
Visitó Chile y se refirió a la 
situación política existente 
en Lima. “La corrupción 
afecta a los DD.HH., porque 
tenemos un modelo que es 
corrupto”, afirmó.

POLÍTICA PÁG. 4

Las definiciones 
sobre DD.HH. 
de Aída García, 
exministra de 
Ollanta Humala

Lanzan Comité Ciudadano 
Independiente en apoyo al ‘Apruebo’
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Dirigentes sociales y ciudadanos independientes integran el comando 
que trabajará en vías de una nueva Constitución para el país.

POLÍTICA PÁG. 5

Humorista estará en la primera noche del 
festival, que se realizará hoy desde las 22 

horas. Junto con destacar que el evento 
tendrá sólo 

artistas nacio-
nales, adelantó 

cómo será su rutina.

Nancho Parra será una 
de las cartas locales en 
inicio de Viva Dichato

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12
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Sin acceso libre  
a las playas: Bío Bío  
lidera ranking nacional  
de denuncias
Durante el primer mes del año,  
se registraron 359 denuncias en todo  
el país, y la Región del Bío Bío encabeza  
el ranking, con el 24% de las quejas,  
con 88 requerimientos.
CIUDAD PÁG. 7

Este mes parte la reposición 
de semáforos en Concepción

SE REALIZARÁ UNA CONTRATACIÓN POR TRATO DIRECTO

Si bien las obras requieren una 
licitación, debido al tiempo que 
implica, cercano a seis meses, 
desde el gobierno informaron que 

se realizará una contratación por 
trato directo -ya solicitaron auto-
rización a nivel central- de tal 
manera de iniciar las obras este 

mes. Se estima que en los 75 
semáforos dañados se invertirán 
$1.000 millones. “La planificación 
en detalle la tiene Serviu, pero en 

febrero parten”, aseguró el seremi 
de Vivienda, James Argo. Poco 
más de $1.386 millones fueron 
traspasados al municipio pen-

quista para que recupere señaléti-
cas de tránsito y cámaras de 
seguridad, entre otros.

Con un costo de $1.000 millones, la meta es llegar a marzo con los 75 dispositivos cambiados.

CIUDAD PÁG. 6
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Equipos emblemáticos, como Deportes Concepción, han aplicado estrategias de “enganche”, ya 
que para ellos cada boleto cuenta para el financiamiento del plantel.

Entradas a estadios recaudan $4 mil millones al año

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

EDITORIAL: IMPERATIVO QUE EL PAÍS NO PUEDE DARSE EL LUJO DE ELUDIR

Sábado 8 de febrero de 2020, Región del Bío Bío, N°4259, año XII CIRCULA CON LA TERCERA
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Opinión
2

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

GIAN LUCA GARDINI  
Profesor catedrático de Relaciones Internacionales, 
Universidad de Erlangen-Nuremberg, Alemania.

A partir del 1 de febrero de 2020 y 
luego de tres años de negociaciones, 
la retirada del Reino Unido de la 
Unión Europea (UE) se hizo oficial. 
Sin embargo, la separación es más 
formal que substancial, por lo menos 
hasta el 2021. Las dos partes no han 
todavía definido el acuerdo de sepa-
ración, excepto en unas pocas áreas 
y, al mismo tiempo, tendrá lugar una 
fase transitoria hasta el 31 de diciem-
bre de 2020. Se trata por ahora de un 
Brexit sin “exit”. 

La continuidad prevalecerá sobre el 
cambio durante la fase transitoria. Los 
ciudadanos británicos en la UE y los 
ciudadanos comunitarios en el Reino 
Unido seguirán gozando de la libertad 
de movimiento y residencia sin obstá-

glas o funcionamiento. 
El país que más se beneficiará del 

Brexit, en términos de peso político 
dentro de la Unión Europea, es Francia. 
París volverá a tener la segunda econo-
mía después de Alemania. Francia será 
el único país de la UE con armas nu-
cleares y con asiento permanente en el 
Consejo de Seguridad de la ONU. En la 
repartición de los asientos dejados va-
cantes por los diputados británicos en 
el Parlamento Europeo, París obtendrá 
el número más alto (5), junto con Es-
paña, otro país que verá en aumento su 
peso relativo. Esta reconfiguración po-
dría dar respaldo a las pretensiones 
de liderazgo europeo del presidente 
francés, Macron. Sin embargo, el futu-
ro de la Unión se decidirá, sobre todo, 
en Berlín, con las elecciones generales 
en 2020 y el nuevo rumbo alemán fren-
te a la política europea. 

2020 será un año de profunda tran-
sición para la UE. Las futuras relacio-
nes entre la Unión y Londres, así 
como el verdadero alcance de un Bre-
xit con “exit”, serán determinados en 
lo práctico con la negociación de los 
aspectos fundamentales del Brexit. 
Como colofón, el fin de la época Mer-
kel en Alemania podría también mar-
car un hito en la futura dirección y 
cohesión de la UE.

culos. El Reino Unido seguirá inte-
grando tanto la unión aduanera como 
el mercado común de la UE. No habrá 
consecuencias formales para las em-
presas, los consumidores, los inver-
sionistas, los turistas y los estudiantes. 
Londres seguirá honorando sus com-
promisos con el presupuesto de la UE 
2014-2020. Los ciudadanos británicos 
participantes en programas de la UE 
podrán continuarlos hasta su finaliza-
ción. Los funcionarios británicos de la 
UE permanecerán en sus cargos has-
ta final de año. Citando a Shakespea-
re “mucho ruido y pocas nueces”. 

Los cambios más importantes son 
de tipo institucional. Sin embargo, 
estos tendrán consecuencias prácti-
cas bastante limitadas. Los diputados 
británicos en el Parlamento Europeo 
cesaron sus funciones la última sema-
na de enero. Los representantes de 
Londres no participarán más en las 
cumbres de jefes de estado y de go-
bierno, como tampoco lo harán los 
ministros británicos en las reuniones 
sectoriales del Consejo de Ministros 
de la UE. Los jueces británicos aban-
donarán tanto la Corte Europea de 
Justicia como el Tribunal General. Es-
tos arreglos giran en torno a la com-
posición de dichos órganos, pero no 
alteran de forma substancial sus re-

El país que más se 
beneficiará del Brexit, 
en términos de peso 
político dentro de la 
Unión Europea, es 
Francia. París volverá 
a tener la segunda 
economía después de 
Alemania.

Brexit sin “exit”, por lo 
menos hasta el 2021
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HUGO JARA GOLDENBERG  
Docente Ingeniería en Inteligencia de Negocios 
Instituto Profesional Virginio Gómez

Desde los años 2011 y 2012, con 
la irrupción de tecnologías como 
la Internet de las cosas, las redes 
sociales, el mejor acceso a Inter-
net y la computación en la nube, 
entre otras, los datos disponibles 
han tenido un crecimiento expo-
nencial. Se ha acuñado el término 
Big Data (Datos masivos o Ma-
crodatos), para hacer referencia 
de esos grandes volúmenes de da-
tos, que ya se miden en escalas 
de zettabytes (un zettabyte equi-
vale a 1021 bytes). 

Este escenario está provocando 
un gran desafío a las organizacio-
nes que pretendan ser exitosas en 
los inciertos y desafiantes merca-
dos del siglo XXI, ya que el correc-
to acceso al Big Data les va a repor-
tar ventajas decisivas con respec-
to a aquellas empresas que no lo 
hagan. 

Pero hay que tener cuidado. Jun-
to a las oportunidades que repor-
tará el acceso al Big Data existen, 
también, incontables peligros que 

tornos educativos, los medios ne-
cesarios para que los estudiantes 
sepan ir más allá de los datos, la in-
formación y el conocimiento duro 
de la informática, y se transformen 
en profesionales reflexivos, con 
gran capacidad analítica, que sean 
capaces de apoyar a las diversas 
instituciones para desenvolverse 
exitosamente en los competitivos 
mercados globales del siglo XXI.

si no se ponderan y cuantifican 
adecuadamente pueden transfor-
mar esta tecnología en un lastre. 
Uno de los principales riesgos se re-
fiere a cometer errores en el análi-
sis e interpretación de la informa-
ción, lo cual puede llevar a conclu-
siones erróneas que terminarán 
echando por tierra la credibilidad 
de la organización. 

Es por esto que un aspecto im-
portante del Big Data, lo constitu-
yen los profesionales encargados 
de su utilización, los cuales deben 
poseer sólidos conocimientos no 
sólo en aspectos tecnológicos pro-
pios de la ciencia de computación 
e informática, sino que también 
probadas competencias en mode-
lamiento matemático, estadística 
y, además, un conocimiento exper-
to en las diferentes áreas de nego-
cios. Este conocimiento multidi-
mensional es necesario, ya que es-
tos nuevos profesionales, también 
conocidos como científicos de da-
tos, deberán hacer algo tan rele-

Los desafíos  
y riesgos del Big Data

Los despidos por necesi-
dades de la empresa, aso-
ciados a los efectos de la 
crisis social, registraron un 
nuevo aumento en enero: 
30% en un mes y 180% res-
pecto al mismo mes de 
2019. 

Un error en la interpre-
tación de los datos provo-
có que, el pasado martes, el 
Gobierno celebrara una 
caída en estas desvincula-
ciones. Sin embargo, las ci-
fras correctas decían otra 
cosa: 132.551 despidos en 
enero y no sólo 37.790. 

En suma, desde el “esta-
llido” del 18 de octubre, 
más de 307 mil trabajado-
res han sido despedidos en 
el país, bajo la figura de “ne-
cesidades de la empresa”. 

 
Gustavo Pinto Cruz 
@gpintocruz: 
“Con tristeza sigo viendo 
cómo las Pymes del país 
deben cerrar desde el es-
tallido de violencia im-
pulsado por la izquier-
da. Siguen los despidos 
por necesidades de la 
empresa”. 
 
Carolina Peña Rodrí-
guez 
@Caro_bpr: 
“Existe bastante diferen-
cia entre 37 mil despidos 
vs. la realidad, que es 
132 mil”. 
 

Mauro Astete 
@MauroAstete:  
“Si miramos los datos, el 

desempleo ya venía con 
tendencia a la baja, el es-
tallido social ciertamente 
ha afectado a personas, 

pero no es el único culpa-
ble de los despidos”.

#FUE TENDENCIA

vante como crear significación y 
valor a los datos, con el fin de cons-
truir modelos predictivos que per-
mitan a la alta dirección de las or-
ganizaciones tomar las mejores 
decisiones estratégicas. 

Formar profesionales expertos 
en ciencias de datos se transforma 
en un importante desafío para las 
instituciones de educación supe-
rior, las deben proveer, en sus en-
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EDITORIAL

En las últimas semanas, cuando el país se vio nue-
vamente afectado por incendios que han devas-
tado a grandes extensiones de territorios, se hizo 
sentir otra vez la vital importancia de un recur-

so clave para Chile: el agua. El 2019 fue, según las autori-
dades, el peor año de la última década en materia de se-
quía, a tal punto que estuvo en debate un posible racio-
namiento del agua potable en el país. 

Por fortuna, no fue necesaria una medida tan extrema. 
De hecho, el consumo en casa corresponde a sólo el 6% del 
uso total del agua, versus el 9% del uso de la minería, 12% 
el uso de la industria y el 73% al sector silvoagropecuario. 
Una familia de 4 personas consume al mes, en promedio, 
entre 18 mil y 22 mil litros de agua potable, equivalentes 
entre 150 y 180 litros por persona al día. En contraste, en 
la agricultura, se emplean 2 litros por segundo de agua para 
regar cada hectárea, equivalentes a 172.800 litros al día. Lo 
equivalente al consumo de 1.152 personas diarias. Una 
hora de un grifo abierto puede ser el equivalente al con-
sumo promedio de un mes de una familia de 4 personas. 

A todas luces, racionar el consumo de agua potable, en 
zonas como la Región del Bío Bío, no sería una política con 
demasiada eficiencia, sino más bien una medida cuestio-
nable. En cambio, la gestión de los recursos hídricos sí po-
dría convertirse en un real aporte en los territorios con se-
quía y escasez. En distintas latitudes del mundo se utili-

ENCOMIENDA

Imperativo que el país  
no puede darse el lujo de eludir

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.  

Bono por años cotizados 
 
Señora Directora: 

Es importante comentar las di-
ferencias del bono por años cotiza-
dos entre la propuesta original del 
Presidente Piñera y la que, final-
mente, se está discutiendo en el 
Congreso -ambas propuestas para 
pensiones menores a 25 UF. 

En la primera propuesta, el 
bono era un reconocimiento a los 
años cotizados, o bien un incenti-
vo a cotizar, que se financiaba con 
recursos fiscales. 

La propuesta actual en cambio, 
se financia con el 3% de cotiza-
ción adicional y entrega un bono 
fijo mensual de 2,7 UF para muje-
res y de 2 UF hombres, para quie-
nes coticen más de 8 años y 12 
años respectivamente. 

Si ejemplificamos ambas pro-
puesta, en la primera, si una mujer 
cotizó 35 años y que se pensiona a 
los 60 años, obtendría un bono de 
3,8 UF, o de 5,1 UF si postergaba 
pensión hasta los 65 años, en cam-
bio, con la segunda propuesta, el 
bono sería de 2,7 UF independien-
te del año de pensión. 

Por último, la primera propues-
ta respetaba la propiedad de la co-
tización al trabajador, y la segunda 

propuesta abre la puerta al siste-
ma de reparto. 
 
Eduardo Jerez Sanhueza 
 
La reinvención de la PSU 
 
Señora Directora: 

La PSU, un tema que estos días 
ha estado en el foco de los medios 
de comunicación y de la opinión 
pública, está siendo totalmente 
cuestionada debido al contexto 
social y político que hemos vivido 
en el país en los últimos meses. Sin 
embargo, no podemos decir que 
esta es una discusión emergente, 
sino que es un tema que se viene 
arrastrando por décadas. 

Desde un tiempo a esta parte, 
distintos sectores académicos han 
exigido el cambio de metodología, 
poniendo énfasis en las falencias, su 
forma de medición, al ser la única 
herramienta de selección universi-
taria y, además, ya que es un reflejo 
de la desigualdad en la educación. 

La sociedad pide cambios con-
cretos e importantes en materias 
tan relevantes como el método 
que define el futuro de nuestros ni-
ños, niñas y adolescentes (NNA). 
Para esto, es fundamental que to-
dos participemos y si realmente 

somos conscientes de la proble-
mática en la educación chilena, to-
dos estamos llamados a realizar 
cambios. Por una parte, los priva-
dos, para que puedan ser parte del 
fortalecimiento educacional de los 
NNA; y, por otro, el sector público 
quienes pueden dar un mejor ma-
nejo a las nuevas políticas, que en-
treguen a los estudiantes distintas 
oportunidades para salir adelante. 

Algunas de estas medidas pue-
den ser, por ejemplo, que se realicen 
voluntariados, mentorías, charlas y 
talleres paralelos a los cursos que se 
imparten en los colegios y así poder 
aportar a superar las grandes bre-
chas en educación y potenciar 
oportunidades, redes e inserción 
laboral. ¡Estamos todos invitados a 
este desafío! 
 
Alejandra Fuenzalida 
 
Acuerdo por la paz 
 
Señora Directora: 

Era de esperarse que el Acuerdo 
por la Paz Social generara discre-
pancias y quiebres en los partidos. 
Son los mismos, harán más de lo 
mismo... 
 
Juan Pablo Villanueva C.

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.

zan fórmulas probadas, como el tratamiento del agua 
salina para hacerla potable, además, trabajan con aguas 
grises y servidas para usarlas en riego o convertirlas en po-
table. Japón entrega un ejemplo respecto a la reutilización 
de aguas grises tratadas: del 100% de agua potable consu-
mida, un 80% se va directamente al alcantarillado y jardín. 

En Bío Bío, el debate sobre el agua no está necesariamen-
te vinculado a escasez o sequía. Al contrario de la zona nor-
te del país, en el sur hay recursos hídricos en abundancia. 
Lo que escasea es la buena gestión de las cuencas hidro-
gráficas, la distribución adecuada y eficiente del recurso 
y de los derechos de uso. 

El cambio climático es una realidad, un camino sin re-
torno. En los últimos años ha comenzado a mostrar, con 
más fuerza, sus diversos efectos sobre el planeta. En espe-
cial, el aumento del nivel del mar, la aparición de tormen-
tas en lugares en que antes no eran habituales y las fuer-
tes sequías. Gestionar sus recursos hídricos es un impe-
rativo que el país no puede darse el lujo de eludir.

Al contrario de la zona norte del 
país, en el sur hay recursos 
hídricos en abundancia. Lo que 
escasea es la buena gestión de las 
cuencas hidrográficas, la 
distribución adecuada del 
recurso y de los derechos de uso.

¡
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“La corrupción afecta 
a los DD.HH. porque 
tenemos un modelo 
que es corrupto”

AÍDA GARCÍA NARANJO, CONSEJERA DEL MOVIMIENTO  
NUEVO PERÚ Y EX MINISTRA DE LA MUJER

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Nuevamente la corrupción política en 
Perú se ha tomado las páginas internacio-
nales, esto se debe a que la familia Fujimo-
ri ha vuelto a ser noticia. 

El expresidente Alberto Fujimori, quien 
se encuentra condenado por diversos crí-
menes, tuvo que ser internado debido a 
problemas respiratorios. En tanto, su hija 
y quien ha sido su heredera en materia po-
lítica, Keiko, tuvo que regresar a prisión. 

Todo producto a raíz de la corrupción, 
algo que parece endémico y que tiene en 
cuestionamiento a todo el sistema políti-
co de ese país. Situación que marca un pre-
cedente para América Latina, puesto que 
quienes han ostentando la Casa de Piza-
rro en los últimos 35 años, se encuentran 
siendo investigados por hechos ligados a 
la corrupción. 

Aída García es dirigenta del Partido 
Socialista peruano y fue ministra de la 
Mujer y Desarrollo Social durante la ad-
ministración de Ollanta Humala, de la 
cual terminó decepcionada, puesto 
que gran parte de las promesas realiza-
das en el plan de gobierno no se pudie-
ron concretar. 

En esta conversación con Diario Con-
cepción analizó las implicancias de la co-
rrupción en el Perú, en los diversos esta-
mentos del país. 

 
- ¿Cómo evalúa la crisis de confian-

za que existe desde las calles hacia el 
parlamento peruano? 

- El Perú es el tercer país que rechaza la 
democracia parlamentaria. 

- ¿Cuánto influyó la corrupción en 
esta situación? 

- La corrupción en el Perú es de vieja 
data, es algo estructural que viene desde 
la Colonia, sin embargo, ahora ha deriva-
do en el inicio de un proceso destituyen-
te que en términos de corrupción afecta 
a los tres poderes, a las fuerzas armadas, 
las policías, al nivel universitario, gobier-
nos locales y regionales. Por eso, nosotros 
hablamos de un proceso destituyente en 
el Estado por culpa de la corrupción. 

- ¿La corrupción puede afectar 
este proceso destituyente? 

- Estamos en una crisis profunda 
que ha derivado en un proceso desti-
tuyente, en donde la corrupción es el 
gatillante, ya que es estructural. 

- ¿La corrupción está en el gen de 
la política? 

- No, está en el gen de los malos po-
líticos. 

- ¿Cómo se analiza en el Perú la situa-
ción de los presidentes, puesto que los 
últimos exmandatarios se encuentran 
con procesos judiciales de por medio? 

- Nosotros ya estamos hablando de la 
“banda presidencial” como una banda de-
lincuencial, ya que está vinculada a un 
ejercicio de la corrupción ilimitada en el 
país. Si bien Alberto Fujimori está por ca-
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Quien fue una de las dirigentas del gobierno de Ollanta 
Humala, visitó Chile y se refirió a la situación política 
existente en Lima. Acusó que en esa nación la “banda 
presidencial” se transformó en un sinónimo de delincuencia.

sos de derechos humanos y por corrup-
ción en su gestión, en el caso de Alejan-
dro Toledo, está preso en EE.UU., y Pedro 
Pablo Kuczynski, se encuentra con arres-
to domiciliario. Por su parte, Ollanta Hu-
mala y su esposa también enfrentan pro-
cesos judiciales, quienes han estado en 
prisión preventiva y el caso de Alan Gar-
cía, quien prefiere quitarse la vida para 
eludir un proceso de justicia producto de 
la corrupción. 

- ¿Cómo se siente usted, en su cali-
dad de ex ministra de Humala, al ver-
lo detenido por casos de corrupción? 

- No queremos impunidad y estamos a 
favor del caiga quien caiga, Ollanta Hu-
mala generó un gobierno de grandes ex-
pectativas con más de 8,5 millones de 
votos, sin embargo, representó una gran 
frustración, ya que no cumplió el progra-
ma de transformación ni tampoco la hoja 
de ruta trazada. Esto trajo una desafec-
ción de la población hacia la política y eso 
tiene que asumirlo Ollanta Humala. 

- ¿Le hizo un daño Ollanta Humala 
a la izquierda en el Perú? 

- Afectó a la izquierda, el es un militar 
que venía del sector nacionalista e indu-
dablemente en un primer intento de 
gobierno de Humala, la izquierda no 
votó por él y perdió. En 2011, la izquier-
da y el nacionalismo se unieron en un 
proyecto que no cumplió ninguna de las 
expectativas que hicimos. Ahora tene-
mos que tratar de revertir esa mala ima-
gen que teníamos. 

- ¿Cuánto permea la corrupción a 
los derechos humanos? 

- Afecta de manera grave, muchas ve-
ces la gente no vincula a la corrupción con 
derechos humanos. La corrupción en el 
Perú alcanza entre el 15% y el 20% del pre-
supuesto nacional, impide el desarrollo 
de las fuerzas del país y con menos co-
rrupción podríamos lograr la construc-
ción de más escuelas, hospitales, seguri-
dad social, mejores pensiones, hablamos 
de mejorar la calidad de vida de las per-
sonas. En tanto, la corrupción afecta a los 
DD.HH. porque tenemos un modelo que 
es corrupto, como lo es el neoliberal. 

- ¿Hay cifras de lo que se ha dejado 
de hacer en el Perú a causa de la co-
rrupción? 

- No hay cifras de lo que se ha dejado 
de hacer, pero en el presupuesto nacio-
nal, se estima que es el 15% o 20% del 
presupuesto nacional, si eso lo medimos 
en términos de educación, actualmen-
te a ellos, se les entrega 3,5% del erario 
nacional, cuando el acuerdo nacional 
habla de un 6%, en ese caso podemos 
hablar que la corrupción permeó en un 
2,5% su presupuesto. Este mismo cálcu-
lo, se podría hacer en materia de Salud, 
Infraestructura y otras obras de la po-
lítica social nacional.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“El Perú es el tercer 
país que rechaza la 
democracia 
parlamentaria”.

“La corrupción en el 
Perú es de vieja 
data, es algo 
estructural que 
viene desde la 
Colonia”.

“Nosotros ya 
estamos hablando de 
la “banda 
presidencial” como 
una banda 
delincuencial”.

FRASE

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) 
entregó un catastro nacional de denuncias por golpi-
zas a personas por parte de agentes del Estado y la Re-
gión del Bío Bío lidera las denuncias a nivel nacional. 

Según el organismo, en la Región existen 174 de-

nuncias por este tipo de hechos, de ellas, 134 corres-
ponden al Gran Concepción, 33 a Bío Bío y 7 a la Pro-
vincia de Arauco. 

La comuna con mayor número de denuncias por 
agresiones es Concepción con 112.

Bío Bío lidera denuncias por golpizas, según Indh
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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PROGRAMACIÓN JORNADAS DIRECTIVAS
MARZO 2020

Introducción a la Nueva Ley de Inclusión Laboral 1237972185 8 19 de Marzo 26 de Marzo Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 96.000
Técnicas de Administración y Gestión del Tiempo 1238001425 8 24 de Marzo 31 de Marzo Martes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 80.000
Técnicas de Comun. Efectiva y Gestión Particip. en Procesos Laborales 1237973910 8 18 de Marzo 25 de Marzo Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 80.000
Herramientas Técnicas para la Formación de Formadores 1237950931 16 23 de Marzo 13 de Abril Lunes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Orientación al Cliente y Motivación Laboral 1237979713 16 20 de Marzo 17 de Abril Viernes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Modelo de Gestión de Recursos Humanos de Dave Ulrich 1237987752 16 20 de Marzo 17 de Abril Viernes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 140.000

Gestión de Recursos Humanos

Interpretación de NCh-ISO/IEC 17025:2017 1237998448 8 18 de Marzo 25 de Marzo Miércoles 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Análisis de la Nueva Norma ISO 45001:2018 1237975464 16 24 de Marzo 14 de Abril Martes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 140.000
Tecnicas de Análisis de la Norma NCh-ISO 17025, Versión 2017 1237977254 16 24 de Marzo 25 de Marzo Martes y Miércoles 09:00 a 18:00 Hrs. $ 130.000
Análisis de Riesgos y No Conformidades 1237947716 16 18 de Marzo 08 de Abril Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Interpretacion y Análisis de la Norma ISO 9001:2015 1237948031 16 20 de Marzo 17 de Abril Viernes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 144.000
Implementación de un Sistema de Gestión ISO 14001:2015 1237998791 16 19 de Marzo 09 de Abril Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Introducción a los Sistemas de Continuidad de Negocios ISO 22301:2012 1237948029 16 23 de Marzo 13 de Abril Lunes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Implementación NCh 3262:2012 1237966464 16 18 de Marzo 08 de Abril Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Implementación NCh 2728, Versión 2015 1237957091 16 20 de Marzo 17 de Abril Viernes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000

Sistema de Gestión y Calidad

Introducción a las Herramientas de Lean Manufacturing 1237962279 8 19 de Marzo 26 de Marzo Jueves 14.00 a 18:00 Hrs $ 80.000

Abastecimiento, Control y Operaciones

Actualización en Legislación Laboral 1237957510 8 20 de Marzo 27 de Marzo Viernes 14.00 a 18:00 Hrs $ 112.000

Desarrollo Laboral

Compras Públicas Aplicadas 1237974687 16 23 de Marzo 13 de Abril Lunes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas para Hablar en Público con Efectividad 1237979714 16 20 de Marzo 17 de Abril Viernes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000

Gestión Organizacional

Lanzan Comité Ciudadano 
Independiente en apoyo al ‘Apruebo’

CON MIRAS AL PLEBISCITO CONSTITUYENTE

Dirigentes sociales y ciudadanos independientes integran el 
comando que trabajará en vías de una nueva Constitución 
para el país.

Las campañas de cara al plebiscito del 
próximo 26 de abril comenzaron a entrar 
en tierra derecha, con los partidos polí-
ticos jugando un rol fundamental, pero 
también con organizaciones de la socie-
dad civil, quienes buscan jugar un papel 
protagónico en el proceso constituyen-
te que podría derivar en una nueva Car-
ta Magna para Chile. 

En ese sentido, se lanzó en Concepción 
un Comité Ciudadano Independiente, 
el cual funcionará teniendo como prefe-
rencia la opción de ‘Apruebo’ a una nue-
va Constitución. El Comité también bus-
cará el mecanismo de Convención Cons-
tituyente y el primer objetivo es formar 
un equipo de voluntarios para así estruc-
turar una red de apoderados. 

“Esperamos la mayor participación 
ciudadana y que la gente vote informa-
da. Creemos que hay una oportunidad 
histórica, sería la primera vez en la histo-
ria de Chile que la Constitución sea vo-
tada por la ciudadanía. Sería un hito 
mundial si se logra la equidad de género 
y la participación de pueblos originarios. 
Una Constitución no resuelve todos los 
problemas, pero, en este caso, al romper 

las amarras de la Constitución de 1980, 
abre muchos caminos para los derechos 
y para que la gente pueda manifestarse”, 
señaló Patricio Gómez, periodista inte-
grante del Comité. 

Por su parte, Sonia Flores, dirigente so-
cial de la junta de vecinos del Cerro La 
Pólvora, expresó que “estoy participan-
do acá, porque creo que es mi deber 
como dirigente social ser parte de este 
Comité, cuya tarea es trabajar por una 
nueva Constitución. Se puede recoger las 
inquietudes de vecinas y vecinos de dis-
tintos lados. Hay muchos vecinos que es-
tán por el ‘Apruebo’, pero tienen desco-
nocimiento del proceso y es nuestro de-
ber informar a la comunidad”.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Mauricio Luengo Viveros 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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En prisión preventiva, durante los dos me-
ses que dure la investigación, quedaron tres 
hombres que fueron detenidos por la PDI, tras 
comprobarse su participación en los saqueos 
del 20 y 21 de octubre de 2019 en Lácteos San 
Ignacio, Distribuidora Mil y Kamadi. 

La detención de los sujetos de 23, 30 y 36 
años, realizada por detectives de la Brigada In-
vestigadora de Robos (Biro) de Concepción en 
coordinación con la Unidad de Análisis Crimi-
nal y Focos Investigativos de la fiscalía. 

El Inspector Erson Bascuñán, de esa unidad 

especializada, explicó que: “utilizando distin-
tas técnicas investigativas se identificó en tres 
hechos a un grupo de sujetos que repetían un 
modus operandi, consistentes en que llegaban 
en un vehículo, bajaban y forzaban la reja me-
tálica”, dijo y agregó que tenían un líder que de-
terminaba las posiciones en las que debían 
adoptar, qué sustraer y la huida. 

En tanto, la persecutora Carmen Luz Flores 
explicó que se trata de una banda delictual, pues 
existe concertación para cometer el delito, que, 
además, son reincidentes en el ilícito.

Imputados en saqueos quedaron en prisión preventiva

al municipio penquista para 
que recupere señaléticas de 
tránsito y cámaras de 
seguridad, entre otros.

$1.386 millones 
fueron traspasados

Este mes parte la reposición 
de semáforos en Concepción

COSTARÁ $1.000 MILLONES REPONER LOS 75 DISPOSITIVOS LUMINOSOS DAÑADOS
Las huellas del estallido social 

aún están presentes en Concepción, 
especialmente, en las calles del cen-
tro que, prácticamente, no cuen-
tan con semáforos. 

Sin embargo, según detalló el se-
remi de Vivienda, James Argo, las 
faenas para reponer los dispositivos 
luminosos dañados comenzarán 
este mes. “Hemos hecho un traba-
jo importante de identificación de 
los puntos en Concepción y tene-
mos aprobados $1.450 millones 
para ocupar en vialidades, es decir, 
calles y semaforización”. 

Si bien las obras requieren una li-
citación, debido al tiempo que im-
plica, cercano a seis meses, el sere-
mi afirmó que se realizará una con-
tratación por trato directo -ya 
solicitaron autorización a nivel cen-
tral- de tal manera de iniciar las 
obras este mes. Se estima que en los 
75 semáforos dañados se inverti-
rán $1.000 millones. “La planifica-
ción en detalle la tiene Serviu, pero 
en febrero parten”, dijo. 

Recordó que si bien, usualmente, 
es el municipio quien debe exigir a 
la empresa contratada por el servi-
cio de semáforos realizar su mante-
nimiento, en este caso, la situación 
es distintas, por lo que el Gobierno 
comprometió los recursos necesa-
rios. “Se nos ha pedido que recupe-
remos la ciudad, porque las perso-
nas necesitan circular bien (...), ya 
nos hicimos parte de soluciones 
transitorias como el parchado de al-
gunos sectores”. 

Eso sí, explicó que sectores como 
Tribunales y la Plaza Independen-
cia no son parte de las vialidades, 
sino espacios públicos que debe-
rán ser recuperados con $3.000 mi-
llones destinados para ese fin. Dicha 
tarea será de largo aliento, pues se 
requiere realizar diseños de proyec-
tos acordes con el desarrollo que 
quiere la ciudad. 

En tanto, el gobernador Robert 
Contreras detalló que ya fueron 
traspasados, a través de la Subdere, 
$1.386 millones al municipio pen-
quista para que realice diversas ta-
reas, como la adquisición de seña-
léticas de tránsito que han sido van-
dalizadas, mejorar la seguridad con 
cámaras de televigilancia y recupe-
rar las instalaciones eléctricas des-
truidas, entre otros proyectos diri-
gidos a recuperar la ciudad. 

ró que todas las personas tienen 
derecho a manifestarse, pero en 
forma pacífica. 

“Como Gobierno no estamos en 
contra de la manifestación pacífi-
ca y, es más, este derecho está con-
sagrado en la Constitución, pero 
los actos violentos, evidentemen-
te, los rechazamos de manera ab-
soluta y, desde ese punto de vista, 
generaremos la estrategia necesa-
ria para evitar mayores daños a la 
infraestructura pública”. 

Mediante protocolos y el uso ra-
cional de la fuerza se ha implemen-
tado una línea de trabajo que per-
mita “que las personas de bien, que 
quieran desplazarse por la ciudad, 
lo puedan hacer sin mayor incon-
veniente y, obviamente, reducir al 
máximo los grupos violentos para 
evitar hechos que afecten a la co-
munidad”, dijo y reconoció que la 
violencia sigue presente en Con-
cepción, aunque con un nivel de 
violencia más reducida, gracias al 
accionar de Carabineros. 

La autoridad también quiso ha-
cer un llamado, pero no sólo a la co-
munidad, sino a las autoridades 
de turno para que repliquen el lla-
mado en los barrios, pues, según 
dijo, se debe cuidar el patrimonio 
de la ciudad y la inversión pública 
que está al servicio de todos. 

De hecho, recalcó que con $1.000 
millones asignados, se podrían 
construir dos SAR. “Las personas 
deben comprender que cada peso 
que se gasta en reconstrucción po-
drían estar en obras para el servi-
cio de la comunidad como la cons-
trucción de los SAR”. agregó.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Se cuestiona que las obras puedan resultar dañadas en marzo con la vuelta del 
estallido social. Autoridades llaman a manifestarse de manera pacífica.

Nuevo estallido social 
“Conducir por Concepción aho-

ra requiere de mucho ojo, respe-
tar el paso preferente, manejar a 
la antigua casi. Me parece bien 
que comiencen a reponer los se-
máforos, porque es complicado 
manejar en Concepción, pero 
creo que será plata perdida, por-
que todo el mundo dice que en 
marzo viene la segunda fase del 
estallido social y volverán a rom-
per todo”, dijo Juan Vargas, ejecu-
tivo bancario que a diario viaja 
desde Penco a Concepción. 

El seremi de Vivienda, al ser con-

sultado por la posibilidad que los 
recursos invertidos se pierdan ante 
nuevos actos vandálicos, aseveró 
que espera que las personas ayu-
den a recobrar la normalidad y fun-
cionalidad de Concepción. 

“No nos vamos a rendir y vamos 
a seguir haciendo los esfuerzos 
para recuperar la ciudad. El lla-
mado es a que las personas cuiden 
las obras que vamos a hacer, por-
que la falta de ellas nos afecta a to-
dos. Recuperar la ciudad depende 
de nosotros, pero también de la 
población”. 

En tanto, el gobernados asegu-

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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LOS SEMÁFOROS HUMANOS ayudan a tener una circulación un poco más normal. 
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y se concentran en la plaza 
de armas de la comuna. El 
romanticismo se tomará la 
jornada del jueves 13.

Las actividades 
son gratuitas

La Empresa Portuaria Talcahuano-San Vicente, persona jurídica de 
derecho público, RUT 61.960.300-1, continuadora legal de la 
Empresa Portuaria de Chile (EMPORCHI), a través de su representante 
legal don Rodrigo Monsalve Riquelme, cédula nacional de identidad 
número 7.113.604-3, ambos domiciliados en Avenida Blanco 
Encalada Nº 547, comuna de Talcahuano solicitó al Conservador 
de Bienes Raíces de Talcahuano, la inscripción de dominio a su 
nombre, de 3 fajas de terreno ubicadas una a continuación de la 
otra y que dicen relación con una línea férrea que une las instalaciones 
del Puerto San Vicente con la estación de Ferrocarriles El Arenal 
de propiedad de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), fajas 
que se han utilizado para el transporte vía ferrocarril desde y hacia 
el Puerto y que actualmente no se encuentran inscritas a nombre 
de ninguna persona natural u órgano del estado. 
 
Dichas fajas de terreno se individualizan de la siguiente forma: 
 
I. Faja Sector 1: POLIGONO: A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-Ñ-
O-P-A, cuyos deslines particulares son los siguientes: NORTE: En 
línea recta A-B de 12.11 metros con propiedad privada; En línea 
recta C-D de 6.56 metros con propiedad privada; En línea recta 
E-F de 22.80 metros con propiedad privada; En línea recta G-H 
de 3.80 metros con propiedad privada; En línea recta I-J de 13.20 
metros con propiedad privada; En línea recta K-L de 61.13 metros 
con propiedad privada; ESTE: En línea recta F-G de 0.76 metros 
con propiedad privada; En línea recta H-I de 1.11 metros con 
propiedad privada; En línea recta J-K de 11.42 metros con propiedad 
privada; En línea recta L-M de 26.02 metros con calle Pedro Montt; 
En línea recta O-P de 3.34 metros con propiedad privada; SUR: 
En línea recta M-N de 28.57 metros con propiedad privada; En línea 
recta N-Ñ de 21.89 metros con propiedad privada; En línea recta 

Ñ-O de 51.42 metros con propiedad privada; OESTE: En línea 
recta B-C de 6.56 metros con propiedad privada; En línea recta 
D-E de 2.35 metros con propiedad privada; En línea recta P-A de 
23.57 metros con Avenida La Marina. La faja N° 1 recién individualizada 
tiene una SUPERFICIE de 2.111,24 m². 
 
II. Faja Sector 2: POLIGONO: A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-Ñ-
O-P-Q-A, cuyos deslines particulares son los siguientes: NORESTE: 
En línea recta A-B de 85.93 metros con propiedad privada; En línea 
recta B-C de 20.66 metros con propiedad privada; En línea recta 
E-F de 49.19 metros con propiedad privada; En línea recta F-G 
de 20.67 metros con propiedad privada; En línea recta G-H de 
140.11 metros con propiedad privada; En línea recta H-I de 26.83 
metros con propiedad privada; En línea recta I-J de 6.91 metros 
con propiedad privada; En línea quebrada J-K de 11.94 metros 
con propiedad privada; SURESTE: En línea recta K-L de 24.79 
metros con calle Malaquías Concha; SUROESTE: En línea recta 
M-N de 89.34 metros con propiedad privada; En línea recta Ñ-
O de 82.46 metros con propiedad privada; En línea curva O-P de 
74.20 metros con propiedad privada; En línea recta P-Q de 98.83 
metros con propiedad privada; NOROESTE: En línea recta C-D 
de 9.32 metros con propiedad privada; En línea recta D-E de 9.90 
metros con calle Juan Macaya; En línea recta L-M de 3.37 metros 
con propiedad privada; En línea recta N-Ñ de 6.69 metros con 
propiedad privada; En línea recta Q-A de 14.60 metros con calle 
Pedro Montt. La faja N° 2 recién individualizada tiene una 
SUPERFICIE de 6.046,20 m². 
 
III. Faja Sector 3: POLIGONO: A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-Ñ-O-
P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-A1-B1-C1-D1-E1-A, cuyos deslines particulares 
son los siguientes: NORTE: En línea recta E1-A de 27.65  

metros con calle Malaquías Concha; En línea curva A-B de 144. 
37 metros con propiedades privadas; En línea recta B-C de 114.14 
metros con propiedad privada; En línea recta C-D de 14.86 metros 
con calle Lautaro; En línea recta D-E de102.76 metros con 
propiedades privadas; En línea recta E-F de14.61 metros con calle 
Italia; En línea recta F-H de 18.65 metros con propiedad privada; 
En línea recta H-I de 24.48 metros con propiedades privadas; En 
línea recta J-K de 27.25 metros con propiedades privadas; En 
línea recta L-M de 8.79 metros con propiedad privada; En línea 
recta N-Ñ de 28.63 metros con propiedades privadas; En línea recta 
Ñ-O de 19.22 metros con calle Talcahuano; En línea recta O-P de 
95.96 metros con propiedades privadas; En línea recta P-Q de 
16.29 metros con calle Brasil; En línea recta Q-R de 117.55 metros 
con propiedades privadas; ESTE: En línea recta G-H de 1.10 metros 
con propiedad privada; En línea recta I-J de 1.90 metros con 
propiedad privada; En línea recta K-L de 3.30 metros con propiedad 
privada; En línea recta M-N de 1.80 metros con propiedad privada; 
En línea recta R-S de 30.76 metros con calle Ignacio Diaz; En línea 
recta U-V de 1.94 metros con propiedad privada; En línea recta 
Z-A1 de 9.68 metros con propiedad privada; SUR: En línea recta 
S-T de 4.00 metros con propiedad privada; En línea quebrada T-
U de 8.30 metros con propiedad privada; En línea quebrada V-W 
de 36.68 metros con propiedades privadas; En línea recta W-X de 
4.75 metros con propiedad privada; En línea recta X-Y de 148.31 
metros con propiedades privadas; En línea recta Y-Z de 27.70 
metros con propiedad privada; En línea recta A1-B1 de 466.63 
metros con propiedades privadas; En línea recta C1-D1 de 2.61 
metros con propiedad privada; En línea curva D1-E1 de 93.97 
metros con propiedad privada; OESTE: En línea recta B1-C1 de 
11.45 metros con propiedad privada. La faja N° 3 recién individualizada 
tiene una SUPERFICIE de 13.770.5 m².

EMPRESA PORTUARIA TALCAHUANO-SAN VICENTE 
Inscripción de dominio de conformidad al artículo 58° del Reglamento del 
Registro Conservatorio de Bienes Raíces

El Ministerio de Bienes Naciona-
les reveló la cifra de denuncias por 
impedir el acceso a playas duran-
te el mes de enero a nivel nacional. 

Durante el primer mes del año, 
la entidad recibió 359 denuncias, 
siendo la Región del Bío Bío la que 
lidera el ranking, con el 24% de las 
quejas, con 88 requerimientos. 

Dentro de los 10 recintos más 
denunciados, se encuentran tres 
playas de la Región, hablamos de 
Punta de Parra y Pudá en Tomé, 
y la Desembocadura del Río Bío 
Bío, las que en conjunto suman 63 
presentaciones. 

El seremi de Bienes Nacionales, 
Sebastián Abudoj, señaló que con 
estas cifras “se pueden realizar pro-
gramas de accesos gratuitos y res-
ponsables a esas playas, con traba-
jos en las comunidades, junto a 
los vecinos”. 

Con respecto a lo que ocurre, 
tanto en Punta de Parra como en 

Bío Bío lidera denuncias por 
impedir el accesos a playas
la Desembocadura del Río Bío Bío, 
Abudoj manifestó que se han habi-
litado accesos peatonales en am-
bos lugares, pero aún así las cifras 
de denuncia son altas. “Nosotros 
tenemos señaléticas en esos luga-
res y recibimos estas denuncias 
para bien, así sabemos donde exis-
ten problemas en las playas de la 
Región”, agregó.  

Con respecto a la Playa de Pudá, 

que tiene nueve denuncias, en los 
últimos días, se habilitó un acceso 
peatonal en ese lugar “está siendo 
habilitada, por lo que ya tiene un 
acceso para toda la ciudadanía”, 
contó. 

En tanto, desde la Municipali-
dad de Tomé, que cuenta con dos 
de las playas más denunciadas, no 
estuvieron disponibles para nues-
tras consultas.

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

Coelemu festeja Carnaval del Verano

El humorista Paul Vásquez, más 
conocido como El Flaco por su per-
sonaje en Dinamita Show, y el can-
tante chileno Jordan darán vida a 
una noche llena de risas y baile en el 
Carnaval Ola Verano 2020. 

Alejandro Pedreros, alcalde de Coe-
lemu, extendió la invitación para hoy, 
asegurando que la iniciativa, que se 
realizará en la Plaza de Armas, será un 
panorama ideal para la familia, con 
una variada parrilla de artistas. 

“Tenemos show todos los sábados 
de febrero. Por ello, hago la invita-
ción a todos quienes quieran venir 
y disfrutar de las bondades de nues-
tra hermosa comuna, además de 
deleitar, en un grato ambiente, del 
show que tenemos preparado para 
nuestros vecinos y turistas”, afirmó 
Pedreros. 

El próximo jueves, el show estará 
enfocado a todos los enamorados 

FOTO: ARCHIVO / GRUPO COPESA

LA ENTRADA AL 
espectáculo es  
totalmente gratuita.

cuando se presente en la comuna 
Andrés de León y se efectúe un tribu-
to al cantante guatemalteco, Ricardo 
Arjona. 

Los Potros del Sur, Erick Berrios 
(ex vocalista de la banda MegaPues-
ta) y la Súper Banda Tropikal de Va-
llenar, se presentarán el día sábado 
15 de febrero. 

El carnaval finalizará el 29 de febre-
ro con la presencia de la Sonora Ma-
lecón y Movimiento Original, que ha-
rán bailar a todos.

Panoramas veraniegos

tiene la playa de Punta de 
Parra, en Tomé, siendo la 
segunda a nivel nacional.

denuncias
31

Es una aplicación para 
encontrar accesos 
autorizados y rutas a 
balnearios de la Región.

“Playaapp”
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venezolanos viven en la 
provincia de Concepción, 
de ellos, cerca de un 
30% son profesionales.

mil 491
11

Natalia Villegas Castro  

Directora Regional de Sernatur Bío Bío

Emprendimiento Costa Bío Bío

DE LIMA A BÍO BÍO, DE 
BÍO BÍO AL MUNDO

Mucho se ha hablado de la internacionaliza-
ción de la Región del Bío Bío y estamos cons-
cientes de los desafíos y oportunidades que la 
interacción internacional demanda como estra-
tegia para la búsqueda de desarrollo territorial.  

En diciembre de 2019 el aeropuerto Carriel 
Sur de la Región del Bío Bío adquirió carácter 
internacional al inaugurar la ruta Concepción – 
Lima, Lima – Concepción de la mano de la ae-
rolínea JetSmart a la cual se sumó en enero de 
este año Latam.  

El proceso de internacionalización involucra 
a muchos actores. Como Sernatur Bío Bío te-
nemos claro nuestro rol en esta estrategia y en 
este sentido es clave el trabajo en conjunto con 
el sector privado con quienes ya estamos tra-
bajando de la mano para fortalecer el flujo de 
turistas que lleguen a nuestra región con la pri-
mera ruta internacional.  

Surgen además nuevos desafíos: debemos 
crear una “cultura para la internacionalización”; 
y analizar cómo - todos nosotros como ciuda-
danos - enfrentamos el proceso de globaliza-
ción de la ciudad y la región: formación en in-
glés y profesionalización de los servicios para 
la internacionalización son los desafíos que 
debemos comenzar a trabajar en miras a este 
nuevo desafío.  

Para este 2020, tenemos contemplada la tra-
ída de periodistas de medios internacionales 
que nos permitan mostrar Bío Bío al mundo. 
Esta semana de hecho, nos visitan 2 medios de 
comunicación de Lima que visitarán Bío Bío por 
tres días; una fuerte campaña de promoción en 
conjunto con las aerolíneas, y fortalecer los 
eventos internacionales a través del Concep-
ción Convention Bureau y la reciente integra-
ción de Sernatur Bío Bío a Icca (International 
Congress and Convention Association), son 
parte de las acciones que para este año tene-
mos contempladas.  

El desafío que tenemos por delante represen-
ta una oportunidad para Bío Bío y su industria 
turística. Para ello, debemos hacerlo a partir de 
un enfoque y gestión territorial integrados, 
que promueva la articulación de diversos acto-
res, tanto locales como regionales, y una pla-
nificación estratégica enfocada en el desarro-
llo sustentable del territorio.

Ciudad

Más de 30 mil venezolanos 
se han ido de Chile  
en los últimos meses

MAYOR PEAK EN DICIEMBRE DE 2019

Muchos extranjeros, prin-
cipalmente venezolanos, 
han dejado el país por distin-
tos motivos, que pueden ser 
familiares, laborales y hasta 
el llamado “estallido social”. 

Según cifras dadas a cono-
cer por la PDI regional, en 
octubre, 7 mil 569 venezola-
nos salieron de Chile; situa-
ción que aumentó en no-
viembre, con 8 mil 460 sali-
das; y con un peak más alto 
en diciembre, con 13 mil 621, 
sumando un total de: 29 mil 
650 egresos. 

 
Fuga de cerebros 

Al cambiar las condicio-
nes sociales tras el 18/O, 
principalmente, son profe-
sionales los que han decidi-
do tomar sus maletas y vol-
ver a emigrar a otros países 
o volver a Venezuela. 

Tal es el caso del médico 
Carlos Lugo, quien indicó 
que eligió Chile por el auge 
económico y la posibilidad 
de un mejor futuro que re-
presentaba el país, pero de-
bido a las revueltas, no des-
carta la idea de irse a otro 
continente. 

“Con todo esto del estallido 

Los motivos son variados: desde razones familiares, explican 
extranjeros residentes, hasta laborales y de incertidumbre respecto al 
futuro en Chile.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

se vieron imposibilitados de 
trabajar, estaban muy ate-
morizados y decidieron vol-
ver a Venezuela. Pese a que 
la situación allá no está para 
volver, hoy están más cerca 
de sus familias. Acá en Chi-
le, al menos, todavía hay se-
guridad y salud, no muy bue-
na, pero mejor que allá”, dijo. 

Myrellelis comentó que su 
caso es distinto, pese a tener 
varios trabajos, entre ellos de 
Uber y en un centro de esté-
tica, se mantiene firme en la 
idea de quedarse en Chile, ya 
que está ayudando a su her-
mana Cristina, médico pe-
diatra a lograr el Eunacom. 

“Lamentablemente, este 
examen es tan caro, que 
todo mi trabajo se va en jun-
tar el dinero para pagárse-
lo, esto, porque sus posibi-
lidades de trabajo son ma-
yores en este país, más por 
sus postítulos y especiali-
zaciones”, indicó. 

En efecto, según el estudio 
“Características de la inmi-
gración internacional en 
Chile”, dado a conocer por el 
Instituto Nacional de Esta-
dísticas (INE), como parte 
de la base de resultados del 
Censo llevado a cabo el 
2017, el nivel profesional su-

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

social y lo complicado que 
ha sido encontrar trabajo 
como médico, a lo que se 
suma el examen de la Euna-
com y el trámite en mi uni-
versidad de origen, he eva-
luado la posibilidad de irme 
a Guinea Ecuatorial, princi-
palmente por el idioma y la 
conversión monetaria que 
me permitiría enviar dinero 
a Venezuela, ya que aunque 
se diga que Chile no llegará a 
la situación venezolana es 
inevitable no sentir temor”, 
explicó. 

En la misma línea, Myre-
llelis González, profesora bá-
sica, quien lleva tres años en 
Concepción, indicó que es 
inevitable no sentir tristeza 
cuando compatriotas se van.  

“Dos de mis amigos se fue-
ron, porque tras el estallido 

pera al de los chilenos. 
En específico, las perso-

nas nacidas en Chile de 25 
o más años tienen un pro-
medio de 11 años de esco-
laridad, versus los residen-
tes extranjeros, quienes al-
canzan los 12,6 años de 
estudios. 

De ellos, según corrobo-
ró la gobernación provincial 
de Concepción, viven ac-
tualmente 11 mil 491 vene-
zolanos regularizados, de 
los cuales, cerca de un 30% 
tienen formación universita-
ria. Sin embargo, no existen 
registros si están realizan-
do trabajos ligados a sus es-
tudios, o si están realizando 
labores para los que están 
sobrecalificados. 

Otro de los grupos que iba 
al alza y redujo considera-
blemente su regularización 
en la provincia de Concep-
ción, son los extranjeros pro-
venientes de Haití, según se 
desprende de los datos pro-
porcionados por la Gober-
nación, de las 834 visas en-
tregadas en 2018, sólo 57 se 
realizaron en 2019.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

POLICÍA 
INTERNACIONAL  
ubicada en el 
aeropuerto 
Carriel Sur,  
hoy segundo 
aeropuerto de 
Chile con salidas 
al extranjero.
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IPC

Enero

Anual

0,6%

3,5%

TPM

Desde 23/10/2019 1,75%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 4.686,83 

COMMODITIES 

-0,27% Igpa 23.469,59 -0,23%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,56
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra) 50,44

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS

UTM FEBRERO

$48.305,00

$28.345,56 
Dólar Observado  $788,80 Euro  $863,59 

Fútbol mueve más 
de $4 mil millones al 
año por concepto de 
entradas en estadios 
de la Región del Bío Bío

SEGÚN ANÁLISIS A DATOS DEL INE

“No hay nada menos vacío que 
un estadio vacío. No hay nada me-
nos mudo que las gradas sin na-
die”, dijo el destacado escritor 
Eduardo Galeano. 

De acuerdo a datos del INE Bío 
Bío, al año hay más de 800 mil asis-
tencias en los principales recintos. 

Y si el promedio de valores de 
entradas bordea los $3 mil en ga-
lería, $5 mil en tribuna Andes y 
$8.000 en Pacífico, estamos ha-
blando de más de un movimien-
to de $4 mil millones. 

Una cifra nada mal, conside-
rando que en los últimos años la 
asistencia a los estadios ha ido 
bajando. 

Por ejemplo, en el año 2007, en el 
Bío Bío fueron a alentar a los equipos 
de sus amores 1,3 millón de personas. 

Desde ahí en adelante vino una 
baja que tuvo un repunte en 2012, 
con pocos más de 1 millón de visitas 
a las tribunas. Al año subsiguiente 
vino nuevamente un declive, con 
990 mil, para luego en 2014 bordear 
un promedio de 800 mil. 

Ignacio Gallardo es uno de ellos. 
Y más que hincha, es un destacado 
barrista. “Soy un apasionado de la 
Barra de los Lilas. Siempre al lado del 
bombo, a torso desnudo, haciendo 
que las canciones tengan lo que ten-
gan que durar, mantener el ritmo”. 

 
El negocio 

Si bien las ventas por concepto 
de entradas son siempre bienveni-
das, no es el principal ingreso hoy 
en día, al menos para los de Prime-
ra División. 

 

Equipos emblemáticos, como Deportes Concepción, han 
aplicado estrategias de “enganche”, ya que para ellos cada 
boleto cuenta para el financiamiento del plantel.

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

más o menos, de acuerdo a los en-
tendidos. 

 
Los Lilas, un ejemplo a seguir 

Para quienes sí es relevante la 
asistencia a los estadios, es a los 
equipos de Se-
gunda Divi-
sión. 

Así lo confirmó, precisamente, el 
presidente de Deportes Concepción, 
Víctor Tornería, ya que para ellos 
cada ticket cuenta. 

“Actualmente, estimo que el 70% 
de los ingresos son por concepto 
de estadio y el 30% por auspicio. No 
cerramos aún el año, pero debe 
andar en esa proporción”, afirmó 
Tornería. 

El representante del “León de Co-
llao” , aseguró que por partido llevan 
un promedio de 4 mil personas y 
que han desplegado todo tipo de es-

trategias para seguir 
cautivando al pú-
blico, orientándo-

lo a la familia. 
Por ejemplo, paque-

tes promocionales para so-

cios o los que buscan serlo. 
“Esa ha sido nuestra estrategia, 

junto a orientar una buena expe-
riencia cultural. Por ejemplo, hemos 
traído a grupos emblemáticos como 
los Miserables y en la final tocó la 
Banda de San Andrés. Para este 2020 
vamos a trabajar con bandas locales 
también”, adelantó Tornería. 

Las campañas sociales son otro 
acercamiento. “Juntar ropa de in-
vierno, juguetes, esas cosas son in-
teresantes para las familias”. 

Otro detalle que los ha benefi-
ciado es el hecho que los adultos 
mayores no paguen por ir a ver un 
partido. 

“Si llegamos a primera división, 
podríamos elevar la asistencia a 
6 mil personas por partido en pro-
medio”, proyectó Tornería. 

Otro detalle importante es la 
calidad del Estadio Ester Roa de 
Collao. 

“Hay una muy buena impresión de 
sus instalaciones, que son de pri-
mera línea”, dijo Tornería. 

Es por ello que en Los Ángeles, 
por ejemplo, esperan con expecta-
ción el inicio de obras de lo que será 
el nuevo complejo, el cual se ha vis-
to envuelto en un manto de dudas en 
los últimos meses del 2019. 

La inversión es grande: $24 mil 
millones, pero va en directo benefi-
cio de la comunidad. 

“Lo esencial es que la gente asis-
ta. Para el partido de la final, no 
hubo Carabineros y todo se desarro-
lló en perfecta normalidad. Fueron 
35 mil personas que alentaron en 
Collao. Como en los viejos tiempos. 
La hinchada rugió, pero portándo-
se bien y eso es importante para no-
sotros”, destacó un apasionado del 
fútbol, Ignacio Gallardo.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Estos, principalmente, se ali-
mentan de las ganancias que vie-
nen del CDF (Canal del Fútbol), la 
Selección Chilena, las marcas aso-
ciadas u otros inversionistas. 

De hecho, un equipo grande, de 
primera, necesita, al menos, $700 
millones mensuales para 
mantener el plantel. 

En el caso de uno con 
hinchada local, estamos 
hablando sobre los 
$100 millones 
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Hasta el minimarket donde trabaja 
Verónica Agurto llegó el seremi (s) del 
Trabajo y Previsión Social, Óscar Alia-
ga, para sorprenderla con una excelen-
te noticia: tiene dinero del Bono Tra-
bajo Mujer sin cobrar. 

 La autoridad explicó que en la 
Provincia del Bío Bío hay más de 
500 beneficiarias con dineros a su 
haber ($82 millones) , sólo en Antu-
co son 76. 

“Estos son montos no cobrados 
desde el año 2014 hasta la fecha. En 
su mayoría, los dineros no fueron re-
tirados por desconocimiento y, al 

Llaman a cobrar $82 millones pertenecientes al 
Bono Trabajo Mujer en la Provincia del Bío Bío

ternet, él se metió a la página y me 
inscribió”, aseguró. 

Agregó que “hace bien una platita 
extra. Nosotros que vivimos lejos de 
la ciudad, estamos como desconec-
tados de todo esto y por intermedio 
de nuestro hijos nos vamos enteran-
do de estas cosas que van pasando. 
Yo estoy todo el día trabajando y este 
es un buen beneficio para nosotras 
que trabajamos”. 

Los dineros redepositados, estarán 
a disposición de las beneficiarias has-
ta este 25 de marzo, sin extensión de 
plazo. (FPS).

FOTO: SEREMI DEL TRABAJO BÍO BÍO

quedarse estancados, fueron reti-
radas del banco y devueltos al fisco. 
Este año se hizo un cálculo del dine-
ro que cada beneficiaria debía reci-
bir y se les volvió a redepositar en sus 
cuentas”, detalló Aliaga. 

Verónica Agurto no podía creer. 
Contó que su hijo fue quien la ins-
cribió hace años para la obtención 
del beneficio. 

“Me dijo, mamá, tienes que postu-
lar, porque hay un bono de mujer 
trabajadora y -como estaba contra-
tada- me dijo, yo te voy a inscribir. 
Cómo yo no entiendo mucho de In-

Fondo municipal entregará a ayuda 
a emprendedores de Chiguayante

 FOTO: MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE 

Una gran oportunidad se abre 
para los pequeños y medianos 
comerciantes de Chiguayante, 
quienes han sufrido daños en la 
infraestructura de sus locales. 

Gracias al Fondo Concursa-
ble “Reemprende” de la Oficina 
de Fomento Productivo, que pre-
tende repartir $6 millones a un 
máximo de 12 emprendedores 
afectados. 

Así lo detalló el alcalde (S) Pa-
tricio Fierro. “La idea es fortale-
cer a aquellas empresas de la co-
muna que sufrieron alguna afec-
tación a partir de la crisis social 
que estalló el 18 de octubre pasa-
do. Con este fondo, se pretende 
favorecer iniciativas productivas 
en orden a sus activos fijos y ca-
pital de trabajo que permita re-
impulsar a estos comerciantes”. 

El presidente de la Cámara de 
Comercio de Chiguayante, Víctor 

Costa, consideró relevante la pro-
puesta municipal. “La iniciativa 
es muy buena, porque siempre 
hay que pagar algunos costos y en 
especial algunos colegas que se 
han visto afectados con daño a vi-
driería, maquinarias y vitrinas. 
La idea es ayudar, aportar y mini-
mizar en algo estos daños”. 

Para postular a este beneficio 
municipal, los interesados deben 
retirar las bases en la Oficina de 
Fomento Productivo (O’Higgins 
2401, tercer piso, Chiguayante) y 
postular hasta el 11 de febrero. 

Los requisitos son: tener resi-
dencia en la comuna, ser perso-
nas naturales o jurídicas que ejer-
zan una actividad económica, 
acreditar ventas inferiores a las 
25 mil UF y tener o haber sufrido 
daño material en su local comer-
cial, explicaron desde la Munici-
palidad de Chiguayante. (FPS).

ANTE LOS NUEVOS DESAFÍOS

Un novedoso programa imparti-
rán a los empresarios de la Región 
del Bío Bío, para que adquieran los 
conocimientos y herramientas ne-
cesarias de cara al nuevo proceso 
constituyente. 

Así lo informó Irade, quienes traba-
jarán con un novedoso Programa de 
Educación Cívica, el cual contendrá 
tres charlas fundamentales. 

¿Cuáles? Se trata de “Todo sobre 
nuestra Constitución”, “Fundamen-
tos y Toma de Decisiones” y “Econo-
mía y Proceso Constituyente”. 

Empresarios del Bío Bío 
se capacitarán sobre el  
proceso constituyente

Los cambios que pide la ciudadanía son un desafío 
que hoy enfrentan los diversos sectores productivos.

FOTO: IRADE

Estas serán dictadas en modali-
dad abierta o cerrada, dependiendo 
de la necesidad de la empresa, y se-
rán realizadas por abogados y econo-
mistas en cada materia, señalaron 
desde la entidad. 

“El inicio de un proceso constitu-
yente reclama un debate serio e infor-
mado acerca del impacto que puede 
tener una nueva Carta Fundamental 
en el desempeño económico de nues-
tro país. No existe una economía que 
se haya desarrollado sin un grupo de 
empresas pujantes y creciendo, y no 
hay agenda social que se sostenga 
sin recursos”, explicó la Presidenta de 

Irade, Patricia Palacios Mackay. 
Recordemos que el presidente de 

la CPC a nivel nacional, Alfonso 
Swett, se ha manifestado de alguna 
forma proclive a una nueva Carta 
Magna. “Tenemos que entender que 
aquí en Chile hay un cambio muy 
profundo”. 

A nivel local, la CPC Bío Bío, 
Asech Bío Bío, Asipes y la propia 
Irade llamaron, en su minuto, al 
diálogo frente a una serie de de-
mandas ciudadanas.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Viva Dichato 
abre con humor 

de sello local

En lo que se ha transformado en 
una tradición de cada verano, Di-
chato nuevamente tendrá festival. 
Desde hoy a las 22 horas, en el cam-
po deportivo de la localidad, se rea-
lizará la edición 2020 de la cita, que 
contará en su parrilla sólo con artis-
tas nacionales. 

En su primera jornada, que será 
animada por los periodistas Carla 
Zunino y Gino Costa, el show musi-
cal tendrá como protagonistas a 
Natalino, Andrés de León y Los Vi-
king’s 5. Mientras, en el humor dirán 
presente Zip Zup, Pastelito y Ta-
chuela, y Nancho Parra. Las puertas 
del recinto se abrirán a las 18:30 ho-
ras y desde las 20 horas habrá una 
previa con la Cumbre Axé. 

Nancho Parra comentó que “es 
súper importante que hayan confia-
do en humoristas regionales. Siem-
pre he sido crítico de quienes hacen 
eventos en comunas, pues miran a 
otros lados antes que a sus talentos 
propios. Dichato, hoy por hoy y en 
su momento, fue el segundo festival 
más importante de Chile, incluso, 
superando en rating a Viña. Estar en 
ese escenario es muy gratificante, 
más para mí que he vivido toda mi 
vida en esta Región. Después de 
Viña no quise quedarme en Santia-

go, no me quiero mover de acá”. 
De su rutina, adelantó que “me 

baso en mi esencia, no saldré de lo 
que hago: la picardía, ser directo, la 
música, cuentos al revés. Es lo que 
he hecho siempre y no voy a cam-
biar. No estoy ajeno al movimiento 
social, han pasado más de 100 días 
y aun no se mueve una hoja, puras 
vueltas, parecen trompos. Por eso la 
gente sigue molesta, y lo comparto, 
nadie puede seguir viviendo con 
120 mil pesos de pensión. No se 
puede dejar pasar esto, entonces, lo 
incluiré, con sutileza... No es que 
hoy no se puedan decir cosas, sino 
hacerlo con tino, con cuidado”. 

Parra agregó, además, que “Dicha-
to tiene un aire diferente. Recorde-
mos lo que sufrió esta localidad, en-
tonces, este festival fue como un tan-
quecito de oxígeno para esa gente”.

FOTO: NANCHO PARRA

HOY SE REALIZA PRIMERA JORNADA DEL SELLO

Nancho 
Parra y Zip 

Zup tendrán la 
misión de hacer reír. 

Además, estarán 
Natalino, Los Viking’s 5 

y Andrés de León.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Evento será emitido por TVN, 
desde las 22 horas. Los 
animadores serán Carla 
Zunino y Gino Costa.

Con transmisión 
televisiva

EL HUMORISTA dedicará su show de esta noche a Los Bloques Lan A-3, en Hualpén. “Ahí está mi primer público”, dijo.
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Voces de la Comunidad

Profesionales de diversos medios y áreas de las comunica-
ciones participaron en la jornada de observación astronó-
mica organizada por el Departamento de Astronomía 
de la Universidad de Concepción, en conjunto con el 
Colegio de Periodistas de Chile -Consejo Bío Bío. 

En la oportunidad, el Astrónomo Ricardo Dimar-
co realizó una charla sobre la situación actual de los 
observatorios en Chile y la importancia de estos para 
el desarrollo de las ciencias a nivel nacional e inter-
nacional. Posteriormente, los asistentes tuvieron 
una visita guiada donde observaron, entre otros: la ne-
bulosa de Orión, Sirio, el Cúmulo del Joyero y la luna.

FRANCISCA LEIGHTON, 
Gilberto Morales y María 
Eliana Vega.

FRANCISCO LLAGUEL, 
Ginette 

Martínez 
y Andrés 
Fuentes.

CLAUDIO FUENTES 
y Maricarmen Ángulo.

GIANINA PAREDES, Ricardo Dimarco, Marllory Fuentes y Roberto 
Riquelme.

MIMI CAVALERIE, Felipe Maureira, Xuksa Kramcsak y Natalia Sáez.

SILVANA ACUÑA, 
Valeska Vivallo y 

Camila Vivallo.

VERÓNICA ZAMBRANO, Rodrigo 
Medina y Jeannette Valenzuela.

MAURO ÁLVAREZ, Cecilia Ananías, María de los Ángeles 
Cárdenas, Roberto Riquelme y Pamela Villagra. JOSÉ ASTUDILLO y Sotero Suazo.EDUARDO ARRIAGADA, Rodrigo Luppi, Javier Luppi y Pedro Ruiz.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Astronomía UdeC y Colegio de Periodistas
realizaron jornada de observación 
astronómica
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Si le toca debutar, será uno de los partidos 
más especiales en su carrera. Leonardo Povea, 
hoy en el Campanil, enfrentará por primera vez 
en su carrera a Huachipato, club que defendió 
por ocho años y donde incluso fue campeón 

en 2012. “Le debo mucho a Huachipato. Si me 
toca marcar, no voy a celebrar, ya que tengo 
mucho respeto por su gente. Estoy contento 
por estar acá, quería cambiar un poco de aire”, 
aseguró el volante de 26 años.

Povea: “si me toca marcar, no lo celebraré”
FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

SE JUGARÁ EN TALCAHUANO

Los protagonistas no dudan. El 
choque entre U. de Concepción y 
Huachipato es, sin duda, para ellos, 
un clásico. “Son partidos distintos, 
donde no se tiene en cuenta quien 
llega mejor. En mi país gané varios 
estando en un mal momento, pero 
perdí otros siendo puntero. En los 
clásicos, se juega todo el orgullo y 
prestigio”, afirmó el DT del acero, 
Gustavo Florentín. 

Por el lado auricielo, Eduardo 
Acevedo fue un poco más cauto, 
aunque de igual forma aseguró que 
“si es un partido zonal, hay rivalidad. 
En Uruguay está el clásico grande 
que es Nacional - Peñarol y otros 
más chicos como Cerro - Rampla o 
Defensor - Danubio. Y esos partidos 
motivan. Ojalá sigan saliendo más 
encuentros así acá. Sería ideal que 
suban Fernández Vial y Deportes 
Concepción, y hayan 20 clásicos 
más, porque son partidos en los que 
se genera pasión”, dijo el entrenador 
del Campanil. 

Y, precisamente, más allá de lo 
comentado por ambos técnicos, el 
de hoy al mediodía será un duelo 

Rivalidad que busca 
ser clásica: UdeC se 
mide ante el acero

que encontrará a dos equipos muy 
distanciados en la tabla. Van sólo 
dos fechas de torneo en 2020, pero 
la tabla acumulada que definirá el 
descenso, tiene a Huachipato en el 
noveno puesto y al Campanil en la 
decimoséptima ubicación. “Este 
grupo va a ganar muchos partidos, 

FOTO: LUKAS JARA M.

Campanil quiere respirar y obtener su primera victoria del 
año a costa de un Huachipato que tiene la mente puesta en 
Copa Sudamericana.

cayeron ante Palestino por 1-0 en la 
capital, un resultado que le causó 
más de un dolor de cabeza, no sólo 
a hinchas, sino que al mismo DT 
del acero. “Me preocupa tener la 
posesión y manejar las acciones. 
Hemos tenido esa dificultad en los 
anteriores partidos. Por lo mismo, 
ahora buscaremos fluidez y mucha 
confianza para que el equipo logre 
sentirse bien”, añadió Florentín. 

 
Sin ventajas 

¿Podrá sacar provecho el acero 
del mal momento que vive UdeC? El 
DT de Huachipato señaló que “los 
dos equipos venimos de perder, por 
lo que será una final. Ellos tienen un 
plantel totalmente renovado que 
está en busca de su equipo ideal. 
Nos preocupamos más de nosotros, 
pero estamos tratando de conocer 
a sus nuevos jugadores”. 

En la otra vereda, ¿le servirá al 
Campanil que Huachipato juegue 
Copa Sudamericana el miércoles? 
¿El equipo de Florentín estará con 
la cabeza puesta en ese partido? El 
técnico de la UdeC expresó que “me 
ha tocado muchísimas veces jugar 
la doble jornada y no es fácil. Quie-
ran o no, los jugadores se enfocan en 
la Copa Sudamericana. Te dirán que 
no, pero es así. El jugador sabe que 
la vidriera grande es jugar la copa 
internacional”. 

De cara al choque de hoy a las 12 
horas en Talcahuano, la UdeC podrá 
contar con el debut del uruguayo 
Matías Cabrera. “Es la frutilla de la 
torta que nos estaba faltando”, dijo 
su técnico. Quien no estará será 
Gonzalo Bueno, tras salir por lesión 
en el partido anterior, aunque el 
diagnóstico no fue de gravedad. 

Huachipato mantendrá la base 
de su once titular a la espera del 
partido ante Deportivo Pasto.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

pero debemos encontrar solidez”, 
añadió Acevedo, sobre un cuadro 
que sólo sabe de derrotas en lo que 
va de temporada: 1-2 ante Everton 
y 0-2 contra Santiago Wanderers. 

Pero en la usina no hay relajo. En 
la primera fecha vencieron 2-1 a U. 
de Chile y el pasado fin de semana 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL 19 DE MAYO DE 2019 fue la última 
vez que chocaron ambos en el CAP. El 
triunfo fue 1-0 para el local con gol 
de Federico Pereyra.

G. Florentín 
J. Córdova 
D. Oyarzún 
I. Tapia 
C. Cuevas 
C. Sepúlveda 
S. Martínez 
J. Altamirano 
I. Poblete 
C. Martínez 
J. Sánchez Sotelo

U. DE CONCEPCIÓN

G. Florentín

DT

HUACHIPATO

G. Reyes 
G. Pacheco 
N. Correa 
J. Abarca 
L. Díaz 
A. Camargo 
M. Lara 
S. Ramírez 
M. Cabrera 
C. Waterman 
M. Quinteros

E. Acevedo

DT

Estadio: CAP Acero 
Hora: 12:00 
Árbitro: Héctor Jona
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LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Cinco partidos con canas-
ta completa es la racha que 
ostenta Universidad de Con-
cepción como dueño de casa 
en la Liga Nacional de Bás-
quetbol (LNB), certamen que 
durante este fin de semana 
pondrá fin a su fase regular. 

Y la idea en el quinteto au-
ricielo es despedir esta parte 
del torneo con el acelerador 
a fondo, manteniendo el tran-
co ganador que lo tiene se-
gundo de la Conferencia Cen-
tro, sólo por debajo del Puen-
te Alto de Pablo Ares. 

Puerto Varas (esta tarde 
desde las 20:00 horas) y Val-
divia (domingo, 19:00 horas) 
serán los rivales de turno en 
Casa del Deporte, escenario 
que ya se alista de cara a los 
playoffs con el elenco auri-
cielo como protagonista. 
 
Campanil 2.0 

La nueva versión de la 
UdeC contagia. De la mano 
del estadounidense Brandon 
Moss, el equipo penquista se 
convirtió en espectáculo y 
también en eficacia, alcan-
zando las 16 victorias y colo-
cando su nombre en la pos-
temporada. 

A base de clavadas, el ale-
ro norteamericano puso una 
cuota de show que hace rato 
no se veía en la liga. Y mejor 
aún, entregó la seguridad que 
faltaba en el plantel, tal como 
señaló el jugador auricielo, 
Carlos Lauler. 

“Lo más importante fue el 
hecho de poder completar 
por fin el equipo. Eso nos per-
mitió encadenar una serie de 
triunfos y posicionarnos en la 
parte alta, jugar con un ex-
tranjero menos nos pasó la 
cuenta durante largo rato y, 
por eso, es que la llegada de 
Brandon resultó clave”. 

A juicio del alero penquista, 
Moss entrega una sumatoria 

UdeC buscará cerrar su 
remontada celebrando 
por dos ante su gente
El Campanil, que viene de una racha invicta en casa, recibirá hoy a 
Puerto Varas y mañana domingo a Valdivia, en las últimas jornadas 
de la fase regular previo a los playoffs, que comenzarán a fin de mes.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

de ventajas al juego universi-
tario. “Pudimos ganar sali-
das rápidas y puntos fáciles, 
dos elementos que no tenía-
mos antes y que nos compli-
caban bastante. Sabemos 
que debemos acoplarnos aun 
más en la defensa, pero es 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

algo que se puede trabajar 
mejor con los tres extranjeros 
en el equipo”, sostuvo. 

 
A terminar al tope 

Pese a tener el cupo asegu-
rado en la etapa de playoffs, 
en la UdeC apuestan por con-

seguir una doble celebración 
este fin de semana. No sólo 
para terminar lo más alto po-
sible en el grupo, sino para se-
guir asentando la calidad de 
imbatible como anfitrión. 

“Son los últimos dos parti-
dos y queremos mantener-

nos en la senda que nos tiene 
con cinco encuentros conse-
cutivos ganados en la Casa 
del Deporte, eso no hará fuer-
tes en la postemporada don-
de cada detalle cuenta. De lo-
cal debemos hacernos pode-
rosos si queremos llegar a 
algún lado en el campeonato”, 
manifestó Lauler. 

Sobre sus rivales de este fin 
de semana, el jugador aseguró 
que llegan con realidades dis-
tintas, pero que ambos repre-
sentarán el mismo desafío. “En 
la Conferencia Sur está todo 
muy indefinido aún, creo que 
los únicos asegurados para 
playoffs son Las Ánimas y en 
esa carrera Puerto Varas nece-
sita urgente una victoria, así es 
que entendemos que vendrá a 
jugársela. Por su parte Valdivia 
marcha segundo, está casi lis-
to, pero todavía necesita se-
llar la clasificación, además, 
que viene de perder por casi 30 
puntos con ABA Ancud, por lo 
estará con ansias de recupe-
rarse. Con todo esperamos 
rendir bien, seguir entendién-
donos en cancha y hacer lo 
que trabajamos durante la se-
mana para poder quedarnos 
con el triunfo”, concluyó. 

Tras la fecha del fin de se-
mana, el torneo entrará en 
receso retomándose el 29 de 
febrero y 1 de marzo con el 
inicio de la postemporada.

jugarán con la “Roja” 
las eliminatorias Fiba 
Americup 2021 este 
mes: Carlos Lauler y 
Diego Silva.

Auricielos
2

CARLOS LAULER, una de las figuras en la UdeC que 
hoy se medirá con Puerto Varas en casa.

OPINIONES
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OBITUARIO

Amada esposa, madre, abuelita, hermana y tía, hoy nos dejas, pero sabemos que 
tu legado permanecerá con nosotros por el resto de nuestras vidas. Sra. 
 

LIDIA DEL CARMEN CAMPOS SAAVEDRA 
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se esta realizando en su domicilio, Calle 3, Casa 2517, Chiguayante. 
Y su funeral será mañana a las 12:00 h, saliendo el cortejo al Cementerio 2 de Tal-
cahuano. 
 
Familia Ferreira Campos 
 
Chiguayante, 08 de febrero de 2020.

Nos deja una gran tristeza de nuestro amado esposo, padre, suegro, abuelito, 
hermano y cuñado. Sr. 
 

MANUEL ANÍBAL VIVACETA NÚÑEZ 
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se está realizando en la Parroquia Nuestra Señora de la Candela-
ria (Pedro Aguirre Cerda 300, San Pedro de la Paz). Y su funeral será mañana, 
después de una misa a las 9:00 h, saliendo el cortejo al Cementerio Parque San 
Pedro. 
 
Familia Vivaceta González 
 
San Pedro de la Paz, 08 de febrero de 2020.
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12/23 12/34
LOS ÁNGELES

14/33
SANTIAGO

11/34
CHILLÁN14/33

RANCAGUA

13/34
TALCA

10/33
ANGOL

5/30
TEMUCO

8/22
P. MONTT

12/24
DOMINGO

13/23
LUNES

12/21
MARTES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Jerónimo / Jacqueline

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
Dr. Simi 
• Rengo 468, local 11 S

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445, local 2

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