
Artista contó que esta oportunidad 
surgió tras ser parte de los espacios 
satélites del Art Week Miami, en 
Estados Unidos.

Académicas, emprendedoras  
y dirigentas sociales fueron las 
protagonistas en acto oficial. 

La mayoría coincidió en que aún 
existen temas pendientes en 

materia de género.

Seis destacadas 
mujeres reciben 

galardón del 
gobierno regional
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Bío Bío tiene sólo una  
alcaldesa en sus 33 comunas

HUALPÉN ES LA ÚNICA MUNICIPALIDAD ENCABEZADA POR UNA MUJER

Si bien hay una tendencia mun-
dial de acortar las brechas de 
género, en la Región del Bío Bío 
hay un camino por recorrer. De 

las 33 municipalidades de la 
Región, solamente un municipio 
es liderado por una mujer, 
Hualpén, cuya alcaldesa 

es la independiente Katherine 
Torres. A su vez, de los 22 inte-
grantes del Consejo Regional 
(Core), solamente cuatro miem-

bros son mujeres, cifra que ape-
nas supera el 18% del total de los 
representantes del organismo. 
La jefa comunal de Hualpén, más 

la consejera y presidenta del Core, 
Flor Weisse, figuran en un ambien-
te político con mayor presencia de 
hombres.

Categórica diferencia entre hombres y mujeres en cargos específicos de elección popular.
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FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

La obra mejorará la conectividad entre Concepción y San Pedro de la Paz. Nuevo viaducto permitirá  
disminuir la congestión vehicular en los puentes Llacolén y Juan Pablo II.

Puente Bicentenario entra hoy en operación

CIUDAD PÁG. 7

Pía Aldana llevará 
su propuesta  
de dioramas al 
World Art de  
Dubái en abril

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

En octubre, se inaugurará el “Paseo Inmaculada” en el centro penquista. ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9
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ENFOQUE

GILBERTO MORALES C. 
Integrante del Programa de Estudios Europeos.

El impacto mundial que está 
causando el Coronavirus no sólo 
remece a los sistemas sanitarios, 
políticos y financieros, sino tam-
bién a los sistemas informativos 
que tienen directa influencia en 
el modo en que la ciudadanía per-
cibe esta emergencia de salud 
pública. En este escenario es par-
ticularmente relevante poner 
atención a la desinformación que 
en tiempos de crisis se propaga 
fácilmente. 

Desde el año pasado, la Unión 
Europea cuenta con un plan de 
acción para contrarrestar noti-

agencia EFE- destacó las medi-
das que promueven mensajes de 
fuentes confiables y autoridades 
sanitarias como la Organización 
Mundial de la Salud y que, al mis-
mo tiempo, se propongan elimi-
nar y restar visibilidad a la infor-
mación dañina o anuncios enga-
ñosos. En dicha reunión se 
analizaron los reportes de las re-
des sociales que dan cuenta de 
“diferentes tipos de desinforma-
ción o información falsa” sobre el 
brote de Coronavirus que inclu-
yen remedios falsos y peligrosos 
para la salud, mentiras sobre el 
origen del virus o la forma y velo-
cidad de expansión. Esta colabo-
ración entre instituciones reper-
cute directamente en la calidad de 
la información que recibe la ciu-
dadanía y en el caso de Unión Eu-
ropea demuestra, además, que las 
iniciativas impulsadas anterior-
mente en materia de desinforma-
ción ya están dando sus frutos. 

Valga todo lo anterior para bus-
car en Chile iniciativas que nos 
permitan salvarnos de la desinfor-
mación ahora que ya tenemos en 
nuestro país a personas a quienes 
se les ha detectado el Coronavirus.

cias falsas. La iniciativa conside-
ra aumento de recursos, respues-
ta coordinada a los ataques, códi-
go de buenas prácticas y creación 
de grupos de verificación y con-
traste de datos. De esta forma, se 
busca mejorar la detección de no-
ticias falsas con personal espe-
cializado y herramientas de aná-
lisis de datos, enfrentar la desin-
formación en tiempo real , 
identificar cuentas falsas e inte-
racciones no humanas, sensibili-
zar a la ciudadanía de posibles 
campañas de desinformación y 
detectar tempranamente noticias 
falsas en redes sociales. 

Todo lo anterior se está ponien-
do a prueba durante estas sema-
nas con el aumento de informa-
ciones acerca del Coronavirus. El 
esfuerzo de la Unión Europea ha 
requerido del compromiso de 
Twitter, Facebook, Google y Mozi-
lla, que esta semana presentaron 
medidas contra la desinforma-
ción en las redes sociales. La vice-
presidenta de la Comisión Euro-
pea para Valores y Transparen-
cia, Vera Jourová, se reunió el 
martes con ejecutivos de estas 
plataformas y -según informó la 

El esfuerzo de la 
Unión Europea ha 
requerido del 
compromiso de 
Twitter, Facebook, 
Google y Mozilla.

Para frenar la  
desinformación en torno 
al Coronavirus
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MARCELO ANTONIO FUENTES GARCÍA  
Jefe Carrera de Energías Renovables del Instituto 
Profesional Virginio Gómez

El compromiso como país es que 
de aquí al 2030 nuestra matriz ener-
gética debe provenir en un 70% de 
energías renovables, ratificado en la 
COP25 Chile-Madrid del 2019. 

Obtener energía eléctrica tiene 
costos altísimos, tanto en la inver-
sión inicial con la construcción de 
plantas de generación eléctrica, 
como en su proceso de transmi-
sión y distribución. Actualmente, 
parte de la energía se produce a 
través de energías renovables, ya 
sea por Parques Eólicos o Solares, 
y eso es extremadamente bueno, 
dado que esa energía que utiliza-
mos en nuestras casas, oficinas o 
industrias se sustenta ambiental y 
económicamente. Pero esta ener-
gía debe ser bien administrada, 
para que este gran esfuerzo en pro-
ducirla tenga como consecuencia 
el buen uso y ahorro energético. En 
este último punto, la eficiencia 
energética juega un rol importan-
te e implica un esfuerzo que va 
más allá de las grandes empresas 

analizar, gestionar y utilizar la 
energía eléctrica en forma extre-
madamente eficiente. 

Esta es la actual política de la 
mayoría de los países del mundo, 
donde Chile se destaca por políti-
cas claras en el buen uso de la ener-
gía y en la utilización de energías 
renovables, donde el compromiso 
ciudadano es la base para lograr es-
tos grandes cambios.

productivas o de nuevas políticas 
de gobierno, sino también la res-
ponsabilidad de cada persona de 
tener una conciencia amigable con 
el medio ambiente que nos lleve a 
ser un buen administrador de ener-
gía en acciones tan comunes como 
el uso de un Smart TV o la electri-
cidad que ocupamos para iluminar 
nuestras casas, por ejemplo. 

En el contexto industrial ya nos 
encontramos con que las grandes 
empresas optimizan el buen uso y 
ahorro de energía en sus procesos 
de producción, logrando mante-
ner la calidad y aumentando la fa-
bricación de sus productos utili-
zando la misma o menor cantidad 
de energía. Por lo tanto, al optimi-
zar el uso de la energía con un sig-
nificativo ahorro, generará millo-
nes de pesos de ahorro en el uso efi-
ciente de la energía eléctrica. 

Cabe destacar que, independien-
te de la responsabilidad personal 
en el buen uso de la energía, actual-
mente, se están integrando nue-

Los Desafíos de la  
eficiencia Energética

Chile aprobó dos importantes 
normativas en materia de género 
durante la presente semana. La 
primera la Ley Gabriela, iniciati-
va que amplía el concepto de fe-
micidio dentro del marco legal 
chileno. 

En adelante, se considera femi-
cidio a cualquier homicidio con 
razones de género, por lo que apli-
cará para cualquier tipo de rela-
ción que la mujer mantenga con 
el agresor e, incluso, en el caso de 
no sostener ningún tipo de víncu-
lo. A su vez, se eliminó la atenuan-
te de arrebato del Código Penal. 

Asimismo, se aprobó en el 
Congreso la paridad de género en 
la convención que redactará la 
nueva Constitución Política del 
país, de aprobarse el cambio de 
la Carta Magna en el plebiscito 
del 26 de abril. 

La norma busca una asigna-
ción paritaria de escaños en la 
convención constitucional que la 
ciudadanía elija, ya sea mixta o 
100% ciudadana, eso sí, con un 
mecanismo que evitará dejar fue-
ra a los candidatos que tengan 
mayor votación que otros, siem-
pre buscando un equilibrio. 

Ambos proyectos fueron visa-
dos en la semana donde se con-
vocó a diferentes manifestacio-
nes enmarcadas en el Día Inter-
nacional de la Mujer, este 8 de 
marzo (8M). 

 
@Conivaldesc: 
“Por 27 votos a favor, 7 en contra 
y 4 abstenciones, se aprueba en 
el Senado la reforma constitucio-
nal sobre paridad de género en el 
órgano constituyente. Por prime-
ra vez en Chile tendremos una 
constitución redactada en demo-
cracia y por una convención pa-
ritaria. Histórico!”. 
 
@Pizarro_pamela: 
“La Paridad de género es un insul-
to para las mujeres que nos sabe-
mos capaces de obtener un cargo 
por nuestros méritos, no dejemos 
que el Feminismo supremacista 
nos envuelva!! Las mujeres somos 
capaces y no necesitamos que nos 
regalen un escaño! #noalfeminis-
moradical #paridad”.

#FUE TENDENCIA

vas tecnologías que permitirán una 
gran eficiencia energética en las 
ciudades o, incluso, en las comuni-
dades asiladas. Así, la inteligencia 
artificial, el crecimiento exponen-
cial de las energías renovables y 
las redes eléctricas inteligentes lla-
madas Smart Grid, permitirán una 
administración y buen uso de los 
recursos energéticos, donde, en 
tiempo real, podremos cuantificar, 
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EDITORIAL

Hay que preguntarse: ¿por qué las comunas del 
Gran Concepción están saturadas de ele-
mentos que las afean? Están en todos los lu-
gares y, como ya son parte del escenario, a los 

ciudadanos parece que les da lo mismo que existan o no. 
Por la inercia ciudadana han sido incorporados al pai-
saje urbano y por inercia siguen donde están. 

Es el caso del cableado aéreo que cuelga de los postes 
de casi toda la ciudad, impiden la continuidad visual, y 
crean un nivel de contaminación que asombra. Ahí es-
tán, por años, y lo que es más asombroso, continúan au-
mentando en volumen, pese al sin número de anuncios 
de que serían retirados. En algunas calles, se observa que 
estos cables penden hacia las veredas y provocan peli-
gro para los peatones y vehículos que por estos lugares 
transitan. Hace un par de años, se estimó en un 1 millón 
de metros de cables que no transmiten ni electricidad 
ni telefonía, tv cable, ni otro servicio, por lo que deberían 
ser retirados. Las empresas responsables por la instala-
ción de estos aparatos, muchas veces miran para el lado 
a la hora de asumir el compromiso de retirar lo que co-
locaron en la vía pública. La maraña de cables en la ciu-
dad no sólo la afean, sino que son también un riesgo y 
un peligro contra las personas. 

La contaminación visual también se ha convertido en 
una materia que merece más atención. Los carteles pu-

CIBERPELEAS

Cuidar la ciudad de todos

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

Envíe sus cartas, con una extensión 
máxima de 1.400 caracteres, con espacios 
vía email a: 
 
    contacto@diarioconcepcion.cl  
 
    Cochrane 1102, Concepción  
 
 
La correspondencia debe consignar 
claramente la identidad del remitente y 
su número de teléfono.  

Cuentas nocionales 
 
Señora Directora: 

Dentro de la discusión previsional, 
se ha nombrado bastante las “cuentas 
nocionales”, por lo que es necesario 
precisar algunos puntos importantes. 

En primer lugar, las cuentas nocio-
nales son propias de los sistemas de 
reparto y su objetivo es cuantificar el 
aporte real de cada trabajador duran-
te su vida laboral, para así determinar 
un monto de pensión acorde a lo 
aportado, evitando pensiones más ge-
nerosas que otras, a igualdad de apor-
tes, como sucede hoy en Francia. 

Segundo, las cuentas nocionales de 
los trabajadores son virtuales, no son 
reales, pues las cotizaciones no se in-
vierten ni se depositan en alguna 
cuenta a nombre del trabajador, por lo 
que sólo son un registro virtual. 

Tercero, las cuentas nocionales ja-
más resguardarán el derecho de pro-
piedad sobre las cotizaciones -el dine-
ro no existe- y, por ende, la herencia 
tampoco. 

Cuarto y último, el pago de la pen-
sión siempre dependerá de la Estado, 
y como la lógica es de un sistema de 
reparto, el riesgo de no pago en el lar-
go plazo es muy alto. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza 

Paridad de género 
 
Señora Directora: 

Con alegría recibo la noticia de 
la aprobación del senado, de la 
paridad de género en el proceso 
constituyente. Felicitar a los se-
nadores que aprobaron por en-
tender más allá de la ilógica par-
tidista el bien que han hecho, 
para este acuerdo histórico, que 
es de suma importancia dentro 
del contexto social actual, con la 
cual se busca dignidad para los 
ciudadanos. 

¿Por qué es importante la pari-
dad de género? la paridad entrega 
una cuota equitativa de mujeres y 
hombres en la futura convención 
sea mixta o constituyente, ocurre 
que durante toda nuestra historia 
republicana quienes han dirigido 
han sido hombres, el marco legal 
de nuestros poderes: ejecutivo, le-
gislativo y judicial se ha construi-
do bajo la lógica masculina, la 
cual a reproducido políticas pú-
blicas, leyes y costumbres tremen-
damente machistas, injustas y 
descontextualizadas si se quiere 
realmente llegar a una sociedad 
desarrollada.  

 
René Betanzo Gómez 

Medidas cautelares 
 
Señora Directora: 

Luego de muchos años de vigen-
cia de la Reforma Procesal Penal ha 
quedado claro que la única medida 
cautelar cumplible es la de prisión 
preventiva, la realidad dice que las 
medidas de alejamiento o no acerca-
miento a determinado lugar, no son 
cumplible y menos controlable, y el 
resultado de ello ha sido femicidios 
que pudieron evitarse, por otra par-
te, los arrestos domiciliarios no tie-
nen efecto práctico, en Chile no hay 
institución que los controles y recar-
gar esa tarea a las policías, simple-
mente significa dejar de hacer tareas 
mas prioritarias e importantes. 

En los últimos días se ha sabido de 
la detención por homicidio de un su-
jeto que cumplía la cautelar de arresto 
en su casa, es decir, no cumplió lo or-
denado por la justicia, asimismo y por 
incumplimiento de la misma cautelar, 
se ha dispuesto orden de detención 
para uno de los testigos del caso “Can-
gri”, es decir, lo claro es que mientras 
las cautelares no sean controladas 
simplemente no serán cumplibles y 
ello en el fondo significa un gran peli-
gro para toda la sociedad. 

 
Alberto Contreras Silva

Hacemos presente que el diario no 
puede constatar fehacientemente 
la  ident idad del  autor  de la  
correspondencia y reproduce la 
indicada por este, 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.

blicitarios, las gigantografías y la publicidad digital en vía 
pública pululan por todas partes. Como el 2020 será un 
año electoral, lo más probable es que las comunas sean 
inundadas por carteles y pancartas de propaganda po-
lítica que nadie se hace cargo de retirar cuando termi-
nan los comicios. Lo mismo con los rayados y pinturas 
en propiedades públicas y privadas que no pocas veces 
están bastante apartadas de lo que podríamos conside-
rar como expresiones artísticas. 

Definitivamente, todavía hay espacio en la sociedad 
para asimilar que la ciudad, sus espacios públicos y sus 
instituciones no sólo deben ser cuidados por funciona-
rios, sino que por todos sus ciudadanos, incluyendo a las 
autoridades. La contaminación visual y física del entor-
no perjudica la calidad de vida, ensucia la ciudad y afec-
ta a sus ciudadanos, a su patrimonio, a la naturaleza y 
al turismo. Es decir, la contaminación tiene consecuen-
cias sociales, económicas, ambientales, culturales y- es 
de esperarse- políticas.

Hay espacio en la sociedad para 

asimilar que la ciudad, sus 

espacios públicos y sus 

instituciones no sólo deben ser 

cuidados por funcionarios, sino 

que por todos los ciudadanos.

¡
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Bío Bío es escenario de baja 
presencia femenina en política

REGIÓN CUENTA SOLAMENTE CON UNA ALCALDESA Y CUATRO CONSEJERAS REGIONALES

La presencia de la mujer en la po-
lítica ha sido una tendencia que a ni-
vel mundial ha ido adquiriendo ma-
yor fuerza, con gran cantidad de 
ellas incorporándose a la par de sus 
colegas varones, alcanzando car-
gos de importancia en toda índole 
de la sociedad. 

En la Región del Bío Bío, se evi-
dencia una presencia de políticas fe-
meninas en distintos cargos, o como 
autoridades. Sin embargo, en dos 
cargos específicos de elección po-
pular, la diferencia entre hombres y 
damas es categórica. 

 
Alcaldías 

De los 33 alcaldes de la Región, so-
lamente un municipio es liderado 
por una mujer, Hualpén, cuya al-
caldesa es la independiente Kathe-
rine Torres. 

La jefa comunal hualpenina, ade-
más, es la segunda vicepresidenta de 
la Asociación Chilena de Municipa-
lidades del Bío Bío y va por la reelec-
ción en el municipio de Hualpén. 

Fabiola Lagos (PPD) y Érika Bel-
trán (RN) competirán también por 
la alcaldía de Hualpén, junto con To-
rres. En Concepción, por ejemplo, la 
ex core Marlén Pérez, irá por el mu-
nicipio de forma independiente, 
aunque ya recibió el apoyo de la 
UDI y tiene alta adhesión en Chile 
Vamos. Además, suenan los nom-
bres de Camila Polizzi, Claudia 
Arriagada y Ana Albornoz. 

 
Consejo Regional 

De los 22 integrantes del Conse-
jo Regional (Core), solamente cua-
tro miembros son mujeres, cifra que 
apenas supera el 18% del total de los 
representantes del organismo. 

Cabe destacar, que pese a esa ne-
gativa estadística, el Core Bío Bío es 
actualmente presidido por una mu-
jer, la consejera regional Flor Weisse 
(UDI), quien, además, fue ratificada 
como pre candidata por su partido 
para la próxima elección de gober-
nador regional, instancia donde de-
berá competir en la interna de la co-
lectividad con el presidente regional 
de la UDI, Jaime Vásquez. 

Las otras tres consejeras regio-
nales en ejercicio son Teresa Stark 
(DC por Bío Bío), Alicia Yáñez (PPD 
por Concepción Norte) y Tania Con-
cha (PC por Concepción Sur). 

se generen los espacios para las mu-
jeres, por los roles que histórica-
mente hemos cumplido. En esta so-
ciedad prevalece todavía el machis-
mo, es un proceso largo de lucha 
que estamos dando en los espacios 
políticos. Cuando participamos en 
política debemos derribar mitos, 
demostrar el doble o el triple que so-
mos mejores, porque somos alta-
mente criticadas”.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La jefa comunal de Hualpén, Katherine Torres, más la consejera y presidenta del 
Core, Flor Weisse, destacan en un escenario con mayor presencia de hombres.

“La participación todavía es baja. 
No se refleja en la política ni en la so-
ciedad que las mujeres somos más 
que los hombres en nuestra existen-
cia. Es muy habitual estar en luga-
res de discusiones políticas siendo 
la única mujer y eso hay que cam-
biarlo, y las mujeres debemos en-
tender eso. Nuestro rol para cam-
biar la sociedad es asumir también 
tareas políticas y tener formación 
política. Hay que crear formas des-
de la gobernabilidad para que las 
mujeres tengan facilidades de ha-

cerse parte de la vida política y en 
eso la sociedad no nos acompaña, 
por la vinculación con nuestros ro-
les de maternidad y ser jefas de ho-
gar”, señaló la consejera regional 
del PC, Tania Concha. 

Por su parte, Alicia Yáñez, conse-
jera regional del PPD, comentó que 
“ha sido un proceso demasiado len-
to de reconocimiento a nuestro tra-
bajo como mujeres. Lamentable-
mente en política todavía estamos 
al debe, cuesta mucho hoy día que 
las mujeres puedan participar, que 

Mauricio Luengo Viveros 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

KATHERINE TORRES es la 
única alcaldesa en ejercicio 
de la Región del Bío Bío. De 
los 33 municipios, solamente 
uno lo lidera una mujer. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

En la Quinta Comisaría de Fuerzas Especia-
les de Carabineros, en Lomas Verdes, se reali-
zó un gabinete regional que contó con la pre-
sencia del ministro del Interior, Gonzalo Blu-
mel. Con bastante hermetismo y sin hablar con 
los medios de comunicación, la visita del se-
cretario de Estado mantuvo el estilo de la úl-
tima visita del Presidente Sebastián Piñera, 
ambas realizadas en instalaciones de Fuer-
zas Armadas o de Orden Público. 

A la instancia asistieron, también, el inten-
dente Sergio Giacaman, los gobernadores de 

las provincias de Concepción, Bío Bío y Arau-
co, más los secretarios regionales ministeria-
les. Además, estuvo presente en la reunión la 
senadora y presidenta nacional de la UDI, 
Jacqueline van Rysselberghe. 

El objetivo de la visita de Gonzalo Blumel a 
Concepción tenía como principales puntos 
analizar y coordinar el plan de seguridad en 
torno a las últimas manifestaciones que se 
produjeron en la comuna y, junto con ello, li-
derar el encuentro político con las autorida-
des de la zona.

Blumel visitó Concepción y encabezó gabinete regional
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INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, 
FACTOR CLAVE PARA EL 
DESARROLLO DEL BIOBÍO

La infraestructura para el de-
sarrollo es uno de los ejes prio-
ritarios de Plan Bío Bío 2030, 
trazado por la administración 
Giacaman en el marco de la Es-
trategia Regional de Desarro-
llo. Un pilar que en lo que va del 
año se ha materializado en una 
serie de hitos clave para el futu-
ro de Bío Bío, como la apertura 
de todas las vías del Puente Bi-
centenario, la ampliación de ter-
ceras pistas en la Ruta 160, los 
avances en el proyecto del 
Puente Industrial y del Ferrovia-
rio, el inicio de la internaciona-
lización del aeropuerto Carriel 
Sur a través de vuelos directos 
a distintos destinos de Chile y el 
continente, y las políticas im-
plementadas para reforzar el 
transporte de carga por vía ma-
rítima y aérea, entre otros. 

Para el 2030, la Región del 
Bío Bío apunta a ser un referen-
te en el desarrollo sostenible, 
el que se fundamentará en as-
pectos como en el compromi-
so y la creatividad de sus habi-
tantes, la fortaleza de su capi-
tal social y la riqueza de sus 
recursos naturales, entre otras 
características. 

En ese objetivo, Bío Bío bus-
cará insertarse en el mundo 
como una plataforma macro-
rregional para el comercio ex-
terior a través del intercambio 
a escala global de sus pro-
ductos, apoyada por su con-
dición logística, portuaria y 
marítima, sistemas de ciuda-
des proveedoras de servicios, 
infraestructura y conectividad 
eficientes, todo esto, conteni-
do en su Estrategia de Regio-
nal de Desarrollo. 

Dentro de la infraestructura 
para el desarrollo, se encuen-
tran obras como el Puente Bi-
centenario, la recientemente 
inaugurada tercera pista para 
descongestionar la Ruta 160, la 
apertura de los vuelos interna-
cionales Concepción – Lima 
(que pronto sumará nuevos des-
tinos directos internacionales) y 

PubliReportaje

El objetivo es insertarse en el mundo como una plataforma macrorregional para el comercio exterior a 
través del intercambio a escala global de sus productos, apoyada por su condición logística, portuaria y 
marítima, sistemas de ciudades proveedoras de servicios, infraestructura y conectividad eficientes.

la intención de potenciar Carriel 
Sur como punto de exportación 
de carga aérea, los futuros 
puentes industrial y ferroviario; 
todo esto apoyado con iniciati-
vas que ponen a la Región en la 
vitrina comercial como la Mesa 
de Comercio Exterior (Comex), 
o festivales como REC Bío Bío 
2020 o Viva Dichato. 

“El plan del Gobierno Regio-
nal tiene como uno de sus ejes 
la infraestructura para el desa-
rrollo, algo que va enfocado a 
potenciar y fortalecer la capaci-
dad logística del Bío Bío. Un 
ejemplo es la ampliación de la 
Ruta 160, que es una de las más 
transitadas en la Región, y que 
recientemente fue fortalecida 
con veredas, paraderos, equi-
pamiento de seguridad y una 
tercera pista que buscará des-

comprimir el tránsito y reducir 
los tiempos de traslado”, ex-
presó el Intendente Sergio Gia-
caman, respecto a los proyec-
tos que se están llevando ade-
lante en la Región. 

“Así mismo la conexión direc-
ta entre Concepción y Lima 
marcó un hito en la historia de 
nuestra Región, con el que el 
sueño de la internacionaliza-
ción del Bío Bío, otro de los 
ejes de la estrategia regional de 
desarrollo, comenzó a concre-
tarse. Esto abrió las puertas 
para el turismo, el intercambio 
comercial, alianzas y nuevos 
proyectos”, agregó la máxima 
autoridad regional. 

 
Construyendo futuro 

Las nuevas obras impulsadas 
por el Gobierno Regional del 

Bío Bío ya han dado frutos para 
el desarrollo económico local. 
“La Región del Bío Bío pasó en 
un año de exportar en forma 
aérea US$ 9.3 millones a US$ 23 
millones. Tenemos el aeropuer-
to Carriel Sur, la infraestructu-
ra carretera, y la inversión ex-
portadora”, comenta el seremi 
de Obras Públicas del Bío Bío, 
Daniel Escobar. 

“Estamos concretando obras 
importantes en el aeropuerto 
en el marco de que se convirtió 
en Internacional, lo que com-
plementado con las obras via-
les de conectividad, nos permi-
te establecer una plataforma 
que el sur de Chile necesita”, 
agrega. 

Por su parte, el seremi de 
Economía del Bío Bío, Mauricio 
Gutiérrez, aporta los lineamien-

tos que se persiguen con los 
avances en infraestructura. “La 
Región del Bío Bío está manda-
tada a ser lugar de entrada y sa-
lida de mercaderías de la ma-
crozona Centro Sur al resto del 
mundo. Para ello hay proyectos 
que son emblemáticos y de vi-
tal importancia, como, por 
ejemplo, el inicio del nuevo 
puente industrial, que entrega-
rá una gran generación de em-
pleos y una mayor conectivi-
dad”, explica.  

Para el titular de Economía, 
los vuelos internacionales di-
rectos han sido uno de los 
grandes pasos de la Región 
para mostrarse en el mundo. 
“La internacionalización de los 
vuelos es muy importante. A 
este momento hemos supera-
do los 9500 pasajeros, una ci-
fra impensada hace algunos 
meses. En síntesis, hay una se-
rie de obras de infraestructura 
que permitirán desarrollo eco-
nómico y social de la Región 
del Bío Bío, y creo que como 
Gobierno hemos estado a la al-
tura de lo que se necesita”, 
precisa Gutiérrez. 

Así, potenciar la infraestructu-
ra tanto dentro como fuera de 
la Región, incluso internacio-
nalmente, es para Bío Bío un pi-
lar fundamental en su desarro-
llo. Telecomunicaciones, trans-
porte y energía son soportes 
para la competitividad de nues-
tros actores. 

“Por este tipo de obras, nues-
tra Región aparece hoy en el 
mapa del país y el continente, 
por lo que ahora tenemos que 
poner nuestro esfuerzo en pre-
pararla para ser un gran desti-
no en infraestructura para el tu-
rismo, aprovechando nuestras 
privilegiadas condiciones na-
turales”, cerró el Intendente 
Sergio Giacaman.
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“Esto significa un apoyo al 
trabajo que estamos 
haciendo”. 
Gladys Vidal, directora del 
Crhiam de la UdeC.

“Cuando uno hace las cosas 
con amor, va venciendo 
todos los obstáculos”. 
Susana Matus, dirigenta sindical 
del sector pesquero.

“Uno hace las cosas para la 
gente, sin esperar 
retribución. Estoy 
sorprendida”. 
Claudia Pino, directora del Ficil.

Gobierno premia a seis mujeres 
destacadas de la Región

EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL QUE SE CONMEMORA EL DOMINGO

En el lugar, un centro de eventos 
emplazado a un costado de la Lagu-
na Chica, en San Pedro de la Paz, es-
taban casi todas las autoridades re-
gionales. Había muchos hombres, 
no obstante, las protagonistas fue-
ron las mujeres, todas diferentes, 
con distintos talentos, pero con una 
fuerza común que las han hecho 
destacarse, en muchos casos, en 
mundos liderados por varones. 

Se trata de la premiación que 
cada año realiza el Gobierno, en el 
marco del Día Internacional de la 
Mujer. “La idea es tener un momen-
to de unión, que es lo que requeri-
mos como región (...). Se hizo un re-
visión acuciosa, tuvimos más 50 
postulaciones de todos los servi-
cios públicos”, comentó la seremi de 
la Mujer, Marissa Barro. 

 
Las premiadas 

“Estoy muy contenta, porque esto 
significa un apoyo al trabajo que 
estamos haciendo. Poder generar 
evidencia científica en tema de re-
cursos hídricos es muy importante 
por el momento histórico que esta-
mos viviendo ante la escasez hídri-
cas y de cambio climático”, dijo 
Gladys Vidal, directora del Centro 
de recursos hídricos para la Agricul-
tura y la Minería (Crhiam), de la 
Universidad de Concepción (UdeC), 
premiadas, en la categoría ciencia, 
tecnología e innovación. 

Consultada, sobre la realidad en 
nuestro país, la ingeniera civil en 
Agroindustrias comentó que “el 
mundo ha estado manejado por 
hombres, por eso, vemos estas ex-
presiones sociales que está en bús-
queda de los equilibrios (...). Toda-
vía podemos reforzar para lograr 
igualdad de género”. 

Ana Pérez, empresaria gastronó-
mica de Laja y propietaria del res-
taurante Cuatro Estaciones, fue pre-
miada en la categoría Emprendi-
miento que promueva la generación 
de recursos. “A mi me pilló de sor-
presa. Es un reconocimiento que 
estimula bastante y da entender 
que estás haciendo un buen traba-
jo”, comentó. 

También fue reconocida, Susana 
Matus, dirigenta sindical del sector 
pesquero artesanal, en la categoría 
Autonomías Económica en Oficios 
No Tradicionales. “Cuando uno 
hace las cosas con amor, vocación 
y espíritu, uno va venciendo todos 
los obstáculos que se pongan en el 
camino”, dijo. 

Paulina Alvear, emprendedora y 
gerenta general de empresa forestal 
Tricahue, premiada en la categoría 

Académicas, emprendedoras y dirigentas sociales forman parte del variado grupo. 
La mayoría dijo estar sorprendida por la distinción que fue entregada.

liz”, manifestó Pino. 
“Estoy muy agradecida, es un pre-

mio a todo un equipo de trabajo, so-
mos más de 30 personas las que 
trabajamos con 160 víctimas de vio-
lencia de pareja. Este premio es para 
mi equipo”, comentó Hermosilla.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

Mujeres en Cargos de Alta Respon-
sabilidad, dijo que “trabajo con pu-
ros varones, aprendiendo mucho 
de ellos y entregándole herramien-
tas como mujer (...). Estamos ocu-
pando espacios, pero creo que es 
importante, más que la lucha, ser 
complemento”. 

En la categoría participación y li-
derazgo, hubo un empate: Claudia 

Pino, directora y fundadora del Fes-
tival Internacional de Cine de  
Lebu; y Consuelo Hermosilla, di-
rectora de la Fundación Antonia. 

“Es un honor ser reconocida por 
otras mujeres, aunque no sé si lo 
merezco, hay muchas mujeres 
talentosas en la Región. Uno hace 
las cosas para la gente, sin esperar 
retribución. Estoy sorprendida, fe-
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GLADYS VIDAL, directora del Crhiam de la 
Universidad de Concepción (UdeC).

CONSUELO HERMOSILLA, fundadora y 
directora de la Fundación Antonia.

CLAUDIA PINO, directora y fundadora del 
Festival Internacional de Cine de Lebu, Ficil.

ANA PÉREZ, empresaria Gastronómica de Laja. SUSANA MATUS, armadora y pescadora en el 
sector pesquero artesanal, y dirigenta sindical.

PAULINA ALVEAR, emprendedora, dueña y 
gerenta general de empresa forestal Tricahue.
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PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN VESPERTINA
MARZO 2020

Técnicas para la Atención Efectiva y Fidelizacion de Clientes 1237945931 12 19 de Marzo 31 de Marzo Martes y Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 100.000
Lengua de Señas Básico 1237974242 24 18 de Marzo 13 de Abril Lunes y Miércoles 18:30 a 21:30 Hrs. $ 140.000
Técnicas de Gestión del Liderazgo Orientado a Resultados 1237986211 30 19 de Marzo 21 de Abril Martes y Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 180.000
Administración General y Gestión del Recurso Humano 1237948889 40 19 de Marzo 30 de Abril Martes y Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 200.000
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo 1237966581 40 19 de Marzo 30 de Abril Martes y Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 220.000

Gestión de Recursos Humanos

Técnicas de Auditoría en SIG ISO 9001:2015 1237946362 24 19 de Marzo 14 de Abril Martes y Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 150.000
Formación de Auditores Internos en SIG 1237992929 32 18 de Marzo 20 de Abril Lunes y Miércoles 18:30 a 21:30 Hrs. $ 240.000
Formación de Auditor Líder ISO 45001 1237996863 40 18 de Marzo 29 de Abril Lunes y Miércoles 18:30 a 21:30 Hrs. $ 318.000
Formación de Auditor Líder en SIG Certificado por AENOR Chile 1237991090 40 19 de Marzo 30 de Abril Martes y Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 318.000

Sistema de Gestión y Calidad

Herramientas Tecnicas para la Imple. de la Estrategia Seis Sigma en la Empresa 1238000806 24 19 de Marzo 14 de Abril Martes y Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 120.000
Herramientas para la Mejora Contínua, 5 "S", Semillas del Cambio Organizacional 1238000804 24 19 de Marzo 14 de Abril Martes y Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 120.000
Control de Gestión y Cuadro de Mando Integral Aplicado 1237949139 40 18 de Marzo 29 de Abril Lunes y Miércoles 18:30 a 21:30 Hrs. $ 200.000
Administración de Bodega y Control de Inventario 1237951476 40 19 de Marzo 30 de Abril Martes y Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 200.000
Técnicas de Administración Integral de Bodega y Logística Aplicada 1237991092 40 18 de Marzo 29 de Abril Lunes y Miércoles 18:30 a 21:30 Hrs. $ 200.000

Abastecimiento, Control y Operaciones

Evaluación Económica de Proyectos 1237951528 24 19 de Marzo 14 de Abril Martes y Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 136.000
Gestión de Empresa y Eval. Económica de Proyectos para Emprendedores 1237975006 30 19 de Marzo 21 de Abril Martes y Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 180.000
Técnicas de Contabilidad a través de normas IFRS 1237951110 34 18 de Marzo 23 de Abril Lunes y Miércoles 18:30 a 21:30 Hrs. $ 200.000
Actualización de Reforma Tributaria 1237953341 34 18 de Marzo 23 de Abril Lunes y Miércoles 18:30 a 21:30 Hrs. $ 200.000
Herramientas Técnicas de Contabilidad 1237983273 45 18 de Marzo 06 de Mayo Lunes y Miércoles 18:30 a 21:30 Hrs. $ 225.000

Gestión Organizacional

Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral 1237949109 24 19 de Marzo 14 de Abril Martes y Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 120.000
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral 1237949524 24 18 de Marzo 13 de Abril Lunes y Miércoles 18:30 a 21:30 Hrs. $ 120.000
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral 1237998508 24 18 de Marzo 13 de Abril Lunes y Miércoles 18:30 a 21:30 Hrs. $ 120.000
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral 1237944274 24 19 de Marzo 14 de Abril Martes y Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 120.000
Herramientas de Power BI para el Análisis de Datos  1237992930 24 19 de Marzo 14 de Abril Martes y Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 150.000
Inteligencia de Negocios y Gestión de Datos 1237991601 40 20 de Marzo 20 de Abril Lu, Mi y Vi 18:30 a 21:30 Hrs. $ 200.000

Computación e informática

Puente Bicentenario: Hoy comienza a operar 
una de las obras más emblemáticas post 27/F

Aylwin circularán cerca de 20 mil 
vehículos al día. 

El alcalde de San Pedro de la Paz, 
Audito Retamal se manifestó con-
tento con la puesta en marcha de un 
proyecto que la comuna esperó du-
rante nueve años. 

“Nos alegra tener más vías, parti-
cularmente, cuando hemos espera-
do tanto tiempo. Creo que será un 
aporte importante al flujo vehicular 
y permitirá aliviar el tránsito de ca-
miones por Pedro Aguirre Cerda y el 
puente Llacolén”. 

Por su parte, Álvaro Ortiz, alcalde 
de Concepción, enfatizó que para 
ninguna autoridad era agradable el 
estar construyendo un puente du-
rante ocho años. “Estamos contentos 
por ver que ya se está entregando al 
uso. Será de gran beneficio y un apor-
te en los horarios punta. Queremos 
que esto vaya en beneficio del trán-
sito de nuestra ciudad y de las comu-
nas involucradas”, manifestó.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

EL PROYECTO mejorará la conectividad entre Concepción y San Pedro 
de la Paz.

Fueron varios los años de espera 
para que el nuevo coloso del Gran 
Concepción estuviera disponible 
para la circulación de sus habitantes 
y para mejorar el tránsito en las ciu-
dades involucradas en el proyecto. 

Pese al largo tiempo que transcu-
rrió desde que se hizo el anuncio de 
su construcción, después del terre-
moto 8.8 que sacudió a la Región el 
27 de febrero del 2010, hoy el Puen-
te Bicentenario Patricio Aylwin se 
convirtió en una realidad y, a partir 
de las 8 de la mañana, se pondrá en 
marcha su funcionamiento. 

Para esta mañana, está programa-
da la habilitación transitoria del 
puente para tránsito de Puente 
Oriente y los enlaces respectivos. Sin 
embargo, el contrato seguirá en vi-

gencia, puesto que, prosigue con la 
ejecución de obras complementa-
rias hasta que finalice el contrato. 

Entre los puentes Llacolén y Juan 
Pablo II transitan más de 80 mil 
vehículos diariamente (40 mil en 
cada uno, aproximadamente), por 
lo que, el nuevo viaducto del Bío 
Bío permitirá disminuir la conges-
tión vehicular que se genera entre 
las comunas involucradas. Según 
estimaciones hechas por las auto-
ridades regionales, por el Patricio 

contrato vigente. El avance 
físico de la obra está 
considerado a un 98,00%  
y la fecha de término  
está pactada para el 30  
de abril del 2020.

$34.947.369.127 
es el monto del
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LOS JÓVENES 
TUVIERON 90 minutos 
para responder las 
preguntas.

146 personas rindieron prueba 
especial de Historia en la UdeC

ÚNICA UNIVERSIDAD EN LA REGIÓN

Medición fue rendida por 
estudiantes que aspiran ingresar 
a carreras relacionadas con las 
humanidades, quienes valoraron 
el formato del test que fue más 
analítico, pues se basó en 
preguntas de desarrollo.

Preguntas de desarrollo y 
no de alternativas, como en la 
PSU, debieron contestar los 
146 jóvenes que llegaron la 
mañana de este viernes has-
ta la Universidad de Concep-
ción (UdeC). 

La medición se sumó a lo 
realizado por la Pontificia 
Universidad Católica de Chi-
le, tras las suspensión de la 
PSU de Historia, que fue fil-
trada en redes sociales a mi-
nutos de su rendición. 

Y quienes llegaron a ren-
dir la prueba se sorprendie-
ron al encontrarse con 12 
preguntas de desarrollo, en 
donde se les invitaba a anali-
zar más que a responder con-
tenidos de memoria. 

Emilio Chávez viajó desde 
la Isla de Chiloé para dar este 
test, puesto que se sintió per-
judicado con la suspensión 
de la PSU de Historia y vio en 
esto una oportunidad para 
aumentar su puntaje y lograr 
ingresar a Pedagogía en Espa-
ñol. “Mi mejor puntaje fue en 
notas de enseñanza media 
(NEM) y yo en los ensayos de 
Historia sacaba arriba de 700 

y la diferencia es mucha. Con 
respecto a la prueba, fue para 
pensar harto y ayudan a plan-
tear el pensamiento histórico 
y no es mala como la PSU, 
aquí justificamos los hechos”, 
comentó. 

Scarleth Espinoza, en tan-
to, explicó que la nota del 

NEM que reemplazó a His-
toria tampoco la ayudó al 
momento de realizar las pos-
tulaciones y que para lograr 
estudiar lo que quiere no la 
ayuda, y esta prueba especial 
es una opción. “Yo me pre-
paré más para una prueba 
parecida a la PSU, ya que en 

Carolyn Fernández, direc-
tora de la Dirección de Do-
cencia de la UdeC, afirmó que 
se buscó potenciar las fortale-
zas de estos estudiantes. 

“Con esta admisión espe-
cial, se busca considerar a 
aquellos estudiantes que 
sientan que esta es su área 
de fortaleza y, con ello, otor-
gar una alternativa para faci-
litar su ponderación a la hora 
de hacer efectivo el proceso 
de selección. Asimismo, es 
importante destacar que su 
principal objetivo es evaluar 
el pensamiento histórico, a 
través de preguntas de desa-
rrollo”, acotó. 

En relación a la determi-
nación de utilizar una prue-
ba de desarrollo, Fernández 
explicó que se debió a que se 
quiso potenciar los talentos 
de estos estudiantes, en don-
de el análisis y la reflexión, 
independiente de la etapa 
histórica, es su fortaleza. 

Los resultados de la prue-
ba se conocerán a la media-
noche del 12 de marzo.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

colegio te refuerzan los con-
tenidos más que el análisis, 
algo totalmente distinto a lo 
acostumbrado. Es algo inno-
vador, eso sí, ya que permite 
desarrollar más las ideas”, 
contó. 

Angela Sandoval, indicó 
que Historia es su fuerte y que 
el puntaje fue reemplazado 
por la Prueba de Lenguaje en 
la que no le fue tan bien como 
le habría ido si hubiese rendi-
do el test opcional. “Yo tuve 
una merma cercana a los 40 
puntos y yo quiero estudiar 
Pedagogía en Historia, y me 
gustó mucho el formato de la 
prueba, ya que nos permitió 
criticar y opinar sobre los he-
chos y creo que la PSU debe-
ría incorporar un ítem de de-
sarrollo”, aseguró. 

 
Balance 

Si los estudiantes estaban 
conformes con la prueba, al 
interior de la UdeC también 
lo estaban, puesto que todos 
los jóvenes que llegaron a 
participar de la medición ter-
minaron de rendir su prueba 
y no hubo interrupciones du-
rante el transcurso de ella. 

tenía la prueba de 
admisión especial 
desarrollada por la 
UdeC.

preguntas
12

estarán disponibles  
a contar de la 
medianoche del  
jueves 12 de marzo.

Resultados
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1960
posterior a este año, los premios nacio-
nal de Arquitectura Emilio Duhart y 
Roberto Goycolea levantaron el edificio.

En octubre abren “Paseo 
Inmaculada” donde funcionó 
icónico colegio penquista

La variación mensual del IPC en fe-
brero fue de 0,4%, lo que estuvo por 
encima de las expectativas (Santan-
der: 0,2%; Bloomberg: 0,2%; EEE: 
0,2%; EOF: 0,2%; forwards: 0,2%). 
Mientras, la expansión anual llegó 
hasta 3,9%, nivel que no se veía des-
de julio de 2016, impulsada por la 
inflación de los bienes transables. 

Inflación 0,4% de febrero por sobre lo esperado
del Banco Central ha sido lenta. En-
tretanto, la difusión inflacionaria 
fue de 61,1%, ubicándose en la par-
te alta del rango histórico para febre-
ro, pero varios puntos por debajo de 
los registros máximos. En el análisis 
por producto, destaca el aumento de 
automóvil nuevo (2% m/m) y carne 
de vacuno (2,3% m/m). ( JOP).

POR producto, 
destaca el alza del 
automóvil nuevo. Estos últimos aumentaron en 4,9% 

a/a, dando cuenta de la relevancia de 
la depreciación del tipo de cambio en 
el resultado del mes. 

En tanto, la inflación subyacente 
(IPC sin alimentos y energía) tuvo 
una variación anual de 2,7% vs. 2,5% 
el mes anterior. Con todo, la conver-
gencia de este indicador a la meta 

HABRÁN LOCALES COMERCIALES COMO RESTORANES, CAFETERÍAS Y ESPACIOS DE TRABAJO

En octubre abrirá a público Paseo 
Inmaculada, el nuevo proyecto de 
Madesal, que se ubica en los terrenos 
donde operó por décadas el colegio 
Inmaculada Concepción. 

Se trata de una primera fase de un 
proyecto mayor, que incluirá ofici-
nas y departamentos en la zona que 
da hacia calle Colo Colo, aunque aún 
están definiendo las características 

Busca ser un real aporte al centro penquista, a partir de un renovado espacio, que 
respetará el diseño original proyectado por dos premios nacionales de arquitectura.

“Ya está casi todo despejado para 
poder comenzar la remodelación en 
base al diseño original de los arquitec-
tos autores que son premio nacional 
de arquitectura”, puntualizó Pavez. 

Y añadió que están reevaluando el 
proyecto original hacia calle Colo 
Colo, y en la actualidad sólo están 
demoliendo, informando oportuna-
mente a los vecinos con trabajos que 
se extienden desde las 9:00 horas has-
ta las 17:00. 

“Sí habrán tres días complejos esta 
primera semana de marzo, cuando 
trabajaremos de noche entre las 20:00 
y 00:00 horas para evitar accidentes 
con peatones o vehículos. Informare-
mos cuándo”. 

Sobre por qué cambiaron el dise-
ño original, cuyo desarrollo mixto 
contemplaba un complejo comer-
cial en tres pisos con gimnasio, cafe-
tería y restoranes por Aníbal Pinto, lo 
que dialogaría con un edificio de ofi-
cinas en un espacio de 8.000 m2 y 200 
departamentos, más cuatro niveles 
de subterráneo, Pavez explicó que 
están reestudiando y consultando a 
la gente sobre lo que desearía, ya que 
Madesal está en búsqueda de conci-
liar los intereses ciudadanos con la 
rentabilidad que debe tener todo 
proyecto, aseguró. 

“Limpiaremos, rescataremos, pero 
lo más importante es que escuchare-
mos los intereses de la comunidad, 
porque estamos buscando un equili-
brio. Es necesario renovar las estruc-
turas que se han ido deteriorando 
con el tiempo. Hay una idea de am-
pliar y convertir en boulevard esa ca-
lle Aníbal Pinto y darle visibilidad a la 
fachada. Queremos complementar 
la arborización interna con la exter-
na y lograr algo atractivo. Incorporar 
la vegetación de los cerros”, manifes-
taba en julio de 2018 el gerente gene-
ral de empresas Madesal, Fernando 
Sáenz Poch, quien insistió que buscan 
ser un real aporte a la renovación del 
centro de Concepción, que no ha vis-
to inversiones importantes el último 
tiempo.

FOTO: RENDER

de aquello, como número de unida-
des y altura, explicó la gerente de 
Asuntos Corporativos de la empresa, 
Claudia Pavez. 

Se habla de una obra mixta, ya que 
supone la construcción de un centro 
comercial, oficinas y también depar-
tamentos, siempre velando por el cui-
dado patrimonial del edificio cons-
truido por los arquitectos Emilio 
Duhart y Roberto Goycolea en la dé-
cada del 60 (calle Aníbal Pinto en la 

imagen), buscando ser un real apor-
te para el centro de la capital regional 
del Bío Bío. 
 
Socializando el proyecto 

Esta intervención inmobiliaria-ur-
bana conservará íntegro el edificio de 
calle Aníbal Pinto, remozándolo y 
aportando algunos detalles como un 
zócalo en transparencia. 

Habrá también espacios de 
cowork, cafeterías y restoranes. 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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HAY UN ESFUERZO por mantener la estética original del edificio de Aníbal Pinto, donde operarán locales comerciales y espacios de trabajo.

IPC

Febrero

Anual

0,4%

3,5%

TPM

Desde 23/10/2019 1,75%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 4.229,46 

COMMODITIES 

-2,19% Igpa 21.165,59 -2,04%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,55
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra) 42,09

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS

UTM MARZO

$50.021,00

$28.504,80
Dólar Observado $826,80 Euro  $935,55
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Un análisis de la población feme-
nina de la Región del Bío Bío presen-
tó el programa de Conocimiento e 
Investigación en Personas Mayo-
res, el cual concluyó que 168.732 
mujeres de la zona tienen más de 60 
años, representando al 19,8% del 
total, mientras que el 3,6% es parte 
de la cuarta edad (80 años o más). 

Junto con esto, el informe elabo-
rado por Caja Los Héroes y la Uni-
versidad del Desarrollo, reveló que 
el 47,3% de este segmento de la po-
blación vive en pareja (casados o 
convivientes), el 14,8% está soltera, 
mientras que el 29,7% es viuda. Ade-
más, en promedio tienen 3,57 hijos 
nacidos vivos y cuentan con 7,5 
años de escolaridad. 

Al momento de analizar su situa-
ción actual, es importante conside-
rar que el 19,3% de las mujeres adul-
tos mayores de la Región tiene un 
empleo remunerado. En tanto, el 
20,8% se encuentra en situación de 
pobreza multidimensional, la cual 
mide distintos aspectos como edu-
cación, empleo y seguridad social, 
entorno, salud y vivienda. 

Para el gerente de Asuntos Cor-
porativos de Caja Los Héroes y di-
rector de Cipem, Germán Lafrentz, 
“estos datos demuestran la impor-
tancia de la mujer en la actualidad 
y en este segmento de la población, 

El 20% de las mujeres de la 
Región son adultas mayores

por lo que es fundamental tomar en 
cuenta estos datos con el objetivo 
de tomar medidas que las benefi-
cien y les ayude a mejorar su cali-
dad de vida. Este desafío se debe 
analizar desde una óptica integral, 
buscando valorar el rol que están 
cumpliendo estas personas en la 
sociedad”. 

El Programa de Conocimiento e 

Investigación en Personas Mayo-
res (Cipem) es una instancia im-
pulsada por la Universidad del De-
sarrollo y la Caja de Compensación 
Los Héroes, la cual busca generar 
conocimiento en ámbitos que per-
mitan contribuir a mejorar la cali-
dad de vida de los adultos mayores, 
apuntando a ser un aporte a la crea-
ción de políticas públicas. ( JOP).

Recicladores base obtuvieron certificación

Setenta recicladores base del 
Gran Concepción recibieron ayer 
su certificación como recolectores 
calificados en el manejo de residuos 
y cuidado del medio ambiente, de 
acuerdo a lo que establece la llama-
da Ley REP. 

Lo anterior, gracias al proyecto 
piloto REPosicionando, impulsado 
en Concepción por la CPC Bío Bío, 
Sofofa y la fundación Emplea, perte-
neciente al Hogar de Cristo. 

REPosicionando replica en la 
zona el proyecto que nace desde 
Sofofa y que busca articular a las 
empresas, el Estado y organizacio-
nes civiles, como en este caso el 
Movimiento Nacional de Reciclado-

 FOTO: CPC BIOBÍO

res Base, en torno a la formalización 
y competencias de quienes reali-
zan la labor de recolección de resi-
duos, de acuerdo a los estándares 
medioambientales que establece 
la Ley 20.929 (Ley REP). 

 
Asistencia ejemplar 

Cabe destacar que el piloto im-
plementado en Concepción, donde 
más del 70% de los participantes te-
nían un ingreso mensual bajo los 
$200.000, tuvo muy buenos indicado-
res de resultado, logrando una tasa 
de asistencia promedio del 96%, un 
100% de aprobación de las capacita-
ciones y un 100% de aprobación de 
la evaluación de certificación. (JOP).

HUBO capacitaciones en materias como el manejo de residuos, 
cuidado del medio ambiente y procesos de economía circular.

RADIOGRAFÍA A LA MUJER ADULTA MAYOR 2020

FUENTE: CIPEM
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Para el próximo 
domingo 15 está 
programada la cinta  
“La dolce vita”, de 
Federico Fellini.

Otra gran obra 
maestra

tendrá de duración la 
edición 2020 de la feria  
en Dubái, puntualmente, 
del 8 al 11 de abril.

días
4

DURANTE ABRIL

Además, aprovechará la oportunidad para  
llevar algunos de sus cuadros y collages 
tridimensionales de flora y fauna endémica.

Durante diciembre, la ar-
tista penquista, Pía Aldana, 
fue parte de una de los espa-
cios satélites del Art Week 
Miami, en Estados Unidos, 
travesía carga de muy bue-
nos frutos y experiencias que 
pretende replicar el próximo 
mes, ya que fue seleccionada 
para llevar parte de su pro-
puesta a Emiratos Árabes, 
puntualmente, a la feria 
World Art Dubái. 

“Voy representada por me-
dio de la South Trip Gallery y 
llevará algunos dioramas 
nuevos, además de collages 
tridimensionales y pinturas. 
Es una tremenda oportuni-
dad y estoy muy contenta por 
ello”, comentó la artista. 

Esta posibilidad de poder 
ser parte de una de las gale-
rías de arte contemporáneo 
más importantes del mun-
do, se dio a través de una pos-
tulación. “Eso es la norma 
dentro de este tipo de even-
tos. Una vez hecho ese trá-
mite, la galería acepta o no tu 
participación y, a partir de 
ello, siendo confirmado tu 

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

FOTO: CORCUDEC

La cinta francesa “Ros-
tros y lugares” será la encar-
gada mañana, a las 11:00 
horas en el Teatro UdeC, de 
levantar el telón y tomarse 
la pantalla en la primera jor-
nada del ciclo de cine arte 
organizado por Corcudec. 

En el film, la directora Ag-
nès Varda, de 90 años de 
edad, junto con el artista JR, 
emprenden un viaje por 
Francia, recorriendo diver-
sos escenarios y plasmando 
las distintas visiones e inte-
racciones con el entorno. 

La exhibición de “Rostros 
y lugares” no será antojadi-
za ni menos al azar, ya que 
se dará en el contexto de la 
conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer. 
Además, porque su directo-
ra es considerada una de las 
pioneras del cine hecho por 
mujeres y de línea feminis-
ta, y justamente durante el 

mes de marzo se conmemo-
ra un año del fallecimiento 
de Varda. 

“Nos sentimos honrados 
de presentar una de las últi-
mas obras maestras de Ag-
nès Varda. Una de las pri-

meras directoras de cine que 
destacó en sus obras el rea-
lismo documental, en que 
plasmaba temáticas femi-
nistas y problemáticas so-
ciales que hoy en día nos pa-
recen tan familiares”, co-
mentó Mario Cabrera, 
gerente de Corcudec. 

El valor de las entradas es 
de 3 mil pesos, mientras que 
el abono de las 4 películas 
mensuales tendrá un costo 
de 10 mil pesos general y 6 
mil pesos para adultos ma-
yores y estudiantes. Tickets 
disponibles en boletería del 
Teatro UdeC o corcudec.cl.

VARDAL, JUNTO 
CON el artista JR, 
protagonizan este 
especial recorrido 
por Francia.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

“Rostros y 
lugares” dará 
inicio a ciclo  
de cine arte  
de Corcudec

Artista Pía Aldana 
aterrizará con sus 
dioramas en el 
World Art Dubái
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la atención su lenguaje y lo 
poco habitual de su utiliza-
ción por parte de los artistas. 
Fue muy bien recibido mi 
trabajo por aquellos lados”, 
comentó. 

En este sentido, y a modo de 
expectativa de su nuevo viaje, 
señaló que “me interesa po-
der difundir lo más amplia-
mente posible el lenguaje del 
diorama en miniatura, el cual 
fuera de ser interdisciplinario, 
es algo inagotable y maravillo-
so. Además, me permite poder 
mostrar un poco la ciudad y al-
gunos de sus rincones, lo cual 
es tremendamente relevante”. 

A lo que añadió que “tam-
bién me interesa mucho y de 
ahí que también llevo otras 
propuesta al viaje, el divulgar 
nuestro patrimonio natural. 
Esto se refleja en lo que he ve-
nido desarrollando en la lí-
nea del collage con borda-
dos dorados, son seres de 
nuestra flora y fauna endémi-
ca, tanto aves como vegeta-
ción y también animales”, 
concluyó Aldana.

cupo, puedes comenzar con 
las gestiones de tu trabajo y 
todo ello. Este tipo de posibi-
lidades no se dan de la nada 
o a través de invitaciones, a 
no ser que uno esté adscrito 
a una galería en particular y 
sea considerada para sus 
temporadas de exposicio-
nes”, explicó Aldana. 

El salir fuera de la Región y 
el país siempre resulta algo 
enriquecedor para el desa-
rrollo del trabajo y propues-
ta de los artistas, indepen-
diente si se tratan de temáti-
cas que pueden representar 
a un lugar o espacios de un 
territorio en particular. En el 
caso de los dioramas “y mi 
experiencia en Estados Uni-
dos, llamó poderosamente 
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Sociales

Vuelta a clases en Colegio Concepción
Con la emoción de empezar la primera jornada de una nueva etapa, los apo-

derados del Colegio Concepción dejaron a sus hijos el 3 de marzo, ocasión en 
que los pequeños alumnos iniciaban su periodo escolar en un día marcado por 
el entusiasmo del primer encuentro con sus compañeros de curso que, en mu-
chos casos, los acompañarán por el resto de su vida estudiantil.

JORGE REYES 
y Amanda 

Reyes.

OMAR SAAVEDRA y Noelia Saavedra.

FRANCISCO 
AGUIRRE y 

Rafaella Aguirre.

DENISSE JARA, 
Antonia 
Moreno y 
Fabián Moreno.

REINALDO 
QUILODRÁN, 
Leonor Quilodrán, 
Cristina Gutiérrez 
y Julieta 
Quilodrán. LESLI RIVAS y Rafael Fierro.

MARIANA 
SIERRA, 
Ricardo Salas y 
Ricardo Salas.

CAMILO VILLAGRA y León Villagra.

En el marco del Día de la Mujer, la doctora  
UdeC Gladys Vidal fue reconocida por Sernameg

Con motivo de la Conmemoración del Día Internacio-
nal de la Mujer, Sernameg Concepción reconoció la la-
bor de seis profesionales destacadas de la Región. 

En la categoría de Ciencia y Tecnología e innovación, 
se destacó la trayectoria de la doctora en Ciencias Quí-
micas de la Universidad de Concepción, Gladys Vidal.

SUSANA MATUS y Paulina Alvear.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

CLAUDIA PINO y Joyce Olsen. FLOR WEISSE, Francesca Parodi y Paulina Assmann.

ANDREA RODRÍGUEZ, Gladys 
Vidal y Carlos Saavedra.
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Campanil llega 2-0 arriba en la serie y afrontará en condición de visita los 
encuentros 3 y 4. De ganarlos, avanzará a la final de la Conferencia Centro.

En Estocolmo, elenco nacional terminó 1-
1 el primer día de su enfrentamiento ante Sue-
cia. En el primer punto, el chillanejo Tomás Ba-
rrios cayó frente a Mikael Ymer por 6-2 y 6-3, 
y luego Alejandro Tabilo niveló la serie tras im-

ponerse por 6-4 y 6-3 a Elías Ymer. 
Hoy, a las 9 horas arrancará el dobles, don-

de es probable que Barrios y Tabilo sean la pa-
reja nacional. Luego, vendrán los dos últimos 
singles que cerrarán la llave.

Chile define hoy serie de Copa Davis ante Suecia
FOTO: AGENCIA UNO

UDEC SE MIDE CON AB TEMUCO POR PLAYOFFS DE LA LIGA NACIONAL

Con la tranquilidad de hacerse 
respetar en casa y cumplir la tarea 
de ganar los dos primeros encuen-
tros de la serie como local, la UdeC 
llegará hoy a Lautaro. En el gimna-
sio El Toqui de esa localidad, se me-
dirá con AB Temuco en los duelos 3 
y 4 de la serie de semifinal de la 
Conferencia Centro, que comenza-
rán hoy a las 20 horas y mañana a las 
19 horas, respectivamente. 

En los encuentros disputados en 
la Casa del Deporte, el Campanil se 
impuso con autoridad en el primer 
juego de la serie (96-57). Sin embar-
go, en el segundo juego, tras domi-
nar la primera mitad, no mantuvo 
el nivel lo que fue apro-
vechado por Temu-
co, que llegó a estar 
diez puntos arriba 

en el último cuarto. 
Los dirigidos de Cipria-
no Núñez pudieron forzar el 
alargue, donde terminaron impo-
niéndose por 82-78. 

Carlos Lauler se refirió a la impor-
tancia de llegar con dos victorias. 
“No estamos relajados ni nada, pero 
es bastante tranquilizador ir con 
esta diferencia y mantener la venta-
ja de campo en la serie. Vamos con 
todas las ganas de poder robar al-
gún partido, ojalá los dos y, si no, po-
der cerrar en casa. Lo ideal es que la 
llave no se alargue mucho y cerrar-
la lo antes posible”. 

Sobre lo que deben mantener 
para estos encuentros de los dos 
primeros duelos, aseguró que “de-
fender fuerte, bajarle el goleo a los 
principales jugadores de ellos. Po-
der aprovechar lo más posible nues-
tra velocidad en el contrataque, no 
frenarnos tanto en el juego estacio-
nado. Quizás darle un poquito más 
de balones a Steve (Toyloy), que 
cuando lo necesitamos en el último 
partido respondió y nos sacó de ese 
hoyo que tuvimos en un momento 
en el cuarto final del segundo due-
lo. Mientras todos cumplamos 

completo en estas instancias. “Te da 
tranquilidad saber que hay alguien 
en la banca, con ganas y disposición 
de hacerlo bien. Creo que todos te-
nemos un objetivo común, que es 
ganar los partidos. En playoffs, no 
importan mucho las estadísticas, 
jugar bien o jugar mal, aunque siem-
pre será ideal lo primero. Hay que 
sacar triunfos como sea. En nuestro 
caso, el sábado lo hicimos con gran 
juego, sacando ventaja desde el ini-
cio, pudiendo rotar toda la banca. Y 
el domingo fue totalmente distinto, 
mostrando un nivel más malo que 
bueno, pero lo pudimos sacar”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

nuestro rol y andemos bien, creo 
que podremos traernos al menos 
un encuentro de Lautaro”. 

 
La presión, del rival 

El capitán de la UdeC sabe que la 
obligación principal este fin de se-
mana será de su rival, que no tiene 

margen de error. “Es importante 
dar el batacazo el primer día, tra-
tar de ganar mañana (hoy) para 
que estén con mayor presión el 
domingo. Tenemos claro que si 
andamos bien y jugamos como 
en otros partidos, estando só-
lidos en ambos costados, van 
a sentir el estar 2-0 abajo”, dijo. 

Lauler igual destacó la im-
portancia de tener el plantel 
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Va a Lautaro con la ilusión 
de cerrar la clasificación

AB TEMUCO

Gimnasio El Toqui de Lautaro 
Hora: 20.00

U. DE CONCEPCIÓN

Brandon Moss  
22.5 puntos 
11 rebotes 
2 asistencias

Steve Toyloy  
15.5 puntos 
12 rebotes 
4 asistencias

Carlos Lauler   
4 puntos 
2.5 rebotes 
1.5 asistencias

Diego Silva  
13 puntos 
5.5 rebotes 
3.5 asistencias

Rakim Brown  
14 puntos 
9 rebotes 

4.5 asistencias

Alssene Saintilus 
8.5 puntos 

9.5 rebotes 
1.5 asistencias

Ricardo Gómez  
5 puntos 
3.5 rebotes 
2.5 asistencias

Kenneth Wormley  
14 puntos 
1.5 rebotes 
5.5 asistencias

Felipe Acuña 
10 puntos 
3 rebotes 

2 asistencias

Daniel Prinsloo 
12.5 puntos 
8 rebotes 
0.5 asistencias
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la UdeC partió 
ganando y no pudo 
cerrar el partido. Aún 
no logra un triunfo.

veces
5

EDUARDO ACEVEDO, TÉCNICO DE LA UDEC:

Parecía que esta vez sí se 
concretaría el primer triunfo 
de la UdeC 2020. En Collao, 
con dos jugadores importan-
tes fuera por lesión y ante un 
Cobresal que no había hecho 
tantos méritos para empa-
tar. Entraron Cañete y Reyne-
ro, la visita comenzó a ame-
nazar a Reyes y lo emparejó 
faltando 7 minutos. Fue 2-2 y 
el Campanil se fue molesto. 
Aún así, se mantiene fuera de 
los puestos de descenso. 

El técnico Eduardo Aceve-
do expresó que “lo de los se-
gundos tiempos y no mante-
ner la ventaja es una cosa de 
estadística, lo que más me 
duele es lo de Waterman y lo 

“Me da bronca, 
porque creo que 
hemos hecho las 
cosas bien”
El DT auricielo criticó violencia contra Waterman, 
asegura que le duele no ganar y sigue confiando en 
que el equipo saldrá luego de perdedores.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

minutos para conversar y te 
corta el ritmo. Me da bronca, 
porque creo que estamos ha-
ciendo las cosas bien, pero 
no se da el resultado”. 

Buscando lo positivo, el 
uruguayo señaló que “somos 
difíciles para cualquiera y los 
rivales lo saben, este es un 
plantel que se armó de la 
nada y pueden ver un equipo 
que pelea, que propone, que 
quiere. Bueno, los mereci-
mientos no sirven para nada 
en el fútbol, pero te llevan al 
camino del triunfo y sé que 
van a llegar. Me gustó lo de 
Huachipato, el primer tiem-
po con Everton, el orden con 
Antofagasta, el segundo tiem-
po con Colo Colo. He visto 
también cosas buenas”. 

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

EL PRÓXIMO DESAFÍO 
de la UdeC será el domin-
go 15 visitando al Audax 
Italiano.
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OBITUARIO

“El que cree en mí, aunque mue-
ra vivirá”. 
Con gran pesar, comunicamos el 
fallecimiento de nuestra amada 
esposa, madre, hermana, cuñada 
y tía. Sra. 
 

 SILVIA EUGENIA 
MUNDACA ANZIANI  

(Q.E.P.D.) 
 

Su funeral será hoy, después de 
una misa a las 11:30 h, en la Parro-
quia San Pablo (Portales 186, Chi-
guayante), saliendo el cortejo al 
Cementerio Parque Concepción. 
 
Su Esposo Raúl Yáñez Herrera; Hi-
jas Silvia y María; y Familia. 
 
Chiguayante, 07 de marzo de 
2020.

Molesto por el resultado y 
el arbitraje, advirtió que 
“ahora estaré rezando para 
que Waterman y Carvallo es-
tén bien, recuperar a Cabre-
ra y, al menos, Bueno ya está 
sumando minutos. Quiero 
que llegue la fecha Fifa para 

equiparar a Povea, Carvallo 
y Quinteros, que me llega-
ron en medio del torneo. 
Ahora tengo diez días y hay 
diferencia de ritmos en al-
gunos jugadores. Yo no leo 
las críticas del hincha, pero 
soy autocrítico y me duelen 

las cosas que me pasan. Sí 
defiendo a mis jugadores, 
como familia, y de mis hijos 
no me habla nadie, de mis hi-
jos hablo yo”.

“El que cree en mí, aunque mue-
ra vivirá”. 
Con gran pesar, comunicamos 
el fallecimiento de nuestro que-
rido padre, suegro, abuelito y 
primo. Sr. 
 

SERGIO FERNANDO 
NAVARRETE  
SAN MARTÍN 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se realiza en la Capi-
lla Nuestra Señora de Guadalupe 
(Av. Curanilahue, altura block 9, 
Lan C, Hualpén). Su funeral será 
mañana en horario que se avisa-
rá oportunamente. 
 
Familia Navarrete García 
 
Hualpén, 07 de marzo de 2020.

de Carvallo en el tobillo. Lo de 
Waterman es inconcebible. 
Fueron cinco fouls seguidos, 
algo que era sistemático y no 
le cobraron tres. Al árbitro 
tienen que mostrarle el ten-
dón abierto para que vea qué 
pasó. Hubo un momento 
donde paró el partido cuatro 



Entretención&Servicios
16 Diario Concepción Sábado 7 de marzo de 2020

14/20 12/28
LOS ÁNGELES

11/30
SANTIAGO

13/28
CHILLÁN12/30

RANCAGUA

13/30
TALCA

18/27
ANGOL

10/23
TEMUCO

11/16
P. MONTT

12/20
DOMINGO

12/22
LUNES

12/21
MARTES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Perpetua / Felicidad

PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Redfarma 
• Janequeo 197

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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