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Hospital de mayor
complejidad para Lebu
no figura en listado de
obras con prioridad

Ya están definidos
los bloques y
horarios para nueva
edición del REC
Ana Tijoux y Aterciopelados
cerrarán la primera jornada, y el
domingo Babasónicos y The
Cardigans finalizarán la quinta
versión del evento. Grupos locales tendrán shows de media hora.

El Presidente Piñera aclaró que se invertirán $373 mil millones en la red hospitalaria
regional, priorizando a Coronel, Santa
Bárbara, Nacimiento y Lota. Alcalde de
Lebu reclama inversiones para la comuna.
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TODAS DE CORONEL Y EN UNO DE LOS CASOS SE PROHIBIÓ LA RECEPCIÓN DE PESCA

Inician sumario por
malos olores contra
empresas pesqueras
En enero y febrero se registraron cuatro sumarios, cifra obtenida en todo el 2018.
Pesquera Camanchaca fue
sumariada por malos olores, la
Conservera Geomar por resi-

duos peligrosos y Alimentos
Pesqueros Spa, ex Bahía
Coronel, por malos olores y resi-

duos. Los expedientes abiertos
son el resultado de un aumento
en las fiscalizaciones de la auto-

ridad sanitaria, principalmente
en Coronel y Talcahuano.

Tras 20 años de historia,
Pasta de la Nonna de
Pedro de Valdivia cierra
las puertas
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11
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Ronda policial
verá qué casos de
personas perdidas
están vigentes

Stand Up Paddle Race reunió a los mejores del país en San Pedro de la Paz
En la Laguna Chica de la comuna se realizó la competencia, que fue la segunda jornada del circuito federado de la disciplina. Hubo competidores de varias ciudades, incluyendo a los mejores exponentes y también integrantes del Team Chile.
DEPORTES PÁG.15

EDITORIAL: EL RESPONSABLE COMPROMISO DE APRENDER

Diligencia partirá el fin de semana, y
busca esclarecer cuántos de los 3 mil
extraviados siguen en esa condición.
CIUDAD PÁG.6
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
Bárbara Briceño @barbarabricenok: Guante
cerró fábrica chilena para importar zapatos chinos. Sería interesante estudiar en profundidad
qué factores (sacando costo mano de obra) hacen
que sea más conveniente importar: ¿tecnología,
normativa, impuestos? ¿Algo que podamos mejorar? Otras empresas podrían hacer lo mismo.

Soraya Klaus: Los jubilados sobreviven a
jubilaciones miserables mientras nuestros
políticos se hacen millonarios con tremendos sueldos, bonos y demás.

El Cruch está proponiendo que el periodo de
cobertura (de la gratuidad) se alargue en un año.
Es normal que los estudiantes se atrasen”.
Mauricio Cataldo, rector UBB.

La vida política se encuentra
actualmente sometida a las exigencias del corto plazo. De allí la
necesidad de demostrar cualquier
cosa con tal de aparentar dureza
contra el crimen, aunque se trate
de las medidas más ineficaces. No
importa el resultado o la eficiencia, sino que el espectáculo. Que
se desprenda una actitud severa
en contra de la marginalidad.
Frente a un débil tejido social
corresponde necesariamente
un fuerte control penal. Ante
la presencia cada vez más significativa de migrantes, de intrusos, que no sólo acrecientan la
criminalidad y esparcen sus enfermedades, se hace indispensable montar un mayor despliegue policial con más controles
de identidad, los llamados “preventivos” que no constituyen
otra cosa que una detención de
corto plazo, que puede realizarse arbitrariamente, sin expresión de causa y que por regla

A propósito
de controles
ANDRÉS CRUZ CARRASCO
Abogado, magíster Filosofía Moral

general se verifica entre quienes responden al estereotipo
de los más desfavorecidos en
una sociedad segregada.
A seres humanos que por
puro prejuicio se les califica de
“peligrosos”, porque visten de
tal o cual modo, porque viven
en tal o cual barrio, porque
concurren a tal o cual universidad, porque hablan de una u
otra forma, que la elite ha tomado la decisión de no admitir
como aquello que debe ser
aceptado como lo “normal”.

El utilitarismo penal reduce
el ejercicio de la libertad para
unos en nombre de la exaltación de la misma para otros, los
más privilegiados. Una ampliación de atribuciones para la
realización del control de identidad preventivo constituye una
manifestación más de una ingeniera represiva desordenada
que solo tiene como objetivo
ganarse un par de puntos en alguna encuesta semanal, pero
que en la práctica hará más intolerable las desigualdades, re-

presión y agudización de la segregación de los que por su lugar
de residencia, apariencia o edad
no responden a los cánones y
modelos del exitismo materialista e hipócrita impuesto por
los más acomodados.
Este tipo de decisiones jalona
a la institucionalidad fuera del
Estado de Derecho, por no reconocer las prerrogativas de algunos que estarán permanentemente expuestos al hostigamiento de la autoridad. En
nombre de la defensa social, el
valor de la seguridad de todos
nos conduce a la anulación de
los derechos de otros y permite
legitimar el uso de la violencia
social, agudizando el resentimiento y la sensación de exclusión de aquellos que serán las
víctimas de las vejaciones, que
por supuesto no se realizarán en
el barrio alto, que serán aplaudidas por la masa, hasta que les
toque a ellos o a sus hijos.

CARTAS
Cambio climático

Disminuyamos la deuda hospitalaria

Señor Director:
La Tierra está experimentando
cambios profundos en sus diversas
latitudes que hacen peligrar la vida
de quienes la habitamos y que cada
año que pasa se pone más difícil sobrevivir en ella.
Hace algunos años en Antofagasta hubo un desastre climático causado por fuertes lluvias caídas inesperadamente, lo que produjo el deslizamiento de tierra desde los cerros
por efecto de la gran cantidad de
agua caída formando un barro
acuoso que cayó sobre las casas
construidas en sus laderas, destruyendo todo a su paso.
Recientemente, estuvimos consternados ante las grandes inundaciones que se produjeron en Punta
Arenas, anegando poblaciones enteras y dejando en la más completa indefensión a centenares de familias
que lo perdieron todo. Hace algunos
años sufrimos las devastadoras consecuencias de un tsunami en el fiordo de Aysén, con destrucción material y pérdida de vidas humanas.
El volcán Hudson también mostró su furia dejando los campos cubiertos de cenizas, animales muertos por doquier e incertidumbre en
sus pobladores.
Aún se está viviendo la tragedia

Sincerar las causas de la deuda hospitalaria genera una
necesidad que se ha postergado por décadas. La real causa
es el bajo presupuesto público en salud, recordemos que
para atender a 12 millones de chilenos, se gasta el 4% del
PGB y para atender los otros 4 millones se gasta el otro 4%.
Lo anterior, se traduce en que el pago que realiza Fonasa
por las prestaciones a los hospitales es más bajo que el costo de las mismas. Lo que explica el hecho, que al aumentar
las prestaciones para disminuir las listas de espera, la deuda aumenta.
La solución fácil y errónea sería que los Directores de Hospitales disminuyeran el número de
prestaciones, lo que es una barbaridad y no solucionaría el problema de fondo, lo que por cierto no
lo han hecho los anteriores ni lo harán los actuales.
Dicho lo anterior, siempre es bueno, tener presente la
necesaria mejoría en la gestión de los diversos recursos,
siendo de lejos el más importante las personas que trabajan en los hospitales. Todos y cada uno de los trabajadores
requieren aplicar al máximo medidas de control del gasto.
En esa tarea el principal actor somos los médicos que indicamos exámenes, medicamentos, hospitalizaciones, cirugías y diversos procedimientos con un lápiz y un papel
como hacíamos antes y ahora es aún más simple apretan-

que hubo en Chaitén con la erupción volcánica que cubrió la ciudad
y los campos aledaños con gruesas
capas de cenizas, destruyendo todo
a su paso y alejando las ilusiones de
miles de personas que hicieron de
este lugar el motivo de su existencia.

Otra mirada

do una tecla en un computador.
Por ello la gestión clínica de cada día es fundamental y
para lo cual se requiere la renovación de los cuadros profesionales, su capacitación continua, la auditoría clínica, la supervisión y el control. Para ello se debe avanzar en reformar
la gestión clínica, revalorando entre otras acciones, el rol del
Jefe de Servicio, que debe estar empoderado, bien remunerado y con herramientas para la gestión, de todos los profesionales y personal que trabaja en los servicios clínicos.
Con una buena gestión de los jefes de servicio se
evitan hospitalizaciones, exámenes, procedimientos y cirugías innecesarias. Haciéndolas
bien, disminuyen los errores y complicaciones
que elevan el costo y se realizan de acuerdo al estado del arto con la calidad y seguridad que merecen nuestros pacientes.
Lo anterior es válido tanto en los hospitales públicos
como clínicas privadas, lo que además cooperaría a su vez,
en la necesaria complementación pública/ privada que se
requiere en nuestro país.
Dr. Patricio Silva Rojas
Decano Facultad de Ciencias de la Salud, U. Central
Ex Subsecretario de Salud

Estos ejemplos de cambios climáticos son solo una mirada rápida al
acontecer mundial y que puede servir para alertar a nuestros lectores
de los efectos dañinos para la vida
humana que está produciendo el
cambio climático y formar concien-

cia ecológica y pensar que estamos
viviendo sobre una corteza terrestre frágil y traicionera que en cualquier momento puede desahogar
su fuerza retenida en sus entrañas y
tenemos también un espacio común conocido como atmósfera la

cual cada día la estamos cargando
de elementos nocivos y que están
matando diariamente a miles de
personas.
Destacados científicos que han
dedicado sus vidas al estudio de los
fenómenos climáticos y su consecuencias futuras, nos demuestran
en sus comentarios de prensa y televisión que los polos se están derritiendo más rápido de lo que ellos
habían pronosticado hace cinco
años atrás y han visto con desolación cómo los glaciares que existen
en todo el mundo han acelerado su
estado natural de congelamiento.
Como consecuencia de ello se han
acelerado los tifones, los temporales de viento y lluvia cada vez son
más intensos y los temidos huracanes son más destructivos lo cual ha
traído pérdidas de vidas humanas,
destrucción de ciudades enteras
por la irrupción de las aguas en las
calles de las ciudades y la invasión,
incluso, a edificios en altura.
El cambio climático ha llegado
para cambiar la estructura del
mundo y estos avisos deben ser
considerados por los jefes de los gobiernos para realizar proyectos nacionales que permitan aminorar los
nocivos efectos de las catástrofes
que se avecinan.
Hugo Pérez White

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl o 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
MIEDO

El responsable
compromiso
de aprender

U

na nueva generación de estudiantes universitarios
ha ingresado a las
instituciones de
educación del
país, quienes estarán , en breve plazo, encargados de llevar adelante
los destinos de nuestro país, No se
trata de una declaración lírica, sino
una realidad basada en las urgencias y la velocidad de los cambios
que sufre la sociedad.
Ante esa realidad, resulta muy
oportuna la admonición de educadores de la vieja escuela; a la universidad se va a aprender, no ha adquirir herramientas para el aprendizaje, no a participar laxamente en
ensayos para hacerse cargo de su
propio aprendizaje, ni para abogar
por la libertad de elegir que aprender.
Tampoco se trata de darse por satisfechos con el cumplimiento de determinados requisitos para optar a
un título profesional, administrando
hábilmente los mecanismos para salir adelante y sortear dificultades
con más ingenio que esfuerzo. Hay
mucho aprendido de las malas tradiciones para sobrevivir marginalmente a un plan de estudios cuyo diseño
corresponde a las habilidades y destrezas que define el perfil de egreso.
La calidad de la educación superior
tiene ese inescapable parámetro, la
de garantizar los aprendizajes relevantes, las competencias necesarias
para ejercer la profesión que se ha elegido como carrera, sencillamente
porque ningún país puede darse el
lujo de tener profesionales incompetentes y descomprometidos. Por tanto, a las rigideces necesarias para garantizar una formación adecuada ha
de agregarse una serie de competencias transversales, que no es posible
lograr si no se las convierte en auténticos propósitos.

¡

Los estudiantes
que ingresan deben
tener presente
que están en la
universidad
para trabajar en
serio,
que efectivamente
en aquello radica
gran parte de su
éxito o fracaso,
que hay asignaturas
dignas de su
denominación
de nivel superior,
con las consecuentes
exigencias.

Los estudiantes que ingresan deben tener presente que están en la
universidad para trabajar en serio,
que efectivamente en aquello radica
gran parte de su éxito o fracaso, que
hay asignaturas dignas de su denominación de nivel superior, con las
consecuentes exigencias.
Estar en la Universidad no es un
esfuerzo marginal o una actividad
complementaria, es la vida misma,
por mucho que existan espacios para
la distracción y el descanso, oportunidades estas últimas que pueden
ser, por la frecuencia de oportunidades, una invitación equívoca, que
haga imposible cumplir con las demandas de la academia, para frustración de los mismos alumnos y sus familias, con costos considerables además del tiempo.
Información reciente alerta que
casi 27 mil estudiantes chilenos van
a perder la gratuidad por retrasos en
sus carreras, una situación que se
debe al incumplimiento de una de las
disposiciones discutibles de ese beneficio; terminar la carrera en su período formal. Si el beneficiario se retrasa, debe pagar la mitad del arancel y el monto restante es
responsabilidad de cada institución
educacional, para el Consejo de Rectores esta situación significa que dejarán de recibir al menos 26 mil millones de pesos.
Es cierto que hay otros factores
para explicar estos resultados, no se
trata de negar aquellos fuera del dominio de los jóvenes, hay causas estructurales, mala base, dificultades
de todo tipo, pero bien puede ser
que no se haya estado a la altura de
las circunstancias, que sea posible
hacer lo que sí es posible hacer a partir de ahora; el máximo esfuerzo.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

EN EL TINTERO

La lucha contra la
entropía urbana
Los mensajes que se ponen
en una botella y son arrojados
al mar, pueden quedar por allí,
flotando y a la deriva, sin destino, o con suerte llegar a manos de quien, sin tener interés
sobre el contenido, opte por
lanzar de nuevo el mensaje al
mar, esta vez sin botella, para
su definitiva pérdida.
Desde las ciudades turísticas del mundo, las
nuestras incluidas,
llega más o menos el mismo
mensaje, no justamente en la botella, sino por el mar
de ahora; la televisión, el
contenido de ese mensaje es
más bien un petitorio, para
que los visitantes y habitantes,
los de paso y los del elenco
estable; cuiden la ciudad.
Como nadie entiende a la
buena, hay normativas y amenazas de las penas del infierno, para conseguir el buen y
cuidado uso de los espacios
públicos, del mobiliario urba-

no, además de preservar un
determinado estilo y materiales para tener una marca de
identidad.
En apretado resumen, una
descripción, a través de una
regulación, de cómo se quiere presentar la ciudad a sus visitantes, como protegerla de la
contaminación visual resultante si se la dejara a la imaginación y abuso indiscriminado de
sus usuarios,
cada quien preocupado de su
propio beneficio
con olímpico desprecio a lo que otros pudieran
sentir, las reglas normales de
la entropía, es decir al máximo
desorden si se deja entera libertad, versus el sostenido esfuerzo de ejercer energía en
sentido contrario, antientropía; la armonía y la estética, un
duro desafío a la cultura imperante, ¿será mucho pedir?
PROCOPIO
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Hoy Lebu no cuenta con
maternidad, medicina
interna ni atención
ginecológica.

El nuevo hospital
permitiría hacer 70
operaciones mensuales, es
decir, cerca de 840 al año.

En la actualidad, 1.100
consultas con especialistas
se derivan a Curanilahue o
a Concepción.

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

ACTUAL ADMINISTRACIÓN ASEGURA SOLO LOS ESTUDIOS

EN SU ÚLTIMA
visita el Presidente
Piñera mencionó
los hospitales que
serán priorizados,
entre ellos no estaba
el de Lebu.

Incertidumbre ante
indefinición del
proyecto de
Hospital para Lebu

El alcalde de la capital provincial de Arauco dice que prefiere no pensar en pasadas de cuentas políticas
y apunta a la necesidad de un recinto que atenderá a cerca de 50 mil personas.
Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Decepción, pero también incertidumbre, existe en Lebu, tras la reciente visita a la Región del Presidente, Sebastián Piñera, donde
anunció el compromiso de la actual administración para concluir
cinco proyectos hospitalarios en
Bío Bío, aunque en el listado no existe el de la capital de la provincia de
Arauco (ver recuadro).
Un hospital de mediana complejidad es un largo anhelo en la comuna de Lebu (hace, por lo menos, 15
años) y, hasta hace unos meses, parecía que el objetivo se cumpliría.
Tal como lo explicó el jefe comunal lebulense, Cristián Peña, “hace
cuatro años aproximadamente se
tomó la decisión de modificar la
red asistencial”, con lo cual el Hospital Santa Isabel de la comuna pasaría a ser un recinto de baja a uno
de mediana complejidad.
Lo anterior, contribuiría a atender a cerca de 50 mil personas, pues
los beneficiarios no solo serían de la
capital provincial, sino también de

Lo planteado por el Presidente Piñera
En su visita, el pasado miércoles
27 de febrero, el Presidente Sebastián Piñera comentó que se invertirán $373 mil millones en la red hospitalaria de la Región, beneficiando
a 513 mil personas.
Especificó que los proyectos priorizados serían la tercera etapa del
Hospital Higueras, la reposición de
los recintos de Coronel, Santa Bárbara y Lota, además de la normali-

zación del hospital de Nacimiento.
También hubo mención al Santa Isabel de Lebu, sin embargo, lo
hizo en el grupo de proyectos que
bajo su administración solo llegarán a la etapa de estudio, diseño y
licitación.
En la misma condición están los
hospitales de Arauco, Mulchén y el
Guillermo Grant Benavente de la
capital regional.

Los Álamos. De hecho, la iniciativa
también fue impulsada por el recientemente renunciado alcalde y
hoy secretario general de la UDI,
Jorge Fuentes.
Estudio en adjudicación
Se suponía que bajo la administración de Michelle Bachelet el recinto debería haber quedado, al menos, en etapa de construcción. Eso
no ocurrió y actualmente el estudio
de diseño está en etapa de adjudi-

cación. Y esa es justamente la preocupación del alcalde de Lebu, es decir, es un hecho que el estudio estará listo mucho antes del término
del actual gobierno y es por ello que
el jefe comunal apunta a la necesidad de asegurar los recursos que
faciliten el inicio del proyecto.
“Siendo pesimista, a principios
de 2021, el estudio ya estaría terminado, lo que significa que durante
ese año se podría empezar a construir de forma inmediata y este gobierno concluye su periodo el 2022.
Es decir, la modificación de la red
asistencial que hubo para la provincia de Arauco, se estaría postergando para después del Gobierno
del Presidente Piñera. Nosotros esperamos un compromiso de esta
administración”, comentó Peña.
¿Y qué dicen en Los Álamos? Consultado el recién asumido alcalde,
Pablo Vegas (UDI), es más cauto.
Dijo que el compromiso del Presidente Piñera es dejar aprobado el diseño este año, que involucra una
inversión de $700 millones.
“Mi compromiso es seguir traba-

Edificio
consistorial
Otra deuda importante con
la comuna de Lebu, es su
edificio consistorial, uno de
los dos de la provincia.

Críticas desde
la oposición
Desde la oposición, en
particular los diputados de
la zona, han sido críticos por
el sectarismo del Gobierno.

jando en la gestión realizada por el
alcalde Jorge Fuentes y solicitar el
compromiso de Arauco 7, para que
este proyecto tan anhelado sea una
realidad”, manifestó el edil.
El nuevo hospital permitiría realizar 70 operaciones mensuales,
2.600 consultas de morbilidad y
1.700 de especialidades.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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FRANCESCA PARODI, SEREMI DE GOBIERNO

“Es soberbio
decir que el
Bío Bío parte
el 11 de marzo
de 2018”
La vocera de Gobierno en la zona salió al
paso de las críticas realizadas por la
oposición en la evaluación de Jorge Ulloa.
Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Un año se cumplió de la gestión de Jorge Ulloa como intendente y desde la oposición las crí-

ticas fueron duras en contra de la
autoridad.
A quien tildaron de utilizar los
proyectos realizados por la administración Bachelet en la zona y por

FOTO: ISIDORO VALENZUELA

no tener un sello propio en la actual
gestión.
Ante esto, Parodi comentó que
“nos parecen opiniones bastante
desinformadas con respecto a los
avances concretos que ha tenido la
Región del Bío Bío en la creación de
nuevos empleos, crecimiento económico y también como hemos impulsado obras importantes para
nuestra región que se encontraban
estancadas”.
Al ser consultadas por cuáles eran
estas, Parodi indicó que “el Puente
Bicentenario, el puente Industrial
que tampoco se había avanzado.
Hay que darle continuidad al trabajo que se viene haciendo, si hay
obras del gobierno anterior y son
importantes, tenemos que hacerlo,
es soberbio decir que la Región del
Bío Bío parte el 11 de marzo de
2018”.
La vocera de Gobierno en la zona,
recordó que se han realizado encuentros con los presidentes regionales de todos los partidos políticos, tanto de oposición como oficialistas. Misma situación ocurrió con
los parlamentarios, cuyas reuniones esperan nuevas fechas durante este 2019.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ciudad

“Ojalá podamos aclarar
muchas dudas de las
familias que no saben qué
pasó con su ser querido”.

“Hay personas que avisaron que “Así se podrá hacer un
un familiar estaba desaparecido y trabajo más eficiente en el
no avisaron que lo encontraron”. trabajo de personas que
Claudio Etchevers, coordinador de
están desaparecidas”.

Coronel Eric Flores.

Seguridad Pública.

Gobernador Robert Contreras.
FOTO.AGENCIA UNO.

13

mil denuncias
hay a nivel nacional por
presunta desgracia. La
evaluación se realizará este
lunes 18.

La información se
conoció en la
última sesión de Stop,
donde se informó de la baja
en los delitos de
connotación social.

Carolina Abello Ross

carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Este fin de semana, Carabineros
iniciará la primera ronda policial
enfocada a la ubicación de personas
que llevan años perdidas y denunciadas como presunta desgracia.
La información la dio a conocer el
jefe del departamento de Operaciones de la Octava Zona de Carabineros, coronel Eric Flores, en el marco
de la sesión correspondiente a marzo del Sistema Táctico Operativo
Policial (STOP).
“Tenemos una tasa muy alta, de 13
mil personas a nivel nacional que figuran con este tipo de denuncias, cifra que en la Región asciende a 3
mil personas, entonces creemos que
muchas de esas personas aparecieron, volvieron a sus casas, pero nunca notificaron de esto a las policías”.
El objetivo a nivel nacional es realizar ocho rondas masivas durante
el año, para ojalá reducir a la mitad
estas cifras. “Son números alarmantes, pero queremos aclarar estos casos, para que así se pueda investigar
más detalladamente y no se diluyan
tanto los esfuerzos en personas que
ya han aparecido y no se han dejado sin efecto las rondas por presuntas desgracias. Ojalá nos vaya bien
y podamos aclarar muchas dudas de
las familias chilenas que no saben
qué pasó con su ser querido”, dijo el
jefe policial, quien adelantó que la
primera evaluación de este operativo se realizará este lunes 18.
El coordinador regional de Seguridad Pública, Claudio Etchevers,
dijo que “esto nos parece muy positivo y se va a extender hasta que sinceremos las cifras. Acá hay una alta
cifra negra, porque hay muchas personas que en su momento avisaron
que un familiar estaba desaparecido y no avisaron que ya lo habían encontrado. No queremos gastar recursos en casos que no son reales”.

EN LA REGIÓN DEL BÍO BÍO

Parte ronda
policial para
ubicar a 3 mil
personas
extraviadas
La diligencia comienza este fin de
semana, para esclarecer cuáles casos
están realmente vigentes.

Robert Contreras, gobernador de
Concepción, destacó la iniciativa,
porque así se podrá hacer un trabajo más eficiente en el trabajo de personas que están desaparecidas “y se
dará seguridad a los familiares que
denunciaron estos casos”.
Cifras a la baja
En cuanto a los números policiales de la Región, Etchevers destacó que el descenso a los números
se debe al trabajo en conjunto entre Carabineros, las autoridades
civiles, el Ministerio Público y los
municipios.
“Hay una disminución del 8% de
los delitos de mayor connotación
social, donde destacan las disminuciones de robo con violencia y con
intimidación de un 15% y 14% respectivamente, lo que es tremendamente relevante, porque se trata delitos violentos contra las personas”.
Esta disminución se registra al comparar los últimos 28 días con mismo
periodo de 2018, a nivel de la prefectura de Concepción.
Etchevers agregó que sigue preocupando el aumento en robo en lugar no habitado, como locales co-

merciales o juntas de vecinos, de un
5% en el mismo periodo, por lo que
solicitaron a la Fiscalía analizar cuatro casos para ver si se puede iniciar
un foco de investigación por este
delito. Sin embargo, destacó que, a
pesar del alza en las cifras, hubo un
aumento del 40% de los detenidos
por este delito.
El gobernador Contreras precisó
que la estadística de los últimos días
obedece al despliegue de Carabineros en terreno, el que consiguió este
descenso de un 8%. “Esto habla de la
coordinación con Carabineros y
también con el Ministerio Público”.
Informó que se logró un descenso en
el robo de vehículos, en un 38%, “lo
que demuestra la buena planificación de las policías en sus servicios”.
El coronel Flores destacó el repunte que tuvieron en las cifras, las
que habían empeorado en enero.
“Se nos habían disparado algunos
delitos, pero lo hemos corregido con
la mayor presencia en los lugares
donde hay una mayor prevalencia
de estos hechos”.
OPINIONES
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POR DOS MESES se prolongará el proceso de vacunación.
Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Los continuos episodios de mal
olor a los que se ven expuestos los
vecinos de Coronel que, en algunas
ocasiones, les han generado vómitos y dolor de cabeza, llevándoles,
incluso, a ser trasladados a centros
de salud, están pasando la cuenta a
la industria pesquera local.
La autoridad sanitaria realizó durante todo el año pasado 57 fiscalizaciones, que dieron origen a cuatro sumarios y a una prohibición de
recepción de pesca.
En tanto, según explicó el seremi
de Salud, Héctor Muñoz, solo durante enero y febrero de este año, los
controles a dichas empresas aumentaron en 86%, contabilizándose 49 fiscalizaciones, que derivaron
en cuatro sumarios, el mismo número logrado en todo el 2018.
Hugo Rojas, jefe del departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de
Salud, destacó que cuentan con equipos en terreno, especialmente, en zonas como Coronel y Talcahuano en
las que se registra un aumento en
procesos productivos, particularmente de harina de pescado, las fiscalizaciones se intensifican buscando dar tranquilidad a la comunidad
que argumentan molestias por olores
percibidos, que en algunos casos podrían generar riesgo en la población.
Explicó que en las fiscalizaciones
a empresas pesqueras se recorre el
lugar para verificar olores molesto,
se constata el estado de la pesca en pozos y de las líneas de producción, con
énfasis en la hermeticidad de las líneas, procurando que no existan emisiones. Además, se controla el calendario de limpieza e higienización de
la línea de producción para evitar que
existan residuales de procesos previos
que también los puedan generar.
Pesquera Camanchaca fue sumariada por malos olores, la Conservera Geomar por residuos peligrosos y
Alimentos Pesqueros Spa, ex Bahía
Coronel, por malos olores y residuos.

Chiguayante ya tiene 50 adultos mayores
inoculados contra el virus de la influenza
Si bien, la campaña de vacunación contra la influenza se inicia
hoy a nivel país, el municipio de
Chiguayante decidió adelantar el
proceso vacunando a 50 adultos
mayores de la comuna, buscando
proteger su salud y evitar contagios que, en algunos casos, pueden
llevar a la muerte.
El alcalde, Antonio Rivas, explicó
que los adultos mayores, sin importar su previsión de salud, o incluso,
si no la tienen pueden acceder a la
vacuna, que es totalmente gratuita,
en los tres Cesfam de la comuna entre las 08.00 horas y las 17.00 horas.

Vacunación se
adelantó en dos días
para facilitar la inoculación
de adultos mayores, uno de
los grupos más vulnerables
ante la enfermedad.

Idremidia Varela, una de beneficiadas y dirigente vecinal, destacó
que la vacunación es positiva, pues
permitirá que tengan una mejor salud y así evitar contagios dentro de
las familias

Carlos Mariángel, director (s) de
Salud Municipal, afirmó que el contagio se genera, principalmente, por
los estornudos, secreciones nasales
y saliva. Los principales síntomas
son: fiebre alta, dolores musculares
y problemas gastrointestinales.
El periodo de inoculación tendrá
una duración de dos meses y espera
tener una cobertura del 80 por ciento, siendo el grupo objetivo los adultos mayores de 65 años, enfermos
crónicos, niños y niñas de entre 6
meses a 5 años 11 meses y 29 días, así
como también embarazadas a partir de la semana 13 de gestación.

TODAS SON CORONEL, EN UNO DE LOS CASOS SE PROHIBIÓ LA RECEPCIÓN DE PESCA

Salud inició cuatro sumarios
a pesqueras por malos olores
La fiscalización permanente, decretada en 2018, permitió aumentar en solo dos
meses los controles a la industria local en 86%.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Un total de 364
fiscalizaciones
se realizaron en 2018 en
Coronel: 104 en aire, 76 por
químicos, 183 por residuos y
una por ruido, que
originaron 23 sumarios.

Dichas infracciones ya habían
sido señaladas a las empresas la semana pasada, buscando que las firmas subsanaran los problemas,
pero como eso no ocurrió se procedió a sumariar.
A ello se agrega que ayer en la
mañana se decretó la prohibición
de recepción de pesca a la ex Bahía
Coronel, pues según Rojas, sus con-

diciones de operación no aseguran
que emisiones odoríficas.
El seremi afirmó que continuarán
con el proceso de fiscalización, buscando dar seguridad a la salud de la
población, pero que existen limitantes para determinar episodios de
malos olores, pues se debe llegar al
lugar en el momento que está ocurriendo por lo que sería ideal ac-

tualizar la ley para facilitar la tarea.
El alcalde coronelino, Boris Chamorro, agradeció tanto al ministro
Santelices, como al intendente Jorge Ulloa y al seremi, la implementación de la fiscalización permanente que se puso en marcha en noviembre del año pasado, pues el
problema en Coronel es histórico.
El seremi destacó que en 2018,

en Coronel se efectuó un total de
364 fiscalizaciones, 104 en aire, 76
en químicos, 183 en residuos y una
por ruido, las que dieron origen a 23
sumarios sanitarios, relacionados
con problemas de: almacenamiento de residuos, emisiones atmosféricas (incluyendo olores) y almacenamiento de sustancias químicas.
Durante enero y febrero del presente año, en tanto, ya se han realizado
124 fiscalizaciones, 44 por aire, 26 en
químicos y 54 en residuos en la comuna, lo que implica que en dos meses se
ha alcanzado el 33% de la fiscalización
total anual 2018. Dichas inspecciones han dado origen a ocho sumarios.
La cifra alcanzada en enero y febrero de 2019 duplica las 60 fiscalizaciones desarrolladas en igual fecha del año pasado, 36 realizadas en
enero y 24 en febrero.
OPINIONES
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INDAGAN ACTUACIÓN DE TERCEROS

100

Investigan
quema de
durmientes
del Puente
Ferroviario

pasajeros

debieron dejar el servicio
que salió desde Coronel a
las 19:25 horas en la
Estación Juan Pablo II.

Situación obligó a suspender servicio de
trenes entre Concepción y Coronel.
Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

La quema de un durmiente en el
Puente Ferroviario de Concepción
obligó a suspender el servicio de
trenes entre Concepción y Coronel
la tarde de este lunes.
El hecho se registró cerca de las
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Pasaje de
locomoción
bajará en $10
Desde el viernes y hasta el 15
de abril el valor del pasaje de la
locomoción colectiva licitada
del Gran Concepción experimentará una baja de $10, quedando en $520, así lo informó el
seremi de Transportes, Jaime
Aravena.
El cálculo del polinomio -que
incluye valor del petróleo, neumáticos, máquina y mano de
obra- tiene un desfase de dos
meses por lo que recién se refleja en la tarifa.
Según el jefe local de Transportes, debería mantenerse en
el siguiente cálculo, aliviando
así los gastos de la población.

viaducto, los durmientes son de
madera, mientras que en el resto de
la vía que utiliza el Biotrén son de
hormigón.
Con respecto a este episodio, el
intendente Jorge Ulloa manifestó
que pidió los antecedentes del hecho. “Esto hace que volvamos a in-

sistir en que las prioridades regionales de este gobierno se encuentran
en la infraestructura. No podemos
seguir con un puente que ha prestado una enorme utilidad por más
de 110 años, pero se hace imprescindible que avancemos y hagamos
que el nuevo puente ferroviario sea
una realidad, y es nuestra primera
prioridad”.
La autoridad regional insistió en
que no sirve de mucho la llegada de
nuevos trenes, si no se avanza en la
refacción del viaducto sobre el río
Bío Bío.
Ulloa adelantó que se realizarán las acciones preventivas de
limpieza en el sector. “Eso es parte de lo que tenemos que analizar
una vez que nos llegue el informe
respectivo”.

19:45 horas en el sector más cercano a Concepción y según el comunicado remitido desde Fesur, la situación paralizó el servicio que salió a las 19:25 desde Coronel y que
circulaba con cerca de 100 pasajeros debió terminar su servicio en la
estación Juan Pablo II y los usuarios

ser reubicados en la locomoción
colectiva terrestre.
Desde Fesur, comentaron que, al
percatarse de la situación, personal
de la compañía acudió al lugar para
controlar las llamas e iniciar la investigación respectiva.
Hay que hacer presente, que en el

En una fase decisiva entró el proceso de declaratoria de Santuario
de la Naturaleza del Humedal Los
Batros y la Laguna Grande de San
Pedro de la Paz, lo que de acuerdo
al cronograma establecido debería concretarse a fin de año.
La información se dio a conocer
en la Corporación Cultural de San
Pedro de la Paz donde se realizó la
primera reunión de la Mesa de Trabajo de los Servicios Públicos, instancia en la que participó el municipio y sus concejales, además de la
Dirección de Obras Hidráulicas del
MOP, la Gobernación Marítima,
Sernapesca y la Seremi del Medio
Ambiente.
El alcalde sampedrino, Audito
Retamal, recordó que “esta es una
tarea de muchos años y lo queremos declarar Santuario de la Naturaleza, porque es el patrimonio natural que tenemos y que son grandes reservas de agua y
biodiversidad”.
Puntualizó que realizaron la invitación a los organismos públicos
que tienen injerencia en la definición sobre el tema, pues su participación es fundamental para completar el expediente que fue presentado en 2017, el que “debe ser
aprobado por el Comité de Ministros a fines de este año”.
A esto, agregó el jefe comunal
que “en abril sumaremos la partici-

Los Batros y Laguna Grande a fin de año serían
definidos como Santuario de la Naturaleza
FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

En 2017 se
presentó el
expediente, que debería ser
aprobado a fin de año, que
implicará un plan de manejo
para las áreas protegidas.

pación ciudadana con cuatro reuniones, una semanal, con todas las
organizaciones sociales involucradas y las personas que quieran participar”.
En tanto, el seremi del Medio Ambiente, Mario Delannays, explicó
que el Humedal Los Batros está inserto en el programa nacional que
presentó el Presidente Sebastián
Piñera y la ministra Carolina

OPINIONES
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Schmidt. “La Región cuenta con
siete de estos a trabajar, y es de
prioridad realizar la solicitud durante el primer semestre para este
humedal, y esta instancia (reunión
de servicios públicos) esperamos
contribuya a concretar la intención
que tenemos”.
Además, agregó que “la idea es
continuar y fortalecer esta instancia,
ya que la declaratoria de Santuario
de la Naturaleza va asociada a un
plan de manejo, por lo tanto, cada
uno de los servicios públicos va a tener un mayor protagonismo en la
fiscalización y de lo que se puede o
no hacer en un área protegida”.
En la misma línea, el presidente
de la Comisión de Medio Ambiental del Concejo Municipal de San
Pedro de la Paz, Javier Guerrero
destacó la reunión, porque “ahora
ya nos estamos reuniendo para
concretar lo que era un proyecto”.
Destacó que el municipio sampedrino en 2017 ingresó el expediente al Ministerio de Medio Ambiente, “y en 2018 se evaluó. Ahora corresponde hacer estas reuniones
para definir lo que será el Comité de
Administración y luego el segundo
semestre el plan de manejo”.
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INACER

UNIDAD DE FOMENTO

Octubre-diciembre

3,8%

IPC
0%
1,7%

Febrero
Anual

TPM
Desde 31/01/2019

3,0%

$27.565,76
UTM

$48.353,00

BOLSAS DE VALORES
Ipsa

5.289,44

-0,19%

Igpa

26.781,93

MONEDAS EXTRANJERAS
Dólar Observado

$667,09

Euro

-0,10%
$753,09

COMMODITIES
Celulosa NBSK (US$/Ton) $1.136
H. de pescado (US$/Ton) $1.500

Cobre ($/libra)
Petróleo WTI

$295,29
$56,87

RAÚL TORO, SUBGERENTE REGIONAL DE CONCEPCIÓN ENTREGA LOS DETALLES DE LA GESTIÓN 2018 Y LAS PROYECCIONES 2019

Nuevo plan tarifario de Banco Estado
bajará costos en 2.300 puntos de Bío Bío
De los $ 300 que se cobraba por la transacción, ahora disminuirá a $ 200. En cuanto a los avances del
año anterior resaltan los 1.700 nuevos clientes Pymes (+7,8%) y 100 mil nuevas cuentas rut (+11,4%).
FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

Edgardo Mora Cerda

FRASE

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

De acuerdo con la información
entregada por Raúl Toro, subgerente regional de Concepción de Banco Estado, a fines de marzo se sumarán 2.300 puntos en la zona que formarán parte del nuevo plan
tarifario de la entidad.
Se trata de una rebaja de $100 en
el cobro de las transacciones que
realicen en los puntos habilitados
como canales de Banco Estado.
En entrevista con Diario Concepción, Toro entregó mayores detalles de lo que fue la gestión 2018 y
adelantó en exclusiva la inclusión de
Concepción en el nuevo plan tarifario de la institución.
- ¿Qué hay de nuevo para 2019?
- Viene un nuevo plan tarifario
que baja costos a todos los canales
Banco Estado, ya sea Caja Vecina o
cajero automático Banco Estado. A
nivel nacional son 28 mil puntos
con menor costo de transacción y en
Bío Bío son 2.300 puntos con un costo de transacción que baja de $300
a $200 donde además serán gratis el
cartón y la consulta de saldo.
Para hacer posible esto, se partió
un piloto en el último trimestre del
año pasado y como son 11 millones
de tarjetas y no nos podemos equivocar así que comenzamos a sumar regiones y fuimos revisando los procesos, es así como Concepción debiera estar entrando a fines de marzo.
-¿Qué novedades vienen respecto de mayores propiedades
de la cuenta rut?
- La idea es que de aquí al término de marzo se incorporen algunas
variaciones que van a la vanguardia
de los tiempos, me refiero específicamente a la seguridad con el uso de
un chip que permitirá un mejor resguardo de las operaciones y con la
capacidad de poder operar internacionalmente, de forma que los usuarios podrán comprar por internet e
incluso retirar avances y hacer compras en el extranjero.

“Los usuarios (Cuenta Rut)
podrán comprar por internet e
incluso retirar avances y hacer
compras en el extranjero”.
“Podemos decir que somos
muchos más rápidos frente a las
respuestas para las Pymes y
estamos a la vanguardia”.
“Pretendemos seguir avanzando en
esta senda y así poder estimular el
progreso de los micro, pequeños y
medianos empresarios”.

-¿Cuáles son los resultados
más relevantes de la gestión regional 2018 de Banco Estado?
- Dimos pasos importantes tanto nivel nacional como regional,
donde a nivel local podemos exhibir cifras que así lo representan
como, por ejemplo, los casi 1.700
nuevos clientes correspondientes a

la micro, pequeña y mediana empresa que totalizan 23 mil, cuya variación anual fue de un +7,8% en la
Región, esto es, casi un punto, sobre
el promedio nacional.
-¿Qué aspecto podría destacar
respecto de las Pymes a nivel regional?
- Hoy como parte de la descentra-

lización de nuestros procesos podemos decir que somos muchos más
rápidos frente a las respuestas para
las Pymes y estamos a la vanguardia de lo que el mercado también
nos ha exigido y además nos apoyamos mucho en las nuevas tecnologías, por lo tanto, las decisiones sí
ocurren más rápido.
-¿Cuántas nuevas cuentas rut
se abrieron a nivel local el año
pasado?
- Podemos decir con orgullo que
hoy contamos con 100 mil nuevos
clientes de cuenta rut y totalizamos casi los 89 mil y con una variación al alza del 11,4% respecto del
año anterior lo que consideramos
muy bueno.
- ¿Cuáles son las proyecciones
para 2019 en la Región?
- La verdad es que con lo que se
hizo el año pasado la vara quedó
bastante alta, pero con las nuevas
autoridades pretendemos seguir
avanzando en esta senda y así poder
estimular el progreso de los micro,
pequeños y medianos empresarios
y también continuar llegando a los
lugares más recónditos de la Región además de focalizarnos en el
emprendimiento y la seguridad.
OPINIONES
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Luis García Santander

profesor del Departamento de Ingeniería
Eléctrica de la UdeC.

¿Quién se beneficia con el cambio de medidores inteligentes?
En las últimas semanas,
hemos estado escuchando
distintas opiniones referentes a los medidores inteligentes y la conveniencia o
no de su instalación en los
hogares chilenos.
¿A quién beneficia este
cambio de medidores de
energía?
La tecnología ha sido el
impulsor del desarrollo de la
humanidad y como toda innovación, ésta genera impactos positivos e impactos
negativos. Debido a los graves problemas y que vemos
reflejado a través del cambio
climático a nivel mundial,
los líderes del mundo han
firmado acuerdos internacionales que buscan reducir
los efectos nocivos a través
del uso fuentes de energía
más limpias (renovables: solar, eólica, entre otras) y de
darles a éstas un uso más
eficiente.
Los equipos inteligentes,
permitirán obtener beneficios tanto para las empresas
ligadas al mercado eléctrico
como para los propios usuarios. Hoy en día los mayores
beneficios se visualizan en
forma directa hacia las empresas eléctricas. El primero y más notorio es el reemplazo del “lector humano”
por uno automatizado y a
distancia. Obtención del
comportamiento en línea
de todos sus clientes, con lo
cual la empresa eléctrica
puede y debe ser capaz de
asegurar una operación
más eficiente, reduciendo
sus pérdidas energéticas,
sus interrupciones y cortes
de energía, maximizando
con ello sus utilidades y una
larga serie de beneficios en
operación, planificación de
corto mediano y largo plazo.
Es importante destacar que
una operación eficiente de
la red eléctrica también favorece al cliente final, por
ejemplo la posibilidad de reposición del servicio eléctrico cuando ha ocurrido
una falla en alguna parte de

la red, se puede realizar casi
de manera inmediata si el
grado de automatización lo
permite, traduciéndose
para el usuario en un pequeño tiempo sin energía.
Desde agosto 2017, se incorporan nuevas opciones
tarifarias para los clientes
residenciales, las cuales permiten que cada usuario en
función de “curva de consumo diario” pueda analizar y
optar por una tarifa que le
sea más conveniente y, por
ende, pagar a fin de cada
mes una menor facturación.
Sumado a lo anterior, la regulación chilena permite
instalar sistemas de energía renovables en los hogares (típicamente paneles solares) y que por los excedentes generados la empresa
eléctrica deba pagar al usuario. Una adecuada gestión
por parte del usuario (conociendo su curva de consumo diario, la curva de generación solar diaria) permitirá utilizar y maximizar
los beneficios de su sistema
energético, siendo el equipo
inteligente un actor relevante para disponer de la información casi instantánea.
En el futuro cercano,
“muy cercano”, los clientes
finales (residenciales) podrán ser capaces de comprar a cualquier proveedor
de energía disponible en el
mercado al precio que se
ofrezca haciéndolo más
competitivo y dándole al
usuario el poder de decisión. El medidor inteligente
en ese caso es pieza fundamental para identificar a
quien le compro. De igual
manera, la posibilidad de
que el usuario pueda generar su propia energía para
autoconsumo y comercializar su excedente abre un
mercado para el cliente final
para comprar cuando esté
barato y almacenarla para
luego vender cuando el precio es mayor. Un sistema dinámico donde la medición
en línea será fundamental.

HOY EXISTEN 197 VEHÍCULOS DE ESTE TIPO E HÍBRIDOS EN CHILE

Anac: venta de
autos eléctricos
crece un 44%
durante año 2018
El porcentaje es comparativo con el 2017, y aunque
la cifra es aún acotada, la tendencia va en
aumento. Concepción cuenta ya con cuatro
puntos de carga públicos habilitados.
Javier Ochoa Provoste

contacto@diarioconcepcion.cl

Aunque no existen cifras
oficiales sobre la cantidad de
autos eléctricos en Concepción, la electromovilidad ya
se instaló en la capital Regional del Bío Bío, que ya cuenta
con cuatro puntos de carga,
uno de ellos capaz de abastecer un vehículo en 30 minutos.
Están las dos estaciones de
Enel y una de CGE, y la última
correspondiente a la red Voltex de Copec, donde se puede
realizar la carga en solo 30 minutos, gracias a una potencia
de 50 kW, a diferencia de las
otras opciones que permiten
lograr el abastecimiento en

más de una hora.
Y lo más importante, esta
red de 22 puntos a nivel nacional, ya consolidó la ruta Valparaíso-Santiago-Concepción, con 700 kilómetros lineales, constituyéndose en la más
grande de Sudamérica.
Y desde el Ministerio de
Energía informaron que este
año se llegará a más de 150
cargadores públicos en Chile,
cifra tres veces superior a los
44 que había en 2018.
Oferta
El gerente de Ventas de Sergio Escobar, Julio Cartagena,
informó que “estamos de manera incipiente abriéndonos a

la movilidad eléctrica, a través del vehículo comercial Renault Kangoo ZE 33, que se
encuentra disponible para su
comercialización y ya se han
vendido las primeras 10 unidades en Santiago. Este modelo,
orientado principalmente al
segmento empresas y flotas
comerciales. Cuenta con una
autonomía de 270 kms, la mayor del mercado nacional y
mundial.
Automotora Gildemeister
tiene a disposición el Hyundai
Ioniq híbrido y eléctrico. El híbrido ($18.490.000) posee dos
motores, por lo que puede funcionar en cualquier parte sin
problemas. Tiene muy bajas

emisiones para el medio ambiente, tiene un consumo de
30 km/litro en carretera.
En el caso del eléctrico
($24.990.000), tiene una autonomía de 280 , pudiendo llegar
a los 350, gracias a un sistema
de freno regenerativo que posee, lo que permite mejorar la
autonomía.
¿Dónde estamos?
Actualmente, Europa tiene hasta ocho años de ventaja con respecto a Chile en la
comercialización de vehículos eléctricos privados, explica el gerente de Movilidad y
Políticas Públicas del Automóvil Club de Chile, Alberto
Escobar.
Escobar añadió que, aplicado a Chile y Concepción, que
tiene problemas de congestión y contaminación, empezar por el transporte público es
la decisión más razonable desde el punto de vista de movilidad eficiente, y recordó que el
Presidente Piñera dijo el pasado lunes que la electromovilidad es para todo Chile, dejando entrever que hay voluntad
política en este sentido.
Por su parte, el seremi de
Energía, Mauricio Henríquez,
puntualizó que cuando comenzaron el Gobierno se propusieron aumentar diez veces
la cantidad de vehículos eléctricos al 2022.
Henríquez destacó que esperan que este 2019 se puedan sumar buses y taxis colectivos híbridos y eléctricos a
los recorridos.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Economía&Negocios
Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

La Pasta de la Nonna de Pedro de
Valdivia comunicó ayer en la tarde
a sus seguidores una lamentable
decisión.
¿Cuál? Que tras dos décadas de
historia culinaria decidieron dejar
de servir esos deliciosos platos
italianos.
“Les queremos comunicar a todos nuestros fieles clientes, que tras
20 años entregando tradición italiana, este domingo 17 de marzo, nuestra sucursal Pedro de Valdivia cierra
sus puertas para siempre”, informaron a través del fan page de Facebook.
La administración añadió que
“esta decisión trae con ella muchas
ventanas que se abren para seguir
creciendo y ofreciendo la mejor experiencia de la gastronomía italiana a nuestro público”.

ESO SÍ, SEGUIRÁN FUNCIONANDO EN SAN PEDRO DE LA PAZ Y EN EL CENTRO DE CONCEPCIÓN

Pasta de la Nonna de Pedro
de Valdivia atenderá hasta
el domingo 17 de marzo
La empresa penquista comunicó su decisión en la tarde de ayer a sus clientes,
quienes lo lamentaron profundamente. Se puso fin a 20 años de historia.
FOTO: LA PASTA DE LA NONNA

de marzo. Será el último día de atención
de este tradicional local del Gran Concepción.

Sucursales no bajan la cortina
La buena noticia es que la sucursal de San Pedro de la Paz seguirá
funcionando como siempre.
Lo mismo ocurrirá con la que está
en Caupolicán, en pleno centro de
Concepción.
“El 2019 es un año lleno de nuevos proyectos y horizontes en La
Pasta de la Nonna”, aclararon los
dueños en la red social.

2

sucursales seguirán funcionando: una
en San Pedro de la Paz y otra en el centro de Concepción.

Despedida
Por lo pronto, la empresa gastronómica del Gran Concepción
hizo un llamado a sus fieles a despedirse de la locación de Pedro de
Valdivia.
“Desde hoy hasta el viernes 15,
desde las 13.00 a 15.30 horas y de
19.30 a 23.30 horas”, detallaron.
¿ Y qué pasara con el fin de semana? “El sábado 16 y domingo 17,
desde las 13.00 a 15.30 horas”, puntualizaron.
Lamentos
Los comensales de La Pasta de la
Nonna manifestaron su tristeza al
conocer la decisión que esta tradicional cocina apague su llama.
“Mis primeros pasos en el trabajo gastronómico están ahí. Qué
pena”, posteó Pamela Vega.
Mientras que María Luisa agregó:

17

“Qué lástima, era mi lugar favorito
para ir a comer. Es lamentable”.
Otros que se fueron
A fines de febrero uno que generó impacto fue el cierre del tradicional Sauré de calle Freire, que tras
123 años de vender ricos pasteles,

dijo adiós para siempre.
“Le hemos dedicado 55 años trabajando 14 horas diarias”, resaltó
hace unos días Roberto Sauré, detallando que se debió más a un tema
personal que económico.
Incluso, meses antes, la cadena
Sauré (perteneciente a otra rama

de la familia) asumió el mismo
paso: poner candado a todas sus
sucursales.
Otro emblemático que se despidió del centro de Concepción, específicamente de calle Barros, fue el
Mamut.
De ello, se trató del primer local
de la marca que se transformó en
franquicia, llevando al restaurante
penquista a tener más de 20 salas de
venta en el país.
La misma dirección tomó el
Quick Biss, ubicado en Avenida
O’Higgins. Luego de 28 años, procedió a despedirse los fanáticos del tenedor libre.
En este caso, se argumentó que el
caro arriendo y la baja de público,
terminaron por lapidar el negocio.
OPINIONES
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Piden agilizar dumping contra acero mexicano
“Nuestro planteamiento ha sido
claro, preciso y conciso. Nosotros
defendemos los puestos de trabajo”.
Con esas palabras el presidente del
Sindicato 1 de Trabajadores de
Huachipato, Héctor Medina, contextualizó las solicitudes ante la
Comisión Nacional Encargada de
Investigar las Distorsiones de Precios, para que otorgue antidumping a las bolas de acero de origen

Huachipato
El sindicato 1 de Huachipato ha tenido
un rol importante en instalar el tema a
nivel regional y nacional.

mexicano.
De acuerdo al dirigente, la entidad ha actuado demasiado lento en
su pronunciamiento. “Llevamos
más de un año”, dijo el dirigente.
Igualmente, a su juicio la medida
que solicitan se ajusta dentro de las
reglas del juego y que no se trata de
un proteccionismo antojadizo, ya
que “ se trata de cuidar una industria
regional con alto impacto social”.
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Cultura&Espectáculos
PARA ESTE SÁBADO Y DOMINGO

Agenda
de hoy
Destacado
Ciclo Música
Biobío
20.00 Horas
En el marco del aniversario
del Teatro Biobío se presentará la banda Mulier. $3.000
general. Sala de cámara.
19:30 horas
Inauguración muestra
taller de fotografía digital
UDD. Galería de Arte UDD.
19:30 horas
Inauguración muestra
“Apertura de una invención”. Galería de los Ocho.
21:00 horas
Show Son de la Esquina. El
Averno. Entrada Liberada.

REC Rock
en Conce da
a conocer
horarios de
sus shows
A días de desplegar su quinta
versión en el Parque Bicentenario
serán cuatro los bloques en que
tocarán las diferentes bandas.
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Si bien hace un par de semanas se dio a conocer el

cartel que tendrá por día el
festival REC Rock en Conce,
durante la jornada de ayer
se liberó el horario en que

THE CARDIGANS serán los encargados de cerrar esta quinta edición del festival en vivo más
grande de la Región. Se proyecta que su show sea pasadas las 22.00 horas del domingo.

tocarán, puntualmente,
cada una de las bandas de su
quinta versión en el Parque
Bicentenario.
Al igual que el año pasado,
cada grupo se presentará en
franjas horarias, es decir, en
bloques determinados, partiendo todo el sábado 16 de
marzo al mediodía con la
banda infantil Cantando
Aprendo a Hablar. Luego, a
las 13.00 horas, será el turno
de Suspiro Pipeño y María
Colores; posteriormente, en
el horario de las 14.45 horas
en adelante se presentarán
Mr.Pilz, Análoga, We are the
Grand y Elegía al Atardecer.
Tras esto vendrá el bloque
de cierre de la primera jorna-

22

Bandas
Conforman en total el
cartel de REC 2019, dos
de ellas dirigidas al
público infantil.

da, el que se desarrollará
desde las 18.00 horas con
Saiko, Cami, Ana Tijoux y
Aterciopelados.
Mientras que, para el domingo, abrirá a las 12.00 horas Cachureos, para continuar a las 13.00 horas con

OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
FOTO: PILLANES

Pillanes dará
la bienvenida
a los “alumnos
centenario” UdeC
El próximo jueves 21 de
marzo, a las 18.00 horas, está
pactado el regreso del “súper
grupo” Pillanes a Concepción. Retorno que será en el
contexto de bienvenida de
los nuevos estudiantes UdeC,
bautizados como los “alumnos centenario”.
El quinteto, formado por
los hermanos Mauricio y
Francisco Durán, Pablo y Felipe Ilabaca y Pedropiedra,
está promocionando su nuevo single “Loro”, que los llevará a distintos puntos del país.

Cianuro y BBS Paranoicos.
Luego desde las 14.45 horas
tocarán Club Calaca, Alain
Johannes Trío, Jodelase y
Lucybell. Para cerrar están
programados desde las 18.00
horas Charly Benavente,
Francisca Valenzuela, Babasónicos y The Cardigans.
En general, los créditos locales tendrán en promedio
30 minutos para desplegar
sus respectivos shows, mientras que los nombres nacionales poco más de 60 minutos y los números internacionales cerca de una hora y
media.

El concierto será en la explanada de la Biblioteca Central UdeC, lugar donde filmaron el videoclip de su single
debut “El mundo es un lugar
tan triste”. Un show que también servirá de previa a su

participación en Lollapalooza Chile 2019.
El 14 de mayo será el día
exacto en que la UdeC cumple 100 años, y se han organizado múltiples actividades
hasta mayo del 2020.
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Sociales

Verónica Lamperti
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Ceremonia de Certificación
de los Programas de
Diplomas de UdeC Capacita

JORGE
ASTETE y
Cristián
Vera.

En el Auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, finalizó Programas de Formación Ejecutiva de
“Diploma en Habilidades Directivas y Gestión
Organizacional” y “Diploma en Gestión de
Operaciones y Logística Aplicada” para un total de 20 profesionales de la Región, actividades
desarrolladas durante los meses abril y diciembre del año 2018.
ANDRÉS
GUTIÉRREZ y
Carmen Luz
Meneses.
BÁRBARA HERNÁNDEZ y
Sebastián Mermoud.

ESTEBAN
HERMOSILLA y
Nilson Cordero.
GERMÁN
SAN JUAN y
Marisol
Montecinos.

DANIEL
LÓPEZ y
Gilberto
Morales.

Conmemoración de los 200
años de “Chiguay Antü”
El evento contó con la presencia del alcalde Antonio Rivas y participación de los historiadores Armando Cartes y Juan Carlos Painequeo, además del poeta chiguayantino, Cecil Reiman, entre otros invitados.
La conmemoración de los 200 años de Chiguay Antü, surge de un
decreto firmado el 4 de marzo de 1819 por el Director Supremo, Bernardo O´Higgins, que integra al territorio a la división político-administrativa del país, en el camino entre Concepción y Hualqui.
ARMANDO
CARTES, Jorge
Ulloa, Juan Carlos
Painequeo, Antonio
Rivas y Cecil
Reiman.
ANITA
PEDREROS,
Mirtha Bastías,
Enrique Van
Rysselberghe y
Claudia Jacobsen.

MOISÉS
TORRES y
Tamara
Torres.

INÉS CANDIA, Carlos Mariangel, Flor Sanhueza y
Claudia Giacchero.

SERGIO
BOBADILLA,
Marina
Cuevas y
Alejandro
Carrasco.
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Deportes

Presidentes aprueban límite de edad en Segunda División
Alegría total desde el Sindicato de Futbolistas y los clubes de Segunda División que ya tienen sus planteles armados, pero esperaban
esta ratificación desde la Anfp. Finalmente, el
Consejo de Presidentes aprobó que la serie se

jugará con los Sub 25, más 4 excepciones y un
extranjero. Eso permitirá que Fernández Vial,
por ejemplo, pueda inscribir a figuras como Arturo Sanhueza, Gerson Valle, Bibencio Servín
y el paraguayo Pedro Silva.

FOTO: LUKAS JARA M.

Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

“Me dijeron que aún no era oficial,
pero salió en todos lados y hasta lo
anunciaron en la página de Rangers. Debe ser Rangers”, comentó
Erwin Durán, técnico de Fernández Vial, sobre su pareja en la primera fase de Copa Chile. Deportes
Concepción, en tanto, vuelve a una
competencia Anfp después de casi
tres años y su rival sería justo el que
más quería: Ñublense. Los dos cuadros penquistas definirán la llave en
partido único, a jugarse en el Ester
Roa Rebolledo.
El año pasado, la “Maquinita” perdió los dos juegos con Ñublense y
quedó eliminado por un marcador
global de 0-4. Era el retorno aurinegro, después de la experiencia 20122013, cuando quedaron fuera de la
competencia en el clásico contra
Concepción (1-4 global).
Durán comentó que “es muy
atractivo este formato, que te permite jugar inmediatamente con un
equipo de categoría superior a la
tuya. Eso ya es motivante. Poder definirlo en un solo partido y en tu
casa es aún más tentador, porque

FOTO: LUKAS JARA M.

PRIMERA FASE SE JUGARÁ 23 Y 24 DE MARZO

Vial y retorno del
“León” animarán
nueva Copa Chile
Ambos ocuparán el Ester Roa Rebolledo. Los morados
vuelven a una competencia Anfp después de casi tres años,
mientras que la “Maquinita” sería local frente a Rangers.
todo puede pasar. Si es Rangers, tiene jugadores como Peric, Luna, Michael Ríos, Pezoa, Gaete y un equipazo hecho para subir, pero estos
partidos no los ganan los nombres
ni la plata. Hay que jugarlos”.
Su experiencia en Copa Chile le
dice que sí es posible. “Dirigiendo a

Copiapó, eliminamos primero a un
equipo de Tercera y después sacamos del camino a Antofagasta, el
mismo que a final de año clasificó a
la Copa Sudamericana. El que nos
sacó del camino fue Huachipato,
pero dando pelea. Con Puerto
Montt me tocó fase de grupos, pero

le ganamos a un equipo de Primera, a la UdeC, en Yumbel. Por eso
siento que acá no hay nada definido solo porque seas de una serie
más arriba”, advirtió el DT.
¿Y en qué momento encontrarán
a Vial? Durán apuntó que “ya tenemos descartados a Arturo Sanhue-

za y Juan Méndez, en la zona media,
pero hemos jugado partidos importantes. Partimos contra clubes de
divisiones más arriba que nosotros,
como Curicó, Puerto Montt y la
UdeC... La hicimos al revés. Obviamente, que aún no estamos al cien
de lo que queremos, pero sí vamos
bien, porque también estamos cerca del inicio de la Segunda y la Copa
Chile servirá para medir bien en
qué estamos”.
Contra el rojo
Víctor Tornería, presidente del
Club Social Deportes Concepción,
ya había anunciado que “lo que ya
sabemos es que será partido único
y lo jugaremos el 24 en el Ester Roa
Rebolledo. Ojalá sea contra Ñublense, por un tema de público. Los dos
equipos llevan mucha gente y podríamos tener algo muy parecido a
la convocatoria del partido con Rodelindo Román”.
Los lilas son uno de los cinco invitados de Anfa, retorno que marca
un nuevo hito.
OPINIONES
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Deportes
FOTO: DARWIN ILLANES

SEGUNDA FECHA DEL CIRCUITO FEDERADO

San Pedro de
la Paz recibió
la acción
del Stand Up
Paddle Race
Cita contó con la participación de los
mejores exponentes nacionales.
Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Una jornada llena de intensidad y
acción se vivió el pasado sábado en la
Laguna Chica de San Pedro de la Paz.
Allí, con 74 deportistas, se realizó el

Stand Up Paddle Race, segunda fecha del
circuito federado de esta disciplina.
La prueba contó con la presencia de los
mejores exponentes nacionales del momento y también del Team Chile, quienes
se preparan para los Juegos Sudamerica-

MÁS DE 70 deportistas tomaron parte de la prueba.
nos de Playa de Rosario y los Panamericanos de Lima 2019.
Los protagonistas llegaron de diferentes partes del país, como Viña de la Mar,
Concón, La Serena, Chillán y Valdivia. Todos midieron sus habilidades y resistencia en carreras técnicas de corta y larga
distancia y en varias categorías, comenzando con niños de 9 años hasta los más
experimentados que bordeaban los 60.
Los ganadores de la jornada fueron: Ignacio Bessa y Priscilla Valdés en Elite 7K,
Matías Hodge y Carla Pérez en Elite Sprint,
Juan Jaramillo en Menores y Sprint Menores, Cristian Salas y Sofía Yau en Sprint
Amateur, Enson Bernal en Master 2K Va-

OBITUARIO

Con profundo pesar, comunicamos el sensible fallecimiento de
la madre de nuestro colega y
amigo, Mauro Álvarez, Sra.:

ELIDA ALICIA
SALAZAR PACHECO
(Q.E.P.D)

Se ha dormido en los brazos del
Señor nuestra querida e inolvidable esposa, madre, abuelita,
suegra, hermana, cuñada y tía,
Sra.

TEODORINDA DE LAS
MERCEDES SANHUEZA
CARRASCO
(Q.E.P.D)

Su velatorio se está realizando
en Parroquia San Francisco de
Asís de Lorenzo Arenas, y su
funeral será mañana jueves
14, tras la misa que se efectuará a las 10.00 horas en el mismo lugar, saliendo el cortejo
hacia el cementerio General
de Concepción.

Su velatorio se está realizando
en la Parroquia San Pablo (Portales 186, Chiguayante); y su funeral será mañana después de
una misa a las 10:30 horas saliendo el cortejo al Cementerio de
Chiguayante.

Diario Concepción S.A.

Familia : Ramírez Sanhueza

Concepción, 12 de marzo de
2019.

Chiguayante, 13 de marzo de
2019.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy lloramos y comunicamos la partida de nuestra querida e inolvidable madre, hija y
abuelita, Sra.

MARJORIE XIMENA
MUÑOZ QUILODRAN
(Q.E.P.D)
Su velatorio se está realizando
en Sede Social (Prat / Cruz ) ; y su
funeral será mañana en horario
que se avisará oportunamente.
La Familia
Concepción, 13 de marzo de
2019.

rones, y Cristian Salas y Catalina González en la categoría Amateur 2K.
“Queremos dar las gracias a todos los
corredores que llegaron de todo Chile.
A las autoridades comunales que nos
permitieron desarrollar las carreras en
el balneario municipal, y también a quienes se comprometieron a seguir apoyando al evento el próximo año. Y a todos los
auspiciadores y colaboradores que hicieron posible esta exitosa fecha federada”, señaló Hernán Román, organizador del evento.
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Cicletada familiar
reunió a más de
mil pedaleros en
Talcahuano
Con un intenso trayecto ida y
vuelta entre el sector La Poza y
Caleta Lenga se llevó a cabo la
séptima versión de la cicletada familiar de Talcahuano, organizada por el club Ciclismo en Ruta
Talcahuano, con el apoyo del Colodyr porteño.
Más de mil personas se dieron cita en la actividad para completar los 28 kilómetros, todo
bajo la permanente vigilancia de
Carabineros y Bomberos, atentos para solucionar cualquier inconveniente.
Durante el trayecto se pudo
apreciar a niños jóvenes y adultos
encabezados por la primera autoridad del puerto, el alcalde Henry Campos, quien realizó todo el
recorrido en bicicleta.
Posterior a la llegada de todos
los participantes de vuelta al sector La Poza , punto de partida y de
término de esta cicletada, se realizó una entrega un reponedor
almuerzo consistente en un plato de salmón y pastas, cortesía de
los auspiciadores de la prueba.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

JUEVES

9/23

11/22
VIERNES

9/24

SÁBADO

12/25

Santoral: Rodrigo

LOS ÁNGELES

9/27
RANCAGUA

12/29
TALCA

12/28

SANTIAGO

ANGOL

12/24

13/30

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

8/21

CHILLÁN

10/27

P. MONTT

9/18

PUZZLE

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

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

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
149

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

CONCEPCIÓN

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CHIGUAYANTE

Redfarma

Ahumada

Cruz Verde

• Janequeo 197

• Av. Juan Bosco 501

• Manuel Rodríguez 925

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Cruz Verde

Salcobrand

• Av. Laguna Grande 115, San Pedro del Valle

• Autopista 7001

