
Proyectos ingresados al 
SEA desde octubre 
suman US$453 millones

ESPERAN LUZ VERDE DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

Desde el 18-0 de 2019 hasta el 23 
de enero de 2020, se ingresaron 
proyectos al Servicio de 

Evaluación Ambiental que tota-
lizan $349 mil millones en 
moneda local. 

En lo que va del 2020,  se han 
ingresado al SEA Bío Bío cinco 
importantes proyectos. 

Todos ellos suman más de 32 
mil millones de pesos.

Sólo en enero se ingresaron cinco iniciativas por 32 mil millones de pesos.
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Cortes del suministro se 
deberían a que Penco es 
abastecido por un siste-
ma de estanques, 
ubicados en diferentes 
ubicaciones, que deben 
llenarse en su totalidad 
para favorecer el abas-
tecimiento. Sin el nivel 
necesario se produce 
baja de presión y el 
corte.

Llenado  
de estanques 
complicaría 
distribución 
de agua  
en Penco
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Festival Laguna 
Mágica firma 
convenio para llevar  
el evento a China

Producto se agotó en la Navidad, en 
tiendas y a través de internet. Precio 
varía entre $100 mil a $800 mil.
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Penquistas arrasan 
con los scooters 
eléctricos en el 
Gran Concepción

Dos triunfos suma la “Rojita” en el 
torneo, que dará dos boletos a los 
Juegos Olímpicos. Consultados 
aseguraron que no los sorpren-
den los resultados, pero que hay 
que mantener la calma.

Voces locales 
analizan el gran 
comienzo de Sub 23 
en el Preolímpico

DEPORTES PÁG. 14
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Consulta por altura de 
edificación está a cargo 
de empresa que falló 
en procesos similares
Proceso de votación se inicia hoy y se pro-
longará hasta el domingo. Empresa 
a cargo es la misma que protagonizó la 
fallida elección interna de la UDI en 
diciembre de 2018, que debió suspenderse.
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EDITORIAL: ¿ÚLTIMA PSU?
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DR. JORGE DRESDNER CID  
Director de Estudios Estratégicos 
Universidad de Concepción

La comunidad de la Universi-
dad de Concepción se encuentra 
generando su Plan Estratégico Ins-
titucional (PEI) para el período 
2021-2030. Esta actividad, como 
muchas en el país, se vio impacta-
da por las manifestaciones socia-
les que vivimos en forma ininte-
rrumpida desde el 18 de octubre 
del 2019 (18/10). Pareció perti-
nente, cuando la atención de la 
comunidad estaba puesta en los 
acontecimientos del país, redirigir 

Asimismo, el desarrollo de los 
cabildos, en la medida que recogen 
la opinión de la comunidad sobre 
lo que la Universidad debe realizar 
en este nuevo contexto, es infor-
mación relevante para las siguien-
tes etapas del PEI que deben diag-
nosticar el estado actual de la ins-
titución y cuáles deben ser las 
principales líneas de desarrollo en 
los próximos diez años de la insti-
tución. Es decir, el trabajo con los 
cabildos es un insumo más para la 
generación del plan estratégico.  

De tal forma que, si bien el 
18/10 ha significado alargar el 
tiempo de generación del PEI, no 
ha implicado una disrupción en 
sus contenidos y objetivos. Es 
más, la estrategia de implementa-
ción de las siguientes etapas, se ha 
revisado para integrar mejor la 
representación de todos los es-
tamentos y de todas las faculta-
des. Hoy aparece como más im-
portante que nunca que los 
miembros de la comunidad se 
plieguen al trabajo del PEI para 
que éste refleje en forma fidedig-
na la Universidad que queremos.

en un primer momento el foco del 
trabajo hacia la generación de ins-
tancias de discusión (cabildos) so-
bre estos. Ello significó revisar la 
programación y recalendarizar el 
proceso del PEI.  

Sin embargo, el proceso mismo 
no se vio afectado en sus conteni-
dos, ni los cabildos pueden ser 
considerados una desviación de su 
objetivo. A mediados de octubre 
del 2019 se había finalizado en for-
ma exitosa la primera etapa del 
proceso, con una definición de Mi-
sión, Visión y Valores para el nue-
vo plan. La lectura de esta defini-
ción hoy indica que son conceptos 
básicos y durables, que la comuni-
dad tiene sobre la institución y su 
proyección en el futuro, y que no 
cambiaron post 18/10. Los ele-
mentos valóricos que se han dis-
cutido en el país parecen conteni-
dos en la nueva definición de Mi-
sión y Valores del Plan. El carácter 
participativo del proceso del PEI, 
en la medida que fue una expre-
sión legítima de la percepción de 
la comunidad, permitió garantizar 
esto.  

La estrategia de 
implementación de las 
siguientes etapas, se ha 
revisado para integrar 
mejor la representación 
de todos los estamentos y 
de todas las facultades.

El Plan Estratégico 
Institucional post 18/10
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¿Cómo te sentirías si siendo 
adulto otro decidiera por ti cues-
tiones tan personales como dón-
de vivir o si puedes casarte, o si 
debes votar en el próximo plebis-
cito de entrada? Seguramente, la 
pregunta te resulte absurda, por-
que algo así suena aberrante, im-
posible, pero sucede que para mu-
chas personas adultas con disca-
pacidad intelectual esa situación 
es real, mediante un proceso ju-
dicial llamado “interdicción”. 

Los trastornos mentales son 
muy estigmatizadores. En nues-
tro Programa de Apoyo Familiar 
Domiciliario en Concepción, que 
acoge a 40 familias que tienen 
uno o más integrantes con disca-
pacidad síquica, intentamos que 
las personas puedan encontrar 
un trabajo, vincularse a nivel de 
pareja, postular a una vivienda, 
volver a ser sujetos de derecho. 
Pero parte importante de nuestra 
legislación aún se refiere a ellos 
como “locos”, “dementes”, “enfer-
mos”, términos discriminatorios 
y peyorativos. Que no cumplen 

el próximo martes 28 de enero. 
Que sean esas 5 mil personas las 
que exijan y asuman el poder que 
tienen y nadie les debe quitar.

con lo ratificado en 2008 al firmar 
la Convención Internacional de 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y que señala que el 
país debe “promover, proteger y 
asegurar el goce pleno y en condi-
ciones de igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas 
con discapacidad, conforme a su 
dignidad”. 

El Proyecto de Ley “Todos Ca-
paces” que está siendo tramitado 
en el Congreso Nacional desde el 
año pasado, propone un cambio 
radical creando un sistema de 
apoyos y salvaguardas que garan-
tizan la autonomía y libertad para 
que estos adultos decidan sobre 
su propia vida. Por eso, como Ho-
gar de Cristo nos sumamos a la 
campaña “Yo tengo el poder”, que 
busca sensibilizar a todos frente al 
tema y recolectar 5 mil firmas de 
personas con discapacidad inte-
lectual para una carta dirigida al 
Presidente de la República, Se-
bastián Piñera, la que se entrega-
rá en un acto final en La Moneda 

¿Cómo te sentirías si siendo adulto otro 
decidiera por ti cuestiones tan personales 
como dónde vivir o si puedes casarte, o si 
debes votar en el próximo plebiscito?

Todos Capaces: El 
poder para decidir

Por falta de quórum la pro-
puesta de paridad de género, 
impulsada por legisladores de 
la oposición, fue rechazada en 
la Sala del Senado, tras recibir 
24 votos a favor, de los 25 nece-
sarios para continuar su trá-
mite legislativo, 12 en contra y 
2 abstenciones. 

La iniciativa buscaba esta-
blecer una fórmula para que el 
órgano constituyente, que se 
encargará de elaborar la nueva 
Constitución en caso de que 
gane la opción “Apruebo” en el 
plebiscito del 26 de abril, estu-
viera conformado por un nú-
mero equipar de hombres y 
mujeres. 

Para este fin establecía que 
las listas conformadas por un 
sólo partido, listas indepen-
dientes y pactos electorales 
sean encabezados por una can-
didata mujer y se ordenen de 
forma alternada con las candi-
daturas de hombres. 

El proyecto de reforma 
constitucional volverá a la Cá-
mara de Diputados, a tercer 
trámite constitucional. De ser 
rechazadas las modificacio-
nes, la iniciativa pasará a comi-
sión mixta. 
 
@allamand: 
“¡Todos queremos paridad en el 
resultado! No estamos de acuerdo 
con el mecanismo de la oposición. 
Nuestra fórmula asegura paridad, 
legitimidad, derecho a elegir e 
igualdad del voto, sin meter “la 
mano en la urna”. 
#ParidadDeGenero”. 
 
@SebaDepolo: 
“Sólo en Chile pasa que si 24 per-
sonas tiene una idea y 12 otra 
idea se hace lo que las 12 quieren 
y no lo que las 24 apoyan. Eso 
pasó hoy en el @Senado_Chile 
con #ParidadDeGenero”. 
 
@senadornavarro: 
“No habrá verdadera democra-
cia en #Chile sin mujeres, sin 
participación paritaria, y tam-
poco habrá verdadera democra-
cia en nuestro país sin la partici-
pación de l@s independientes en 
igualdad de condiciones que los 
partidos. 
#ParidadDeGenero #ParidadYa 
#NuevaConstitucionParaChile”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Los problemas asociados con la zarandea-
da Prueba de Selección Universitaria con-
tinúan manifestándose y en ascenso. 
Como se sabe, a la interrupción organiza-

da por agrupaciones estudiantiles, la cual afectó 
a miles de estudiantes en varios puntos del país, 
junto con la filtración de la prueba de Historia, que 
impidió rendirla a todos los que se habían inscri-
to para hacerlo, se suman nuevos intentos por obs-
taculizar su reprogramación el próximo lunes y 
martes, días en los cuales se pretende completar 
el proceso para quienes fueron impedidos de rea-
lizarla anteriormente. 

En las últimas horas, se ha conocido que la si-
tuación se empieza a transformar en un proble-
ma para el Consejo de Rectores (Cruch); una di-
ficultad a la que no se le puede hallar una solución 
que deje satisfechos a todas las partes, pues cual-
quier medida compensatoria, en ningún caso be-
neficiará de modo parejo a todos los estudiantes 
afectados. 

Por su parte, el gobierno también está en el ojo 
del huracán al impedir la rendición de la prue-
ba a 86 estudiantes, debido a su participación en 
las manifestaciones que imposibilitaron que la 
PSU se aplicara en forma normal. Ante ello, la Mi-

DE LA MANO

¿Última PSU?

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

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

Aporte solidario 
  
Señora Directora: 

Un punto clave en la pro-
puesta que promueven varios 
personeros de oposición, es 
que la reforma de pensiones 
debería consideran llevar la co-
tización adicional a un fondo 
común de reparto y no a las 
cuentas personas. 

En esa línea y, recordando las 
palabras de Augusto Iglesias, a 
quisiera aclarar que, “Solidari-
dad” y “reparto” son conceptos 
distintos e independientes. 

El primero se refiere a la nece-
sidad de entregar apoyo a los 
grupos más vulnerables y desfa-
vorecidos de pensionados y fa-
miliares que dependan económi-
camente de ellos. El segundo, al 
mecanismo que se use para fi-
nanciar las transferencias hacia 
esos grupos. De hecho, al “repar-
tir” las cotizaciones entre los 
pensionados, no se puede asegu-
rar que efectivamente quienes 
tienen mejor situación socioeco-
nómica ayuden a quienes menos 
tienen (a los más vulnerables). 
Por el contrario, las transferen-
cias que se originan en un siste-
ma de reparto de cotizaciones 

son regresivas y caras. 
En esa línea, la propuesta del 

Gobierno, va en la línea correcta 
ya que crea un ahorro colectivo 
y solidario. Un que se financiará 
con un 3% de cotización adicio-
nal de cargo del empleador y 
que será administrado por una 
Institución Pública Autónoma 
que entregará una pensión adi-
cional a aquella financiada con 
ahorros propios o del Pilar Soli-
dario, a los jubilados actuales, 
con muy exigentes requisitos de 
sustentabilidad, profesionalis-
mo, eficacia y transparencia. 
Una medida que sin duda bene-
ficiará directamente a quienes 
más lo necesitan.  

 
Soledad Rodríguez 
 
Aporte solidario 

  
Señora Directora: 

La semana pasa, Cadem arro-
jó datos bastante interesantes 
sobre las preferencias de los chi-
lenos, tras el estallido social, 
uno fue la percepción del traba-
jo y la necesidad de la flexibili-
dad laboral. 

La encuesta expresó que el 
78% de los trabajadores prefie-

re tener una jornada flexible 
que acatar horario y un 40% de 
firmas ya cuentan con flexibili-
zación. 

En Chile, tenemos una oportu-
nidad única de fomentar acuer-
dos que promueven tanto la pro-
ductividad de las empresas, 
como la satisfacción de balance 
trabajo y familia de los colabora-
dores, y esta oportunidad es in-
corporar la flexibilidad a un pro-
yecto rígido como es 40 horas. 

La redistribuir las horas de 
trabajo puede ser un método efi-
caz para mejorar los tiempos de 
entrega, organizar prioridades y 
en definitiva aumentar la pro-
ductividad. Mejorar el nivel de 
planificación permite sacar las 
tareas adelante durante el hora-
rio establecido. 

Disponer de un día libre extra 
en la semana puede contribuir a 
la felicidad de los colaboradores. 
Contar con un fin de semana 
más largo también puede ser útil 
y más efectivo, para recargar 
energías y encarar la semana há-
bil de mejor forma. Un colaborar 
descansado siempre será más 
efectivo que uno agotado. 

 
Tomás Orellana Bardavid

Hacemos presente que el diario no 
puede constatar fehacientemente 
la  ident idad 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.

nistra de Educación, Marcela Cubillos, afirmó 
que “ojalá, si entre los jóvenes hay alguno que 
haya cambiado de opinión y que hoy día quisie-
ra ejercer su derecho a dar la prueba, puedan 
apelar y garantizar que no van a repetir la con-
ducta… anterior”. 

Sólo ayer hubo nuevos llamados a protestar. En 
nuestra región, una nueva instancia estudiantil 
creada en estas últimas semanas, la Mesa Secun-
daria de Concepción, y también las federaciones 
estudiantiles de las universidades con campus en 
Concepción han levantado convocatorias en este 
sentido. Y es que secundarios y universitarios 
coinciden en el punto de continuar rechazando la 
aplicación de la PSU, si bien los primeros plantean 
un imposible como es garantizar un cupo en cual-
quiera de las universidades o institutos, privados 
o estatales, para cada estudiante que se inscribió 
para rendir la PSU. 

Opiniones, propuestas, llamados, querellas. Mu-
cha variedad de formas para enfrentar las dificul-
tades de una gastada Prueba de Selección Univer-
sitaria, que parece vivir su último año de aplica-
ción. O el último intento por continuar siendo el 
sistema de selección universitaria para el ingreso 
2020 a las distintas instituciones de educación 
superior.

Opiniones, propuestas, llamados, 

querellas. Mucha variedad de formas 

para enfrentar las dificultades de una 

gastada Prueba de Selección 

Universitaria, que parece vivir su 

último año de aplicación.

¡
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Pese a que en un momento tuvo un amplio 
apoyo en la Cámara de Diputados, la iniciati-
va, que buscaba restituir el voto obligatorio en 
el país, fue rechazada en la sesión del martes 
pasado, al contar con 89 votos a favor y no con-
seguir los 93 que se necesitaban. 

Sin embargo, la impulsora de la iniciativa, la 
parlamentaria del Bío Bío, Joanna Pérez (DC), 
anunció que volverá a ingresar la iniciativa. 

“Lo hemos conversado con muchos diputa-
dos y también senadores, que vamos a ingre-
sar paralelamente este nuevo proyecto en am-

bas Cámaras. La ciudadanía ha rechazado el 
actuar de muchos diputados que no se suma-
ron a este proyecto que busca legimitar pro-
cesos eleccionarios”, señaló Joanna Pérez. 

La parlamentaria, quien criticó el actuar 
del gobierno, agregó que “nuevamente conta-
mos con un apoyo transversal. Más del 80% de 
la ciudadanía quería restablecer el voto obli-
gatorio y aquí, una minoría, se negó a dar esta 
posibilidad”. 

La moción traerá consigo algunos cambios, 
en relación al proyecto original.

Reingresan proyecto que restablece voto obligatorio

Cores analizan viabilidad  
de abordar contingencia

TRAS SESIÓN DONDE SE EXPUSO EL TEMA DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Llamó la atención la realización 
de la primera sesión extraordinaria 
del año del Consejo Regional (Core), 
donde se invitó al intendente, al go-
bernador de Concepción y a las pri-
meras autoridades de institucio-
nes, como Carabineros, PDI y el Ins-
tituto Nacional de Derechos 
Humanos (Indh). 

Y aunque sólo asistieron el go-
bernador Robert Contreras y repre-
sentantes de las instituciones men-
cionadas, la jornada que no estuvo 
exenta de polémica, por el tema en 
discusión, las violaciones a dere-
chos humanos tras el estallido so-
cial, y por el fondo, el cuestiona-
miento a la labor del Core y sus fa-
cultades. 

Miembros del organismo argu-
mentaron sobre la realización de 
esta sesión extraordinaria, la posi-
bilidad que se prolongue y la idea de 
evitar que estas instancias se trans-
formen en juicios políticos. 

“Somos un organismo que respe-
ta la institucionalidad y tenemos 
que atenernos a lo que correspon-
de respecto a nuestras facultades. 
Hay que tener cuidado que esto no 
se transforme en algo repetitivo sin 
tener resultados. Siento que desde 
el Core podemos generar expecta-
tivas que no son las que nos corres-
ponden y eso frustra a la ciudada-
nía. Hay que respetar la institucio-
nalidad y las facultades de cada 
organismo, eso no quiere decir que 
no nos abramos a discutir y hablar 
ciertos temas, y ser portavoces en 
circunstancias que correspondan”, 
señaló Flor Weisse (UDI), presiden-
ta del Core Bío Bío. 

Sobre las críticas al proceso, el 
core y exdiputado, Edmundo Salas 
(DC), comentó que “estas sesiones 
son un grave error. La ley no nos da 
a nosotros ninguna facultad más 
que nuestra labor de desarrollo re-
gional. El Core no es un organismo 
político, lo es la Cámara de Diputa-
dos. No tenemos facultad para citar 
a representantes de Fuerzas Arma-
das y de Orden. Esto es darse un 
gustito, yo no lo comparto. Mi preo-
cupación es que caigamos en una 
mala práctica y un abuso de esto. No 
podemos confundir nuestro traba-
jo por politiquería barata. Espero 
que esto no se repita”. 

El core del RN, Patricio Lynch, 

Dispar análisis realizaron los integrantes del Consejo Regional sobre la cita del 
martes. Destacan conexión ciudadana, pero aclaran que no es parte de su labor.

calización de las funciones del in-
tendente, que tiene como obliga-
ción respetar la Constitución, en-
tre ellos, lo relacionado a derechos 
humanos”. 

Sobre la continuación de este 
tipo de reuniones, Tania Concha 
expresó que “soy partidaria por el 
hecho que se debe seguir trabajan-
do desde nuestro rol fiscalizador, 
por la defensa de los derechos hu-
manos y la reparación a las viola-
ciones de éstos”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

dijo sobre la última sesión extraor-
dinaria que “la seguridad pública es 
materia del intendente, nosotros 
no podemos citar, no es función del 
Core. Por respeto y consideración 
enviaron representantes. Desde el 
punto de vista ciudadano, pode-
mos tener una discusión e invitar 
para dialogar en una mesa de buen 
sentido, pero, desde el punto de vis-
ta legal, no le corresponde al Core. 
Esto se puede seguir dando dentro 
de los márgenes de respeto, porque 
ayuda a clarificar muchos temas”. 

La representante del PC, Tania 
Concha, una de los siete miembros 

del Core que solicitó la sesión ex-
traordinaria, defendió la instancia 
del martes, aludiendo a las labores 
del intendente en función a la Cons-
titución, las leyes, reglamentos su-
premos y reglamentos regionales. 
En ese sentido, de acuerdo a las fa-
cultades del Core, el artículo 28 pre-
cisa que “tendrá por finalidad hacer 
efectiva la participación de la comu-
nidad regional y estará investido de 
facultades normativas, resolutivas 
y fiscalizadoras”. 

De acuerdo a lo anterior, Concha 
sostuvo que “la sesión extraordina-
ria cumplió con la función de fis-

Mauricio Luengo Viveros 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

TENSA SESIÓN. El pasado martes, 
se realizó la primera sesión 
extraordinaria para tratar las 
violaciones a los derechos humanos.



Política
Diario Concepción Jueves 23 de enero de 2020 5

Ataque a sede de la UDI “fue 
fortuito y sin planificación”

EPISODIO OCURRIÓ EL 7 DE NOVIEMBRE

En tanto, el único detenido por incendio a la Gobernación de Concepción quedó con 
arresto domiciliario total, tras el cuestionamiento de las pruebas por parte del tribunal.

En prisión preventiva y arresto do-
miciliario nocturno quedaron dos per-
sonas involucradas en el ataque que 
sufrió la sede de la UDI, en Concep-
ción, el pasado 7 de noviembre. 

Se trata de I.C.L. de 24 años y P.G.C. 
de 19 años, quienes esa tarde partici-
paban de una manifestación que cir-
culaba por Avenida O’Higgins. Según 
la indagatoria, ambos se acercaron al 
inmueble afectado y mientras la joven 
de 19 años ayudó a romper la puerta 
de acceso, por calle Angol, el otro de-
tenido participó en la quema de do-
cumentación al interior de la sede 
gremialista. 

I.C.L. fue formalizado por el delito de 
incendio y quedó en prisión preventi-
va, mientras que P.G.C. fue imputada 
por daños, quedando con la cautelar de 
arresto domiciliario nocturno. 

El prefecto Erwin Clerc, jefe regio-
nal (s) de la PDI, comentó que ambos 
detenidos no presentan anteceden-
tes, son estudiantes y pareja. 

“Ellos son quienes producen el daño 
y el varón es quien produce el incen-
dio. Tenemos testigos presenciales, 
quienes logran individualizar a ambas 
personas y esto fue algo fortuito, no fue 
planificado y no tiene vinculación con 
el ataque ocurrido a la UDI en Santia-
go”, clarificó. 

En tanto, el Juzgado de Garantía de 
Concepción modificó la medida cau-
telar de José Sepúlveda, único deteni-
do por el incendio que afectó al edifi-
cio que alberga a la Gobernación y la 
seremi de Bienes Nacionales. 

Durante la audiencia, la defensa 
presentó nuevos videos, en donde se 
aprecia a diferentes personas circulan-
do al interior de la Galería Alessandri 
en momentos que se encontraba ce-
rrada al público. 

A juicio de la magistrada Claudia 
Castillo, a Sepúlveda le cabría una 
participación en calidad de cómplice.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

EL 
INCENDIO 
se produjo 

un día 
después del 
ataque a la 

sede del 
partido en 

Santiago.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Luego que la Universidad de Concepción ra-
tificara la imposibilidad de realizar el festival 
de Rock en Concepción (REC) en el campus de 
la casa de estudio, el intendente del Bío Bío, 
Sergio Giacaman, dijo que se sigue buscando 
un escenario para su realización. 

La máxima autoridad regional, junto con 
manifestar la disposición del Gobierno Re-
gional para que el evento se realice, aclaró 
que ya se han dispuesto “recursos para los 
emprendedores de la Región que han sido 
afectados el robo y los saqueos”. 

“Dispusimos de $1.400 millones que fueron 
traspasados a las municipalidad de Concep-
ción. Entonces, nosotros lo que esperamos es 
que esos recursos se utilicen a la brevedad 
posible. También hemos dispuestos de $800 
millones para ayudar a los emprendedores. 
Son montos absolutamente distintos a lo que 
están asociados a REC”, dijo Giacaman. 

Lo anterior, luego que la senadora Jacque-
line van Rysselberghe planteara no realizar el 
festival para asignar esos recursos a la recupe-
ración del centro penquista.

Giacaman reitera compromiso del Gobierno con REC

Nivel de estanques 
complica que agua 
llegue a todo Penco

FLUJO NORMAL DEBERÍA LLEGAR DURANTE LA MADRUGADA DE HOYXimena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Si bien la falla que se produjo el lu-
nes en una gran tubería de la reser-
va Nonguén, que abastece a Penco, 
así como otra en la misma comuna, 
fueron resueltas por Essbio y se es-
peraba que el suministro se recu-
perara la madrugada del martes, la 
situación debería resolverse hoy. 

La inestabilidad del servicio se 
debería a que Penco es abastecido 
por un sistema de estanques, ubica-
dos en diferentes puntos, debido a la 
topografía de la comuna, con siste-
mas interconectados que se alimen-
tan unos a otros, es decir, que deben 
llenarse en su totalidad para abaste-
cer del líquido. 

Ana María Lezcano, subgerente 
zonal de Essbio, hizo un llamado a 
la comprensión de los clientes de la 
sanitaria para que “aquellos que ya 
cuentan con suministro de agua, 
utilicen el suministro sólo para lo in-
dispensable y posterguen otras ac-
tividades como lavado de auto y rie-
go”, dijo y comentó que el uso res-
tringido permitirá estabilizar el 
servicio más rápido y normalizar el 
nivel de los estanques. 

Si bien Essbio habla de un máxi-
mo de dos mil clientes afectados, el 
alcalde de Penco, Víctor Hugo Figue-
roa, habla de más de cinco personas 
por casa afectada, es decir, 20 mil 
personas sin agua por la rotura de 
cañerías que tienen más de 60 años. 

 
Respuesta errática 

Como errática calificó Figueroa a 
la sanitaria al momento de entregar 
la información. “Primero, la solu-
ción iba a estar la madrugada del 
martes, luego el martes en la tarde. 
Anoche tuvimos que convocar, des-
de la medianoche hasta las dos de la 
madrugada, a un Comité de Opera-
ciones de Emergencia (COE) y, aho-
ra (ayer en la tarde), nos dicen que 
está resuelto, que irá llegando de a 
poco y que el suministro estará fun-
cionado normalmente durante la 
madrugada”. 

Clara Gómez, que vive en el sector 
La Greda, uno de los más afectados 
por el corte, aseguró que lleva “dos 
días y medio sin agua, ni siquiera 
para tomar, y el mayor problema 
está en los baños, no se puede tirar 
la cadena ni bañarse”, dijo y comen-
tó que nadie les aclara cuándo llega-
rá el suministro. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Familias afectadas por 36 horas deberían tener gratis un mes 
de servicio. Essbio llamó a la población, que ya tiene agua, a 
ocupar el mínimo posible para facilitar la llegada del líquido.

compensaciones”, dijo Mónica Pino 
de Montahue, población con 800 fa-
milias afectadas. 

En ese sentido, el alcalde dijo que 
la situación fue complicada, “estu-
vimos a punto de una emergencia 
sanitaria (...). La empresa debe 
transparentar las compensaciones, 
afortunadamente el Sernac esta-
blece una cuota exponencial, es de-
cir, que quienes estuvieron casi tres 
días sin agua deberían tener un 
mes de cuenta gratis en sus próxi-
mas boletas”. 

No cabe demanda, aseguró Figue-
roa, pues no hubo negligencia ni fa-
lla humana, sino que se debe a la an-
tigüedad de las redes. “Essbio están 
cambiando la red desde Landa a 
Penco Chico, que son 500 metros, 
tardará cerca de seis meses, pensar 
en el cambio de las redes de la Ruta 
150 que implica 14 kilómetros sería 
aún mayor en el tiempo”. 

 
Continuos problemas 

Cabe destacar que este no es el pri-
mer problema que presenta el servi-
cio de agua potable en la Región, 
pues el año pasado se produjeron 
dos cortes masivos y prolongados 
en Los Ángeles y en Chiguayante. 

Asimismo, a fines de 2019 hubo 
una gran falla en las tuberías, ubica-
das frente a la Vega Monumental, 
que abastecen a gran parte de la po-
blación, situación a la que ahora se 
suma el corte de casi 40 horas en 
Chiguayante. 

En ese sentido, Ana María Lezca-
no, gerente zonal de Essbio, asegu-
ró que constantemente están en re-
visión de la infraestructura, que las 
conexiones que han fallado se han 
solucionado y en proceso de análi-
sis para saber las causas y, además, 
en otros sectores renovando redes.
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de suministro alternativo 
instaló la sanitaria, 
concentrándose en los 
lugares con más problemas.

dispositivos
95

20 MIL PERSONAS estarían 
afectadas por el corte de agua 
en Penco, según el municipio. 

Essbio habla de un máximo de 
2.000 clientes.

La Greda, Cosmito y el sector San-
ta Rosa fueron los más afectados. 
Por ello, Essbio instaló como medi-
da de mitigación 95 estanques de 

abastecimiento alternativo. 
De hecho, la falta de proyección 

de la vuelta del servicio fue la ma-
yor molestia de la población. “Nos 

dicen que no ocupemos agua, por-
que tienen que llenarse los estan-
ques, pero no dicen cuándo llega-
rá. Imagino que esto implicará 
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El pago de $165 millones a cada 
una de las familias de las tres víc-
timas fatales, que dejó la explo-
sión al interior del Sanatorio Ale-
mán de Concepción, fue el acuer-
do reparatorio para poner fin a la 
investigación por el hecho. 

La situación quedó a firme en 
una audiencia realizada este miér-
coles, en donde la defensa de los 
imputados afirmó que, entre los 
días 30 de diciembre y 8 enero, se 

firmó, en una notaría local, un 
acuerdo en donde las partes, entre 
ellas el centro asistencial, Gas Sur 
y la empresa constructora, ade-
más de la cafetería Starbucks, pa-
garán el monto antes mencionado 
y los afectados desistirán de toda 
acción legal, sea civil o penal. 

Con respecto a una adulta ma-
yor, que falleció días después y 
que se encontraba internada en el 
Sanatorio Alemán, y uno de los 

heridos, con los cuales no se lle-
gó a acuerdo, la magistrada Clau-
dia Castillo determinó el plazo 
de un año para que tanto imputa-
dos como víctimas alcancen una 
reparación. 

Durante ese periodo, los dos im-
putados de la causa, el prevencio-
nista de riesgos del recinto asisten-
cial, Patricio Canales, y el trabaja-
dor de Gas Sur, Cristopher Toledo, 
quedaron con suspensión condi-
cional del procedimiento por un 
año, tiempo en el cual van a tener 
pagar una U.T.M. mensual y no vol-
ver a ser detenidos.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Acuerdo reparatorio pone fin a caso  
por explosión en Sanatorio Alemán

millones 
$117

EVOTING TUVO PROBLEMAS CON ELECCIONES DE UDI Y CIUDADANOS

Se contempla plan de contingencia y siete puntos de votación 
con ayuda especializada.

Una prueba a la plataforma 
www.concepcionparticipa.cl realizó 
ayer la empresa Evoting, a cargo de 
la plataforma de la consulta ciudada-
na sobre las alturas de edificación, 
proceso que se inicia hoy y se prolon-
gará hasta el domingo. 

Si bien la prueba realizada por la 
analista de Evoting, Cristina Aranci-
bia, resultó positiva y sin contratiem-
pos, llamó la atención que la empre-
sa a cargo de la iniciativa penquista sea 
la misma que protagonizó la fallida 
elección interna de la UDI en diciem-
bre de 2018, que debió suspenderse. 

Además, en 2017 para las eleccio-
nes de Ciudadanos también pre-
sentó fallas, tanto así, que los can-
didatos Juan José Santa Cruz y An-
drés Velasco acusaron fraude, 
suplantación de identidad, votos 
irregulares y viciados. 

Ante ello, el alcalde (s) de Concep-
ción, Pedro Venegas, aseguró que 
confían en que la plataforma de Evo-
ting funcionará sin contratiempos, 
pues dicha empresa estuvo a cargo de 
29 de los 220 municipios que partici-
paron de la votación de diciembre. 
Eso sí, afirmó que cuentan con un 
plan de contingencia, que extiende la 
votación en un día, en caso de falla 
del sistema. 

Arancibia reconoció errores en el 
proceso de la UDI y se limitó a decir 
que hubo falla en la información en-
tregada. Sobre proceso local, explicó 
que la consulta, que parte hoy a las 
09 horas, tiene diez preguntas y se 
realizará en un sistema amigable, 
que se validará con el número de 
RUT y de serie. “Deberían tardar tres 
minutos en votar (...). Hay siete pun-

tos de votación que funcionarán de 
jueves a domingo con monitores ca-
pacitados para asistir a los votan-
tes”, explicó. 

Los lugares a los que la comuni-
dad podrán acercarse para recibir 
ayuda y resolver consultas sobre la 
votación son: hall de acceso del mu-

nicipio; la Galería de la Historia, 
frente al Parque Ecuador; la casa 
del Adulto Mayor, en Tucapel con 
Ejército; el Cesfam Juan Soto Fer-
nández; el Centro de Participación 
Social de Lorenzo Arenas; la sede so-
cial de la Junta de Vecinos Los Lagos 
en Collao; y la delegación municipal 
de Barrio Norte. 

Venegas dijo que independiente 
que la consulta ciudadana no sea 
parte del proceso formal de modifi-
cación del Plan Regulador Comu-
nal (PRC), será un insumo impor-
tante, que revelará la opinión de la 
ciudadanía. Según el Servicio Electo-
ral (Servel), el padrón de votantes 
supera los 200 mil. En 2015, para la 
votación de Barrio Norte como co-
muna, sufragaron 20 mil personas.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Consulta por altura de 
edificación está a cargo 
de empresa que falló 
en procesos similares
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SE PLANTEA UN máximo de 
cinco, siete, nueve, 12 y 15 pisos 
en distintos sectores donde hay 

altura libre.

EL PREVENCIONISTA Patricio Canales, en compañía de su abogada, 
quedó con suspensión condicional del procedimiento por un año.

es el monto total asignado 
para la consulta, hasta el 
momento, sólo se han 
gastado $70 millones.
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SANTA JUANA, CABRERO Y NACIMIENTO

Las comunas intensificaron 
labores preventivas con el fin de 
evitar nuevos incendios.

Más de 1.200 hectáreas fue-
ron arrasadas la semana pa-

sada tras los incendios en las 
comunas de Nacimiento, Ca-
brero y Santa Juana, siendo la 
última una de las más afecta-

res preventivas, las comunas 
afectadas piden que desde el 
Gobierno Regional (Gore), se 
aumenten los dineros para 
dotar de recursos a Bomberos 
y así actuar con mayor rapi-
dez en caso de nuevos incen-
dios forestales. 

 
Apoyo a Bomberos 

En el caso de Santa Juana, 
su alcalde Ángel Castro co-
mentó que “tenemos proyec-
tos aprobados por el Gore, 
como un carro para Bombe-
ros que esperamos se pueda 
concretar en el corto plazo. 
De igual forma, hoy (ayer) les 
hicimos un aporte de $7 mi-
llones para enfrentar los in-
cendios forestales, contribu-
ción que aumentaremos en 
los próximos días”. 

Cabrero, explicó el alcalde 
Mario Gierke, está gestionando 
un carro de rescate para la Pri-
mera Compañía, esto, porque 
la ciudad se encuentra ubica-
da entre dos carreteras (5 Sur 
y la 146) que unen cinco comu-
nas de la Región del Bío Bío. 

“El año pasado perdimos 
un RS (Recomendación Téc-
nica Favorable). Sólo nos fal-
ta el financiamiento, por lo 
que tenemos que postular 
nuevamente. Esperamos que 
el intendente Sergio Giaca-
man comprenda la necesidad 
urgente para contar con este 
carro de rescate”, comentó el 
alcalde Gierke. 

Pero esa no es la única ne-
cesidad de Cabrero, detalló 
el jefe comunal, puesto que 

están buscando financia-
miento para la creación de la 
Segunda Compañía, iniciati-
va que ya cuenta con RS. 

“Sólo falta el financiamien-
to. Esperamos que el inten-
dente lo pueda poner en tabla 
y los consejeros puedan apro-
barlo, ya que sería de gran ayu-
da para la comuna (…). Estaría 
ubicada en el oriente y daría 
más seguridad a los habitantes 
del sector”, aseguró. 

En el caso de Nacimiento, 
que resultó con 252 hectáreas 
dañadas, según el alcalde 
Hugo Inostroza, está postu-
lando a un proyecto para con-
tar con un carro de rescate al 
igual que Cabrero. 

“Este proyecto que postula-
mos el año 2019, no tuvo re-
sultado, por lo que este año lo 
volvimos a repostular al Gore 
y sea evaluado por el inten-
dente Giacaman. Este imple-
mento sería de gran ayuda 
para el Cuerpo de Bomberos 
de Nacimiento, ya que ayu-
daría a rescatar ante emer-
gencias que se den, tanto en la 
ruta como en la misma co-
muna”, agregó. 

 
Reunión de coordinación 

Con el fin de reforzar proto-
colos de acción y coordinar 
trabajos preventivos para la 
temporada de incendios fo-
restales, que se extenderá 
hasta el 15 de marzo, se desa-
rrolló una reunión informati-
va entre el intendente Giaca-
man, el jefe de Conaf, Juan 
Carlo Hinojosa, y represen-

tantes de municipios. Tras el 
encuentro, el intendente afir-
mó que “para tener una tem-
porada exitosa en el comba-
te de incendios es necesario 
espacios de coordinación 
para usar de mejor manera 
los recursos y enfrentar posi-
bles incendios forestales”. 

Destacó la labor de los acto-
res que participan en el control 
de las llamas, entre ellos, Conaf 
y los municipios, pero parti-
cularmente el rol de Bombe-
ros, quienes han estado hasta 
alta horas de la madrugada 
combatiendo las llamas. 

El director regional de Co-
naf, Juan Carlo Hinojosa, pre-
ciso que este año se han pro-
ducido un 50% más de incen-
dios que el anterior, con un 
300% más de superficie que-
mada. “Debemos seguir tra-
bajando en la prevención, ya 
que hemos tenido dos olas de 
calor importantes, con tres 
alertar rojas en las comunas 
de Santa Juana, Cabrero y Na-
cimiento”, dijo. 

El trabajo preventivo ya se 
está realizando en las comu-
nas más afectadas, creando 
conciencia en la población 
sobre la relevancia de limpiar 
las zonas de interfaz. Dicha la-
bor colaborativa la realizan 
las juntas de vecinos, la em-
presa privada y funcionarios 
municipales, explicaron los 
alcaldes de las comunas más 
afectadas.

FOTO: LUKAS JARA M.

CUERPO DE BOMBEROS 
ha concurrido a todos los 

incendios que se han 
producido en la Región.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Piden mayor 
inversión 
desde el 
Gore para 
Bomberos
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das con más de 600 hectáreas 
quemadas. 

Es por ello que, además de 
las intensificación de las labo-
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IPC

Diciembre

Anual

0,1%

2,7%

TPM

Desde 23/10/2019 1,75%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 4.670,02 

COMMODITIES 

-0,51% Igpa 23.454,72 -0,53%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,76
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra) 56,78

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS

UTM ENERO

$49.673,00

$28.330,95 
Dólar Observado     $772,12 Euro     $855,91 

El año 2019 fue el año de las in-
certidumbres. Se habló de frenazo 
en las inversiones. Lo cierto es que 
esto último en la Región del Bío Bío 
ha sido relativo. 

Durante el mes de enero de 2020, 
especialmente en su segunda quin-
cena, han ingresado al SEA Bío Bío 
cinco importantes proyectos. 

Todos ellos suman US$ 42, 6 mi-
llones. En moneda nacional: más de 
$32 mil millones. Una cantidad, sin 
duda, importante. 

Y si bien noviembre fue delicado 
y diciembre también, poco a poco 
se notaron nuevos movimientos. 
De hecho, hay relevantes iniciativas 
que buscan ser aprobadas desde 
fines de 2019. 

Estamos hablando de  una decena 
de planes que se encuentran en pro-
ceso de calificación, por US$ 411 mi-
llones aproximadamente. Esto es 
$316.470 millones en peso chileno. 

Esto quiere decir que, desde el 18-
0 de 2019 hasta el 23 de enero de 
2020, hay US$ 453 millones. Traduci-
do nuevamente a la moneda local: 
unos $349.272 millones. 

 
Enero: buen inicio 

¿Cuáles son los proyectos que in-
gresaron al sistema del SEA Bío Bío en 

Mientras que la firma Butler Cor-
poration SpA busca concretar El Ave-
llano Solar, por otros US$ 8 millones. 

Finalmente, FoodCorp Chile S.A. 
quiere sacar adelante la moderni-
zación de su planta de congelados, 
por US$ 2 millones. 

Hay que recordar que los analistas 
regionales son cautelosos con estos 
movimientos. 

Por ejemplo, el director del Centro 
de Estudios de la Realidad Regional, 
Renato Segura, ha precisado que “la 
actual crisis política y social no ha ter-
minado” y que “el plebiscito para una 
nueva Constitución será clave para 
los meses venideros”.

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

estos últimos días?  
De acuerdo al portal del servicio, 

se trata del conjunto habitacional 
Cipreses de Torreones, de Inmobi-
liaria Villa pacífico SpA, por              
US $12,6 millones. 

Seguidamente, el proyecto fotovol-
taico CE Canteras C9, de Montajes 
Cielpanel SpA, por US$ 10 millones. 

La misma empresa solicitó trami-
tar el Avellano A9, por otros                     
US$ 10 millones. 

INVERSIONISTAS INGRESARON CINCO INICIATIVAS AL SISTEMA DEL SEA REGIONAL PARA SUS EVALUACIONES

Buen inicio de año en Bío Bío: 
hay $32 mil millones en 
proyectos durante enero
Si bien es cierto que existe incertidumbre, hay quienes 
mantienen sus programas. De hecho, desde el estallido social 
se registran, en total, $349 mil millones que esperan luz verde.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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US$ 42 millones
es la cantidad sumatoria en inversión durante el mes de enero.

US$ 453 millones
es lo que se acumulan desde el estallido social en el SEA Bío Bío para ser aprobados.
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TIENDAS SE QUEDARON SIN STOCK

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

El uso del scooter eléctrico incre-
mentó considerablemente en la 
Región. Factores como el apoyo 
municipal a la construcción de ci-
clovías, ser una alternativa para el 
automóvil y la comodidad que im-
plica movilizarse en el monopatín, 
hicieron que, durante la navidad, 
los penquistas arrasaran con el no-
vedoso producto. 

El fenómeno de andar en scooter 
por las calles de Concepción, se 
inició a principios del año 2019 con 
las múltiples extensiones de vías 
exclusivas que permitieron dismi-
nuir considerablemente el flujo 
vehicular, que por la mañana y las 
tardes genera congestión en las 
principales calles de Concepción. 

Pero no fue hasta diciembre pa-
sado, cuando se vio el verdadero 
impacto que estos pequeños me-
dios de transporte han generado en 
los penquistas. 

Unos días antes de navidad, las 
tiendas que comercializan estos 
productos trajeron un considera-
ble stock y lo pusieron a disposición 
de los clientes. El efecto fue inme-
diato. En las primeras jornadas, la 
reposición fue casi instantánea. 

“La gente consultaba, probaba y 
compraba. Fue impresionante 
como se agotaban. Desde las bode-
gas traían y se los llevaban al ins-
tante. Incluso, hasta por internet se 
agotaron. Hoy, las ventas de scoo-
ters están congeladas porque no 
hay stock”, comentó una vendedo-
ra de la tienda París, quien enfati-
zó que en otras se vivieron situacio-
nes similares. 

 
El estallido social: factor clave 

Durante el mes de octubre, el es-
tallido social (18-O) muchos no 
podían utilizar el auto o, incluso, la 
locomoción colectiva. 

En ese orden, entre octubre y 
noviembre, ya existía un antece-
dente de alza en la venta de scoo-
ters eléctricos que, posteriormen-
te, traería como consecuencia la 
explosiva demanda que generó en 
navidad. 

“La gente comenzó a usar mucho 
más la bicicleta y el scooter des-
pués del estallido social. Al menos 
acá, la venta de ambos artículos 
creció de una manera en que nadie 
imaginó”, explicó el vendedor de 
Falabella. 

El ejecutivo agregó que los com-

Penquistas arrasan con los scooters 
eléctricos en el Gran Concepción

El producto, que promueve la 
electromovilidad, se agotó durante 
la navidad en tiendas y a través de 
internet. Se espera que durante las 
próximas semanas lleguen más.

FOTO: LA TERCERA

mil y $800 mil, dependiendo de las 
características de cada uno de los 
monopatines. En ese caso, varían 
dependiendo de la calidad, en te-
mas básicos como la resistencia, la 
composición de las ruedas y la so-
lidez del metal que compone la 
zona del manillar. 

Lo otro, es que como funciona 
con electricidad y no con combus-
tible, se suman razones por su pre-
ferencia de un sistema que alcan-
za hasta 30 km por hora. 

Para el año 2020, el panorama 
pareciera ser auspicio, ya que, 
ante la alta demanda, se estiman 
que más locales traigan mayores 
ofertas.

igual se agotaron por completo: 
cascos, coderas y rodilleras, se so-
licitaban fuertemente. 

“Los primeros que llegaron a la 
tienda fueron más precavidos. Lle-
vaban el scooter eléctrico y todos 
los accesorios”, señaló un vendedor 
de Falabella. 

A la fecha, aún no se ha repues-
to el stock de accesorios y no hay fe-
chas claras de reposición, puesto 
que terminando el verano, comien-
za la temporada escolar en la que 
compras de este tipo de artefactos 
baja considerablemente. 

 
Valor accesible 

Otro factor influyente en la alta 
comercialización es el precio con-
veniente. 

Los valores oscilan entre los $100 
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Entre $100 mil y $800 mil pesos 
cuesta un scooter eléctrico
El precio varía de acuerdo a las características del producto y el género para el que 
está hecho. Uno de adulto es mucho más caro que uno para menores de edad.

pradores llegan no sólo por las 
comodidades que brinda este por-
tátil medio de transporte, sino 
que también por conciencia am-
biental, haciendo alusión a que 
permite disminuir los indices de 
contaminación. 

 
Escasos accesorios 

No sólo la venta de scooters eléc-
tricos tuvieron un alza considera-
ble. Los accesorios de seguridad 
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Sigue creciendo la exportación de 
salmón regional desde Carriel Sur

SALIÓ AVIÓN A ESTADOS UNIDOS PREVIA ESCALA EN PERÚ

De acuerdo a la empresa Camanchaca y las autoridades locales, semanalmente, están 
siendo enviados cientos de kilos rumbo a China y México.

La empresa Salmones Ca-
manchaca, ubicada en 
Tomé, envió, en la mañana 
de ayer, un cargamento de 
533 kilos de filete fresco de 
salmón atlántico, corres-
pondiente en el vuelo La-
tam desde Concepción a 
Lima. 

Desde la capital peruana, 
se transbordará hacia su 
destino final: Miami, Esta-
dos Unidos. 

La exportación fue trami-
tada vía Siscomex-Sicex, he-
rramienta online de Serna-
pesca, que se anexa al portal 
creado por el Ministerio de 
Hacienda para facilitar la 
gestión de las empresas que 
desean poner sus productos 
en los mercados internacio-
nales más competitivos. 

El director Regional de 
Sernapesca, Claudio Báez, 
indicó que “para nosotros 
es tremendamente satisfac-
torio ver que nuestra plata-
forma cumple con las ex-
pectativas de poder agilizar 
la tramitación de exporta-
ción del sector pesquero-
acuícola. Siscomex permite 
que en unos minutos las em-
presas obtengan su notifi-
cación y puedan estar co-
mercializando sus produc-
tos en el extranjero con las 
garantías de legalidad e ino-

cuidad alimentaria que pro-
curamos para aquello que 
se elabora en nuestro país”. 

En tanto, el seremi de Eco-
nomía, Mauricio Gutiérrez, 
destacó que el vuelo de Con-
cepción a Lima, que comen-
zó en diciembre pasado, 
marcó la internacionaliza-

FOTO: SEREMI DE ECONOMÍA

EN TOTAL FUERON 
533 KILOS que 
fueron enviados  
vía aérea.

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Empresas del Bío Bío formaron nuevo 
“Círculo de Experiencias y Servicios”

Durante el 2020, el círculo 
buscará emplear un método 
para compartir mejores 
prácticas en servicio, impul-
sar un seminario internacio-
nal, desarrollar un índice de 
satisfacción regional de 
clientes y visitar alguna em-
presa líder en el mundo en 

mejores prácticas en servi-
cio”, destacó el ejecutivo. 

Los círculos profesionales 
son redes de trabajo forma-
das en torno a áreas de espe-
cialidad, con el objeto de in-
tercambiar conocimientos y 
experiencias profesionales 
entre sus integrantes. (FPS).

En línea con la misión de 
Irade de contribuir al desarro-
llo de las empresas, estimu-
lando la excelencia y la ética 
por medio de la promoción de 
las buenas prácticas, el orga-
nismo empresarial anunció la 
creación de un nuevo círculo 
profesional denominado “Ex-
periencias y Servicios”. 

 La instancia está consti-
tuida por los gerentes y líde-
res de las áreas de Comer-
ciales y de Desarrollo Orga-
nizacional de las empresas 
socias de Irade y será presidi-
da por los próximos dos años 
por Claudio Santelices, ge-
rente de clientes de Essbio. 

“Queremos hacer de Con-
cepción una ciudad líder en 
Chile en materia de innova-
ción en servicio al cliente, 
que permita llevar a las em-
presas locales a un estándar 
muy alto en satisfacción, lo 
que beneficiará a las perso-
nas y al progreso regional. 

LA PRESIDENCIA, por los dos primeros años, estará a 
cargo de el gerente de clientes de Essbio, Claudio Santelices.

de nuestra zona se salta toda 
la tramitación y tiempo de 
espera en Santiago, y en 

unas 3 o 4 horas ya tiene su 
producto fuera de manera 
expedita y a menor costo”, 

ción de Carriel Sur y de la 
Región del Bío Bío. 

“La apertura de viajes des-
de Concepción a otros paí-
ses es un beneficio no sólo 
para pasajeros, sino también 
para el sector exportador del 
Bío Bío. Hoy tenemos la 
prueba de que una planta 

dijo la autoridad regional. 
Salmones Camanchaca 

está realizando envíos aé-
reos semanales a Estados 
Unidos, China, México, en-
tre otros, pero siempre con 
escala en el aeropuerto de 
Santiago. 

La opción de salir directo 
de Concepción “es una gran 
alternativa considerando 
que Lima es conexión con 
muchas otras ciudades del 
mundo”, señalaron desde la 
empresa. (FPS).



Cultura&Espectáculos
12 Diario Concepción Jueves 23 de enero de 2020

DE RODRIGO PINCHEIRA, QUE SE LANZA MAÑANA EN LA UDEC

Un pedazo de historia. El perio-
dista, investigador y especialista 
en música, Rodrigo Pincheira, reú-
ne en su obra “Genealogías del 
rock penquista: orígenes y desti-
nos (1960-1990)” buena parte del 
pasado de este estilo musical en 
Concepción, basándose en una 
exhaustiva recopilación de datos, 
conversaciones y vivencias de sus 
mismos protagonistas. Un traba-
jo que se presentará mañana, des-
de las 12 horas, en el Auditorio de 
Lenguas de la UdeC. 

Concepción cuenta con una 
vasta historia, diversas agrupacio-
nes y una génesis un tanto desco-
nocida. Y la intención de Pinchei-
ra, justamente, es aportar al esca-
so registro e investigación 
existente, y también profundizar 
en el sentido cultural y patrimo-
nial de la escena musical local. 

El libro se compone de dos ejes 
centrales. El primero, una decena 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

“Genealogías del rock penquista: orígenes y destinos” reúne 
entrevistas, ensayos y fotografías inéditas, ahondando en lo 
profundo de la escena local.

representativo para la escena mu-
sical local, entre otras variadas te-
máticas, con el fin de abrir paso al  
debate, el análisis e incentivar pró-
ximas investigaciones. 

También, el texto cuenta con una 
cronología y una colección inédita 
de imágenes de archivo y retratos, 
del reconocido fotógrafo Carlos 
Müller. “Genealogías del rock pen-
quista: orígenes y destinos”, que 
cuenta con el apoyo del Fondo Na-
cional de la Cultura y las Artes, 
fue editado por Osvaldo Caro y la 
portada  fue realizada por el artis-
ta visual Sebastián Burgos. 

En el lanzamiento de mañana, 
Pincheira estará acompañado por 
Francisco Vergara, médico y con-
ductor del programa “Nueva Di-
mensión”, y Sebastián Grant, pe-
riodista de El Sur. Además, parti-
ciparán las bandas Popgresivo y 
Holocausto.

Sergio Silvestre De la Fuente 
contacto@diarioconcepcion.cl

Libro recopila historia 
del rock penquista
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de entrevistas a variados músicos, 
protagonistas principales de la es-
cena rockera penquista, como el 
ex integrante y fundador de Los 
Tres, el baterista “Pancho” Molina, 
o Jorge “Yogui” Alvarado, de la ban-
da Emociones Clandestinas. 

Luego, se da paso a una serie de 
ensayos del autor, donde se propo-
nen ideas sobre el origen del rock 
en Concepción, su importancia 
como patrimonio cultural y sello 

forman parte de este libro, 
donde se relatan diferentes 
vivencias de los músicos, 
entre los que figuran Pancho 
Molina, Óscar Aedo y Carmen 
Gloria Narváez.

entrevistas
12

EL PERIODISTA Y docente ha realizado otros textos sobre música, entre ellos, uno del grupo Congreso.

para mañana a las 20:00 
horas, “Laguna Mágica” 
realizará un gran concierto 
lírico en el Anfiteatro de 
San Pedro de la Paz.

Jornada musical 
abierta

Una jornada especial fue la vi-
vida ayer en el contexto del fes-
tival internacional de ópera “La-
guna Mágica”, el cual se desa-
rrolla desde el lunes y culmina el 
sábado en el Anfiteatro de San 
Pedro de la Paz. Esto, debido a 
que el certamen lírico local selló 
un importante acuerdo con mi-
ras a su internacionalización. 

Puntualmente, la Corpora-
ción Cultural de San Pedro -or-
ganizadores del evento- firmó 
un convenio con Latin America 
Culture Exchange, empresa de 
cultura en China, lo que permi-
tiría que “Laguna Mágica”, desa-
rrolle una de sus versiones en la 
ciudad asiática de Cantón.  

“Realizar este festival allá tal 
cual, con todo lo que conlleva en 
todas sus etapas y extensión, es 
toda una semana de trabajo en 
torno a la ópera. Es un evento 
único en el país y que merece 
ser exportado. Es una logística 
importante de realizar y que 
creo que sería el próximo año el 
mejor momento de concretar 
todo esto”, manifestó Emilio 
Méndez, director de Latin Ame-
rica Exchange de la ciudad de 
Cantón, China. 

Mientras que para María An-
gélica Ojeda, gerente de la Cor-
poración Cultural de San Pedro 
de la Paz, concretar esta alianza 
significa “reconocer nuestro tra-
bajo, discurso y constancia, que 
se valore lo local. Es un verdade-
ro premio que tenga tan buena 
evaluación nuestra gestión 

como corporación cultural , ade-
más, nos permite proyectarnos 
a un nivel superior. En ninguna 
parte del país se desarrolla una 
instancia similar a la nuestra y 
tratamos de gestar todo desde el 
corazón, lo que nos ha dado im-
portantes frutos”. 

En cuanto a la competencia en 
sí, el Aula Magna del Arzobis-
pado de Concepción fue el esce-
nario en que se realizó, ayer por 
la tarde, la ronda para conocer 
a los finalistas que se medirán el 
sábado acompañados por la Or-
questa Sinfónica UdeC. 

“Han sido unas jornadas clasi-
ficatorias complicadas, ya que 
de los 29 participantes quedaron 
tan sólo 15 y, de ellos, se conoce-
rán a los 5 finalistas, todos de un 
gran nivel y con propuestas vo-
cales diversas. Será realmente 
difícil conocer a los ganadores 
de esta quinta versión de ‘Lagu-
na Mágica’”, señaló Cristina Ga-
llardo-Domas, soprano y presi-
denta del jurado del certamen. 

Los tres primeros lugares del fes-
tival recibirán $3 millones, $2 millo-
nes y $1 millón, respectivamente.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Festival “Laguna Mágica” 
firma convenio con miras a 
llegar al continente asiático

DURANTE LA FIRMA, también se hizo presenta gran parte del jurado, 
el que decidirá la jornada del sábado el flamante ganador del certamen.



Diario Concepción Jueves 23 de enero de 2020 13

Voces de la Comunidad

“Desafío High Tech 
Centenario UdeC”

Los cinco equipos ganadores del Desa-
fío High Tech Centenario, de la Universi-
dad de Concepción, recibieron sus pre-
mios en una ceremonia que contó con la 
presencia del Rector Carlos Saavedra, jun-
to a representantes de empresas de la 
zona que colaboraron con el proyecto. 

Durante tres meses, los participantes 
fueron entrenados para cumplir la meta 
de creación de nuevos negocios o em-
presas de base tecnológica. Desarrollan-
do sus trabajos en las siguientes áreas 
de acción: escolar, economía circular, 
tecnología 4.0, forestal y de Gran Indus-
tria Regional.

MICHELLE TOBAR, Constanza Arévalo, Florencia Muñoz, 
Diego Arias y Sebastián García.

EDUARDO ROJAS y 
Giovani Espinoza.

MÓNICA DÍAZ y Bárbara Soto.

Diálogo: Hacia una nueva 
Constitución para Chile

FELIPE VERA, Mayra Allende y Boris Muñoz.

MARCIA TORRES y Ana Tejo. NELSON PROVOSTE y Víctor Jorquera.

AGUSTÍN 
SILVA y Mario 
Orellana.

CARLOS 
MATURANA 

Paulina Astroza 
y Claudio 

Fuentes.

Carlos Maturana, Paulina Astroza y Claudio Fuentes 
expusieron sobre el proceso de generación de una nue-
va Constitución para Chile. Actividad organizada por Fun-
dación Chile 2100 y la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas UdeC, el encuentro se realizó en las de-
pendencias de Social B.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Ceremonia de premiación:

FERNANDA 
Parodi.
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Nicolás Ramírez ha jugado ambos partidos 
como titular, sin fallar un solo minuto, y ha-
ciendo dupla de centrales con Nicolás Díaz, 
hermano de Paulo (River Plate). Chile no ha re-
cibido goles, comandados desde el arco por el 

chileno-ecuatoriano Omar Carabalí, de 22 
años, y que este 2020 jugará en San Luis. En 
esta inamovible defensa también figura el pen-
quista Raimundo Rebolledo y Sebastián Ca-
brera (Coquimbo), el único amonestado.

Acerero Ramírez entre los más destacados
FOTO: AGENCIA UNO

DOS TRIUNFOS Y AHORA VA POR ARGENTINA

Llegaban con pocas fichas a su fa-
vor. La Sub 23 de Bernardo Redín 
fue séptima el año pasado en Tou-
lon, donde Japón lo goléo 5-1, pero 
en este Preolímpico de Colombia 
golpeó de entrada y ganó sus dos 
primeros partidos. Aun así no tiene 
nada asegurado en un torneo don-
de los equipos se dividen en grupos 
de cinco y sólo el primero y segun-
do avanzan. Los dos finalistas irán 
a los Juegos Olímpicos de Tokio. 
Más allá de conseguir el objetivo o 
no, ¿hay luces de recambio con este 
plantel de proyección? 

El portero de Huachipato, Ga-
briel Castellón, aseguró que “a mí no 
me sorprende este buen arranque, 
porque siento que sólo están de-
mostrando lo buenos jugadores que 
son. Quizás no tuvieron tanto tiem-
po de preparación, pero creo que 
hay un buen trabajo. Conozco a va-
rios de estos jugadores y, por eso, lo 
digo. Me ha gustado mucho lo he-
cho defensivamente, donde el equi-
po se ha visto bien y no ha recibido 
goles. Ahí ha destacado el ‘Nico’ (Ra-
mírez), que es mi compañero y uno 
igual lo sigue”. 

Los goles han sido de los volantes 
Araos y Moya, ambos entrando del 
banco, un autogol ecuatoriano y 
otro de Iván Morales. El delantero, 
junto a su colega de ataque, Nicolás 
Guerra, han sido los más cuestiona-
dos. “Ambos son buenos jugadores, 
pero nunca han tenido los minutos 
necesarios para aprender en sus 
clubes. Los delanteros evolucionan 
equivocándose y en equipos gran-
des es difícil. Fallas una y te mandan 
a la banca por varios partidos. Tie-
nen 20 años y deben resolver los 
momentos más importantes de un 
partido. Yo creo que hay que darles 
más confianza”, advirtió el guarda-
meta acerero. 

¿Hay más luz pensando en el re-
cambio? Castellón apunta que 
“siempre ha habido piezas, pero no 
debemos apurarnos. Hay procesos 
que tienen sus tiempos y hay que 
respetarlos. Todos debemos apren-
der y madurar para tener jugadores 
de alta competencia”. 

 
Araos y el “9” 

El volante vialino Juan Pablo 
Aguilera también destacó este ini-
cio de campeonato e indicó que 
“eran rivales difíciles y se ganó bien, 
con hartos jugadores que efectiva-
mente juegan en sus equipos y no 
son parte sólo de una rotación. Eso 
es positivo. Creo que la gran forta-
leza está en el mediocampo, donde 
Aránguiz, Suazo y Alarcón son muy 

Sub 23 con canasta 
llena: virtudes y 
qué cosas le faltan

costado encontrar un centrodelan-
tero. Morales y Guerra son dos juga-
dores de harta lucha y entrega, pero 
no son goleadores. Hay cosas que te 
hacen sentir optimista pensando a 
futuro, pero hay que ser realistas: es 
muy difícil sacar otra generación 
como la de Alexis y Vidal. Más allá 

FOTO: ANFP

Selección chilena busca cupo a los Olímpicos de Tokio con 
delanteros cuestionados, sin goles recibidos y con un par de 
reservas que la gente ya pide como titulares.

de eso, hay que trabajar mucho para 
potenciar lo que tenemos y estar a 
la altura”. 

 
Viene Argentina 

El próximo rival de Chile será la 
Argentina de Gaich y Mac Allister, 
que en su único partido hasta aho-
ra derrotó 2-1 a Colombia. Este due-
lo está agendado para mañana, des-
de las 20:30 horas. Luego, Chile que-
dará libre y cerrará en la última 
fecha (jueves 30) contra Colombia, 
en Pereira. Ahí debería definir su 
boleto a segunda ronda.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

confiables y los de más oficio. Tam-
bién, se nota mucho cuando entra 
Araos, que siempre destacó en la 
‘U’ y afuera le ha costado más, pero 
es un gran jugador”. 

También se refirió a los delante-
ros de este equipo comentando que 
“desde ‘Chupete’ Suazo que nos ha 
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estuvo el fútbol chileno en 
Juegos Olímpicos: en 1984 y 
el 2000. Esa vez fue bronce, 
con Zamorano de goleador.

veces
2

LA “ROJA” SUB 23 
derrotó 3-0 a Ecuador y 
1-0 a Venezuela. En 
ambos juegos terminó 
con un hombre más.
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DESFILADERO EVENTO DE MOUNTAIN BIKE, SE REALIZARÁ ESTE DOMINGO

Concepción y la intercomuna, en ge-
neral, cuenta con grandes y extensos 
parajes naturales, que son ideales para 
practicar deportes como el mountain 
bike. Uno de ellos es el sector del Mira-
dor Alemán, en el Cerro Caracol, don-
de este domingo se llevará a cabo Des-
filadero, primera de un proyecto que 
busca ayudar a la masificación de esta 
disciplina en la ciudad. 

La cita, que comenzará a las 10 ho-
ras, se presenta no tan sólo como una 
carrera, sino también como una inicia-
tiva que busca crear comunidad y cul-
tura respecto al ciclismo de montaña. 
Por ello, además de la competencia 
misma -categorías descenso y dirt 
jump-, contará con shows de música en 
vivo y también con foodtrucks.  

Quienes deseen participar del even-
to pueden anotarse en una de las si-
guientes categorías -todas mixtas-: In-
fantil, Junior, Rígidos Novicios y Rígidos 
Pro, Doble Novicios y Doble Pro. 

Los detalles para completar la ficha 
y pagar los $10 mil de la inscripción pue-
den encontrarse en el fan page de Face-
book de la competencia (Desfiladero 
MTB) y este proceso se mantendrá 
abierto hasta la mañana del domingo. 

Además, el evento, que cuenta con 
el apoyo de Instituto Nacional de la Ju-
ventud (Injuv) del Bío Bío, también 

Cerro Caracol se 
llenará de adrenalina
En inmediaciones del Mirador Alemán, se 
llevará a cabo la cita, que tendrá 
competencia, música en vivo y foodtrucks.

FOTO: PINKBIKE.COM

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

contempla una jornada de entrena-
miento para el sábado, a partir de las 
10 y hasta las 13 horas, en el mismo lu-
gar que se realizará la competencia. 
Esta actividad es abierta para quienes 
gusten reconocer el terreno y practi-
car con anticipación. 

Pablo Arancibia, organizador del 
evento, comentó que “para ser nuestra 
primera carrera esperamos tener una 
asistencia que nos permita ir creando 
comunidad en torno a la cultura del ci-
clismo de montaña. Estamos agradeci-
dos de la convocatoria que hemos teni-
do hasta ahora y la buena acogida por 
parte de los usuarios del parque”.

LOS INTERESADOS EN 
inscribirse pueden 
hacerlo a través del fan 
page de Facebook, 
Desfiladero MTB.

OBITUARIO

Ha volado al cielo y desde allí sonríe y nos 
alienta. No estar tristes, elevemos una ple-
garia y a compartir su despedida de nues-
tra querida e inolvidable madre, suegra, 
abuelita y tía. Sra. 
 

SARA ELENA LUNA RIVERA 
(Q.E.P.D.) 

 
Su funeral será hoy, después de una misa a 
las 10:00 h, en la Comunidad San Jorge 
(Coihueco 824, Hualpén), saliendo el cor-
tejo al Cementerio Parque San Pedro. 
 
Su Hija Carolina Adriazola Luna y Familia 
 
Hualpén, 23 de enero de 2020.

Ha partido entre colores y trinos a los bra-
zos del Buen Dios Padre nuestra amada 
hijita, hermanita, nietecita, sobrinita, pri-
mita y ahijadita. Srta. 
 

CAMILA ANASTASSIA  
CID VILLA 
(Q.E.P.D.) 

 
Su funeral será hoy, a las 12:30 h, saliendo 
el cortejo desde Av. Costanera 776, Nueva 
Candelaria, San Pedro de la Paz, hacia el 
Cementerio General de Concepción. 
 
Sus Papitos Jorge Cid, Susana Villa y Familia 
 
San Pedro de la Paz, 23 de enero de 2020.

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES

Extravío Cheque N° 41537, Cuenta  
Corriente N° 53309167976 Banco Estado, 
nulo por aviso.
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Virginia

PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand 
• Barros Arana 458-472

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Valdivia 149, local 39

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