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El grupo, liderado por el veterano
guitarrista Cristian “Coyote”
Sepúlveda, presentó videoclip con
su nueva formación. Ahora comenzarán tour y confían poder lanzar
su segundo disco a fin de año.

Estudiantes
extranjeros doblan
su presencia en
Bío Bío, de 676 a
1.110 en un año
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Se alinean los astros
para Acuario y el
desembarco del
rock clásico
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LAS CIFRAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA FUERON DADAS A CONOCER POR EL SEREMI DEL RAMO

En 4 años se crearon 24 mil
nuevas empresas en Bío Bío
De acuerdo a esto, se habrían creado más de 35 mil empleos de distinta naturaleza.
En la Región del Bío Bío en los últimos cuatro años, desde el 2014 al
2017, se han creado más de 24 mil
empresas a través del portal
Escritorio Empresa. Los números

Blumel y sus...
¿primeros
acercamientos
al mundo DC?

fueron revelados por el seremi de
Economía, Iván Valenzuela, quien
destacó que en el 2017, desde enero
a noviembre ( falta diciembre, aún
por integrarse), se generaron 7.367

firmas. En lo que respecta al 2016
fueron 6.641 y en el 2015 un total
de 5.646. Mientras que en el 2014
precisó que 4.343. La autoridad
regional detalló que estas influen-

ciaron fuertemente para que el
mercado laboral fuera más generoso en la zona, destacando el 7,5%
de desempleo promedio con el
saliente gobierno. Estos vendrían a

ser el 38% de las 90.351 plazas
generadas. El 65% corresponde a
asalariados, el 29% a cuenta propia
y 4% a personal de servicio.
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Futuro ministro Segrpres habría sostenido
conversaciones con militantes falangistas.
POLÍTICA PÁG. 4
FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

El desgarrador
testimonio de
técnico en
Enfermería
mutilada por
ataque de perros

Estero Penco navegable es la
nueva atracción de la comuna
Navegar por 110 metros del estero Penco era un sueño de la
comuna, sueño que desde el fin de semana ya es realidad.
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE

Caro Jorquera @carojorquera_
En San Pedro necesitamos costanera que
conecte los puentes y no más soluciones “parche”. Veremos si las nuevas autoridades son
capaces de conseguir el financiamiento y concretar la ansiada costanera en el río.

Priscila Riveros: Por Dios, tantas casas, tanto proyecto en San Pedro y camino a Coronel, con una
una sola vía. De que compramos casa que están
con promesas de la nueva ruta, pero aun nada.

“Lo más importante es levantarse temprano.
Caminen, salgan a la plaza o al parque. Si les
cuesta, ya irán avanzando de a poco. A mí me
dan ciáticas y lumbago, pero entro al agua y
se me pasa todo. No se queden en la casa, que
a mí el deporte me hace sentir viva”. Lya
Wimmer, nadadora senior.

Hace ya 206 años, un 13 de febrero de 1812, la Aurora de Chile
vio la luz pública. Fue el primer periódico nacional y, por tanto, marca el inicio del periodismo en Chile. De ahí la importancia que el Colegio de Periodistas tiene esta
fecha y la figura de su director,
fray Camilo Henríquez González,
escritor, periodista y político. “Corrían los hombres por las calles
con una Aurora en la mano; y deteniendo a cuanto encontraban,
leían y volvían a leer su contenido,
dándose los parabienes de tanta
felicidad…”, describía fray Melchor Martínez, el impacto que
causó la aparición de la Aurora.
¿Por qué 206 años después seguimos recordando y celebrando
este acontecimiento?
Hace un tiempo ya que el periodismo vive momentos especiales.
La irrupción de las tecnologías de
la información y el uso masivo de
las redes sociales, y la mensajería
instantánea, han provocado un
cambio en la forma en que las personas acceden a la información
cotidiana. Y no sólo eso, sino que
las convierten en potenciales periodistas, premunidos solamente
de un teléfono celular y una conexión a internet.

La Aurora de Chile
y los desafíos para
el periodismo
MARÍA ELIANA VEGA S.
Presidenta Consejo Regional Bío Bío
Colegio de Periodistas de Chile

Pero el fenómeno más preocupante, y peligroso a la vez, es la
proliferación de informaciones
falsas, de fuentes desconocidas o
de dudosa procedencia, que a
diario circulan por las redes sociales. Estamos ante una audiencia que cree todo lo que ve en línea, sin importar la veracidad del
contenido. Es el fenómeno que se
ha denominado “posverdad”,
donde las personas prefieren creer aquello que sienten que es verdad o que se acerca a lo que siempre han pensado.
A los periodistas esto también nos llega, porque existe la
tentación de creer que es cierto

lo que circula por las redes sociales y podemos caer en su difusión sin darnos el trabajo de
corroborar esa información,
algo que es propio y básico de
nuestra labor: cotejar fuentes y
chequear la información.
Estamos frente a un desafío
que tiene que ver con la esencia
de nuestro trabajo, definido en
nuestro Código de Ética de “estar
al servicio de la sociedad, de los
principios democráticos y los derechos humanos”.
Teniendo claro, como también
lo explicita nuestro Código de
Ética, que “la información en periodismo se entiende como un

bien social y no como un producto, lo que significa que el periodista comparte la responsabilidad
de la información transmitida…”.
Leyendo hoy la Aurora de Chile, podemos afirmar que Camilo
Henríquez sabía cuál era su responsabilidad ante la sociedad, que
en aquel entonces se orientaba a
la educación y la difusión del pensamiento independentista. Por
esa línea editorial, la Aurora de
Chile, tuvo acérrimos detractores
que condenaban su espíritu de desafío hacia el dogma de la majestad real. No obstante, el periódico
perseveró en la difusión de sus
ideales y llegó a convertirse en un
símbolo del proceso de la Independencia del país.
“Quitadme todas las libertades
pero dejadme las de pensar y escribir”, dijo alguna vez nuestro colega Camilo Henríquez. Que su
ejemplo, que su responsabilidad,
que su claridad de poner el periodismo al servicio del bien común,
nos siga iluminando 206 años después, para reafirmar nuestro compromiso irrenunciable con la sociedad a la cual nos debemos, donde la ética es el fundamento de
nuestro ejercicio profesional y nos
debe guiar y acompañar siempre.

CARTAS
Ataque de perros

El gran reto para la prensa

Señor Director:
En relación al artículo publicado el lunes en vuestro medio, titulado “Perros arrancaron dedo
pulgar, tendones y parte de la
mano de mujer”, y que relata el
dramático episodio que mantiene en el hospital a la enfermera
Eveline Asman, de 41 años, me
gustaría hacer un comentario:
soy vecino del sector y doy fe de
que el trío de perros que protagonizaron ese ataque son fieras
enloquecidas.

Las noticias falsas, que contribuyen a la desinformación de las audiencias, son hoy un gran reto para el ejercicio periodístico. Con ocasión del Día de la Prensa, que
se conmemora en la fecha para recordar la fundación
del primer periódico nacional -”La Aurora de Chile”- es
preciso meditar sobre una de las mayores amenazas
para los ciudadanos y los medios: el constante dilema de
los que es cierto y lo que es falso.
Sucesos recientes han estado total o parcialmente relacionados con información engañosa. Entre ellos, la interferencia rusa en la campaña presidencial estadounidense; también, el resultado del Brexit, que determinó la
salida del Reino Unido de la Unión Europea; y ahora la
plaga de noticias falsas que alimentan y enturbian la crisis catalana.
Siempre han existido noticias falaces, que muchas veces se emplearon como armas de guerra. Pero, en nuestros días éstas se han incrementado de manera exponencial por las enormes facilidades que ofrecen las redes sociales para acoger, junto a información verdadera,
un masivo volumen de noticias total o parcialmente falsas -mentiras a medias-, que siembran confusión y crean
discordia entre los lectores. Hoy, cualquier persona que
accede a la red puede producir información y opinión,
y también consumir lo que más le llama la atención.
En páginas recientes, el papa Francisco hizo un
llamado de alerta sobre la tentación de las noticias
falsas, y sostuvo que ninguna desinformación es
inocua. La Unión Europea creó un grupo de
trabajo para combatir la manipulación
en las redes, que difunden contenidos
engañosos. El Reino Unido estableció
una unidad de comunicaciones de seguridad nacional, que busca disuadir

Jaime García Molina

Batalla
Señor Director:
Según la leyenda, El Cid ganó
una batalla después de muerto.
No es leyenda e igual es difícil lo
que hizo el Gobierno con la Operación Huracán: perdió una batalla después de muerto.
José Luis Hernández Vidal

Tartamudez
Señor Director:
Como fonoaudióloga dedicada
a atender personas que tartamudean, suelo recibir a muchos padres que expresan su angustia y
miedo cuando escuchan a su hijo
repetir mucho algunas sílabas o
lo ven bloquearse y evidenciar esfuerzo al hablar. La preocupación
que más manifiestan es que puedan surgir experiencias de bullying o burlas en el colegio. Esto
muchas veces va sumado a una

carga de culpa, al atribuirlo a un
trauma o exceso de exigencia en
el ambiente familiar.
Esto deja en evidencia un problema latente: el trato hacia los
niños que tartamudean. Es común escuchar burlas de sus pa-

Otra mirada
a quienes utilizan noticias falsas para influir en otros sucesos. Y, la cadena de noticias BBC acordó llevar el tema
a los colegios para alertar a los jóvenes y desechar la desinformación.
Las miras apuntan preferentemente a los gigantes de
la red, a Google y Facebook, que controlan buena parte
de la distribución informativa y de la publicidad digital.
Tienen responsabilidad a la hora de propagar contenidos que faltan a la verdad, pero ¿cómo separar la paja
del trigo? Tarea difícil, porque estas mismas redes globales también sirven para la difusión del buen periodismo,
con noticias y opiniones de calidad. Un control indiscriminado podría perjudicar a la libertad de prensa.
En Chile existe desvelo, no sólo en los medios de prensa, sino también en la academia y, desde luego, en las audiencias. ¿Será verdadera esta noticia? Los diarios que integran la Asociación Nacional de la Prensa, ANP, adhirieron con avisos propios a una campaña global de la “News
Media Alliance” de Estados Unidos, y la “Asociación Mundial de Periódicos y Editores”. La respuesta a la pregunta
anterior es que la mejor garantía de veracidad es la información que publican medios confiables. Éstos cuentan
con editores y periodistas profesionales, rigurosos
con el manejo de la información, que identifican
sus fuentes, y cuyos contenidos son verificados
tanto por sus pares como por sus lectores.
La confianza de los lectores se recupera a
través del compromiso ético con la verdad,
que permite que la información no se
manipule.

res y entorno debido a las características de su habla. Muchas veces, se ven además expuestos a
discriminación en su entorno escolar, debido a dificultades para
adaptar las evaluaciones orales
conforme a sus habilidades parti-

Ricardo Hepp Kuschel
Presidente de la Asociación Nacional
de la Prensa

culares. Por otro lado, existen actitudes “bienintencionadas” que
llevamos a cabo por desconocimiento, tales como: completar
las frases, bajar la mirada y decirles que no estén nervioso. Estos
eventos, lejos de ayudar, suelen

aumentar la aumenta la frustración y la tensión de estos niños.
La tartamudez, lejos de ser una
manera singular y cómica de hablar, para muchos representa
una dificultad que interfiere en
su calidad de vida. Contrario a
lo que suele pensarse, la tartamudez está muy lejos de ser un asunto que se controle sólo con fuerza
de voluntad. Es más bien, según
las teorías más actuales, una incoordinación en la ejecución de
los movimientos que producen el
habla.
Lo anterior deja de lado las explicaciones que lo atribuyen a
nerviosismo o a pensar más rápido de lo que se habla.
Este nuevo conocimiento es el
que no permite también saber
que existen abordajes que permitirán a las personas con tartamudez mejorar la fluidez del habla.
Así mismo, hoy se sabe que mientras antes se de inicio al tratamiento con un fonoaudiólogo
formado en tartamudez, mejor
será el pronóstico para este niño.
Por todo lo anterior, resulta fundamental el acceso a la información, para permitir a estos niños
un entorno escolar más amable,
así como un buen trato por parte
de sus pares y el entorno tanto familiar como escolar. Así mismo,
disponer del acceso oportuno a
tratamientos de efectividad probada, tanto en los programas de
salud, como en los proyectos de
Integración escolar.
Anita Quintana Riquelme
Fonoaudióloga especialista en
Disfluencias
Académica UNAB

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

EDITORIAL

PENSAMIENTOS VERANIEGOS

Recordando las viejas
lecciones de (in)tolerancia

E

n el año 313 DC, el
emperador Constantino despachó desde
Milán una serie de
cartas con instrucciones para sus gobernadores provinciales. En ellas
enfatizaba que le parecía “saludable
y muy adecuado” que el Estado
mostrase “absoluta tolerancia” a todos lo que habían consagrado su
mente al culto del cristianismo” o a
otro culto cualquiera que considerase “mejor para sí mismo”. En virtud de este documento, que pasaría a la historia como el “Edicto de
Milán” (o edicto de tolerancia), el
Emperador revertía la política romana de hostigamiento al cristianismo, otorgándole, de paso, reconocimiento legal.
Independiente de las razones -espirituales, supersticiosas o pragmáticas- que llevaron a Constantino a dictar el edicto, es evidente que fue una
medida que cambió la historia del
imperio y de la humanidad. A partir
de ese momento, los ciudadanos pudieron elegir libremente en qué creer, siendo éste un derecho reconocido y resguardado por el Estado.
Sin embargo, el régimen de perfecta tolerancia duró muy poco. En
el año 380, el emperador Teodosio
promulgó el edicto de Tesalónica,
que establecía al cristianismo como
la religión oficial del Imperio Romano. De esta forma, como señala el
periodista e historiador británico,
Paul Johnson, los cristianos pasaron
en menos de 70 años de mártires a
inquisidores. “Primero, el imperio
comprobó que no era imposible
abstenerse de perseguir al cristianismo. Pero ahora que lo había
aceptado, comprendía que era cada
vez más difícil abstenerse de perseguir a sus enemigos, internos y externos”. Se trata de un caso paradigmático del cambio de mentalidad
de todo un imperio, promovido por
el Estado y que en definitiva fue
aprovechado por los gobernantes
para fines políticos, y utilitarios: el
imperio supo reemplazar su antiguo culto romano oficial por una religión de vocación universal.
Los tiempos que corren, los saltos

¡

La época en que
vivimos está
experimentando
cambios muy fuertes,
marcados por el
desarrollo de la
ciencia y la
tecnología, fenómeno
que ha incidido en
cambios profundos en
la manera de
comunicarnos,
desplazarnos y ver el
mundo. Por lo mismo,
nos enfrentamos,
también, a un
proceso, a veces lento,
a veces violento, de
cambio de
mentalidades y
percepciones
valóricas.

culturales probablemente, de una
mentalidad a otra, de una tradición
valórica a otra, no son tan brutales
como las que marcaron la transición
del la antigüedad clásica con la edad
media. Sin embargo, la época en
que vivimos igual está experimentando cambios muy fuertes, marcados por el desarrollo de la ciencia y
la tecnología, fenómeno que ha incidido en cambios profundos en la
manera de comunicarnos, desplazarnos y ver el mundo. Por lo mismo,
nos enfrentamos, también, a un proceso, a veces lento, a veces violento,
de cambio de mentalidades y percepciones valóricas.
En efecto, en países como el nuestro, hemos podido ser testigos de
este proceso cultural, en que se enfrentan dos posturas basadas cada
una en principios morales, universales, religiosos, culturales o valóricos.
La discusión sobre la idea de familia,
el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP),
el matrimonio gay, la adopción de parejas homosexuales, son temas que
hace 20 años eran tabú y que hoy ya
no lo son, por el cambio cultural
que está experimentando la sociedad chilena, promovido por los todos
los gobiernos, durante, a menos, los
últimos 15 años), conducente a una
aceptación progresiva de la homosexualidad y que incluye, incluso, un
cuerpo legal para combatir la discriminación en cualquiera de sus
formas (“ley Zamudio”).
En medio de este válido debate, es
importante mantener los equilibrios que deben existir en toda discusión democrática y tratar de evitar que se repita la dinámica de
“mártir a inquisidor” que experimentó el cristianismo entre los edictos de Milán y Tesalónica. Habiendo superado como sociedad en importante medida los prejuicios y
discriminaciones del pasado, es de
esperarse que todas las voces tengan derecho a expresar su opinión,
sin que se condene a quienes promuevan ideas que se sostienen en
convicciones profundas. La tolerancia recíproca debe ser el camino.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

EN EL TINTERO

Merecedores del
premio Darwin
Según la teoría de la evolución, de Charles Darwin,
la especie evoluciona y mejora genéticamente a lo largo del tiempo. La muerte de
ciertos individuos, causada
por accidentes o conductas
totalmente estúpidas, lo
pone en evidencia. Los premios Darwin se crearon en
Estados Unidos en 1985,
como una forma de humor
negro a muertes por causas absurdas.
En los últimos
premios Darwin
se evaluaron un
total de 332
muertes nominadas a este galardón,
previa verificación de la falta de cordura previa al fallecimiento. En el último año,
los hombres fueron más tontos que las mujeres, de las
318 candidaturas válidas,
sólo 36 eran femeninas. Es
decir, el 88,7% de las muertes
absurdas eran de varones.
Un ejemplo de este dudoso reconocimiento es el caso
conocido como “Jato Rocker
Car”, un creativo individuo
que logró conseguir un
cohete de combustible sóli-

do de uso militar, que suele
emplearse como impulsor
de grandes proyectiles, y
acoplarlo a su coche en un
desierto de Arizona.
En cuanto hizo contacto
para arrancar, el coche salió
propulsado a 560 kilómetros
por hora y realizó un recorrido de 4 kilómetros, más de la
mitad de ellos en el aire, impactando contra todos las
rocas y promontorios en
su recorrido enloquecido, que terminó con todo el
vehículo y el
mismo, calcinados fuera de toda
posibilidad de separación o de reconocimiento.
Leído superficialmente,
este acontecimiento absolutamente real, es usual en la
vida cotidiana solo que sin
los cohetes, reemplazados
por decisiones apresuradas y
velocidades innecesarias,
con resultados de lesiones
de todo tipo, eso sí, sin reunir
los requisitos necesarios que
el reglamento estipula para
recibir el premio Darwin.
PROCOPIO

Diario Concepción
Fundado el 20 de mayo de 2008 en la provincia de Concepción
Director: Mariano Campos Ramírez
Editor General: Francisco Bañados Placencia
Gerente General y Representante Legal: Claudio Suárez Eriz

Dirección: Cochrane 1102, Concepción
Teléfonos: (41) 2232200, (41) 2232236
Correo: contacto@diarioconcepcion.cl web: www.diarioconcepcion.cl
Twitter: DiarioConce Oficina Comercial: (41) 2232200

Oficina Comercial en Santiago: (2) 23350076
Suscripciones: 600 8372372 opción 2
Declaración de intereses en www.grupocopesa.cl/declaracion
Copesa Impresores S.A., la que sólo actúa como tal.

4

Diario Concepción Martes 13 de febrero de 2018

Política

Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

En tiempos de definiciones políticas, sobre todo para la futura administración de gobierno (a partir
de la semana que inicia el 19 de febrero se podrían conocer los nombres de subsecretarios e intendentes), los trascendidos abundan y,
uno de ellos, apunta a un eventual
acercamiento de Gonzalo Blumel a
diputados de la DC.
Quien a partir de marzo ejercerá
como ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres)
ya habría tomado contacto con algunos parlamentarios falangistas
en el objetivo de buscar acuerdos
para futuros proyectos de la administración Piñera, pues, como se
recordará, Chile Vamos será minoría en la Cámara.
“No sé si es efectivo. Me cuesta
creerlo y si así fuera, me parece un
gesto deferente... Tengo claro que
sería solo eso”, comentó el diputado del actual Distrito 45, Marcelo
Chavez.
Entre los parlamentarios que habrían sido contactados estarían el
representante del Distrito 42, Jorge
Sabag, y la diputada electa de Los
Ángeles y la provincia de Arauco,
Joanna Pérez. Consultados al respecto, ambos personeros desmintieron acercamientos con Blumel.
“No he tenido ningún contacto
directo con Blumel. Nuestra bancada es de oposición y ahí enfocaré mi
trabajo de fiscalización y de representación, pero lo lógico es conversar con el gobierno y, más aún, con
quien llevará la relación con el Congreso”, comentó Pérez.
“Lamento las especulaciones. Al
menos, yo no he sido contactado
por nadie. Distinto es que, efectivamente, la DC tiene que definir el camino que va a tomar. Hemos mantenido conversaciones con todos
los sectores, pero priorizando un
acuerdo con la futura oposición,
incluyendo, el Frente Amplio y el
PC, lo cual no ha sido fácil”, aportó
Sabag.
Definición del intendente
La información que, por cierto,
también fue desmentida por los diputados, apuntaba a que Blumel
habría consultado a los parlamentarios por el perfil del o la intendenta del Bío Bío.
En este punto, no obstante, algunos de ellos sí manifestaron su opinión. Chávez, por ejemplo, dijo que
le parecía peligroso que desde Chile Vamos se manifieste abiertamente un “intendente candidato”. El
congresista explicó que si ese es un
criterio la “acción del gobierno no
estará centrada en resolver temas
de fondo, sino que mirando el corto plazo. Por otro lado, estará siempre el manto de duda o el cuestionamiento de utilizar el cargo”.
Pérez, en tanto, dijo que “yo soy
una persona de diálogo y más aún
cuando está en juego el bienestar
del país y mi región. No se puede olvidar mi trabajo en el Core donde
he sido gobierno y oposición (...).
Espero que el intendente y sus autoridades sean abiertos al diálogo
y que prime el bienestar de las personas y el desarrollo regional”.
Por su parte, el diputado Sabag
guardó distancia. “A mí nadie me ha

La DC ha descartado un
acuerdo programático con
Chile Vamos y ha dicho que
serán oposición.

En la región serán tres los
representantes de la DC en
la Cámara los próximos
cuatro años.

La semana que inicia el
lunes 19 de febrero se darían
a conocer los nombres de
subsecretarios e intendentes.

FUTURO MINISTRO HABRÍA SOSTENIDO CONVERSACIONES CON MILITANTES FALANGISTAS

Blumel y sus... ¿primeros
acercamientos al mundo DC?
Parlamentarios, supuestamente contactados por la futura administración,
negaron el hecho e insistieron en que serán oposición durante los próximos
cuatro años, pero una constructiva, que apelará al diálogo.
FOTO:AGENCIA UNO

FRASE

“Lamento las especulaciones.
Al menos, yo no he sido
contactado por nadie”.

“Nuestra bancada es de
oposición y ahí enfocaré mi
trabajo de fiscalización y de
representación”.

“Ellos han señalado que los
elegirán (a los intendentes) en
función de que sean candidatos.
Eso me parece súper peligroso”.

Jorge Sabag, diputado DC del actual
Distrito 42.

Joanna Pérez, diputada electa de la DC en el
futuro Distrito 21.

Marcelo Chávez, diputado DC del actual
Distrito 45.

consultado nada y me parece que
ese es un tema que tiene que resolver el propio Chile Vamos. Ellos son
los que fueron colocados por la ciudadanía en la posición de gobierno”,
comentó el diputado.
Sabag dijo, además, que el bloque
que se impuso en la elección de diciembre tiene todo el derecho de
nombrar a las autoridades “bajo
los criterios que le parezcan oportunos, es parte de su estrategia política”, ello por los cuestionamientos deslizados por Chávez sobre un
intendente - candidato.
“Respeto esa decisión, si ellos ganaron la elección”, aseguró.
Cabe precisar que también intentamos recoger la opinión del diputado del Distrito 44, José Miguel
Ortiz, pero no estuvo disponible en
su teléfono celular.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

EN LO PRINCIPAL: SOLICITA PRÓRROGA DE CONCESIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL QUE INDICA; PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; EN EL SEGUNDO OTROSÍ: FORMA DE NOTIFICACIÓN.

da dentro del polígono definido anteriormente.

SR. SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES

Actualmente HIDRO TRILALEO SpA, es titular de un derecho de aprovechamiento de aguas no consuntivo de aguas superficiales y corrientes, con distribución de caudal variable mensualmente sobre el Río
Trilaleo. Los mencionados derechos de aprovechamiento de aguas fueron constituidos por las
Resoluciones DGA Región del Biobío N° 359 y N° 363, ambas de fecha 21.12.2009, y fueron adquiridos
por la empresa solicitante a través de un contrato de compraventa de fecha 19 de diciembre de 2013,
suscrito ante el Notario Titular de la 41° Notaría de Santiago don Félix Jara Cadot entre Inversiones Inti
Energy Chile Limitada e HIDRO TRILALEO SpA. Asimismo, se indica que el contrato de compraventa
señalado fue inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, Comercio y Mina de Yungay, a fojas 5, número 4 del año 2014.

SEBASTIÁN LEIVA ASTORGA, abogado, cédula nacional de identidad Nº 13.433.117-8, en representación, según se acreditará en documento que se acompaña en el número 6 del primer otrosí de esta
presentación, de la Sociedad HIDRO TRALILEO SpA., RUT N° 76.359.623-0, sociedad del giro de su
denominación (en adelante Hidro Tralileo), ambos domiciliados para estos efectos en Cruz del Sur, N°
133, piso 5°, oficina 502, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, a usted respetuosamente digo:
Que, en la representación en que comparezco, y de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de
la Ley General de Servicios Eléctricos, vengo en solicitar la prórroga de la concesión eléctrica provisional para proyecto de generación de energía eléctrica denominado “Central Hidroeléctrica Trilaleo 5”
constituida mediante Resolución N° 02, de fecha 12 de enero de 2016, de la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, tomada de razón por la Contraloría General de la República con fecha 29
de enero de 2016.
A. Antecedentes Generales
Mediante presentación ingresada el 28 de mayo de 2015 a la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (la “SEC”) con el número 9.822, Hidro Tralileo, solicitó la constitución de una concesión
eléctrica provisional para el desarrollo del proyecto de generación de energía eléctrica denominado
“Central Hidroeléctrica Trilaleo 5”, ubicado en la región del Biobío, provincia de Ñuble, comuna de
Yungay, en los términos establecidos en el artículo 21 de la Ley General de Servicios Eléctricos. La SEC
procedió a declarar la admisibilidad de dicha solicitud mediante Resolución Exenta N° 9.887 de fecha
28 de agosto de 2015.
De conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Ley General de Servicios
Eléctricos, la solicitud fue publicada en el diario de circulación nacional denominado “El Mostrador”, por
3 días consecutivos los días 22 de septiembre de 2015, 23 de septiembre de 2015 y 24 de septiembre
de 2015; y en el diario de circulación regional denominado “Diario Concepción”, por 3 días consecutivos los días 22 de septiembre de 2015, 23 de septiembre de 2015 y 24 de septiembre de 2015.
Asimismo, un extracto de la solicitud se comunicó por medio de 3 mensajes radiales emitidos por Radio
Biobío, en dial ciento cinco puntos tres FM para la comuna de Chillán (capital de la provincia de Ñuble),
los días 23 de septiembre de 2015, 24 de septiembre de 2015 y 25 de septiembre de 2015.
Mediante Resolución número 02 de fecha 12 de enero de 2016 de la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles, tomada de razón por la Contraloría General de la República con fecha 29 de enero de
2016 (en adelante también la “Resolución”), la SEC constituyó en favor de Hidro Tralileo concesión eléctrica provisional para efectuar los estudios del proyecto de generación de energía eléctrica denominado proyecto de generación de energía eléctrica denominado “Central Hidroeléctrica Trilaleo 5” (en
adelante también la “Concesión Provisional”). La Resolución fue publicada en el Diario Oficial con fecha
04 de marzo de 2016 y se redujo a escritura pública otorgada con fecha 18 marzo de 2016 en la Notaría
de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo.
De conformidad a lo establecido en el punto resolutivo tercero de la Resolución, la Concesión
Provisional se otorgó por un plazo de 2 años contados desde la fecha de la publicación de dicha
Resolución en el Diario Oficial, plazo que vence el 04 marzo de 2018. De conformidad a lo establecido
en el Artículo 21 de la Ley General de Servicios Eléctricos, dicho plazo es prorrogable por un período
de hasta 2 años.
B. Razones para solicitar la prórroga
Desde el otorgamiento de la Concesión Provisional no ha sido posible iniciar los estudios necesarios
para evaluar la factibilidad técnica de la construcción de la central hidráulica de energía eléctrica y para
desarrollar su ingeniería básica (consistentes en mecánica de suelos, campaña topográfica, batimetría,
levantamiento de información medioambiental y estudios de medidas de resistividad del suelo, entre
otros), que se realizarían bajo el amparo de la Concesión Provisional, toda vez que algunos propietarios de terrenos superficiales afectados por la Concesión Provisional no nos han permitido acceder al
terreno en que se realizarán dichos trabajos y estudios.
Actualmente se encuentra en tramitación ante el Juzgado de Letras de Yungay (causa Rol V-63-2016)
un procedimiento voluntario iniciado con el objeto de obtener la autorización judicial establecida en el
inciso segundo del artículo 22 de la Ley General de Servicios Eléctricos, para así poder practicar o hacer
practicar las mediciones y estudios que sean necesarios para la preparación del proyecto definitivo de
las obras comprendidas en la Concesión Provisional, procedimiento que aún no ha sido resuelto.
En consecuencia, mi representada necesita prorrogar la Concesión Provisional para que ella permanezca vigente durante la tramitación de la autorización judicial anteriormente referida y, una vez obtenida dicha autorización, poder acceder a los terrenos e iniciar los estudios y mediciones que la
Concesión Provisional autoriza a realizar.
Se deja constancia que la solicitud de prórroga no contempla modificaciones en relación al alcance y
características de los trabajos que se ejecutarán, presupuesto, memoria explicativa, mapa, planos y
área aplicables a la Concesión Provisional.
C. Identificación del peticionario
La empresa HIDRO TRILALEO SpA, Rol Único Tributario Nº 76.359.623-0, es una sociedad por acciones
constituida y existente de acuerdo a las leyes de la República de Chile, cuyo representante legal es el
señor Javier Swett Lira, abogado, cédula nacional de identidad Nº 14.453.760-2, quien representa a la
sociedad en virtud del poder que consta en escritura pública de fecha 20 de diciembre de 2016, otorgada ante el Notario de Santiago de don Raúl Undurraga Laso.
D. Clase de concesión, servicios a los que está destinada y ubicación
Como se señaló anteriormente, el objeto de esta presentación es solicitar la prórroga por un período
adicional de 2 años de la Concesión Provisional.
La solicitud de prórroga tiene por fin mantener vigente la concesión eléctrica provisional para permitir el estudio del proyecto de una central hidroeléctrica de pasada de energía eléctrica y su línea de
transmisión adicional en la Región del Biobío, provincia de Ñuble y comuna de Yungay. De esta forma,
el objeto de la concesión provisional eléctrica “Central Hidroeléctrica Trilaleo 5” es realizar estudios
preliminares para definir la construcción de una central hidroeléctrica de pasada en el Río Trilaleo y su
línea eléctrica adicional, de 23 kV y 495 m de longitud estimada, para así aportar a la generación de
energía eléctrica por medios no convencionales para el abastecimiento de la población que se sirve del
Sistema Interconectado Central (SIC). La potencia instalada prevista de la central hidroeléctrica será de
1,2 MW, sobre un caudal de diseño de 2 m3/s.
El área objeto de los estudios, se encuentra delimitada por el polígono descrito por las coordenadas
UTM/DATUM WGS 1984, Huso 19, es la siguiente:
VÉRTICE
1
2
3
4
5
6
7

UTM (m) WGS84 HUSO 19
N: 5.891.765
N: 5.893.530
N: 5.893.052
N: 5.890.832
N: 5.890.720
N: 5.890.676
N: 5.890.786

E: 237.602
E:244.821
E:244.927
E:238.360
E: 238.386
E:237.898
E: 237.901

La zona de estudios solicitada para la línea de transmisión adicional de energía eléctrica queda inclui-

E. Derechos de aprovechamiento de aguas

Los antecedentes que acreditan los derechos de aprovechamiento de aguas anteriormente singularizados fueron acompañados en el primer otrosí, Anexo 2, de la solicitud de concesión provisional,
Ingreso SEC N° 9822, de fecha 28 de mayo de 2015.
F. Descripción de los trabajos
Tal como se indicó en el apartado B de esta presentación, la solicitud de prórroga se debe a que
desde el otorgamiento de la concesión provisional no ha sido posible iniciar los estudios necesarios
para evaluar la factibilidad técnica de la construcción de la central hidráulica, toda vez que los propietarios de los predios afectados no han permitido acceder al terreno en que se realizarán dichos
trabajos y estudios. Dada estas consideraciones, esta presentación no se contempla realizar modificaciones en relación al alcance y características de los trabajos autorizados mediante la Resolución
N° 02, del 12 de enero de 2016, dictada por la Superintendencia de Electricidad y Combustible.
Por lo tanto, se desarrollarán los mismos trabajos ya autorizados, relacionados con los estudios de la
central hidráulica de energía eléctrica y la ingeniería básica de la misma, a saber:
i. Estudios de hidrología, geología, geotecnia, electricidad y medioambientales: Se contempla la realización de visitas a terreno para el reconocimiento, análisis visual del área del proyecto y toma de
muestras por parte de especialistas en dichos campos, cuyo objetivo es complementar las mediciones
que se realizarán en terreno y detectar efectos de todo tipo susceptibles de ser adecuadamente manejados en el proyecto.
ii. Mediciones geofísicas: No invasivas ni destructivas para lo propiedad como:
- rabajos de topografías de detalle con equipos terrestres en los puntos clave (bocatoma, casa de
máquinas, restitución, accesos, etc.). El levantamiento topográfico general se realizará mediante aerofotogrametría, sin acceso ni afección al terreno;
- Medida de resistividad del suelo;
- Toma de muestras medioambientales de suelos, rocas, calidad de aguas y sedimentos, flora y fauna,
tanto ictícola como terrestre;
- Batimetrías en captación y restitución; y
- Aforos en el río.
Todas ellas se efectuarán mediante equipos de medición portátiles, de forma manual y en tiempo real,
sin necesidad de instalar temporalmente equipos de registro y monitoreo automático.
iii. Prospecciones geotécnicas: Tales como:
- Excavación de sondajes y/o calicatas, dependiendo del tipo de suelo detectado el tipo de obra proyectada en ese punto y el nivel del terreno natural, incluyendo la extracción de testigos para su análisis y almacenamiento para posteriores consultas;
- Toma de muestra de subsuelo para estudios de mecánica de suelos, tales como permeabilidad, capacidad portante, estabilidad, ensayos triaxiales, etc;
- Perfiles sísmicos para determinar si existen fallas geológicas en el sector y la importancia de estas
para el emplazamiento de las obras.
Se deja constancia y reitera que la solicitud de prórroga no contempla modificaciones en relación al
alcance y características de los trabajos que se ejecutarán, presupuesto, memoria explicativa, mapa,
planos y área aplicables a la Concesión Provisional aprobado por el acto administrativo que otorga a
HIDRO TRILALEO SpA., la concesión provisional para proyecto de generación de energía eléctrica
denominado “Central Hidroeléctrica Trilaleo 5”.
El costo aproximado de los estudios es ciento diecisiete millones ciento cincuenta mil pesos ($
117.150.000.-)
La terminación total de los trabajos se realizará dentro del periodo de 2 años contados desde el vencimiento del plazo establecido en el punto Resolutivo 3° de la Resolución N° 02, de fecha 12.01.2016,
de la SEC, esto es desde, el día 4 de marzo del 2018.
POR TANTO,
De acuerdo con los antecedentes expuestos y normas pertinentes legales y reglamentarias citadas en
esta solicitud, se solicita otorgar a mi representada, HIDRO TRILALEO SpA., la prórroga de la Concesión
Provisional por un plazo de 2 años, para realizar los estudios preliminares para definir la construcción
de una central hidroeléctrica en el Río Trilaleo y su línea eléctrica adicional, de 23 kV y 495 m de longitud estimada.
PRIMER OTROSÍ: Sírvase tener por acompañados, en duplicado, los siguientes documentos, con los que
acredito y justifico lo expuesto en lo principal de esta solicitud.
1) Copia con certificado de vigencia otorgada por el Archivero Judicial de Santiago, de día 21 de agosto de 2017, de la escritura pública mediante la cual se redujo la Resolución Exenta N° 02, del 12 de enero
del año 2016, expedida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que otorga a HIDRO
TRILALEO SpA. la concesión provisional para proyecto de generación de energía eléctrica denominado “Central Hidroeléctrica Trilaleo 5”.
2) Copia simple de la publicación en el Diario Oficial del día 4 de marzo de 2016, mediante la cual se
publicó la Resolución Exenta N° 02, del 12 de enero del año 2016, de la SEC, que fue singularizada anteriormente.
3) Certificado de Vigencia de la sociedad en el Registro de Comercio, emitido por el Conservador de
Bienes Raíces de Santiago, de fecha 14 de julio de 2017, correspondiente a HIDRO TRILALEO SpA.
Carátula 12360555.
4) Copia de Inscripción con Vigencia en el Registro de Comercio, emitido por el Conservador de Bienes
Raíces de Santiago, de fecha 14 de julio de 2017, correspondiente a HIDRO TRILALEO SpA. Carátula
12360552.
5) Certificado del Registro de Comercio de Santiago, emitido por el Conservador de Bienes Raíces de
Santiago, de fecha 17 de julio de 2017, en donde se da cuenta que el poder otorgado a Javier Swett Lira,
por HIDRO TRILALEO SpA., no ha sido revocado, encontrándose vigente. Carátula 12360553.
6) Copia autorizada del mandato judicial, de HIDRO TRILALEO SpA. a Sebastian Leiva Astorga y otros,
otorgada mediante escritura pública, de fecha 30 de marzo de 2017, Repertorio N° 5.236-2017, por don
Ivan Torrealba Acevedo, Notario Público de la 33° Notaría de Santiago.
SEGUNDO OTROSI: FORMA DE NOTIFICACIÓN. Conforme a lo señalado en los artículos 19 y 30 de la Ley
N° 19.880, que rige los Actos de los órganos de la Administración del Estado, solicito que las notificaciones que deban realizarse en este procedimiento se efectúen mediante correo electrónico a las
siguientes direcciones: sleiva@araya.cl; mmiranda@glcambiental.cl.
______________________
SEBASTIÁN LEIVA ASTORGA
pp. Hidro Trilaleo SpA
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Cesfam de Dichato en marzo se pondrá en marcha

Ciudad

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

“Llegaba a mi casa cuando los perros, uno negro y otro café, estaban
sueltos, venían saliendo de mi pasaje y cuando me vieron corrieron hacia mi para atacarme. Alcancé a poner mi mano porque el negro se me
tiró directo a la cara. Fue en ese momento en que sentí que arrancaban
mi dedo y parte de mi mano derecha”, dijo Eveline Asman, víctima
del ataque de dos perros el sábado
en Lomas de San Andrés.
Entre lágrimas, al recordar el episodio, Eveline Asman afirmó que
cientos de veces había pensado que
si esos perros la atacaban no saldría viva. “Ahora ni siquiera sé si podré volver a trabajar. Creo que a ese
animal deben eliminarlo porque si
hubiera atacado a un niño o un adulto mayor lo matan”, acotó.
La víctima sostuvo que ya había
hecho denuncias al municipio penquista por la peligrosidad de los canes, “lo hice en la Oirs porque una
vez me atacaron y rompieron mi
cartera. Esa vez la señora ni siquiera atinó a pagarla. Constantemente
se le dijo que guardara a los perros,
ya habían mordido al hijo de una vecina, pero nunca lo hizo”.
Como técnico en Enfermería del
Hospital Regional, Asman sabe que
su recuperación será lenta, “yo vi mi
mano, mis tendones y huesos al aire.
Mañana (hoy) entro a pabellón de
nuevo, me tienen que hacer injertos
y de ahí, comenzar a recuperar la
movilidad de las manos y piernas
que tengo cuatro suturas grandes”.
Daño mayor
El jefe del Equipo de Extremidad
Superior del Hospital Traumatológico, Felipe Vivanco, afirmó que la paciente llegó el sábado en la tarde al
centro asistencial con una amputación traumática del pulgar derecho donde se visualizaban estructuras como tendón y hueso.
“Hicimos todo el tratamiento de
rigor, lo más rápido posible, para intentar hacer una cirugía de reimplante (...) Lamentablemente, como
era una lesión extremadamente
compleja, con mucho daño arterial
y de vena, después de varias horas de
cirugía no se pudo”, dijo.
Parte de la herida de Asman logró
quedar cubierta, pero debido al nivel de daño generado por los perros
deberán someterla a más procedimientos para realizarle un injerto,
o bien, un colgajo de tal forma de
cerrar la totalidad de la estructura
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FOTO:GENTILEZA SERVICIO SALUD TALCAHUANO

Hasta el Cesfam de Dichato llegó la intendenta, Andrea Muñoz, para constatar el término de la construcción que tendrá su puesta en
marcha en marzo.
La obra de 1.700 metros cuadrados, que implicó $3.300 millones de inversión, atenderá a

10 mil beneficiarios contará con nueve box,
atención dental y rayos x dentales, esterilización y atención ginecológica, entre otras.
El nuevo centro, ubicado en el fundo El Molino, asistirá también a la los usuarios de Bellavista y Alberto Reyes de Tomé.

PERDIÓ CASI LA MITAD DE SU MANO, SERÁ SOMETIDA A NUEVAS INTERVENCIONES

Desgarrador testimonio de mujer
mutilada por ataque de perros
Médico tratante afirmó que se trata de una lesión mayor que implicará meses
de recuperación. Seremi de Salud buscará signos de rabia en los animales.
FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Seis horas en
pabellón estuvo
La víctima. No se logró salvar
el pulgar y se ocupó más de
una hora sólo en suturar las
heridas en sus piernas.

FOTO:GENTILEZA MUNICIPALIDAD DE PENCO

dó Asman después del ataque, recibirá apoyo psicológico.
Vigilancia de canes
Rodrigo Flores, encargado de Zoonosis de la Seremi de Salud, afirmó
que preocupa al organismo el estado de salud de la víctima. “El impacto de las lesiones puede provocar la perdida, funcionalidad de su
pulgar y su mano”.
Si bien, la Seremi de Salud actúa
según lo instruido en la Circular
B23, mediante la notificación de
accidente por mordedura, debido a
la relevancia del caso, darán curso
a una inspección en terreno en conjunto con la municipalidad de Concepción y procederán a la vigilancia de los animales, con la potencial
implicancia de catalogarlos como
perros mordedores, identificarlos
mediante micro chip y registrarlos
en la plataforma Siram, Sistema
Identificación Registro Animal
Mordedor.
El procedimiento de Zoonosis
consistirá, principalmente, en
constatar o no signos sugerentes a
rabia animal y fiscalizar los certificados de vacunación antirrábicas
que debiesen tener estos animales.
“Si los perros no están vacunados se
les da un plazo no mayor a cinco
días para que sean vacunados y se
presente el certificado”.
Si al momento de la visita presentan signos sugerentes a rabia animal, estos serán retirados como lo
indica el reglamento de Prevención
y Control de rabia en Hombres y
Los animales (DS1/2014) derivando las muestras al Instituto de Salud Pública.

dañada.
“Casos dramáticos como este por
mordedura de perros, probablemente, es el mayor que he visto. Estimativamente, por lo menos, tendrá
algunas semanas de hospitalización
y luego deberá venir una recuperación kinésica mayor”, dijo Vivanco.
El especialista en mano, agregó
que a pesar de haber realizado un
buen aseo quirúrgico y de contar, en
estos momentos, con una herida
sana se debe tener especial cuidado
en posibles infecciones derivadas
de los cientos de bacterias que tienen los perros en sus bocas. Se le ad-

ministró vacunación antitetánica,
antirrábica y antibiótica.
Aseveró que a futuro será difícil,
aunque no imposible, realizar una
cirugía reconstructiva que tenga
una buena función debido al nivel de
daño, pues no sólo perdió el pulgar,
sino también parte de la mano. “Fue
una lesión avulsiva, es decir, de daño
extenso de partes blandas, vasos y
tendones que a diferencia de un corte por cuchillo o una hacha “las estructuras que quedan están en mejores condiciones de poder hacer
reparaciones”.
Debido al trauma con el que que-

Navegar por 110 metros del estero Penco era un sueño anhelado
durante años por la homónima comuna, sueño que desde el fin de semana se transformó en una realidad, instancia que está a disposición de toda la comunidad.
El alcalde de Penco, Víctor Hugo
Figueroa, afirmó que por años el
estero fue un punto negro, incluso,
la plaza de armas daba la espalda y
muchas personas hablaban, incluso, de cerrarlo y dejarlo como estacionamiento.
Sin embargo, el jefe comunal impulsó la iniciativa que desde el viernes está funcionando. “Para nosotros es importante el estero porque la ciudad se fundó acá por la
ubicación de este. Lo que hicimos

Estero Penco navegable es la
nueva atracción de la comuna
fue limpiar, sacar el pasto, hacer
un tranque provisorio con mil sacos de arena. Ahora que esto resultó pensamos hacer un dique más
mecánico, a la altura de calle Freire, de tal manera que el espacio navegable sea mayor, serán dos cuadras de nueve metros de ancho,
que esperamos tenerlo listo en octubre”.
La idea del municipio es, precisamente, que de octubre a marzo funcione de manera navegable. Cuentan con un emprendedor que insta-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

ló en el sector botes a remo y pedales
para arrendar a la comunidad por
sólo mil pesos los quince minutos.
El estero, según Figueroa, está
limpio, libre de olores, por lo que
creen que será una nueva atracción para la comuna, por ejemplo,
para hacer la noche veneciana, celebrar en 18 de septiembre e, incluso, podría ser usado por el Viejito
Pascuero en Navidad.
En tanto, la plaza que tiene un
70% de avance se espera que esté
terminada el 10 de marzo.
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Estudiantes extranjeros
doblan presencia en el Bío Bío
Un sostenido aumento ha experimentado en el país y la Región la matrícula de niños, jóvenes y adultos migrantes en la educación obligatoria.
Según cifras de la Seremi del
ramo en el Bío Bío, durante 2016 la
zona contaba con 676 inscritos en
el sistema, cifra que para 2017 se incrementó considerablemente, alcanzando los mil 110.
En cuanto a dependencia, de ese
total 641 estudiantes recibieron
contenidos en establecimientos
municipales, 417 hicieron lo propio en particulares subvencionados, 40 en particulares pagados y
12 en instituciones de administración delegada.
Dividido por provincias, Concepción acumuló en 2017 la mayor cantidad de alumnos extranjeros, con
603. Le siguieron Ñuble con 277,
Bío Bío con 162 y Arauco con 68.
Desde la repartición ministerial
se consignó que entre las nacionalidades con mayor presencia en

De 676 a mil 110
en un año
En comparación con 2016,
las cifras de 2017 muestran
un aumento progresivo de la
matrícula de migrantes.

las aulas de la Región, prevalece la
peruana, ecuatoriana, haitiana y
colombiana.
A nivel nacional, en tanto, con
un fuerte componente de la Región
Metropolitana, dicha métrica la encabezaron los jóvenes venezolanos, cuya matrícula aumentó un
511% entre 2016 y 2017.
El seremi de Educación del Bío
Bío, Sergio Camus, explicó que los
números dan cuenta del alto flujo
migratorio que experimenta el país
producto de sus condiciones laborales y socioeconómicas.
En lo que respecta a las facilida-

VISA ESPECIAL permite acceder a educación y salud a niños migrantes.

des para que hijos de migrantes se
adscriban al sistema educacional,
la autoridad indicó que existen mecanismos que simplifican la obtención de documentación. Asimismo, señaló que existe apoyo de

MAT.: Solicita prórroga de la concesión eléctrica provisional que indica. APARTADO N° 1: Acompaña
documentos.
ANT.: Resolución N° 04, de 03 de marzo d 2016, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible,
que otorga a Hidro Dañicalqui SpA. concesión provisional para proyecto de generación de energía
eléctrica denominado “Central Hidroeléctrica Dañicalqui 3”.
REF.: Caso N° 266643.
Sra.
Nadia Muñoz Muñoz
Jefa de Unidad de Concesiones Eléctricas
Superintendencia de Electricidad y Combustible
Ministerio de Energía
PRESENTE.
De mi consideración:
SEBASTIAN ALEJANDRO LEIVA ASTORGA, Cédula de Identidad Nº 13.433.117-8, en representación,
según se acreditará, de HIDRO DAÑICALQUI SpA., Rol Único Tributario N° 76.359.619-2, ambos domiciliados para estos efectos en Cruz del Sur N° 133, piso 5°, oficina 502, comuna de Las Condes, ciudad
de Santiago, a Ud. respetuosamente digo:
Que, encontrándome dentro de plazo legal, y en conformidad a lo dispuesto por el artículo 21 inciso 2
de la Ley General de Servicios Eléctricos (en lo sucesivo, “LGSE”), vengo en solicitar prórroga de la concesión provisional eléctrica para el proyecto de generación de energía eléctrica denominado “Central
Hidroeléctrica Dañicalqui 3”, otorgada mediante Resolución N° 04, de 03 de marzo d 2016, de la
Superintendencia de Electricidad y Combustible.
En virtud de lo solicitado, expongo lo siguiente:
1. ANTECEDENTES GENERALES
Mediante presentación Ingreso SEC N° 4096, de fecha 05 de marzo de 2015, HIDRO DAÑICALQUI SpA.
solicitó una concesión eléctrica provisional para realizar estudios y determinar la factibilidad del proyecto “Central Hidroeléctrica Dañicalqui 3” ubicado en la Región del Biobío, provincia de Ñuble, comuna de Yungay.
Por medio de la Resolución N° 8246, de fecha 30 abril de 2015, la Superintendencia de Electricidad y
Combustible (en lo sucesivo, “SEC”) procedió a declarar la admisibilidad de la concesión provisional
antes señalada. En este sentido, y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la LGSE, la solicitud de concesión fue publicada en el diario electrónico de circulación nacional, El Mostrador.cl, los
días 18, 19 y 20 de mayo de 2015, y en el diario de circulación regional, Diario Concepción, los días 18,
19 y 20 de mayo de 2015. Asimismo, se comunicó un extracto de la solicitud de concesión por medio
de tres mensajes radiales emitidos por Radio Bio Bío, los días 21, 25 y 26 de mayo de 2015.
Acreditado el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para su otorgamiento, y desestimada
las observaciones realizadas por Sociedad Agrícola Santa Leonides Limitada y Sociedad Agrícola Santa
Berta Limitada, Ingreso SEC N° 12174, de fecha 03 de julio de 2015, esta Superintendencia otorgó a
HIDRO DAÑICALQUI SpA. a través de la Resolución N° 04, de fecha 03 de marzo de 2016, la concesión
provisional para el proyecto de generación de energía eléctrica denominado “Central Hidroeléctrica
Dañicalqui 3”. Posteriormente –y dando cumplimiento a los artículos 20 inciso final y 23 de la LGSE–, la
mencionada Resolución fue publicada en el Diario Oficial de fecha 13 de mayo 2016 y reducida a escritura pública con fecha 26 de mayo de 2016, en la 33° Notaría de Santiago, siendo el mencionado instrumento otorgado por doña Veronica Torrealba Costabal, Notario Público Suplente del Titular.

parte de la Gobernación y el Mineduc para entregar certificados de
regularidad.
“En general, el sistema de educación genera los apoyos necesarios
para la incorporación de niños de

padres extranjeros”, comentó Camus, quien a su vez destacó la reducción de la curva decreciente de
la matrícula municipal en el Bío
Bío, donde se registró la menor pérdida de alumnos en seis años.

generación hidroeléctrica de pasada en el Río Dañicalqui, ni ha podido realizar la ingeniería básica,
conforme al derecho ha sido otorgado al conceder la concesión provisional en cuestión. En efecto, tal
como consta en el procedimiento voluntario seguido ante el Juzgado de Letras de Yungay, Causa Rol
N° V-120-2016, HIDRO DAÑICALQUI SpA. tuvo que solicitar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22
de la LGSE, el permiso judicial para practicar las mediciones y estudios necesarios para la preparación
del proyecto definitivo de las obras comprendidas en la concesión. La judicialización del procedimiento, obedece a que los propietarios de los terrenos superficiales afectados por la concesión provisional
no han permitido transitar por los caminos existentes, ni acceder a los lugares en donde se deben practicar las mencionadas mediciones y estudios.
Ahora bien, y atendido el mérito del procedimiento judicial, se indica que tanto el Juzgado de Letras
de Yungay como la Corte de Apelaciones de Chillán, accedieron íntegramente a lo solicitado, otorgando autorización judicial para ingresar a los predios. En este orden de ideas, y considerando que HIDRO
DAÑICALQUI SpA. aún no ha podido hacer efectivo el derecho concedido mediante Resolución N° 04,
de fecha 03 de marzo de 2016, de esta Superintendencia, se realiza la presente solicitud a efecto de
que se conceda la prórroga por el plazo de dos años adicionales, de Concesión Provisional “Central
Hidroeléctrica Dañicalqui 3”, para que la mencionada concesión permanezca vigente, poder hacer ejecutar la sentencia dictada por Tribunales de Justicia y, una vez ingresado a los predios, iniciar los estudios y mediciones que la Concesión Provisional autoriza a realizar.
Así, habida consideración de lo anteriormente expuesto, es que se solicita la prórroga de la concesión
provisional por el periodo 2 años contados desde el vencimiento del plazo establecido en el punto resolutivo 3° de la Resolución N° 04, de 03 de marzo de 2016, de la SEC, esto es, desde el día 13 de mayo
de 2018 caducando –en caso que la prórroga sea concedida–, el día 13 de mayo 2020.
3. CONSIDERACIONES ADICIONALES
La solicitud prórroga, como se señaló anteriormente, se debe a que no ha sido posible efectuar los
estudios y mediciones necesarios para evaluar la factibilidad técnica de la construcción de la central
hidráulica.
Dada esta consideración, es preciso indicar y afirmar que los trabajos que se ejecutarán durante el
periodo de prórroga no contemplan ninguna modificación en su alcance y características, como tampoco variaciones del área de la concesión provisional; razón por la cual se da por expresamente reproducido las condiciones establecidas en los considerandos 4°, 5°, 6°, 7° y 8° de la Resolución N° 04, de
3 de marzo de 2016, de esta Superintendencia, relativos a los trabajos y estudios que se realizarán, los
derechos de aprovechamiento de aguas de propiedad de HIDRO DAÑICALQUI SpA., presupuesto y área
de objeto de los estudios, respectivamente.
POR LO TANTO,
SOLICITO A UD., que en mérito de lo expuesto y en consideración lo establecido por el artículo 21 de la
LGSE, se sirva prorrogar la concesión previsional otorgada mediante Resolución N° 04, de fecha 3
marzo de 2016, dictada por esta Superintendencia, por un periodo de dos años, a contar desde la finalización del plazo de dos años establecidos para la concesión provisional otorgada HIDRO DAÑICALQUI
SpA., y poder, de esta forma, iniciar los estudios y mediciones preliminares necesarios para definir la
factibilidad técnica de la construcción de la central de generación hidroeléctrica de pasada “Central
Hidroeléctrica Dañicalqui 3”, en el Río Dañicalqui.
APARTADO N° 1: Sírvase tener por acompañados los siguientes documentos:
1) Copia autorizada del Mandato Especial HIDRO DAÑICALQUI SpA. a don Jorge García Nielsen y otros,
otorgado por don Ivan Torrealba Acevedo, Notario Público Titular de la 33° Notaria de Santiago, el día
18 de diciembre del año 2014, Repertorio N° 21.153-2014.

Finalmente, tal como se establece en el punto resolutivo 3° de la Resolución N° 04, de fecha 03 de
marzo de 2016, de la SEC, la concesión provisional para el proyecto de generación de energía eléctrica denominado “Central Hidroeléctrica Dañicalqui 3”, fue otorgada por un plazo de 2 años contados
desde la fecha en que la mencionada Resolución fue publicada en el Diario Oficial, de modo que,
habiéndose publicado el día 13 de mayo de 2016, esta vence el 13 de mayo de 2018.

2) Copia de la Resolución N° 04, de fecha 03 de marzo de 2016, de la Superintendencia de Electricidad
y Combustible.

2. FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA

APARTADO N° 3: DELEGA PODER. SOLICITO A UD. que, en virtud de la cláusula 2° del Mandato Judicial,
de fecha 18 de diciembre de 2014, Repertorio N° 21.153-2014, acompañada acompañado a esta presentación; se sirva delegar poder al abogado MATÍAS CRISTIAN MIRANDA SEGOVIA, cédula de identidad N° 17.404.586-0, de mí mismo domicilio.

Desde que la concesión provisional fue otorgada, HIDRO DAÑICALQUI SpA. no ha podido iniciar los
estudios preliminares necesarios para definir la factibilidad técnica de la construcción de la central de

3) Copia del ejemplar de la publicación efectuada con fecha 13 de mayo de 2016, en el Diario Oficial de
la República de Chile N° 41.457.
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INACER

UNIDAD DE FOMENTO

Julio-septiembre

+1,0%

IPC
0,5%
2,2%

Enero
Anual

TPM
Desde 18/05/2017

2,50%

$26.851,86
UTM FEBRERO

$47.066,00

BOLSAS DE VALORES
Ipsa

5.557,07

+0,14%

Igpa

28.047,82 +0,13%

Euro

$736,98

MONEDAS EXTRANJERA
Dólar Observado

$603,07

COMMODITIES
Celulosa NBSK (US$/Ton) $1.052 Cobre (US$c/libra)$307,83
H. de pescado (US$/Ton)$1.650,00 Petróleo (US$)
$59,29

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

DE ACUERDO A CIFRAS DE LA SEREMI DE ECONOMÍA

En los últimos
cuatro años en el
Bío Bío nacieron
24 mil empresas

Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

En la Región del Bío Bío en los últimos cuatro años, desde el 2014 al
2017, se han creado más de 24 mil
empresas a través del portal Escritorio Empresa.
Los números fueron revelados por
el seremi de Economía, Iván Valenzuela, quien destacó que en el 2017
desde enero a la noviembre ( falta diciembre, aún por integrarse) se generaron 7.367 firmas.
En lo que respecta al 2016 fueron
6.641 y en el 2015 un total de 5.646.
Mientras que en el 2014 precisó que
4.343.
La autoridad regional detalló que
estas influenciaron fuertemente
para que el mercado laboral fuera
más generoso en la zona, destacando el 7,5% de desempleo promedio
con el saliente gobierno.
“Hay una relación directa, sobre
todo con las empresas individuales de responsabilidad limitada
(Eirl), donde la base de datos dice
que la cantidad de constituyentes
, socios o accionistas fueron en total de 35.994 en cuatro años (en el
2017 se anotaron 10.730) ”, explicó
Valenzuela.
Estos vendrían a ser el 38% de las
90.351 plazas generadas en todo el
segundo periodo Presidenta Michelle Bachelet.
Y del total, el 65% corresponden
a asalariados, el 29% a cuenta propia, 4% a personal de servicio, 1,5%
a familiar no remunerado y 0,2% a
empleadores.
Fenómeno en alza
Hace unos meses se expuso el
caso de cuatro emprendimientos
exitosos y que son parte del Centro
de Desarrollo de Negocios de Con-

El último informe detalla que a noviembre de 2017 se generaron 7.367 firmas,
número muy superior al 2014, por ejemplo, cuando fueron 4.343. Esto va
asociado a la generación de empleo con 35.994 puestos.
FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

90.351
trabajos en total se generaron en los últimos cuatro años en el Bío Bío.

cepción: Rozto, Wode, Sup Adventures y Hazerta.
Todos ellos manifestaron que
el objetivo es perseguir un sueño:
el de ser independientes, ser sus

propios jefes y , a su vez, contribuir
a la sociedad bajo sus puntos de
vistas.
“Queremos crecer, producir los
accesorios. La idea es crecer en lo internacional, porque ya lo hacemos
a nivel nacional. Buscamos entrar a
las concesionarias”, dijo en aquella
oportunidad Camila Romero, representante de Rozto, que elabora productos para motos.
El seremi de Economía Bío Bío,
Iván Valenzuela, analizó que este un
fenómeno muy relevante y necesario para avanzar en el desarrollo socioeconómico.
“Ha habido un vuelco en las gene-

raciones de personas al compararse
con las de antaño, en que estudiaban
en la Universidad y veían el futuro
perdurando en una empresa en el
tiempo. Ahora es al revés. Si se le
pregunta a los jóvenes qué esperan
para su futuro, muchos de ellos piensan en sus propios negocios con valores agregados”, aseguró la autoridad regional.
Sobrevivir al “ Valle de la muerte”
Una cosa es fundar un proyecto
que busque impactar y otro es
mantenerse en el tiempo. Sobrepasar el temido “ valle de la muerte”
no es fácil. Se estima que el 80% de
quienes emprenden fracasan al
quinto año.
Es por ello que son vitales los aportes financieros de las entidades estatales como el abanico de oportunidades que ofrece el Comité de Desarrollo Productivo, Cdpr Bío Bío.
Para entender la importancia,
sólo Sercotec regional desde el 2014
al 2017 ha apoyado a 16 mil micros,
pequeñas y medianas empresas
para que sigan creciendo.
“La sociedad requiere de servicios especializados y la generación
de hoy responde, dinamizando la
economía y la matriz productiva del
Bío Bío”, puntualizó Valenzuela.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Cuando se trata de invertir la primera opción siempre debe ser la familia.
Por eso, no puede dejar pasar este 14
de febrero sin revisar la amplia gama
de chocolates artesanales que están
disponibles actualmente en Concepción y así sorprender a la “dueña” de su
principal “activo”.
Versluys, Roggendorf, y Varsovienne abrieron sus puertas y presentaron
más de 30 variedades de este particular producto para distraer el paladar
en este Día de los Enamorados.
Carmen Montecinos, jefa de productos propios de Versluys destaca
que “para nuestros locales de Concepción y San Pedro de la Paz contamos con cajas de 250 gramos ($8.500)
y 500 gramos ($15.000) o latas con
bombones surtidos donde nuestros
clientes pueden elegir entre más de 33
variedades de chocolates con y sin
azúcar”.
Montecinos resalta, además, que
tienen latas redondas de $12.500 con
390 gramos de bombones surtidos cuyos envases son normalmente reciclados como minicostureros o para
guardar recuerdos.
“Quienes vengan a Versluys podrán
apreciar nuestra gran variedad de chocolates especiales para esta ocasión
desde bombones de café, de licor, de
limón, trufas, con frutos, con mazapán, de manjar, garrapiñados con nueces o almendras y de pistachos, entre
otros, porque acá contamos con todos
los sabores”, detalla la jefa de productos propios de la tienda.
Respecto de los porcentajes de cacao de los chocolates artesanales, comenta que “tenemos los bitter con
más del 60% y chocolate blanco con
un menor porcentaje de cacao”.
Verluys tendrá, además, un concurso a través de redes sociales en el fan
page Versluy Supermercado, donde
se darán premios para disfrutar del

VERSLUYS, ROGGENDORF Y VARSOVIENNE PRESENTAN SUS PRODUCTOS PARA ESTA TEMPORADA

Chocolates: Los reyes de la
temporada para San Valentín

Más de 30 variedades diferentes y con precios para todos
los bolsillos cuentan empresas del rubro en Concepción
para esta celebración del Día de los Enamorados.
Día de los Enamorados en cualquiera
de sus salones de té.
La oferta de Roggendorf
Marta Morales, de Pastelería y Chocolatería Roggendorf de calle
O’Higgins, tuvo la amabilidad de mostrar los principales productos en chocolatería especialmente decorados
para este 14 de febrero.
“Como ya es tradicional, cada año
preparamos un corazón con una base
de chocolate como molde rellenos
con bombones surtidos y decorados
especialmente para el Día de los Enamorados”, explica Morales.
Respecto de los precios, la encargada del local dice que “van desde los
$6.500 a los $17.900 donde son coberturas belgas con un alto porcentaje de
cacao como el bitter que posee un
70% de cacao”.
Varsovienne
En el caso del local ubicado en Aníbal Pinto de Bombones y Chocolates
Varsovienne, Marcela, encargada del
local hace ver que “como productos especiales tenemos una caja de bombones surtidos con forma de corazón de
190 gramos a $11.900, corazones de
chocolate que se venden por gramos
y un corazón de chocolate individual
que es un poco más grande y que vale
$1.500”.

VARSOVIENNE cuenta con chocolates de hasta 85% de cacao.

Otros productos de alta demanda,
dice Marcela, son los bombones rellenos, chocolates macizos, alfajores
donde el porcentaje de cacao puede
llegar hasta el 85%.
“Un producto nuevo que nos llegó
son guindas con licor que es un producto con licencia francesa”, resalta
Marcela.
La Fête
Celebrar el amor en torno al chocolate es el concepto detrás de La Fête en
su campaña “Fête d L’ Amour”, para
ello creó una edición especial que con-

siste en una caja de corazón de 440 gr.
que contiene un surtido de bombones
con sabores como mazapán, nuez bañado en chocolate de leche, chocolate leche relleno de praliné, chocolate
bitter relleno de caramel, mazapán
almendra bañado en chocolate bitter,
entre otros.
La caja se puede encontrar en todas
las tiendas de La Fête durante febrero y tiene un valor de $16.500.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
DOS CASOS EN CHILE EN 2017: EX ISAPRE MASVIDA Y FINANCOOP

TODO LO QUE TIENE QUE SABER
SOBRE LOS CORRALITOS FINANCIEROS
Corresponden a medidas restrictivas que
impone la autoridad para evitar la salida de
dinero desde una entidad.

E

n el recién pasado
año
2017, como
país vivimos
un par de situaciones con
organizaciones financieras y de previsión social que
corresponden a los denominados “corralitos”. Llama la
atención este tipo de restricciones en mercados que
debieran tener características de libertad en cuanto a
oferta y demanda, y cuyos
principales afectados son
sus mismos clientes.
Este término se popularizó tras la restricción al retiro de dinero, que abarcaba
depósitos a plazo, en cuenta corriente y otras cajas de
ahorro en Argentina, a fines
del año 2001. En dicha oportunidad, los ahorrantes y
cuenta correntistas se vieron afectados durante un
año con restricciones al retiro de su dinero del sistema
bancario, para evitar así el
colapso de este sistema.
¿Qué se entiende por
corralito?
Un corralito financiero o
bancario corresponde a medidas restrictivas que impone alguna autoridad monetaria o financiera, para evitar la salida de dinero desde
una entidad financiera.
Generalmente ocurren
por incertidumbre en el sistema financiero, cuya primera reacción en los ahorrantes y clientes del sistema bancario sería sacar sus
fondos de la entidad en
cuestión, agravando el problema de liquidez que tiene
la institución. El término se
popularizó tras la restricción impuesta por el gobierno de Fernando de la
Rúa en el año 2001, y se utiliza actualmente para restricciones de características similares.
Casos en Chile
En nuestro país, las experiencias más recientes han
sido los casos de la Isapre
MasVida y Financoop. En la
primera situación, si bien
no se trataba de la prohibición de retirar fondos, la restricción se refería a que los

afiliados no podían trasladarse de Isapre. Esto por
cuanto el año 2017, una de
las principales Isapres del
sistema, que incluía dentro
de su holding una de las mayores redes de clínicas, comienza a mostrar evidentes
problemas financieros, que
generaban dudas en cuanto
a su continuidad, y con evidentes problemas en las bonificaciones y cobertura
para sus afiliados. Lo anterior genera la primera reacción “normal” para un trabajador afiliado a la Isapre,
que es cambiarse a otra. Sin
quererlo, la reiteración de
estas decisiones de orden
individual, pasan a generar
un problema para la entidad de previsión, pues al retirarse afiliados sus ingresos disminuyen, con el consecuente problema de
perder liquidez. Por tanto, el
problema se agrava.
Por ello, a comienzos de
marzo de 2017 y por casi dos
meses, la Superintendencia
de Salud ordenó la prohibición de traslados de afiliados de esta Isapre hacia
cualquier otra, pues ya en
los meses de verano se habían registrado más de 30
mil desafiliaciones, empeorando la situación de MasVida ya que quienes se retiraban correspondían a parte de la cartera más joven y
más sana, dejando a la cartera menos atractiva.
El segundo caso muy reciente es de la cooperativa
Financoop, entidad que en
agosto del año recién pasado también tuvo que ser intervenida por el Ministerio
de Economía. En este caso,
el Consejo de Defensa del
Estado se hizo parte de un
proceso de investigación
respecto a las prácticas contables frente a la cartera crediticia de la financiera, sobre todo al momento de
mostrar la realidad respecto a los créditos impagos.
En este caso, las restricciones impuestas por la autoridad afectaron a más de
2 mil clientes con más de
$43 mil millones de pesos
retenidos. Los más afectados fueron pequeños ahorrantes, cuyos depósitos a
plazo no superaban los $10

millones.
A fines de diciembre de
2017 se liberaron montos
entre $300 mil y $1 millón,
de forma que los ahorrantes
pudieran retirar sus dineros. Los representantes de
los inversionistas están a la
espera de la liberación total
de los fondos.
Otros caso recientes
En el año 2015, en plena
crisis europea, Grecia también se vio afectada por corralitos. En dicha oportunidad, este control de capitales pasó por cierre de las
sucursales bancarias, haciendo que los griegos en su
momento sólo pudieran hacer transacciones electrónicas o retiro en los cajeros
automáticos, que generalmente corresponden a
montos diarios limitados
(unos US$66 dólares en esa
fecha).
En resumen, en economías con sistemas bancarios o financieros cuestionados (por fusiones, investigaciones económicas u
otros factores), pueden generar ruido en la población
e incertidumbre y, por tanto, propiciar la imposición
de restricciones al mercado financiero. Además, hay
que mencionar que las restricciones no sólo se imponen para los consumidores,
sino que también para las
entidades afectadas, tales
como el control en sus operaciones financieras o el
control en las tasas de interés ofrecidas en moneda local versus moneda extranjera, a modo de ejemplo.

12

Diario Concepción Martes 13 de febrero de 2018

Cultura&Espectáculos
Francisco Bañados Placencia
contacto@diarioconcepcion.cl

Para quienes creen en los signos
zodiacales, el sol está bajo la influencia de Acuario entre el 21 de
enero y el 20 de febrero. No es que
crean, ni dejen de creer, pero para
los integrantes del grupo de rock
penquista Acuario, los astros parecen haberse alineado en su favor: y
es que por estos días el grupo, liderado por el experimentado guitarrista Cristian “Coyote” Sepúlveda
(ex Harmony, Cielo Ácido, Los
Peipper, entre otros), ha comenzado a pisar fuerte en la escena local.
Primero, con el lanzamiento de su
videoclip, que ya comienza a difundirse en radios y canales de la zona;
y segundo, con la buena respuesta
del público entre las bandas elegidas por votación popular, para tocar en la cuarta versión del Festival
REC, Rock en Conce. Y si bien no
clasificaron (solo quedaban los dos
más votados), obtuvieron el cuarto
lugar, un resultado que no deja de
sorprender a Sepúlveda.
“Competimos contra bandas
muy conocidas, de larga trayectoria. Nosotros sacamos nuestro disco debut a principios de 2017, pero
con la partida de nuestro ex cantante Francisco Aravena, entramos en
un receso que nos impidió tocar y
darnos a conocer durante buena
parte del año. Aprovechamos este
cambio para simplificar nuestro
nombre de “Ella Era de Acuario” a
Acuario. Por lo mismo, fue una sorpresa que nos nominaran, y después haber obtenido una votación
tan alta”, explica el músico.

BANDA PENQUISTA PRESENTÓ NUEVA FORMACIÓN Y VIDEOCLIP

Se alinean los astros para Acuario
y el desembarco del rock clásico
El grupo liderado por
el guitarrista
Cristian “Coyote”
Sepúlveda espera
tener listo su
segundo disco hacia
fin de año.

conecta con la música que están
haciendo hoy músicos legendarios
de los 70’s. Algunos incluso los han
comparado con Black Country
Communion, la banda liderada por
el ex cantante y bajista de Deep
Purple, Glenn Hughes, junto al guitarrista de blues Joe Bonamassa.
Video y gira
En enero, Acuario
presentó su últi-

Al respecto, cree que los favoreció ser exponentes de un rock
más clásico y el haber hecho
dupla con Hades Inc., quienes
finalmente clasificaron. “Si bien,
nos faltaron votos, para nosotros la visibilidad que nos dio
este concurso nos ayuda mucho.
La gente nos empieza a ubicar y
cuando escuchan nuestras canciones o ven nuestro video se sorprenden”, recalca.
A juicio de Sepúlveda, la clave de
la buena recepción de Acuario, tiene que ver con que su propuesta se

mo videoclip,
“Un sueño en el infierno”, un paso importante para ellos, no solo
por su buena factura ( fue
desarrollado por La Flora
Producciones, en Santiago),
sino, también, porque marca el
debut de la nueva formación,
con la incorporación de Miguel Jiménez en voz (Iron Madness) y tecladista Álvaro Jara (los Peipper),
sumados a los miembros originales. Paulo Molina (baterista) y
Eduardo Godoy (bajo). Con esta
alineación, ya tienen agendados varios conciertos en la zona y también en Santiago, San Antonio y La
Serena.
Antes de fin de año esperan lanzar su segundo disco.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO:GENTILEZA ACUARIO
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Verónica Lamperti
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Sociales
Sociales

Balneario del Banco
Estado de Tomé
El servicio de Talasoterapia, comúnmente denominado “baños con agua de
mar” es uno de los atractivos
que ofrece durante los fines
de semana de todo el año el Balneario de Banco de Estado en la comuna de Tomé. Actualmente, los socios del recinto disfrutan de las instalaciones y sobre todo de los
espacios al aire libre.

PAULA BARREIRO.
MARCOS
ASTUDILLO y
Alexander
Neira.

JOSÉ ÁLVAREZ y
Karina Sandoval.

GABRIEL y Marco Barreira.

PATRICIA ASTORGA, Rafael Yeber y Antonia Páez.
JOAQUÍN
GUZMÁN y
Valentina
Llanquitur.

PATRICIO e
Isabela
Rubio.

ISIDORA YEBER y María Eugenia Bravo.

RENATA PINO y Catherine Núñez.

VÍCTOR OLMOS y Renata Rubio.
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FOTO:FACEBOOK FERNANDEZ VIAL

Fernández Vial inicia prueba de jugadores

Deportes

Volvieron con todo al fútbol profesional y
quieren prolongar ese buen momento a las series menores.
“Almirante” anuncia prueba de jugadores
este miércoles y jueves para quienes deseen
formar parte a futuro del plantel aurinegro.

El miércoles desde las 10 am., los niños nacidos en 2001, 2002 y 2003, tendrán la chance
de probarse en la cancha de pasto sintético de
Lorenzo Arenas, mientras que el jueves en el
mismo lugar y hora, será el turno para los nacidos en 1999 y 2000.

FOTO:AGENCIA UNO

215
goles

marcó “Chamaco” Valdés en
la Primera chilena. “Heidi”
González llegó a 213 y
Paredes ya suma 196.

Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Corría la cuarta fecha del torneo
local y la UdeC venía de perder en
casa 2-3 con Caracas. En los primeros minutos, se lesiona el “Petrolero” Cáceres y entra Esteban Paredes. Era 27 de febrero de 2004 y el
zurdo marcó el 5-0 en la goleada a
Coquimbo. Fue su primer tanto con
la auricielo. Catorce años después,
acaba de hacerle tres tantos justamente a su ex compañero Nicolás
Peric y está a 19 goles de alcanzar
a “Chamaco” Valdés como máximo
anotador de la Primera División
chilena. Un crack que ya es leyenda
de nuestro fútbol, pero... ¿Cómo
era cuándo pasó por Concepción?
Mario Rodríguez, presidente de
la rama de fútbol de la UdeC, recuerda que “venía de Segunda y era
calladito, pero ya se veía que tenía
gran proyección. Conseguimos que
Nasur y Faúndez nos prestaran a
Esteban, y teníamos la Copa Libertadores, donde le marcó los dos goles a Santos Laguna (2-2 en la despedida en Collao). Al técnico (Óscar
Meneses) le gustaba cargarlo un
poco a la banda, pero a él no le gustaba nada. Cuando se ponía a jugar
más en la posición de ‘10’ era donde más producía”.
En la fecha 12 anotó en el 5-0 a La
Serena y en la 15 sentenció el 2-0 en
casa de Audax. Por entonces, ya era
una de las piezas importantes de
ese equipo, donde también destacaban Droguett, Figueroa, Rain, Segura y Solís. En playoffs, marcó el 10 en Temuco que fue clave para
avanzar a cuartos. En esa etapa, logró otro gol importantísimo para
derrotar 2-0 a la “U” en Collao. Fueron al alargue y los azules lo ganaron con gol de Gioino.
“De la noche a la mañana se fue
a México y fue un golpe para nosotros porque lo teníamos inscrito
para el segundo semestre y sería
nuestro armador. Nos molestó y
pedimos que no jugara allá, pero
hablamos con la gente del Morning
y llegamos a un acuerdo. Todo se
arregló de buena forma y hoy tenemos una gran relación con Paredes, que es un jugador que nos llena de orgullo. Todos admiramos
hasta donde ha llegado y es el jugador más desequilibrante de nuestro
fútbol”, advirtió Rodríguez.
“Va a pasar a Chamaco”
Cristián Gómez también llegó al
club el 2004 y fue puntal de esa
campaña. El defensor cuenta que
“quizás Esteban no era tan conocido para el medio, pero los jugadores sabíamos perfectamente quién
era. Él era como un delantero que
jugaba un poco retrasado. Lo que
pasa es que Paredes gira y tiene

MARCÓ 7 TANTOS EN UN SEMESTRE CON LA UDEC

Así era el Paredes de los
récords hace catorce años
Está a 19 goles de ser máximo anotador histórico de nuestra Primera División.
Alguna vez vistió de auricielo y era el reemplazante de Valdivia, pero se fugó.
EN EL CLUB DE LOS 100
NOMBRE

CLUB

GOLES

Esteban Paredes

UdeC

196

Jaime Riveros

Huachipato

175

Julio Crisosto

Naval

154

Miguel Ángel Neira

Huachipato

146

Gabriel Vargas

UdeC, D. Concepción

136

Osvaldo Castro

D. Concepción

135

Jorge Spedaletti

D. Concepción

134

Manuel Villalobos

Huachipato

131

Juvenal Vargas

Fernández Vial

123

Sergio Gioino

Huachipato

119

Víctor Estay

D. Concepción

116

Leonardo Monje

UdeC, D. Concepción, HUA

114

Renato Ramos

UdeC

104

Arturo Jáuregui

Naval

100

tanta potencia que ya no puedes
agarrarlo. Con el tiempo se fue haciendo cada vez más goleador, pero
siempre recuerdo de ese tiempo
que era muy trabajador. Cuando
llegó no era titular, pero entrenó
fuerte, demostró día a día que merecía su lugar y después fue muy importante en ese equipo”.
Gómez tiene 40 años y está totalmente vigente. Está esperando qué
pasa con Lota, pero su calidad es
probada, “pese a su edad”. El defensor apunta que “ese es un tema. Paredes demuestra que si te cuidas
bien y entrenas profesionalmente,
puedes perfectamente jugar a una
edad más avanzada. A sus 37 años
tiene cuerda para rato y yo te diría
que, incluso, ha ganado en algunos
aspectos con los años. Tiene oficio.

Yo no creo que alcance a Chamaco...
Lo va a pasar y por varios goles. Esteban de repente marca de a dos o
tres y también tiene un buen equipo detrás. Siempre fue un tipo sencillo y lo sigue siendo. Me acuerdo
cuando llegó el 2004 y siempre pensé que si tenía continuidad iba a llegar muy alto. Era distinto”.
Entre Primera División, Primera
B, México y la “Roja”, Paredes acumula 333 tantos en su carrera, sin
duda, uno de los goleadores más
importantes en la historia de nuestro fútbol. Siete de esos goles fueron
con la UdeC. Sin el pelo plateado,
hablando a los monosílabos.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Deportes
BASKET UDEC ENFRENTARÁ A U. CATÓLICA EN SEMIFINALES DE LIGA NACIONAL

Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Tras semanas sin competir, el
quinteto cestero del Campanil ya se
alista para el retorno oficial a las
canchas.
¿Por qué? Mientras durante el fin
de semana pasado varios equipos
se jugaban el paso a semifinales de
la Liga Nacional, UdeC ya tenía su
cupo asegurado en tal instancia.
Los auricielos lograron el segundo
puesto de la Conferencia Centro
un par de semanas atrás y pasaron
automáticamente a la ronda de los
cuatro mejores.
Eso sí, el Campanil estuvo lejos de
relajarse, descansar o confiarse. “En
los entrenamientos nos damos
duro y nos pegamos, obviamente en
buena ley, todo sea por competir,
prepararnos bien y poder lograr el
objetivo final que tenemos”, dijo
Carlos Lauler, escolta de Basket
UdeC. El jugador de 21 años añadió
que “estas semanas han servido
para despejar un poco la cabeza,
pero han sido súper exigentes desde la parte física. Han sido duros los
entrenamientos para jugar como
corresponde la semifinal, siendo
agresivos con mucha intensidad
para salir a quedarnos con ambos
partidos”.

“Llevo varios torneos y
sólo quiero ser campeón”
Carlos Lauler anticipó la llave ante los cruzados, equipo con el que pelearon
palmo a palmo por el segundo lugar de conferencia y ahora definirán el paso a
la final. Este fin de semana son los primeros partidos en Casa del Deporte.
FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

2x1
están

las entradas para quienes
deseen acompañar a UdeC
este fin de semana. El ticket
cuesta sólo 3 mil pesos.

Un viejo conocido
Universidad Católica será el rival
a superar en la ronda de los cuatro
mejores, equipo que se impuso a
Tinguiririca San Fernando por 3-1
en la serie de Cuartos de Final. “Ya
veíamos que nos tocaría con ellos.
Tenemos la localía y queremos
aprovecharla. U. Católica se hace
muy fuerte en su casa, por lo que
queremos quedarnos con estos dos
primeros partidos”, afirmó Lauler,
sobre los duelos que se llevarán a
cabo en Casa del Deporte durante
sábado y domingo a las 20 horas.
¿Cuáles son las fortalezas de los
cruzados? Lauler destacó que “UC
es un rival muy duro que tiene tres
extranjeros muy fuertes y agresivos que suelen llevar el ritmo del
partido. Son un equipo goleador
que promedia arriba de 90 puntos,
por lo que estar sólidos en defensa
será un factor muy importante para
ganar”.
UdeC sabe lo que es vencer a los
de la franja. De hecho, la lucha por
el segundo lugar de la conferencia

casa. Será importante el apoyo de
la gente y ojalá vuelvan a vernos
como la última vez, porque fue el
partido que llevó más gente en la
temporada. Los necesitamos”.

fue ante ellos y se definió en la fecha
final de la fase regular, con sólido
triunfo auricielo 83-75 sobre UC.
“Esta Liga ha sido súper pareja y
haber llegado hasta acá demuestra
el buen equipo que es Católica y lo

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy lloramos
y lamentamos la partida de nuestra querida madre, hermana, cuñada y tía. Sra.

MARISOL DEL CARMEN ULLOA ALARCÓN
(Q.E.P.D)
Su velatorio se realiza en su domicilio Km. 24, Pobl. Chaimavida, camino a
Cabrero, Concepción. Su funeral será mañana en horario que se avisará
oportunamente.
La familia
Concepción, 13 de febrero de 2018.

Rubros - Produc tos - Ser vicios
Cochrane 1102 - Concepción - Fono 2232200
w w w.diarioconcepcion.cl

mismo para nosotros”, aseguró el
escolta, valorando sobre esta llave
- que se juega al mejor de siete partidos - que “tenemos una pequeña
ventaja porque, en caso de haber un
séptimo partido, lo jugamos en

Ahora sí
En la Conferencia Centro, aparte de la llave entre UdeC y UC, Los
Leones esperan rival entre Puente
Alto o Español de Talca. Mientras
que en la Conferencia Sur, Las Ánimas esperan a Osorno o Castro, ya
que Valdivia chocará ante Ancud.
De cara a esta fase final, Lauler y
el Campanil, sólo piensan en cumplir la gran meta trazada a inicio de
torneo. “Llevo varias finales y todavía no puedo levantar una copa. Ya
está bueno, sólo quiero ser campeón y siento que como equipo tenemos las armas para lograrlo”,
sentenció el escolta de UdeC.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

MIÉRCOLES

10/25

11/23

JUEVES

12/22

TELÉFONOS
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

FARMACIAS DE TURNO
CONCEPCIÓN
Cruz Verde
• San Martín 1386

SAN PEDRO
Salcobrand
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Ahumada
• Santa Elena N°389

TALCAHUANO/HUALPÉN
Estación
• Bilbao 445 Local 2

PUZZLE

VIERNES

12/23

Santoral: Beatriz
LOS ÁNGELES

12/33
RANCAGUA

14/31
TALCA

15/34

SANTIAGO

14/32
CHILLÁN

12/33

ANGOL

18/32
TEMUCO

12/25
P. MONTT

12/20

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TIME*

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS
FÁCIL

DIFÍCIL

