
Accidentes  
de tránsito 
aumentaron 
un 7o por 
ciento desde 
el 18/O 
La ausencia de señalética y semáforos en 
buena parte del centro de Concepción ha 
incrementados el número de accidentes, 
los que se han producido principalmente 

en las  intersecciones de Paicaví con 
Bulnes, Los Carrera, Freire y Maipú. 
Reposición de señales debería concretarse 
antes de marzo.

Incidentes se concentraron en diciembre y enero.

CIUDAD PÁG.6 -7
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Estadio Español fue  
ayer escenario de las  

definiciones del Torneo G1, 
para menores entre 12 y 18 

años. Tomás Valencia  
(Sub 18) y Francisca 

Saavedra (Sub 16) fueron 
algunos de los campeones 

tras 5 días de competencia.

Finales del tenis 
con presencia 

penquista

DEPORTES PÁG.15

SEGÚN CIFRAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CONCEPCIÓN

Iniciativa busca evitar que productos terminen 
en la basura generando mayor dióxido  
de carbono.

Yommi, la App penquista 
que “rematará” comida 
a precio costo

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11
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Talcahuano: autoridades 
analizan crisis en la 
comuna tras escándalo 
en DAS municipal
Tras el millonario fraude ocurrido en el departamento 
de salud del municipio hablan alcaldes y concejales.

POLÍTICA PÁG.4 -5 

EDITORIAL: DESCENTRALIZACIÓN REAL O COSMÉTICA
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DR. RICARDO BARRA RÍOS 
Director Centro Eula.

Hace unos días nos reunimos 
en la Universidad de Concepción, 
investigadores de diferentes fa-
cultades y centros, con funciona-
rios públicos de distintas reparti-
ciones. Todos ellos con compe-
tencias en el área de la regulación 
del agua. 

Convocados por el director re-
gional de Aguas y el seremi de 
Obras Públicas, fue un encuentro 
muy interesante donde los acadé-
micos de la UdeC, pero también 
de otras universidades, mostra-
mos nuestras investigaciones y 

El paso siguiente es que la uni-
versidad escuche también lo que 
los servicios públicos en la gestión 
del agua tienen que decir, para ir 
construyendo un relato que per-
mita abordar con mayor celeri-
dad las necesidades en nuestra 
Región, complementando los 
aportes efectivos que como co-
munidad científica generemos a 
tales requerimientos. 

Estamos a las puertas de cele-
brar los 30 años del Centro Eula en 
nuestra Universidad: la invitación 
es a seguir trabajando en un con-
texto cada vez más complejo de 
cambio climático, donde el apor-
te de las ciencias ambientales en 
este escenario, es fundamental. 

Celebraremos nuestros 30 años 
con una jornada científica el pró-
ximo 1 de abril de 2020, donde 
mostraremos los principales cam-
bios ambientales ocurridos en la 
cuenca y Región del Bío Bío en es-
tas tres décadas. 

Algunas son buenas noticias y 
otras no tanto, que se constituyen 
en nuevos desafíos que debemos 
abordar como región, si es que 
queremos avanzar en la sustenta-
bilidad de nuestro desarrollo.

Pero esto es otra cosa, es cons-
truir una nueva relación esta-
bleciendo confianzas y objeti-
vos comunes en un periodo de 
crisis hídrica que enfrentamos 
como planeta. Una situación que 
requiere por parte del Estado, 
las universidades y la sociedad 
toda, de respuestas concretas 
basadas en sólidos fundamen-
tos científicos. 

Existe hoy en nuestra región 
una enorme capacidad de res-
puesta frente a la crisis hídrica, 
que sin embargo no ha sido des-
plegada como corresponde. 

Este error ha sido en parte por 
la falla de los investigadores en la 
difusión del valor de la actividad 
científica y sus resultados para la 
sociedad. Así también -hay que 
decirlo- por la escasa apreciación 
de la sociedad chilena al conoci-
miento científico. 

A pesar de este contexto, la si-
tuación está cambiando con la 
creación del nuevo Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Conocimien-
to e Innovación, junto con la ins-
talación de la Seremi del ramo, 
que también participó del en-
cuentro. 

Crisis hídrica: hacia una 
nueva relación entre la  
academia y lo público
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Hacia comienzos del siglo XX, 
muy pocas ciudades de Chile con-
taban con hoteles de cierta cali-
dad. Ciudades como Santiago, La 
Serena, Valparaíso y Concepción, 
eran una excepción. Nótese que, al 
sur del Bío Bío, Temuco, se fundó 
recién 1881, y correspondía a un 
caserío pequeño, más al sur, sólo 
estaban las casas de los colonos. 

Concepción era hacia 1850, una 
ciudad consolidada, de 50.000 ha-
bitantes, con un desarrollo en ex-
pansión. 

En un artículo de comienzos 
del siglo XX, se lee sobre los hote-
les penquistas un resumen sobre 
una de las principales institucio-
nes en este rubro de la ciudad: 

“Una de las cosas en que se re-
fleja el progreso de un pueblo y el 
gusto de su sociedad, es sin duda 
el Hotel. 

¿El Hotel es cómodo, elegante, 
confortable, higiénico? 

Pues entonces el pueblo es dig-

tuado en la calle Barros Arana nú-
mero 862, a poco más de una cua-
dra de la Plaza, en pleno centro de 
la ciudad. 

Tiene capacidad para 120 pasa-
jeros y cuenta con un personal 
muy idóneo para sus servicios. 

El Hotel Comercio (antiguo Ha-
rán) está ubicado en el Portal Cruz, 
frente a la Plaza Independencia. 

Perteneciente a la misma socie-
dad Wachter, esta empresa hote-
lera ha puesto también grandes 
empeños en hacer de este esta-
blecimiento un sitio digno de la 
confianza y predilección del públi-
co, dotándolo de magníficos ser-
vicios”. 

Su capacidad es para 150 hués-
pedes. 

 
 

Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía 
Investigador del Archivo Histórico 
de Concepción. 

no de ser visitado por los foraste-
ros que viajan por negocios, por 
diligencias urgentes de intereses 
inmediatos, o por placer y dis-
tracción. 

Unos u otros, cualquiera que sea 
su importancia social, que alguna 
ha de tener, ya que buscan el hos-
pedaje cómodo, observan, comen-
tan y divulgan las cualidades del 
establecimiento que les sirvió de 
momentáneo albergue, envolvien-
do en su aspecto, o ligando a su ca-
tegoría, la valía material del pue-
blo y la cultura social de sus habi-
tantes. 

La ciudad de Concepción 
está libre de la adversa crí-
tica en este particular, 
pues cuenta con esta-
blecimientos de 
primera clase 
en el ramo de 
hoteles, no sien-
do, por cierto, de 
los últimos los que 

Un posible nuevo caso de 
corrupción remeció esta se-
mana a la política nacional: 
el presunto pago de coimas 
al interior del MOP en La 
Araucanía. 

En un audio de WhatsApp el 
país escuchó cómo el  ex dipu-
tado UDI Gustavo Hasbún so-
licitaba dinero para interceder 
ante Obras Públicas a favor de 
un contratista, mencionando 
de paso al ministro Lucas Pala-
cios, cuando ocupaba el cargo 
de subsecretario de esa cartera. 

Mientras el caso está en 
manos de la Fiscalía, el go-
bierno actúa con cautela y la 
UDI salió a defender a Has-
bún y Palacios.  

 
Alejandro Reyes 
@AlejandroReyesS: En me-
dio de la tormenta  @gustavo-
hasbun, si quienes promove-
mos las ideas del orden no so-
mos quienes actuamos con 
responsabilidad política, el 
pronóstico de Chile es negro 
oscuro. Mi solidaridad con  
@LucasPalaciosC . 
 
Ricardo León 
@LeonCifuentes: Hasbún, 
Moreira, Chadwick, Van 
Rysselberghe, Délano, Novoa... 
la lista suma y sigue. A estas 
alturas, ¿a alguien le queda 
dudas de dónde están los ma-
los de la película? 
 
Salvador Schwartzmann 
@S_Schwartzmann: La Fis-
calía investiga un patrón de 
conducta en el Ministerio de 
Obras Públicas y ex diputado 
Hasbún sería pronto llamado 
a declarar. 
 
Hernán Corral 
@HCorralT: Caso de exdipu-
tado Hasbún: más allá de si 
se prueba o no que hubo coi-
ma, es inaceptable que ande 
ofreciendo y aceptando “ase-
sorías” pagadas que implican 
lobby con autoridades del Es-
tado. Y esto vale para todos 
quienes hayan desempeñado 
funciones públicas.

#FUE TENDENCIA

pertenecen a la Sociedad Hotel 
Wachter Central y que, si no son la 
perfección misma en la materia, 
llenan, sin embargo, los más nece-
sarios requisitos de comodidad, 
de higiene y de confort en general, 
debiendo añadirse una esmerada 
atención de parte de sus propieta-
rios y administradores, lo que les 
hace acreditarse sobremanera en 
el concepto de sus clientes. 

El Hotel Wachter Central es un 
establecimiento de primer orden 
en cuanto a sus instalaciones, to-
das de la mayor comodidad, ade-

más de su manifiesta elegancia. 
Sus propietarios han dota-

do este Hotel de los ele-
mentos más moder-

nos en la materia, 
de manera que 
puede satisfacer 
las mejores exi-
gencias de la 
clientela. 

El Hotel está si-

su potencial utilidad en el traba-
jo que estos servidores públicos 
realizan en torno al agua. Todo 
ello para finalmente tener un diá-
logo franco sobre las dificultades 
de los científicos para comunicar 
sus resultados y su uso para resol-
ver problemas en la gestión del 
agua en nuestra región. 

No recuerdo que se haya dado 
una oportunidad como esta en el 
pasado, aunque ha habido nume-
rosos seminarios, charlas confe-
rencias y congresos sobre el tema 
del agua en nuestra región. 

SOCIEDAD HOTEL WACHTER CENTRAL Emprendedores del Bío Bío
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EDITORIAL

El avance hacia una verdadera descentralización 
está repleto de posibilidades para cambios reales 
o más bien cosméticos. Pues la Mesa Técnica na-
cional encargada de hacer recomendaciones so-

bre esa materia encontró un campo fértil para impulsar el 
traspaso de poder y competencias hacia las regiones. 

De hecho, la Mesa detectó que, respecto al traspaso de 
competencias, las modificaciones introducidas a la Ley Or-
gánica Constitucional de Gobierno y Administración Re-
gional (Locgar) “no establecen de manera clara un meca-
nismo de seguimiento y evaluación del ejercicio de las 
competencias transferidas desde un ministerio o servicio 
público hacia los gobiernos regionales”. 

Bajo este diagnóstico, la comisión sugirió que la evalua-
ción del traspaso de competencias sea realizado por la 
Subdere y la Dipres, además del gobierno regional y el mi-
nisterio de origen, mediante un proceso que estará regla-
do ante una eventual revocación y con una distinción de 
corto, mediano y largo plazo, así como las permanentes 
o definitivas. 

Entre las sugerencias entregadas por la Mesa Técnica, 
está la posibilidad de una evaluación cualitativa y cuanti-
tativa a los tres años de transferir una competencia en caso 
de ser definitiva. Y en caso de ser temporal, al término de 
su periodo. A la vez, piden evaluar la opción de adelantar 
la solicitud de transferencia de competencias, previo al año 

BIEN ALTO (PARTE II)

Descentralización real o cosmética

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.  

Vientos de cambio  
  
Señora Directora: 

Relativa sorpresa causa ver que 
muchos personajes de las distintas 
comunas del Gran Concepción ya 
comenzaron sus campañas para 
las elecciones municipales de oc-
tubre, siendo que, antes de eso, te-
nemos un ejercicio cívico histórico 
plasmado en el plebiscito constitu-
cional que se realizará dentro de 
pocas semanas.  

En efecto, llama la atención que 
varios de estos aspirantes a repre-
sentantes populares ni siquiera 
han transparentado de forma ar-
gumentada su opción por apoyar 
el “Apruebo” o el “Rechazo”. De he-
cho, y más importante aún, preo-
cupa la falta de lectura frente a 
algo inevitable: después del 26 de 
abril, independiente del resultado, 
Chile ya no será el mismo, por lo 
que las estrategias de campaña ne-
cesariamente deberían ir vincula-
das a propuestas para la reingenie-
ría país, lo cual está muy por sobre 
el asistencialismo tipo donación 
para la rifa a beneficio, el amiguis-
mo para acarrear votos y otras ac-
ciones propias de la vieja política 
que se buscarán desterrar dentro 
de dos meses. 

En resumen, vivamos los proce-
sos sociales de a uno y con respon-
sabilidad. Estoy casi seguro que 
nuestra ciudadanía recuperará la 
capacidad de deliberar como un 
derecho transformador más allá 
del sufragar como un simple deber, 
por lo que los intérpretes del veni-
dero escenario político también 
tienen que subir su nivel. 

 
Fernando Fernández Ulloa  
 
Tránsito  
 
Señora Directora: 

Han pasado varios meses desde 
los días más agitados del denomi-
nado estallido social y la calma, al 
menos durante el periodo estival, 
impera. 

Más allá de la posibilidad de que 
las movilizaciones retornen y se 
incrementen, como se ha escucha-
do a algunos analistas de televi-
sión, no deja de ser preocupante 
ver la cantidad de calles y avenidas 
sin el debido control de tránsito, 
principalmente, en Concepción. 

Es entendible que las autorida-
des quieran asegurar que la insta-
lación de nuevos semáforos, por 
ejemplo, no vayan a sufrir el mis-
mo destino de los que fueron des-

truidos durante las movilizacio-
nes, pero creo que de todos modos, 
es necesario regularizar cruces 
con fin de evitar accidentes. 

Trabajo en el centro y lo veo a 
diario. Sólo espero que no haya 
desgracias que lamentar antes de 
que se de una solución “más con-
creta” a este problema.  

 
Manuel Valladares P. 
 
Artistas REC 
  
Señora Directora: 

La banda británica Suede can-
celó sus dos presentaciones en 
Santiago y una tercera que, al pare-
cer, sería en Concepción, en REC. 
Todo dentro del ámbito de los ru-
mores, pues no he escuchado ni 
leído a nadie que se haya dicho 
algo al respecto. 

Pese a ello, me llama la atención 
que las autoridades regionales a  
cargo de REC solicite una lista de 
artistas tan poco aterrizada. En-
tiendo lo de negociar con el tejo 
pasado, pero aquí creo que debe 
trabajar con los pies en la tierra 
para no tener después que estar 
dando tantas explicaciones.  

 
Ricardo Cabello Toro.

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.

2022, como lo contempla actualmente la ley. 
Otras materias son relevantes en cuanto el asunto es 

descentralización. Por ejemplo, las competencias que 
tendrá la figura del gobernador regional, versus el rol del 
delegado presidencial. Y para la gran parte de la ciudada-
nía, la administración y gestión financiera de los munici-
pios son asuntos pendientes en materia de transparencia. 
Episodios ocasionales, de mal uso de fondos municipales, 
como viáticos que no corresponden o viajes con dudosa 
justificación, son muestras de que es posible exponer las 
administraciones a conductas de corrupción, conflictos 
de interés, tráfico de influencias y negociaciones incom-
patibles. Hay un nivel no despreciable de riesgo, los más 
de 300 municipios del país exhiben una gran diversidad 
en tamaños, estructuras y volúmenes de ingresos, por lo 
cual es altamente improbable que la Contraloría General 
de la República pueda ejercer sobre ellos sus deberes de 
fiscalización. 

Es tarea de las regiones ejercer fuerza, no para cobrar una 
cuota de poder, sino para lograr que las oportunidades del 
país se distribuyan de modo equitativo y para no repetir los 
defectos atribuidos al poder central.

“Es tarea de las regiones ejercer 

fuerza, no para cobrar una cuota 

de poder, sino para lograr que las 

oportunidades del país se 

distribuyan de modo equitativo”.

¡
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La crisis que vive Talcahuano 
en la voz de sus autoridades

ALCALDE, EX ALCALDE Y CONCEJALES SE REFIEREN A LO QUE OCURRE EN EL PUERTO

No han sido semanas tranquilas 
en Talcahuano. Desde que se desta-
pó el millonario fraude en el Depar-
tamento de Administración de Sa-
lud Municipal (DAS), la comuna 
puerto vive una delicada crisis po-
lítica. 

La investigación de la Contraloría 
fue lapidaria respecto al desvío de 
importantes sumas de dineros des-
de el organismo encargado de la sa-
lud pública en Talcahuano. A la fe-
cha, el fraude es cercano a los mil 
millones de pesos. 

El primer informe de Contraloría 
determinó el cobro de cheques por 
diversos funcionarios y cercanos 
por un monto cercano a los $700 mi-
llones. La municipalidad determinó 
la destitución de cinco funciona-
rios, incluyendo al director de la 
DAS, Armando Domínguez, todos 
por faltas a la probidad. 

Tras las acciones tomadas por el 
líder comunal, Henry Campos 
(UDI), comenzaron las reacciones 
que trajeron un tenso clima políti-
co en el puerto. Concejales de la co-
muna evaluaron la opción de recu-
rrir al Tribunal Electoral Regional 
(TER), para denunciar a Campos 
por notable abandono de deberes. 

Ediles de la comuna acusaron al 
alcalde por su responsabilidad po-
lítica y por hacer caso omiso a la Di-
rección de Control que advirtió la si-
tuación del DAS. La respuesta de 
Henry Campos no se hizo esperar y 
acusó “fines políticos” en los cues-
tionamientos de ciertos concejales. 
También señaló que todos los pro-
cedimientos se cumplieron según 
establece la ley. 

Por otro lado, las críticas al mu-
nicipio traspasaron la administra-
ción de Campos, ya que a juicio del 
actual jefe comunal de Talcahua-
no, muchas irregularidades prove-
nían de la administración anterior, 
a cargo del actual diputado, Gastón 
Saavedra (PS). 

En pleno año electoral, el terre-
moto político azotó Talcahuano y la 
crisis al parecer no tiene fecha de 
término, más cuando trascendidos  
apuntan al Departamento de Admi-
nistración de la Educación Munici-
pal (Daem), organismo que tam-
bién presentaría irregularidades ad-
ministrativas. 

A continuación, la actual crisis 
del puerto en la voz de sus autorida-
des. Los ediles Edith Burgos y Mire-
ya Gallardo no contestaron a Diario 
Concepción.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El millonario fraude que ocurrió en el Departamento de Administración de Salud 
Municipal ocasionó un terremoto político en la comuna. Alcalde y concejales se 
enfrentaron en declaraciones buscando las responsabilidades políticas de la crisis.

Mauricio Luengo Viveros 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Henry Campos, alcalde, 
mediante comunicado

“El municipio inició en simultá-
neo esta nueva indagatoria que 
busca encontrar a todos aquellos que 
se han visto involucrados y han sido 
cómplices de irregularidades finan-
cieras que se arrastran hace más 
de una década. Es por esto que se 
presentó una denuncia al Ministe-
rio Público por sustracción de cau-
dales públicos, asegurando que se 
va a perseguir a los responsables 
para que paguen con cárcel, caiga 
quien caiga”.

Gastón Saavedra, ex 
alcalde y actual diputado

“Hay que reiterar y puntua-
lizar que el periodo de inves-
tigación es desde el 2017 al 
2019, donde el alcalde Cam-
pos tiene la absoluta respon-
sabilidad política y adminis-
trativa que tiene que asumir. Hay 
una falta de prolijidad, control 
y de apego a la normativa. Se 
ha ido conformando un nota-
ble abandono de deberes de 
parte del alcalde Campos”.

Eduardo Saavedra, 
concejal PS

“Las autoridades debemos 
estar a la altura de las circunstan-
cias, particularmente aquellos 
que tienen responsabilidades de 
administración y control. El frau-
de detectado gatilló en la falta de 
medicamentos para nuestros 
usuarios. Debemos mejorar los 
sistemas de control para que 
nunca más delincuentes se apro-
vechen de los recursos que van 
destinados a los más necesitados”.

Pamela Cortés,  
concejala PPD

“Talcahuano pasa por la peor 
administración comunal. El alcal-
de no supervigila los recursos 
de la comuna, delegando sus fun-
ciones a directores subrogantes 
y asesores políticos, y desco-
nociendo mis presentaciones 
en el Concejo, y exposiciones de 
gremios de salud, educación e 
informes de control, dando una 
clara señal de notable abando-
no de deberes”.

A la fecha el fraude en la 
DAS, según Contraloría, 
alcanza los mil millones  
de pesos.

La municipalidad destituyó 
a cinco funcionarios, 
incluyendo al director de la 
DAS, Armando Domínguez. 

Concejales de la comuna 
evalúan concurrir al TER 
para denunciar al alcalde 
por notable abandono.
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Roberto Pino, concejal PRO

“Me parece bien que se investigue 
a cabalidad cualquier irregularidad 
que pudiese existir, y de haber delitos, 
que se impute a quienes los han come-
tido. Cuando asumí como concejal, el 
2016, solicité vía oficio la necesidad 
de una auditoría externa a fin de cono-
cer el estadio financiero de la Muni-
cipalidad entre el 2012 y el 2016. Sin 
embargo, aquello no prosperó al no 
tener el apoyo del resto del Concejo. 
El 2019 solicité un balance y tampo-
co se me respondió”.

Víctor Palomino, concejal MAS

“Es lamentable lo que ha pasado 
en los servicios de Salud y Educación. 
Viene un desorden de distintas admi-
nistraciones, pero fue en ésta admi-
nistración en la que se incurrieron en 
faltas graves como delito y robo. Se ha 
hecho un daño a la imagen de la comu-
na de Talcahuano por lo ocurrido en 
el DAS. Como concejales ingresamos 
una solicitud a Contraloría para inves-
tigar a fondo lo ocurrido en Salud y Edu-
cación”. Carlos Sepúlveda, Concejal UDI

“En el Daem tenemos 2 mil funcio-
narios, en el DAS también hay exce-
so de personal. El personal no está 
cumpliendo con las exigencias míni-
mas para ejercer bien su labor. No 
podemos despedir personas. Tene-
mos un grave problema, no con las 
autoridades, tenemos un problema 
con los funcionarios que no están 
haciendo su trabajo y no se la están 
jugando. Ellos son los entes que debie-
ran fiscalizar más”.

Paola Erices, concejala UDI

“Los hechos ocurridos en la DAS y 
el Daem son lamentables y espera-
mos que la Contraloría amplíe la inves-
tigación, ya que se evidencia que des-
de el 2008 existen irregularidades. 
Nosotros como concejales ya hicimos 
la solicitud y esperamos que se pro-
nuncie favorablemente. Aquí hay que 
ser tajantes en que cada persona que 
faltó a la probidad tiene que hacerse 
responsable”.
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96
colisiones se produjeron en 
diciembre y 68 en enero. En 
lo que va corrido de febrero 
ya se registran 26.

Desde el estallido social se han producido 
243 accidentes en Concepción
Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

AUMENTARON EN UN 70% CON RESPECTO A AÑOS ANTERIORES 

Una gran cantidad de semáforos 
y señaléticas de Concepción fueron 
vandalizadas durante el estallido 
social. La mayoría sirvió para ali-
mentar grandes barricadas creadas 
por manifestantes, buscando  impe-
dir con ellas el paso de las policías en 
su intento por controlar a la masa 
enardecida.  

Y si bien, la fase más violenta  del 
estallido social disminuyó en el ve-
rano, las huellas del movimiento 
aún están presentes en la ciudad. La 
falta de señalética y semáforos en 45 
intersecciones, según datos de la 
Seremi de Transportes, complica el 
correcto flujo vehicular. Lo anterior, 
se une a la mala conducta de algu-
nos automovilistas. 

En este contexto, desde octubre a 
la fecha ha habido un aumento de 
los accidentes de tránsito que, según 
el comandante del Cuerpo de Bom-
beros de Concepción, José Pedre-
ros, supera en 70% a los de años an-
teriores. “Ha sido una situación bas-
tante compleja, ya que la cantidad 
de accidentes vehiculares en cru-
ces que antiguamente eran regula-
dos por semáforos ha ido en aumen-
to. En octubre por esta causa tuvi-
mos una emergencia, en noviembre 
cinco, 19 en diciembre, 18 enero y  en 
lo que va corrido de febrero 10”, con-
tó. 

Según las estadísticas del Cuerpo 
de Bomberos de Concepción, desde 
el inicio del estallido social hasta 
ahora se han producido 243 acci-
dentes de tránsito, la mayoría coli-
siones por alcance que se produje-
ron en diciembre y enero con 96 y 68 
eventos, respectivamente. 

Las emergencias, detalló Pedre-
ros, en su mayoría son protagoniza-
dos por quienes no están atentos a 
las condiciones del tránsito. “Ma-
nejan hablando por celular, incluso, 
toman el volante con las piernas 
mientras van conduciendo para po-
der escribir”, aseguró. 

La mayor frecuencia de colisiones 
se produce en las intersecciones de 
Paicaví con Freire, Maipú, Los Carre-
ra y Bulnes, sin heridos de grave-
dad, aunque en algunos casos “se 
debe proceder a la extricación (abrir 
el vehículo)  para sacar a las perso-

La falta de semáforos en 45 puntos de la ciudad y no respetar la ley de Tránsito son 
las principales causas. Municipio penquista apoyará en marzo la labor con 
inspectores destinados a regular el tránsito. 

motor ha aumentado bastante en 
los últimos años, hace que esto se 
transforme en una ley de la selva”, 
manifestó.  

Carolina Herrera, ejecutiva de ven-
tas de Antena3, sufrió el choque de 
su vehículo en pleno centro penquis-
ta. “Miré para todos lados antes de 
cruzar en San Martín con Tucapel, 
pero no faltó el acelerado que dobló 
mal, me encerró y chocó mi autito, 
que todavía está en el taller”, dijo. 

Herrera agregó que no tenía segu-

ro, así que aún está en conversacio-
nes con el automovilista que la cho-
có para que cancele los gastos que 
superan los $200 mil. 

 
Semáforos humanos  

El chileno se caracteriza por ser 
ingenioso y lograr transformar una 
situación complicada, en algo posi-
tivo y mejor aún, si eso le aporta re-
cursos para la economía familiar.  

Fue así como aparecieron los lla-
mados semáforos humanos, perso-
nas que sin conocimiento mayor de 
la ley de tránsito, pero que con bue-
na voluntad, se ubican en las inter-
secciones más complejas para ayu-
dar a regular el paso.  

Apoyadas por una paleta, que por 
un lado en rojo dice pare y uno ver-
de siga, Camila Rojas y Gabriela Díaz 
se ubicaron en la esquina de Orom-
pello con O’Higgins, una de las más 
transitadas, buscando obtener un 
aporte de automovilistas y peatones. 
“Vamos a cumplir casi tres meses 
acá. Los conductores son muy agra-
decidos y nos hacen caso, pero los 
peatones, a veces hacen como que 
no estamos, llegan y cruzan”, dijo 
Rojas. 

Trabajan desde las 09 hasta las 
19.30 horas, pero ya se están prepa-
rando, según Díaz, para levantarse 
más temprano a partir de marzo. 
“Habrá que ayudar más cuando en-
tren los estudiantes a clases”, dijo. 

Para Pedreros, los llamados se-
máforos humanos han sido un apor-
te. “La tasa de personas que los res-
peta es alta, han servido porque re-
gulan bien el tránsito en sectores 
donde hay taxibuses. El caos sería 
peor si no estuviesen y aumenta-
rían los accidentes”.   

 
Plan municipal  

De los 64 inspectores contrata-
dos por el municipio penquista du-
rante diciembre de 2019, la adminis-
tración local invirtió $23 millones 
para mantener a 12 de ellos duran-

Paicaví, desde Freire hasta 
Bulnes, es una de las 
arterias en las que más 
accidentes de tránsito se 
han producido.

Semáforos humanos son 
considerados como un 
aporte, pues ayudan a 
regular el tráfico en las 
zonas más complicadas.

Este mes, según la Seremi de 
Vivienda, comenzará la 
reposición de 75 dispositivos 
luminosos con una inversión 
de $1.000 millones.

FUENTE: SEREMI DE TRANSPORTES Y CUERPO DE BOMBEROS DE CONCEPCIÓN SARAH MONTTI •

Falta de señales 
luminosas y su relación 
con los accidentes

nas atrapados”, dijo. 
Muchas veces, contó Pedreros, el 

desconocimiento que los conducto-
res tienen de la Ley de Tránsito ge-
nera problemas,  pues no respetan 
el derecho preferente de paso y no 
mantienen una distancia prudente 
para alcanzar a frenar. 

“A eso se suma que andan muy al-
terados y poco tolerantes. Echan el 
auto encima y discuten, son capa-
ces, incluso, de sacar un espejo. Y 
considerando que el parque auto-
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PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN SÁBADOS
MARZO 2020

Actualización en Legislación Laboral 1237957510 8 21 de Marzo 28 de Marzo Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 112.000
Introducción a la Nueva Ley de Inclusión Laboral 1237972185 8 21 de Marzo 28 de Marzo Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 96.000
Introducción a las Herramientas de Lean Manufacturing 1237962279 8 21 de Marzo 28 de Marzo Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 80.000
Técnicas de Primeros Auxilios Básicos, RCP y Actualizaciones IAAS 1237962926 8 21 de Marzo 28 de Marzo Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Uso y Manejo Seguro de Sustancias Peligrosas 1237995368 8 21 de Marzo 28 de Marzo Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $80.000
Técnicas de Operación y Uso Especializado de Drones 1237970063 12 21 de Marzo 04 de Abril Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 130.000
Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 1237938380 16 21 de Marzo 18 de Abril Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 96.000
Herramientas Técnicas para la Formación de Formadores 1237950931 16 21 de Marzo 18 de Abril Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Electricidad y Mantenciones Eléctricas de Baja Tensión 1237995265 24 21 de Marzo 09 de Mayo Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 144.000
Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral 1237949109 24 21 de Marzo 09 de Mayo Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral 1237949524 24 21 de Marzo 09 de Mayo Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral 1237998508 24 21 de Marzo 09 de Mayo Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral 1237944274 24 21 de Marzo 09 de Mayo Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo 1237966581 40 20 de Marzo 25 de Abril Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 220.000
Técnicas de Entrenamiento para Facilitadores de Aprendizaje 1237951958 54 20 de Marzo 09 de Mayo Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 270.000
Técnicas para la Aplicación de Tratamientos Estéticos de Manos y Pies 1237946361 80 20 de Marzo 13 de Junio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 400.000

Desarrollo Laboral

LAS COLISIONES POR alcance se han repetido en las distintas intersecciones, eso sí Paicaví y la avenida  
Los Carrera lideran los accidentes por esta causa.

 FOTO: TWITTER FELIPE SANTIBAÑEZ
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te el primer trimestre de 2020, rea-
lizando labores de fiscalización en 
distintas materias.  

Aldo Mardones, alcalde (s) de 
Concepción, afirmó que tras una 
solicitud de la Seremi de Transpor-
tes y Carabineros, se estableció a 
través de la Dirección de Seguridad 
Pública, destinar  personal para apo-
yar el control de tránsito, principal-
mente, en intersecciones de media-
na y baja complejidad. 

La iniciativa, dijo, obtuvo un po-
sitivo balance, pues “en los puntos 
que se cubrieron diariamente no 
ocurrieron accidentes o situaciones 
de emergencia”.  

De igual forma el municipio ha 
trabajado en el reforzamiento de las 
señaléticas, a la espera de la reposi-
ción definitiva de semáforos, pro-
yecto que está a cargo del Minvu, que 
según el seremi de Vivienda y Urba-
nismo, James Argo, comenzarán a 
ser repuestos este mes.  

La tarea, que se realizará a través 
de trato directo, implicará la reposi-

ción de 75 semáforos y se estima que 
se invertirá cerca de $1.000 millones. 

Ahora bien, según el alcalde (s) 
penquista, “en marzo el escenario 
será complejo por eso estamos dis-
puestos a colaborar de la misma for-
ma en que lo hemos hecho hasta 
ahora. Actualmente estamos a la es-

LOS LLAMADOS SEMÁFOROS humanos son considerados un aporte, 
pues regulan los flujos evitando un mayor número de accidentes.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P. 

pera de la planificación que la Sere-
mi de Transportes tenga para estos 
efectos para disponer nuestros ser-
vicios y seguir aportando en este 
ámbito”.

Se espera que más de dos mil 
personas lleguen hoy hasta la pla-
ya Bellavista, Tomé, a disfrutar de 
la sexta versión de Cocina en Vivo, 
organizada por Salmones Ca-
manchaca.  

La actividad, que a lo largo de 
los años ha reunido a más de seis 
mil asistentes, contará con el re-
conocido chef nacional Rodrigo 
Barañao, quien enseñará a los 
asistentes diversas recetas en 
base a salmón, demostrando así la 
versatilidad del producto. Las pre-
paraciones podrán ser disfruta-
das, gracias a 4 mil degustaciones 
que serán ofrecidas al público. 

A las 18:00 horas se iniciará la 
FOTO: SALMONES CAMANCHACA

festividad. Un show infantil y bai-
le entretenido serán parte de las 
actividades animadas por Matías 
Vega. Posteriomente, los más 
grandes podrán disfrutar de la 
música de la banda La Fuerza.  

Jorge Vergara, gerente de Proce-
sos de Salmones Camanchaca, 
dijo que la sexta versión de Coci-
na en Vivo es motivo de orgullo, ya 
que demuestra la consolidación 
de la actividad y la cercanía que 
tienen con Tomé y sus trabajado-
res, fomentando el consumo de 
productos marinos y promovien-
do la alimentación saludable con 
actividades pensadas para toda la 
familia.  

Playa Bellavista tendrá cocina en vivo

Panoramas veraniegos
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CAROLINE PRONER, PARTE DEL EQUIPO  
JURÍDICO QUE DEFIENDE AL EX MANDATARIOLuiz Inácio Lula da Silva es el di-

rigente político más importante 
en este momento del Partido de 
los Trabajadores en Brasil (PT). Fue 
presidente de esa nación por dos 
periodos y estuvo a punto de serlo 
por un tercero, no obstante, fue 
detenido en medio de la investiga-
ción del caso Lavajato. 

Dicha investigación se encuentra 
ahora en medio del ojo del hura-
cán, luego que el actual jefe de Es-
tado, Jair Bolsonaro, nombrara 
como ministro de Justicia de esa 
nación al juez Sergio Moro, lo que 
ha levantado una serie de especu-
laciones sobre la posible persecu-
ción política en contra de Lula. 

Caroline Proner es abogada y 
parte del equipo jurídico que de-
fiende al ex mandatario. Recien-
temente estuvo de visita en Chile y 
analizó con Diario Concepción lo 
ocurrido durante el juicio político 
a la ex presidenta Dilma Rousseff 
y el futuro de Lula. También se re-
firió a la actualidad nacional. 

- ¿Cómo ve usted lo que ocurre 
en Chile en materia de Derechos 
Humanos y si esto se puede com-
parar con lo ocurrido en Brasil 
durante el juicio político a la 
presidenta Rousseff ? 

- Estamos mirando con mucha 
atención lo que sucede en Chile. 
Son procesos muy distintos y creo 
que Chile está dando una respues-
ta popular muy fuerte, que noso-
tros en Brasil no supimos dar. No-
sotros tenemos una situación de 
retroceso brutal institucional-
mente en los últimos tres años, 
tanto en derechos como en garan-
tías que estaban hasta cierto pun-
to consolidadas y la respuesta po-
pular no está en las calles. Sigue 
gobernando un proyecto de go-
bierno que nace con el im-
peachment en contra la presiden-
ta Rousseff y que siguió con una 
farsa jurídica contra el ex presi-
dente Lula, lo que impide al Parti-
do de los Trabajadores (PT) parti-
cipar de un proceso eleccionario, 
lo que da paso a un proyecto auto-
ritario y preocupa demasiado. 

- ¿Pero si estuvo en las calles 
durante el juicio político a la ex 
presidenta Rousseff ? 

- No lo estuvo. Ese proceso se 
hizo con un nivel de apropiación de 
los medios de comunicación y de 
procedimientos judiciales y legis-
lativos que el pueblo quedó fuera 
de toda participación y acción en 
el caso de Dilma. Mientras que con 
Lula, una posibilidad efectiva de 
que él pudiera cometer el delito de 
corrupción. Por lo tanto, el pueblo 
tiende a creer que un político pue-
da cometer un crimen, pero con el 
tiempo ha quedado claro que am-
bos procesos han sido una menti-
ra, la propia derecha lo ha admiti-

“Con Lula 
vamos a tener 
un líder para 
que vuelva la 
democracia 
a Brasil”

La abogada integrante del Grupo de Puebla estuvo en Chile y 
analizó la polarización política que existe en su país y cómo 
se vivió el trabajo legislativo durante el proceso de 
impeachment en contra de la ex presidenta Dilma Rousseff.

do. Y Lula se ha transformado en 
un preso político que combate a la 
pobreza. Aún, eso sí, no ocurre una 
reacción popular como en Colom-
bia, Ecuador o Chile. 

- Usted señaló que durante el 
proceso de impeachment que el 
Parlamento brasileño no legis-
ló. ¿Cuánto afectó eso al país y a 
la democracia brasileña? 

- Hay que entender que el “golpe 
blando” que vivió Brasil no partió 
en 2016, cuando se hace el juicio 
político a Dilma, sino que parte 
antes, en 2013, con manifestacio-
nes no legítimas provocadas por 
actores extranjeros y una derecha 

extrema. Después vino el Parla-
mento que decidió no legislar du-
rante el periodo de Dilma, lo que 
no la dejó gobernar.  

- ¿Cuánto ayuda la investiga-
ción en contra de Lula a la desig-
nación del juez Sergio Moro 
como ministro del gobierno de 
Jair Bolsonaro? 

- Cuando viajamos por el mundo 
y decíamos que esto era una farsa, 
nadie nos creía, pero ahora, cuan-
do nombran ministro de Justicia a 
Sergio Moro se revela esta menti-
ra jurídica que es indisfrazable y 
también hay un acuerdo de las eli-
tes que no permite que no se derro-

te el proyecto Bolsonaro y así Bra-
sil se ayuda a la debacle del país. 

- ¿Qué viene ahora para Brasil, 
con Lula en libertad y “penándo-
le” a Jair Bolsonaro? 

- Lula quedó en libertad en base 
al principio de inocencia, y eso no 
existe en Brasil ahora. No hay anu-
lación de su juzgamiento y noso-
tros, que estamos analizando sus 
procesos, creemos que deben ser 
nulos. Él ahora puede combatir 
todo lo que hace Bolsonaro y se ha 
dado cuenta de la discriminación 
racial. Así que vamos a tener un lí-
der para que vuelva la democracia 
a Brasil.  

- ¿Lula puede volver a ser pre-
sidente? 

- Si se le anulan los juicios frau-
dulentos y se le restituyen sus de-
rechos políticos, sí podría. Pero 
ahora mismo, no puede ser candi-
dato, ya que están limitados.  

 FOTO: MARCELO CASTRO B.
Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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“Hay que entender que el ‘golpe 
blando’ que vivió Brasil no 
partió en 2016”.

“Cuando nombran ministro de 
Justicia a Sergio Moro se revela 
esta mentira jurídica que es 
indisfrazable”.

“Lula quedó en libertad en base 
al principio de inocencia, y eso 
no existe en Brasil ahora”.

FRASE
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IPC

Enero

Anual

0,6%

3,5%

TPM

Desde 23/10/2019 1,75%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 4.655,86

COMMODITIES 

-0,08% Igpa 23.345,11 -0,07%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,60
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra) 52,05

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS

UTM FEBRERO

$48.305,00

$28.387,44
Dólar Observado     $792,73 Euro $859,05  

 ESTRAGOS ECONÓMICOS EN EL PAÍS Y LA REGIÓN

Los efectos inmediatos del corona-
virus ya se están viendo a nivel mun-
dial. Chile no ha quedado exento de 
esta problemática y las tratativas co-
merciales con el país asiático tam-
bién está dejando repercusiones eco-
nómicas para el mercado nacional. 

Es el caso de la agroindustria, que 
hace algunas semanas tuvo serios 
inconvenientes con las exportacio-
nes nacionales al no poder descar-
gar los containers en los puertos 
chinos, debido a los protocolos de 
salud ejecutados en el país y la ex-
tensión del periodo de vacaciones 
por el año nuevo nacional. 

De momento, se estima que las 
pérdidas en exportaciones para el 
país serán de cercanas a los US$100 
millones, cifra que no estaba en los 
planes de los empresarios del rubro. 
“Los cargamentos que salieron hace 
una semanas atrás, ya fueron des-
cargados. La fruta se está vendien-
do, más lento de lo habitual, pero ya 
está en el comercio a un precio más 
bajo. Algunos productos se perdie-
ron. El impacto será grande, pero 
era un cálculo que estaba dentro 
de los planes. Lo que nos jugó en 
contra fue la semana adicional de 
vacaciones que tuvieron en China”, 
señaló presidente de Socabío, José 
Miguel Stegmeier.  
 
¿Cómo recuperarse? 

La opción de revertir las cifras 
negativas que dejó el problema en 
China es prácticamente imposible. 
De hecho, el llamado del gremio es 
a asumir las pérdidas y adaptarse al 
cambio que se generará producto 
de la enfermedad. 

Un aspecto que puede jugar a fa-
vor de esta dificultad es el cambio 
alto de la moneda. “Los exportado-
res podrán compensar con el cam-
bio a peso en Chile. Sin embargo, los 
US$100 millones en pérdidas reper-
cutirán en aquellas empresas que 

Coronavirus: 
pérdidas de exportadores 
agrícolas ascenderían 
a los US $100 millones

tienen más participación en mate-
ria de exportación, porque siempre 
hay algunas organizaciones más 
comprometidas que otras”, indicó 
Stegmeier. 

En Chile, son más de 50 las em-
presas que trabajan exportando ha-
cia China y que están trabajando 
constantemente con Asia. 

En medio de la patología que 
afecta al país, el llamado del gobier-
no chino en materia de comercio es 

a aceptar y adaptarse a los nuevo 
protocolos de salud, además de ade-
cuarse a los cambios logísticos, so-
bre todo, en temas portuarios don-
de existe harto tráfico de personas 
y alimentos. 

 
Planificación 

Para el desarrollo de la industria, 
desde China anunciaron que los 
próximos 3 meses serán claves.  

Las autoridades están orientan-

Frutas desechadas y baja obligatoria de precios en China son 
los principales factores que preocupan a Socabío, presidido 
por José Miguel Stegmeier.

do a la gente a que no viaje al país 
para evitar posibles contagios. En 
ese sentido, el mercado también 
se podría alterar, puesto que, no ha-
brá espacio para reuniones y to-
dos los acuerdos se realizarán a 
distancia. 

“Si en estos 3 meses se logra con-
trolar la enfermedad, tendremos a 
corto plazo, la opción de seguir de-
sarrollando nuestra labor. Ya nos 
anunciaron que, llegando la prima-
vera, existe la posibilidad de que la 
patología comience a retroceder. 
Es lo que todos esperamos, por el 
bien de nuestro negocio”, cerró el 
presidente de Socabío.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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50 
y más son las empresas que trabajan y 
están involucradas en la exportación de 
frutas a China.

3
Los próximos tres meses serán claves 
para ver cómo evolucionará la  
enfermedad y qué repercusiones tendrá.
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“El ministro Jobet es 
cómplice de abusos 
en los precios del gas 
en Concepción”

VICEPRESIDENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS  
DE GNL TALCAHUANO, FRANCISCO IBIETA:

El vicepresidente de Desarrollo 
de Negocios de GNL Talcahuano, 
Francisco Ibieta, está expectante 
con la luz verde que otorgó la Fis-
calía Nacional Económica para in-
vestigar “eventuales infracciones 
a la normativa de libre competen-
cia”, ya que se acusa una situación 
monopólica por parte de Gasoduc-
to del Pacífico con quien no hay 
acuerdo para que le brinde cone-
xión a la compañía demandante 
que, hasta el momento argumen-
tan, no han podido operar por tal 
situación.  Al ser consultado, el se-
remi de Energía en la Región, Mau-
ricio Henríquez, dijo que “sobre los 
conflictos entre privados no nos 
podemos referir. Sin embargo, para 
nosotros lo relevante es que he-
mos estado trabajando para que 
el suministro de energía, ya sea por 
electricidad, combustible como el 
gas u otros (...), sea seguro y al me-
jor precio posible”. Ante esto, Ibie-
ta, manifestó rechazo por desligar 
el problema a uno del sector priva-
do, ya que Enap (que es del Estado), 
tendría participación en Gasoduc-
to del Pacífico. Es por ello que em-
plazó al ministro de la cartera, Juan 
Carlos Jobet. 

- Este problema partió hace 
bastante, pero los hechos infor-
mados  la Fiscalía Nacional Eco-
nómica hace unos pocos meses. 

- Sí, hace dos a tres meses, que no-
sotros iniciamos esto. Hoy día ve-
mos con cierta preocupación la po-
sición que ha tomado la autoridad. 
Vemos que el ministro Jobet ha dado 
instrucciones al seremi de relativi-
zar este asunto y decir que es un 
problema entre privados. Pero bien, 
eso es no conocer hoy día como fun-
ciona la institucionalidad en Chile. 
La Fiscalía Nacional Económica no 
interviene en conflicto entre priva-
dos. No define esos problemas, so-
luciona temas de bien público y lo 
que en este caso tiene que hacer es 
resguardar los mercados para que 
no se produzcan abusos y se produz-
ca la competencia necesaria en los 
mercados establecidos. 

- Entonces, ¿está en total desa-
cuerdo con las frases del Seremi 
de Energía en la Región? 

- Yo no quiero personalizarlo con 
el Seremi. Es algo que viene de ni-
vel central, desde el ministro Jobet. 
Es algo que siempre se ha esquiva-
do en el Ministerio, ya que es mucho 
más fácil esquivarlo. Nuevamente 
después el seremi, por instruccio-
nes del ministro Jobet, lo que hace  
es decir que hay competencia para 
varios oferentes, pero resulta que  la 
notificación que llega de la FNE, 
define  el mercado que va a inves-
tigar como el del gas natural. Cuan-
do el seremi habla de que hay más 
oferentes, el seremi habla del gas en 
general, porque metió a todas las 

La Fiscalía Nacional 
Económica acogió la 

petición de la  
empresa regional 

para que investigue 
eventuales 

irregularidades en el 
mercado.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

-¿Qué interpretación le da us-
ted, como parte de la empresa, a 
la postura del gobierno? 

-  Nosotros tenemos la informa-
ción de por qué el ministro Jobet le 
hace el quite a este asunto. Estamos 
organizándola  para poder comuni-
carla de una manera correcta. No-
sotros sabemos, en el fondo, de que 
está la instrucción a la Seremi local, 
a los distintos  personeros del Mi-
nisterio de Energía de desligar esto, 
de decir dejémoslo, no nos haga-
mos cargo. Pero resulta que aquí es-
tán todos los antecedentes para 
decir que la institucionalidad, el 
gobierno, tiene que hacerse cargo, 
porque lo que se está produciendo 
es un abuso. ¿ Y por qué nosotros 
decimos que es monopolio? Es muy 
fácil hacer el seguimiento de las 
empresas que están en esto. Gaso-
ducto del Pacífico está controlada  
por CGE. Los segundos accionistas 
mayoritarios son Enap. ¿Quiénes 
son los únicos hoy día que trans-
portan gas por Gasoducto del Pací-
fico? CGE y Enap. Por lo tanto, los 
mismos dueños de la concesión 
son los únicos que están transpor-
tando gas. Bueno, alguien podrá 
decir que no hay más oferentes. 
Mentira, nosotros hoy nos vemos 
bloqueados, por ellos, porque afec-
tamos al negocio. Lo peor de todo, 
por esta actitud que toma el mi-
nistro de Energía, el ministro Jobet 
lo que está haciendo es ser cómpli-
ce de estos abusos que se están pro-
duciendo en los precios del gas en 
Concepción. Que el ministerio de 
energía no haga nada, significa 
mantener el tema como está. Un 
sistema en que los consumidores 
de Concepción pagan entre un 30% 
y un 40%  más que el precio de San-
tiago, por que el monopolio está 
en el gasoducto. 

- Esta frase donde dice usted 
que el ministro es cómplice sue-
na fuerte. 

- No, a ver, a ver, en el fondo lo que 
hace el ministro es, al no hacer 
nada, mantener un sistema que 
abusa de los consumidores. Ese es 
el punto más específico. O sea, que 
el ministerio no haga nada,  intrín-
secamente está aceptando de que 
sucedan estas cosas en la Región. 

- GNL Talcahuano está aproba-
do. Ustedes aún no pueden en-
trar en el mercado. Una vez que 
esto se resuelva, me imagino que 
ustedes dirán vamos con ello. 

- El proyecto hoy día está, tiene 
todos sus permisos al día y aproba-
dos. Lo que nosotros estamos espe-
rando para construir es tener la 
certeza de que vamos a poder co-
nectarnos a la cañería. ¿Qué hace-
mos con US$160 millones si des-
pués no podemos conectarnos al 
gasoducto?

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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empresas y eso tiende a confundir 
a las personas y no se ve el proble-
ma real de fondo. Tengo aquí, qui-
se imprimir este decreto de conce-
sión 584 por el cual se le otorga a 
Gasoducto del Pacífico la conce-
sión.  Establece la concesión defi-
nitiva para operar, explotar el ser-

vicio público de gas natural. O sea, 
estamos hablando de que es un 
servicio público, no es uno privado 
el transporte de gas. Y te leo el ar-
tículo 14 de este mismo decreto, 
donde dice que el concesionario 
tendrá que operar bajo el sistema 
de acceso abierto. 
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Llama a concurso para proveer el siguiente cargo:
 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO/A, grado 20.

 
Bases de postulación disponibles a partir del

16 de febrero de 2020 en:
www.3ta.cl

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL

App penquista “rematará” comida que 
sobre o no se venda al precio de costo

YA HAY  EMPRESAS QUE QUIEREN SER PARTE DE ESTA INICIATIVA

Concepción bien podría 
convertirse en la cuna de la 
innovación de Chile en el fu-
turo.   

Una prueba de ello es esta 
interesante propuesta: 
“Yommi”, la que consiste en 
una aplicación móvil que 
permitirá a los locales de co-
mida publicar en línea aque-
llos productos que sobran y 
vendérselos a los usuarios 
al precio de costo.  

De esta manera, la comida 
evita terminar en la basura 
y convertirse en dióxido de 
carbono. Asimismo, los loca-
les  podrán reducir las pérdi-
das que ello significa. 

 
Ya hay interesados 

Yommi actualmente se en-
cuentra en conversaciones 
con alrededor de 20 empre-
sas relacionadas con el rubro 
de la alimentación en el  
Gran Concepción para in-
corporarse a la plataforma.  

El  jefe de operaciones de 
esta aplicación, Gonzalo Pa-
dilla, cuenta que la respues-
ta por parte de los estableci-
mientos penquistas ha sido 
positiva, puesto que  la he-
rramienta permitirá igual-
mente recuperar las pérdi-
das que implica  aquellos pe-
didos que nunca son 
retirados de los locales y 
cuyo destino usualmente es 
la basura.  

“Yommi está en desarro-
llo. Vamos a postular a un 
fondo Corfo que nos va a 
permitir financiar el desa-
rrollo de varias partes de la 
tecnología que necesitamos. 
El fondo se abre en marzo y 
nosotros esperamos que a 
finales del primer semestre 
tengamos las primeras ven-
tas realizadas y se nos sigan 
sumando locales”, proyectó 
el creador. 

En este proceso Incuba 
UdeC es una pieza clave en 
lo que respecta a convertir la 
idea original en un negocio 
rentable.   

El equipo creador de Yommi 
está trabajando bajo la base 
científica de que el cambio cli-
mático es necesario combatir-

 FOTO: JOAQUÍN SALAS S.

Buscan evitar que 
productos terminen 
como basura, 
combatiéndose así la 
generación de dióxido 
de carbono en el 
contexto del cambio 
climático.  
Una vez que entre en 
operaciones  se trabajará 
para expandirse en Chile 
y en Latinoamérica.

lo desde diferentes frentes y, 
según ellos, el desafío es que 
organismos como Corfo o in-
versionistas privados quieran 
invertir en ideas nunca antes 
hechas y que realmente cons-
tituyan innovación.  

 
Proyección 

La directora ejecutiva, Ale-
jandra Ahumada,  indicó que 
su objetivo inicial es partir 
los primeros seis meses en 
Concepción y luego antes de 
terminar el año insertarse 
en tres o cuatro regiones 
más, para después expandir-
se a Latinoamérica.  

“Nos gustaría ser un refe-
rente, que las empresas re-
conocieran que ser parte de 
Yommi implica ser un agen-
te de cambio e integrantes 

activos en solucionar el des-
perdicio de comida y el cam-
bio climático”,  contó. 

Padilla y Ahumada, pre-
cisaron que las empresas po-
drán adquirir un valor eco-
lógico, como también ser co-
nocidos en una plataforma 
que captará clientes nuevos. 

 
Campaña 

Pero para escalar a lo gran-
de, se necesita ejecutar una 
estrategia. Es por ello que 
Yommi realizará  una fuerte 
campaña de medios, donde 
se va a invitar a todos aque-
llos restaurantes con los que 
todavía falta establecer con-
tacto y a todos los habitantes 
de Concepción para que se 
conviertan en usuarios, ba-
jen la aplicación y busquen 

en la plataforma la mejor 
oferta disponible en el día. 

“Esta App va a ayudar 
también a los estudiantes 
que siempre están buscando 
las opciones más baratas 

Joaquín Salas Sánchez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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para comer”, resaltaron los 
emprendedores.
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En la totalidad de sus 
jornadas y actividades, la 
entrada fue liberada para 
todo público.

Un festival  
para la gente

Se realizaron talleres para 
mujeres y niños. Además, se 
homenajeará 20 mujeres 
destacadas en el arte.

Aportando a la 
equidad en el arte

Con homenaje a mujeres destacadas  
Festival de Lebu cierra la cortina 

LA CEREMONIA DE CLAUSURA SERÁ EN TEATRO UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 

La gran asistencia en sus siete 
jornadas, participación de diversos 
artistas, apoyo y asesoría a creado-
res nacionales y extranjeros y un 
enfoque social centrado en la par-
ticipación, son algunos de los pun-
tos que destacaron en la versión 
número 20 del Festival Internacio-
nal de Cine de Lebu (Ficil), evento 
que se trasladó a la capital regional 
para su cierre, esta jornada, en el 
Teatro Universidad de Concepción. 

Ayer, el cronograma estuvo carga-
do de charlas magistrales, las que 
tuvieron lugar en el Teatro Biobío, 
entre las que destacaron las clases 
de Tom Oyer, director asociado y en-
cargado de relaciones con los miem-
bros y Premios de la Academia de 
Artes y Ciencias cinematográficas 

Entre otras, se premiará a la actriz Teresita Reyes. “Las mujeres chilenas son valiosísimas. Encuentro 
maravilloso que se les reconozca y se les aplauda”, dijo de la destacada artista de teatro y televisión.

 FOTO: FICIL

de Hollywood, y de Bosco Arochi, di-
rector de producción de los Estu-
dios Churubusco de México. 

Además, en el Teatro Universi-
dad de Concepción, se realizó la 
proyección del largometraje “Gritos 
del Bosque”, dirigida por el chileno 
Jorge Olguín, quien estuvo presen-
te y realizó un conversatorio post 
proyección. Más tarde, se exhibió  la 
película mexicana “Las dos Fridas”, 
de la cineasta Ishtar Yasin, quién 
también tuvo tiempo para hablar 
con los asistentes a la cita. 

La encargada de cerrar de la jor-
nada fue la banda nacional Saiko, 
encabezada por su destacada so-
lista, Denisse Malebrán, quien ade-
más fue del jurado del certamen.  

Para este domingo, algunas de 
las actividades a destacar serán 
las charlas magistrales, entre las 

que se encuentra la de la directo-
ra del festival, Claudia Pino, de la 
mencionado Denisse Malebrán y 
el taller dictado por el productor 
Guido Goñi y el director Leopoldo 
Muñoz, todo esto en las instalacio-
nes del Teatro Bío Bío. 

En tanto, la ceremonia de clausu-
ra se realizará en el teatro Universi-
dad de Concepción, a partir de las 
19 horas, partiendo con la premia-
ción de los cortometrajes ganado-
res en las siete categorías oficiales. 
Luego se realizará un homenaje a 20 
mujeres destacadas en el arte, entre 
las que figuran Daniela Vega, Gloria 
Münchmeyer y Juanita Parra.  

Teresita Reyes, destacada actriz 
nacional, es también una de las mu-
jeres que serán homenajeadas en 
esta jornada. “Las mujeres chilenas 
son valiosísimas. Encuentro mara-

villoso que se les reconozca y se les 
aplauda”, comentó Reyes. 

La asistencia al evento será gra-
tuita con previo retiro de entradas, 
las que se pueden obtener en el mis-
mo teatro. 

 
 Jornadas de Emprendimiento 

Sin duda, otro de los puntos im-
portantes, será la proyección de 
los cortometrajes realizados en el 
marco del proyecto “Filma Bío 
Bío”, instancia que apoya a creado-
res para que concreten sus inicia-
tivas en las tres locaciones donde 
se desarrolló el festival (Lebu, Ca-
ñete y Concepción). Así también, 
se dará cierre a los proyectos Lab 
y Work In Progress.

EL CINEASTA  
Jorge Olguín presentó 

ayer su obra  
“Gritos del Bosque”.

Sergio Silvestre De la Fuente 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Tributo a Silvio Rodríguez 
revivió sus grandes éxitos 

“Ojalá”, “Quien fuera” o “Te doy una canción”, fue-
ron algunas de las canciones interpretadas por el pen-
quista Raúl Fica. Un show que mezcló calidad vocal 
y acordes de guitarra, logrando un ambiente íntimo 
con la audiencia. El concierto se realizó en el Teatro 
de la Universidad de Concepción y trajo el recuerdo 
vivo de una de las mejores voces de la trova cubana. 

REBECA FARÍAS, María Isabel Ray y Renata Farías. 

ROSALBA CANDIA, Maritza y Clara Salazar. 

JAVIERA BURGOS  y Graciela 
Betancur. 

PATRICIA 
ALARCÓN  
y Víctor 
Candia. 

Galería de la Historia cuenta 
con nueva sala que explica la 

Guerra del Pacífico  

IGNACIA MARTÍNEZ, Amparo Carrillo, Macarena 
Saldías junto a Renata y Consuelo Carrillo. 

PALOMA ALVARADO, Susana Venegas junto a 
Valentín y Germán Alvarado. 

JAVIER 
VARGAS  y 
Daniela Paillal. 

CAROLINA 
VÉJAR, 

Francisca 
Cifuentes, 

Gabriela Palma 
y Emily 

Campos. 

Después de casi dos años, la nueva sala de la Galería de la His-
toria de Concepción está lista para que el público la visite. Una 
exhibición de piezas originales, textos de la época e imágenes que 
permiten tener otra mirada de la Guerra del Pacífico. 

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

FRANCISCO 
ARAVENA  

y Paula 
Navarrete. DIEGO SAPIAIN y Leidy Vergara. 

ALLISON VARGAS junto a  
Pedro y Antonia Ritz.
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Cada vez más cerca de Tokio. Tomás Ba-
rrios (346°) derrotó ayer al argentino Maria-
no Kestelboim (516°) en 2 horas y 36 minutos 
de lucha, por parciales de  6-3, 4-6 y 7-5. Hoy 
jugará el partido por la corona, frente a otro 

trasandino, Facundo Argüello (389°). 
Recordemos que el chillanejo necesita ubi-

carse entre los 300 mejores del mundo para 
convalidar su pasaje a los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.

Tomás Barrios va por título de campeón en Lima
FOTO: AGENCIA UNO

Arturo Sanhueza fue el 
único jugador de 2019  
que entró como titular  
en Paso Alejo.

Con un solo 
sobreviviente

Así se vio el esperado 
primer Vial del 2020

Fernández Vial perdió su pri-
mer partido amistoso del año, 
pero no se equivoque: titulares 
contra titulares, la “Maquinita” se 
vio muy bien, contra un Ñublen-
se candidato en Primera B, que 
tiene mucho más rodaje, a una 
semana del debut. Fue 3-0 en Paso 
Alejo, partido de cuatro tiempos 
de 35 minutos cada uno, donde 
Jorge Garcés puede sacar varias 
lecciones. 

“Peineta” alineó ayer a Gustavo 
Merino; Cristián Zavala, Kevin Hi-
dalgo, Jeriberth Carrasco, Miguel 
Binimelis; Arturo Sanhueza, Ke-
vin Flores, Luis Pacheco, Kevin 
Harbottle; Carlos Sepúlveda y Jo-
nathan Soto Da Luz. Con ese equi-
po jugó los primeros 70 minutos, 
que terminaron 0-0. 

Los aurinegros sorprendieron 
al local con su presión alta y la 
zona media dominada, como de 
costumbre, por Sanhueza, quien 
se vio muy bien físicamente, tal 
como el año pasado. Harbottle, 
un poco menos fino en ese aspec-
to, pero rápido, encarador y gano-
so en sus intervenciones. Se nota 
que viene prendido. 

El cuadro de Garcés amenazó 
en tres oportunidades a Ñublen-
se, desviando dos de sus remates 

 FOTO: FERNÁNDEZ VIAL

y el otro contenido por el portero 
Miguel Jiménez. La defensa con-
troló muy bien al peligroso David 
Escalante, se vio ordenada, y hubo 
un incidente que marcó el parti-
do en un fuerte encontrón entre 
Luis Pacheco e Iván Rozas, que 
terminó  con muchos jugadores 
encarándose, los técnicos entran-
do a calmar las acciones y los dos 
jugadores involucrados retirados 
del partido. 

Los goles fueron ya en el tercer 
y cuarto tiempo de partido, entre 
reservas y juveniles. Abrió la cuen-
ta Sebastián Romero, mediante 
tiro libre y aumentaron Cristián 
Bustamante, aprovechando un 
rebote, e Ignacio Ibáñez.   

Vial alineó un once donde diez 
jugadores llegaron recién para 
esta temporada y se nota que hay 
material. El resto, sólo se trata de 
trabajo y tiempo.

UDEC BUSCA SU PRIMER TRIUNFO DEL AÑO

Es un equipo en formación, pero 
muy apremiado por el tiempo. La 
UdeC de Eduardo Acevedo ha mos-
trado cosas interesantes y otros pa-
sajes nada buenos, lo concreto es 
que sumó un punto de 9 posibles. Sí, 
el torneo recién comienza, pero la 
presión de las tablas de descenso ya 
empieza a asustar. Es por eso que el 
Campanil necesita ganar con ur-
gencia y esta noche jugará por se-
gunda vez en casa, recibiendo a un 
Curicó que ha sido sorpresa en este 
arranque de liga. 

Acevedo no podrá contar con el 
suspendido Nicolás Correa, quien 
sería reemplazado por Claudio Na-
varrete, zaguero que jugó sus prime-
ros minutos en el reciente 1-1 con 
Huachipato. En duda, está Gonza-
lo Bueno. El cuadro penquista debió 
armarse sobre la marcha y prueba 

A romper luego        
el hielo que abajo   
hace demasiado frío
Acevedo probará una nueva formación auricielo para 
derrotar a un rival que no ha podido vencer hace 7 años. Las 
tablas de descenso ya empiezan a meter presión.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

miento se ve afectado cuando hay 
mucho calor y también cuando has 
visto ya todos los resultados, que es 
lo que ahora nos toca”. 

En la tabla de 2020, la UdeC tiene 
un punto y sólo supera a La Serena 
de Francisco Bozán, que ha perdi-
do sus 4 encuentros, y a Coquimbo, 
que apenas jugó 2 veces. En la de 
promedios es penúltimo y necesita 
acercarse a Iquique y Wanderers, 
sus más cercanos antecesores. Re-
cordemos que esta temporada des-
cenderán tres equipos. 

¿Y Curicó? Pese a que fue goleado 
5-1 por la “U” , logró dos meritorios 
triunfos por la cuenta mínima, so-
bre La Serena e Iquique. La UdeC no 
vence a Curicó desde 2013, cuando 
Gabriel Vargas marcó el 1-0 en la ida 
por el ascenso a Primera.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

de ello es que recién en la fecha pa-
sada pudo estrenarse el uruguayo 
Matías Cabrera, quien jugó 25 mi-
nutos en el CAP. Lo mismo ocurrió 
con Maximiliano Quinteros, delan-
tero que venía recién incorporándo-
se y entró como titular. 

El DT uruguayo comentó que “es-
tamos obsesionados con el triunfo, 
más allá de creer que merecíamos 
sumar algo más y que estamos cer-
ca de lograrlo. Deberíamos tener 
cinco puntos y no uno. Sobre la 
hora, prefiero jugar a las nueve de la 
noche que al mediodía. El rendi-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

VIAL JUGÓ 70 MINUTOS CON SUS titulares y mantuvo el 0-0 con 
Ñublense. Luego de eso, el local marcó tres veces en Paso Alejo.

U. CONCEPCIÓN

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Hora: 21:00 
Árbitro: César Deischler

CURICÓ

LA UDEC JUGÓ SOLO  un 
partido como local y fue el 
más pobre hasta ahora: 
Wanderers le ganó 2-0.  
El Campanil  necesita 
puntos con urgencia.  
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AYER SE JUGARON LAS FINALES

En Chiguayante, precisamente en el 
Estadio Español, se desarrolló el Tor-

Finalizó el 
certamen que 
reunió a las 
promesas del 
tenis chileno 
La “Copa Estadio Español” tiene a sus 
campeones en cada categoría disputada.
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Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

neo G1 que reunía a jóvenes tenistas 
de todas partes del país. 

“Fue una experiencia muy buena, y 
fue bastante divertida. Este torneo 

nardo Martínez derrotó a José Luis 
Zenteno por 6-1 y 6-1. Sub 16: Matías 
Rojas, 6-3 y 6-3 a Óscar Flores. Sub 18: 
Tomás Valencia con un 6-1 y 6-3 a 
Diego Ortiz. 

 
Campeonas en singles damas: 
Sub 12: Josefina Koslowsky frente a 

Mikal Guerra por 6-2 y 6-3. Sub 14: 
Giuliana Ciangherotti por 5-7,   7-5 y 
6-1 a Consuelo Alarcón. Sub 16: Fran-
cisca Saavedra frente a Antonia Yáñez 
por 6-3 y 6-2. 

 
Campeones dobles varones:  
Sub 12: Juan Inostroza y Marcelo Ri-

veros,  6-2 y 7-5 a Matías Erices y Bau-
tista de La Peña. Sub 14: José Luis Zen-
teno y Leonardo Martínez , 6-1 y 7-5 a 
Cristóbal Maldonado y Martín Rivera. 
Sub 16: Óscar Flores y Vicente Leigh, 
7-6 y 6-2 a Miguel Sánchez y Matías Ro-
jas. Sub 18: Tomás Valencia y Diego Or-
tiz, 6-3 y 6-3 a Paolo Moretti y Javier 
Guzmán. 

 
Campeonas dobles damas: 
Sub 12: Josefina Koslowsky y Javie-

ra Espinoza, 6-3 y 6-2 a Matilde Peña 
y Mikal Guerra.
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Agradecemos muy sinceramen-
te las innumerables muestras de 
cariño y pesar recibidas con mo-
tivo del triste fallecimiento de 
nuestra querida hermana y tía, 
Sra. 
 

ELISA DEL CARMEN 
CARTES ALARCÓN 

(Q.E.P.D.) 
 

Con amor 
 
Familia Cartes Alarcòn 
 
Florida, 16 de febrero de 2020.

A todos los familiares, amigos y 
personas que nos acompañaron 
en el funeral de nuestro amado 
esposo, padre, abuelito, herma-
no y tío, Sr. 
 

CARLOS DAVID 
ZAPATA SEPÚLVEDA 

(Q.E.P.D.) 
 

Hacemos llegar nuestros más 
sinceros agradecimientos. 
 
Familia Zapata Estrada 
 
San Pedro de la Paz, 16 de febre-
ro de 2020.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, agradecemos a todos los fa-
miliares y amigos que nos acom-
pañaron en la partida de nuestro 
amado padre, suegro, abuelito, 
bisabuelito, hermano, cuñado, 
tío y tioabuelito, Sr. 
 

JOSÉ ÁNGEL PAVEZ 
TORO 

 
(Q.E.P.D.) 

 
La familia 
 
San Pedro de la Paz, 16 de febre-
ro  de 2020.

Agradecemos muy sinceramen-
te las innumerables muestras de 
cariño y pesar recibidas con mo-
tivo del triste fallecimiento de 
nuestro querido esposo, padre, 
suegro, abuelito, bisabuelito, 
hermano, cuñado y tío, Sr. 
 
FRANCISCO ADOLFO 

VIRA MARTÍNEZ 
(Q.E.P.D.) 

 
Con amor 
 
La familia 
 
Concepción, 16 de febrero de  
2020.

Con un sentimiento profundo 

por haber compartido su vida a 

nuestra madre, sra. 

 

MARÍA BETINA 
AMALIA INOSTROZA 

ARRIAGADA 
(Q.E.P.D.) 

 
Sus hijos Eduardo Aedo Inostroza 

y Óscar Aedo Inostroza 

 

Concepción, 16 de febrero de 

2020.

Porque Dios nos regalo su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy agradecemos a todos 
nuestros familiares y amigos que 
nos acompañaron en la partida 
de nuestra amada madre, sue-
gra, abuelita y bisabuelita, sra. 

 

BLANCA DEL CARMEN 
ALLIENDE ALARCON 

(Q.E.P.D.) 
 

Familia Cifuentes Alliende 

 

Hualpén, 16 de febrero de 2020.

 A todos los familiares, amigos y 
personas que nos acompañaron 
en el funeral de nuestra querida 
esposa, madre, hija, hermana y 
tía, sra. 
 

PATRICIA SUSANA 
RAMÍREZ MUÑOZ 

(Q.E.P.D.) 
 

Hacemos llegar nuestros más 
sinceros agradecimientos. 
 
Familia Sanhueza Ramìrez 
 
Chiguayante, 16 de febrero de 
2020.

La luz que irradiaste en tu mira-
da nos habrá de alumbrar en 
nuestro sendero. Agradecemos 
el apoyo, afecto y la oración de 
todos nuestro amigos que nos 
han acompañado en este gran 
dolor. 
Sra. 

ELBA JULIA SOTO 
CUELLO  
(Q.E.P.D.) 

 
 Familia: Soto Cuello 
Soto Araneda  
 
San Pedro de la Paz,16 de Febre-
ro de 2020.

Nuestro padre redentor nos ha 
prometido la vida eterna, en su 
paraíso nos reencontraremos. 

Agradecemos las muestras de 
amor recibidas de nuestros fa-
miliares y amigos. 

Sra. 

LIDIA DEL CARMEN 
CAMPOS SAAVEDRA 

(Q.E.P.D.) 
 

Familia Ferreira Campos. 

 

Chiguayante,16 de Febrero de 
2020.

La luz que irradiaste en tu mira-
da nos habrá de alumbrar en 
nuestro sendero. Agradecemos 
el apoyo, el afecto y la oración de 
todos nuestros amigos que nos 
han acompañado en el paso de 
este gran dolor. 
Sr. 

MANUEL ANIBAL 
VIVACETA NUÑEZ 

(Q.E.P.D.) 
 

Familia Vivaceta González. 
 
 
Santa Juana,16 de Febrero de 
2020.

me ayudó porque antes era muy ner-
viosa y perdía partidos por eso. Aho-
ra quiero trabajar para aumentar mi 
confianza en el juego y mejorar mis 
golpes” sostuvo Josefina Koslowsky , 
campeona de la categoría sub 12 en 
damas.  

A su vez, el campeón de la sub 14 en 
varones, Leonardo Martínez, mani-
festó que “encontré muy buena la or-

ganización del torneo, tuvimos un 
buen clima que nos acompañó du-
rante la semana y que nos ayudó a un 
buen juego. Esta final encuentro que 
la jugué muy bien, a diferencia de los 
otros partidos. 

 
  Campeones en singles varones:  
Sub 12: Petar Ciangherotti,  6-3 y 6-

2 frente a León Achurra. Sub 14: Leo-



Entretención&Servicios
16 Diario Concepción Domingo 16 de febrero de 2020

11/22 12/28
LOS ÁNGELES

14/30
SANTIAGO

11/30
CHILLÁN13/30

RANCAGUA

12/30
TALCA

13/27
ANGOL

10/23
TEMUCO

9/17
P. MONTT

11/21
LUNES

12/24
MARTES

12/24
MIÉRCOLES

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: Samuel

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
Salcobrand  
• Barros Arana 779           

SAN PEDRO
Farmaexpress 
• Camilo Mori 1082, local C

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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