Gran Concepción. Un infor-
me de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) deter-
minó que las principales vías estructurantes de la capi-
tal regional estarán saturadas en menos de 5 años: 260 
mil automóviles circulan por la capital regional dia-
riamente, totalizando 1,2 millones de viajes diarios. La 
CChC impulsó una gran campaña para la construcción 
de un metro para Concepción, cuyo estudio inicial fue 
estimado en 1.350 millones de pesos, y la construcción 
requeriría cerca de 500 millones de dólares, según la 
propia CChC.  

Al cierre del mes, el MOP anunció sus prioridades 
viales para el Gran Concepción: se afirmó que la ruta 
Pie de Monte y la unión de ruta Itata con Concepción- 
Cabrero quedarían licitadas antes del término del 
actual Gobierno. En carpeta, también figuró el soterra-
miento de la línea férrea y el Puente Industrial. El 
entonces subsecretario de Obras Públicas, Lucas Pala-
cios (actual ministro de Economía) calificó el inconclu-
so puente Bicentenario como un hecho “vergonzoso”, 
y afirmó que el MOP estaría empeñado en terminar 
su construcción durante este Gobierno, incluyendo la 
creación de la vía elevada que lo conecte con la ave-
nida Chacabuco.

Chile no tuvo rivales en la laguna Rodrigo de Frei-
tas en Río de Janeiro, y fue el mejor equipo de Suda-
mérica, cosechando 15 de las 20 medallas de oro obte-
nidas por la delegación chilena. Y si la participación 
nacional fue buena, el rendimiento del Bío Bío fue aún 
más redondo: todos se subieron al podio y siempre en 
primer y segundo lugar. 

Así fue que Antonia Zanetta y Danyela Álvarez (doble 
junior femenino), Nahuel Reyes (cuatro sin junior mas-
culino), Alfredo Abraham (dos sin Sub 23 masculino), 
Ignacio Abraham (doble Sub 23 masculino), Marcelo 
Medina (dos sin ligero Sub 23 masculino) y Matías 
Cárcamo (cuádruple junior masculino), se tiñeron de 

oro en la primera jornada, sellando una gira llena de 
éxitos un día más tarde, cuando Nahuel Reyes (dos sin 
junior masculino), Antonia Abraham (single femeni-
no Sub 23), Yoselyn Cárcamo (doble ligero Sub 23 
femenino), Antonia Zanetta y Danyela Álvarez (cuá-
druple junior femenino), Antonia y Melita Abraham 
(doble Sub 23 femenino) y otra vez Nahuel Reyes (ocho 
con junior masculino), lograron más preseas doradas. 
El único segundo lugar del Bío Bío lo obtuvo Marcelo 
Medina (doble ligero Sub 23 masculino). 

En total, el equipo obtuvo 15 preseas de oro y cin-
co de plata, convirtiéndose en el mejor país del meda-
llero en esa competición.

“Quiero transmitir un mensaje de unidad, de espe-
ranza a nuestros habitantes de la Región; este es un 
Gobierno que tiene el foco en las personas y que pone 
al Estado al servicio de ellas, yo quiero que eso sea par-
te de mi sello, quiero poner al Gobierno en el servicio 
de las personas”. Con estas palabras, Sergio Giacaman 
García (ex seremi de Desarrollo Social) expresó el eje 
estratégico de su mandato al asumir como Intenden-
te de la Región del Bío Bío. En una solemne ceremo-
nia realizada el día 16, en el salón mural del Gobier-
no Regional, junto a autoridades regionales y dirigen-
tes sociales, se despidió Jorge Ulloa Aguillón, quien estu-
vo a la cabeza del Gore por poco más de un año.  

El cierre del mes culminó con la primera marcha 
estudiantil del 2019 en la Región, actividad en que 
participaron cerca de 1.500 jóvenes convocados por diri-
gentes universitarios y secundarios. La movilización 
se centró en demandar el fin del endeudamiento por 
créditos estudiantiles, establecer una educación no sexis-
ta y extender la gratuidad. Los estudiantes recorrieron 
las calles penquistas bajo las consignas de aumentar 
los plazos para la gratuidad universitaria y modifica-
ciones a la actual normativa de Aula Segura. La mani-
festación tuvo su punto álgido, una vez finalizado el 
recorrido autorizado, con incidentes en las inmedia-
ciones de la Universidad de Concepción.
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MAYO
 LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN celebró su primer 
centenario al servicio de las artes, la ciencia, el 
conocimiento y la libertad de la comunidad penquista. En la 
ocasión, el rector Carlos Saavedra fijó la investigación y la 
innovación como ejes para generar un cambio en la matriz 
productiva de la Región del Bío Bío.
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El mes en que los ojos del mundo motor se posaron en las rutas de Bío Bío

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Transporte: retoman discusión por un metro y llegada de buses eléctricos
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Diario Concepción y su 11° aniversario dedicado a grandes mujeres

FOTO: EQUIPO DISEÑO / DIARIO CONCEPCIÓN

Mayo fue un mes de relevancia para el transporte 
local, con dos temas que se tomaron la agenda en 
esta materia. Por un lado, se retomó la discusión por 
un metro  como solución al sistema de transporte para 
el Gran Concepción y cuya última acción concreta se 
remontaba a 2015 con un estudio realizado por Fesur. 

En la ocasión,  la Red Muévete por un Metro presen-
tó el proyecto de Metro a la Comisión de Desarrollo Terri-
torial, Planificación y Transporte del Consejo Regional, 
buscando contar con el apoyo de la instancia política 
para que desarrollar la iniciativa que se traduciría en 
entrega de recursos para actualizar el mencionado  
estudio. 

El segundo tema se dio durante la visita hecha por 
el Presidente Sebastián Piñera a la zona, ocasión en 
que anunció la implementación del plan de transpor-
tes “RED” en regiones y que, para Concepción, impli-
caría la llegada de nuevos buses eléctricos dotados de 
puertos USB, Wifi a bordo y aire acondicionado. 

Estos serán administrados por Fesur, que compra-
rá los buses y licitará la operación de ellos, dando de 
baja el servicio y recorrido del actual Biobus. Según 
indicó la ministra de la cartera, Gloria Hutt, indicó que 
entre mayo y junio de 2020 comenzarán a operar en 
las calles penquistas bajo un sistema integrado con 
los nuevos trenes. 

En mayo, Diario Concepción celebró 11 años de vida 
junto a sus lectores, aportando a la información y el 
debate de toda la Región del Bío Bío. Con ocasión de 
este aniversario, ofreció una publicación dedicada 
exclusivamente a las grandes mujeres que han contri-
buido al desarrollo regional y a las que hoy abren 
espacios en el camino de la igualdad de género. 

Fueron homenajeados nombres tan ilustres como los 
de Leonor Mascayano (1903-1944), quien a inicios del 
siglo XX rompió barreras para ser forjadora de dos 
grandes iniciativas: la Sociedad Protectora de la Infan-
cia y el Hospital de Niños de Concepción, y Ester Roa 
Rebolledo (1919-2010), quien aportó desde la políti-

ca, convirtiéndose en la primera alcaldesa de Concep-
ción (por dos periodos, entre 1956 y 1963).  

 
Fallo histórico y un hito económico  

En lo noticioso, el mes culminó con dos hitos. Por 
un lado, en una resolución histórica, la Corte de Ape-
laciones ordenó que guardadores sean evaluados para 
adoptar. En lo particular, el fallo dio paso para que el 
matrimonio Ruiz Araos continuara el proceso de ido-
neidad con el niño que cuidaban por más de dos años. 

Por otro lado, y en lo económico, se aprobó la pri-
mera planta de peróxido de Chile en Coronel, en una 
inversión de $17 mil millones.

Del 9 al 12 de mayo de 2019 la Región del Bío Bío se con-
virtió en la capital del automovilismo internacional tras reci-
bir la sexta fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC 
por su sigla en inglés), mega evento deportivo  que por pri-
mera vez se realizó en el país. 

Con 16 especiales distribuidas en 11 comunas entre las 
que se contaron Concepción, Hualpén, San Pedro de la Paz 
y Santa Juana, entre otras, la competencia dejó números 
sorprendentes: 45 mil asistentes al menos a uno de los tres 
eventos realizados en la capital provincial; más de 150 mil 
turistas; 159 cadenas transmitiendo en vivo a todo el mun-
do y, en carrera, los 63 binomios más importantes de la dis-
ciplina, entre ellos los dos pilotos con mayor cantidad de 

victorias en la historia de la competencia tuerca. 
La competencia desarrollada en rutas regionales vio como 

el piloto estonio, Ott Tänak, se quedaba con el título de 
campeón en la máxima categoría. El europeo de 31 años 
superó a las dos leyendas francesas, Sébastien Ogier y 
Sébastien Loeb, para ganar su segunda fecha del rally con 
un tiempo de 3:15:53.8. El segundo lugar de la clasifica-
ción general fue para Ogier, con 3:16:16.9, mientras que el 
tercero quedó en manos de Loeb, con un registro de 3:16:24.0. 

El balance económico fue otro de los factores positivos 
que dieron un espaldarazo importante al evento deportivo. 
Esto, tras conocerse los resultados del estudio encargado 
por la Seremi de Economía y Sernatur, que dio como con-

clusión una cifra superior a los 3 mil 500 millones de pesos 
de retorno, tres veces superior a la inversión ($1.200 millo-
nes). Un 3,4% de retorno de la inversión y beneficios en 
rubros como hotelería, restaurante, transporte, café, agen-
cias de turismo y bares. 

 
Bío Bío entró a la historia en los ParaAraucanía 

Otro hito deportivo durante mayo lo marcó la primera 
edición de los Juegos ParaAraucanía, que se llevaron a cabo 
en la provincia argentina de Neuquén. La competencia  tuvo 
a los representantes de Bío Bío como protagonistas, luego 
de conquistar podios tanto en paranatación como en para-
atletismo. 

En el agua, lo más destacado corrió por cuenta de las 
deportistas Constanza Villagrán, Francisca Neiman, Fernan-
da Cruzat y Luciano Araneda, quienes en total acumularon 
seis medallas de oro, cuatro preseas de plata  y una de 
bronce.  

Mientras que en la pista, lo mejor pasó  por las actuacio-
nes de Wladimir Palma (1.500 metros categoría T20); Josué 
Alvear (categoría visual); Marcos Ramos (100, 200 y 400 
metros T20), y Rosa Alarcón (jabalina, disco y 200 metros 
silla de ruedas). 

 
Regresa un hombre de la casa 

En otro ámbito del deporte, el mes de mayo marcó tam-
bién el retorno de un viejo conocido al básquetbol de la 
Universidad de Concepción.  

Se trata del entrenador Cipriano Núñez, quien en la déca-
da de los noventa encabezó la etapa más exitosa del cesto 
auricielo cuando consiguió tres títulos de Dimayor, dos con 
él en la banca.
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PARTIENDO EL MES, el Presidente Sebastián Piñera realiza su segunda cuenta pública y a 
diferencia del 2018, para la Región hizo importantes anuncios. Citó el aeropuerto Carriel Sur, la 
extensión del Biotrén a Penco y Lota, sumando la promesa de nuevos hospitales para Coronel y 
Lota y la construcción de un parque en Yumbel, entre otras cosas. Lo que más llamó la atención 

en relación a la zona fue el anuncio que Fesur realizaría los estudios de factibilidad técnica y 
económica para concretar la construcción de un Metro para Concepción.  

FOTO: AGENCIA UNO
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Copa América Brasil 2019 y Copa Mundial Femenina Francia 2019

Dos eventos deportivos claves se vivieron desde 
mediados de junio hasta comienzos de julio. Se trató 
de la Copa América Brasil 2019 y la Copa Mundial 
Femenina Francia 2019, este último marcando todo 
un hito para el deporte nacional, ya que se inscribió 
como la primera vez que Chile jugó una instancia de 
estas características a nivel de selección adulta en 
damas. 

Si bien la “Roja” partió con el pie derecho derro-
tando a Japón por 4 a 0, y luego derrotó a Ecuador por 
2 a 1, perdió posteriormente ante Uruguay por 1 a 0, 
superó por 5 a 4 en penales a Colombia en cuartos de 

final y pierde en semifinales con Perú por un aplastan-
te 3 a 0.  El dueño de casa, Brasil, se coronó campeón 
de la Copa América 2019, Perú subcampeón, Argenti-
na tercer lugar y Chile cuarto. 

Mientras que la “Roja” femenina no tuvo una mejor 
suerte. Perdieron en el inicio ante el seleccionado de 
Suecia por 2 a 0 y luego 3 a 0 ante Estados Unidos, 
actuales campeonas del mundo. Ya estando elimina-
das para la fase siguiente, vencieron 2 a 0 al combi-
nado de Tailandia. Debut y despedida con aires de 
emoción y alegría debido a la gran entrega mostrada 
en la cancha.

FOTO: AGENCIA UNO

Charla científica “Eclipsando a Maza” se toma La Tortuga de Talcahuano
FOTO: JORGE CEA / MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

Rectores firman acuerdo de constitución del Cruch Bío Bío - Ñuble
FOTO: CRUCH BÍO BÍO

Tornados arrasaron con gran parte de Los Ángeles y Concepción 
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El Coliseo La Tortuga de Talcahuano se convirtió la 
tarde del jueves 13 de junio en una gran aula de cla-
ses, donde 5.300 personas -en su mayoría niños y 
niñas-disfrutaron y se sorprendieron de una apasio-
nante charla del astrónomo José Maza Sancho sobre 
los dos eclipses totales de sol que se podrán apreciar 
en nuestro país el 2 de julio y el 14 de diciembre del 
2020. 

“Me siento como el que está sembrando una semi-
lla y que creo que va a florecer y germinar en 10 o 20 
años más. Quiero que los niños de Chile aprendan 
a pensar”, fueron algunas de las palabras que dijo 
en la oportunidad el Premio Nacional de Ciencias 

Exactas 1999. 
A las que añadió que “estos eventos generan un 

antes y un después en los menores, y esperamos con-
tar con más asociatividad con distintas instituciones 
que nos permitan, por ejemplo, poder hacer la segun-
da versión del Ciencia Sin Ficción”. 

El evento, que contó con el apoyo del municipio de 
Talcahuano, fue organizado por la Fundación Chile 
2100 y cuya idea fue realzar el aporte científico en 
base a la temática de los eclipses. Charla que duran-
te diciembre tuvo su réplica en el Teatro Biobío y que 
también convocó a una gran cantidad de público, ago-
tando las entradas.

Luego de intensos meses de trabajo conjunto entre 
las cuatro universidades pertenecientes al Cruch con 
sede regional, el jueves 27 de junio se firmó la cons-
titución del Cruch Bío Bío- Ñuble. 

Se trata de un organismo dependiente del Consejo 
de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), 
compuesto por la UdeC, UBB, USM y Ucsc. 

La misión fundamental de este consejo será fomen-
tar la cooperación en todos los ámbitos del quehacer 
universitario entre las universidades y sedes existen-
tes en las regiones del Bío Bío y Ñuble, coordinar la 
actividad académica, de extensión, investigación y 
vinculación con el medio, en aras de contribuir en con-

junto al desarrollo regional y nacional. 
En dicha oportunidad, Carlos Saavedra, rector UdeC 

manifestó que “nos permite potenciarnos en los terri-
torios donde estamos. Desde el año pasado venimos 
impulsando esta colaboración, esperamos realizar 
programas de postgrado y centros de investigación 
entre nosotros y basados en la experiencia positiva ya 
existente”. 

El Cruch Bío Bío, que luego en agosto la presiden-
cia la asumió la UdeC, podrá proponer un marco para 
el desarrollo de un sistema universitario regional a 
corto, mediano y largo plazo fundamentado en los 
planes de desarrollo regional.

Un total de 18 heridos y 60 viviendas destruidas 
dejó como saldo el paso de un tornado por Los Ánge-
les, la situación que ocurrió el 30 de mayo, obligó al 
Gobierno a movilizarse hasta la zona afectada para ir 
en ayuda de los afectados, desplegando apoyo de 
Carabineros para dar seguridad a los más de 2.000 
personas que quedaron sin energía eléctrica.  

Y si bien, se trataba de un fenómeno climático inu-
sual para la Región, el 31 de mayo, cerca de las dos de 
la tarde un nuevo tornado atacó a la zona, esta vez a 
Concepción y Talcahuano.  

Una mujer muerta, aplastada por un contenedor en 
Jaime Repullo, ocho heridos, 750 casas con diverso 

nivel de destrucción, más de 300 ubicadas en Talca-
huano, y 7.702 clientes sin electricidad fue el resulta-
do del tornado.  

Pasadas las 18.00 horas del 31 de mayo llegó has-
ta la zona el Presidente, Sebastián Piñera, para entre-
gar apoyo a la comunidad, refuerzo de 300 Carabine-
ros para zonas afectadas y 100 efectivos del Ejército 
para la limpieza de calles.  

Piñera confirmó la ayuda de subsidios especiales para 
los afectados, que en total fueron más de 400 familias 
habilitadas, y que iniciarían estudios para instalar 
radares meteorológicos que permitan monitorear de 
mejor forma los fenómenos climáticos.  
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EL MES DE JULIO comenzó mirando 
al cielo, con el eclipse total de sol que se 
apreció en el territorio nacional. 
En Bío Bío el fenómeno fue visible  
en un 79% y el departamento de 
Astronomía de la U. de Concepción 
dispuso decenas de monitores en la 
Costanera de Penco para guiar a los 15 
mil observadores que llegaron.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

JULIO



Diario Concepción Domingo 29 de diciembre de 2019 17

Puente Bicentenario cruza Costanera

En la noche del 10 de julio y luego de una década 
de espera, comenzó la instalación de las vigas del puen-
te Bicentenario  sobre el sector Aurora de Chile, paso 
clave para el tan anhelado enlace del viaducto con 
avenida Chacabuco y que permitirá mejorar la conec-
tividad con la ruta 160 y el Gran Concepción. 

También en el ámbito del transporte, EFE presen-
tó el diseño del nuevo Puente Ferroviario que, con 
un costo de US $223 millones, tendrá una exten-
sión cercana a los 1.800 metros y reemplazará a la 
emblemática estructura que desde 1889 cruza el río 
Bío Bío.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Inédito doble trasplante en Bío Bío
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Un hombre de 52 años, diabético y que presenta-
ba falla en el hígado por una cirrosis que lo tenía con 
serias complicaciones, se convirtió en el primer pacien-
te intervenido con doble trasplante de hígado-riñón, 
en la Región del Bío Bío. El procedimiento se llevó a 
cabo en la Clínica Sanatorio Alemán y fue liderado por 
el cirujano Franco Innocenti. 

En otro ámbito y, tras cinco semanas de moviliza-
ción, los diputados de la Región del Bío Bío se abrie-
ron a la opción de actuar como mediadores en el paro 
de profesores.

FOTO: ALEX SAVOY / LNB CHILE 

Tras 5 años de sequía UdeC 
logra título en el básquetbol

De la mano del retornado Cipriano Núñez 
como entrenador y con un grupo de jóvenes 
talentos, la Universidad de Concepción sumó un 
nuevo campeonato en el básquetbol nacional 
luego de 5 años sin celebrar. 

El quinteto auricielo se consagró monarca 
de la LNB Chile Centro tras vencer en la final a 
Sportiva Italiana por 62-58, cerrando una cam-
paña con siete victorias y una sola derrota. 

Por su parte, y en el deporte internacional, la 
canoísta del Club Piragüistas de Laja, María 
José Maillard, se convirtió en la primera expo-
nente regional en subir al podio de los Juegos 
Panamericanos de Lima, tras colgarse dos meda-
llas de plata (C1 y C2).  
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LA ÓPERA “MADAMA BUTTERFLY”, co-producida 
por Corcudec y el Teatro Biobío, realizó tres funciones 
en el escenario de este último recinto. Con un elenco  
de primera línea, la  dirección de Lorenzo Tazzieri y 
Christine Hucke como regisseur, el montaje fue  
alabado  y reconocido por la crítica especializada a nivel 
nacional: el sitio Toda Cultura la eligió entre las mejores 
producciones del año de todo el país.  

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

AGOSTO
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UdeC inaugura nuevas oficinas de Unidad Santiago

850 metros cuadrados, en el tercer piso de un edi-
ficio en Marchant Pereira 10, a pasos del Metro Pedro 
de Valdivia, que incluye oficinas, tres salas de clases, 
tres salas de reuniones, 10 estaciones de trabajo, espa-
cios de cowork para académicos e investigadores de 
la universidad, y acceso para un auditorio con capa-
cidad para casi 200 personas. Esas son las principa-
les características de la sede que inauguró la UdeC 
en Santiago, el pasado 22 agosto. 

En el acto de apertura, que contó con la presencia 
de importantes autoridades y exalumnos de la casa de 
estudios, el rector Carlos Saavedra destacó la impor-

tancia estratégica de esta sede, tanto por ser una ins-
tancia clave para estrechar lazos y generar sinergias 
con los exestudiantes, como para posicionar a la UdeC 
en el centro neurálgico de las decisiones del país. 

“Hay grandes expectativas. Desde acá se pueden gene-
rar oportunidades únicas para avanzar en la genera-
ción y transmisión de conocimiento que se produce en 
la UdeC, la posibilidad de acercarnos a los gremios, per-
mitir que los exalumnos puedan canalizar sus intere-
ses, tanto de organización como de formación. Tam-
bién buscamos presentar una oferta novedosa en pro-
gramas de posgrado y diplomados”, dijo Saavedra.  

FOTO: CLAUDIO CONCHA / COMUNICACIONES UDEC

Mellizas son de oro y Mailliard logra su clasificación a Tokio 2020
FOTO: CRISTIANE MATTOS 

En los Panamericanos de Lima 2019, el remo fue sin 
dudas la disciplina más exitosa del deporte nacional, 
en una actuación histórica que terminó con 50 meda-
llas, 13 de ellas de oro. Y en esa contribución hubo 
gran protagonismo regional, con una delegación enca-
bezada por las mellizas Antonia y Melita Abraham. 

La dupla se quedó con el oro en los dos remos lar-
gos femeninos y también fueron parte del cuatro pares 
de remos cortos que quedó en lo más alto del podio. 
Uno de sus logros más importantes en una excelente 
temporada, que terminó con el reconocimiento del 
Comité Olímpico de Chile (Coch), que las eligió a ambas 
como las mejores deportistas de la temporada. Su 

gran desafío para 2020 será buscar su clasificación a 
los Juegos Olímpicos de Tokio.   

También en el agua, pero en el canotaje, María José 
Mailliard concretó ya su paso a la cita de los cinco ani-
llos. En el Mundial de Hungría, en el C1 200 metros, se 
ubicó en el cuarto lugar con un tiempo de 50.09 segun-
dos, a tal solo 0.78 de la ganadora, la estadouniden-
se Nevin Harrison. Tras conseguir la clasificación, 
comentó que “participaron canoístas de renombre y 
de vasta trayectoria en los 200 metros. Yo hace poco 
compitiendo en esta prueba y, por lo mismo, me sien-
to muy contenta por ser la primera en clasificar a unos 
Juegos Olímpicos en la historia del canotaje chileno”.
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EL NOVENO MES DEL AÑO, el de las festividades patrias, incluyó cinco  
días de fiesta, ramadas sin alcohol, música y cuentas alegres para fonderos y 
Carabineros, ante la reducción en el número de accidentes en comparación a 
2018. También fue el mes de las Cien Cuecas en el Foro de la Universidad de 
Concepción, continuando con las festividades centenarias de la casa de estudios.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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Debate en torno a recursos para Mundial Rally genera quiebre en la UDI

La votación de un proyecto para potenciar el Turis-
mo en la Región al interior del Consejo Regional (Core), 
y que incluyó recursos para costear los derechos fede-
rativos del Mundial de Rally, fue uno de los episodios 
políticos más polémicos de la última parte del año.  

Y fue un hecho particular, pues la disputa no se dio 
entre bandos de distintas veredas, sino que al interior 
de la UDI. “Yo espero que los consejeros que votaron 
en contra tengan una buena explicación, espero que 
no sea por intereses personales o intereses políticos 
pequeños, sino ninguno de ellos merece ser conseje-
ro regional”, llegó a decir la senadora y presidenta 

nacional del gremialismo, Jacqueline van Rysselberghe, 
apoyando la gestión del intendente, Sergio Giacaman. 

En la otra vereda estuvieron, entre otros, el conse-
jero Luis Santibáñez, y la presidenta de la instancia polí-
tica, Flor Weisse. Y es que más allá de consideracio-
nes técnicas, las diferencias se acentuaron por la, 
entonces, inminente disputa entre Gicaman y Weisse, 
por convertirse en carta a la elección de gobernado-
res regionales de octubre del próximo año. 

Finalmente, los recursos fueron aprobados el jue-
ves 27 de septiembre, con el rechazo de cuatro repre-
sentantes de la oposición.   

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

14 mil personas participan de Plebiscito comunal en San Pedro de la Paz
FOTO: CARLA ALARCÓN C.

Reunión de ministros de países integrantes de la Apec
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Nicolás Massú y Fernando González reviven heroica gesta olímpica
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Finalmente fueron 14 mil personas las que participa-
ron del plebiscito, impulsado por el Partido Ecologista Ver-
de (PEV) y apoyado por el alcalde y el Concejo Munici-
pal de San Pedro de la Paz, que iba a definir la modifica-
ción del plan regulador de la comuna con el fin de ase-
gurar la conservación del Humedal Los Batros.  

Aunque el 90% de las preferencias se inclinó a favor 
de la protección del ecosistema, la votación no se tradu-
jo en una medida vinculante porque para que ello ocu-
rriera, al menos por ley, se necesitaba la participación del 
50% más uno del padrón, hecho que no se produjo. 

No obstante, la misma jornada de la votación el 

alcalde de San Pedro de la Paz, Audito Retamal, dijo 
que si bien “no es vinculante, no podemos no respe-
tarlo. El desafío es para los parlamentarios, para que 
ellos definan un sistema de participación más amiga-
ble. Para modificar el plan regulador se necesitaba el 
50%, ahora vamos a analizar la forma en que poda-
mos cumplir y son los legisladores los que deben 
hacerlo. Se puede modificar el plano, pero el tiempo 
es muy largo”. 

El plebiscito fue, quizás, la antesala de otro proceso 
de participación impulsado por alcaldes de la Región en 
tiempos de estallido social: la consulta ciudadana.

 La reunión de 21 ministros de Economía de los paí-
ses integrantes de la Apec, realizada en el centro de 
eventos Mitrinco, camino a Santa Juana, fue uno de los 
eventos destacados del año, en el objetivo de posicio-
nar a la Región del Bío Bío en el mundo. “Nuestra 
Región fue elegida por ser la capital de la Pyme, de la 
innovación (...). Este es un hito histórico”, celebró el 
intendente, Sergio Giacaman, 

En la ocasión el ahora ex ministro de Economía, 
Juan Andrés Fontaine, destacó a Concepción como “la 
capital mundial de las pequeñas y medianas empre-
sas” y  dijo que la instancia era propicia para compar-
tir experiencias sobre el desarrollo de las Pymes, que 

son “mayoría del país y de los países presentes”. 
Las actividades se desarrollaron entre el lunes 2 y 

el jueves 5 de septiembre e incluyó un foro organiza-
do por China Taipei, junto a Malasia, Filipinas, Tailan-
dia y Chile, denominado “Offline to Online (O2O)”, 
que destacó la participación del director del área de 
transformación y estrategia digital de Globant para 
Latinoamérica, Pablo Schcolnik; y el “Global Innova-
tion Forum”, instancia para discutir los desafíos glo-
bales de innovación y sostenibilidad, que contó la par-
ticipación de John Williams (USA), director of Innova-
tion, Office of innovation and Technology U.S. Small Busi-
ness Administration (Sbir Program).

Tras 15 años de la heroica gesta deportiva alcanza-
da en los Juegos Olímpicos de Atenas, donde obtu-
vieron medalla de oro en dobles y oro y bronce en sin-
gles, respectivamente, los tenistas Nicolás Massú y Fer-
nando González, estuvieron en la zona para conmemo-
rar la hazaña y lo hicieron con una exhibición de tenis 
calle en Hualpén, y un partido entre ambos en el gim-
nasio municipal de Concepción. 

“Estuvimos jugando un par de veces acá, en una 
Copa Davis y después de los Juegos Olímpicos, así 
es que feliz, porque esto es importante para masi-
ficar el tenis. Contento también de estar con un ami-
go”, dijo en la oportunidad Massú, rememorando la 

celebración de las medallas, 15 años antes, en la 
Tortuga de Talcahuano. 

“Vinimos hace justamente 15 años con el ‘Nico’  y 
ahora primera vez lo haremos en el Gimnasio Munici-
pal. La cancha se ve increíble y se verá mejor aún con 
la gente. Estamos entrenando desde hace algún tiem-
po para mostrar un buen nivel de espectáculo”, mani-
festó González. 

En materia deportiva, en el mismo mes, se lanzó 
oficialmente la Copa América de Futsal que se desa-
rrollaría en Los Ángeles, instancia que implicaría un gas-
to de $35 millones en infraestructura. El evento, final-
mente, se debió suspender a causa del estallido social.
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SI BIEN EN SANTIAGO las manifestaciones 
partieron mucho antes y la motivación fue  
el alza del pasaje del Metro, en regionales y 
particularmente en Bío Bío, la ciudadanía 
salió a las calles el sábado 19 de octubre. Se 
escucharon los primeros cacerolazos y  
se produjeron las primeras protestas en las 
calles. Era el inicio de un largo camino.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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Las primeras alertas por violaciones a los Derechos Humanos

“Él ha caído en una irresponsabilidad política gra-
ve, porque se puede mantener el orden público, pero 
eso no justifica ni permite que exista agresión ni vio-
laciones a los Derechos Humanos y eso es lo que está 
ocurriendo. Eso es propio de una dictadura, no de la 
democracia”, dijo el 23 de octubre el diputado del Dis-
trito 21, Manuel Monsalve (PS), sobre al actuar, del 
entonces ministro del Interior, Andrés Chadwcik, advir-
tiendo por primera vez, desde la arena política, las 
violaciones a los derechos fundamentales. 

Tras cuatro días de iniciado el estallido social, los 
heridos con perdigones se comenzaban a acentuar, 

incluyendo a trabajadores de la prensa. “Hay una polí-
tica añeja, en el sentido de establecer los mismos 
cánones de defensa policial que teníamos hace 40 
años”, comentaba la vicepresidenta de la Cámara y 
diputada de Ñuble, Loreto Carvajal (PPD). 

“Es la primera vez que vivimos un estado de emer-
gencia decretado por motivaciones políticas (...). Las 
personas no pueden ser arrestadas en toque de que-
da y no puede haber detenciones en lugares no habi-
litados legalmente para tal efecto”, manifestaba el 
senador Alejandro Navarro (PRO), durante una sesión 
de la comisión de Derechos Humanos del Senado.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

 Cruch Bío Bío-Ñuble y su compromiso de aportar a la reflexión
 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Aprobación del proyecto para rebajar a 40 horas la jornada laboral
 FOTO: AGENCIA UNO

Renuncias y negociaciones en el ámbito político
 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

“Nuestro país se ha visto convulsionado por los gra-
ves eventos (...) a lo largo del territorio nacional. Se tra-
ta de una situación compleja de malestar social, cuya 
solución debe comprometer a toda la sociedad chile-
na”, dijeron rectores de las cuatro universidades agru-
padas en el Cruch Bío Bío - Ñuble en una declaración 
conjunta, dando una importante señal de compromi-
so desde la academia con los acontecimientos acae-
cidos en el país. 

“Compartimos entre las comunidades de nuestras 
Universidades el profundo dolor tras los graves hechos 
ocurridos a nivel nacional y en nuestras regiones de 
Bío Bío y Ñuble. De acuerdo con los principios de nues-

tras instituciones, estos hechos nos llaman a una pro-
funda reflexión, no sólo respecto de la escalada de 
violencia y destrucción que continúa afectando a tan-
tos espacios públicos, condenada por nosotros y de 
manera transversal; sino, sobre todo, en torno a las raí-
ces que subyacen en esta violencia, como lo es la ine-
quidad social, la desconfianza y la segregación que se 
ha incubado por años al interior de nuestra sociedad 
chilena (...). Estos tres elementos centrales también 
se reconocen en la libre expresión de tantos centena-
res de miles de chilenos que se han manifestado, de 
manera legítima y completamente pacífica, en diver-
sas ciudades del país”, se leía en la declaración.

En medio de la crítica ciudadana a la clase política en 
general y a los parlamentarios en particular, el Congreso 
inició la tramitación de una serie de iniciativas en benefi-
cio, justamente, de sus críticos. Así, por ejemplo, el 24 de 
octubre se aprobó el general el proyecto que rebaja la jor-
nada laboral de 45 a 40 horas semanales. “La gente quie-
re cambios estructurales, pero también que se mejoren sus 
condiciones de vida y este proyecto va en esa dirección”, 
dijo el diputado del Distrito 21, Manuel Monsalve (PS).  

Fue el inicio de una serie de iniciativas que buscaban empa-
tizar con la quienes salieron a marchar masivamente a las 
calles. “Esto también ha sido por la presión que ha exis-

tido en las calles, esto se sintió en la Cámara”, reconoció 
el diputado del PEV, Félix González. 

Durante este mes, antes del estallido social, también hubo 
variados hechos que marcaron la pauta noticiosa, como la 
realización del evento Ciencia Sin Ficción que contó con la 
participación de destacados exponentes como el astró-
nomo, José Maza, y el premio nacional de Ciencias, Eric Goles; 
la conflicto entre los vecinos del Parque Ecuador y la Inmo-
biliaria Aitué, por el proyecto Ciudad del Parque, que final-
mente fue desestimado por la empresa; y el rechazo a la 
instalación de un terminal de hidrocarburos de Copec en 
Coronel.

Antes de las manifestaciones, se suponía que octu-
bre sería un mes marcado por las renuncias de varias 
autoridades regionales, incluyendo el intendente Ser-
gio Giacaman, pensando en las elecciones regiona-
les y municipales de 2020.  

No obstante, la máxima autoridad decidió quedar-
se en el cargo, así como otros integrantes del gabine-
te que se proyectaban como candidatos a alcalde. No 
fue el caso del representante de la cartera de Depor-
tes, Juan Pablo Spoerer, quien decidió dar un paso al 
costado para ser carta de su partido, Evopoli, al sillón 
alcaldicio de San Pedro de la Paz. 

En este período, también se intensificaron los rumo-

res respecto al supuesto arribo del ex intendente del 
Bío Bío, Rodrigo Díaz, a Evopoli. “Es muy pronto para 
cualquier pronunciamiento”, dijo en su oportunidad 
el otrora militante de la DC. 

A fin de mes, se produjo un nuevo cambio de gabi-
nete, como consecuencia de lo manifestado por la ciu-
dadanía en las calles. Así, por ejemplo, la presencia de 
Andrés Chadwick (UDI) en Interior se hacía insosteni-
ble, asumiendo el cargo Gonzalo Blumel (Evopoli). Al 
final fueron ocho los cambios. “Hoy debemos tener gene-
rosidad. Nadie entendería que hoy nos pusiéramos a 
reclamar por cargos más o cargos menos”, dijo la sena-
dora de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe. 
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A POCOS DÍAS DE QUE SE CUMPLIERA UN MES del inicio del 
estallido social, Concepción vivió una de sus jornadas más icónicas. El 
martes 12, más de 100 mil personas se volcaron a las calles de la capital 
a reclamar “un Chile más justo”. En total, 15 cuadras del radio céntrico 
de la ciudad fueron testigos de un gran número de personas 
moviéndose en dirección a la Intendencia del Bío Bío.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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Partidos firman Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución

A pocos días de iniciado el estallido social, diputa-
dos y senadores comenzaban a tomar el pulso sobre 
eventuales soluciones para salir del conflicto, con más 
o menos aciertos. Así, suspendieron semanas distri-
tales y aceleraron el trabajo legislativo de algunas ini-
ciativas como la reducción de la jornada laboral en 40 
horas y el límite a la reelección de parlamentarios. 

No obstante, hubo que hecho más significativo. El 
jueves 14 de noviembre, y en conjunto con dirigentes 
de los partidos políticos con representación parla-
mentaria, se comenzó a fraguar en los pasillos del 
Congreso una iniciativa para terminar con la Constitu-

ción de 1980. Así, tras horas de negociación, se firmó 
el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución, que 
derivará en un plebiscito que se efectuará en abril del 
próximo año. 

La iniciativa, recientemente promulgada por el Pre-
sidente, Sebastián Piñera, dejó heridos en el camino. 
Primero, en el Frente Amplio y en el Movimiento Auto-
nomista, con la renuncia de varios de sus militantes. 
Y, luego, en Chile Vamos, donde la UDI anunció al con-
gelamiento de las relaciones con sus socios en el ofi-
cialismo, por no estar de acuerdo en la forma como se 
elegirán a los asambleístas en octubre de 2020. 

FOTO: AGENCIA UNO

Ataques incendiarios a la UDI y a la gobernación de Concepción
FOTO: LUKAS JARA M.

Restricciones para Carabineros durante las manifestaciones 
FOTO: LUKAS JARA M.

Aitué renuncia a megaproyecto Ciudad del Parque
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Aunque el edificio de la Caja de Compensación Los 
Andes, ubicado en O’Higgins con Tucapel se transfor-
mó en una suerte de “Zona Cero” de las protestas más 
violentas, y el 22 de octubre se había producido el 
incendio en Homecenter Sodimac de Avenida Los 
Carrera, en Concepción, fue en noviembre que se regis-
traron dos ataques, condenados por la opinión públi-
ca, pero que simbolizaron la molestia ciudadana con 
el poder político: los incendios a la sede de la UDI, en 
la capital regional (el mismo mes otro siniestro había 
afectado la sede del diputado Iván Norambuena en 
Cañete), y a la gobernación provincial de Concepción. 

En el último caso mencionado, también hubo per-

juicio para comerciantes de la Galería Alessandri.   
El hecho generó, entre otras cosas, el llamado a la 

paz y al diálogo, por parte de distintos gremios de la 
Región. “No se puede construir el país con un clima 
de violencia. Los emprendedores llamamos a trabajar 
de manera colaborativa y a defender la paz”, dijo en 
la oportunidad Betsy Concha, presidenta regional de 
la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech). 

En tanto, tras el siniestro a la sede gremialista, la sena-
dora Jacqueline van Rysselberghe, por primera vez se 
mostró dispuesta a discutir una nueva Constitución, 
aunque insistiendo en su rechazo a una Asamblea 
Constituyente. 

Con acusaciones de violaciones de los Derechos 
Humanos y hechos concretos de heridos por pérdida 
de sus globos oculares, el jueves 14 de noviembre se 
conocieron las primeras restricciones para Carabine-
ros en el uso de armamento disuasivo, ordenadas por 
fallos de la justicia. 

Ese día, se conoció la orden a las fuerzas policiales, 
por parte de la Corte de Apelaciones de Concepción, 
de “abstenerse de utilizar tanto armas letales como bali-
nes, respecto de las personas que protestan pacífica-
mente en marchas o manifestaciones públicas”. 

La resolución aludió a los posibles “efectos que pro-
voca el uso de agentes químicos en la población”, por 

ello, también se instruyó un informe a la superinten-
dencia de Medio Ambiente. 

“Es una victoria para la ciudadanía y sobre todo 
para las víctimas, para los heridos, para los cientos de 
personas que han sido dañadas en sus ojos, para quie-
nes han perdido la visión”, comentaba entonces el 
senador del PRO, Alejandro Navarro. 

El jefe de la Octava Zona, general Rodrigo Medina, 
dijo que “nuestro actuar ha sido más restringido y 
hemos ido adoptando nuevos cursos de acción” y 
desestimó la utilizado de gases lacrimógenos y pisto-
las antidisturbios en manifestaciones pacíficas. “Las 
hemos ocupado cuando se sale de control”, sostuvo.

El lunes 11 de noviembre la Inmobiliaria Aitué, a tra-
vés de un comunicado, anuncia que el proyecto Ciu-
dad del Parque, que contemplaba siete torres, 912 
departamentos, 52 oficinas, 15 locales comerciales y 
703 estacionamientos en el paño del ex colegio Ale-
mán, en la manzana de Chacabuco, Castellón, Víctor 
Lamas y Colo Colo, finalmente no será construido. 

Además, la empresa comunicó  su decisión de des-
prenderse de aproximadamente el 50% del terreno 
disponible, lo que allana el camino a que nuevos pro-
yectos, acotados y parciales, puedan desarrollarse en 
el lugar. 

La iniciativa había generado el rechazo de un sec-
tor de la población y, en particular, de las comunida-
des de los colegios Charles de Gaulle e Instituto Huma-
nidades, quienes pedían que en el proyecto se consi-
derara un proceso de Participación Ciudadana, situa-
ción que no ocurrió. Por ello recurrieron a instancias 
judiciales. 

“El esfuerzo y la lucha de los vecinos, padres y apo-
derados dio frutos, primó el sentido común y se jun-
tó con todo el acontecer nacional y regional”, Irene 
Flores, presidenta de la Junta de Vecinos de Parque 
Ecuador.
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Retrospectiva 2019

DEPORTES CONCEPCIÓN retorna al profesionalismo 
tras superar a Limache por 3 goles a 2.  El León de Collao se 
impuso en la liguilla por el ascenso y en un partido que se 
disputó ante cerca de 30 mil espectadores logró ascender a la 
Segunda División Profesional. Matt Lagos, Brian Fuentes e 
Ignacio Sepúlveda anotaron los goles del histórico triunfo.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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Cerca de 120 mil personas se sumaron a Consulta Ciudadana en Bío Bío

El domingo 15 de diciembre se realizó en todo el 
país el primer proceso participativo tras el estallido social, 
la denominada Consulta Ciudadana, iniciativa promo-
vida por la Asociación Chilena de Municipalidades. En 
la Región del Bío Bío el proceso contó con el apoyo de 
32 de las 33 comunas. 

114 mil 247 personas se sumaron a la votación que 
arrojó importantes cifras a nivel nacional y regional. 
Bío Bío realizó consultas propias, al igual que cada 
municipio. Comunas como Talcahuano y Hualpén se 
sumaron a la Consulta Ciudadana utilizando proce-
sos autónomos de participación. 

En la Octava Región, un 90% de los encuestados 
se mostró a favor de una nueva Constitución, tenden-
cia que se replicó a nivel nacional. En ese mismo sen-
tido, la opción de una Convención Constituyente obtu-
vo el 70% de las preferencias. 

Además, un 80% de los votantes estuvo de acuerd0 
en reestablecer el voto obligatorio. Por otro lado, un 
90% de las preferencias optó por que las empresas paguen 
sus impuestos en las comunas donde realizan sus 
actividades. 

El día de votación estuvo marcado por la falla del sis-
tema online, facilitado por San Pedro de la Paz.

FOTO: LUKAS JARA M.

Cambios en gabinete regional y funa al Intendente
FOTO: SEREMI DE CULTURA 

Multitudinario regreso de Los Bunkers en la UdeC
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

“Un violador en tu camino” se escuchó fuerte en Concepción
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Fue en este periodo del año que el intendente, Ser-
gio Giacaman, confirmó las salidas de dos secreta-
rios regionales ministeriales. Cristián Muñoz, de 
Hacienda, y Carlos Jara, de Trabajo, ambos militan-
tes de RN, fueron informados que se mantendrían 
en sus respectivos cargos hasta el 31 de diciembre 
del presente año. 

La necesidad de liderazgos con otros perfiles fue la 
razón que argumentó Giacaman. Fueron los primeros 
movimientos en el gabinete regional, a raíz del esta-
dillo social. La autoridad enfatizó la constante eva-
luación a su equipo de trabajo y dejó abierta la opción 
a un futuro cambio de gabinete más profundo. 

Junto con ello, el equipo regional se completó con 
las dos carteras que se mantenían a la deriva, Cultu-
ra y Deporte, tras las renuncias de sus autoridades 
titulares, Paulina García y Juan Pablo Spoerer. 

Carolina Tapia asumió en Cultura, y en una de sus 
primeras actividades oficiales, acompañó al intenden-
te al estreno de la cinta Amukan en el Teatro Biobío. 
En la ocasión, Giacaman recibió una pifiadera genera-
lizada, lo que obligó a que se retirara del lugar. El 
hecho, que fue condenado, marcó el inicio de otras 
funas a representantes políticos en Chile. 

En Deporte, en tanto, se anunció la llegada de 
Marco Loyola, kinesiólogo y militante Evópoli.

Reaparecieron en la, ahora denominada, Plaza de 
la Dignidad (Plaza Italia), con miles de fanáticos de 
testigos, y bajo el contexto de sumarse a las deman-
das de la ciudadanía por el estallido social. 

Pero faltaba el retorno a casa. Fue así como Los 
Bunkers, tras cinco años de estar ausentes de los 
escenarios, se presentaron ante miles de personas en 
la Universidad de Concepción (UdeC) en una históri-
ca jornada que tuvo al frontis de la Biblioteca Central 
como escenario para el quinteto penquista. 

Con un repertorio de 25 canciones, Álvaro López, 
Gonzalo López, Mauricio Durán, Francisco Durán y 
Mauricio Basualto deleitaron el público que les retri-

buyó con constantes ovaciones. 
En el regreso a casa los músicos reiteraron su 

compromiso con la ciudadanía y su adhesión a las 
movilizaciones sociales que se vienen realizando 
en el país. 

Pese al gran deseo de los fanáticos, el grupo local 
enfatizó que este retorno se enmarca en el actual 
estallido social, echando atrás la posibilidad de un regre-
so definitivo de la banda. 

Actualmente, todos los integrantes de Los Bunkers 
se encuentran realizando proyectos personales liga-
do a la música, pero eso no impidió un retorno mul-
titudinario en una épica jornada en la UdeC.

A través de grupos de WhatsApp comenzó la orga-
nización de una presentación masiva de uno de los 
hits del estallido social: “Un violador en tu camino”. 

Mujeres de todas las edades se convocaron en las 
afueras de la Catedral para entonar el himno feminis-
ta que se ha replicado a nivel mundial, y que en la 
capital del Bío Bío reunió a cerca de 4 mil personas. 

El momento fue emotivo y la consigna se escuchó 
con fuerza, viralizándose rápidamente por redes socia-
les y demostrando que las mujeres de la zona están 
más que comprometidas con el movimiento social. 

“El cambio se viene produciendo hace algún tiem-

po, con la ruptura de algunos grupos feministas que 
han denunciado las violaciones de nuestros derechos 
como también las violencias que sufrimos día a día. 
Hay un reconocimiento de lo que se ha hecho por años 
en la calle, no solamente Lastesis en Santiago, que ellas 
tomaron esta hermosa intervención, pero hay muchas 
mujeres de diferentes colectivos feministas que han 
dado la cara y han dado la pelea en la calle”, señaló 
Claudia Soto, una de las organizadoras del evento. 

Las imágenes de miles de mujeres reunidas en el cen-
tro penquista siguen dando vueltas como símbolo de 
la lucha por la equidad de género.
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Voces de la Comunidad

De pronto Chile cambió, nada volvería a ser como antes. Durante ese período surgió la 
necesidad de visibilizar las “Voces de la Comunidad”, una sección creada por Diario Con-
cepción que dio cabida durante el 2019 a cabildos y conversatorios. El mundo académico 
y de las ciencias se sumaron al diálogo; se compartieron espacios de conversación en di-
versas facultades de la UdeC, junto al Cicat y en actividades tales como Café Científico, 
entre otros. 

Los conciertos Réquiem de Mozart, efectuado en el frontis del Teatro UdeC y el de Viole-
ta y Víctor sinfónicos, marcaron el antes y el después de estos meses. Este último, se realizó 
el día en que se firmó el acuerdo de paz y la comunidad lo acogió con nuevas esperanzas. 

Es importante destacar como la Universidad de Concepción finalizó sus actividades de 
este año con  el Concierto de Navidad de la Sinfónica y el Coro UdeC en el Foro, quienes 
incluyeron en su repertorio de villancicos ,en forma especial, el tema: “El derecho de vivir 
en paz” de Víctor Jara. 

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

El movimiento social generó en el 2019  
nuevos espacios de diálogo y entendimiento
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OBITUARIO

A todos los familiares, amigos y 
personas que nos acompañaron 
en el funeral de nuestra querida 
madre, suegra, abuelita, bisa-
buelita, hermana, cuñada y tía, 
Sra. 
 

MARÍA INÉS DURÁN 
DURÁN 

(Q.E.P.D) 
 

Hacemos llegar nuestros since-
ros agradecimientos. 
 
La familia 
 
Hualqui, 29 de diciembre de 
2019.

A todos los familiares, amigos y 
personas que nos acompañaron 
en el funeral de nuestro querido 
padre, suegro y abuelito, Sr. 
 

JAIME REGINALDO 
HEPP AGUIRRE 

(Q.E.P.D) 
 

Hacemos llegar nuestros más 
sinceros agradecimientos. 
 
Sus hijos: Cristóbal y Matías; 
Nuera: Andrea Salazar; 
Nietos: Isidora, Catalina, Da-
mian y Trinidad 
 
Concepción, 29 de diciembre de 
2019.

Con profunda gratitud agrade-
cemos a todas las personas que 
en nuestro momentos  de dolor 
nos brindaron su apoyo, com-
prensión y solidaridad ante el 
sensible fallecimiento de nuestra 
querida e inolvidable madre, 
suegra, abuelita y bisabuelita, 
Sra. 
 

CELMIRA BURGOS 
CÁRCAMO 

(Q.E.P.D) 
 

Familia Guerra Salgado 
 
Talcahuano, 29 de diciembre de 
2019.

A todas las personas y amigos 
que nos acompañaron en fune-
rales de nuestra querida madre, 
abuelita y suegra, Sra. 

 

MARÍA ANGELA 
DONOSO ESPINOZA 

(Q.E.P.D) 
 

Les hacemos llegar nuestros sin-
ceros agradecimientos. 

 

 Familia Tinapp Huidobro 

 

Concepción, 29 de diciembre de 
2019.

 “El paraíso abre sus puertas para 
recibir tu alma.” 
 Con mucho afecto agradecemos 
a todos quienes nos acompaña-
ron en la partida de nuestro 
amado padre, suegro, abuelo, bi-
sabuelo, hermano, tío y marido, 
Sr. 
 

AQUILES ALBERTO 
LAGNIEL CEA 

(Q.E.P.D) 
 

Familia Lagniel Salas 
 
Concepción, 29 de diciembre de 
2019.

Porque Dios nos regaló su maravi-
llosa presencia en nuestras vidas, 
hoy comunicamos la partida de 
nuestra querida madre, abuelita, 
bisabuelita, cuñada y suegra, Sra. 
 

CELIA BURGOS 
GONZALEZ 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en calle 4, 
casa 551, comunidad Los Copi-
hues, Villa Nonguén. Su funeral 
será mañana, saliendo el cortejo a 
las 10,30 horas., en dirección al Ce-
menterio General de Concepción. 
 
La familia 
 
Concepción, 29 de diciembre de 2019.

Ofrecemos Oportunidad de desarrollo que exige autonomía 
profesional responsable con dinamismo, creatividad y pro actividad:

Enviar: Curriculum y carta postulación con antecedentes hasta el 12 
de enero de 2020 al correo electrónico indicado para cada posición: 

1. Asistente Pedagógico en Administración Escolar. Profesional 
con experiencia en administración escolar Liceos TP, (control 
asistencia, funcionamiento operativo, apoyo logístico, SAE, SIGE y 
otros) Jornada Completa; asistentepedagogico@ceat.cl 
2. Educador/a Diferencial, con experiencia en FTPM; 
diferencial@ceat.cl 
3. Profesor/a de Inglés, con experiencia en FTPM; ingles@ceat.cl 
4. Profesor/a de Matemática; matematica@ceat.cl 
5. Profesor/a de Lengua y Literatura; lengua@ceat.cl 
6. Profesor/a de Filosofía; filosofia@ceat.cl
7. Profesor/a de Biología y Química; biologiayquimica@ceat.cl 
8. Asistente Educativo para Unidad de Administración Escolar; 
Técnico; experiencia en registro de asistencia y sistema de 
subvenciones; administracionescolar@ceat.cl

Requisitos generales: Título Profesional, Capacidad de trabajo 
colaborativo y en equipo, Dominio de TIC´s, Trabajo orientado al 
mejoramiento continuo del logro de aprendizajes.

 Agradecemos muy sinceramente las innumerables muestras de cariño y pesar 
recibidas con motivo del sensible fallecimiento de nuestra querida esposa, ma-
dre, suegra y abuelita, Sra. 
 

BLANCA LIDIA MOLINA FERNÁNDEZ 
(Q.E.P.D) 

 
Familias: Becker Molina 
               Quintana Becker 
               Becker Voronova 
               Becker Daguerressar 
 
Concepción, 29 de diciembre de 2019.

la dirigencia de Lota 
Schwager. Hoy, en el  
estadio se venderán los 
últimos 600 boletos. 

3.000 entradas 
puso a la venta 

Tras recorrer el largo camino 
de la Tercera B, Lota Schwager 
saltará esta tarde a la cancha del 
Bernardino Luna con la mente 
puesta en consolidar el soñado 
ascenso, situación que parece en-
caminada luego de los 3 goles 
marcados como visita a Munici-
pal Lampa. 

La semana para el conjunto mi-
nero fue distinta después de la go-
leada obtenida en la Región Metro-
politana. La preparación fue mu-
cho más distendida, pero no 
menos exigente, porque pese a 
contar con el marcador a su favor, 
el cuerpo técnico y el plantel no se 
confían. 

Sebastián Butrón, defensa y uno 
de los pilares de la campaña de 
Lota Schwager comentó que, “des-
de principio de año el objetivo del 
club fue ascender y estamos con 
todas las ganas de que llegue la 
hora del partido para cerrar el año 
de buena manera”. 

Respecto a la preparación y al re-
sultado a favor con el que enfren-
tarán a Lampa, el defensa aseguró 
que trabajaron con mucha inten-
sidad con el objetivo de hacer un 
gran partido para la gente, despe-

La “lamparita” buscará sellar el anhelado 
ascenso en un Bernardino Luna repleto

dirse de gran manera de la Terce-
ra División y cerrar el 2019 con el 
ascenso. 

 
Apareció en el momento justo 

Uno de los jugadores que apare-
ció con todo sobre la parte final del 
campeonato fue Dylan Vallejos. El 

delantero nacido en la localidad de 
Campanario ha convertido en los 
últimos encuentros y ha sido fun-
damental en el ataque minero. 

Sobre el partido, el atacante tri-
color comentó que están ad portas 
de cerrar con éxito todo el traba-
jo, esfuerzo y sacrificio de un año. 

FOTO: DEPORTES LOTA SCHWAGER

Sin embargo, en la semana traba-
jaron mentalizados en realizar un 
gran partido, pero siempre evitan-
do los excesos de confianza. 

“Estamos muy tranquilos. Sabe-
mos que somos locales y que juga-
remos a estadio lleno, pero no que-
remos sorpresas. Nuestra intención 
es disfrutar lo que se nos viene y dar 
un salto de categoría que reflejará 
todo lo que pasamos durante este 
largo año”, explicó Vallejos. 

 
Duelo inédito 

Lota Schwager y Municipal 
Lampa jamás se han enfrentado 
en la comuna de Coronel, por lo 
que, el partido de hoy será inédito 
en el mineral.  

En lo netamente futbolístico, el 
cuadro minero solo tiene a Kevin 
Riquelme lesionado con un esguin-
ce y lo esperarán hasta última 
hora. El resto del plantel está a 
completa disposición del entrena-
dor minero, Cristián Gómez. 

El duelo de vuelta por la promo-
ción de la Tercera División B entre 
Lota Schwager y Municipal Lam-
pa se disputará hoy a partir de las 
17 horas en el Estadio Bernardino 
Luna de Coronel.
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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: Tomás Becket / David

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  
• Barros Arana 599           

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Portus 
• Las Lilas N°16, Los Cóndores

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501  
   (Atención durante las 24 horas)
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