
Hecho en Conce reúne a 40 comerciantes del Bío Bío, que ofrecen pro-
ductos de diversos estilos y precios para celebrar el 14 de febrero.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

Las alternativas para hacer regalos 
“Made in Conce” en San Valentín

Incendios forestales vuelven a generar 
preocupación en el Gran Concepción
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En las últimas horas hubo focos en Coronel, Penco y Hualqui, y los 
recientes siniestros consumieron más de dos mil hectáreas. 

CIUDAD PÁG.6

Espectáculo se presentará hoy en el 
Teatro UdeC. Raúl Fica, su protagonis-
ta, anticipó que estarán los temas más 
reconocidos del cantautor, pero tam-
bién otros para los más fanáticos. 

Tributo a Silvio 
Rodríguez ofrecerá 
un repertorio  
lleno de clásicos

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12
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Investigación de Fiscalía 
Nacional Económica 
desata “guerra por el  
gas” a nivel regional
GNL Talcahuano denunció a Gasoducto 
del Pacífico por infringir la libre competen-
cia. Por su parte, la seremi de Energía califi-
có el hecho como un conflicto entre priva-
dos, y espera que se resuelva prontamente.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

El rol clave que tendrá 
la propaganda electoral  
de cara al plebiscito

PARTIDOS POLÍTICOS ALISTAN FRANJAS PARA PROMOVER SUS RESPECTIVAS OPCIONES

Analistas hicieron un llamado para evitar “campañas del terror”. POLÍTICA PÁG.4
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Más de 130 competidores llegaron hasta el torneo G1, en el recinto de Chiguayante. Varones ya están 
en los cuartos de final, mientras las damas partieron ayer su competencia. 

Las raquetas del futuro se toman el Estadio Español

DEPORTES PÁG.14

EDITORIAL: LA REACTIVACIÓN DE FEBRERO COMO UN MES LLENO DE CULTURA

Jueves 13 de febrero de 2020, Región del Bío Bío, N°4264, año XII CIRCULA CON LA TERCERA
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ROGER LEITON  
Departamento de Astronomía, U. de Concepción 
Centro de Instrumentación Astronómica (CePIA) 
Proyecto Anillo Agujeros Negros Supermasivos

Gracias a un embrujo de su ma-
dre, Duracotus, un chico islandés, 
emprende un viaje hacia la Isla de 
Levania después de haber apren-
dido astronomía. En esta historia 
Levania es la luna y el viaje no es 
nada menos que a través del espa-
cio; está contada completa en 
Somnium (“El Sueño”), quizás el 
primer libro de ciencia ficción. A 
pesar de que la propulsión es bru-
jería, el texto especula con la posi-
ble ciencia del viaje: el empujón del 
despegue, la falta de peso, el sopor-
te vital estando en el espacio, la 
geografía lunar y seres extraterres-

bono, metano y amoniaco mezcla-
dos con rocas y polvo, ingredientes 
que se mantienen sólidamente 
congelados hasta que el cometa se 
acerca lo suficiente al sol. El vien-
to solar, un tufo de partículas que 
el sol emite con mucha energía en 
todas direcciones, es el que desga-
rra al cometa y vaporiza esos com-
puestos, dejando una estela detrás: 
la cola. Kepler intuyó una idea pa-
recida y pensó que ese mismo vien-
to podría impulsar las velas de na-
ves espaciales en el futuro. Y tenía 
razón.  

Existen ahora materiales espe-
ciales que pueden aprovechar el 
empujón de las partículas de luz 
( fotones) del sol. Cuando chocan 
con esta tela especial, la empujan, 
tanto al chocarla como al reflejar-
se en ella. Cada fotón no ofrece 
mucho empuje, pero el sol produ-
ce muchos y de manera constante. 
Al igual que en el mar, mientras 
más grande la vela, más empuje se 
cosecha del viento. Quizás en el 
futuro, un niño del planeta Tierra 
podría navegar -sin necesidad de 
brujería ni de un cohete-  en un ve-
lero solar acelerando hasta las es-
trellas ¡Gracias por la idea, Kepler! 

tres como serpientes. Su autor, Jo-
hannes Kepler (1571-1650), debe-
ría estar en el imaginario cultural 
de la humanidad tal como New-
ton, Einstein o Darwin.  

Su más conocida contribución 
son los tres enunciados que descri-
ben el ritmo y distancias relativas 
a la cual se mueven los planetas en 
torno al Sol, y la forma ovalada de 
sus órbitas. Las tres leyes de Kepler 
fueron la plataforma sobre la cual 
Newton se paró, más de cien años 
después, para declamar sus ideas 
sobre la gravedad. Kepler fue un 
obsesivo astrónomo, matemático 
y astrólogo alemán quien, como 
otros genios, no pudo contener su 
curiosidad en un sólo tema. Des-
cribió cómo se forman las imáge-
nes en el ojo, perfeccionó un tipo 
de telescopio, explicó por qué una 
fuente de luz se ve más débil cuan-
do se aleja, y además se las dió de 
escritor de ciencia ficción. La apa-
rición de un cometa en 1777 (Ke-
pler tenía 6 años) lo marcó profun-
damente: ¿por qué los cometas tie-
nen cola?, se preguntó. Pensó que 
la respuesta era el sol.  

Los cometas son peñascos kilo-
métricos de agua, dióxido de car-

 Existen ahora  
materiales  
especiales que  
pueden aprovechar  
el empujón de las 
partículas de luz 
( fotones) del sol. 

El hijo de la bruja  
viaja a las estrellas
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JOSÉ NAVARRETE 
Director Ingeniería en Administración de Empresas 
Universidad Andrés Bello

Hace un tiempo se aprobó la re-
forma tributaria, presentada por el 
actual gobierno, después de 17 me-
ses de tramitación en el Congreso 
nacional. Esta iniciativa trae nove-
dades como el retorno a la tasa 
del 40% en el Global Complemen-
tario para rentas altas, IVA para las 
empresas extranjeras no domici-
liadas en Chile (Uber, Netflix, Spo-
tify) y la creación de la Defensoría 
del Contribuyente, entre otros. 

No obstante, el objetivo de esta 
columna es reflexionar de las me-
didas específicas para las peque-
ñas y medianas empresas (pymes). 
Esta nueva ley establece un nuevo 
régimen pro pymes, ampliando el 
rango para ser considerado en este 
estrato, llegando ahora a conside-
rar a empresas con ventas de has-
ta 75 mil UF por año. Este nuevo 
régimen, adicionalmente, incluye 
una integración total entre los im-
puestos de la sociedad y los del so-
cio, llegando incluso, a eximir de 
pago de impuestos a la sociedad 

que ser cautelosos y esperar cómo 
esta nueva norma se aplicará en la 
práctica: cómo será entendida por 
los fiscalizadores del SII y cómo 
será asimilada por los contadores, 
quienes son los que hoy soportan, 
en la mayoría de los casos, esta di-
mensión procedimental. En suma, 
hay que esperar que la aplicación 
de esta sea realmente beneficiosa, 
de acuerdo al espíritu de la ley.

para traspasar íntegramente esta 
obligación al o los socios. 

Adicionalmente, las pymes paga-
rán solo un impuesto del 25%, a di-
ferencia del resto, cuya tasa queda 
en 27%, sobre retiro efectivo, equi-
parando las condiciones con las 
grandes empresas, lo que se ve 
como una mejora para los peque-
ños y medianos empresarios. 

Por otro lado, se configura un 
nuevo régimen, Transparencia, que 
simplifica la relación de las pymes 
con sus obligaciones tributarias, 
liberándolas de algunas llamadas 
accesorias (llevar contabilidad, 
realizar inventarios o balances). 

Este nuevo régimen, asimilable 
al actual 14 TER, también incluye 
propuestas de declaración e incen-
tivos a utilizar las plataformas elec-
trónicas que el Servicio de Impues-
tos Internos ha diseñado para es-
tos efectos, lo que se percibe como 
una mejora y simplificación. 

Finalmente, a pesar de estas bue-
nas noticias para las pymes, hay 

A pesar de estas 
buenas noticias para 
las pymes, hay que ser 
cautelosos y esperar 
cómo esta nueva 
norma se aplicará  
en la práctica.

Reforma tributaria 
¿apoyo a las pymes?

El alto índice de acci-
dentes de tránsito en la 
Ruta de la Madera tiene 
en alerta a vecinos y auto-
ridades locales, principal-
mente de la comuna de 
Santa Juana, quienes pi-
den mejoras urgentes. 

Como informó ayer Dia-
rio Concepción, en sólo cin-
co años se contabilizan 645 
accidentes, 105 heridos gra-
ves y 40 personas fallecidas. 

En este escenario, el MOP 
confirmó el inicio de un estu-
dio de ingeniería para definir 
las modificaciones necesa-
rias en la ruta. Eso sí, esta 
etapa tomará unos 420 días. 

 
Seremi MOP Biobío 
@MOPBiobio: ¡Buenas 
Noticias! Hoy comenzó es-
tudio de ingeniería que 
permitirá mejorar condi-
ciones de seguridad en los 
tramos con mayor acci-
dentabilidad en #Rutade-
laMadera. Se enmarca en 
el plan que a partir de 
2018 MOP lleva a cabo. Se 
materializa intervención 
impulsada por el gobierno. 
 
Alejandro Navarro 
@senadornavarro: Real-
mente esperamos que esto 
sea el puntapié inicial 
para el cese de accidentes 
en #RutaDeLaMadera, es 
una deuda del Estado con 
las más de 40 personas 
que fallecieron en los últi-
mos 5 años, donde hubo 
cerca de 700 accidentes. 
Se deben acelerar obras de 
prevención de inmediato. 
 
#PanchoPenquista 
@FCordovaE: Se debe 
suspender el tránsito de 
camiones por la Ruta de 
la Madera. Es una carre-
tera que constantemente 
cobra vida de personas, 
pues no cuenta con las 
condiciones de seguridad 
para esas enormes máqui-
nas. La seguridad es lo 
primero siempre.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

A todo nivel, febrero es un mes de vacaciones y 
receso para casi todo el mundo. Algo que tam-
bién se ve a nivel cultural, donde gran parte de 
las salas de espectáculos, galerías de arte y 

otros espacios dedicados a la actividad artística cierran 
sus puertas para retomar sus programas en marzo. 

De todas maneras, durante febrero igual hay algunos 
eventos que son fijos, como los festivales y carnavales en 
varias comunas a lo largo de la Región y el país. A nivel 
local, Viva Dichato es una de las citas que se ha trans-
formado en una tradición y punto de encuentro para 
quienes quieren disfrutar de música y humor al aire li-
bre. Pero más allá de esto, en los últimos años la oferta 
en febrero ha crecido de manera importante, con un ca-
lendario más intenso y variado para la comunidad. En 
ese mismo sentido, cabe destacar la labor del Festival In-
ternacional de Cine de Lebu (Ficil), que a partir del lu-
nes y hasta este domingo realizará su edición número 20, 
con destacados invitados nacionales e internacionales, 
muchas competencias y también exhibiciones gratuitas 
en su localidad principal como en Cañete y Concepción.  

La Corporación Cultural de la Universidad de Concep-
ción (Corcudec), por ejemplo, este 2020 por segundo año 
consecutivo no cerrará las puertas del teatro de la casa 
de estudios este mes. En su agenda de actividades, se in-
cluyen el ciclo Lunes Cinematógraficos, el programa 

OBSERVADOR

La reactivación de febrero  
como un mes lleno de cultura

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.  

Culpas compartidas 
  
Señora Directora: 

Izquierdas y derechas, moros y 
cristianos, los culpables del retro-
ceso chileno somos todos. Atrás 
quedaron los tiempos de progre-
so y optimismo, esos en los que 
parecía que alcanzábamos el de-
sarrollo, e ingenuo parece pensar 
que este año el país empiece a an-
dar por un camino de paz y bie-
nestar pues todo hace presagiar 
lo contrario.  

¿En qué momento nos perdi-
mos? Nos perdimos desde que de-
jamos de defender la libertad, las 
instituciones y los valores demo-
cráticos. Nos perdimos desde que 
transamos convicciones por votos, 
desde que transamos la paz por in-
significantes peleas políticas. Nos 
perdimos desde que toleramos la 
violencia como medio de lucha. Iz-
quierdas y derechas flaquearon en 
la defensa de un Chile democráti-
co y en paz, y se dejaron asustar 
por violentos anarquistas que 
nada bueno lograrán para Chile. 

El país perdió sus convicciones 
democráticas, esas que nos costa-
ron 16 años de dictadura. Mientras 
no las defendamos, mientras siga-
mos sólo observando el deterioro 

de nuestras instituciones, mien-
tras los valores de la democracia li-
beral se sigan perdiendo, difícil 
será lograr la dignidad tan anhela-
da. Hago un llamado a defender la 
libertad y sus instituciones, pues 
solo con ellas lograremos digni-
dad, paz y prosperidad. 

 
Matías Ruiz 
Fundación para el Progreso 
 
Día Mundial de la Energía 
  
Señora Directora: 

El 14 de febrero es muy conoci-
do por ser el Día de los Enamora-
dos, pero no menos importante es 
que en esta fecha también se cele-
bra el Día Mundial de la Energía. 

A enero de este año, el 38% de 
los proyectos actualmente en 
construcción corresponden a 
energía fotovoltaica, seguidos por 
los eólicos, con un 27%. En los nú-
meros, las energías renovables es-
tán dejando atrás a otras fuentes 
tradicionales, que históricamente 
han generado una importante 
Huella de Carbono. 

Si bien en los últimos 3 años y en 
cuanto a capacidad instalada, la 
composición de las distintas fuen-
tes dentro de la matriz ha sufrido 

leves variantes, cabe destacar que 
la energía solar por sí sola ya supe-
ró el 10% de la participación, prác-
ticamente duplicando la cifra que 
ostentaba hace 3 años. 

Esto responde en gran medida a 
la política establecida en Chile, 
con miras a lograr la ambiciosa 
meta de descarbonizar el país para 
el año 2050. Pero al mismo tiempo, 
se debe a los permanentes esfuer-
zos de la industria, que ha sabido 
aprovechar las inmejorables con-
diciones para el desarrollo perma-
nente de energías limpias. 

 
Nataliia Savkiv 
 
Tributo a Cerati 
  
SeñoraDirectora: 

Definitivamente, Chris Martin, 
voz e imagen de Coldplay, anun-
ciado con bombos y platillos, no 
cantará en vivo en tributo a Gusta-
vo Cerati. Para evitarse problemas, 
la publicidad de la gira “Gracias to-
tales”, los organizadores, Zeta Bo-
sio y Charly Alberti (Ex Soda Ste-
reo), deberían anunciar,  como lo 
hacía el “Jappening con Ja”, el seg-
mento “No actuarán hoy”. 

 
Luis Enrique Soler Milla

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.

“Teatro en el Teatro”, que presentará cuatro obras de 
compañías locales a lo largo de su programación. Ade-
más, tendrá presentaciones de danza y de música, lo que 
permite atraer un público diverso. 

En Concepción, la dirección de cultura de la munici-
palidad también ha organizado varios eventos al aire li-
bre y con ingreso liberado. Uno de ellos fue el quinto fes-
tival internacional de títeres, que tuvo como escenario 
el frontis del Teatro Enrique Molina, donde se presenta-
ron siete obras locales, nacionales y extranjeras, ante un 
excelente marco de público. Y esta semana se desarro-
lla el ciclo “Cine a la fresca”, en el Anfiteatro Laguna Re-
donda en Lorenzo Arenas, y que finalizará este sábado 
con la exhibición de la película chilena “Araña”. 

Sin dudas, a lo ya mencionado pueden unirse otras ma-
nifestaciones, pero estos ejemplos ya reafirman que esa 
concepción de mes “muerto” en el ámbito cultural que 
existía de febrero ya no existe. Una buena noticia para 
quienes disfrutan de la actividad artística. 

Junto a eventos que se realizan 

tradicionalmente, como festivales 

en diversas comunas, a la parilla 

artística se han agregado 

alternativas como ciclos de  

cine y de teatro. 

¡
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Analistas coinciden en evitar 
caer en campañas del terror 
para incidir en el voto de la 
ciudadanía en el plebiscito. 

Campaña del 
Terror

Es uno de los aspectos que 
puede permitir a los partidos 
políticos comenzar a 
levantar la imagen actual.

Conexión con la 
ciudadanía

de país son los que finalmente lo-
grarán conectar con la ciudada-

nía y ese debería ser uno de los 
principales objetivos. Los errores, 
serán caer en descalificaciones, 

campañas del terror y la exclu-
sión. Al final del día, la ciuda-

danía pasará la cuenta a 
los agoreros del desastre, 

del miedo o la confronta-
ción”, señaló Daniel Ibáñez, 

Presidente de la Fundación 
Participa. 
Por su parte, Lesley Briceño, 

docente de la Facultad de Gobier-
no de la Universidad del Desa-

rrollo, comentó que “el he-
cho de que los partidos 

estén abiertos a dife-
rentes posturas 

es algo que 
o b v i a -

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Durante la jornada de este miércoles se con-
firmó que la región del Bío Bío recibirá un au-
mento presupuestario en el erario regional 
para este año. 

De acuerdo al intendente Sergio Giacaman, 
se trata de $7.504.512.000, a través del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), con 
lo que pretenden financiar una serie de proyec-
tos en la zona. 

La noticia fue entregada por parte de la sub-
secretaria (s) María Paz Troncoso a la autori-
dad regional, los que serán destinados a pro-

yectos de Vivienda y Desarrollo Urbano, Trans-
porte y Seguridad Pública, en las comunas de 
San Pedro de la Paz, Talcahuano, Laja y Lebu. 

Desde el Ejecutivo local son claros en decir 
que estos dineros son frescos y no tienen re-
lación a los recursos que se gestionaban des-
de diciembre del año pasado. 

Para Giacaman la llegada de estos dineros, 
provenientes del programa “Impulso” que se 
está realizando desde la Presidencia, por lo que 
originalmente no se encontraban contempla-
dos en el erario regional. 

Bío Bío logra aumento presupuestario de $7.500 millones

Los aciertos y errores de los partidos 
políticos en la franja para el plebiscito

COMIENZA A DELINEARSE LA PROPAGANDA ELECTORAL PARA LA JORNADA DEL 26 DE ABRIL

En una sociedad cada vez más 
marcada por el poder de la informa-
ción, las redes sociales y la comuni-
cación en general, el escenario po-
lítico no queda al margen, y se con-
vierte en protagonista en el caso de 
las elecciones de votación popular. 

El plebiscito constituyente del 
próximo 26 de abril será una de las 
elecciones más importantes en Chi-
le tras la vuelta a la democracia, y 
esa importancia, se traduce a los 
partidos políticos, encargados de 
diseñar y ejecutar la propaganda 
electoral previa, la franja televi-
siva y  todo lo correspon-
diente para ase-
gurar el 

mente hace que se perciban como 
una institución más flexible y más 
pluralista. Lo importante es que si 
los partidos van a apoyar el ‘Aprue-
bo’, empiecen desde ya a indicar sus 
lineamientos generales dentro de 
una posible nueva Constitución, si 
ese elemento no está presente, es 
problable que la franja se centre en 
elementos básicos o en la temida 
campaña del terror”. 

Finalmente, Augusto Parra, pre-
sidente de la Fundación República 
en Marcha, se refirió al tema indi-
cando que “creemos que lo sustan-
tivo es que la propaganda electoral 
pueda exhibir los contenidos cons-
titucionales que aspira cada colec-
tividad, y podamos superar la lógi-
ca de los mecanismos para poder 
abordar los desafíos del día siguien-
te, tanto en el caso que gane la op-
ción apruebo, como en caso que 
gane el rechazo, nos debe permitir 
abordar una agenda conducente a 
la paz, y a alcanzar acuerdos que ha-
gan posible un futuro común. La 
tentación de una propaganda mini-
malista que reduzca el debate a afir-
maciones descalificadoras solo pue-
de profundizar la fractura que hoy 
evidencia Chile”. 

En ese sentido, una tarea muy im-
portante que han asumido algunos 
partidos políticos, organizaciones 
sociales y movimientos indepen-
dientes, es el de educación cívica a 
la ciudadanía, con el objetivo de 
que emita su voto contando con 
toda la información necesaria. 

El 26 de febrero comenzará de 
forma oficial la propaganda elec-
toral con miras al plebiscito consti-
tuyente, pese a que muchos ya ade-
lantaron camino y por lo mismo se 
han visto envueltos en denuncias al 
Servel.  

Por su parte, la franja televisiva 
comenzará el 27 de marzo.

Chile se prepara para una de las elecciones más importantes 
de los últimos años. Los cuestionados partidos políticos 
preparan propaganda electoral, franja televisiva, y todo lo 
necesario para determinar si habrá o no nueva Carta Magna.

triunfo de su opción. 
La franja televisiva ha ido toman-

do notoriedad. La inclusión de los 
independientes, los minutos dividi-
dos de RN son, entre otras cosas, los 
condimentos que ya hacen atracti-
va la campaña que se verá en tele-

visión abierta. 
Hoy, con los partidos 

políticos más cues-
tionandos que 

nunca, la 

propaganda electoral y la franja te-
levisiva pueden ser determinantes 
para volver a resurgir en la ciudada-
nía, y para motivar a la población a 
votar por una determinada opción. 

 
Opiniones 

“Los aciertos de los partidos po-
drían estar en la creatividad que 
apliquen en la franja, pero además 
en su capacidad de convocar y abrir 
los espacios necesarios para loa so-

ciedad civil. Aque-
llos partidos que 

actúen con 
ge n e ro si-
dad y con 

v i s i ó n  

Mauricio Luengo Viveros 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

dad y con 

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.
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“No me digai lo que tengo 
que hacer” y el ocaso de 
sus protagonistas

Con tijeras se cortaba el ambien-
te en la conferencia de prensa que 
encabezaba el entonces ministro 
del Interior, Andrés Chadwick, en 
donde realizaba un balance de los 
últimos incendios forestales que 
afectaban en esos días a la Provin-
cia de Concepción. 

Visita precedida por una declara-
toria de toque de queda realizada 
por el Jefe de la Defensa Nacional en 
la zona, Contraalmirante Carlos 
Huber, y el entonces intendente Jor-
ge Ulloa, de la cual las autoridades 
en Santiago no estaban enteradas y 
literalmente se enteraron por la 
prensa. 

Por lo que esa visita fue vista 
como una especie de puesta de or-
den en esta zona por parte del nivel 
central. También fue la reaparición 
pública del titular de interior quien 
se encontraba de vacaciones. 

La reunión entre las autoridades 
estuvo tensa, puesto que hubo recri-
minaciones a las autoridades loca-
les por esta fallida declaratoria de 
toque de queda. 

El punto culmine se vivió duran-
te el punto de prensa, cuando Ulloa 
le marcó los tiempos en una agen-
da que se encontraba retrasada, en 
donde finalmente Chadwick se har-

tó y le espetó la ya icónica frase “no 
me digai lo que tengo que hacer”. 

Aunque después intentaron bajar 
la tensión de esta polémica, la icóni-
ca frase marcó lo que a la postre fue 
la salida de Ulloa dos meses más 
tarde. 

Para el cientista político y acadé-
mico de la Unab, Felipe Vergara, lo 
ocurrido puede ser un acto de so-
berbia y de lucha de egos. “Creo que 
demuestran varias cosas, por un 
lado soberbia de creer que saben de 
todo y por el otro hay egos de por 
medio también producto de que no 
están dispuestos a que uno inferior 
jerárquicamente los corrija”. 

A esto, se suma la facilidad de tra-
bajar en equipo y bajo tensión.  
“Puertas adentro lo que quieras, pero 
hacia afuera debe mostrarse unidad 
y trabajo en equipo”, aseguró. 

A 365 días de este episodio, An-
drés Chadwick dejó Interior en me-
dio del estallido social y acusado 
constitucionalmente, por lo que no 
podrá ejercer cargos públicos en 
los próximos cinco años. En tanto, 
Jorge Ulloa dos meses después fue 
cesado en su cargo y en octubre de 
2019 designado como embajador 
de Chile en Paraguay. 

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

A UN AÑO DEL EPISODIO

Ninguno de ellos se encuentra en sus cargos, en un episodio 
que marcó la salida del entonces intendente Jorge Ulloa.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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consumidas dejaba el 
incendio en Hualqui, en su 
mayoría los terrenos 
correspondian a Arauco. 

héctareas
1.800

Onemi decretó alerta roja 
para Hualqui a raíz del riesgo 
para infraestructura crítica. 

Alerta roja

Buscando aumentar los niveles de seguridad 
de los trabajadores portuarios, la Seremi de Sa-
lud informó que recepcionará en forma pre-
sencial todas las embarcaciones que proven-
gan del extranjero y que tengan a la Región 
como primer punto de entrada al país.  

Se esperaba que la autoridad sanitaria fis-
calizara la nave Patagonian Mystic, prove-
niente de Dalian, China, al llegar al puerto de 
San Vicente, para constatar documentos que 
le eximían de ser definida de caso sospecho-
so, pero la nave recaló en Los Lagos. Lo mis-

mo sucedería con la llegada de otra nave, cuyo 
recorrido inició en Ishinomaki, Japón, pero 
también cambió su destino final. 

La seremi (s) de Salud, Isabel Rojas, desta-
có que ya se definieron fechas para capacitar 
durante febrero a trabajadores de los distintos 
terminales portuarios. 

Además, según adelantó, hoy a las 14.30 ho-
ras se realizará un operativo en el aeropuerto 
Carriel Sur, dirigido a difundir medidas de 
prevención y control en personal administra-
tivo y viajeros. 

Salud reforzará controles en puertos por coronavirus 

Incendios 
forestales se 
vuelven a 
tomar el Gran 
Concepción

DURANTE LAS ÚLTIMAS HORAS CONSUMIERON MÁS DE DOS MIL HECTÁREAS
En varios focos de incendios fo-

restales se encontraban trabajando 
personal de bomberos y brigadistas 
de Conaf al cierre de este informe. 

El de mayor cuidado durante la 
noche del martes y mayor trabajo, se 
concentró en el sector de San Ono-
fre, en la comuna de Hualqui, en 
donde el fuego consumió en las ho-
ras denominadas frías más de mil 
hectáreas de bosque, pertenecientes 
a forestal. 

Eso sí, durante la tarde del martes, 
cuando las estadísticas hablaban de 
solamente 580 hectáreas afectadas,  
las llamas llegaron a una aproxima-
ción de alrededor de 30 metros de las 
viviendas más cercanas. 

El gobernador de la provincia de 
Concepción, Robert Contreras, ase-
veró que las llamas consumieron 
una bodega emplazada en el lugar. 
“Van 1.800 hectáreas consumidas. se 
está trabajando en el reforzamiento 
de líneas y se estuvo realizando ma-
niobras por parte de bomberos para 
evitar que el fuego llegara a las casas. 
Eso sí, una bodega resultó incen-
diada, pero no hay daños persona-
les”, recalcó la autoridad.   

Por su parte, el director regional 
de la Conaf, Juan Carlo Hinojosa, 
explicó  las condiciones del viento 
cambiantes durante la noche. “Las 
condiciones fueron muy distintas a 
las planificadas y eso nos impidió 
trabajar con las aeronaves de forma 
directa, se hizo una programación 
del trabajo que no se pudo concre-
tar como nosotros queríamos. Du-
rante la tarde se pudo cambiar la di-
rección de las llamas y dentro del pe-
rímetro de las áreas quemadas, hay 
varias zonas que no se encuentran 
afectadas, así que esperamos que 
no haya nuevos avances”, detalló. 

 
Alerta roja y factor clima 

La cercanía con infraestructura 
crítica, como viviendas, obligó a la 
Onemi a determinar alerta roja para 
Hualqui por este incendio forestal. 

El director del organismo, Alejan-
dro Sandoval, aseveró que “se incre-
mentó el grado de riesgo de afecta-
ción a viviendas, eso si, hasta el mi-
nuto no hubo ninguna de ellas 
afectadas. Ahora, el factor clima nos 
puede ayudar ya que las temperatu-
ras han bajado, pero el viento no ha 
sido así, lo que propicia los incendios 

Hualqui, Coronel y Penco fueron escenario de focos durante estos días, los que 
derivaron en una alerta roja en la primera comuna. Los cambiantes vientos y el 
difícil acceso para su control vía terrestre ayudaron a su propagación.

Por su parte, Enrique Valderra-
ma, quien vive en la población 
Villa América de Hualqui, afir-
mó que durante el día bajó la in-
tensidad del trabajo y que la co-
muna en sí no se ha visto afecta-
da por el humo, ya que el viento 
lo ha llevado a otro lugar. 

Durante la tarde de este miér-
coles, bomberos trabajó en focos 
ocurridos en el sector Maule de 
Coronel y en la comuna de Pen-
co, los que al cierre de este infor-
me se encontraban en combate. 

FOTO: SALUD MUNICIPAL HUALQUI

forestales”, contó. 
Desde la empresa Arauco, pro-

pietaria del predio afectado por el in-
cendio en la comuna de Hualqui, 
explicaron el trabajo se viene desa-
rrollando desde el día domingo. Fue 
el subgerente de Asuntos Públicos 
de la firma, Mauricio Leiva, quien 
sostuvo que se encuentran traba-
jando con nueve aeronaves y 150 
trabajadores. “Queremos reforzar 
las líneas y evitar que las pavesas, 
puesto que hay que evitar la propa-
gación y trabajar en la contención 
del incendio. Acá hay condiciones 
especiales que impiden un buen tra-
bajo de combate del fuego”, cerró. 

Los vecinos  
Durante toda la noche estuvie-

ron en alerta quienes viven en las 
cercanías de donde se encuen-
tran trabajando los bomberos. 

Helga González, contó que 
todo comenzó la tarde del lunes 
y que el fuego comenzó en frac-
ción de 30 minutos. “Esto fue con-
trolado, pero hubo un cambio de 
viento y las pavesas volvieron a 
prender este sector. Claramente 
al frente no podían hacer nada y 
acá tampoco, se quedaron de 
guardia a controlar el fuego, vi-
mos remolinos de lo que ocurrió”, 
manifestó. 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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Escuela de San Pedro de la Paz 
gana Interescolar Ambiental

ENTRE 107 COLEGIOS DE LA REGIÓN

Se trata de la Escuela José Miguel 
Carrera que realizó una treintena de 
actividades en favor de los bosques 
cercanos a donde se emplaza el 
establecimiento.

Con alegría y expectantes, así se en-
cuentran cerca de 30 estudiantes de 
la Escuela José Miguel Carrera, de 
San Pedro de La Paz, quienes fueron 
reconocidos como ganadores regio-
nales del interescolar ambiental, rea-
lizado en conjunto por los Ministerios 
de Educación y Medio Ambiente. 

En la Región del Biobío fueron 107 
los establecimientos participantes, 
entre escuelas y liceos, pero en la 

zona sólo el establecimiento sampe-
drino recibió el máximo reconoci-
miento como ganador del Interesco-
lar, tras desarrollar una treintena de 
actividades como intervenciones en 
playas, recuperación de espacios, 
creación de un punto limpio y abra-
zar a un árbol. 

Victoria Alvarado, Directora de la 
Escuela José Miguel Carrera, junto 
con agradecer la oportunidad de ser 
parte de esta iniciativa, se mostró 
muy satisfecha por este reconoci-

miento e indicó “estoy orgullosa de ser 
uno de los 7 establecimientos que lo-
graron el primer lugar en este Interes-
colar. No sólo por el hecho de haber 
ganado, también por la participación 
y convocatoria que tuvo dentro de las 
unidades educativas este proyecto. Se 
plasmaron muchas ideas y se com-
partió lo que desean nuestros jóvenes, 
que es vivir en un mundo mejor”. 

“Como Mineduc queremos que la 
educación ambiental llegue a todos 
nuestros niños para que ellos, junto 
a los adultos, apoyemos el cuidado 
del medio ambiente. Es por ello que 
iniciativas como esta son muy valio-
sas para generar un impacto positi-
vo en nuestros hábitos y rutinas”, 
destacó el seremi de Educación del 
Bío Bío, Fernando Peña. 

Igualmente satisfecho se mostró 
Hernán Hochschild, Director Ejecu-
tivo de Kyklos, empresa que apoyó el 
concurso, quien señaló “estamos 
muy orgullosos de esta primera eta-
pa del Interescolar Ambiental, en 
donde logramos unir a estudiantes 
de establecimientos de Arica hasta 
Punta Arenas, quienes participaron 
en más de mil iniciativas ambienta-
les, fortaleciendo el clima escolar 
junto con cuidar el planeta”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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estarán habilitados 
puntos de votación en 
los distintos Cesfam 
para facilitar el acceso 
a internet y aumentar 
la participación.  

Es vía online, 
pero también 

Lota, conocida como la 
ciudad del oro negro por su 
minas de carbón, sigue vi-
gente como un atractivo tu-
rístico para grandes y chi-
cos, especialmente la mina 
el Chiflón del Diablo, que 
en su mayor apogeo extraía 
250 toneladas del mineral.  

Los visitantes conocerán 
el  Pueblito minero, que in-
cluye una visita a la pulpe-
ría La Quincena y a una vi-
vienda típica del siglo 19.  

Luego de una charla de 
seguridad serán equipados  
con casco y lámpara para 
realizar, en compañía de ex 
minero, el descenso al úni-
co yacimiento submarino 
de este tipo que, además,  
tiene ventilación natural.  

El recorrido por las gale-
rías, que registran 23 gra-
dos Celsius, resulta emocio-
nante, pues  la oscuridad es 
total y tiene angostos pasi-
llos, que en ocasiones obli-
gan a agacharse, viviendo 
una experiencia inolvida-

FOTO.AGENCIA UNO.

llamadas Isidoras,   un obser-
vatorio meteorológico, una 
gruta, la tumba de Carlos 
Cousiño,  esculturas de fierro 
fundido y miradores que per-
mite admirar la costa de Lota. 

El tour completo tiene un 
costo de $9.300, pero adul-
tos mayores y niños sólo 
cancelan $8.700. Mayor in-
formación en los teléfonos: 
954026183, 412870934, | 
412870935 y en marke-
ting@lotasorprendente.cl 

ble, similar a la que los mi-
neros realizaban a diario. 

El paseo, que toma cuatro 
horas en total, también in-
cluye el Museo Histórico de 
Lota y sus salas dedicadas a 
la familia Cousiño, al escri-
tor Baldomero Lillo, a la his-
toria lotina y de su gente.  

En el parque botánico de 14 
hectáreas, llamado Isidora 
Cousiño, conocerán apoya-
dos del relato de mujeres ves-
tidas a la usanza de la época, 

Conozca los atractivos de la ciudad del oro negro 

Panoramas veraniegos San Pedro de la Paz conti-
nuará con las consultas ciu-
dadanas, pues a la que se rea-
lizó el 29 de septiembre del 
año pasado para definir el fu-
turo del humedal Los Batros, 
ahora suma otra que busca 
definir qué proyectos se de-
ben desarrollar en áreas de 
salud, seguridad e inclusión 
de adultos mayores. 

La consulta que ya partió y 
que se extenderá hasta el 23 
de febrero, a  través de la pla-
taforma consultabiobio.cl y 
en www.sanpedrodelapaz.cl, 
responde a la consulta ciu-
dadana realizada en diciem-
bre, donde se definieron las 
áreas en que el municipio de-
bería invertir.  

Bajo el lema “Yo Elijo +”,  los 
sampedrinos definirán temas 
importantes en el área de sa-
lud, tales como aumentar la 
entrega de pañales a domici-
lio, complementar GES de 
alzheimer, aumentar la canti-
dad de radiografías e imple-
mentar un  bar lácteo en los 
Cesfam de la comuna. 

En el área de seguridad las 
iniciativas son habilitar un 
número único de emergen-
cia en la ciudad, entregar un 

Realizan consulta 
ciudadana sobre salud, 
seguridad e inclusión

botón de alerta para muje-
res víctimas de violencia o 
adquirir un retén móvil para 
Carabineros.  

En tanto, en inclusión para 
adultos mayores las propues-
tas son pulseras para adul-
tos mayores, para mejorar la 
movilidad urbana o la imple-
mentación de un equipo de 
cuidadoras de alivio y com-
pañía para adultos mayores 
en la ciudad.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

SE 
EXTENDERÁ 
HASTA el 23 
de febrero.
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IPC

Enero

Anual

0,6%

3,5%

TPM

Desde 23/10/2019 1,75%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 4.667,90

COMMODITIES 

+0,16% Igpa 23.402,04 +0,20%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,60
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra) 51,17

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS

UTM FEBRERO

$48.305,00

$28.369,88 
Dólar Observado $788,33 Euro     $857,53     

La Fiscalía Nacional Económica, 
FNE, decidió dar inicio a una inves-
tigación para comprobar “eventua-
les  infracciones a la normativa de li-
bre competencia” en el mercado del 
Gas en la Región del Bío Bío. 

La denuncia fue realizada por GNL 
Talcahuano en contra de CGE Gas 
Natural,  Gasoducto del Pacífico ( 
empresa concesionaria del servicio 
público), Innergy Holdings, Innergy 
Soluciones Energéticas e Innergy 
Transportes, todas relacionadas en-
tre sí, de acuerdo a los antecedentes 
entregados por el abogado Mario Ro-
jas Sepúlveda. 

Para el gerente de Asuntos Públi-
cos de GNL Talcahuano, Francisco 
Ibieta, esta situación que ha califi-
cado de “monopólica” sería el gran 
impedimento para que se ejecute 
el proyecto (que fue aprobado por 
la Comisión) avaluado en US$ 160 
millones. 

“Hace más de dos meses interpu-
simos antecedentes ante la Fiscalía 

movemos que exista la mayor can-
tidad de competencia y creemos 
que esa sana y positiva para elegir li-
bremente que sistema de energía se 
va a utilizar”. 

Es por ello que espera que ambas 
partes resuelvan sus diferencias. “Te-
nemos gas que llega desde Argenti-
na para las industrias. Tenemos Gas 
Sur que  distribuye a San Pedro, Con-
cepción y Los Ángeles. Además tene-
mos otras tres empresas que entre-
gan gas por bombonas. Queremos 
que haya más competencia y proyec-
tos como GNL Talcahuano  o GNL 
Penco, que se puedan adherir como 
cualquier otro”, resaltó la autoridad 
regional. 

El  gerente de Asuntos Públicos de 
GNL Talcahuano, Francisco Ibieta,  
aseveró  que para que el conflicto se 
resuelva basta con una sola acción. 
“Bastaría con que ellos nos dijeran 
que nos dan acceso y el problema se 
acabaría”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P

cuando se les dijo que debían operar 
bajo un sistema abierto y eso hoy día 
no existe”. 

El seremi de Energía Bío Bío, Mau-
ricio Henríquez declaró al respecto: 
“Que la Fiscalía Nacional Económi-
ca haya tomado conocimiento es 
positivo, porque las instituciones 
están para servir.  Lo segundo, res-
pecto de la postura del Ministerio de 
Energía, sobre los conflictos entre 
privados no nos podemos referir. 
Sin embargo, para nosotros lo rele-
vante es que hemos estado trabajan-
do para que el suministro de energía, 
ya sea por electricidad, combustible 
como el gas u otros, es que tengamos 
el mejor suministro, sea seguro y al 
mejor precio posible. Por eso pro-

gislación vigente y acorde a las 
facultades que tiene para el trans-
porte de gas natural en las regiones 
de Ñuble y Bío Bío, lo que se demos-
trará en las instancias pertinentes”. 

 
“Entre privados” 

Por su parte, el gerente de Asuntos 
Públicos de GNL Talcahuano, Fran-
cisco Ibieta, emplazó a las autorida-
des de gobierno a fijar posición. 

“Lo más importante es que el ga-
soducto es público, entregado en 
concesión a una empresa. Por lo tan-
to aquí, los que tienen que tomar 
carta es el ministerio de Energía, la 
Superintendencia de Electricidad y 
Combustible, porque en el fondo se 
vulnera lo que se le dio en el año 99, 

GNL TALCAHUANO DENUNCIÓ A GASODUCTO DEL PACÍFICO POR INFRINGIR LA LIBRE COMPETENCIA

 Se desata “guerra por el gas” 
en el Bío Bío tras investigación de 
la Fiscalía Nacional Económica

Se trata de un proceso que se inició hace dos meses y que hoy 
cuenta con luz verde. La Seremi de Energía regional calificó 
este hecho como un  conflico entre privados que espera se 
resuelva prontamente.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Nacional Económica, por que el 
mercado del gas de la Región del 
Bío Bío está súper concentrado en 
las empresas que controlan el gaso-
ducto, que a su vez son las mismas 
que están llevándolo en la  zona. Es 
una integración vertical en un mer-
cado en el que no hay competencia. 
Cuando tienes socios que adminis-
tran  y además llevan el producto, 
pasa a ser un monopolio”, precisó el 
ejecutivo de la empresa demandan-
te, quien se manifestó conforme con 
la decisión de la FNE de iniciar un 
proceso. 

Gasoducto del Pacífico respon-
dió ante esta situación  públicamen-
te que  en todo momento han actua-
do “respetando íntegramente la le-
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APUESTA POR LA MANUFACTURA REGIONAL PARA EL DÍA DE LOS ENAMORADOS

Cuando solo quedan horas para 
el día de los enamorados, muchas 
personas ya se encuentran buscan-
do el regalo idóneo para sorpren-
der a sus parejas y a través de un 
presente, manifestar todo su amor. 

Existe un alto porcentaje que 
en el momento de la búsqueda 
pretende regalar algo que escape 
de lo tradicional, sea artesanal  y 
esté al alcance del bolsillo.  

En ese sentido, Concepción ofre-
ce una diversidad de lugares para 
adquirir los presentes necesarios 
para esta fecha tan especial. 

Uno de estos lugares es la tien-
da Hecho en Conce, colectivo pen-
quista orientado a la manufactu-
ra, diseño, música y literatura que 
comercializa productos de: deco-
ración, belleza, vestuario, joyería, 
papelería, ilustración, alimenta-
ción, entre otros. 

“Trabajamos con un sistema de 
economía circular porque aten-
demos nosotros mismos este ne-
gocio y además tratamos de utili-
zar materiales nobles y a precios 
accesibles. La idea es que los clien-
tes compren a precios accesibles 
y se vayan felices”, explicó María 
José Casanueva, una de las gesto-
ras del proyecto Hecho en Conce. 

 
Día de los enamorados 

El espacio ubicado en la Galería 
Amanecer (local 14) tiene una 
gran variedad de productos para 
este 14 de febrero con valores que 
f luctúan entre los $600 y los 
$190.000 pesos. 

El negocio realizó una convo-
catoria para este día de los enamo-

San Valentín: colectivo local promueve 
productos hechos en Concepción

Precios convenientes y una gran cantidad de innovadores accesorios con motivo 
del 14 de febrero se pueden encontrar en el emprendimiento penquista que reúne 
a 40 comerciantes del Bío Bío.

rados invitando a los 40 empren-
dedores que conforman el colec-
tivo para que trabajaran temáticas 
relacionadas a esta jornada que se 
celebra a nivel mundial. 

Del llamado realizado por las 
gestoras del proyecto que está ad 
portas de cumplir 5 años, salieron 
una serie de interesantes produc-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

tos para comercializar.  
Para mujeres destacan los acce-

sorios de plata con fieltro a $11 
mil.  

Hay cajas con jabones vegetales 
para el cuidado del cuerpo a 
$3.500 que son de los productos 
más vendidos. Además hay bas-
tantes accesorios como monede-

Un dramático aumento  de in-
cendios rurales está afectando la 
zona centro sur del país, alertó  la 
Corporación Chilena de la Ma-
dera, Corma. 

El presidente del gremio, Juan 
José Ugarte, afirmó que “estamos 
viviendo en estos días episodios 
muy críticos y enfrentando los in-
cendios más graves de la tempora-
da”, especialmente en las provin-
cias de Curicó, Concepción, Bío 
Bío, Arauco, Malleco y Cautín, los 
cuales ya han consumido más de 

Empresarios de la Madera están 
preocupados por alza de incendios

también hay Alerta Roja; Yumbel 
en Bío Bío y Renaico, zona de la 
Araucanía. 

El gremio que agrupa a 190 em-
presas pequeñas, grandes y me-
dianas, alertó que esta temporada 
“vemos un fuerte aumento en la 
ocurrencia de incendios simultá-
neos y ahora de noche. Es decir, te-
nemos muchos más incendios y 
más focos simultáneos que nos 
hablan dolorosamente de mayor 
intencionalidad”, expresó Juan 
José Ugarte.

8.000 hectáreas de vegetación. Las  
empresas forestales están comba-
tiendo con más de 20 aeronaves y 
35 brigadas terrestres y helitrans-
portadas, entre otros recursos”. 

Las situaciones más complejas 
se viven en Curicó, Región del 
Maule, donde se ha registrado una 
multiocurrencia de ocho focos si-
multáneos; Hualqui a orillas del 
Bío Bío, donde ONEMI ha declara-
do Alerta Roja; Quirihue de Chi-
llán hacia la costa; Romeral y Mo-
lina, en la zona de Curicó, donde 

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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40
son los emprendedores locales que con-
forman el colectivo penquista Hecho en 
Conce.

ros y billeteras a precios sobre los 
$3.900 pesos. 

Este año, la novedad son los mu-
ñecos hechos con la técnica Ami-
gurumi que tienen valores que 
parten desde los $12 mil y que va-
ría según el tamaño.  

Para hombres, por un tema co-
mercial, existen mucho menos pro-
ductos con motivo del día de los 
enamorados. Sin embargo, se pue-
de encontrar una gran variedad de 
chocolatería, pastas y dulces. 

En cuanto a regalos para varo-
nes, también existen figuras de ce-
rámica, música o literatura. ¿La 
novedad? Una línea de cosmética 
masculina exclusiva para varones 
que se llama Black Wolf. 

“Todo lo que promovemos acá 
tiene un sello. Hecho en Conce no 
es un lugar de artesanía típica, es 
un punto de encuentro para que 
las personas comercialicen lo que 
nazca desde sus ingenios”, comen-
tó María José Casanueva.
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3
Días contempla la cita, que 
se realizará con entrada 
liberada en el salón Walter 
Ramírez de la comuna. 

Los valores de los boletos 
para la presentación son 
$5mil platea alta y $7 mil 
platea baja.

Entradas vía web  
y en el teatro

HOY A LAS 20 HORAS EN EL TEATRO UDEC

En la trova latinoamericana, sin 
dudas una de las voces más desta-
cadas es la de Silvio Rodríguez. Y 
para los fanáticos de su música, esta 
noche hay una cita imperdible en el 
Teatro UdeC: desde las 20 horas se 
realizará un concierto tributo, pro-
tagonizado por Raúl Fica.  

Tributo presentará los temas  
clásicos de Silvio Rodríguez
Show será protagonizado por Raúl Fica, quien aseguró que también incluirá 
canciones menos conocidas, especiales para los más fanáticos. 

El propio cantante describió el 
repertorio que ofrecerá hoy, donde 
si bien predominarán los temas más 
conocidos aseguró que también ha-
brá un segmento para los más faná-
ticos de Rodríguez.  

“El programa tendrá las cancio-
nes clásicas de Silvio, en un 70% se-
rán sus temas más conocidos por 
todo el mundo. El porcentaje res-

FOTO.ENVIADA CORCUDEC.

tante serán menos masivos, para 
más fanáticos que siguen más a fon-
do su carrera, de discos para mu-
chos inéditos”, dijo Fica. 

De la duración del espectáculo, 
comentó que si bien tiene una pro-
yección, eso dependerá finalmente 
de cómo esté el ánimo de los asis-
tentes. “Será mínimo una y máximo 
una hora y media, aunque eso se ve 
de acuerdo a cómo esté el público 
en el lugar. Si se genera un clima 
lindo, de entusiasmo, puede ser más 
tiempo”. 

Fica también se refirió a este pro-
yecto de tributo. “Llevo cerca de 
ocho años, pero cinco de forma más 
profesional, recorriendo más luga-
res. En la mayoría de los eventos 
toco solo, el formato del Silvio anti-
guo, clásico, de la trova original, de 
voz y guitarra. Pero en esta ocasión 
habrá una sorpresa musical, que 
será la compañía de un profesor, 
que estará con la flauta traversa”. 

Sobre su gusto por Rodríguez, 
contó que “empecé a tocar la guita-
rra, lo primero que me gustó fue 
como él lo hacía tras escuchar una 
de sus canciones. La encontré boni-
ta, una interpretación muy com-
pleta a nivel técnico, virtuosa. Y 
como a todas las personas que nos 
gusta un artista, y en especial a quie-
nes hacemos tributo, pasamos algu-
nos momentos de obsesión con el 
personaje (ríe). Después de la guita-
rra, cuando empecé a sacar sus can-
ciones, descubrí el canto y me atre-
ví con eso también”.

Entre y el próximo sábado, tendrá 
lugar en Lebu la edición número 16 
de su festival de jazz, que como 
siempre contará con una intere-
sante parrilla de invitados. 

La cita tendrá entrada liberada, 
y se realizará íntegramente en el 
salón Walter Ramírez de la locali-
dad. Hoy la jornada partirá a las 
20:30 horas, y sus protagonistas se-
rán Leyendas Dixieland de Con-
cepción y Christian Gálvez Trío. 

Lebu también tiene jazz: parte festival 2020
das, junto a Fernando Raín Trío y 
Rob Haight y Nicolás Vera Cuarteto. 
En el día de clausura se presentarán, 
también desde las 21 horas, Flash 
Trío, Cecilia Gutiérrez Cuarteto y 
Christian Gálvez junto al Ensem-
ble de Cámara Contemporáneo. 

Fulvio Casanova, director del 
evento, indicó que “este año la pa-
rrilla ofrecerá variedad de estilos, 
calidad y dará vitrina a nuevos ex-
ponentes de la escena nacional”.

FOTO:ENVIADA FESTIVAL DE JAZZ DE LEBU.

Mañana, desde las 21:00 horas, 
estará otra vez el grupo de Leyen-

Medio Hermano 
llega a Casa 916 
como parte de  
su gira nacional

De sus cuatro integrantes, dos 
son oriundos de Concepción. 
Por eso, para Medio Hermano 
venir a tocar a la ciudad es como 
hacerlo en casa. Desde las 19 
horas, se presentará como par-
te de su gira nacional en Casa 
916 ($2.000 general), cita donde 
también estarán las agrupacio-
nes locales Nadrán y Flora.  

Medio Hermano es un pro-
yecto que nació tras la separa-
ción de la banda indie La Reina 
Morsa. En 2015, comenzaron a 
tocar, llegando incluso a realizar 
una gira por Argentina, y al año 
siguiente grabaron “Lucha li-
bre”, su primer larga duración. 

Ese ascendente trabajo conti-
nuó en los años siguientes, don-
de se presentaron en la Feria 
Pulsar, volvieron a salir al ex-
tranjero y tocaron en el festival 
Popfest en Lima, Perú. Además, 
en 2019 lanzaron “XO”, su se-
gundo disco, cuyas letras bus-
can conectarse con la  juventud 
actual, sus ideologías, miedos, 
amores y esfuerzos.  

La presentación de hoy no 
será la única de Medio Herma-
no en la Región, ya que volve-
rán el próximo miércoles 19 
para tocar en Casa de Salud. 
Luego de eso, irán a Valdivia 
(22 de febrero). 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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RAÚL FICA lleva cerca 
de ocho años con este 
proyecto de homenaje al 
cantautor cubano. 

CHRISTIAN 
GÁLVEZ SERÁ uno 
de los artistas que 
dirá presente en la 
cita, que se 
extenderá  
hasta el sábado. 
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Voces de la Comunidad

Café de la Historia ameniza las tardes de 
verano con el jazz de Marlon Romero 

Pianista, compositor y productor penquista, Marlon Romero se presenta cada 
jueves en el Café de la Historia de Concepción. Una velada que se acompaña 
con un buen café y se comparte la historia de la música junto a la de la Región.   

BENJAMÍN OLGUÍN, Edith Venegas y Amparo Olguín. AMPARO VEGA  y Karen Días.

PAOLA 
REYES y 
Jorge Yáñez. 

Cuarto encuentro del  
Movimiento Cervecero Penquista 

JONATHAN GALARCE, Gabriel Bravo y Cristián Valenzuela.  

YASMINA OLIVARES y Gabriela Allendes. JORGE SARTPA y Fernando Salgado. 

AMANDA 
GUIMARAES y 
Juan Briones. 

JORGE 
JORQUERA,  

Diego Serrano y 
Rafael Peraza. 

Una tarde dedicada sólo a las cervezas creadas en Concepción. En 
esta oportunidad 5 cervecerías se hicieron presentes: Luthier, Co-
cholgüe, Perro Negro, Prócer y Cerveza Indomable. Una actividad 
para degustar los productos penquistas y participar de las charlas es-
pecializadas en la elaboración de esta bebida.  

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

CAMILA 
VALDEBENITO,  

Laura Bustos, 
Nicolás Pino y 

Esteban Vergara .
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TORNEO G1 EN ESTADIO ESPAÑOL DE CHIGUAYANTE

Acción en canchas simultáneas, 
puntos para lado y lado, los papás 
alentando, entrenadores anotando 
cada detalle. Caras largas frente a 
chicos victoriosos, dándose la mano, 
mostrando respeto. El Estadio Espa-
ñol vivió su segundo día de acción 
con el torneo G1, que reúne a los me-
jores tenistas menores del país. 

Rodrigo Canales, entrenador del 
club organizador, precisó que “es la 
quinta versión de esta gira del sur, 
que viene de Valdivia y Temuco. 
Aquí siempre hay una buena ins-
cripción y el club abre todas las ins-
talaciones para que también se di-
viertan  jugando fútbol, en el gimna-
sio, casino, televisión. Este es un G1, 
con varones desde 12 a 18 y damas 
de 12 a 16, vienen desde Iquique 
hasta los pingüinos (sic), pasando 
por Talca, academias de Santiago, 
Viña. La Asociación de Tenis de 
Concepción gestiona un hotel, que 
es el Rialto y así se abaratan costos”. 

Sobre su importancia, sostuvo 

Raquetas jóvenes que un día 
serán las estrellas de Chile

Varones ya entraron a la etapa de cuartos de final, mientras 
las damas comenzaron ayer su competencia. Lentamente, 
asoman los primeros favoritos entre casi 130 competidores. 

FOTOS:ISIDORO VALENZUELA M.

que “para la Región, es un torneo 
muy atractivo, porque vemos en 
estas canchas a las futuras figuras 
del tenis chileno. El ambiente es de 
fiesta y también de mucha compe-
titividad, que genera cierta ten-
sión, de esa que debe haber. Tam-
bién tenemos un cuerpo de árbi-
tros que se preocupa de que los 
chicos tengan una buena conduc-
ta, porque también estamos para 
enseñar. Comenzamos todos los 
días a las 8:30 de la mañana hasta 
casi las 9 de la noche, con entrada 
liberada, y el sábado, a las 10 co-
mienzan las finales de singles y lue-
go las de dobles”. 

 
Voces ganadoras 

Mori Sáez (18 años), del Club Te-

nis Concepción, comentó que “ju-
gué aquí el año pasado y no me fue 
tan bien, ahora llego mejor prepara-
do. Estos son los últimos torneos 
antes del nacional, llegan todos con 
buen rodaje y el nivel es alto. Dentro 
de la cancha este es un deporte muy 
individual, pero afuera muchos so-
mos amigos y existe mucho respeto. 
Jugué segunda ronda, gané 6-0 y 6-
1 y en cuartos me toca con un rival 
de Santiago que es duro. Ojalá salga 
todo bien y aprovechemos que so-
mos locales”. 

Leonardo Valentino Martínez (13 
años), de Quilpué, apuntó que “ha-
bía venido antes a Concepción, me 
gusta su organización y también la 
ciudad. Este es un deporte compe-
titivo, caro y yo no soy de hablar 

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

mucho con los otros inscritos, pero 
tampoco tengo problemas con na-
die. Ahora me tocó ganar 6-0 y 6-0 y 
no tengo muy claro con quién me 
toca. Estaba uno y ahora dos del 
ránking, pero me ha tocado ganar 
todos los últimos torneos”. 

Uno de los favoritos del campeo-
nato agregó que “mi objetivo es al-
gún día ser profesional. Técnica-
mente me gusta Federer y miro 
siempre sus golpes, los tiene todos. 
Pero del que más trato de aprender 
es Medvedev, que me gusta su con-
centración, lo fuerte que es de cabe-
za. Quizás eso es lo que más me fal-
ta. A veces me desconcentro, tam-
bién cuando gritan cosas desde 
afuera. Por eso miro tanto a Medve-
dev, nunca se sale del juego”. 

También avanzaron Óscar Flores 
(16 años), Tomás Valencia (18 años, 
Segunda Región) y los locales An-
drés Ferrada (18 años) y Cristóbal 
Maldonado (14 años). 

OPINIONES
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“Había venido antes a 
Concepción. Me gusta 
su organización y 
también la ciudad”.  
Leonardo Martínez

“Estos son los últimos 
torneos antes del 
Nacional, todos llegan 
con mucho rodaje”. 
Mori Sáez
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y 
LEGALES
Por robo cheques N° 2297028 , 
22970710 al 2297065, Banco 
Sotiabank cta cte N° 971095442, 
quedan nulos.

Deportes Concepción 
aún no incorpora 
ningún jugador 
extranjero para 2020.

Sin foráneos, 
por ahora

12 EQUIPOS ANIMARÁN EL TORNEO

Hay clubes que amenazan 
con no jugar y otros que viven 
serios dramas económicos, 
pero la Segunda División ya 
tiene bases definidas para la 
próxima temporada y sus 
modificaciones repercuten 
directamente en Fernández 
Vial y Deportes Concepción. 

12 clubes animarán un tor-
neo que tiene como principal 
cambio, en relación a 2019, la 
incorporación de un extranje-

Los cambios que se 
vienen para Segunda
Campeonato donde jugarán Fernández Vial y 
Deportes Concepción permitirá inscripción de dos 
extranjeros. Además, se mantendrá el puntaje de la 
fase regular para las liguillas por ascenso y descenso.

ro más. Hasta el año pasado, 
los elencos podían tener sólo 
a un foráneo como miembro 
del plantel. Eso sí, uno de esos 
jugadores tiene que haber na-

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

FOTO.RAPHAEL SIERRA P.
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cido a partir del 1 de enero de 
1997, mientras que el otro no 
tiene límite de edad. 

Así, Fernández Vial ya se 
reforzó con el uruguayo de 31 
años, Jonathan Soto da Luz, y 
podría sumar a sus filas, por 
ejemplo, a Luis Riveros, quien 
nació en marzo de 1998.  

Otra gran modificación de 
cara a las definiciones por el 
ascenso y descenso, se vivirá 
en las liguillas. Si en los años 
anteriores cada club sumaba 
puntos de bonificación, en 

todo el año. 
En el caso lila, el equipo de 

Esteban González aún no 
suma a ningún extranjero.

esta temporada no será así. 
Cada elenco mantendrá los 
puntos que sumó durante la 
fase regular, por lo que en la 
instancia decisiva subirá a 
Primera B quien logre mayor 
continuidad a lo largo de 

OBITUARIO

Se ha dormido en los brazos del 
Señor nuestra querida madre. 
Sra. 
 

MARIA BETINA 
AMALIA INOSTROZA 

ARRIAGADA 
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se esta realizando 
en la Capilla del Cementerio Par-
que Concepción, y su funeral 
sera hoy después de un responso 
a las 12:30 hrs. 
 
Sus hijos Eduardo Aedo Inostroza 
y Oscar Aedo Inostroza. 
 
Concepción, 13 de febrero de 
2020.
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10/21 9/28
LOS ÁNGELES

11/30
SANTIAGO

9/28
CHILLÁN10/30

RANCAGUA

9/29
TALCA

12/24
ANGOL

6/23
TEMUCO

8/19
P. MONTT

9/22
VIERNES

11/20
SÁBADO

13/19
DOMINGO

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: Beatriz

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
Cruz Verde  
• Barros Arana 599           

SAN PEDRO
Dr. Simi 
• Victoria N°7, local B

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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


	13.02.2020_CONCE-Conce--1
	13.02.2020_CONCE-Conce--3
	13.02.2020_CONCE-Conce--5
	13.02.2020_CONCE-Conce--6
	13.02.2020_CONCE-Conce--7
	13.02.2020_CONCE-Conce--8
	13.02.2020_CONCE-Conce--10
	13.02.2020_CONCE-Conce--11
	13.02.2020_CONCE-Conce--12
	13.02.2020_CONCE-Conce--13
	13.02.2020_CONCE-Conce--14
	13.02.2020_CONCE-Conce--15
	13.02.2020_CONCE-Conce--16

