
San Pedro de  
la Paz busca 
congelar permisos 
de construcción

PRIMERA SOLICITUD DEL MUNICIPIO FUE DENEGADA

Técnico y jugadores del acero analizaron el 1-0 ante el elenco 
colombiano por la Sudamericana. Vuelta será el 26 de febrero.

Huachipato anticipa una  
dura revancha ante Pasto

Estudio de YapoData com-
para los llamados de 2019 
con los del año anterior. 

      En los últimos años, San Pedro de la 
Paz ha vivido una explosión inmobilia-
ria, con alzas permanentes en la solici-
tud de los permisos de construcción. 
Algo que el municipio busca cambiar, 

ya que tras el rechazo de una primera 
solicitud presentó un nuevo informe 
para congelar las autorizaciones. 
    Medida se sustenta, en gran parte, 
en el resultado del plebiscito realizado 

en septiembre pasado, para proteger el 
humedal Los Batros y la Laguna 
Junquillar. Ahora, Seremi de Vivienda y 
Urbanismo analiza el informe.  

Seremi de Vivienda y Urbanismo analiza el nuevo informe.  

Oferta de 
empleos on line 
cayó un 17%  
en el Bío Bío

Fuego ya ha consumido 
más de 50 hectáreas, y 
habitantes del sector Villa 
Alegre aseguran que, pese 
a que el año pasado hubo 
siniestros importantes, no 
existió una labor preventi-
va. Conaf dice que sí hubo 
trabajo al respecto.

Vecinos de 
Penco: no hubo 
prevención 
para los 
incendios

CIUDAD PÁG.6

CIUDAD PÁG.8 ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

Compañía de la Ucsc estará 
hoy, desde las 20 horas, en 
el Teatro UdeC. 

“El Principito” se 
presenta en ciclo 
de teatro de  
la Corcudec

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

DEPORTES PÁGS.14-15
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

AUGUSTO PARRA 
Presidente de la Fundación República en Marcha

El gran desafío de fortalecer la 
democracia liberal y representati-
va, como factor de progreso sin 
precedentes en la historia de la 
humanidad, e ir disipando las ame-
nazas que se ciernen sobre ella, en 
el contexto de deterioro de credi-
bilidad y confianza interpersona-
les e institucionales, marcadas por 
el abuso, la corrupción y la concen-
tración de poder. Ello en diversas 
instituciones y en las institucio-
nes políticas y democráticas, que 
muchas veces se ven sobrepasadas 
a la hora de ofrecer respuestas a 
demandas y anhelos de la ciudada-

rar el poder se conduzca hacia los 
fines supremos del Estado. 

Las instituciones políticas han 
dejado de observar los fines del Es-
tado de la mano del deterioro o la 
pérdida de las ideologías, en virtud 
de lo que en algún minuto pareció 
el fin de la historia como sugiriera 
Fukuyama en la década de los 90.  

Rememorando a Bodenheimer, y 
de cara al debate constitucional para 
el plebiscito de abril, parece necesa-
rio en el siglo XXI superar las lógicas 
de un Estado omnipresente que as-
fixie la libertad, en un despertar de 
nuevas ideologías para nuevos para-
digmas que refunden las ideas de la 
república en cuanto casa común e 
inclusiva. Con un estado que con-
duzca el poder hacia el bien común 
y que limite las tentaciones de co-
rrupción, de abuso, de concentra-
ción, colusión y arbitrariedad, que 
sea garante de ese anhelado reen-
cuentro con el bien común. Prime-
ro hagamos el debate de conteni-
dos, con responsabilidad, y luego 
veamos cuál es el mecanismo más 
adecuado. Votando en conciencia, li-
bre e informadamente, podremos 
dar pasos en la línea de legitimar un 
camino a la paz y el progreso.

nía, lo que deriva en una pérdida 
de valor de la democracia y en mu-
chos casos devienen en respuestas 
que viran y tienden hacia populis-
mos de izquierda o nacionalistas 
de extrema derecha.  

Se exige monitorear, actualizar, 
corregir e implementar estrate-
gias y desarrollar programas y 
agendas para devolver credibili-
dad, dignidad y prestancia a la ac-
ción pública. Un ejemplo es la mo-
dernización del Estado, agendas 
que estimulen la transparencia, el 
control social, que combatan la 
corrupción, que perfeccionen el 
sistema político y que entreguen 
respuestas acertadas a las trans-
formaciones sociales en un con-
texto de cambios disruptivos. 

Bodenheimer, en su teoría pura 
del derecho, decía que el poder es 
como el gas: fluye hasta donde los 
límites lo permiten. La estructura 
del Estado y el ordenamiento jurí-
dico, cual cañería, encausan ese 
gas en una dirección estratégica en 
función de los objetivos y fines del 
Estado. Pero las cañerías con el 
tiempo se corroen o corrompen, el 
gas se fuga y, es preciso, reparar o 
sustituir esas cañerías, para asegu-

Primero hagamos el 
debate de contenidos, 
con responsabilidad, 
y luego veamos cuál 
es el mecanismo más 
adecuado.

Un acuerdo por la 
democracia, la paz 
y la libertad
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NICOLÁS ARREPOL 
Trabajador Social y director del Programa Refugio 
Esperanza Tomé, Corporación Catim

Los hechos ocurridos desde el 18 
de octubre de 2019 han provocado 
mirar con más profundidad el he-
cho de que los derechos humanos 
de los niños deben ser respetados 
aún en contexto de crisis social. Es 
deber del Estado garantizar su pro-
moción, protección y restitución 
cada vez que se ven amenazados o 
vulnerados, conforme a la ratifica-
ción de la Convención Internacio-
nal sobre los Derechos del Niño 
de 1990 . No obstante, hay quienes 
han señalado que antes de que sal-
gan a exigir sus derechos, los niños 
y adolescentes cumplan primero 
con sus deberes. Esta discusión ha 
estado siempre presente y refuer-
za la necesidad de aclarar algunos 
elementos conceptuales. 

Tal como lo muestra la historia, 
los derechos humanos son pro-
ducto de las luchas sociales contra 
las injusticias y desigualdades so-
ciales. Históricamente estas lu-
chas han expresado, de alguna u 
otra forma, la manera en cómo se 

ciones y precisiones de los dere-
chos humanos aplicados a niños y 
niñas dada su especial condición y 
estado de crecimiento y a la nece-
sidad de protección especial. Todo 
ser humano desde el momento que 
nace es persona y sujeto de dere-
chos. Por lo tanto, l os derechos de 
los niños siempre han sido dere-
chos humanos y es deber del Esta-
do protegerlos y restituirlos.

ejercía el poder en distintas partes 
del mundo. Entonces, son perti-
nentes a una realidad social e his-
tórica específica y han sido enten-
didos como los mínimos acuerdos 
alcanzados por los estados para 
entregar protección frente a las ar-
bitrariedades.  

Otros instrumentos internacio-
nales, como la convención interna-
cional contra todas las formas de 
discriminación de la mujer, los pac-
tos internacionales de derechos ci-
viles y políticos y el de derechos 
económicos sociales y culturales, la 
convención contra la tortura y la 
convención internacional de los 
derechos del niño, tienen varias 
cosas en común: reconocer los de-
rechos cuando se avanza en el re-
conocimiento de las necesidades 
de la humanidad y en la compren-
sión de la persona y su dignidad. 

Es fundamental tener claro que 
los derechos expresados en la Con-
vención Internacional de los Dere-
chos del Niño son sólo especifica-

Tal como lo muestra la 

historia, los derechos 

humanos son producto 

de las luchas sociales 

contra las injusticias y 

desigualdades sociales.

Derechos humanos: 
¿Se pierden por no 
haber cumplido 
con un deber?

Huachipato debutó en 
la Copa Sudamericana 
con un triunfo por la 
cuenta mínima ante De-
portivo Pasto de Colom-
bia. Un gol de penal, ano-
tado porClaudio Sepúlve-
da, dio la ventaja a los 
acereros, cerca del final. 

Usuarios de redes so-
ciales destacaron el buen 
arranque del cuadro cho-
rero en el torneo interna-
cional, eso sí, con opinio-
nes divididas sobre el de-
sempeño de cada equipo. 

La “usina” ahora debe-
rá viajar a tierras colom-
bianas a enfrentar la re-
vancha, fijada para el 26 
de febrero. 

 
 

Daniela @Danie-
la00011122: Hermoso es 
ver el Cap lleno! Familias 
completas alentando a 
Huachipato. Así debería 
ser siempre que jugamos 
de local, con precios acce-
sibles claramente. 
 
Jairo Avendaño 
@jairo_avn: Huachipato 
le ganó al puntero de Co-
lombia. Ojo. 
 
 
Luis Cuevas Soto 
@luiscuevassoto: De 
esos momentos sublimes 
que se viven en el Cap 
Acero, mañana la marra-
queta más crujiente y la 
chupilca de @TropiCon-
Sed estará más dulce. 
Gracias Huachipato por 
el partido de hoy, junto al 
pueblo obrero chorero, 
como dice la pancarta de 
la barra. 
 
 
Patricio Cisternas R. 
@pecister: Solo se resca-
ta el resultado ya que por 
juego, creo que el nivel 
mostrado fue bastante 
bajo. Ojalá que se pueda 
subir el nivel.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Sin lugar a dudas, la creciente digitalización del 
mundo trae muchos beneficios, también en el 
ámbito educacional. Poder acceder a una infor-
mación casi ilimitada, con contenidos y temáti-

cas múltiples, es una ayuda tremenda para estudiantes 
de todos los niveles. Sin embargo, ese acceso al mundo 
virtual también trae importantes peligros, como lo son 
el ciberbullying y el acoso a través de redes sociales. 

Hace unos días, el Ministerio de Desarrollo Social y Fa-
milia, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) 
y VTR presentaron el estudio “Radiografía digital 2019”, 
realizado con 5.500 usuarios entre los 9 y los 13 años de 
34 colegios de la Región Metropolitana para medir su 
comportamiento con internet y las redes sociales. De 
acuerdo con el sondeo, un 86% tiene celular propio, y ade-
más concluyó que lo que más hacen los niños chilenos 
en la web es jugar (49%), ver videos (47%), películas o se-
ries (40%), usar redes sociales (33%) y escucha música 
(32%).  En cuanto a la redes sociales, el 84% ya no utili-
za Facebook con frecuencia, mientras que el 96% ocu-
pa YouTube, 85% WhatsApp, 54% Instagram, 26% Snpa-
chat, 46% Spotify y solo el 5% no usa ninguna. 

Igualmente, entregó otras cifras muy preocupantes: un 
28% reconoció haber sido testigo de ciberbullying y un 
54% señaló haber jugado en línea alguna vez con un des-
conocido. En el país, en 2019 y de acuerdo a datos de la 

VULNERABLE

Regular el uso de internet  
entre los menores de edad

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.  

Turismo accesible 
  
Señora Directora: 

Los viajes tienen un poder espe-
cial para transformar la manera 
de ver el mundo, conocer qué hay 
más allá de nuestras fronteras físi-
cas, culturales y hasta emociona-
les. Todas las personas debería-
mos tener la posibilidad de disfru-
tar de un paseo en la montaña, 
sentir la arena caminando por una 
playa al atardecer, ir hasta los rin-
cones más remoto de nuestra geo-
grafía, y volver con el espíritu 
transformado, lleno de emociones 
que perduren en el tiempo.  

El turismo accesible se viene 
instalando desde hace varios años 
en nuestro país, pero no siempre 
se conoce su potencial y lo que se 
está haciendo para que las perso-
nas con movilidad reducida, cie-
gas o con otro tipo de diversidad 
funcional, puedan llegar a todo 
nuestro territorio utilizando to-
dos los servicios turísticos que 
ofrecen.  

El diseño universal, la comuni-
cación efectiva y la movilidad au-
tónoma, son algunos de los con-
ceptos que comienzan a instalarse 
en quienes se dedican a este rubro. 
Por cierto, que todavía se debe se-

guir impulsando el turismo acce-
sible, ya que no siempre nos en-
contramos con espacios físicos o 
personal capacitado para brindar 
todos los apoyos específicos que 
requieren las personas. 

No obstante, hay que recono-
cer cambios importantes y es re-
comendable interiorizarse en el 
tema. Se pueden revisar las ini-
ciativas de Sernatur para darse 
cuenta que el espíritu viaje acce-
sible está. Viajar y aprender van 
de la mano. Es innegable que 
mientras más visitas lugares, con-
versas con otras gentes, comes 
otras comidas y ves otros paisa-
jes, reconoces que las fronteras 
son sólo un espejismo. Potencie-
mos el viaje - aprendizaje para to-
das las personas, que todas pue-
dan llegar cada día más lejos con 
ilusión de volver al hogar, y seguir 
planeando nuevas rutas. 

 
Vicky Parraguez 
Académica Escuela Terapia 
Ocupacional Unab 
 
La importancia de los valores 
  
Señora Directora: 

Me gustan esas gentes que 
alientan la importancia de amarse 

y se alimentan de valores como la 
generosidad, el compromiso, la 
constancia o el aguante. De ahí la 
importancia de unirse y acoger, 
pues cada día se requiere más ayu-
da humanitaria, más disposición 
de la gente, más espíritus concilia-
dores. Ojalá aprendamos la lec-
ción, y algo tan grave como son las 
violaciones a los derechos huma-
nos, no queden impunes.  

Toda la vida, todo en común, es 
una buena orientación existen-
cial. Indudablemente, el mejor 
contexto educativo parte de la 
vida en parentela, escuela de los 
valores humanos, que estamos 
destrozando con nuestros com-
portamientos mezquinos. Quizás, 
por eso, querer formar una familia 
es animarse a ser parte del anhelo 
del corazón, es fortalecerse siendo 
latido acompañante para los de-
más, es vivificarse a engrandecer-
se con el poema perfecto, con la 
historia de construir un mundo 
donde nadie se sienta solo, ni des-
protegido. Esto sí que sería un ver-
dadero amor, donde nadie hace 
alarde ni se agranda, sólo se agra-
da de alegrarse de ser para los de-
más antes que para sí mismo.   

  
Víctor Corcoba Herrero 

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.

Superintendencia de Educación, hasta marzo se ha-
bían recibido 37 denuncias por ciberbullying, más del do-
ble que al mismo periodo de 2018.  

Por ello, es clave que padres, familiares y profesores es-
tén monitoreando permanentemente cómo es el acce-
so al mundo digital, donde el ciberbullying y el acoso, por 
ejemplo, están muy presentes. De acuerdo a las cifras de 
“Radiografía digital 2019”, son muy pocos los menores 
que no acceden a redes sociales y a la web, por lo que fis-
calizar sus comportamientos, estar atentos a los sitios 
que visitan, con quiénes se relacionan en redes sociales 
y el tiempo que pasan con un dispositivo resulta muy im-
portante. 

En ese sentido, a fines de 2018 se lanzó la campaña de 
ciberseguridad #ConcienciaDigital,  la cual busca entre-
gar herramientas necesarias para mantener a los ciuda-
danos informados con respecto a diversas amenazas o 
riesgos que existen en el mundo online. Por ejemplo, lla-
ma a cuidar la privacidad de la información. 

Es clave que padres, familiares y 

profesores estén monitoreando 

permanentemente cómo es el 

acceso al mundo digital, donde  

el ciberbullying y el acoso, por 

ejemplo, están muy presentes. 

¡
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es el costo del Ministerio  
de Justicia y DD.HH. en la 
investigación sobre los 
casos de Colonia Dignidad.

Millones
328

“Es inaceptable 
que haya mayor 
preocupación 
en Alemania 
que en Chile”

SENADOR ALEJANDRO NAVARRO Y CASO COLONIA DIGNIDAD:
Bastante repercusión causó en el 

país el documental exhibido por la 
cadena alemana Deutsche Welle 
(DW) sobre Colonia Dignidad, ma-
terial que disparó contra el ministro 
de Justicia y Derechos Humanos, 
Hernán Larraín, debido a la lentitud 
en la investigación por violaciones 
a los derechos humanos ocurrido en 
el lugar fundado por Paul Schäfer. 

Las críticas al nexo de Larraín 
con Colonia Dignidad, trajeron la 
respuesta de la cartera de Justicia 
y Derechos Humanos, quien me-
diante un comunicado defendió su 
labor, haciendo énfasis en la crea-
ción de una Mesa de Trabajo que 
une a todos los querellantes de cau-
sas ligadas a violaciones de dere-
chos humanos, al gasto de 328 mi-
llones de pesos en la investigación, 
y al interés de Hernán Larraín y 
Lorena Recabarren, subsecretaria 
de Derechos Humanos, por “avan-
zar en el esclarecimiento de lo ocu-
rrido en Colonia Dignidad”. 

Por su parte, el senador Alejan-
dro Navarro (PRO), en su rol de 
presidente de la Comisión de De-
rechos Humanos del Senado, 
anunció que citará al ministro La-
rraín con el objetivo de recoger in-
formación del avance en las inves-
tigaciones, así como también esta-
rán invitados a la sesión familias 
querellantes por violaciones a de-
rechos humanos ocurridas en Co-
lonia Dignidad. 

“En sesión extraordinaria poste-
rior al 3 de marzo esperamos citar 
al ministro Larraín y a la subse-
cretaria Recabarren. El convenio 
firmado por Chile el 2017 no ha 
permitido el efecto esperable, a 
pesar de que se ha invertido en la 
investigación. Las familias de de-
saparecidos y sus abogados tam-
bién estarán invitados a la sesión, 
de manera de poder conocer cuál 
es su opinión, de un caso que vie-
nen denunciando hace décadas”, 
señaló Navarro. 

El parlamentario del Bío Bío se 
refirió a la respuesta del gobierno 
sobre la labor del Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos, comen-
tando que “no bastan los procedi-
mientos administrativos que no 
conducen a esclarecer los hechos. 
En Colonia Dignidad desaparecie-
ron personas, se torturó, se abusó 

sexualmente de los niños. La eva-
luación que tenemos de la gestión 
del ministro Larraín es negativa, 
no basta explicar que se ha inver-
tido dinero. El ministro fue un de-
fensor de Colonia Dignidad tiene 
una situación que lo obliga a actuar 
con mayor celeridad y claridad”. 

Consultado sobre una nueva opi-
nión extranjera de lo sucedido en 
Colonia Dignidad, y el rol de políti-
cos chilenos en ella, el senador Na-
varro indicó que “es inaceptable que 
haya mayor preocupación en Ale-
mania que en Chile. Existe la legíti-
ma duda de la voluntad de muchas 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El parlamentario se refirió a las críticas realizadas al ministro 
de Justicia en el documental exhibido por la Deutsche Welle 
(DW) y anunció citación a Comisión de DD.HH. del Senado.

autoridades de derecha que visita-
ron asiduamente Colonia Digni-
dad, haciendo una defensa pública 
de la misma, particularmente el 
ministro Larraín”. 

Finalmente, Navarro se refirió a 
si este hecho perjudica la imagen de 
Chile en materia de derechos hu-
manos. “Chile vive una particular si-
tuación, donde la violación a los 
derechos humanos fue constata-
da, hay querellas criminales y no 
descarto acciones de la Corte Penal 
Internacional. Todo aquello ligado 
a derechos humanos obliga al go-
bierno a actuar con prontitud. La 
opción del silencio solo agrava la 
falta y aumenta el cuestionamien-
to de Chile en el mundo sobre el res-
peto a los derechos humanos en 
nuestro país”, enfatizó el senador.

Mauricio Luengo Viveros 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

COMISIÓN DD.HH. 
Alejandro Navarro preside la 
comisión del Senado que 
citará al ministro Larraín y a 
la subsecretaria Recabarren. 

FOTO: LA TERCERA

Hasta el Tribunal Calificador de Elecciones 
(Tricel) llegó la Mesa Técnica de la Sociedad 
Civil e Independientes con objetivo de presen-
tar un recurso de reclamación ante la resolu-
ción del Consejo Nacional de Televisión (Cntv). 

El reclamo se radica en la decisión del Cntv 
de obligar a las organizaciones sociales a mos-
trar “convergencia ideológica” con algún par-
tido político para poder ser parte de la franja 
televisiva del plebiscito constituyente del pró-
ximo 26 de abril. 

“El Cntv, compuesto por representantes de 

los partidos tradicionales, insiste en secues-
trar la franja del plebiscito obligando a la so-
ciedad civil a someterse a la tutela de los par-
tidos. Hemos solicitado se reconozcan y ga-
ranticen los derechos de las organizaciones de 
la sociedad civil y los independientes a parti-
cipar de manera autónoma, independiente e 
igualitaria en la franja, sin tutelas ni apadri-
namientos de partidos políticos”, señaló Da-
niel Ibáñez, presidente de Fundación Partici-
pa, una de las 90 organizaciones sociales de 
la Mesa Técnica.

Sociedad Civil e Independientes reclaman contra el Cntv
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FOTO: LUKAS JARA M.

EN DICIEMRE de 2018 solo hubo elección nacional en Bío Bío, pues la 
directiva regional se acordó por consenso.

Los intereses 
que se cruzan en 
la composición 
de la nueva 
directiva UDI

AÚN NO SE CONCRETA CAMBIO EN LA PRESIDENCIA 

El nombre del ex core, Jaime Vásquez,  
genera diferencias en el gremialismo.

En diciembre de 2018, a nivel na-
cional, se produjo una de las con-
tiendas más reñidas que se recuer-
den al interior de la UDI. No obstan-
te, en la región se generó una 
directiva de consenso para evitar la 

competencia. Así, durante un año 
asumiría la presidencia Alejandro 
Reyes, integrante de la disidencia, 
y luego el actual consejero regional, 
Patricio Kuhn. Se trató de “un 
acuerdo de caballeros”, entre otras 
razones, porque la actual legisla-
ción electoral no establece otras 

formas de resolver diferencias. 
Como sea, para que lo anterior 

se pueda concretar, comentó Re-
yes, debe renunciar toda la direc-
tiva, reunirse, concordar nuevos 

cargos, y ser ratificados por el Con-
sejo Regional del partido, que debe 
reunirse a más tardar antes del 15 
de marzo. 

El problema surgió por la deci-

sión (o imposición, según trascen-
didos) de Kuhn a no asumir el car-
go por motivos personales. Aquí 
comienza una nueva historia al in-
terior del gremialismo regional, 
pues el ex core, Jaime Vásquez, ha-
bría dicho estar dispuesto a asu-
mir el desafío de la presidencia. 

Cercano a la senadora Jacqueli-
ne van Rysselberghe y eventual car-
ta a la gobernación regional y/o a la 
municipalidad de Lota, Vásquez es 
resistido por un sector del gremia-
lismo por una investigación de Con-
traloría, que está en curso, y en la 
cual se le menciona. 

Sea como sea, la nueva directiva 
debe ser ratificada por el Consejo 
Regional del partido, por tanto, es 
poco probable que la nueva direc-
tiva no asuma antes de marzo.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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Para que el acuerdo se 
concrete debe renunciar 
toda la directiva,  
aunque luego sigan  
en nuevos cargos.

Debe renunciar 
toda la directiva
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Vecinos de Penco acusan que no 
hubo prevención de incendios

LLAMAS CONSUMIERON 50 HECTÁREAS

La noche de este miércoles, los ve-
cinos del sector Villa Alegre de Pen-
co parecieron vivir un deja vú. 

Hace un año, vieron cómo las lla-
mas de los incendios forestales afec-
taron a sus vecinos emplazados me-
tros más al norte, en la Villa Italia de 
la misma comuna. En esa ocasión, 
el fuego consumió nueve hectáreas 
de bosque y estuvo a escasos metros 
de las viviendas por lo que los veci-
nos permanecieron en alerta toda 
esa noche, gracias a que el viento 
puelche mantuvo viva las llamas. 

Un año después de esos tensos 
momentos para aquellos vecinos, 
esa experiencia pareció ser revivi-
da. Fue cerca de las 17 horas cuan-
do se dio la alarma de incendio en el 
Fundo Coihueco, el que gracias a la 
sequedad del terreno y el fuerte vien-
to reinante hizo que, en cosas de dos 
horas, se expandiera cerca de dos 
kilómetros y llegara a sectores pobla-
dos como Villa Alegre. 

El despliegue de recursos técni-
cos en la zona incluyó a una dece-
na de brigadas de Conaf y Forestal 
Arauco y a la totalidad de las com-
pañías de Bomberos de la comuna, 
a quienes se sumaron brigadistas de 
la Armada, entre otros. 

 
Queja de vecinos 

La Villa Alegre es un sector que 
mezcla lo rural con lo urbano, pues-
to que no existe viviendas tan cer-
canas entre ellas, además que la 
zona limita con una quebrada que 
sirvió como barrera al fuego. 

Juan Aguayo, vecino, comentó 
que ya están acostumbrados a este 
tipo de situaciones, ya que todos los 
años pasan un susto por los incen-
dios forestales. “Estábamos compli-
cados, fue un susto que no pasába-
mos hace años y el fuego no tenía 
control. Esto era un caos, el bosque 
se prendió y las casas estaban hu-
meando. El año pasado estuvo cer-
ca y nos amenazó por el lado norte 
ya que aquí hay muchos pastizales, 
todos los años pasamos un susto 
con los incendios. No se aprenden 
nunca las lecciones, ya que siempre 
están haciendo fuego”, acusó.   

Hace un año, los focos se concentraron un poco más al norte de lo ocurrido la 
noche del miércoles. Desde Conaf explicaron que se trabajó en 20 zonas de 
posibles amenazas y que las lecciones del 2019 sí se aprendieron.

que puede que la percepción de los 
vecinos ocurre ya que no manejan 
toda la información. “Hay muchos 
juicios que la gente emite, probable-
mente no todos bien fundado, ya 
que hemos estado trabajando con 
las unidades en la prevención en 20 
puntos que tienen constantes ame-
nazas de incendios forestales. 

Desde la Onemi descartaron de-
cretar alerta temprana preventiva 
por el clima que afecta a la zona y 
durante la tarde cancelaron la aler-
ta roja para Penco.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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consumió el fuego en el 
“Fundo Coihueco” la tarde 
del miércoles.

hectáreas
50

BOMBEROS TRABAJÓ 
durante la mañana en el 

control de los últimos 
puntos calientes 

existentes en la zona.

“El año pasado estuvo cerca 
y nos amenazó por el lado 
norte ya que aquí hay 
muchos pastizales”. 
Juan Aguayo, vecino.

“Hay muchos juicios que la 
gente emite, probablemente 
no todos bien fundado”. 
Juan Carlo Hinojosa,director 
regional de la Conaf.

“Estábamos asustados  
ya que teníamos 
miedo que llegara  
a la casita”. 
Rosalía Martínez, vecina.

“Estábamos asustados ya que te-
níamos miedo que llegara a la casi-
ta, las llamas se veían grande y pen-
sábamos que podía llegar a la casa. 
Estuvimos hasta las tres de la maña-
na vigilando que no pasara nada y 
le tirábamos agua a la casa así no 
más, con baldes y mangueras”, ex-
plicó  Rosalía Martínez, otra vecina 
del lugar. 

 
Balance de las autoridades 

El director regional de la Conaf, 
Juan Carlo Hinojosa, señaló que tras 
la temporada anterior se trabajo en 
una veintena de puntos que repre-
sentan amenazas a la población y 

FOTO: MARTA SANHUEZA I.

EL TRABAJO DE 
BOMBEROS se extendió 
hasta altas horas de la noche.
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Es el Día de los Enamora-
dos y qué mejor que cele-
brarlo con un espectáculo 
musical dedicado al amor en 
la plaza de Armas de 
Cobquecura.  

El show que tendrá como 
plato fuerte un Tributo a 
Pimpinela con temas como 
Ólvidame y Pega la Vuelta, A 
esa y Dímelo Delante de Ella, 
entre muchos más, prome-
ten enamorar, desde las 
21:00 horas, a los presentes. 

Concepción también ten-
drá su noche romántica. El 
parque Ecuador se inundará 
de los dulces acordes del duo  
penquista Los González, que 
con un repertorio romántico 
de todos los tiempos prome-
te deleitar a los asistentes. 

La actividad, que se reali-
zará a las 19:00 horas a un 
costado del Pub Al Aire, fren-
te a los juegos infantiles, fue 
organizada por el municipio 
penquista.  

Ahora, si lo que prefiere es 
pasear de la mano con su pa-
reja, la invitación está abier-
ta para disfrutar de un atar-
decer romántico en las lagu-
nas de Concepción.  

La iniciativa, organizada 
por el municipio penquis-

Juntos una Salida al Aire Li-
bre, incluirá charlas dinámi-
cas de ruta, realizadas por 
guías especialistas y contem-
pla traslado y colaciones 
para los asistentes. 

Además, incluirá una ob-
servación astronómica con 
telescopio y sorpresas para 
los participantes que deben 
asistir con ropa deportiva y 
una linterna.  

Para participar debe regis-
trar sus datos en depor-
tes@chiguayante.cl, indican-
do nombre completo y telé-
fono de contacto, o bien, 
contactarse al 412369541.

ta, se iniciará a las 18:00 ho-
ras en la Galería de la Histo-
ria, en el Parque Ecuador, a 
la altura de calle Lincoyán. 
Para participar puede ins-
cribirse en cperezdiez@con-
cepcion.cl o al teléfono 
412263046. 

Las actividades munici-
pales continúan mañana 
en Chiguayante con un 
trekking nocturno de San 
Valentín, que se realizará 
desde las 17.30 horas y has-
ta las 22.30 horas en el ce-
rro Manquimávida.  

La temática de la activi-
dad llamada Planifiquemos 

Día de los enamorados se celebra en la zona

Panoramas veraniegos

Refuerzan medidas de prevención y 
control de coronavirus en Carriel Sur

Buscando eliminar cual-
quier posibilidad de contagio 
de coranavirus en la Región, la 
autoridad sanitaria llegó has-
ta el aeropuerto Carriel Sur, 
para reforzar, tanto en viajeros 
como en el personal que tra-
baja en el terminal aéreo, las 
medidas de prevención y con-
trol de coronavirus en Carriel 
Sur.  

En el operativo -que partici-
paron agentes de Aeronáutica 
Civil, PDI, Aduana, SAG y los 
servicios de Salud de Talca-
huano y Concepción- se ins-
truyó a los pasajeros, que es-
taban ad portas de abordar 
un vuelo a Lima, sobre la ne-
cesidad del lavado frecuente 
de manos con agua y jabón, 
evitar tocar y acercarse a per-
sonas con infecciones respira-
torias, entre otras. 

Las medidas también son 
válidas para los empleados, 
aunque incluyen elementos 
de protección en caso de 

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

CONTROLES DE PDI serán vitales para descartar o 
confirmar posibles contagios.

sospecha.  
Se detalló que la PDI, ante 

la posibilidad de que un pa-
sajero declare que estuvo en 
una zona de riesgo, deberá 
realizarle una encuesta de 
factores de riesgo, dicho son-
deo será enviado al Minsal y 
en caso que el viajero pre-
sente síntomas alertar a la 

Seremi de Salud.  
Es importante destacar que 

para la atención de dichos ca-
sos se definieron como centro 
de referencia el Hospital Re-
gional de Concepción, Las Hi-
gueras de Talcahuano, el com-
plejo asistencial Víctor Ríos 
Ruiz en los Ángeles y el de Cu-
ranilahue en Arauco. 
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EN LAGUNA JUNQUILLAR Y ESTERO LOS BATROS 

Por falta de antecedentes primera petición fue 
denegada. Ahora la Seremi de Vivienda y 
Urbanismo analiza nuevo informe del municipio. 

La explosión inmobiliaria 
de los últimos años en San 
Pedro de la Paz ha sido evi-
dente, pues de tener una po-
blación de 84.400 habitan-
tes en 2000, ahora con facili-

dad superan los 150.000.  
De hecho, según informa-

ción entregada por el muni-
cipio,  en 2017  se aprobaron 
72 permisos de construc-
ción, 75 en 2018 y el año pa-
sado 107, de estos para uso 
residencial se aprobaron 61, 

fraestructura.  
De hecho, dicha explosión 

inmobiliaria ha puesto en 
jaque la protección ambien-
tal que la comuna anhela 
tener,  lo que motivó el ple-
biscito realizado en sep-
tiembre para proteger el hu-
medal Los Batros y la lagu-
na Junquillar. 

 
Congelar permisos  

Además, el  alcalde, Audito 
Retamal, solicitó  a principios 
de octubre, el congelamiento 
de permisos de edificación, 
específicamente, en las áreas 
que delimitó la votación, para 
frenar la edificación.  

El alcalde, que ahora está 
de vacaciones, dijo en ese 
entonces que solicitaban el 
“congelamiento por tres me-
ses, prorrogables por un año, 
para que no se puedan le-
vantar y presentar proyec-
tos en ese tiempo. Con esto 
estamos respetando la vo-
luntad de los sampedrinos 
que tomaron una decisión 
en el Plebiscito”, explicó. 

La solicitud del jefe comu-
nal no fue autorizada por la 
Seremi de Vivienda y Urba-
nismo. La respuesta al muni-
cipio fue entregada el 28 de 
noviembre con la negativa. 

Según indicaron desde el 
organismo, se devolvieron 
los antecedentes presenta-
dos, reiterando al munici-
pio que las solicitudes de-
ben cumplir todos los ante-
cedentes que exige la 
norma.  De hecho, la peti-
ción fue devuelta por falta 
de antecedentes.  

Buscando lograr la protec-
ción de la laguna y el hume-
dal, el municipio de San Pe-
dro de la Paz volvió a ingre-
sar el 27 de enero la solicitud 
a Vivienda y Urbanismo, pe-
tición que nuevamente está 
en proceso de análisis. 

 
Segunda modificación 

Ahora, según Ethielly 
Montes, directora de la Se-
cretaría Comunal de Planifi-
cación, el municipio se en-
cuentra trabajando en la se-
gunda modificación al Plan 
Regulador Comunal (PRC), 
vigente desde 2011, que res-
ponde a los requerimientos 
que la ciudadanía realizó en 
el plebiscito. 

Con esa medida se busca 
es la protección de nuestros 
humedales, generando una 
declaratoria de Parque Co-
munal Humedal Los Batros 
y la Laguna Junquillar, entre 

otras materias.  
Montes aseveró que el de-

sarrollo sampedrino toma 
como base los lineamientos 
estratégicos contenidos en 
el plan de desarrollo comu-
nal, donde el desarrollo ur-
bano sostenible es clave.  

Aseguró que el Plan Regu-
lador Comunal actual, que 
norma el desarrollo urbano 
y entrega condiciones para 
uso de suelo, es compatible 
con la visión de desarrollo 
que se quiere para la ciudad, 
instrumento flexible, que se 
va actualizando en virtud de 
las necesidades, tal como se 
está haciendo ahora. 

Y si bien, para el municipio 
los usos de suelo estarían bien 
determinados, vecinos de Los 
Canelos han expresado preo-
cupación en los últimos días 
ante la construcción de dos 
torres de 18 niveles, que no 
sólo les quitarán privacidad, 
sino que además generarían 
congestión e, incluso, una 
baja en la plusvalía.  

Los vecinos, representa-
dos por el abogado Felipe 
Andrades, han solicitado 
que el municipio se pronun-
cie sobre el proyecto, pero el 
organismo declinó opinar 
sobre el proyecto en tramita-
ción, pues aún está en análi-
sis de la Dirección de Obras 
Municipales (DOM) y podría 
sufrir modificaciones.  

Cabe destacar que la pri-
mera modificación al PRC 
se realizó en 2015. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

San Pedro de la Paz 
insiste en congelar 
permisos de 
construcción   
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57 y 81 respectivamente.  
El consolidado municipal 

deja en claro que el uso resi-
dencial lidera las peticiones, 
pues en los tres años hay sólo 
43 autorizaciones para equi-
pamiento; nueve en el área 
productiva y sólo dos en in-

participaron del 
plebiscito que el 
municipio realizó en 
septiembre del año 
pasado.

personas

15.000

aprobó 107 permisos 
de construcción, 81 de 
los cuales son para el 
área residencial. 

Sólo en 2019  
el municipio
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Ofertas de empleos  
on line en el Bío Bío 
se fueron a pique  
en el último año

SEGÚN ESTUDIO DE YAPODATA CAYERON UN 17%

De acuerdo a un estudio de Yapo-
Data, Centro de Estudios de 
Yapo.cl, las ofertas de empleos a 
través de medios on line bajaron un 
17% en la Región del Bío Bío. 

 Si en el 2018 hubo 18.446 llama-
dos, en el 2019 se registraron 
15.264. Esto quiere decir que hubo 
3.182 ofertas menos. 

La contracción porcentual, in-
cluso, está sobre el promedio na-
cional, de acuerdo a los especialis-
tas que hicieron los análisis. 

“El estallido social produjo in-
certidumbre en el mercado laboral, 
lo que se tradujo en la paralización 
transitoria de la oferta”,  explicó la 
gerente de clasificados de Yapo.cl,  
Claudia Castro. 

 
Sueldos 

Igualmente, de acuerdo a los an-

La Región experimentó 3.182  
llamados menos  en el mercado laboral.  

La Seremi del Trabajo indicó que se hacen 
los esfuerzos para mejorar esta situación.

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

($400.000), la Región Metropolita-
na ($360.000) y Aysén ($360.000). 
Asimismo, el salario promedio de 
las ofertas que se identificaron en 
Maule ($330.000) y Coquimbo 
($320.000) experimentaron un alza 
de 9% y 6,25% respectivamente en 
2019. 

 
¿Qué se busca? 

 Según el informe los trabajos 
más buscados fueron chofer 
(2.456.038), vendedor (778.426) y 
guardia (734.892).  

En cuanto al tipo de jornada, el 
76% de las ofertas fue de carácter full 
time; el 19,2% part time; el 2,8% en 
modalidad  trabajo remoto y el 2%  
en horario nocturno, precisaron. 

El seremi del Trabajo Bío Bío (s), 
Óscar Aliaga, explicó que el gobier-
no está trabajando para enfrentar 
estos escenarios.  

“Efectivamente los portales, con 

monitoreos incluso desde nivel 
central de las ofertas, han dismi-
nuido su cantidad de ofertas y van 
correlacionados con lo que ha 
ocurrido a nivel país. Si uno obser-
va el Comité de Bienes de Capital, 
ha determinado que aproxima-
damente el 7% de los proyectos 
que se tenían pensado, están o 
detenidos o semi paralizados, a la 
espera de la evolución de los pró-
ximos meses. Además, más de 
14.500 empresas pequeñas, me-
dianas y grandes han recibido al-
gún tipo de daño por la contingen-
cia a nivel país, lo que ha impac-
tado en las tasas de desempleos 
que hemos visto”, detalló la auto-
ridad regional. 

Pese al escenario negativo,  la 
gerente de clasificados de Yapo.cl,  
Claudia Castro, aclaró que en di-
ciembre aumentó considerable-
mente el flujo de avisos. “Esto se 

debe a una activación por las ven-
tas de navidad y la apertura del ru-
bro del turismo para la temporada 
estival, por lo que surgen oportuni-
dades para quienes están buscan-
do un trabajo temporal”. 

El seremi Aliaga, igualmente pre-
cisó ante la demanda ciudadana 
que se registra por encontrar un 
cupo laboral mediante estos porta-
les, “como ministerio del Trabajo y 
como Servicio Nacional de Capaci-
tación y Empleo (Sence), también 
estamos embarcados en un pro-
yecto muy ambicioso, que es la op-
timización durante el año 2020 de 
la página www.bne.cl, que es la Bol-
sa Nacional de Empleo, que quiere 
convertirse en la punta de lanza 
digital de búsqueda de empleos en 
Chile”.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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$300 mil
es el sueldo promedio que se paga en los 
oficios que se requieren en portales.

tecedentes entregados a Diario 
Concepción, el sueldo promedio 
de este tipo de trabajos no supera 
los $ 300 mil. Este monto no tuvo 
variación entre el 2018 y 2019. En 
ambos años, lamentablemente, el 
rendimiento mensual también es 
bajo el promedio nacional. 

“Durante 2019, se cerraron casi 
43 mil procesos de selección y jun-
to con ello, el sueldo promedio de 
las ofertas que se publicaron en el 
sitio web no varió respecto de 2018, 
es decir, se mantuvo en $319.269”, 
precisaron. 

Las remuneraciones más altas 
se registraron en Atacama 

IPC

Enero

Anual

0,6%

3,5%

TPM

Desde 23/10/2019 1,75%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 4.659,81

COMMODITIES 

-0,17% Igpa 23.360,48 -0,18%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,59
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra) 51,60

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS

UTM FEBRERO

$48.305,00

$28.375,73
Dólar Observado $795,12 Euro     $862,11    
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El vicepresidente de Desarrollo de 
Negocios de GNL Talcahuano, Francis-
co Ibieta, rechazó hoy categóricamen-
te las palabras del Seremi de Energía 
del Bío Bío, Mauricio Henríquez, quien 
calificó de “conflicto de privados” la de-
cisión del Gasoducto del Pacífico de 
frenar la conexión al proyecto GNL 
Talcahuano al ducto que transporta 
gas a Concepción y sus efectos en los 
consumidores de la región. 

En el marco de la luz verde que dio 
la Fiscalía Nacional Económica (FNE) 
a la investigación por daños a la libre 
competencia en el mercado del gas 
en el Bío Bío solicitado por GNL Talca-

huano, el ejecutivo aseguró que los 
principales perjudicados con el mono-
polio que lideran CGE (de la españo-
la Naturgy), GasSur y Enap son las em-
presas y los consumidores del Gran 
Concepción  

“Nos llama mucho la atención que 
la autoridad regional de Energía diga 
que este es un conflicto entre priva-
dos, cuando sabe que el gran perjudi-
cado de la falta de competencia es el 
consumidor del Gran Concepción, y 
donde participa la empresa estatal 
Enap en la propiedad de Gasoducto 
del pacífico. Esperamos que no sea 
una excusa para tomar palco y evitar 

dar una solución a los habitantes de 
Concepción. El ministro de Energía, 
Juan Carlos Jobet, tiene la solución 
en sus manos y al no actuar está favo-
reciendo una empresa que está abu-
sando de los consumidores”, afirmó 
Francisco Ibieta. 

“Si este fuera un ‘problema entre 
privados’, ¿cómo se entiende que la 
FNE haya intervenido y abierto una in-
vestigación solicitada por GNL Talca-
huano? La FNE solo interviene en 
asuntos de ‘bien público’: el resguardo 
de la libre competencia en los merca-
dos, evitando el abuso de las posicio-
nes dominantes”, añadió. (FPS).

GNL Talcahuano rechaza postura de Seremi de Energía 
en que “guerra del gas” sería problema “entre privados”

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

TECNOLOGÍA DE MALLAS FOTO SELECTIVAS FUE IDEADA POR ACADÉMICO 

El trabajo asociado entre la 
Universidad de Concepción y el 
Hub Apta rindió sus primeros 
frutos consolidándose en el 
mercado internacional. 

Tras el éxito del proyecto de 
mallas foto selectivas que se 
implementó en los campos de 
berries en Michoacán, Méxi-
co, la iniciativa está próxima a 
ejecutarse  en los campos de la 
empresa chilena, Frusan, en 
Perú. 

Apta y la Oficina de Transfe-
rencia y Linceciamiento de la 
UdeC, llevaron y vendieron en 
producto en el competitivo mer-
cado mexicano. En un principio 
el proyecto estaba probado sólo 
para proteger el golpe de calor 
en manzanas. Sin embargo, in-
virtieron US$ 250 mil en el desa-
rrollo para probarlas en berries, 
y el experimento fue todo un éxi-
to. Lo que comenzó como una 
apuesta terminó generando pro-
yecciones de utilidades por  US$ 
18 millones en los próximos 3 
años para la empresa Best Plant. 

“Como Hub, nuestra inten-
ción es que la investigación no se 
quede estancada en las casas de 
estudios. La idea es que estos 
proyectos se potencien  y se 
cumpla la tercera misión de las 
universidades que es el proceso 
de la transferencia tecnológica”, 
explicó Varinka Farren, directo-
ra ejecutiva de Andes Pacific Te-
chnology Access (Apta). 

 
Expansión a Perú 

El éxito en México abrió una 
nueva puerta para el proyec-
to. Esta vez en Perú, a través 
de la misma empresa norte-
americana.  

Para la ejecución de la iniciati-
va, ya se están realizando las 
pruebas experimentales y tam-
bién se necesitará buscar un alto 

FOTO: SOFPOWER.CL

Luego del éxito en el país del norte, la iniciativa está ad portas de 
instalarse en Chiclayo y Trujillo (Perú). Además, se planifica 
llevar el proyecto hasta Marruecos.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Proyecto creado en 
la UdeC se consolida 
en México y se 
expandirá hacia Perú

estándar de desarrollo que per-
mitan potenciar y afianzar los 
procesos del producto penquista. 

“La idea es que a corto plazo 
podamos instalarnos con todo 
en Perú. Chile tiene varios terre-
nos en el país vecino, así que es-
peramos estar prontamente de-
sarrollando nuestra idea. Esto 
se enmarca en uno de nuestros 
objetivos que es vincular a la 
academia con la empresa para 
generar lazos de confianza”, ex-
plicó Varinka Farren. 

 
Se proyectan al mundo 

Si bien ya existe un posiciona-
miento continental del proyec-
to de Apta y la UdeC, a media-
no plazo el objetivo es dar un 
salto a Estados Unidos y poste-
riormente, cruzar el océano 
Atlántico y llegar hasta Marrue-
cos, país desde donde también 
existe interés por las mallas foto 
selectivas. 

“Que todo lo que estamos ha-
ciendo despierte interés de otros 
continentes nos indica que traba-
jamos por el camino correcto. 
Queremos convertirnos en los ar-
ticuladores de llevar ciencia chile-
na a mercados internacionales. 
Anhelamos que los investigadores 
sepan de nosotros para generar 
colaboraciones mutuas”, cerró la 
directora ejecutiva.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

US$ 18 
millones
 le reportará en los próximos tres 
años el proyecto a la mexicana Best 
Plant, quien solo invirtió US$ 250 
mil en el desarrollo de pruebas.
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Contó con la cosplayer 
internacional Fabibi, quien 
compartió con los fanáticos de 
títulos como Fortnite.

Los videojuegos son un 
mercado que sigue expan-
diéndose a nivel mundial y la 
Región del Bío Bío es parte 
de este fenómeno. Se trata 
de una preferencia, incluso, 
intergeneracional: niños, jó-
venes y adultos. 

Es por ello que la realiza-
ción del Coronel Fest Game 
en el Gimnasio Municipal el 
ocho y nueve de febrero,  tuvo 
una alta convocatoria presen-
cial y también mediante trans-
misión vía streaming, alcan-
zando 55 mil conectados. 

Gracias a 1.000 megas de 
Internet gratis que dispuso la 
empresa de telecomunicacio-
nes Mundo, se pudieron reali-
zar los torneos de Free Fire 
Squad y Fortnite, los que con-
taron con un pozo acumulado 
para entero beneficio de los 
inscritos, detallaron. 

“Estamos contentos de par-
ticipar en el Coronel Fest 
Game como principal provee-
dor de Internet a través de 
una importante red tecnoló-
gica que tenemos desplega-
da en la comuna. Esto fue po-
sible gracias a la llegada de la 
fibra óptica a Coronel, la em-
presa se ha mantenido mi-
grando de tecnología a todos 
los hogares para que puedan 
disfrutar de las bondades que 
nos ofrece la conectividad 
más rápida de Chile”, explicó 
el gerente de Clientes y Mar-
keting de Mundo, Harry Cea.  

 
Más Festivales 

En esta gran actividad  estu-
vieron presentes invitados na-
cionales como los cosplayer  
Caosyt, Nico Odiso,  Exia y la 
reconocida a nivel mundial Fa-
bibi. Todos destacaron por sus 
accesorios y trajes representa-
tivos de personajes que son se-
guidos por los fanáticos. 

“Me gusta Concepción, Co-
ronel y es la primera vez que es-
toy acá”, dijo Fabibi, mientras 
compartía con los fanáticos.  

“Ahora me voy a Mónaco. 

Empieza mi gira en Euro-
pa”, adelantó. 

Este tipo de festivales, que 
también incluye el mundo 
del Comic, adelantaron que 
se continuarán realizando 
con la idea de acercar e in-
cluir a las diferentes regio-
nes para fomentar los tor-
neos de ámbito amateur, las 

 FOTOS: MUNDO PACÍFICO

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MASIVA ASISTENCIA 

Coronel Fest  
Game reveló 
el excelente 
momento del 
mercado de 
videojuegos

de manera gratuita”, aseguró 
el community manager del 
evento Rolf Müller.

exposiciones de la cultura 
gaming y de artículos de co-
lección, entre otros. 

“ La idea es hacer una in-
clusión de la gente a estos 
eventos, para que accedan 
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Jorge Briano, de la  
com-pañía de la Ucsc, 
dijo que buscan una 
visión distinta de la obra. 

Una nueva 
lectura 

En la segunda jornada de 
su programa, el ciclo Tea-
tro en el Teatro de Corcudec 
presentará la obra “El prin-
cipito”, que se llevará a esce-
na desde las 20 horas en el 
Teatro UdeC.  

La propuesta es una 
adaptación de la obra de 
Antoine de Saint-Exupéry, 
con una mirada moderna y 
atractiva. Escrita por Juan 

“El principito” llega 
hoy al ciclo Teatro en 
el Teatro de Corcudec

Pablo Aguilera y bajo la di-
rección de Leonardo Iturra, 

la compañía Teatro Ucsc da 
vida a este personaje en una 
ambientación con una esté-
tica urbana y callejera, lo 
que genera una cercanía 
con el público. 

“Utilizamos un título que 
tiene un alto imán para que 
la gente venga y redescubra 
la lectura, que de manera 
tradicional y con un prejui-
cio estético instalado le ha 
hecho entenderlo de una 
manera y nosotros, tal vez, 
le quebremos ese entendi-
miento”, dijo Jorge Briano, 
miembro de la compañía. 

Entrada general tiene un 
valor de $7mil. 

FOTO: CORCUDEC

ADAPTACIÓN 
DEL clásico 
montaje es 
realizada por 
la compañía  
de Teatro de  
la Ucsc. 

INTERESANTES PROYECTOS DENTRO DE SU PROGRAMACIÓN

Evento fomenta la participación de mujeres y 
niños a través de varias iniciativas. 

Durante las diversas jor-
nadas del Festival Interna-
cional de Cine de Lebu (Ficil), 
el público ha podido presen-
ciar proyectos de diferentes 
actores en el marco de la ini-
ciativa de CineLebu, que bus-
ca llevar el séptimo arte a to-
das las aristas de la sociedad. 

En ese sentido, en la inau-
guración del festival se dio 
muestra del trabajo realizado 
por niños de Lebu, quienes 
estuvieron presentes en la ce-
remonia y fueron reconoci-
dos por la audiencia.  

“Utilizamos una metodolo-
gía que nos permita realizar 
un cortometraje en un perio-
do breve de tiempo, donde 
ellos son los que crean la his-
toria y también los escena-
rios, realizan la animación y 

graban las voces. Ellos hacen 
todo”, comenta Marcelo Díaz, 
comunicador audiovisual y 
quien fue uno de los principa-
les encargados de dirigir el 
proyecto. 

 
Cine con sentido social 

Otro de los puntos impor-
tantes de esta iniciativa, es 
el trabajo que se realizó en 
diversos grupos de mujeres 
en distintas localidades. 
Fueron tres los cortometra-
jes que participaron en esta 
versión, representando a 
Lebu, Cañete y la cárcel de 
Chillán, con las cintas “Ma-
nos de sal”, “El renacer de 
Laura” y “Bajo presión”, res-
pectivamente.  

Claudia Pino, directora del 
festival, comenta sobre este 
proyecto que lleva tres años. 
“Está enfocado en mujeres 

no relacionadas al cine, lo ve-
mos en diferentes lugares. Al 
hacer los talleres nos hemos 
dado cuenta de un factor en 
común: independiente del 
origen, la mayoría tiene la ne-
cesidad de expresar proble-
máticas muy parecidas”.  

Además, se realizó un corto-
metraje estilo stop-motion con 
niños pertenecientes a cen-
tros del Sename de Chillán.  

“Necesitan mucho amor. 
Con este proyecto buscamos 
sacarlos de la monotonía. 
Cuando se hacen iniciativas 
así, uno nota sus carencias y 
lo que sufren por el tipo de te-
máticas que ellos quieren 
presentar. Igualmente, termi-
nan muy contentos con su 
trabajo”, dice Pino.

FOTO: ALEJANDRO ROJAS

Sergio Silvestre de la Fuente 
contacto@diarioconcepcion.cl

La pantalla 
menos conocida 
del Festival de 
Cine de Lebu

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA FIGURA FEMENINA se ha 
destacado en las primeras 
jornadas de la cita.
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Voces de la Comunidad Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Inolvidables momentos de San 
Valentín en Concepción 

Un picnic, una caminata veraniega o 
una conversación, el 14 de febrero es 
para pasar tiempo con las personas que 
uno más quiere y obsequiarles momen-
tos especiales. El mejor panorama es 
compartir y regalar amor. Un día que se 
llena de romanticismo, experiencias y 
nuevas historias de amor o amistad.  

MARÍA JESÚS ARANEDA y Benjamín Fuentes.

VIOLETA CISTERNAS y Rodrigo Grandón. CAMILA HERRERA y Byron Arriagada. 

CATALINA 
ANANÍAS y 

Francisco 
Aravena.

MELISSA MONSALVES e Iván Navarrete. 

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

NICOLÁS 
BUSTOS y 

Amanda 
Rabanal. 

MARIUSKA GARCÉS y Roberto Silva. 

BÁRBARA PLASENCIA  
y Jorge Ruiz .

BÁRBARA 
FIGUEROA  y 
Felipe Fredes.

MARÍA  
CONSUELO BRAVO  

 y  Cristóbal  
Santander .



Deportes
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“Allá iremos por un gol 
que nos permita sacar 
más ventaja y luego ser 
inteligentes”. 
G. Florentín, Huachipato

“Estábamos bien 
parados y el penal es 
un error nuestro, era 
innecesario”. 
D. Corredor, técnico Pasto

HUACHIPATO VA CON MÍNIMA VENTAJA A COLOMBIA

Estadio lindo, con ambien-
te de fiesta. Minuto de silen-
cio por Rubén Selman, más 
de un cántico contra Piñera. 
Al fin entradas baratas, Man-
cilla y Povea en tribuna alen-
tando al acero. De pronto en-
tran a calentar los titulares y 
empiezan las sorpresas: ¿no 
juega Castellón? ¿Martínez 
va a la banca? Huachipato 
descolocó a Deportivo Pasto 
con un equipo mucho más 
ofensivo de lo que para habi-
tualmente. Aun así, costó que 
saliera el gol. Solo al final, un 
penal sobre Palmezano rom-
pió el cero gracias a la ejecu-
ción de Sepúlveda. 

Fue tremendo partido de 
Ignacio Tapia y Nicolás Ramí-
rez en defensa. En el medio, 
Florentín golpeó con dos de-
lanteros (muchas veces juega 
solo con Sánchez Sotelo arri-
ba) y tres volantes en función 
de ataque: Valenzuela, Alta-
mirano y Poblete. Este último 
fue el mejor de los tres y todo 
mejoró cuando a su lado in-
gresó Cris Martínez para de-
sordenar al rival. 

El técnico acerero Gustavo 
Florentín analizó que “todos 
entrenan bien y aunque Yerko 
(Urra) no jugaba hace mu-
cho, está en un nivel muy pa-
rejo con Castellón. Pasto tie-
ne jugadores muy altos y nos 
podía complicar por ahí, por 
eso opté por él. Con Poblete 
desde el inicio propuse algo 
más ofensivo y fue su mejor 
partido con nosotros, de las 
figuras claves”. 

También se refirió a las mo-
dificaciones, determinantes 
en el desarrollo del partido. 
“Quise esperar un poco, pero 
el cambio terminó siendo 
bastante rápido. A Jofre (Es-
cobar) le estaba costando el 
regreso y me la jugué por un 
cambio todavía más ofensivo. 
Cris (Martínez) es un juga-
dor que mete presión, tiene 
juego aéreo  y fue un centro-
delantero más. El equipo fue 
mejor con él. Lo de Palmeza-
no pasa porque es fuerte 
mentalmente y entiende lo 
que le pido, aunque le falta es-
tar más fino. Tuvimos una 
charla para que se sintiera 
importante”, advirtió.  

¿Alcanzará con un solo gol 
para pasar la llave? El DT ga-
nador detalló que “empeza-

Sin miedo: el acero 
metió todo su ataque   
y apuesta con el 1-0

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

Cuadro vencedor reconoce que entró nervioso, pudo quedar abajo  
en el marcador un par de veces y, gracias a los cambios, realizó una 
gran media hora final para ganarlo. ¿Será ventaja suficiente?

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

CLAUDIO SEPÚLVEDA Y JUAN SÁNCHEZ SOTELO estaban designados para patear el penal. El capitán se tuve fe,             
tomó la pelota y ejecutó rasante, casi al medio del arco. Así se quebró la resistencia de un complicado Deportivo Pasto.

Uno a uno:     
once ganador 
de Florentín

Urra: sorpresiva apari-
ción. Sólido por aire, bien 
en un par de achiques, sin 
titubeos. 

Córdova: atrevido para 
encarar y siempre criterioso 
para centrar con ambas pier-
nas. Mostró que tiene nivel 
internacional. 

Ramírez: llegó crecido 
desde el Sub 23, mostró sol-
vencia y cerró un partido sin 
fallas entendiéndose muy 
bien con Tapia. 

Tapia: cruzó a un delante-
ro a tiro de gol, antes de los 
15 minutos, cambiando la 
historia. Otro punto altísi-
mo. Este es su año. 

Cuevas: tuvo algunos pro-
blemas con Vanegas. Que-
dó rápidamente condicio-
nado con tarjeta, pero sacó 
la tarea adelante. 

Sepúlveda: batalló solo 
en el quite, pidió todas las 
pelotas para ser salida cla-
ra y marcó el único gol del 
partido. Figura. 

Altamirano: tibio, sobre 
todo el primer tiempo. Talen-
to que apareció demasiado 
a cuentagotas y terminó sus-
tituido. 

Poblete: el mejor de los 
tres volantes ofensivos. Nun-
ca se escondió y fue claro 
en la distribución. Florentín 
resaltó su juego. 

Valenzuela: poco prota-
gonista, terminó siendo el pri-
mer cambio, aunque el DT 
quería esperar más. Le cos-
tó encontrar espacios. 

Sánchez: movedizo, pero 
bien controlado por la zaga 
rival, sobre todo, cuando lo 
buscaron por arriba. 

Escobar: mostró buenos 
movimientos y debió marcar 
el 1-0, pero apuró la defini-
ción y remató al cuerpo. 
Buen desahogo. 

C. Martínez: cambió todo 
con su ingreso. Peleador, 
bien por alto, pisó el área y 
presionó arriba.  

Palmezano: encarador, 
con ganas de revancha. Inte-
ligente para aguantar y reci-
bir la falta del penal. 

S. Martínez: pocos minu-
tos en cancha. Entró para 
cuidar el resultado.
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La vuelta está 
programada para el 26 
de febrero en el estadio 
Libertad, de Pasto.

Con tiempo 
para revancha

Furia colombiana en sector de prensa

Tres preguntas de la pren-
sa visitante apuntaban a un 
jugador en particular: Julián 
Guevara, quien cometió la 
falta penal. “Entra y se equi-
voca”, “viene cometiendo 
errores constantemente” y 
“tiene incorporado en su cabe-
za el chip del error”, fueron 
algunas opiniones enrostra-
das al técnico Corredor. 

Ante eso, el delantero Ray 
Vanegas se indignó y contes-
tó “no pueden culpar a un 
solo jugador o a mí, que no 
pude marcar un par de situa-
ciones. Están matando a un 
compañero, vienen de Colom-
bia a exponerlo y faltarle el res-
peto. ¡Es una falta de respe-
to!”. Ante eso, se retiró y cerró 
la puerta con furia.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CLASIFICADOS

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

mos muy nerviosos y era nor-
mal. Somos uno de los equi-
pos más jóvenes de la Copa y 
muchos estaban debutando 
a este nivel. Pese a eso, siem-
pre mantuvimos un orden. 
Lo que faltaba era claridad y 
eso fue lo que hablamos en el 
entretiempo. En la segunda 
fracción salimos a buscar una 
diferencia y la logramos al fi-
nal. Pasto es un muy buen 
equipo, viene ganando en su 
liga y en su cancha son duros. 
El césped de allá es distinto, 
el clima y tendremos que ha-
cer un sacrificio mayor”. 

 
Palo, farra y penal 

En el primer tiempo hubo 
poquísimas situaciones de 
riesgo, en ambos pórticos. 
Todo temeroso, de mucho es-
tudio. El primero en asustar 
fue el forastero, con Ray Va-
negas impactando un poste y 
luego elevando una increíble 
situación, sólo bajo el arco, en 
plena área chica. Ese fue el 
punto de inflexión, cuando 
el cuadro de Talcahuano sacó 
carácter y metió lentamente 
a su rival en arco propio. 

El capitán acerero, Clau-
dio Sepúlveda, manifestó que 
“en casa teníamos que sacar 

alguna diferencia, aunque sea 
mínima porque sabemos lo 
difícil que será en Colombia 
y el buen rendimiento que 
tienen como locales”. Sobre la 
jugada del penal, precisó que 
“me acerqué al balón, como 
siempre, porque somos dos 
los designados. Juan también 
la quería, como todos los go-
leadores, pero no es una pe-
lea ni nada. Es normal y me 

gusta que pase eso, significa 
que hay confianza, ganas de 
patearlo. Eso habla bien de 
los compañeros”. 

Huachipato venía siendo 
perjudicado constantemen-
te por los arbitrajes a nivel 
local. Sobre el cometido del 
juez ecuatoriano Franklin 
Congo, el DT siderúrgico in-
dicó que “estuvo preciso, de 
cobros correctos y vi que se 
comunicó bien con el línea. 
Fue un buen arbitraje. No ten-
go mucho que decir”.  

 
Rival sorprendido 

Pasto tuvo muchos proble-
mas en las salidas de su inse-
guro arquero Luis Delgado. 
Arriba, Vanegas fue lejos el 
más peligroso, aunque su ju-
gador más destacado fue el 
zaguero Danilo Arboleda, im-
ponente de porte, anticipa-
dor y de muy buen juego con 
los pies. Impasable. 

El técnico Diego Corredor 
comentó que “ellos dispusie-
ron un once bien ofensivo y 
fue mucho más ofensivo con 
los cambios. Intentamos con-
trolar eso, tuvimos un bajón  
y vino la jugada del penal. No 
creo que hicimos un mal par-
tido. Ahora tenemos 90 mi-
nutos para revertir eso, cono-
cemos mejor al adversario y 
tenemos que repetir lo bueno 
que hemos hecho última-
mente en casa, donde Pasto 
se hace fuerte. Sabíamos que 
sería así”.

CRIS MARTÍNEZ ingresó a los 51’ por Valenzuela. Poblete   
tuvo que centralizarse y la zona media acerera mejoró.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

OBITUARIO

Elba: Te has dormido en los bra-
zos del señor, pero sabemos que 
descansarás feliz en su reino. Sra. 
 

ELBA JULIA 
SOTO CUELLO 

(Q.E.P.D.) 
 

Sus restos están siendo velados 
en la 1era Iglesia Bautista (Calle 
nueva Nº 1170, San Pedro De La 
Paz). Su funeral se realizará el día 
sábado después de un Culto a las 
10:00 hrs. Saliendo el cortejo  ha-
cia el Cementerio General De 
Concepción. 
 
Familia: Soto Cuello 
                   Soto Araneda. 
 
San Pedro De La Paz, 14 de Fe-
brero de 2020.

Señor  estoy aquí porque quiero 
hacer tu voluntad . 
Comunicamos el sensible falleci-
miento de nuestro querido espo-
so, padre, suegro, abuelito, bisa-
buelito, hermano, cuñado y tío. Sr. 
 
FRANCISCO ADOLFO 

VIRA MARTINEZ 
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se está realizando 
en la Iglesia del Dios Viviente Co-
lumna de la Verdad ( Maria Gra-
ham 1425, Santa Sabina, Con-
cepción ) y su funeral será maña-
na en el Cementerio Parque San 
Pedro, en horario que se avisará 
oportunamente. 
 
La Familia. 
 
Concepción, 14 de Febrero de 
2020.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en  nuestras vi-
das , hoy lloramos y lamentamos 
la partida de nuestro querido y 
amado padre, suegro , abuelito, 
bisabuelito, hermano, cuñado, 
tío y tioabuelito. Sr. 
 

JOSE ANGEL 
PAVEZ TORO 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se esta realizando 
en su domicilio Gabriela Mistral 
326, San Pedro de la Costa , San 
Pedro de la Paz; y su funeral será 
mañana en el Cementerio  San 
Pedro Viejo, en horario que se 
avisará oportunamente. 
 
La Familia. 
 
San Pedro de la Paz , 14 de Febre-
ro de 2020.
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12/22 9/26
LOS ÁNGELES

15/32
SANTIAGO

9/28
CHILLÁN12/32

RANCAGUA

12/30
TALCA

10/28
ANGOL

5/24
TEMUCO

10/18
P. MONTT

12/22
SÁBADO

12/22
DOMINGO

13/19
LUNES
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Valentín

PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr. Simi  
• Colo Colo 378          

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Av. Colón 200, local 5

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