
Las razones que tienen 
paralizado a GNL Penco

PROYECTO ENFRENTA TRES ACCIONES JUDICIALES, INTERPUESTAS EN 2020

A fines de agosto del año pasado, el 
millonario proyecto GNL Penco fue 
aprobado. Sin embargo, en la actuali-
dad, está paralizado por acciones 

legales interpuestas por las comuni-
dades indígenas locales Koñintu 
Lafken (Penco) y Peumayen (Tomé). 
Recursos apuntan, entre otros 

aspectos, a la no realización de una 
consulta indígena extraordinaria 
una vez que se cambió el trazado y la 
prestación de reclamaciones al 

Comité de Ministros 
Medioambiental, contra la aproba-
ción del proyecto GNL y SEA Bío Bío. 
El abogado Pablo Rivas, que parti-

cipa de estos trámites, dijo que su 
objetivo es la paralización defini-
tiva de la propuesta.

Iniciativa se aprobó en agosto de 2019 y contempla una inversión de US$ 165 millones.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9
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CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

Campanil cerró la fase regular con una gran victoria frente a Valdivia, en la Casa del Deporte. En la postemporada, 
se medirá con AB Temuco, en serie que comenzará el 29 de febrero en Concepción. 

UdeC ya se mentaliza en los playoffs de la Liga Nacional

DEPORTES PÁG. 14

CIUDAD PÁG. 6

La Julia Smith quiere 
internacionalizar su carrera y 
apoyar la labor independiente
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Desde julio, adultos 
mayores tendrían rebaja 
de 50% en el pasaje
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EDITORIAL: EL DESAFÍO DE TRABAJAR PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA ESCOLAR

POLÍTICA PÁG. 4

Diputado 
Urruticoechea: 
“Si no se 
erradica la 
violencia no se 
puede construir”
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ERIC FORCAEL DURÁN 
Ingeniero Civil, MBA, Ph.D.  
Universidad del Bío Bío

Múltiples acontecimientos han 
ocurrido luego del 18 de Octubre, 
entre ellos, las manifestaciones 
que han dificultado la aplicación 
de nuestra Prueba de Selección 
Universitaria (PSU), situación que 
sólo ha podido regularizarse du-
rante estos días. Uno de los moti-
vos que se levantó como posible 
causa de las manifestaciones, en-
tre otros, es que este instrumento 
no estaría cumplimiento cabal-
mente su principal objetivo: lo-
grar una selección integral. 

En este sentido, especialistas en 
Educación Superior y autorida-

Estados Unidos, por ejemplo, sus 
pruebas de selección universita-
ria (SAT o ACT, según correspon-
da), no sólo van acompañadas de 
entrevistas, sino que, además, exi-
gen a los alumnos preparar un dos-
sier con sus actividades extracurri-
culares (deportes, boy scouts, par-
ticipación en organizaciones de 
voluntariado, tales como Cruz 
Roja, Unicef, etc.). Así, las univer-
sidades realizan una ponderación 
entre todos estos aspectos, para 
seleccionar al alumno desde una 
perspectiva tanto cuantitativa 
como cualitativa. 

En Chile, hoy tenemos la oportu-
nidad de repensar nuestra prueba 
de ingreso a la Educación Superior, 
para que realmente sea una eva-
luación que seleccione de manera 
integral. Sin embargo, como todo 
proceso serio y responsable, no 
podemos hacerlo de un día para 
otro y mucho menos saboteando 
la aplicación del actual instrumen-
to el que, perfectible, permite que 
miles de jóvenes opten -en opi-
nión de muchos de ellos-, al sueño 
de contar con un título universita-
rio; sueño que por estos días se ha 
visto trastocado.

des académicas han planteado 
fundadas observaciones a la PSU, 
indicando, por ejemplo, que la an-
tigua Prueba de Aptitud Acadé-
mica (PAA) -cuya aplicación se 
realizó entre los años 1966 y 
2002—, era incluso mejor instru-
mento para seleccionar a los pos-
tulantes a la Educación Superior, 
y que la actual PSU requeriría una 
revisión importante, otorgando 
mayor flexibilidad y participación 
de las Universidades en el proce-
so de selección. 

A este respecto, un colega de 
trabajo me compartía que, cuan-
do él rindió la PAA en los años 70, 
junto con las respectivas pruebas 
obligatorias (matemáticas y ver-
bal), en la Universidad a la que 
postuló se le exigió participar de 
una entrevista personal, en donde 
se le preguntaba cuestiones de or-
den no académico, como por 
ejemplo ¿por qué te gusta la carre-
ra a la que postulas?, ¿cuáles son 
tus hobbies?, entre otras. 

Y es que una prueba de selec-
ción universitaria no puede cen-
trarse sólo en aspectos cualitati-
vos o de conocimiento puramen-
te académico. En países como 

En Chile, hoy tenemos 
la oportunidad de 
repensar nuestra 
prueba de ingreso a la 
Educación Superior, 
para que realmente 
sea una evaluación 
que seleccione de 
manera integral.

Repensar nuestra PSU
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FELIPE VERGARA  
Doctor en Comunicación 
Académico Unab

Uno de los principales problemas 
que como sociedad vivimos, es la fal-
ta de representatividad de nuestras 
autoridades y esa es una consecuen-
cia directa del voto voluntario en 
Chile. Hoy la ciudadanía se mani-
fiesta por redes sociales o marchan-
do, pero no sufragando. Reponer el 
voto obligatorio con inscripción au-
tomática, podría lograr una mayor 
participación ciudadana en las defi-
niciones país, complementando así, 
las opiniones que se transmiten en 
las redes; pero no basta con reponer 
el sufragio universal obligatorio. 

Una medida como ésta, para que 
sea exitosa, debe al menos aclarar el 
por qué y el cómo se va a implemen-
tar: ¿Por qué? porque si no nuestra 
participación será reducida a la más 
mínima expresión y representación; 
y ¿cómo? buscando mecanismos que 
faciliten el voto, ya sea por medio de 
tecnología y de otros mecanismos 
como el voto empadronado, antici-
pado, más lugares para sufragar, etc. 

Todo ello confirma lo primordial 
de avanzar en el voto obligatorio ya. 
No es posible que el Gobierno no lo 
considere relevante, con el ejemplo 

luntad política. Que el gobierno no ol-
vide que varias de las demandas so-
ciales no son más que una reacción 
al portazo dado por La Moneda a las 
propuestas de reformas constitucio-
nal, previsional, de salud, laboral y tri-
butaria, planteadas en el gobierno 
anterior. 

Bloquear una iniciativa como el 
voto obligatorio con inscripción au-
tomática, podría ser un nuevo dispa-
ro en los pies del Presidente Piñera, 
renegando una vez más, de su hipo-
tético sinceramiento de haber escu-
chado la voz ciudadana.

del propio Presidente Piñera, que fue 
electo con sólo el 27% del padrón de 
votantes ( fiel reflejo de ese 6% que 
hoy lo apoya). 

Obviar, por parte de La Moneda, la 
urgencia para reformar la ley para 
hacer exigible el voto obligatorio con 
inscripción automática, sólo busca 
una ventaja pequeña en futuros pro-
cesos electorales. Cuando el ministro 
de la Segpres, Felipe Ward, frena esta 
iniciativa y argumenta que “no es el 
momento”, sólo confirma que el Go-
bierno sigue interesado en ese 40% 
que vota; dándole, una vez más la es-
palda a la ciudadanía. 

La miopía política transversal es 
una de las principales responsables 
de la crisis social del 18-0, seguir ju-
gando al límite, sólo puede traer ma-
yores y profundas diferencias entre 
las élites políticas y los ciudadanos; 
cuando la calle dice que “Chile Des-
pertó” es porque aquellas malas prác-
ticas arraigadas en la clase política 
dejaron de ser una la estrategia de 
cohesión social. 

Si la política es “el arte de lo posi-
ble”, entonces, estas reformas sí son 
factibles y sólo requieren de una vo-

Si la política es “el 
arte de lo posible”, 
estas reformas sí son 
factibles y sólo 
requieren de una 
voluntad política.

Voto obligatorio: ¡Ya!

“Parasite” y “Joker” fue-
ron las dos películas más 
comentadas en redes so-
ciales, en el marco de la 
edición número 92 de los 
Premios Oscar, la noche 
del domingo. 

Por primera vez en la 
historia del galardón, un 
filme no hablado en in-
glés se llevó la principal 
estatuilla, como Mejor 
Película: “Parasite”, del 
surcoreano Bong Joon-
ho, quien, además, se lle-
vó el premio a Mejor Di-
rector. 

Otra de las favoritas era 
“Joker”, donde Joaquín 
Phoenix se llevó el pre-
mio al Mejor Actor, por 
su aplaudida interpreta-
ción de Arthur Fleck. 

 
 
 

Juan Pablo Quiroz 
@jpquirozz: 
“No lo puedo creer. Ha 
ocurrido. Mejor película 
#Parasite. Un filme con 
subtítulos. Maleficio roto, 
justicia total. La noche la 
gritaba”. 
 
 
Paula Vildoso 
@PaulaVildoso: 
“Parasite está bien como 
Mejor Película Extranjera. 
Pero Joker debiese haber 
ganado a Mejor Película”. 
 
Ignacio Basualto 
@IgnacioBasualto: 
“Siempre será genial que 
los #Oscars premien al 
cine en su estado más 
puro. Y eso es Parasite. 
Histórico y esperanzador 
para lo que viene en el 
7mo arte”. 
 
Constanza Álvarez 
@conysoledad: 
“Lo de Joaquín Phoenix 
en #Joker es sublime. La 
película tiene errores y pi-
fias, pero la interpreta-
ción es tan grande que so-
brepasa cualquier pifia”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

En el escenario que plantea la sociedad actual, 
tristemente el bullying se ha transformado en 
un protagonista en diferentes niveles, con espe-
cial fuerza en el ámbito escolar. Una realidad que 

sin dudas es preocupante y cuya solución debería ser una 
prioridad urgente para todos quienes forman parte del 
sistema educativo a nivel nacional. 

Daniela Trucco y Pamela Inostroza, con el apoyo de 
la Cepal y la Unicef, realizaron el estudio “Las violencias 
en el espacio escolar” (2017), donde se enfatiza la impor-
tancia de la buena convivencia escolar y en el cómo la 
violencia afecta a niños y niñas en su aprendizaje. 

En su introducción, se establece que “si bien la violen-
cia es extendida, en las distintas poblaciones de la co-
munidad educativa son diversas formas de violencias las 
que se perciben y con diferente grado de intensidad. Por 
ejemplo, los datos mostraron que los y las estudiantes 
de poblaciones discriminadas o que sufren de otros pro-
cesos de exclusión, como los inmigrantes, indígenas, es-
tudiantes en situación de trabajo infantil y aquellos que 
pertenecen a hogares de menor nivel socioeconómico, 
perciben mayores niveles de agresión entre pares al in-
terior de las escuelas. Visibilizar las diferencias en los ti-
pos y magnitudes de la violencia escolar facilita el dise-
ño de medidas más efectivas y permite romper con cír-
culos de exclusión”. 

DETALLES

El desafío de trabajar para  
disminuir la violencia escolar

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.  

Embellecer el mundo  
  
Señora Directora: 

Nos toca embellecer el mundo, 
construirlo más fraterno, conce-
birlo más humano, innovarlo con 
el lenguaje de la mente y del alma, 
pues únicamente de este modo 
podremos reencontrarnos y com-
prendernos, siendo cuidadosos y 
condescendientes. 

En consecuencia, tan importan-
te como transmitir los saberes es 
poner en valor toda vida humana, 
lo que requiere la transmisión de 
referentes, asumiendo la diversi-
dad y los cambios culturales, pero 
sin obviar ese espíritu de coheren-
cia entre el obrar y el decir, que es 
lo que verdaderamente nos forja a 
poder avanzar hacia una sociedad 
más equitativa y, por ende, más go-
zosa, fruto de la generosidad y del 
esfuerzo serio hacia una visión 
confluente de libertad y sosiego. 

Me suscribo, por consiguiente, a 
unas recientes palabras del Papa 
Francisco, pronunciadas con mo-
tivo de la conferencia sobre el tema 
“Educación: el compacto global”, 
donde dijo “que una educación no 
es efectiva si no puede crear poe-
tas”. En efecto, el camino de la be-
lleza ha de ser nuestro gran desa-

fío, pues es la gran manifestación 
de la verdad, un aire que nos gana 
de antemano los corazones cuan-
do viven en estado puro. 

 
Víctor Corcoba Herrero 
 
Educación dual 
  
Señora Directora: 

El desempleo entre jóvenes de 
14 a 24 años llegó a un 24% en di-
ciembre pasado, según el último 
reporte del Centro de Microdatos 
de la Universidad de Chile. Una ci-
fra que podría ir en aumento este 
2020. Frente a este escenario, sur-
gen experiencias y casos de éxito 
que son dignos de imitar. 

Según la Ocde, Alemania regis-
tró un 6,2% de desempleo juvenil 
durante los últimos meses de 2019. 
La clave de estas cifras radica pre-
cisamente en el sistema de forma-
ción dual de las carreras técnicas. 

Para que este modelo funcione 
se necesitan tres elementos: que 
las empresas definan el área en 
que les falta mano de obra; plan-
teles educativos dispuestos a ofre-
cer clases teóricas en ese sector y 
las cámaras de comercio que, 
además de certificar a las indus-
trias para ofrecer clases en el área 

que ellos mismos identificaron, 
actúan como articuladores de to-
dos los involucrados. 

Cuando los alumnos optan por 
una carrera técnica con formación 
dual, lo que hacen en realidad es 
elegir primero una empresa a la 
que le falta mano de obra. A su vez, 
esta compañía comienza a formar 
a los jóvenes directamente en el 
puesto de trabajo y, por ello, les pa-
gan un sueldo. En estricto rigor, 
son trabajadores en formación, 
pues pasan el 70% del tiempo en la 
industria y el 30% restante, reciben 
clases teóricas en el plantel educa-
cional que eligieron. 

Por otra parte, aquellos titula-
dos que deseen buscar empleo en 
otra compañía tienen un gran 
plus: cuentan con experiencia 
comprobable, considerando que 
mientras estudiaban se desenvol-
vían en un puesto de trabajo real. 
Chile es un país que requiere de 
técnicos altamente calificados. 
Bajo ese prisma, si las carreras 
que se ofrecen en esta área co-
mienzan a alinearse con el reque-
rimiento empresarial, tendremos 
una respuesta concreta a una ne-
cesidad laboral. 
 
Lorena Olivares Smith

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.

En el mismo documento, se establece que diferentes 
estudios informan que los episodios de agresión y/o 
violencia generan daños físicos y emocionales, estrés, 
desmotivación y ausentismo en los niños e, incluso, tie-
nen efectos negativos en el rendimiento escolar por es-
trés postraumático. Las conductas agresivas o violentas 
que perciben los niños y niñas por parte de sus compa-
ñeros pueden pasar desapercibidas por el personal de 
la escuela, como también por algunos padres que con-
sideran que son comportamientos “típicos” de la edad. 
Otra situación que dificulta la valoración del problema 
es el pacto de silencio entre agresores y agredido. 

Si una niña o niño sufre de bullying, no sólo se verá me-
noscabada(o) en su autoestima y parte social, sino que 
también puede entorpecer su proceso de aprendizaje. 
Por ello, resulta vital que autoridades y docentes avan-
cen en implementar programas y políticas que ayuden 
a quienes sean afectados se sientan apoyados, y lo mis-
mo debe ocurrir con su entorno familiar.

Si una niña o un niño sufre de 

bullying, no sólo se verá 

menoscabada(o) en su 

autoestima y parte social, sino 

que también puede entorpecer su 

proceso de aprendizaje.

¡
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“Si no erradicamos la 
violencia es imposible 
pensar en construir”

DIPUTADO RN, CRISTÓBAL URRUTICOECHEA:

Mauricio Luengo Viveros 
Contacto@diarioconcepcion.cl

El diputado de Renovación Na-
cional (RN) Cristóbal Urruticoe-
chea vive su primer período como 
parlamentario representando a las 
comunas que conforman el Distri-
to 21 de la Región del Bío Bío. 

Actualmente, Urruticoechea inte-
gra las comisiones de Derechos Hu-
manos y Pueblos Originarios, más la 
de Cultura y de las Artes, y bajo esa 
perspectiva, analiza lo que ha sido 
Chile desde el estallido social, con 
un fuerte énfasis en los derechos 
humanos. 

 
- ¿Cuál es su visión respecto a 

la gran cantidad de denuncias 
de violaciones a los derechos hu-
manos tras el estallido social? 

- Reforzaría el concepto si dentro 
de las denuncias por violaciones a 
los DD.HH. pudiésemos ubicar tam-
bién a los dueños de más de 20.000 
Pymes que quedaron en la calle, a los 
más de 3.000 funcionarios de las po-
licías y las FF.AA. mutilados, que-
mados y heridos. Algunos de ellos 
nunca más podrán volver a trabajar. 
A los cientos de ciudadanos que tu-
vieron que bailar o pagar peaje para 
llegar a su hogar, o los cientos de mi-
les de millones de pesos que se ne-
cesitarán para recuperar Chile, al 
miedo irreversible que vivieron cien-
tos de chilenos. Jamás justificaré una 
violación a los DD.HH., nunca, y por 
supuesto que hay hechos condena-
bles, pero fíjese que, en su mayoría, 
las denuncias fueron hechas por Ca-
rabineros sobre un total de 1.437 
ciudadanos. Sólo como dato, no es 
comparable a los 3.982 funcionarios 
de policías y militares lesionados. 

- ¿Cómo será el trabajo de la 
Comisión en base a estas de-
nuncias? 

- La comisión ha recopilado todos 
los antecedentes entregados. He-
mos escuchado a todas las organi-
zaciones civiles y militares que han 
querido exponer, a todos los ciuda-
danos que han querido entregar su 
valiosa información. Sobre estas 
materias estamos trabajando, pero 
la comisión no tiene ni puede tener 
el carácter de un tribunal judicial. 

- ¿Cómo responde las críticas 
a la labor parlamentaria? 

- Requiere ajustes. Como en todo 
lugar de trabajo hay algunos que le 
ponen más el hombro que otros. 
Con sus defectos y bondades, el se-
gundo poder del Estado es funda-
mental en la construcción y la mar-
cha de nuestro país. No entenderlo 
es no entender la democracia, no en-
tender a nuestro país, no entender 
cívicamente cómo se puede avanzar 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El parlamentario del Distrito 21, miembro de la Comisión de 
Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de 
Diputados, analizó el actual escenario político-social del país.

o retroceder en todas las materias 
que cotidianamente vivimos. 

- ¿Cómo analiza el trabajo del 
gobierno para dar solución a la 
crisis social? 

- Los crímenes que hemos vivido 
nada tienen que ver con las perso-
nas que pacíficamente y, en su de-
recho, buscan justicia. Camino 
opuesto es el que han tomado ban-
das organizadas que destruyen todo 
a su paso. El gobierno debiese haber 
tomado esta posición hace tiempo. 
Si no erradicamos la delincuencia 
que hoy vivimos es imposible pen-
sar en construir. Se requiere paz, se 
requiere recobrar la normalidad, se 
requiere que Carabineros pueda 
ejercer su labor sin presiones ex-
ternas. Los chilenos hoy anhelamos 
mejorar las pensiones, mejorar la 
salud, los sueldos, entre otros. Todas 
materias en las que se está trabajan-
do y que no son necesarias de refor-
mar con una nueva Constitución. 

- ¿Cómo define su cercanía 
con José Antonio Kast? 

- José Antonio es una gran perso-
na que lucha a diario por una socie-
dad libre y responsable. Nos une 
esta visión. 

- ¿Lo apoyará en la formación 
del Partido Republicano en Bío 
Bío? 

- No es necesario, el partido exis-
te y va en vías de expansión por su 
propia esencia. 

- ¿Cómo ha visto la labor de 
RN tras el estallido social? 

- RN tomó una posición clara y 
decidora. Mi partido no es un par-
tido de “luchas”, es un partido de 
entendimiento y en esto nos he-
mos destacado. 

- ¿Cuáles son sus preferencias 
para el plebiscito de abril? 

- Estoy dispuesto como diputado 
a no abdicar mi función constitu-
yente para una reforma, pero no 
estoy dispuesto a la inestabilidad, 
demora innecesaria o a trabajar se-
gún “el pulso” de quienes aterrori-
zan las calles de nuestro país. Nues-
tra constitución es equilibrada, mo-
dificable, logró posicionar a Chile 
primero frente a sus pares, logró 
que tengamos TLC con casi 60 paí-
ses. No es una deuda constitucional 
que la salud o la educación estén 
tan cuestionadas, estas son deu-
das que tienen que ver con la admi-
nistración del Estado. El pronósti-
co de dos o más años sobre una 
hoja en blanco como principal 
compañero de ruta bajo el “clima” 
en el que estamos es peligroso. Lo 
vivimos recién con la PSU.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El Presidente Sebastián Piñera volvió a su-
frir en las encuestas en base a sus índices de 
aprobación y desaprobación. 

Las históricas cifras negativas tras el estalli-
do social, se volvieron a confirmar en la en-

cuesta Cadem, la cual situó al Mandatario 
con un 9% de aprobación, mientras que la de-
saprobación llegó al 84%. 

Pensando en el plebiscito, un 67% se inclina 
por ‘Apruebo’ y un 27% por el ‘Rechazo”.

Piñera registra histórico mínimo de aprobación en Cadem
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

DERECHOS HUMANOS. El diputado 
ha dado señales del trabajo de la 

Comisión de DD.HH. en la Cámara de 
Diputados tras el estallido social.
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Todo estaba listo y dispuesto 
para la edición de este año en el 
Gimnasio de Dichato, incluso el 
show se encontraba a pleno con 
algunos exponentes del Axé, trans-
misión que contó con la participa-
ción de un rostro local y otro por 
parte de TVN. 

Y fue ese rostro local el que desa-
tó la polémica, puesto que se trató 
de la ex consejera regional Marlén 
Pérez, quien al término de la prime-
ra parte de la transmisión señaló 
“agradecer a nuestro intendente 
Sergio Giacaman por hacer posible 
este Viva Dichato”. 

Palabras que generaron molestia 
en quienes fueron sus colegas, 
puesto que, a juicio de ellos, las de-
claraciones emitidas por quien fue 
su compañera hasta octubre pa-
sado, se prestan para el proselitis-
mo político. 

Esto se debe a que se menciona 
a una persona en específico y no a 
las instituciones que participaron 
por hacer posible el evento. 

El diputado del PS, Gastón Saa-
vedra, estimó que “esto es una situa-
ción anómala y reprochable, ya que 
aquí hay recursos públicos involu-
crados por lo que se debe agradecer 
al Gobierno Regional como institu-
ción y no ensalzar la figura de una 
persona, eso es proselitismo políti-
co. En este tipo de eventos no se de-
ben abanderar con nombres y si se 
debe agradecer, se hace a la institu-
ción”, recalcó el parlamentario. 

Por su parte, quien fue menciona-
do por Pérez, el intendente Sergio 
Giacaman, bajó el perfil a lo ocurri-
do y aseguró que Marlén Pérez “rea-
lizó agradecimientos a muchas ins-
tituciones y para que esto ocurrie-
ra fueron muchos quienes tuvimos 

Acusan de proselitismo político a 
ex Core durante Viva Dichato

Marlén Pérez participó en la edición del festival en donde 
agradeció la gestión del intendente Giacaman para lograr la 
concreción del evento. La aludida manifestó que se trató del 
protocolo habitual.

que ponernos de acuerdo”. 
En tanto, quien fue aludida por 

esta acusación, Marlén Pérez, afir-
mó que se ajustó al protocolo de 
este tipo de actividades. “A mi me 
invitó TVN para ser representante 
de la Región y yo agradecí al alcal-
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de e intendente, ya que eso dice el 
protocolo que corresponde y si 
quieren hacer polémica, que vayan 
a buscar a otro personaje”, cerró.

Ya se cumplieron 40 días sin se-
remis titulares en las carteras de 
Trabajo y Hacienda, y al parecer 
desde el Ejecutivo no se vislumbra 
que el nombramiento se vaya a pro-
ducir en los próximos días. 

Al ser consultado por esta situa-
ción, el intendente Sergio Giaca-
man contestó con una analogía del 
periodismo, ya que se trata de una 
“noticia en desarrollo” y acusó que 
los nombramiento se encuentran 
demorados. “Uno tiene que poner-

Sin fecha para nombramiento de seremis vacantes
gancia, lo importante es que en 
marzo ya estén funcionando con 
toda su capacidad”. 

Entre los nombres enviados para 
Trabajo, se encuentra el de Sinthia 
Leyton, quien se desempeñó por 
cuatro meses como asesora en la 
gobernación de Concepción y sería 
cercana a la diputada del Distrito 
20, Francesca Muñoz (RN). Tam-
bién fue mencionado Mauricio 
Fuentes, actual encargado del pro-
grama ProEmpleo.
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se de acuerdo con varios actores, te-
nemos las ternas hechas y estamos 
en el proceso de nombramiento 
con los ministerios respectivos”, 
expresó. 

En relación a que pase lo mismo 
a lo ocurrido con las vacancias su-
cedidas anteriormente con Depor-
tes y Cultura, que fueron cercanas 
a los 60 días, la autoridad regional 
aseveró que “Lo importante es que 
la institucionalidad siga funcionan-
do y en febrero hay mucha subro-

“Los intendentes 
hemos hecho 
nuestro trabajo”
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El intendente de la Región del 
Bío Bío, Sergio Giacaman, señaló 
que sus actuaciones están ajusta-
das a la normativa y a la institu-
cionalidad. 

Esto, tras las declaraciones del 
ministro Gonzalo Blumel, en don-
de sostuvo que en caso de ser 
aprobada la acusación constitu-
cional en contra del intendente de 
Santiago, Felipe Guevara, se pre-
sentarían acciones similares en 
contra de sus pares de Antofagas-
ta, Valparaíso, Bío Bío y Los Ríos. 

Ante esto, Giacaman manifes-
tó que “esto es un triunfo de la ins-
titucionalidad, del sentido co-
mún y del orden y seguridad, ya 
que los intendentes hemos he-
cho nuestro trabajo en la coordi-
nación con las fuerzas de orden y 
seguridad para evitar hechos de 
desorden, destrucción, saqueos e 
incendios”. 

Desde la autoridad, adelanta-
ron que se reforzarán las medidas 
de seguridad en sectores del cen-
tro de Concepción, además de 
presentar las querellas corres-
pondientes. 

En tanto, desde la Universidad 
de Concepción, se confirmó la 
presentación de una querella en 
contra de todos quienes resulten 
responsables por los incidentes 
ocurridos la tarde del viernes.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CRISTIÁN MUÑOZ, ex seremi de 
Hacienda.

CARLOS JARA, ex seremi del 
Trabajo.
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AL TÉRMINO DE LA “PREVIA” DEL ESPECTÁCULO
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están incluidos en los 
registros a través del pase 
del adulto mayor, pero  
según último censo serían 
más de 182.777 los que  
viven en la Región y que 
recibirían el beneficio.

personas 
7.500

Analizan metodología para 
aplicar el subsidio a los 
adultos mayores y que siga 
existiendo un equilibrio 
económico para las empresas.

Federación del Transporte 
de Concepción aseguró que 
seguirá dando el beneficio a 
mujeres de 60 años, aunque 
ley exija 65 años cumplidos.

Se espera que en los 
próximos años el método 
para identificar a los 
beneficiarios no deba  
ser costeado por ellos.

Adultos mayores podrían 
tener rebaja de 50% del 
pasaje en marzo

YA EXISTEN CONVERSACIONES ENTRE LOS GREMIOS Y TRANSPORTES

Por 19 años, sin necesidad de 
una ley de por medio, los adultos 
mayores de la Región han contado 
con una rebaja en el pasaje de la lo-
comoción colectiva, lo que permi-
te que en vez de cancelar los $530 
establecidos para el público en ge-
neral, sólo paguen $300. 

Sin embargo, desde julio conta-
rán con un aporte extra cuando se 
concrete la rebaja de 50% -estable-
cida en el protocolo de acuerdo de 
presupuestos 2020- con lo que el 
valor del pasaje para los mayores 
de 65 años será sólo de $265. 

Para la profesora de español, Ju-
lia Moraga, 70 años, el pasaje para 
los adultos mayores en Chile debe-
ría ser gratuito. “Me jubilé hace un 
par de años, con menos de la mi-
tad del sueldo que tenía antes, se-
ría fabuloso usar gratis la locomo-
ción, tal como los Carabineros. Los 
adultos mayores necesitamos res-
peto y apoyo, sobre todo, cuando 
más de la mitad del sueldo se va en 
remedios”. 

Según datos del Censo 2017, los 
adultos mayores, considerando so-
bre 65 años, en la Región son 
182.777. Sin embargo, la Seremi de 
Transportes está realizando un 
análisis, que incluya las 33 comu-
nas de Bío Bío para determinar el 
porcentaje real de uso de los adul-
tos mayores, beneficio que involu-
crará, tanto a la locomoción regu-
lada como a no regulada, y también 
a la rural. 

El seremi de Transportes, Jaime 
Aravena, afirmó que ya se han re-
unido con representantes de em-
presas operadoras para que se im-
plemente el descuentos a los adul-
tos mayores lo antes posible. Eso sí, 
la implementación será de forma 
paulatina en las distintas comu-
nas del Gran Concepción. 

Información que confirmó Ar-
turo Giusti, presidente de la Fede-
ración de Transporte de Pasajeros 
de Concepción, al indicar que “lo 
que se pretende, tras reuniones que 
hemos mantenido con el seremi 
( Jaime Aravena) y el subsecretario 
( José Luis Domínguez) es que no-
sotros iniciemos el proceso la pri-
mera quincena de marzo”. 

La iniciativa, que se implementa-
rá a nivel nacional con el carné de 
identidad, está aún en análisis en la 
Región, pues los adultos mayores 
cuentan con el pase 2020 que fue re-
novado hace menos de un mes. 

 
Compensaciones 

El Ministerio, según detalló el se-
remi Aravena, está trabajando para 

Todo dependerá de la compensación económica que se 
ofrezca. Federación de Transportes pide no menoscabar 
sueldo de sus trabajadores.

cargo de todo el proceso que, a su 
juicio, ayuda y genera felicidad en-
tre los beneficiados. 

Y si bien están las ganas de poner 
en marcha las propuestas, todo de-
penderá de llegar a un acuerdo mo-
netario de compensación por la 
rebaja “porque se nos produce una 
merma en los ingresos diarios (...) 
al margen de los adultos mayores 
tenemos registrados, que son alre-
dedor de 7.500, se van a sumar to-
dos los que actualmente no tienen 
el beneficio y van a empezar a usar-
lo cuanto demos esta garantía”. 

Para el empresario, todo depen-
derá de las compensaciones que 
ofrezca el Gobierno. “El tema es 
cómo llegar a la mejor metodolo-
gía de financiamiento, que permi-
ta subsidiar, pero que siga exis-
tiendo un equilibrio económico y 
que no nos sintamos tan afecta-
dos, porque esto va bajar el ingre-
so diario y, a la vez, también afec-
tará a nuestros conductores, quie-
nes no deben ver menoscabados 
sus sueldos”. 

 
Pase gratis 

Tras una serie de cuestionamien-
tos sobre el costo que implica para 
un adulto mayor obtener un pase 
de rebaja en la locomoción, el sere-
mi Aravena aseguró que sin impor-
tar el método lo que se busca es que 
no implique un costo para los adul-
tos mayores, “porque de lo contra-
rio sería disminuir el beneficio, por 
ende, si se llega a definir una meto-
dología distinta en los próximos 
años, esta debe ser gratuita”. 

En ese sentido, Giusti cree que 
este será el último año que se rea-
lizará un cobro por el pase. “Des-
pués entrará en vigencia lo que 
dice la ley, que es con el carné de 
identidad”. 

Eso sí, la observación de dicho 
documento, sería un poco más en-
gorroso para los conductores, pues 
se debería confirmar si el carné 
está vencido, si la persona que lo 
está usando es realmente un adul-
to mayor. “Para nosotros es mu-
cho más efectivo el pase que exten-
demos, que se renueva todos los 
años, porque es grande y de color. 
Ya hay un acostumbramiento vi-
sual de los conductores “, aseveró. 

Así las cosas, habrá que esperar 
que Transportes llegue a un acuer-
do económico con el gremio, que 
desde hace casi dos décadas es el 
único a nivel país que realiza una 
rebaja del valor del pasaje a quie-
nes superan los 60 años.
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que la compensación a los opera-
dos sea justa y equivalente a la baja 
de recaudación que tendrían pro-
ducto de la medida que favorecerá 
a los adultos mayores. 

El presidente de la Federación 
de Transporte de Pasajeros de Con-
cepción afirmó que están de acuer-
do con el beneficio que ahora se 
exigirá por ley, pues “nosotros 
como gremio, hace 19 años que lo 
entregamos a los adultos mayores 
por iniciativa propia de los empre-

sarios de Concepción”. 
Actualmente, en la zona los adul-

tos mayores cuentan con el 40% 
de rebaja de la tarifa real, pero, 
además, en la Región existe un be-
neficio adicional recordó Giusti. 
“La ley que será promulgada reba-
ja el valor del pasaje a los adultos 
mayores sobre 65, pero nosotros en 
Concepción se los damos a las mu-
jeres de 60 años. Eso es algo que lo 
vamos a seguir entregando”, asegu-
ró y recordó que el gremio se hizo 

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

SEGÚN EL VALOR actual, los adultos mayores  
deberían cancelar $265 cuando se inicie el proceso en la zona.
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A pesar de bajas en las temperaturas, 
sigue alerta por incendios

SEGÚN INDICADORES DE LA CONAF Y ONEMI

Mayor preocupación se concentra en valles y precordillera, a raíz de la sequía que afecta a la 
zona. Desde la autoridad, se recalcó el trabajo con municipios en zonas de emergencias.

Esta noche se cumplirá un 
año desde que el fuego amena-
zó las cientos de viviendas en 
los alrededores de la Laguna 
Grande en San Pedro de la Paz 
y de la Villa Italia, en Penco, 
una noche que esos vecinos 
no olvidan. 

Esa noche, las llamas estu-
vieron a un costado de las vi-
viendas durante largas horas, 
lo que derivó en un operativo 
de bomberos y la Conaf que 
fue intenso, que dejo muchas 
lecciones. 

Así lo señaló el director de la 
Conaf, Juan Carlo Hinojosa, 
quien aseguró que tras lo ocu-
rrido el año pasado, se fijó tra-
bajo en 20 zonas críticas, ade-
más de trabajo con las comu-
nidades en materia de 
prevención. “Ellos se han pre-
parado para lograr frenar la 
llegada de un incendio forestal 
a la casa de los vecinos próxi-
mos a bosques, que son los 
puntos más críticos”. 

Solamente durante el día 
domingo se produjeron 14 in-
cendios forestales, el más 
preocupante para las autori-
dades se encuentra en Hualqui 

y ya ha consumido cerca de 
200 hectáreas. 

Desde la Onemi, no entrega-
ron un panorama muy alenta-
dor para las próximas horas. 
“Existe una alerta temprana 
preventiva por altas tempera-
turas en toda la Región. Van a 
bajar las temperaturas en los 
próximos días, pero hay una 
sequía acumulada por lo que 
las condiciones siguen siendo 
propicias para los incendios 
forestales”, aseguró el direc-
tor regional de la Onemi, Ale-
jandro González.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Si busca desconectarse du-
rante sus vacaciones, el lugar 
ideal es la Isla del Tesoro de 
Nacimiento, ubicada a 105 
kilómetros de Concepción, 
en el sector Santa Luisa de 
Millacoa. 

En dicha localidad encon-
trará un sector identificado 
como la Isla del Tesoro, don-
de podrá estacionar gratis su 
vehículo para dejarlo seguro 
durante su estadía. 

Posteriormente, en un lan-
chón, que tiene capacidad 
para 15 personas, además de 
los implementos que requie-
ran, se cruza el río Vergara y 
en 10 minutos llegará hasta la 
isla, administrada por Mar-
cos Zambrano, que funciona 
por cuarta temporada. 

Por más de 100 años la fa-
milia Zambrano ha vivido en 
el lugar, pero la beta turística 
nació tras la muerte de su pa-
dre Martiriano. “Quise gene-
rar ingresos y aprovechando 
que el lugar es tan bonito y 
que hay una leyenda que dice 

FOTO: PÍA CIFUNETES V.

sitan grupos de Scouts y turis-
tas europeos que disfrutan 
de la tranquilidad y la pesca, 
sumando más de 400 este 
año. 

Dos mil pesos por día y mil 
de noche es cobro total, que 
incluye el cruce en bote que 
se realiza desde las 09:00 ho-
ras hasta las 21:00 horas 
como máximo. Más informa-
ción al teléfono 996920399.

que hay un tesoro ancestral 
escondido, le llamé la Isla del 
Tesoro”. 

El lugar cuenta con zonas 
habilitada para camping, ba-
ños rústicos, agua de punte-
ra y luz eléctrica. “También 
tenemos senderos y una 
granja de animalitos”, dijo. 

Si bien, inicialmente, el lu-
gar fue abierto para sus ami-
gos y conocidos, ahora la vi-

Conozca la Isla del Tesoro de Nacimiento

Panoramas veraniegos

está libre de aceite y 
que el agua cumple  
con los estándares 
establecidos.

Essbio aseguró 
que su planta

El hallazgo de una mancha 
de aceite en la bocatoma de 
la planta La Mochita, que 
abastece de agua potable al 
Gran Concepción, obligó a la 
sanitaria Essbio parar su 
planta para asegurar la cali-
dad del líquido que entregan. 

Producto de la paraliza-
ción de la planta, se estima 
que resultaron afectados 72 
mil clientes (cerca de 230 mil 
personas) por baja de pre-
sión o corte de suministro. 

El gerente regional de la sa-
nitaria, Peter Schmohl, expli-
có que la paralización de la 
planta fue una medida pre-
ventiva, establecida en los 
protocolos de la compañía, 
frente a la detección de cual-
quier situación anómala que 
exista en las captaciones. 
“Detectamos una pequeña 
mancha de aceite, que no su-
peraría los tres litros, se ais-
ló y se contuvo a través de 
dispositivos especiales para 
el manejo de hidrocarburos”. 

La mancha de aceite, se-
gún el ejecutivo de la sanita-
ria, proviene de un equipo 
mecánico, que se realiza para 
el dragado y retiro de arena 
del río, que tuvo falla en su 
“empaque y que generó el de-
pósito de aceites en sectores 
superficiales del área”. 

El ejecutivo destacó que no 
hubo ningún impacto a nivel 
de proceso ni en los clientes, 
“salvo esta condición de bajas 
presiones y algunos sectores 
sin agua producto de la dis-
minución del caudal de la 

Mancha de aceite en La Mochita 
provocó fallas de servicio de agua 
potable en el Gran Concepción

planta”. 
Cerca de las 16:00 horas 

Essbio confirmó que retoma-
ron la producción. “Nuestros 
estanques están retomando 
niveles y paulatinamente se 
está reponiendo el suminis-
tro en los sectores afectados 
por el corte preventivo”, que 
implica bajas presiones y dis-
continuidad de servicio en 
algunos sectores de Concep-
ción, Hualpén y Talcahuano. 

Rodrigo Riquelme, jefe de 
la oficina regional de la Supe-
rintendencia de Servicios Sa-
nitarios, afirmó que existe se-
guridad de consumo del 
agua, pues el hidrocarburo 
no ingresó al sistema de tra-
tamiento. Por lo que llamó a 
la tranquilidad de las perso-
nas afectadas con la disminu-
ción y corte del suministro. 

Se estimaba, según Schmohl, 
que el servicio fuera repuesto 
en su totalidad a más tardar a 
la medianoche. 

“Hay que ver el origen de 
este hidrocarburo, si corres-
ponde a la empresa como 
producto de sus procesos o 
de un tercero”, dijo Riquelme 
al ser consultado por even-
tuales sanciones por el de-
rrame de aceite.

Aurora de Chile 
tendrá la misma 
iluminación que 
se usa en Roma

La población Aurora de 
Chile, que actualmente está 
siendo sometida a faenas de 
urbanización y remodelación, 
contará con la misma ilumi-
nación que, actualmente, se 
usa en Roma, el Vaticano y 
Río de Janeiro. 

La tecnología, creada por 
Schréder, entregará una ilumi-
nación LED que mejora los ni-
veles de luminosidad, aseme-
jándose mucho más a la luz 
día, elevando el estándar de se-
guridad para habitantes del lu-

gar y conductores. 
La instalación de las lumina-

rias, que está a cargo de la 
Constructora Manzano, inclui-
rá 74 dispositivos luminosos, 
creados con materiales reci-
clables de aluminio inyectado, 
que ofrecen protección contra 
los impactos y la corrosión. 

Las luminarias LED requie-
ren un mantenimiento menor 

y cuentan con una vida útil de 
cien mil horas, tiempo después 
del cual disminuyen su poten-
cia en 10%. 

Además en el lugar se están 
realizando faenas de pavimen-
tación, instalación de señaléti-
cas, colector de aguas lluvia, 
alcantarillado, viviendas, sede 
social, áreas verdes y deporti-
vas, entre otras mejoras.
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Paralización de GNL Penco: 
las arremetidas legales de las 
comunidades indígenas locales

HAY TRES INSTANCIAS QUE BUSCAN LA NO REALIZACIÓN DEFINITIVA
Fue a fines de agosto del año pa-

sado cuando se aprobó el millona-
rio proyecto GNL Penco, más cono-
cido como Octopus. 

A meses de su aprobación, la in-
versión de US$ 165 millones aún no 
se ejecuta y aunque la firma quisie-
ra, no podría ya que se encuentra 
paralizada por orden de Tribunales. 

De hecho , actualmente, hay tres 
aristas judiciales por parte de co-
munidades mapuche Koñintu 
Lafken Mapu, de Penco, y Peuma-
yen, de Tomé. 

Igualmente, por las observacio-
nes formuladas desde la ciudada-
nía de estas comunas señaladas, 
más otras de Talcahuano, Con-
cepción y Bulnes. 

El listado de actores sociales lo 
componen la Coordinadora Territo-
rial de Tomé; la Coordinadora Cho-
rera de Talcahuano; la Coordinarora 
Penco-Lirquén; la Unión Comunal 
de Tomé; el Comité Bulnes Sin Ter-
moeléctricas; el Sindicato de Traba-
jadoras Independientes, Pescadoras 
y Recolectoras de Algas de la Caleta 
Coliumo; Fenats y el Consejo Comu-
nal por el Patrimonio de Tomé. 

De acuerdo al abogado que par-
ticipa en parte de estos importan-
tes trámites, Pablo Rivas, se trata de 
una arremetida que busca la de-
tención de obras definitivas. 

Para entender las arremetidas en 
curso, estas son las tres fechas cla-
ves que el asesor legal resumió. 
 
3 de enero de 2020 

“Koñintu Lafken Mapu interpuso 
un recurso de Protección contra el 
SEA Bío Bío (Servicio de Evaluación 
Ambiental) por la aprobación ilegal 
del proyecto GNL Penco- Lirquén. Los 
motivos serían que “el Estado omitió 
realizar una Consulta Indígena Ex-
traordinaria tras las modificaciones al 
trazado del gaseoducto, lo que en el 
Artículo 92 del Reglamento del Seia sí 
dispone, incurriendo el SEA en una 
omisión de su deber legal de consul-
tar a la agrupación lavkenche”, expli-
có el abogado ambientalista. 

 
7 de enero de 2020 

Tras lo anterior, “la Corte de Ape-
laciones de Concepción emite or-
den de innovar y suspende la RCA 
(Resolución de Calificación Am-
biental) del proyecto. Es decir, el 
permiso ambiental para construir 
estaría suspendido mientras se tra-
mita la causa”, indicó. 

 
21 de enero 

Se realiza aquí la Prestación de 
Reclamaciones al Comité de Mi-

El abogado ambientalista, Pablo 
Rivas, informó que de momento el 
mega proyecto no se puede ejecutar, 
hasta que la justicia lo resuelva.

FOTO: IMAGEN VIRTUAL GNL PENCO

tende conectar con el Gasoduc-
to del Pacífico. 

“La conexión desde la platafor-
ma se realizará con sendos tra-
mos de gasoducto submarino y 
subterráneo”, han explicado a la 
comunidad. 

También, han resaltado que 
frente a las costas de Penco, se 
“tendrá capacidad para atracar 
dos naves, una de ellas del tipo 
Fsru (sigla en inglés que significa 
“Unidad Flotante de Almacena-
miento y Regasificación”), la que 
estará permanentemente, y una 
de transporte o carrier, que abas-
tecerá de gas natural licuado”. 

Fue así como en el segundo se-

mestre del año pasado, en pleno de-
bate por su aprobación o rechazo, 
los Consejeros Regionales hicieron 
una votación no vinculante, en ma-
nifestaron su negativa a la inversión. 

Sin embargo, la Comisión de 
Evaluación Ambiental, finalmente, 
aprobó la iniciativa de manera 
unánime, sin la presencia del inten-
dente Sergio Giacaman, situación 
que fue cuestionada. 

Rivas y los otros abogados pa-
trocinantes esperan que la justi-
cia esté en favor de las demandas 
socioambientales.

LA INVERSIÓN estimada es de US$ 165 millones.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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2019
El proyecto fue aprobado a fines de agosto del 
año pasado. El rechazo ciudadano comenzó 
durante el 2013.

Las acciones son patrocinadas 
por la ONG Defensa Ambiental a 
través del abogado Francisco As-
torga (relacionado con la orden de 
no innovar). 

Igualmente, por el Centro de Es-
tudios y Defensa Territorial La 
Frontera-Wiril Mapu, con los abo-
gados Carolina Rebolledo y Pablo 
Rivas, quienes representan a orga-
nizaciones de Tomé y Talcahuano. 

 
GNL Penco: sus alcances 

De acuerdo a la compañía, la 
terminal GNL Penco considera 
la construcción y operación de un 
terminal marítimo de Gas Natu-
ral Licuado (GNL), el cual se pre-

IPC

Enero

Anual

0,6%

3,5%

TPM

Desde 23/10/2019 1,75%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 4.627,63 

COMMODITIES 

-1,26% Igpa 23.209,50 -1,11%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,56
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra) 49,59

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS

UTM FEBRERO

$48.305,00

$28.358,18 
Dólar Observado $795,88 Euro  $868,67

nistros Medioambiental contra 
la aprobación del proyecto GNL 
y SEA Bío Bío. “Se trata del re-
curso legal más importante en el 
Derecho Ambiental chileno”, pre-
cisó Rivas. 

“Adicionalmente, el 21 de enero 
la Asociación Mapuche Peumayen, 
de la comuna de Tomé, interpuso 
un recurso de Invalidación Admi-
nistrativa contra la aprobación del 
proyecto, pues el SEA Bío Bío ha 
omitido realizarles la Consulta In-
dígena del Convenio 169 OIT, por lo 
que se pretende igualmente otra 
anulación por omisiones de debe-
res del estado para con los pueblos 
originarios”, señaló el jurista. 
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El Massachusetts Institute of 
Technology, MIT, eligió al star-
tup de inclusion como uno de 
los 35 desarrollos más impor-
tantes de Latinoamérica en 
2019 creados por menores de 
35 años. 

En la actualidad, la aplicación 
apoyada por el Instituto Siste-
mas Complejos de Ingeniería, 
Isci, está enfocada en expandir 
sus servicios en empresas e ins-
tituciones internacionales. 

Startup de inclusión LazarilloApp fue 
elegido como uno de los mejores del mundo

Además del paso en el Estados 
Unidos, la aplicación busca seguir 
expandiendo su utilidad en países 
de Latinoamérica, a través de part-
ners, que son distribuidores y pro-
veedores en Costa Rica, México y, 
ahora, Argentina. 

“Queremos que ellos puedan en-
focarse en el mercado local y noso-
tros enfocarnos en mercados más 
difíciles como Estados Unidos o 
Europa, donde comenzaremos en 
España”, cerró René Espinoza.

Proyecciones 
En materias de expectativas, el 

objetivo para este año es posicionar-
se de manera definitiva en Estados 
Unidos. Radicándose en Norteamé-
rica, podrán dar el salto y crecer en 
Europa. “Estamos intentando crecer 
en USA y este logro nos ayudará bas-
tante en el proceso de internaciona-
lización, porque es un reconoci-
miento de una entidad muy impor-
tante”, comentó René Espinoza, 
CEO de LazarilloApp. 

SE ESPERA QUE DURANTE LA SEMANA, LOS PROCESOS LOGÍSTICOS ACELEREN PARA RECEPCIONAR NUEVA CARGA

Fueron varios días perdidos ante 
la imposibilidad de descargar los 
containers con frutas producidas 
en el Bío Bío en los puertos respec-
tivos. ¿Las causas? Protocolos de 
salud implementados por las auto-
ridades del país asiático por la irrup-
ción del Coronavirus y la extensión 
del periodo de vacaciones por esta 
misma causa en medio de las cele-
braciones del año nuevo chino. 

Sin embargo, tras una larga espe-
ra, la madrugada de este lunes co-
menzó el desembarco de las frutas 
(principalmente, cerezas y uvas) en 
los diferentes puertos de China. 

La preocupación existente radi-
caba en que eran cerca de 1.500 los 
containers que estaban a la espera 
de la autorización para iniciar el 
desembarco de la carga y con el co-
rrer de los días, se fueron sumando 
otros embarques con nuevos pro-
ductos, generando una acumula-
ción de barcos que podrían retrasar 
el proceso de entrega y recepción. 

“Espero que esta semana todo 
se normalice. Igual se producirá 
algún grado de atochamiento por-
que están llegando barcos con 
uvas, entonces, hay una cantidad 
de flujo habitual, pero que con la al-
teración del Coronavirus todo se 
complica”, indicó José Miguel Steig-
meier, presidente de Socabío. 

 
Repercusión económica 

Con el retraso en la entrega final 
de los comestibles en China, el im-
pacto económico lo sentirán los 
productores en Chile, puesto que 
las frutas en los días que lleva al-
macenada ya perdió parte de su 

Tras varios días de paralización a causa del Coronavirus y el 
año nuevo chino, los embarques nacionales iniciaron faenas 
de descarga. Se espera que el impacto del problema no azote 
a los productores regionales.

tro país”, explicó el presidente. 
Durante los próximos días, con-

forme se vayan acelerando los pro-
cesos logísticos en los puertos chi-
nos ya existan cifras respecto a 
cuanto fue el porcentaje de pro-
ductos perdidos y cómo impacta-
rá el tema en el bolsillo de produc-
tores y exportadores.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Containers con frutos del Bío Bío 
comenzaron a descargarse en China

valor comercial. De hecho, ya se 
está buscando que hacer con los 
frutos que no pasen el control de 
calidad al momento del desem-
barco. “Si existe una gran canti-
dad de elementos que no puedan 
ser entregados y vendidos, hay que 
buscar que hacer con toda esa car-
ga. La idea es vender a bajo costo 
o donarlo a alguna causa. Lo úni-
co claro es que consecuencias la 
pagarán los agricultores de nues-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LAZARILLOAPP BUSCA consolidarse en Estados Unidos y concentrar 
sus esfuerzos en dar un salto importante a Europa.

Carga 
aerocomercial 
en Bío Bío 
creció sobre el 
100% en 2019

Durante diciembre de 2019, 
la Región del Bío Bío movilizó 
223,4 toneladas de carga aero-
comercial, siendo 102,8% su-
perior que igual mes del año 
anterior, con 113,3 toneladas 
adicionales. 

La carga desembarcada re-
presentó el 6,9% del total movi-
lizado por este servicio, alcan-
zando 15,4 toneladas, cifra que 
anotó, eso sí, una caída de 45,1% 
en doce meses. 

En tanto, la carga embarca-
da totalizó 208,1 toneladas 
(93,1% de la carga aerocomer-
cial de la Región), consignando 
un alza de 153,2%, con 125,9 
toneladas más que diciembre 
del año anterior. 

Finalmente, en el año 2019, 
se movilizaron 2.623,3 tonela-
das de carga por este servicio, 
registrando un ascenso de 
107,4% respecto a igual período 
del año anterior. (FPS).

1.500
containers exportados desde Chile con 
fruta como cargamento, se encuentran en 
puertos chinos y ya están siendo descarga-
dos. Durante los próximos días, habrá una 
estimación sobre impacto económico en 
productores nacionales.
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Carlos Fuentes Valenzuela 
Académico de Ingeniería Comercial 
Universidad San Sebastián

RELEVANTES EN TIEMPOS DE CRISIS

E
n tiempos norma-
les y también en 
aquellos de crisis, 
como es el periodo 
por el que atraviesa 
nuestro país y del 
que nuestra región 
no está ajena, debe-

rían considerarse o tomarse más 
en serio conceptos como asesoría y 
consultoría. Son conceptos que de-
bemos aplicar para solucionar pro-
blemas cotidianos y enfrentar el 
presente con mayor solidez y tran-
quilidad. Más aún, cuando están 
en juego decisiones que implican 
continuidad o cierre de negocios 
como es el caso de las MiPymes y 
Pymes afectadas por esta crisis. 

El concepto de asesoría tiene mu-
chas definiciones, obviamente de-
pende del ámbito en que nos encon-
tremos o cómo lo queramos usar. 
Una asesoría es: “el apoyo median-
te consejos a otra persona sobre la 
realización de una o varias activida-
des de las que desconoce con certe-
za cómo realizarlas”. O también se 
define como “la labor de un profe-
sional o una empresa destinada a la 
realización de distintas funciones 
de asesoramiento, control y super-
visión de la actividad económica 
de una persona física o jurídica que 
contrata sus servicios en el ámbito 
económico y jurídico”. 

 
Solucionar problemas 

Por otro lado, está el concepto de 
consultoría que se diferencia de ase-
soría, ya que la consultoría es un ser-
vicio puntual. Cuando hay un pro-
blema en la empresa que requiere 
un análisis a fondo, el consultor es 
quien acude al negocio y se encar-
ga de hacer una revisión y dar las 
pautas para remediar el problema. 

El consultor no conoce o no tie-
ne una perspectiva histórica de la 
empresa ni tampoco hace un se-
guimiento del negocio, se trata de 
un servicio puntual, por lo que ge-
neralmente es utilizado por empre-
sas en casos particulares. La consul-
toría evalúa un departamento o 
toda la empresa con el fin de definir 
pautas que ayuden a solucionar un 
problema del negocio. 

En ambos casos, asesoría y consul-
toría, se debe contar con personas 
habilitadas por diversas razones, en-
tre ellas están los estudios, forma-
ción y la experiencia, entre otros.  

Uno de los aspectos clave de una 
asesoría es que se trata de un servi-
cio al que recurren las empresas 
para buscar consejo y asesoramien-
to sobre temas relacionados con la 
empresa, pero que no tienen que 

de finanzas cuando sea necesario, 
así como ayudarle en los proble-
mas que surjan. En las ventas, se 
encarga de aprovechar las oportu-
nidades en el mercado en marke-
ting, publicidad, dar indicaciones 
oportunas para aprovechar ciertas 
ventas en momentos puntuales, etc. 
En materia contable y de impuestos, 
ayuda a realizar declaraciones de 
impuestos mensuales y anuales, res-
petando la normativa correspon-
diente, etc.  

La asesoría y/o consultoría de-
ben ser vistas como herramientas 
estratégicas que proporcionan so-
luciones enfocadas en aumentar la 
productividad y competitividad de 
las empresas, para salir de proble-
mas y no crearlos, aprovechar al 
máximo los recursos que posee la 
empresa y también, no menos im-
portante, que no sea considerada 
como un gasto innecesario sino que 
debe ser vista más como una inver-
sión a corto plazo para la empresa, 
con el fin de llevar un mejor control 
sobre la operación, así como de la 
capacidad de gestión.

ASESORÍAS O  
CONSULTORÍAS  
SON UNA INVERSIÓN
Las empresas no deben considerar este ítem como un gasto, sino que como una 
inversión destinada a llevar un mejor control sobre la operación o mejorar la 
capacidad de gestión.

ver con la actividad principal de la 
misma. Por ejemplo, solicitar ayuda 
sobre aspectos que son necesarios 
para que la empresa funcione y siga 
adelante como son la contabilidad, 
los impuestos, el marketing, aspec-
tos legales y laborales, etc. y que no 
se relacionan técnica y directamen-
te con la actividad principal del ne-

gocio. Su objetivo es, a partir de la 
información y documentos propor-
cionados por el cliente, aconsejar a 
este cuáles son las mejores opciones 
que tiene para optimizar la marcha 
de la empresa. Por ejemplo, desde el 
punto de vista financiero, la aseso-
ría ofrece ayuda en las decisiones 
para formular estrategias en el área 

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
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La Julia Smith y una década  
de rock psicodélico

Sergio Silvestre De la Fuente 
contacto@diarioconcepcion.cl LA ACTUALIDAD DE UNO DE LOS GRUPOS MÁS RECONOCIDOS DE LA REGIÓN

En 2009, los hermanos Paulo y 
Marcelo Díaz se unen al tecladista 
Pablo Romero para formar una 
banda, que luego pasaría por varia-
dos estilos como el rock psicodéli-
co o rock pop. Ahora en 2020, con 
más de 10 años de carrera, tres dis-
cos de estudio, múltiples sencillos, 
presentaciones en todo el país y 
con una reciente actuación en el 
Festival Música Emergente en Ca-
nadá, La Julia Smith quiere cruzar 
la frontera e internacionalizar su 
carrera, con una gira que pasará 
por Perú y México. 

Partió como un proyecto de ami-
gos que se juntaron a hacer músi-
ca, de ahí pasaron a su primer EP, 
que los llevó a ser la banda revela-
ción en la Muestra de Música Inde-
pendiente (MMI) de Valdivia en 
2010. “Sin entender cómo, queda-
mos seleccionados a nivel nacio-
nal para presentarnos en la mues-
tra de música independiente. Éra-
mos todos muy jóvenes, Paulo tenía 
17, Pablo y yo 19, fue una locura, ya 
que nunca habíamos tocado en 
vivo antes”, señala Marcelo, funda-
dor de la banda. 

“Esto pasó porque la productora 
con quien trabajamos en ese tiem-
po nos postuló sin avisarnos y un 
día nos llamaron diciendo que de-
bíamos presentarnos en la MMI, y 
fuimos. Ese festival fue el primer 
acercamiento al lado más profesio-
nal de la música. Tenían un equipo 
técnico que se encargaba de cada 
agrupación, nos hicieron varias en-
trevistas, nos dieron un trato pro-
fesional. Llegar a eso en una prime-
ra instancia te ayuda a hacer una 
lectura de cómo podrían ser las co-
sas en un futuro”, agrega Paulo. 

Con el prematuro éxito de su pri-
mer EP, la banda estaba para su 
próximo desafío, la grabación y edi-
ción de su primer disco de estudio 
“Hagamos las maletas y vámonos 
del planeta”, que los llevó a su pri-
mer acercamiento con el escenario 
nacional e internacional. “Sucedió 
que el periodista Francisco Tapia, 
tenía un programa que se llamaba 
Adictos al Ruido y, en ese tiempo, 
trabajaba en Reino Unido. Escu-
chó el disco, le encantó, e hizo un re-
view. Fue una sorpresa, porque el 
disco sonó en Inglaterra primero y 
luego acá en Chile, y repercutió en 
que las radios de acá comenzaran 
a tomarnos en cuenta. Luego, nos 
salieron un par de conciertos en 
distintas ciudades, unas giras por el 
sur”, comenta Paulo. 

 
Consolidación 

Pasaron los años y la banda tuvo 
cambios. Se integró el guitarrista 
Paolo Murillo y el bajista Pablo 
Baño, y diferentes íconos del rock 
penquista, como Mauricio Basual-
to y Mauricio Melo, comenzaron a 

La banda penquista, reconocida por sus melodías de este 
estilo, lleva años dando que hablar. Ahora, prepara lo que será 
su primera gira internacional, de la mano de un nuevo disco.

colaborar con el grupo, apadrinán-
dola y trabajando en la producción 
de material. 

“Tuvimos todo el apoyo y expe-
riencia de Mauricio Basualto en la 
producción de nuestro disco, él ve-
nía trabajando con Marcelo en 
otros proyectos, creamos nuestro 
EP ‘La respuesta’”, señala Paulo. 
Esto se suma al nombramiento 
como embajadores del REC en 2015 
y estar entre los primeros lugares de 
los videoclips más vistos en el canal 
Ritmo Son Latino de México (ac-
tualmente Telehit Urbano), dando 

el impulso para generar el éxodo de 
la banda a Santiago. 

Ya en la capital, la banda lanza el 
disco “Temporal”, que tuvo buena re-
cepción en las radios nacionales. Y 
fueron por más desafíos. “Siento que 
la música chilena en los últimos años 
vive un periodo denso. En cuanto a 
las cifras, ningún artista contempo-
ráneo ha realizado un concierto ma-
sivo en el Movistar Arena con 14 mil 
personas, como lo hicieron Los Bun-
kers en su momento. Eso nos dice 
que estamos en una época especial 
y nos da la idea del siguiente paso: sa-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

lir de Chile”, dice Marcelo. 
En ese marco, y por medio de 

una productora canadiense, La Ju-
lia Smith emprendió su primer via-
je al extranjero de manera autoges-
tionada, para presentarse en el Fes-
tival De Musique Émergente en la 
ciudad de Rouyn-Noranda. 

“Fue impresionante por diversos 
motivos. Como conocer que la gen-
te está conectada con el trabajo de 
uno, escuchan tu material antes de 
ir a un concierto, independiente de 
dónde vengas. Quedamos sorpren-
didos cuando nos dijeron que las 
entradas estaban agotadas”, seña-
la Marcelo. 

Y eso fue solamente una parte 
del viaje. Crearon fuertes lazos con 
diferentes discográficas canadien-
ses que potencian la música emer-
gente, y eso dio paso a un sello pen-
quista, con nexos en el extranjero. 
“Creamos un sello, La Copia Feliz 
del Edén, para poder potenciar la 
música que se está generando en 
Concepción. Consideramos que 
está a la par con lo que se está ha-
ciendo a nivel mundial. Tenemos 
conexiones con las discográficas 
canadienses Bonsound y Simon Re-
cords, estamos en constante con-
tacto”, comentan. 

 
Con ganas de más 

El sabor del escenario internacio-
nal quedó en el paladar de La Julia 
Smith. Sus miembros están gestio-
nando volver a cruzar fronteras con 
su música este 2020. “Tenemos que 
confirmar las fechas para concier-
tos en Lima, y estamos trabajando 
para irnos a México, en un par de 
meses más, con el apoyo de ProChi-
le y diversos organismos. Nos hicie-
ron invitaciones de varios lugares, 
como Colombia y Uruguay, esta-
mos en un proceso de expansión la-
tinoamericana y por qué no volver 
a Canadá”, dice Paulo. 

Y esto iría acompañado del ma-
terial que se lanzó en 2019, el disco 
“They Own The World But We Own 
Them” (Ellos crearon el mundo, 
pero nosotros lo poseemos), que 
fue presentando en Canadá y en 
Chile también: nada más ni nada 
menos que el 18 de octubre del año 
pasado. Actualmente, la banda se 
prepara para sus próximos concier-
tos en Chile, y alistándose para sus 
desafíos internacionales.
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ENTRE SUS proyectos, el grupo también está impulsando un nuevo sello discográfico.

ha editado la banda hasta el 
momento. El primero fue 
“Hagamos las maletas y 
vámonos del planeta”.

discos
3



Diario Concepción Martes 11 de febrero de 2020 13

Voces de la Comunidad

Hermanos Abraham dictan charla  
motivacional a futuros deportistas 
sampedrinos Éxito, metas, sueños y pasión fueron los temas principales 

que Melita, Antonia, Ignacio y Alfredo Abraham querían 
transmitir. La Municipalidad de San Pedro de la Paz, junto al 
Club Regatas Miramar, sede donde comenzaron a entrenar 
los cuatrillizos, organizaron el conversatorio para incentivar 
a los aspirantes de remo y demostrar los grandes exponen-
tes del deporte nacional que tiene la comuna.

ALFREDO, Melita e 
Ignacio Abraham. 

ALAN CHANQUEO y Diego Acevedo. 

NICOLÁS DEL PINO y 
Maximiliano Bahamondes.

CRISTHAN HECKER y Vicente Acevedo. 

CLEMENTE 
ROMÁN, 
junto a 
Gabriel y 
Lucas 
Román. 

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Piscinas del Estadio Árabe  
de Chiguayante ayudan a 
superar las altas temperaturas

CARMEN SAN MARTÍN y Renata Mendoza.

HÉCTOR CUEVAS y Leyla Chamy. 

DANIEL 
ALVEAR y 
Leyla Cuevas. 

LEYLA 
CUEVAS y 
Javiera Vejar. 

El centro recreativo y deportivo del Estadio Árabe es el 
lugar ideal para las actividades de distensión. Un entorno 
rodeado de áreas verdes para disfrutar en familia y apro-
vechar los espacios deportivos que también ofrece.

IGNACIO JASMAR, Javiera Vejar  
y Emilia Vejar.

Sociales

ISIDORA 
NIEMEYER y 

Antonia 
Abraham. 
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UDEC VENCIÓ A VALDIVIA EN EL CIERRE DE LA FASE REGULAR DE LA LNB

Por cómo terminó el partido, se-
guramente los jugadores de la UdeC 
querrían que los playoffs arranca-
ran hoy mismo. Sí, porque los últi-
mos tres minutos del duelo ante 
Valdivia fueron una verdadera exhi-
bición. En los dos costados de la 
cancha, el elenco que conduce Ci-
priano Núñez mostró un altísimo 
nivel y cerró el duelo con un parcial 
de 14-0 que le dio la victoria. La for-
ma ideal para terminar la fase regu-
la de la Liga Nacional de Básquetbol 
(LNB), donde el Campanil, sin du-
das, fue de menos a más. 

El 84-70 con el que se impuso al 
campeón vigente del certamen, sin 
dudas, da para tener optimismo de 
cara a la fase “de verdad” del cam-
peonato. Y es que más allá que en 
buena parte del encuentro estuvo 
abajo en el marcador, la UdeC supo 
dar vuelta la historia, mostrando 
que si bien basa su poderío ofensi-
vo en sus extranjeros, tiene muchas 
armas. El domingo, por ejemplo, 
Diego Silva estuvo errático y marcó 
sólo seis puntos (2/11 de campo), 
Carlos Lauler no jugó pero aparecie-
ron un cada día más consolidado 
Sebastián Carrasco, el aporte y ex-
periencia de Sebastián Figueroa y 
también de Matías Villagrán, y Ro-
drigo Madera, que igualmente apo-
ya la labor en la pintura. 

Así, el Campanil remató segundo 
en la Conferencia Centro, con ré-
cord de 17 ganados y 15 perdidos -
ganó 7 de los últimos 9- y se medi-
rá con AB Temuco en las semifina-
les de la Conferencia Centro. La 
serie partirá a fines de febrero, pues 
la liga entrará en receso por la par-
ticipación de la selección nacional 
en las clasificatorias de la Americup 
2021, proceso donde Diego Silva y 
Carlos Lauler serán protagonistas. 

 
Pensar en el título 

Sebastián Carrasco se refirió al 
triunfo y comentó que “es excelen-
te ganar así, con un tremendo cie-
rre. Ayer (sábado, con Puerto Va-
ras) podríamos haberlo ganado y 
habría sido perfecto cerrar con dos 
victorias en casa. Pero hoy (domin-
go) jugamos muy bien. Estuvimos 
10 puntos abajo al inicio del último 
cuarto, pero supimos mantener la 
mente fría y dimos vuelta el resulta-
do. Terminamos de la mejor mane-
ra la fase regular, segundos en nues-
tra conferencia y ahora hay que me-
terse de lleno en lo que será la serie 
contra Temuco para ganarla y po-
der clasificar a la final”. 

En el duelo frente a Valdivia, la 
UdeC no se jugaba nada, pues ya era 

Un triunfo que la 
llena de confianza 
de cara a los playoffs

 FOTO: LUKAS JARA M.

Campanil jugó un básquetbol de alto vuelo en el segundo 
tiempo y se impuso con autoridad al campeón vigente del 
torneo. AB Temuco será su primer rival en la postemporada.

segunda en la conferencia y sabía su 
rival. Sobre enfrentar un encuentro 
en estas condiciones, Carrasco ase-
guró que “nosotros lo hablamos, ya 
estábamos clasificados pero que-
ríamos ganar, hacernos respetar en 
casa y darle una alegría a la gente. 
Y ayuda mucho hacerlo así, con el 
juego que mostramos en la segun-
da mitad, ya que fue un partido di-
fícil. Ahora, hay que trabajar para 
ajustar los detalles en que estamos 
fallando, porque en playoffs no hay 
margen de error. Debemos aprove-
char estas tres semanas que ten-
dremos libres para eso y en la par-
te física también”. 

Frente a AB Temuco, el elenco 
auricielo empató la serie regular, 
con dos victorias por bando. Ambos 
consiguieron ganar como visita, por 
lo que se anticipa una serie pareja. 

“Hemos jugado cuatro partidos, 
y los que perdimos en ambas oca-
siones fue por sólo un punto. Te-
niendo ventaja de campo creo que 
nuestras chances de quedarnos con 
la serie son altas. Ya estamos pen-
sando en ellos y creo que tenemos 
plantel para ser muy competitivos 
en esta segunda parte de la liga. 
Confiamos en que podremos ha-
cerlo bien y salir campeones, ese es 
el objetivo”, dijo Carrasco. 

Sobre su rol en el equipo, donde 
cada vez suma más minutos, indi-
có que “como siempre lo he dicho, 
entrenar día a día, horas extra, es 
lo que me ha hecho estar acá, ga-
nar más confianza. En este parti-
do (Valdivia) entré y pude marcar 
-anotó 12 puntos, 5 de 7 de campo-
. Cuando estoy en la banca siempre 
quiero entrar, esperando mi mo-
mento. Debo tener confianza en 
mi juego, en lo que entreno y tra-
bajo durante la semana”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

consiguió la UdeC en sus 
últimos nueve juegos de la 
Liga. Terminó con marca de 
17-15.

victorias
7

Campanil ganó dos y perdió 
dos con AB Temuco, aunque 
sus dos caídas fueron por 
apenas un punto.

Una serie regular 
muy pareja

ELENCO AURICIELO 
realizó un tremendo 

último cuarto: lo ganó 
27-10, dio vuelta  
el marcador y se  

quedó con el triunfo.

JUEGO 1  UDEC VS AB TEMUCO  29 DE FEBRERO CASA DEL DEPORTE

JUEGO 2  UDEC VS AB TEMUCO  1 DE MARZO CASA DEL DEPORTE

JUEGO 3  AB TEMUCO VS UDEC  7 DE MARZO GIMNASIO UFRO

JUEGO 4  AB TEMUCO VS UDEC  8 DE MARZO GIMNASIO UFRO

JUEGO 5  UDEC VS AB TEMUCO  11 DE MARZO CASA DEL DEPORTE

JUEGO 6  AB TEMUCO VS UDEC  14 DE MARZO GIMNASIO UFRO

JUEGO 7  UDEC VS AB TEMUCO  18 DE MARZO CASA DEL DEPORTE

Fixture 
semifinal 

Conferencia 
Centro
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POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO SE REALIZA LA “COPA ESTADIO ESPAÑOL CHIGUAYANTE”

En el Estadio Español de 
Chiguayante, se llevará a 
cabo el Torneo Nacional G1. 
El certamen, que se inicia hoy 
y se juega hace cinco años, 
tendrá modalidades singles y 
dobles, en damas y varones, 
es patrocinado por la Federa-
ción de Tenis de Chile. 

El Torneo Nacional de me-
nores “Copa Estadio Español 
Chiguayante”, busca reunir a 
los mejores exponentes del 
país en categorías 12, 14, 16 y 
18 años. 

“Queremos tener una buena 
edición del torneo, que hemos 
realizado por ya 5 años y que 
tiene el carácter de ser nacional 
que reúne a los mejores jugado-
res jóvenes de tenis en Chile. 
Además, ya llevamos más de 
130 inscritos para las compe-
tencias de singles y en dobles”, 
explicó el coordinador de de-
portes y técnico del Estadio Es-
pañol, Rodrigo Canales. 

Los partidos del campeona-
to, se desarrollarán durante 
jornadas completas, desde las 
8:30 de la mañana, y serán 
abiertos a todo público. El tor-
neo será un espacio para que 

Comienza el torneo que 
reúne a promesas del tenis

El certamen, que inicia hoy 
sus encuentros, tendrá más 

de 130 jóvenes de todo el 
país, que competirán en las 

categorías 12, 14, 16 y 18 años.

 FOTO: ESTADIO ESPAÑOL DE CHIGUAYANTE

toda la comunidad, sea o no 
aficionada al “deporte blan-
co”, pueda asistir al recinto es-
pañol a presenciar buen tenis 
de la mano de las jóvenes pro-
mesas de nuestro país. 

“Esperamos tener un muy 
buen clima y nos mantenemos 
siempre atentos de los incen-
dios que están ocurriendo en 
Chiguayante. El sorteo del 
campeonato se realizó en San-
tiago y, dentro de los jugadores, 
se destacan algunos de nuestra 
zona, están Benjamín Herrera 
y Alejandro Bancalari, quienes 
batallarán para conseguir un 
buen desempeño en el torneo. 
Son valores de fuerte proyec-
ción a nivel regional”, sostuvo 
el profesor del Estadio Español.

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Se ha dormido en la Paz del Se-
ñor nuestra querida hermana y 
tía. Sra. 
 

ELISA DEL CARMEN 
CARTES ALARCÓN 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se esta realizando 
en su domicilio Ignacio Serra-
no 233, Florida. Y su funeral 
será hoy después de una misa a 
las 16:00 h, en la Parroquia 
Nuestra Señora del Rosario, sa-
liendo el cortejo al Cementerio 
de Florida. 
 
Familia Cartes Alarcón 
 
Florida, 11 de febrero de 2020.
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12/22 12/34
LOS ÁNGELES

13/32
SANTIAGO

12/34
CHILLÁN12/32

RANCAGUA

14/34
TALCA

15/32
ANGOL

9/29
TEMUCO

6/22
P. MONTT

12/21
MIÉRCOLES

11/20
JUEVES

11/20
VIERNES

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: N. Sra. De Lourdes

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
Redfarma 
• Janequeo 197

SAN PEDRO
Cruz Verde 
• Av. Laguna Grande N°115, San Pedro del Valle

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

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