
Licitaciones en 
infraestructura  
suman más de  
$7 mil millones

PROGRAMADAS PARA EJECUTAR EN 2020

Un sondeo a Mercado 
Público de ChileCompra 
realizado por Diario 
Concepción revela que el 

Estado tiene en pie 26 
licitaciones en obras  
civiles e infraestructura 
en la Región del Bío Bío. 

Estas iniciativas,  
pensadas para este 2020, 
se adjudican mediante 
concursos abiertos a 

cualquier ofertante que  
cumpla los requisitos  
exigidos. 

Sector estatal lanzó 26 proyectos a la espera de interesados. 

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9
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DEPORTES PÁG.15

Mayor flujo de veraneantes impulsó el turismo local en enero. Comerciantes hacen un positivo balance de la tem-
porada y apuestan a que Dichato vuelva a ser el principal centro turístico de la zona.

Sol, playa y cuentas alegres en Dichato

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10

CIUDAD PÁG.6

Román Cendoya quiere 
ganarse un lugar en  
la selección Sub 15
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Alcaldes presentan 
querella tras incendios  
en Reserva Nonguén
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EDITORIAL: RECUPERACIÓN ECONÓMICA CONTRADICE LAS ESTIMACIONES 

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

Magia de los títeres se 
toma Concepción con 
festival internacional

Miércoles 5 de febrero de 2020, Región del Bío Bío, N°4256, año XII CIRCULA CON LA TERCERA
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ANDRÉS CRUZ CARRASCO  
Abogado, magíster Filosofía Moral

La violencia configura un ele-
mento esencial de la comunica-
ción social. Si bien ha ido perdien-
do legitimidad, sigue construyén-
dose a partir de la bipolaridad 
entre la el bueno y el malo o la 
odiosa distinción entre amigo y 
enemigo, que ve como fanático y 
sesgado al prójimo sólo por pensar 
distinto, satisfaciendo así sus pre-
juicios y alimentando sus estereo-
tipos que seguramente lo tienen 
enquistado en las redes sociales 
rodeado de los que sustentan las 
mismas cerradas animadversio-
nes, reproduciendo sus noticias 

conducen al socavamiento y al va-
ciamiento del yo. Se consume en 
una rueda de hámster en la que da 
vueltas sobre sí mismo cada vez 
más rápido”. 

Por este absurdo hedonismo, ya 
no se confía en nadie, ni en la insti-
tucionalidad ni en nuestra comuni-
dad. Hemos sucumbido a la miseria 
de la apariencia, tolerando sólo lo 
igual y a quienes sustentan nuestras 
mismas creencias, que es lo mismo 
que aceptarnos sólo a nosotros mis-
mos. En un medio esencialmente 
narcisista, desaprobamos incluso 
mediante la violencia física, virtual 
o simbólica, a todo el que sea con-
siderado como disidente. 

En este desmedido afán de acu-
mulación, la violencia ya no se ejer-
ce sólo contra el otro, con quien se 
compite, también la víctima y el 
verdugo se confunden y el indivi-
duo lucha contra sí mismo, contra 
su sombra, para superarse, ante la 
exigencia de mostrarse útil y pro-
ductivo ante sí, capaz de tener más 
y más, creyéndose libre, cuando re-
sulta ser la víctima de su propia 
autoagresión por expandirse sólo 
en las cosas y en la imagen, pero no 
en espíritu y contenido.

falsas y las afirmaciones absolutis-
tas que exaltan su intransigencia. 

La histérica obsesión por acu-
mular dinero y mantenerse cerra-
dos en el monolítico discurso del 
crecimiento económico sin aten-
der a otras variantes esenciales 
para sobrevivir como el respeto al 
medio ambiente, unido al miedo a 
la muerte y la incertidumbre ha-
cen que se genera la ilusión de que 
el tiempo es infinito y que puede 
destinarse a completitud en pro-
ducir, como si la acumulación de 
cosas fuese una manera de evitar 
la muerte. De allí que no se tolera 
ningún vacío y para compensarlo 
se opta por la hiperactividad y la 
aceleración de la subsistencia. La 
cultura y la contemplación son te-
nidas como una pérdida de tiem-
po para el objetivo cosista y nihi-
lista de acumular, aparentar y mos-
trar el dinero. Para Byung-Chul 
Han: “El cansado sujeto de rendi-
miento también se atormenta a sí 
mismo. Está cansado, harto de sí 
mismo, de la guerra consigo mis-
mo. Incapaz de desplazarse fuera 
de sí mismo, de dirigirse al otro, de 
confiarse al mundo, se recoge en sí 
mismo, lo cual paradójicamente, lo 

Por este absurdo 
hedonismo, ya no se 
confía en nadie, ni en 
la institucionalidad 
ni en nuestra 
comunidad.

De violencia  
y rendimiento
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Como cada año desde 1997, el 
2 de febrero se celebra el Día 
Mundial de los Humedales. 
¿Cuánto se conoce de esta efe-
méride? ¿por qué se celebran 
estos ecosistemas? Los hume-
dales son indispensables para 
el bienestar humano, ya que nos 
suministran agua y alimentos, 
permiten el control y ofrecen 
protección, frente a eventos ex-
tremos, tales como inundacio-
nes y tsunamis; mitigan el cam-
bio climático; sostienen una rica 
biodiversidad de aves, mamífe-
ros, peces, reptiles e invertebra-
dos y ofrecen zonas de recrea-
ción y de interés turístico. Pese 
a esto, siguen siendo uno de los 
ecosistemas más amenazado a 
nivel mundial. Entre norte y sur, 
en Chile existe una gran con-
centración de humedales de dis-
tinto tipos (salares, vega, turbe-
ras, lagunas costeras, lagos, es-
tuarios, marismas, entre otros); 
cada uno con su belleza y fragi-

darnos que existe una estricta re-
lación entre el desarrollo social, 
económico y ambiental, de for-
ma que las acciones y/o decisio-
nes que podrían perjudicar la 
salud y el funcionamiento de es-
tos ecosistemas, a la vez, podrían 
perjudicar nuestro actual bie-
nestar y el de las generaciones fu-
turas.

lidad. Sin embargo, algunos han 
desparecido, otros han sido de-
gradados o son amenazados por 
la actividad humana y el cambio 
climático.   

Si bien el reciente lanzamien-
to del Plan Nacional de Protec-
ción de Humedales para el perio-
do 2018-2022 por parte del Go-
bierno y la promulgación de la 
Ley de Protección de los Hume-
dal Urbanos han representado 
un gran avance en la conserva-
ción y protección de estos eco-
sistemas, hoy solo un pequeño 
porcentaje de los humedales en 
Chile está protegido. Sigue sien-
do urgente y necesario concien-
ciar, sensibilizar y educar sobre 
el valor y la importancia de estos 
ecosistemas para seguir impul-
sando y promoviendo acciones 
concretas para su manejo y su 
conservación, tanto a pequeña 
como a grande escala.  

En este momento tan especial 
para Chile es pertinente recor-

Sigue siendo  
urgente y necesario 
concientizar, 
sensibilizar y educar 
sobre el valor y la 
importancia de estos 
ecosistemas.

Día de los humedales 

Ayer se conmemoró el 
Día Mundial contra el 
Cáncer. En Chile, las cifras 
del INE señalan que esta 
enfermedad es responsa-
ble de un 25% del total de 
decesos anuales. 

Los más afectados son 
los adultos mayores de 65 
años o más, pues el cáncer 
es la segunda causa de 
muerte más importante 
entre las personas de esa 
edad, luego de las enfer-
medades del sistema cir-
culatorio. 

Las mismas cifras indi-
can que la mayoría de las 
muertes por tumores se 
produjeron por cáncer el 
estómago, lo que, a su vez, 
perjudicó principalmente 
a hombres. 

 
 

Alejandro Navarro 
@senadornavarro 
En el #DiaMundialCon-
traElCancer seguimos en el 
compromiso de pelear por 
más recursos, más concien-
cia, para que haya más pe-
dagogía sobre el cáncer, 
para poder diagnosticar y 
prevenir, cambiar los malos 
hábitos de vida y enfrentar 
a esta enfermedad en to-
das sus dimensiones. 
 
 
Carolina Goic 
@carolinagoic 
La semana pasada dimos 
un paso al despachar la 
#LeyNacionalDelCancer 
del Senado a la Cámara, 
pero aún falta mucho por 
hacer para tener una polí-
tica pública adecuada 
para la que será primera 
causa de muerte en Chile. 
 
 
Ministerio de Salud 
@ministeriosalud 
Hoy conmemoramos el 
#DíaMundialContraEl-
Cáncer y te invitamos a 
adoptar hábitos saludables 
con los que puedes prevenir 
esta enfermedad. Recuerda 
también, que 4 tipos de 
cáncer fueron incorpora-
dos al #AUGE85.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Las cifras que registran el crecimiento del país en 
los últimos meses de 2019 sorprendieron. Si 
bien noviembre presentó números negativos, 
tampoco fue la tragedia que muchos analistas 

vaticinaron. En cuanto a diciembre, según información 
preliminar del Banco Central, Chile registró un creci-
miento de 1,1% en comparación con el mismo mes del 
año anterior. Ese resultado fue sorprendente y contra 
todo pronóstico anticipado por  agentes de la banca, cla-
sificadoras de riesgo y ejecutivos encuestados por el 
Banco Central.  

De este modo, la recuperación de la economía, posterior 
al impacto del estallido social iniciado en octubre, estaría 
siendo algo más veloz a lo que originalmente se preveía. Di-
cho de otra forma: mostraron que el impacto de corto pla-
zo del estallido social en la actividad fue menos intenso de 
lo esperado. De hecho, la cifra de diciembre es mejor al cál-
culo del propio ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien 
también había previsto un número negativo en torno al -1%. 

Son buenas noticias para el país. Hubo demasiado temor 
en los efectos del estallido social que, finalmente, se mos-
traron infundados a la luz de las cifras macro del país. De 
hecho, la rápida recuperación fue observada primero en los 
resultados de los sectores económicos y luego al dato ge-
neral de desempleo. Esto estaría también reflejado en las 
expectativas empresariales que, aunque continúan en 

EXPECTATIVAS

Recuperación económica  
contradice las estimaciones

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.  

Día Mundial contra el Cáncer 
 

Señora Directora: 
Este 4 de febrero se conmemoró 

un nuevo Día Mundial contra el 
Cáncer, un mal que de acuerdo con 
la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) es responsable del 
23% del total de muertes en el país. 
A lo largo del último año, la OPS 
tuvo como foco el Cáncer Cervicou-
terino (CCU) que en Chile se alza 
como la segunda causa de muerte 
en mujeres entre 20 y 44 años. 

En este sentido, los métodos anti-
conceptivos de larga duración co-
nocidos como dispositivos intraute-
rinos (DIU) se presentan como un 
importante aliado de las mujeres. 
De acuerdo con un estudio realiza-
do por la Universidad del Sur de Ca-
lifornia y cuyo análisis incluyó a más 
de 12.000 mujeres de todo el mun-
do, la incidencia del CCU fue de un 
tercio menor en mujeres con DIU. 
Esto, además de ser un método de 
prevención del embarazo con una 
efectividad superior al 99%, con una 
duración de cinco años y sin necesi-
dad de estrógenos. 

En Chile al día dos mujeres mue-
ren a causa del CCU. Mejorar el ac-
ceso a anticonceptivos de larga du-
ración no solo disminuirá la tasa 

de embarazos no deseados, sino 
que reducirá la mortalidad de mu-
jeres a manos de esta devastadora 
enfermedad. 

 
Doctor David Escobar 
 
Repudiable 
  
Señora Directora: 

Escandaloso, impúdico, desver-
gonzado, esos y otros miles de epíte-
tos merecen los que desde el senado 
una vez más, cómplices de la repre-
sión y de la violación a los derechos 
humanos, salvan al Intendente de 
Santiago y con su gesto avalan a 
todo un gobierno que ampara los 
atentados contra la ciudadanía y 
aceptan que se restrinjan los dere-
chos ciudadanos. 

¿Obedecen al partido del Orden? 
¿Están esperando que pase la Ola? 
¿Qué nada cambie para mantener 
sus privilegios? ¡Repudiable! 

 
Juan Luis Castillo Moraga 
Ciudadano Independiente 
 
Hidrógeno verde 

 
 Señora Directora: 

Gran expectación ha generado 
en Chile la posibilidad tan favorable 

de comenzar a producir hidrógeno 
verde, también denominado como 
“el combustible del futuro”. 

Su nombre proviene del hecho 
que su generación se da a través de 
un proceso llamado electrólisis, 
donde se separan moléculas de oxí-
geno e hidrógeno gracias a un elec-
trolizador. Los únicos materiales 
necesarios para este proceso son 
agua y electricidad. Si este proceso 
se realizara mediante energías lim-
pias, como la solar, el procedimien-
to sería completamente “verde”. 

Chile específicamente posee lu-
gares donde los días nublados no 
suman más de 5% del total anual[1], 
por dar solo un ejemplo. Incluso, si 
se llegan a adaptar barcos con esta 
tecnología, puede darse una cadena 
de producción y distribución ente-
ramente sustentable. 

El hidrógeno verde tiene cero 
emisiones y destaca por su capaci-
dad para ser reconvertido en ener-
gía eléctrica y sustituir combusti-
bles sintéticos. Por este motivo, pue-
de ser uno de los grandes aportes 
para lograr la tan ansiada carbono 
neutralidad para 2050. Otra gran 
oportunidad para Chile, en que la 
energía solar puede ser decisiva.  

 
Natalia Savkiv

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.

zona pesimista, tienen una recuperación de casi cuatro 
puntos en el Indicador Mensual de Confianza Empresarial. 

Conforme al calendario de publicación de las cifras de 
Cuentas Nacionales, la estimación del PIB 2019, así 
como las revisiones al primer, segundo y tercer trimes-
tre, serán difundidas el próximo 18 de marzo. A la espe-
ra de las cifras oficiales del PIB, la economía chilena me-
dida con el Imacec anotó una expansión de 1,23% en el 
ejercicio 2019, lo que supone el menor ritmo de expan-
sión desde el -1,6% de 2009. 

En 2009 se vivía el impacto de la crisis subprime y ello 
se reflejó en la actividad económica. Por el contrario, el 
2020 comenzó con el buen desempeño de la economía 
y ello debe ser un aliento para que el país siga en la sen-
da del crecimiento y acelere el ritmo de expansión. Por 
el momento, los pronósticos sombríos no coinciden 
con la realidad. Para este año, las perspectivas para el cre-
cimiento se mantienen acotadas, y definitivamente de-
penderán en gran medida del escenario político.

Hubo demasiado temor en los 

efectos del estallido social, que 

finalmente se mostraron 

infundados a la luz de las  

cifras macro del país.

¡
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Finalmente, no prosperó la Acusación Cons-
titucional presentada contra el intendente de 
la Región Metropolitana, Felipe Guevara, por 
su rol en los hechos de violencia ocurridos en 
Plaza Italia, tras el inicio del estallido social. 

Con 18 votos a favor, 15 votos en contra y 
2 abstenciones, la jornada concluyó favora-
ble al intendente metropolitano, desestiman-
do la opción de que la acusación fuera a la Cá-
mara de Diputados. 

El trámite requería 22 votos para proceder, 
cifra que no se alcanzó en la sesión. 

Alejandro Navarro (PRO) se mostró a favor 
de la Acusación Constitucional, mientras que 
Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) se mani-
festó en contra. 

El senador Felipe Harboe (PPD) se ausentó, 
al igual que otros cinco parlamentarios, de la 
sesión. Por su parte, Víctor Pérez (UDI), argu-
mentó en contra, pero no ejerció su voto de-
bido a un pareo adquirido con Harboe. 

En la jornada, destacaron también las abs-
tenciones de Jorge Pizarro y Carolina Goic, am-
bos de la DC.

Senado rechaza Acusación Constitucional contra Guevara

DIPUTADO SAAVEDRA CRITICÓ ACTUAR DE LA DC

El rol de la 
Democracia 
Cristiana  
en la Reforma 
Previsional

 FOTO: AGENCIA UNO

Parlamentarios del Bío Bío valoraron el 
aporte del partido en la Reforma 
Previsional que impulsa el gobierno.

El último anuncio potente del go-
bierno del Presidente Sebastián Pi-
ñera fue el anuncio de la Reforma 
Previsional. 

De acuerdo a las últimas encues-
tas, el tema de pensiones es lo que 
la ciudadanía pide como solución 
más urgente en el marco de las de-
mandas sociales que desencadena-
ron el actual estallido social. 

Para conseguir la tramitación 
de la Reforma Previsional, la De-
mocracia Cristiana (DC) jugó un 
papel importante, consiguiendo 
un acuerdo con el gobierno para 
dar su apoyo reflejado en votos de 
sus parlamentarios. 

El gobierno por su parte debió 
incluir propuestas elaboradas des-
de la DC, como por ejemplo, el pro-
yecto de Cooperativa de Pensio-
nes, impulsado por la diputada 
Joanna Pérez. 

“La bancada de diputados DC con-
sideramos que era siempre necesario 
legislar en materia de pensiones. Nos 
gustaría terminar con la AFP, pero es 
algo complejo, porque para hacerlo 
necesitamos alternativas viables, 
para generar competencia. Quería-
mos llegar a acuerdo porque lleva-
mos 16 meses y la ciudadanía mere-
ce una Ley de Pensiones. El proyecto 
de Cooperativa de Pensiones permi-
te una efectiva competencia y es crea-
da con un único objetivo, sin fines de 
lucro. Lo más solidario es una coope-
rativa, donde las utilidades se repar-
ten entre todos los socios que mane-
jan sus fondos de pensiones. Es un ór-
gano potente”, señaló Pérez, quien 

es presidenta de la Comisión de Go-
bierno de la Cámara de Diputados. 

Por su parte, el parlamentario 
José Miguel Ortiz, comentó que 
“nosotros tenemos claridad, res-
pecto de que hay que buscar acuer-
dos. Y buscar consensos. No tene-
mos complejos cuando nos criti-
can por cualquier lado estamos 
buscando lo mejor para el país. Y 
también para nuestros pensiona-
dos.Esa cosa de encontrar todo 
malo, no tiene sentido en este país, 
menos en el momento actual de 
Chile. La bancada DC cumple por 
el bien de la gente”. 

En esa misma línea, el diputado 
Jorge Sabag, se refirió al proyecto de 
Cooperativa de Pensiones e indicó 
que “vamos a tener un ente público, 
que es una agencia, que es logro de 
la DC, que el día de mañana va a po-
der administrar las cuentas que ad-
ministran las AFP, dado que para 
nosotros es una batalla importan-
te. Para eso, tenemos que generar 
las condiciones de una entidad se-
ria, responsable, y autónoma del 
gobierno de turno, que maneje con 
seriedad estas cuentas”. 

Críticas 
Desde otros partidos de la oposi-

ción, surgieron cuestionamientos 
al rol de la DC en la Reforma Previ-
sional, y los acuerdos que han alcan-
zado con el gobierno. 

El diputado de la Región, Gastón 
Saavedra (PS), sostuvo que “la opo-
sición está consolidada.  El mundo 
progresista, que representa el PS, 
RD, FA, entre otros, los que esta-
mos en esto, hemos ido amalga-
mando, a pesar de las diferencias, 
una posición que da cuenta lo que 
el Chile del siglo XXI requiere en 
materia de seguridad social. Espe-
ro que la DC tenga consonancia 
con esto, los hemos visto en posicio-
nes divergentes, donde se ha aleja-
do de este conglomerado que va 
sintonizando con la sociedad civil”. 

Saavedra agregó que “siento que 
la ciudadanía pide unidad a la opo-
sición, y ahí no hemos tenido con-
secuencia con esta petición. El rol 
de la DC no perjudica a la oposición, 
sino que a la ciudadanía”.

Mauricio Luengo Viveros 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Son del Bío Bío: Joanna 
Pérez (Distrito 21), José 
Miguel Ortiz (Distrito 20) y 
Jorge Sabag (Distrito 19).

Diputados DC
3

La iniciativa propuesta por 
Joanna Pérez fue 
considerada por el Ejecutivo 
en la reforma previsional.

Cooperativa de 
Pensiones

PARLAMENTARIOS  
La DC valoró el rol de sus 
diputados para legislar y 

buscar soluciones a la 
crisis social, con énfasis, 

en la reforma previsional.
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El 2° Juzgado Civil de Concepción rechazó 
iniciar el proceso de liquidación solicitado por 
la Fundación Educacional Valle, a cargo del Co-
legio Almondale del Valle. 

De acuerdo al escrito firmado por el juez (s) 
César Guzmán, manifestó que “conforme a lo 
establecido en el artículo décimo sexto de los 
estatutos, acompañados en autos, el Adminis-
trador General no cuenta con facultades para 
representar judicialmente a la Fundación Edu-
cacional Valle, así como tampoco cuenta con 
facultades para solicitar la liquidación volun-

taria de bienes”. 
A lo anterior, agrega que mientras no se 

acredite la personería de Ismael Palacios para 
comparecer en representación de la Funda-
ción Educacional Valle, además de los docu-
mentos necesarios, no se iniciará el proceso 
respectivo. 

En tanto, la Corte de Apelaciones de Concep-
ción acogió una orden de no innovar y ordenó 
a la institución iniciar el proceso de matricu-
lar para los 700 alumnos que tienen la inten-
ción de continuar sus estudios en el colegio.

Rechazan iniciar proceso de liquidación de Colegio Almondale

Alcaldes presentan querella por 
incendio en Reserva Nonguén

SEGUNDA ACCIÓN LEGAL EN UNA SEMANA

Hasta el Juzgado de Garantía de 
Concepción llegaron los alcaldes 
de las comunas de Concepción, 
Chiguayante y Hualqui, quienes se 
encuentran agrupados en la Aso-
ciación de Municipalidades del Te-
rritorio Nonguén, quienes presen-
taron una querella por el incendio 
forestal que afectó a la Reserva Fo-
restal Nonguén. 

La acción legal, que es la segunda 
presentada en este contexto en una 
semana, apunta a todos aquellos 
que resulten responsables por el 
foco que generó la pérdida de 130 
hectáreas en el sector y que afectó a 
la flora y fauna existente en el lugar. 

El alcalde de Hualqui, Ricardo 
Fuentes, explicó que con esta ac-
ción se busca demostrar la preocu-
pación que existe por la ocurrencia 
de estos incendios. “Queremos ge-
nerar todas las acciones legales po-
sibles con eso. Estamos en ese ca-
mino y queremos buscar que quie-
nes cometan estos delitos  sean 
sancionados por la ley, más aún 
cuando se ha puesto en riesgo la 
vida de las personas”, apuntó el 
jefe comunal. 

Por su parte, el alcalde (s) de Con-
cepción, Aldo Mardones, comentó 
que la mayor pérdida a raíz de las 
llamas afectó a especies únicas en la 
zona. “Queremos proteger la bio-
diversidad en la zona, estamos dis-
poniendo de equipos de para preve-
nir incendios. Este delito es sancio-
nado con una alta pena y queremos 
ayudar al Ministerio Público en su 
investigación”, sostuvo. 

Libelo apunta a quienes resulten responsables del siniestro que terminó 
consumiendo 130 hectáreas del lugar, situación que conllevo la afectación a la flora 
y fauna existente.

lo que es descrito en una plana. 
Tras esto, se explica los antece-

dentes en derecho que fundamen-
tan la acción penal y la legitima-
ción que tiene la Intendencia para 
presentar este tipo de querellas. 

Antecedentes sobre posibles au-
tores no existen, lo que sí, se piden 
una serie de pruebas, como ins-
pecciones oculares al sitio del su-
ceso, revisión de cámaras de segu-
ridad y el empadronamiento de 
testigos, entre otras diligencias.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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de la Reserva Natural 
Nonguén se vieron afectadas 
por el incendio forestal. 

Hectáreas 
130

Los alcaldes esperan en 
marzo una definición del 
consejo de ministros sobre 
una declaratoria de parque 
nacional para la Reserva 
Nonguén.

Parque Nacional

LOS ALCALDES 
de las tres 
comunas 
presentando la 
querella en el 
Juzgado de 
Garantía  de 
Chiguayante.

Parque Nacional 
Desde la agrupación reconocieron 

que en la visita que realizó la sema-
na pasada el ministro de Agricultura, 
solicitaron que se declare a la Reser-
va Nonguén como Parque Nacional, 
lo que recién podría ser analizado en 
marzo por el consejo de ministros. 

El alcalde (s) de Chiguayante, Pa-
tricio Fierro, contó que ya existe un 
compromiso por parte de las más al-
tas autoridades para concretar la 
declaración. “Esto es muy relevante, 
ya que genera una mayor asigna-
ción de recursos, lo que deriva en un 
mejor trabajo con las comunidades 

aledañas a los cerros”, afirmó. 
 

Querella de Intendencia 
En tanto, el Juzgado de Garantía 

de Chiguayante declaró admisible y 
derivó al Ministerio Público la que-
rella presentada por el intendente 
Sergio Giacaman por los incendios 
ocurridos hace una semana. 

El documento, de seis páginas, 
apunta a “todos aquellos que resul-
ten responsables” por el delito de 
incendio y en este se relata todo el 
operativo implementado por Co-
naf para controlar las llamas y así 
evitar que llegaran a las viviendas, 



Ciudad
Diario Concepción Miércoles 5 de febrero de 2020 7
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UNA CAMIONETA DESTRUIDA, ventanales quebrados y la rotura de la 
matriz de agua del hotel fueron el saldo del ataque. 

Interpondrán acciones legales 
por nuevo atentado en Tirúa

DESCONOCIDOS DISPARARON CONTRA HOTEL DE CALETA QUIDICO

Pasajeros del centro vacacional 
abandonaron el lugar por miedo. Se 
contabilizan 22 ataques en la comuna. 

Un nuevo ataque, el número 22, 
sufrió Tirúa la madrugada del mar-
tes cuando un grupo de desconoci-
dos disparó seis veces contra el Ho-
tel Curef, ubicado en Tirúa.  

El hecho, que ocurrió a las 03.20 
horas, mientras los turistas aloja-
dos en el lugar dormían, cuando 
un grupo de desconocidos percuta-
ron armas en contra del lugar da-
ñando ventanales, la matriz de 
agua potable y una camioneta.  

Fernando Fuentealba, empresa-
rio del hotel afectado, quien ade-

más es presidente del comité de se-
guridad ciudadana de Quidico, afir-
mó que el lugar es una zona asola-
da por la violencia “ya van 21 casas 
quemadas, más un restaurante y 
hoy en la madrugada fue atacado el 
hotel con turistas”.  

Llanto, crisis de pánico y senti-
miento de indefensión fueron 
parte de las consecuencias que 
sufrieron algunas personas hos-
pedadas en el hotel tras la balace-
ra, aseguró Fuentealba, quien 
agregó que fue tanto el miedo que 
sintieron que decidieron aban-
donar a primera hora de ayer el 

centro vacacional.  
El dueño del hotel afirmó que, 

tanto él como los turistas, no en-
tienden que con el nivel de violen-
cia  existente el Gobierno no se 
tome las medidas de seguridad ne-
cesarias para la comunidad.  

En ese sentido, el intendente Ser-
gio Giacaman reconoció que el 
“propietario está muy afectado, no 
solo por la afectación que él sufrió, 
sino también porque estaba con 
huéspedes y eso tiene un impacto 
negativo para las personas y para la 
oferta que el genera en el hotel”. 

Además, aseguró que se fortale-
cerán las coordinaciones con la Go-
bernación y la policía buscando 
evitar nuevos episodios de violen-
cia que tanto daño hacen a la zona.   

Los afectados, provenientes de 
Santiago que realizaban un paseo 
por la costa con dirección al sur 
del país, estamparon una denun-
cia en el retén de  Carabineros de 
Quidico, mientras que el fiscal de 
turno determinó que personal de 
la Sección de Investigaciones Po-
liciales de  Cañete realice la inves-
tigación respectiva para dar con 
los antisociales, que escaparon 
tras el tiroteo.  

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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MAMOGRAFÍAS Y BIOPSIAS SON LOS EXÁMENES MÁS CERTEROS 

“El estado de salud puede cam-
biar de un momento a otro. Yo me 
realizaba, de forma particular, cada 
año una mamografía para saber 
cómo estaba. Todo iba bien hasta 
que en marzo de 2017 me detecta-
ron cáncer de mama”, afirmó  Ema 
Espinoza de 60 años. 

Y si bien, tuvo que pasar por una 
cirugía en que le extirparon la 
mama izquierda, seguida de sesio-
nes de quimio y radioterapia, que 
culminaron en 2018, ahora se mues-
tra feliz. “No se nota nada, en la mis-
ma operación me pusieron implan-
tes y se preocuparon de la simetría. 
Ahora estoy sana y sólo tomo Tamo-
xifeno (medicamento que bloquea 
los receptores de estrógeno en las 
células cancerosas del seno) para 
que el cáncer no vuelva más”. 

A los 45 años Talia Villanueva 
descubrió, a través de un autoexa-
men, un bulto en su mama dere-
cha. “Fui al médico, me hicieron la 
mamografía y luego una biopsia 
confirmó el diagnóstico (...) quedé 
con sólo una parte de la mama, pero 
lo importante es sanarte, después 
vendrán procedimientos estéticos, 
ahora lo que importa es estar con 
mis tres hijos”. 

Los casos de Espinoza y Villanue-
va no son extraños en la Región, so-
bre todo, según explicó la seremi 
(s) de Salud, Isabel Rojas, si se con-
sidera que 52 mujeres de cada cien 
mil lo padecen y que en la Región 12 
de cada cien mil terminan en la 
muerte de la afectada, cifra que se 
ha reducido ostensiblemente desde 
2013 cuando 39 mujeres fallecían 
producto de la enfermedad.  

La detección precoz es clave para 
sobrevivir al cáncer de mama  
Actualmente, sólo 12 de cada 100 mil mujeres mueren producto de tumores 
malignos. Colon, vesícula y estómago le siguen de cerca en mortalidad. 

Alta incidencia  
Ahora bien, el cáncer de mama 

no es el único con alta incidencia 
en la Región. Por ello, en mayo el 
Ministerio de Salud  dará a cono-
cer una nueva campaña en base a 
prevención y detección del cáncer 
de colon, vesícula, estómago y leu-
cemia, que siguen en mortalidad al 
de mama. 

Elsa Belmar, 84 años, será una de 
las protagonistas de la nueva cam-

paña. “Me detectaron cáncer de 
colon en 2001, pero ya me ve, se 
puede salir adelante. Mi operación 
fue todo un éxito, aunque el primer 
médico dijo a mi hija que no había 
nada que hacer”.  

Belmar aseguró que la detec-
ción precoz del cáncer es vital para 
seguir viviendo. “Por eso son bue-
nas estas campañas, porque ad-
vierten a la gente y evitan muer-
tes”, dijo.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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De ahí la importancia de la detec-
ción precoz, concepto relevado en 
2019 con la campaña Nosotras lo 
Detectamos a Tiempo, que instaba 
a realizarse la mamografía, examen 
que para mujeres entre 50 y 59 años, 
que se atienden en la red pública, es 
gratuito.  

María Paz Sepúlveda, encarga-
da regional del programa de Cán-
cer, recalcó que si bien la inspec-
ción visual y el autoexamen son re-

comendables, el más efectivo 
siempre será la mamografía. “De-
tectar a tiempo aumenta las posi-
bilidades de sobrevida, está inclui-
do en el GES, por lo que las presta-
ciones son rápidas”. 

Si bien, la patología puede tener 
componentes genéticos, hormona-
les y ambientales, existen factores 
protectores como la buena alimen-
tación, ejercicio físico y la lactancia 
materna.    

FRASE

“En 017 me detectaron cáncer de 
mama (...) Ahora estoy sana y 
tomo Tamoxifeno para que el 
cáncer no vuelva”.
Ema Espinoza. 

“Quedé sólo con una parte de la 
mama, pero lo importante es 
sanarte, después vendrán 
procedimientos estéticos”.

Talia Villanueva.

En O’Higgins con Aníbal Pinto, 
una de las esquinas más concurri-
das de Concepción, un hombre de 
30 años fue detenido por personal 
del OS7 de Carabineros tras ofrecer 
éxtasis a uno de los efectivos que 
vestía de civil.  

El sujeto ofrecía pilas, nombre 
con el que popularmente se cono-
ce al éxtasis, de color naranjo con 

la cara del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, estampa-
da, comercializadas en $25.000 
cada dosis.  

La teniente, Brenda Rubiera, de 
la Primera Comisaría de Concep-
ción, detalló que tras el ofrecimien-
to de venta, el funcionario policial 
verificó el porte de la droga y pro-
cedió a la detención. Luego de ello, 

Con arresto domiciliario quedó hombre que vendía drogas en el centro 
tado presencia de  drogas sintéticas, 
por lo que se focalizarán, a través de 
la unidad especializada, para in-
dagar sobre el origen de la droga y 
cómo están llegando a la zona. 

Tras la audiencia de formalización, 
realizada en el Juzgado de Garantía lo-
cal, el hombre quedó en arresto domi-
ciliario total y se dio un plazo de cua-
tro meses para la investigación. 

se registró el domicilio del hombre 
donde encontraron 37 dosis de die-
tilamida de ácido lisérgico, conoci-
do como LSD;   51 dosis de  éxtasis,  
300 miligramos de marihuana del 
tipo creepy, 20 dólares y $395.000 en 
dinero en efectivo. 

El fiscal Jorge Lorca, jefe (s) de la 
Fiscalía de Concepción, destacó 
que en el último tiempo se ha detec-
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Bío Bío: hay más de $7.000 
millones en licitaciones del 
sector estatal para empresas

SEGÚN SONDEO A MERCADO PÚBLICO

Mucho se habla del estallido so-
cial y sus consecuencias en materia 
de inversión.  

Un sondeo a Mercado Público de 
ChileCompra realizado por Diario 
Concepción revela que el Estado, 
pese al difícil escenario,  tiene en pie 
26  licitaciones en materia de obras ci-
viles e infraestructura en la Región del 
Bío Bío. 

Estas iniciativas, pensadas para 
este 2020, que se adjudican me-
diante concursos abiertos a cual-
quier ofertante que cumpla los re-
quisitos exigidos, suman más  de $7 
mil millones.  
 
Top ten de licitaciones 

El primer gran proyecto lo enca-
beza  la Cuarta Comisaría de Cura-
nilahue por $2.553 millones. 

En segundo, le sigue la conserva-
ción del Estadio Municipal Com-
plejo Deportivo de Cabrero por 
$1.175 millones. 

En tercero, está la iniciativa que 
busca conservar la infraestructura 
del Liceo Técnico B-63 Juanita Fer-
nández de Los Ángeles por $ 1.098 
millones. 

En cuatro lugar, está la construc-
ción de la cancha de fútbol con pas-

De acuerdo a la plataforma hay 26 llamados en el inicio de 
2020 para proyectos como la Cuarta Comisaría de 
Curanilahue por $ 2.553 millones y la renovación del Estadio 
de Cabrero por $1.175 millones.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

to sintético Paso Gómez y Unihue 
de la Municipalidad de Hualqui por  
$400 millones. 

En quinto, la provisión, instala-
ción y puesta en marcha de conso-
las en el Hospital las Higueras de 
Talcahuano, segundo llamado por 
$350 millones. 

En sexto, el saneamiento sanitario 
Juan Pablo II y  Santa Elena de la co-

muna de Quilleco por $350 millones. 
Mientras que en séptimo, está la 

planta elevadora de aguas servidas 
Cantarrana de Coronel por $138 
millones. 

En octavo escaño de relevancia se 
encuentra la construcción de al-
cantarillados en la comuna de 
Arauco por más de $99 millones. 

En noveno, la construcción de la 

sede del Club Deportivo Diego Porta-
les de Talcahuano por $60 millones. 

Finalmente, en décimo,  la opor-
tunidad  para postular a realizar 
reparaciones al Liceo Cardenal 
Antonio de Santa Bárbara por  $50 
millones.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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26
Es la cantidad de licitaciones que hay en 
Mercado Público relativo a la Región del 
Bío Bío.

4.363
Es el total de llamados que hay en todo 
Chile según consta en el portal.

IPC

Diciembre

Anual

0,1%

2,7%

TPM

Desde 23/10/2019 1,75%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 4.669,25 

COMMODITIES 

+1,96% Igpa 23.373,25 +1,75%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,56
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra) 49,65

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS

UTM FEBRERO

$48.305,00

$28.342,82 
Dólar Observado     $781,78 Euro     $863,27 
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Con el objetivo de acercar el pre-
cio de compra de trigo nacional a 
precios competitivos con la alterna-
tiva de importación, el Ministerio de 
Agricultura ha encomendado a la 
Comercializadora de Trigo S.A. (Co-
trisa), a realizar compras del cereal a 
pequeños productores de la Región 
del Bío Bío  y Ñuble, cuyas siembras 
se hayan efectuado durante la tem-
porada 2019-2020. 

De este modo, el Programa Com-

Cotrisa comprará la producción de las 
pymes trigueras de la Región del Bío Bío

de la Región que estén adscritos en los 
últimos 3 años a Indap o Microem-
presas de Banco Estado, que podrán 
vender hasta 300 quintales”, apuntó.  

Además, Lagos agregó que “esta 
medida va en beneficio directo a 
los trigueros de la zona, ayudándo-
los a participar de mejor forma en 
el mercado, acercando el precio 
de trigo nacional a precios compe-
titivos con la alternativa de im-
portación”.  (FPS).

 FOTO: SEREMI DE AGRICULTURA BÍO BÍO

pras de Trigo, establece que los co-
merciantes que estén adscritos du-
rante los últimos tres años a los 
servicios financieros del Instituto 
de Desarrollo Agropecuario (IN-
DAP) o Banco Estado Microempre-
sas, podrán vender hasta 300 quin-
tales de trigo. 

El seremi de Agricultura, Francis-
co Lagos, destacó este tipo de inicia-
tivas “Cotrisa está dispuesto para re-
cibir y comprar trigo de productores 

50%
más incrementó el porcentaje de ventas 
en comparación a enero del 2019 en 
Dichato y las localidades aledañas.

Cantidad de visitantes 
extranjeros
ha aumentado considerablemente 
durante los últimos años. Playas y zonas 
turísticas son la principales atracciones 
para los foráneos.

LA COSTA NORTE DEL BÍO BÍO SIGUE SIENDO ATRACTIVA

Pese a que la situación país hacía 
presagiar un verano mucho más 
austero en materia turística, Di-
chato ha tenido un importante mo-
vimiento en su economía. Gastro-
nomía, hotelería y turismo duran-
te el mes de enero sacaron cuentas 
alegres y proyectan un febrero con 
alta demanda. 

No existe un catastro exacto para 
medir la cantidad de gente que ha vi-
sitado la zona durante el primer mes 
del periodo estival. Sin embargo, los 
comerciantes de Dichato hicieron 
un positivo balance en cuanto a la 
cantidad de ventas realizadas en 
comparación a enero del año 2019. 

“Dichato ha sido mucho más vi-
sitado que en años anteriores. Espe-
ramos recuperar el tiempo perdido 
y volver a ser el centro turístico que 
fuimos hasta el terremoto. Es un de-
safío importante, que esperamos 
cumplir a corto plazo”, explicó An-
tonio Alomar, ex dirigente del co-
mercio de la comuna y dueño del 
restaurant Asturias, quien agregó 
que la cantidad visitantes del ex-
tranjero ha incrementado durante 
los últimos años, favoreciendo aún 
más el exponencial crecimiento 
que ha tenido la costa norte de la 
Región del Bío Bío. 

 
Balance de enero del 2020 

El estudio que los comerciantes 
de Dichato realizan se hace en base 

Dichato aumenta  
flujo de visitantes  
y la economía local  
se reactiva en la zona

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Comerciantes realizaron positivo balance del primer 
mes de la temporada estival. La esperanza está puesta 
en febrero, donde esperan cerrar un verano 
comercialmente soñado.

a las ventas y la cantidad de públi-
co que atienden diariamente. Se 
hace en comparación a las cifras 
del año anterior y se arrojan las es-
tadísticas.  

A días de haber finalizado ene-
ro,  los números fueron más que 
positivos. Las ventas y la cantidad 
de público incrementaron casi en 
un 50%. ¿Los días fuertes? Viernes, 
sábados y domingos. 

“Las ventas y la cantidad de visi-
tantes de acuerdo a lo que conver-
samos, han crecido un 50% más de 
lo que ganamos durante enero del 
2019. Es muchísimo más. Si vienes 
hoy a Dichato, encontrarás que está 
lleno. No hay donde estacionarse. 
Tuvimos que abrir estacionamien-
tos en sitios eriazos. Ahora es todos 
los días”, explicó Alomar. 

En materia de servicios entrega-
dos, la gastronomía ha concentra-
do la mayor cantidad de ventas, 
pero los servicios turísticos tam-
bién han concentrado la atención, 
sobre todo, de extranjeros que visi-
tan la zona. 

 
Expectativas a corto plazo 

Para febrero, las metas son claras. 
Mantener el flujo de visitantes y au-
mentar el consumo de los servicios 
que la zona tiene para sus clientes. 

El optimismo de los comerciantes 
se debe a que en febrero mucha gen-
te saldrá de vacaciones y algunos, 
los más preparados, ya tienen he-
chas sus reservas en materia hote-
lera, por ejemplo. 

“Tenemos la confianza puesta en 
que febrero será mucho mejor que 
enero. Un factor que nos favorece es 
que Pingueral ahora está abierto 
para todo público, por lo que, tene-
mos muchas más opciones de visi-
ta. La gente busca la costanera y la 
playa, pero también consume acá. 
Nuestro deber es estar preparados 
para atenderlos a todos y eso impli-
ca, la responsabilidad de mejorar 
constantemente nuestros locales, 
hoteles y el servicio turístico”,  indi-
có Antonio Alomar.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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TIENE PLANIFICADO MODERNIZAR  
SU PLANTA DE CONGELADOS

Los $1.580 
millones en 
carpeta 
esperaban luz 
verde del SEA 
Bío Bío, pero 
decidieron 
“desistir” para 
darse un 
tiempo de 
cargar toda la 
documentación 
próximamente.

FoodCorp tenía planifica-
do invertir US$ 2 millones 
($1.580 millones en moneda 
nacional) en modernizar su 
planta de congelados ubi-
cada en Coronel. 

Sin embargo, pese a que 
los antecedentes ya estaban 
en manos del SEA Bío Bío, 
decidió sorpresivamente re-
troceder. 

“A través de la presente 
solicito retirar del sistema 
de Evaluación de Impacto 
Ambiental la Declaración 
de Impacto Ambiental del 
proyecto Modernización 
Planta de Congelados”, pi-
dió el 23 de enero el repre-
sentante legal de la compa-
ñía, Andrés Fernando Da-
roch Coello. 

Frente a esta solicitud, la 
directora regional del SEA 
Bío Bío, Silvana Suanes Ara-
neda, respondió el 24 de 
enero que se tuviera por  
“por desistida la Declara-
ción de Impacto Ambiental 
del proyecto “Moderniza-
ción Planta de Congelados”, 
presentado por el señor An-
drés Fernando Daroch Coe-
llo, en representación de 
FoodCorp Chile S.A. po-
niéndose término al proce-
dimiento de evaluación am-
biental de la misma”. 

Con el correr de la jorna-
da, fuentes de la empresa 
explicaron que la situación 
obedece más a un tema de “ 
forma que de fondo”. 

Aclararon que “algunos 
archivos exceden el peso 
permitido por el sistema, 
por lo que se cargarán de 
nuevo dentro de los próxi-
mos días”. 

 
¿En qué consiste? 

De acuerdo a la docu-
mentación accedida por 
Diario Concepción, el pro-
yecto corresponde a la re-
gularización de la amplia-
ción de la capacidad de pro-
cesamiento de materia 
prima de la planta de con-
gelados existente, desde 
400 toneladas por día a 
1250, llegando a un total de 
25.000 al mes. 

“Para materializar el au-
mento de la capacidad de 
procesamiento, se constru-
yeron 4 túneles de congela-
ción adicionales a los 4 exis-
tentes de 100 toneladas por 
día cada uno. Adicionalmen-
te, se contempla construir 2 
nuevos túneles, de 100 tone-
ladas al día, e incrementar la 
capacidad de distribución 

de amoniaco. Sumado a lo 
anterior, para los riles prove-
nientes de la planta de con-
gelados, se considera elimi-

nar uno de los dos ductos 
existentes de descarga del 
ril limpio de la planta de con-
gelados de 14” de diámetro, 
dejando sólo 1, a través del 
cual se descargarán la tota-
lidad de los riles provenien-
tes de la planta de congela-
dos que no requieren trata-
miento. Lo anterior con la 
finalidad de ajustar las obras 
a los objetos de las conce-
siones marítimas con que 
cuenta la empresa”, había in-
formado Daroch al servicio. 

El ejecutivo de la empre-
sa había detallado que “la 
instalación de los dos nue-
vos túneles de congelados 
se realizará en una fase pos-
terior al retiro del emisario 
y su fecha de implementa-
ción dependerá de los re-
querimientos de mercado”. 

Es así como estaba plani-
ficado optimizar la opera-
ción del sistema de trata-
miento de riles existente (in-
corporando nuevas 
unidades de retención de 
sólidos). 

Para los trabajos se iban a 
necesitar 25 personas. El 
cronograma de trabajo te-
nía por fecha comenzar en 
agosto de este año. 

Una vez finalizado, se esti-
maba que en su fase de ope-
ración se iban a necesitar 380. 
Esto, de acuerdo al informe. 

 
Segundo en desistir 

FoodCorp es la segunda 
firma que realiza está ac-

 FOTO: FOODCORP

LA COMPAÑÍA ES un actor 
relevante en la industria de 

la Región del Bío Bío.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

FoodCorp 
pone “en 
pausa” 
millonaria 
inversión en 
la comuna 
de Coronel
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contacto@diarioconcepcion.cl

23
de enero se solicitó el desisti-
miento del proyecto.

24
de enero, fue el día en que el SEA 
Bío Bío realizó la notificación de 
que aceptaba la acción.

ción  tras el estallido social. 
La primera fue Inmobilia-

ria Villa Pacífico SpA, quien 
optó por no seguir adelante 
con el conjunto habitacio-
nal “Cipreses de Torreones”, 

por un monto de US$ 12 mi-
llones ($9.480 millones) 

No obstante, semanas 
después volvió a ingresar 
los antecedentes al SEA Bío 
Bío y hoy se encuentra en 

proceso de calificación. 
Se espera lo mismo, en-

tonces, con FoodCorp.
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LA OBRA URUGUAYA “La fábrica de títeres” se presentó ayer en la 
segunda jornada del evento. 

Festival internacional de 
títeres realiza quinta edición

nal (Tucapel 240). El primero se 
efectuó ayer, y llevó por nombre 
“Montaje de una obra de títeres”, 
a cargo de Esteban Cruz. Hoy se 
llevará a cabo “Técnica de voz” 
con Karla Ortiz, mañana “Cómo 
escribir una obra titiriterezca” 
con Erik Álvarez y el viernes ce-
rrará “Manipulación de títeres”, 
con Ítalo Cárcamo.   

Hugo Aguilera, director de la 
compañía Los Fantoches y orga-
nizador del evento, indicó que “es-
tamos muy contentos por esta 
nueva edición del festival, que 
cada año genera más interés en la 
comunidad y se ha transformado 
en una fiesta familiar. Creemos 
que es importante relevar la im-
portancia de este arte antiguo y el 
trabajo de las y los artistas de esta 
disciplina”.  

Aldo Mardones, alcalde (s) de 
Concepción, comentó que “como 
ya es tradicional, en febrero abri-
mos la oferta de actividades artís-
ticas – culturales para la comuna, 
que comienza con este ya clásico 
encuentro dirigido para las y los 
más pequeños de la familia. Su 
objetivo siempre es abrir espacios 
de entretención sana y en un lugar 
privilegiado como es nuestro fu-
turo teatro comunal, el Teatro del 
Liceo Enrique Molina, acercando 
a niñas y niños a este clásico arte”. 

En sus ediciones anteriores, el 
promedio de público por función 
superó las 600 personas. 

Una verdadera tradición de ve-
rano, y un panorama ideal para 
compartir al aire libre en familia. 
Desde el lunes y hasta el domingo, 
en el frontis del Teatro Enrique 
Molina, se desarrolla la quinta 
edición del Festival Internacional 
de Títeres de Concepción. 

La cita es organizada por la 
compañía de Títeres Los Fanto-
ches y la municipalidad de Con-
cepción, y cuenta con el apoyo de 
la Seremi de las Culturas, las Ar-
tes y el Patrimonio Bío Bío y el 
Colegio de Profesores. Su progra-
ma contempla una función diaria, 
siempre a las 18 horas, que sigue 
hoy con la compañía Teatro de 
Títeres Sesenta Deditos y la obra 
“Leopoldo, el león molestoso”. 

Mañana será el turno de la com-
pañía Pirimpilo, a cargo del pen-
quista Lientur Rojas, y el monta-
je “Albertico no quiere leer”, y el 
viernes estará la agrupación chi-
llaneja Vagabundo con “El Fan-
tasma de Cantervilla”. Para las 
dos últimas funciones se presen-
tarán la compañía chileno –ar-
gentino El Pez Volador “Érase una 
vez un patito” (sábado) y  la com-
pañía Avuelopájaro con la obra 
“¿Cuento o maleta?” (domingo). 

Paralelo a las funciones, tam-
bién se  realiza un ciclo de talle-
res -$25 mil por todos, se incluyen 
materiales-, siempre de 11 a 13 
horas, en el salón de actos del Co-
legio de Profesores Unión Comu-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

PRESENTARÁ SHOW DE BOLEROS Y TANGO

Julio Milostich, reconocido por 
sus trabajos tanto en teatro como en 
televisión, se encuentra trabajan-
do en un nuevo proyecto, donde  to-
mará los micrófonos por primera 
vez en una nueva faceta: la música. 

El actor confiesa haber tenido ex-
periencias relacionadas a este ám-
bito, pero que nunca había incursio-
nado en algún proyecto formal. 

“Yo había realizado un par de ex-
perimentos hace años atrás, parti-
cipando en diferentes  bandas, pero 
nada tan importante ni tan íntimo 
como esto. Este es un sueño que te-
nía desde hace mucho tiempo, de-
bido a lo fuertemente ligado que he 
estado a la música durante toda mi 
vida. No me considero músico, yo 
solamente canto, así que le comen-
té sobre este proyecto a Susana (Lé-
pez), con quien somos amigos hace 
mucho tiempo, y le encantó la idea”, 
comenta. 

El proyecto, si bien está en una 
etapa de ensayos, tiene pensada 
una gira, donde destaca que la par-
ticularidad será que cada ciclo de 
shows tendrá una puesta en escena 
propia, relacionada con diversos 
estilos musicales. 

“Ahora estamos preparando con-
ciertos temáticos, trabajando tan-
to en la parte musical como en la es-
cénica. Lo primero que tenemos 
pensado es este show de boleros y 
tango y crear un ambiente en el es-
cenario, pensado para todo público. 
Si bien la gente que escuchar este es-
tilo es mayor, los arreglos que ten-
drán las canciones tendrán tintes 
pop. Además, estamos pensando 
en la oportunidad donde el público 
pueda jugar con el vestuario y crear 
una atmósfera, estamos armando 
un espectáculo muy lúdico y boni-
to”, explica Milostich. 

Pensado para realizar su estreno 
a mediados de abril, el actor antici-
pa sus aspiraciones y detalles sobre 
el ciclo.  

“Las expectativas son altas, pero 
realistas al mismo tiempo, muy 
conscientes. Está pensado para es-
trenarse en los próximos meses don-
de tenemos pensado comenzar la 
gira en Concepción. Con una pro-
ducción además que cuenta con el 
gran trabajo de Susana, que tiene 
años de experiencia y se suma a mis 
años en el canto”, añadiendo que 
uno de los objetivos principales de 
sus presentaciones es llegar a mu-
cho público. “Estamos preparando 
un espectáculo que sea para todos 
los amantes de la música y, es por 
eso, que sea un show que tenga un 
precio asequible. En ese marco me 
encargaré de realizar al menos un 
concierto gratis en cada comuna 
donde nos presentemos”, agrega. 

Si bien actualmente Milostich se 
encuentra enfocado en su carrera 
actoral, no desiste de la idea de 

Julio Milostich y 
nuevo desafío en 
la música: “Esta 
es una prueba 
de fuego”

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Actualmente, trabaja en la realización 
de una puesta en escena en compañía 
de la cantante Susana Lépez. Busca 
llevar la música al público de una 
manera lúdica e innovadora.

formar una paralela dedicada a la 
música. 

“Es una prueba de fuego, toda mi 
vida soñé con vivir este tipo de co-
sas, voy a ver cómo me siento en el 
escenario, cuál es la recepción por 
parte del público y sacaré mis con-
clusiones”, explica. 

 
El telón nunca se cierra 

Si bien la pasión de la música está 
presente en los proyectos de Milos-
tich, igualmente sigue sumando 

obras, y está colaborando en diver-
sos trabajos. 

“Actualmente, estoy en varios pro-
yectos, y una obra que ya está agen-
dada para marzo. Es ‘Hechos con-
sumados’ de Juan Radrigán, con un 
gran elenco entre los que destaca 
Aldo Bernales, entre otros. Ya tene-
mos boletos vendidos y todo pro-
gramado”, finaliza. 

Sergio Silvestre De la Fuente 
contacto@diarioconcepcion.cl
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EL ACTOR conocido por su 
papel en “El señor de la 

querencia” , tendrá su 
estreno en la música en  

abril próximo.
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Voces de la Comunidad

“Genealogías del 
rock penquista” 

El periodista, investigador y espe-
cialista en música, Rodrigo Pincheira, 
presentó su libro: “Genealogías del rock 
penquista: orígenes y destinos (1960-
1990)”, en la facultad de Humanidades y 
Artes de la Universidad de Concepción. El 
texto recopila buena parte del pasado de 
esta categoría musical, en Concepción.

RODRIGO PINCHEIRA, Sebastián Grant, Nicolás Masquiarán y Francisco Vergara.
ALEJANDRO VILA, José Lucas 
Serrano y Alejandra Rodríguez.

EDUARDO AEDO y Eduardo Aedo I.

CARLA PAVESI y Mauricio Basualto.

EDUARDO AVELLO, Manuel Cabrera, Rossana Corvetto y Felipe Muscat.

EMA MILLAR, Jejo Velasco, Pedro 
Millar y Carlos Poblete.

PATRICIO OLIVA, Carmen Gloria Narváez y Juan José 
Calderón. FELIPE BAESLER y Eduardo Godoy.EDGARDO SÁNCHEZ y Roberto Martínez.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Lanzamiento del libro de Rodrigo Pincheira: 

VANESSA GATICA, Paulina Gatica y Victoria Valencia.

JONATHAN LARA y Natasha Alvear.

MÓNICA SILVA,  Mauricio 
Castro y Sandra Santander.
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Las grandes actuaciones de Yeferson Soteldo en 
Santos de Brasil, tienen al venezolano en la mira de 
Atlético Mineiro, club que pagaría 12 millones de 
dólares por el pase del volante. En Talcahuano se 
frotan las manos, ya que aún son dueños del 50% 

de la carta del mediocampista de 22 años. Así, de 
concretarse la operación, Huachipato recibiría 
además 3,3 millones de dólares del Santos, por 
una deuda que el “Peixe” mantiene con el club. En 
la usina apuran para cerrar la negociación. 

Huachipato recibiría casi 8 mil millones de pesos por Soteldo
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

PROTAGONISTAS SUFREN CON LA PROGRAMACIÓN

Fue lo que más comentaron los 
técnicos de UdeC y Wanderers el 
domingo al mediodía. Más allá de 
analizar el buen triunfo obtenido en 
el Bío Bío, Miguel Ramírez dedicó 
largos minutos para hablar de un 
tema que afecta a varios jugadores 
del fútbol chileno. “Hay situaciones 
que van en contra del fútbol y, en ese 
sentido, el calor fue pesadísimo. Hay 
que analizarlo. Si queremos igualar 
lo que hacen en Europa, habría que 
reglamentar ciertas cosas para dar 
fluidez al juego”, dijo el DT. 

 “El fútbol es un espectáculo y si 
queremos que resulte bien, no se 
debería jugar con tanto calor. Para 
ambos equipos no sirve jugar así y 
el mismo ambiente es poco grato, 
¿quién va querer ir a un partido con 
tanto calor si ni siquiera hay techos 
en los estadios?”, apuntó el lateral 
Juan Córdova de Huachipato, quien 
debió soportar una alta temperatu-
ra en La Cisterna el sábado pasado.  

Es unánime: el calor merma el 
buen desarrollo del fútbol y, por lo 
mismo, hace cinco años Sifup y Anfp 
lograron un acuerdo para evitar la 

Fútbol en riesgo: los 
problemas de jugar 
bajo intenso calor

programación de partidos antes de 
las 17 horas. Aquella medida rige 
sólo en Santiago. 

 
¿Y el resto? 

Colo Colo jugó el domingo a las 12 
horas ante Cobresal en el norte y el 
calor, a simple vista, afectaba tanto 

FOTO.AGENCIA UNO.

¿Sólo hay altas temperaturas en Santiago? Clubes locales 
esperan que acuerdo entre Sifup y Anfp se traslade a las 
regiones. “Ojalá no pase algo grave”, alertó Camargo.

más complicado todavía, porque 
aún ni siquiera tienes algo fuerte 
en el estómago y tomaste desayuno 
nada más. Todo queda a criterio de 
la organización y esperemos tomen 
medidas a tiempo y no cuando ya 
empiece a hacer frío”, dijo el capitán 
auricielo, Alejandro Camargo. 

El fin de semana, precisamente, 
chocarán Huachipato y UdeC en el 
CAP Acero al mediodía, dos equipos 
que suelen ser programados a las 20 
horas en invierno y cuando más frío 
hay en la zona. “El calor es para los 
dos, pero jugar a las 12 no es de lo 
más recomendable. El sol pesa y no 
se puede ver esa dinámica que sí se 
logra dar en partidos que se juegan 
a otra hora”, aseguró el entrenador 
del Campanil, Eduardo Acevedo. 

¿Y si el acuerdo que rige sólo para 
la capital se traslada también al Bío 
Bío? Juan Córdova complementó 
que “sería bueno. Todo lo que sea 
para beneficiar al espectáculo es 
bienvenido. En esta época incluso es 
un gran panorama para la familia ir 
al estadio a las  7 u 8 de la tarde”. 

Alejandro Camargo advirtió los 
riesgos que tiene jugar al mediodía 
para los futbolistas, razones que 
además perfectamente se pueden 
aplicar a hinchas, funcionarios e in-
cluso entrenadores. “Los rayos del 
sol pegan muy fuerte y ni siquiera el 
otro día paramos a tomar un poco 
de agua. La organización es quien 
debe hablar sobre este tema, pero 
claramente ellos no juegan y somos 
nosotros quienes saltamos a la can-
cha. Hay jugadores que realmente 
sufren mucho con el calor”, agregó 
el volante de U. de Concepción, 
quien sentenció que “cuando hay 
faltas trato de aprovecharlas lo que 
más puedo para tomar agua. Sin 
duda, hay que tomar  medidas”.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

a protagonistas como hinchas. 
“Quizás hay menos grados acá que 
en Santiago, pero el sol es fuerte y 
perjudicial para la salud. Ojalá que 
fuese igual para todos y no pase 
algo grave, aunque parece que an-
tes que ocurra algo así, no harán 
nada. Cuando uno juega a las 12 es 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

jugarán este sábado 
Huachipato y UdeC en el  
CAP Acero, seguramente 
bajo una alta temperatura.

horas
12

Juan Córdova, lateral del 
acero, dijo que “¿quién va  
a querer ir a ver un partido 
donde hay tanto calor?”.

“No ayuda al 
espectáculo”

EN SU PARTIDO ANTE Wanderers, la UdeC sufrió 
con la alta temperatura a la hora del encuentro. 
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO 
Remate. Ante el Tercer Juzgado Civil de Concepción, Barros Arana N° 
1098, piso 10, oficina 1001, Concepción, se rematará el día 26 de febrero 
de 2020, a las 12:00 horas, el inmueble ubicado en pasaje Teresa Willms 
Montt N°8880, sitio 138 de la Manzana “L-3”, del Conjunto Habitacional 
“Villa Conavicoop”, Comuna de San Pedro de la Paz, Región del Biobío, 
de propiedad del ejecutado, inscrito a su nombre a fojas 5419 número 
2785 del Registro de Propiedad del año 2014, del Conservador de 
Bienes Raíces de San Pedro de La Paz. El mínimo para las posturas será 
de UF625,4455, en virtud de la resolución del 9 de diciembre 2019.- en 
su equivalente en pesos al día del remate, más $300.000.- por concepto 
de costas. Precio pagadero mediante depósito en la cuenta corriente 
del Tribunal dentro de quinto día hábil desde la fecha de la subasta. 
Interesados presentar vale vista a la orden del tribunal por cantidad no 
inferior al 10% del precio mínimo fijado para la subasta. Demás bases 
y antecedentes en autos “Larraín Vial Activos S.A. Administradora 
General de Fondos con Padilla Ramírez, Sigifredo”, rol C-185-2018. 
Secretario.  
 
EXTRACTO 
Remate. Ante el Segundo Juzgado Civil de Concepción, Castellón 432, 
piso 2, Concepción, se rematará el día 11 de marzo de 2020, a las 10:30 
horas, el inmueble ubicado en pasaje Rodrigo Lira N° 8766, Lote Nº 79 
de la Manzana “I3”, del Conjunto Habitacional “Villa Conavicoop”, 
comuna de San Pedro de la Paz, Región del Biobío, de propiedad del 
ejecutado, inscrito a su nombre a fojas 4888 número 2536 del Registro 
de Propiedad del año 2014, del Conservador de Bienes Raíces de San Pedro 
de La Paz. El mínimo para las posturas será de UF 1043,09714, equivalentes 
a $28.733.383 por resolución del 30 de mayo de 2019, más $493.333.- por 
concepto de costas. Precio pagadero mediante depósito en la cuenta corriente 
del Tribunal dentro de quinto día hábil desde la fecha de la subasta. 
Interesados presentar vale vista a la orden del tribunal por cantidad no 
inferior al 10% del precio mínimo fijado para la subasta. Demás bases y 
antecedentes en autos “Larraín Vial S.A. Administradora General de 
Fondos con Torres Silva, Luis”, rol C-184-2018. Secretario.

“Es primera vez que me lla-
man a una selección. Imagí-
nate la sorpresa. Se comuni-
caron con mi papá y después 
lo oficializaron. No me lo es-
peraba”, comentó Román 
Cendoya, citado a la preselec-
ción chilena de básquetbol 
Sub 15. Son 16 muchachos 
que se preparan para el pró-
ximo sudamericano de la ca-
tegoría. 

El alumno del Instituto Hu-
manidades explicó que “voy 
con Sebastián Pereira, que es 
alero y juega conmigo en 
Cdsc Talcahuano. Nos cono-
cemos bien y somos súper 
amigos. En la lista que entre-
garon hay jugadores que ven-
drán desde Antofagasta a 
Puerto Montt y me parece 
bien que no sea tan centrali-
zado. Que ahora se esté mi-
rando a todas las regiones”. 

Cendoya juega de base y 
hace tiempo es unos de los 
elementos más destacados a 
nivel Adicpa. “Tengo que ir a 
Purranque este 10 de febrero 

Román sueña con vestir 
de rojo en Sudamericano

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

ROMÁN CENDOYA  debe 
pasar el corte. Como sea, ya 
está en el grupo de 
considerados para hoy y 
también a futuro.

y estaremos cinco días ahí, 
donde el ‘profe’ nos evaluará. 
Entiendo que debe sacar a 
cuatro para la lista final, pero 
no sé realmente qué posibili-
dades tengo porque no co-
nozco a los demás ni quiénes 
están en mi posición. Al ‘pro-
fe’ (Daniel Frola) me lo topé 
en algún campeonato, pero 
tampoco he hablado con él. 
Será todo nuevo”, apuntó. 

La base de este equipo es el 
plantel que disputó el Sud-
americano para menores de 
14 años el año pasado, donde 
no estaba Cendoya, así que 
tendrá que hacer un esfuerzo 
extra. Lo importante es que 
talento le sobra.

Mide 1,71 y es fanático 
de Damian Lillard  
y Chris Paul. Tiene  
14 años.

Sus ídolos 
como bases

OBITUARIO

Lamentamos comunicar el sensi-
ble fallecimiento de nuestro queri-
do padre, hermano y tío, Sr. 
 
 

JORGE GUILLERMO 
LÓPEZ JENNSE 

(Q.E.P.D) 
 

Su funeral será hoy, a las 9:30 horas, 
saliendo el cortejo desde la Iglesia 
Asamblea de Dios (Calle Las Heras 
837, Concepción) , hacia el Cemen-
terio General de Concepción. 
 
La familia 
 
Concepción, 5 de febrero de 2020.
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20/9 26/8
LOS ÁNGELES

28/11
SANTIAGO

26/8
CHILLÁN29/8

RANCAGUA

30/8
TALCA

23/8
ANGOL

22/5
TEMUCO

16/7
P. MONTT

21/10
JUEVES

25/11
VIERNES

24/12
SÁBADO

HOY
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 T
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Águeda

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
Farmacia Salcobrand  
• Av. Rooselvelt N°1702

SAN PEDRO
Farmaexpress 
• Camilo Mori 1086, local C

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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