
Acero le ganó ambos encuentros al 
Deportivo Pasto, mostrando orden 
defensivo y eficacia en ataque.

Las claves del paso 
de Huachipato a 
segunda ronda de 
la Sudamericana

DEPORTES PÁG. 14

FOTO: HUACHIPATO FC

Nuevas propuestas 
inmobiliarias proyectan 
construir 865 viviendas 
en el Gran Concepción
Se trata de tres iniciativas, en San Pedro de 
la Paz, Concepción y Hualpén. Se estima 
una inversión de US$ 38 millones.
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Critican hermetismo en 
visita del Presidente Piñera

MANDATARIO SÓLO ESTUVO EN TALCAHUANO POR CONMEMORACIÓN DE LOS 10 AÑOS DEL TERREMOTO
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EDITORIAL: LA CONSULTA CIUDADANA EN CONCEPCIÓN MÁS ALLÁ DE LAS CIFRAS

Cómo Dichato, una de las 
localidades que más sufrió, se 
levantó y se hizo más fuerte tras la 
catástrofe.

Parlamentarios indicaron 
que “vino a enclaustrarse” y 
que debió hacer un esfuerzo 
más allá de la contingencia.

POLÍTICA PÁGS. 4-5 / CIUDAD PÁG. 6

Máxima autoridad del país repasó 
lo realizado tras el sismo.  
Además, aprovechó de  
hacer un llamado por la paz. 
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ENFOQUE

AUGUSTO PARRA AHUMADA  
Presidente de la Fundación República en Marcha.

El proceso que vivimos, el 
“Acuerdo por la paz y nueva Cons-
titución” no tienen otro objetivo 
que la búsqueda de un acuerdo so-
cial que permita avanzar hacia la 
paz social que haga posible un fu-
turo común de progreso con justi-
cia e inclusión y para alcanzar esa 
paz social debemos establecer 
prioridades y una agenda social le-
gitimada colectivamente, pero 
avanzar depende de la capacidad 
de la sociedad civil, de la comuni-
dad política y del Estado, en cuan-
to el que dispone del uso monopó-
lico y privativo de la fuerza para 
con todas las herramientas de las 
que disponemos en el marco del 
Estado de derecho garantizar el 
orden público. 

Quienes entiendan la violencia 
como un medio legítimo para rei-
vindicar alguna demanda, despre-
cian la democracia y han demos-
trado despreciar los bienes más 
preciados de una sociedad que re-
clama más espacios de reconoci-
miento, inclusión y dignidad.

Los recientes hechos de vanda-
lismo antisocial y terrorista aten-
tan contra aquellos valores socia-
les más preciados. 

Es preciso hacer propio el lla-
mado del Rector Carlos Saavedra 
a defender el campus de la Uni-
versidad de Concepción, en cuan-
to patrimonio colectivo de la co-
munidad penquista, de la Región 
y el país, constituyendo este Patri-
monio Nacional, registrado por 
el Consejo de Monumentos Na-
cionales. 

Quién fuera el fundador de la 
UdeC quiso legar a la comunidad 
no sólo una institución educativa, 
sino una que en su espíritu y voca-
ción pública deviniera a partir de 
su campus abierto a la comunidad 
en un bien público y son esos espa-
cios públicos, justamente, aque-
llos que nos igualan y dignifican. 

Llegó la hora de reaccionar 
como sociedad para defender la 
democracia, la paz y la libertad, 
nuestro patrimonio material, in-
material y espiritual. 

Llegó la hora de reaccionar como sociedad 
para defender la democracia, la paz y la 
libertad.

En defensa del  
patrimonio colectivo
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KIMBERLY IGLESIAS 
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales 
Colectiva Justicia en Derechos Humanos

La protección del medio am-
biente se registra a partir de 1976, 
siendo la Constitución actual una 
de las primeras en recoger dicha 
temática, en 1980, consagrado es-
pecíficamente en el artículo 19 N° 
8 el derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación. 
Establece, además, el correlativo 
deber del Estado de velar para que 
este derecho no se vea afectado y 
tutelar la preservación de la natu-
raleza pudiendo, incluso, estable-
cerse limitaciones y restricciones 
a otros derechos consagrados. 

Tristemente, la disposición no es 
más que letra muerta. En la prác-
tica, pareciera ser que ningún otro 
derecho puede contrariar, limitar 
o restringir el de propiedad. Y este 
derecho a vivir en un medio am-
biente libre de contaminación 
cede a favor del modelo extracti-
vista y con ello, del derecho de pro-
piedad y la libertad empresarial. 

Prueba de lo anterior es la actual 
regulación consagrada en nuestro 
código de aguas, que concede al 
Estado la prerrogativa de entregar 
derechos de aprovechamiento -
aun cuando es un bien nacional de 

vo proceso constituyente es que 
dichas temáticas se aborden desde 
el interés público, teniendo como 
base estructural la protección al 
medio ambiente. Que la nueva 
Constitución siente las bases que 
promuevan la conservación de 
ecosistemas y recursos hídricos, 
entendiendo que el reconocimien-
to del derecho humano al agua no 
se vincula sólo con la satisfacción 
de una necesidad o en pro de usos 
productivos y económicos, sino 
que también con la dignidad in-
trínseca de las personas.

uso público- en forma perpetua a 
los particulares, quienes lo incor-
poran a su patrimonio -en propie-
dad- lo que les habilita para vender, 
comprar y arrendar el derecho hu-
mano de un recurso que escasea 
actualmente en Chile. Este fenóme-
no es lo que el gobierno de turno ha 
llamado “Mega sequía” limitándo-
se a justificarlo en la escasez de 
lluvias de los últimos años y, por 
qué no, en el cambio climático. 

Si bien ambas son causas, dicha 
denominación esconde un proble-
ma mayor: el sistema capitalista 
explota recursos naturales sin to-
mar en consideración las graves 
consecuencias para el medio am-
biente, lo que hoy se reflejan en co-
munidades como Petorca. 

Así, la solución no es sólo que, 
como individuos y en palabras del 
ministro de Agricultura, Antonio 
Walker, racionemos el agua. Es ne-
cesario que se aborde el medio am-
biente y los recursos naturales, con 
la debida relevancia, poniendo fin 
a la ceguera política conveniente 
para sus intereses económicos. 

Un punto importantísimo a te-
ner en consideración para el nue-

El sistema capitalista 
explota los recursos 
naturales sin tomar 
en consideración las 
graves consecuencias 
que esto traerá para  
el medio ambiente.

¿El problema es que no 
racionamos el agua?

En una ceremonia efectuada 
en la nave de la Armada de Chi-
le “Piloto Pardo”, en la bahía de 
Talcahuano, el Presidente Se-
bastián Piñera encabezó una 
ceremonia para conmemorar 
los 10 años del terremoto y pos-
terior tsunami que afectó a gran 
parte del país, el 27 de febrero 
del 2010. 

Durante el evento, donde par-
ticipó un número reducido de 
autoridades locales, el manda-
tario recordó la tragedia y des-
tacó las labores desarrolladas 
por instituciones como Bom-
beros, Carabineros y Fuerzas 
Armadas tras la emergencia. 

Piñera terminó su interven-
ción realizando un llamado a la 
unidad y a condenar la violen-
cia registrada tras el estallido 
social. “Necesitamos, hoy más 
que nunca unidad, condenar, 
sin ninguna duda, la ambigüe-
dad para poder recuperar el 
orden público”, manifestó el 
jefe de Estado. 

 
@gmanen: 
“A Piñera tuvieron que subirlo 
arriba de un barco de la Arma-
da para conmemorar el terre-
moto del 27F, lejos de la gente. 
Un Presidente con esos índices 
de repudio, está imposibilitado 
para dar actos públicos en cual-
quier localidad del país. 
Es tan representativo de su 6%”. 
 
Dorka Leonor  
Benavides Jara: 
“Grande y gracias Presidente. 
Tengo buena memoria y no ol-
vido lo rápido que pudimos re-
construir nuestro país. Siempre 
agradeciendo. De gracias das 
de gracias recibes”. 
 
@sgiacamang: 
“Conmovedora fue ceremonia 
a bordo de Piloto Pardo #Tal-
cahuano, en la que junto a 
Pdte. Piñera nos reunimos con 
sobrevivientes que perdieron a 
seres queridos y todo lo que te-
nían el 27/F. Pese al dolor, se 
pusieron de pie, lucharon y sa-
lieron adelante, dando ejemplo 
de resiliencia”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Entre el 23 y el 26 de enero pasado se llevó a cabo 
en Concepción una Consulta Ciudadana sobre 
edificaciones en altura. Un proceso que debió 
ser reprogramado, pero que finalmente se 

pudo desarrollar vía online y donde participaron 11.728 
personas. 

Entre los principales resultados de la consulta -de ca-
rácter voluntaria y no vinculante- de acuerdo al análi-
sis estadístico e interpretación entregado por el muni-
cipio penquista, se puede destacar que el rango etario 
que más votó fue entre 28 y 37 años, con el 41,1% del to-
tal. Además, de quienes identificaron su sexo, 6.360 fue-
ron mujeres y 5.205 hombres. 

Independiente de los resultados y tendencias que 
pueda entregar el proceso, una cifra que preocupa es que 
sólo participó un 5,9% de las personas que pudieron ha-
cerlo, pues 187.970 (94,1%) no tomaron parte. Algo que 
también se ha transformado en una tendencia en cada 
elección que se realiza en Chile en el último tiempo. Por 
ello, también volvió a plantearse el debate sobre la obli-
gatoriedad del voto. 

Instancias como estas son las que refuerzan la demo-
cracia, el espíritu cívico y deberían tener una mayor 
participación de la ciudadanía. Más allá que sus resul-
tados no tuvieran carácter vinculante, que la propia co-
munidad pueda expresar su pensamiento frente a un 

UNA DÉCADA

La Consulta Ciudadana en 
Concepción más allá de las cifras

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.  

Sabotaje a la PSU 
 
Señora Directora: 

Durante el proceso de postula-
ción a las universidades chilenas, 
finalizado el viernes 28, pudimos 
apreciar las secuelas que generó el 
sabotaje a la rendición de la PSU. 
En esta oportunidad, no sólo hubo 
menos jóvenes que rindieron el 
examen, sino, además, se observó 
una disminución del 50% en los 
puntajes nacionales. 

Los incidentes que se vivieron 
durante el proceso de rendición 
de la PSU se han convertido en un 
acto histórico de violencia y de 
agresión a quienes se prepararon 
durante años para ingresar a una 
institución de educación superior 
y cumplir su sueño de estudiar 
una carrera profesional. Los mo-
vimientos radicalizados excedie-
ron los límites atentando contra 
la seguridad pública y contra la li-
bertad y dignidad de las personas 
al imponer por la fuerza su dis-
conformidad. Es así como una 
vez más el vandalismo dejó se-
cuelas que afectan directamente 
a las personas que más se esfuer-
zan y se sacrifican por mejorar 
sus condiciones de vida. 

Lo anterior ha impulsado a las 

instituciones de educación supe-
rior a aumentar los esfuerzos por 
implementar un proceso de postu-
lación y admisión que dé certeza a 
los futuros estudiantes. 

 
Constanza Escobar Cárdenas 
Directora de Administración 
Pública Universidad San Sebastián 
 
Respetar derechos 
 
Señora Directora: 

El inolvidable filósofo y escritor 
español Miguel de Unamuno 
(1864-1936), apostaba por el anhe-
lo de “vivir y morir en el ejército de 
los humildes”; conocedor de que 
las personas se degradan sin llane-
za y sencillez. Desde luego, no hay 
mayor pujanza que activar un pro-
yecto que nos haga resistentes, 
aunque cuando todo parece aca-
bado, surgen nuevos motores, se-
ñal de que uno vive y por nacer y 
renacer, ha de hacerlo con los mis-
mos derechos. 

Teniendo en cuenta, lo que ya en 
su tiempo indicaba el escritor, ora-
dor y político romano, Cicerón 
(106 AC-43 a.C.), de que “no hay 
cosa que los humanos traten de 
conservar tanto, ni que adminis-
tren tan mal, como su propia vida”, 

me da la sensación de que aún no 
hemos aprendido la lección, pues 
aunque las nuevas tecnologías 
ofrecen oportunidades para la hu-
manidad en términos de bienestar, 
conocimiento y descubrimiento, 
con demasiada frecuencia las utili-
zamos para violar los derechos hu-
manos y la privacidad, mediante la 
vigilancia, la represión o el acosos 
y el discurso del odio en línea. 

Junto a estos aconteceres tan 
absurdos, ningún país está prote-
giendo adecuadamente la salud de 
los niños ni su medio ambiente y 
su futuro, según un informe histó-
rico publicado recientemente por 
una comisión de más de cuarenta 
expertos en salud de los niños y los 
adolescentes de todo el mundo. Lo 
peor que podemos hacer ante esta 
angustiosa realidad es dejar pasar, 
aplicando la receta de la anestesia 
con otras distracciones banales. 
No cabe duda, que los moradores 
no nos sentiremos libres, si no res-
petamos los derechos de todos y, 
las leyes, por consiguiente, son jus-
tas. La fuerza de esa unión pasa 
por la consideración al derecho 
ajeno, que es lo que nos hace ver-
daderamente armónicos.  

 
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.

tema tan importante como lo es la edificación en altu-
ra, sin dudas, merecía un interés mayor. 

Tal como sucedió con el plebiscito que se realizó en 
San Pedro, para definir el futuro del humedal Los Batros, 
independiente que sus resultados no sean vinculantes, 
lo que dejó la consulta ciudadana será información que 
tomarán en cuenta los concejales para debatir acerca del 
cambio en el Plan Regulador de Concepción. 

Esto, obviamente, refuerza el valor de estos procesos 
y también puede motivar a que se sigan realizando a fu-
turo, más allá del número de personas que participen. 
Por eso, es importante que instancias similares sean me-
jor aprovechadas, sobre todo por la ciudadanía, pues en 
un momento del país, donde la población exige cambios, 
también es bueno mostrar que existe un compromiso 
real para ser parte de cada proceso donde se dé la opor-
tunidad de expresar opinión. Más aún cuando las auto-
ridades están considerando la información para definir 
sobre los asuntos consultados.

11.728 fueron los participantes, 

en los tres días que duró el 

proceso. Concejales considerarán 

la información entregada para el 

debate sobre cambio del plan 

regulador.

¡
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Presidente hace llamado a la paz 
en conmemoración por el 27/F

EN ACTO FUE REALIZADO A BORDO DEL OPV PILOTO PARDO

Mediodía en Chile continental y el 
Presidente Sebastián Piñera arriba al 
OPV Piloto Pardo, en donde se realizó 
la conmemoración por el 27/F. 

Se trató de una ceremonia particu-
lar, por el lugar en que se efectuó, a bor-
do de un patrullero de la Armada que 
fue dispuesto para que el Mandatario 
tuviera como fondo a la comuna de 
Talcahuano, cosa que por factores cli-
máticos no pudo ocurrir. A ello, se 
sumó lo breve de la actividad, alrede-
dor de 30 minutos, teniendo como 
único orador al Jefe de Estado. 

Durante su alocución, que se exten-
dió por 19 minutos, el presidente recor-
dó cómo vivió el 27/F. “Yo recuerdo ha-
ber estado ese mismo día aquí, en la 
Base Naval de Talcahuano, que estaba 
absolutamente destruida. Recuerdo 
también haber estado en un edificio 
muy famoso, el Alto Río, y escuchamos 
los gritos desesperados de las vícti-
mas que estaban aún atrapados en los 
escombros. Recuerdo, con la entonces 
alcaldesa, que recorrimos las calles de 
Talcahuano y parecía una ciudad fan-
tasma”, rememoró. 

Piñera no quiso dejar de lado la con-
tingencia y abogó por lograr la uni-
dad, la paz y la unidad social. “Todos 
sabemos que necesitamos, hoy más 
que nunca, unidad; necesitamos, hoy 
más que nunca, condenar, sin ningu-
na duda, sin ninguna ambigüedad, la 
violencia y a los violentistas para po-
der recuperar el orden público, la se-
guridad ciudadana y el estado de de-
recho. Porque la violencia sólo des-
truye, sólo causa dolor y sólo daña el 
alma de nuestro país”, expresó. 

 
Las cifras 

En el acto, el Presidente entregó ci-
fras de lo que se ha realizado durante 
estos años diez años. De acuerdo a los 
números de La Moneda, se entregaron 
223 mil 978 soluciones habitacionales, 
se recuperaron nueve aeródromos o 

En una breve ceremonia, la máxima autoridad efectuó un 
balance de lo realizado en el país tras el cataclismo. Mientras, 
en las afueras de la Base Naval, un grupo de familiares y 
amigos de Manuel Rebolledo llegó a pedir justicia.

instalarlas en todo el país y espera-
mos que en los próximos dos años esté 
listo. Se está trabajando en coordina-
ción entre Obras Públicas y la Onemi 
en su implementación”, acotó. 

 
Protesta 

Mientras se efectuaba la ceremonia 
en medio de la Bahía, en la puerta de 
la Base Naval estaban familiares y 
amigos de Manuel Rebolledo, el joven 
de 23 años que fue atropellado por 
una patrulla de la Aramada durante 
el toque de queda en Talcahuano. 

Manuel Rebolledo, padre del joven, 
dijo que piden justicia y una recalifica-
ción de la causa. “Vamos a llegar has-
ta las últimas consecuencias y esto no 
debe quedar impune. El Presidente 
debe hacerse responsable de lo que 
ocurrió, junto a las dos instituciones 
que son Carabineros y la Armada que 
intentaron negarme a mi hijo tras el ac-
cidente”, enfatizó.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

aeropuertos y se construyeron cuatro 
hospitales por una inversión cercana 
a $38 mil millones. 

A lo anterior, se suma como logro el 
plan de fortalecimiento de emergen-
cias, que incluye la instalación de un 
sistema de sirenas de alerta en la cos-
ta del país, pero, a la fecha, sólo se ha 
implementado en algunas partes. 

El director nacional de la Onemi, 
Ricardo Toro, explicó que ellas son 
parte del sistema de protección civil y 
que en la Región se financiaron con di-
neros del Consejo Regional (Core), 
pero al ser ingresado a un proyecto 
del MOP, mediante concesiones, sur-
gió el retraso. “Se está trabajando para 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL PRESIDENTE 
PIÑERA estuvo 
acompañado de 
ministros, 
parlamentarios y 
dirigentes sociales.

FOTO: PRESIDENCIA

La ceremonia no fue la única actividad del 
Jefe de Estado en la Región, también encabe-
zó un gabinete regional ampliado en el cen-
tro de eventos Los Castaños. Ahí estuvieron 
el intendente Sergio Giacaman, gobernado-
res, parlamentarios, seremis y alcaldes del ofi-
cialismo. 

En la oportunidad, según información de 
la Presidencia, se analizaron los avances del 
plan de desarrollo regional de Bío Bío, “con 
foco en mejorar la cobertura de salud, solu-
cionar el déficit de viviendas, impulsar la 

educación pública de excelencia y avanzar en 
seguridad ciudadana”. 

El plan, que considera 109 iniciativas y tie-
ne una inversión público privada de US$ 14.151 
millones en ocho años, ya cuenta con 38 pro-
yectos terminados y 66 en proceso. 

En la actividad, donde no pudo acceder la 
prensa, el Jefe de Estado destacó la importan-
cia de terminar con la violencia y restablecer 
el orden público como una necesidad para 
continuar con el desarrollo de la Región y del 
plan propuesto.

Gabinete ampliado abordó plan de desarrollo del Bío Bío

fallecidos
551

LA FAMILIA de Manuel Rebolledo llegó hasta la Base Naval para exigir 
justicia para el joven que fue atropellado por una patrulla de la Armada.

dejó el terremoto y posterior 
tsunami a nivel nacional, 
según las cifras oficiales.
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EL PRESIDENTE y la Primera Dama recorriendo el Piloto Pardo.

Critican a Jefe de Estado por 
“enclaustrarse” en patrullero

DIPUTADOS FÉLIX GONZÁLEZ Y GASTÓN SAAVEDRA

Ex jefe comunal también le corrigió que 
durante el 27/F en Talcahuano había un 
alcalde y “no una alcaldesa”, como dijo.

La única actividad conmemora-
tiva del 27/F de la cual participó el 
Presidente Piñera fue en medio del 
mar, a bordo de un patrullero de la 
Armada y con un número reducido 
de invitados, lejos de la comunidad 
y el hecho, por cierto, no dejó a na-
die indiferente. 

Hubo declaraciones como las del 
alcalde de Constitución, Carlos Va-
lenzuela, que le “agradeció” no ha-
ber asistido a la comunas, para así 
evitar cualquier manifestación y 
otras más duras, como las del dipu-

tado del PEV, Félix González. 
“Me parece increíble que un acto 

tan importante se haga en la Base 
Naval y arriba de una embarcación 
de la Armada. Sólo faltó que fuera en 
un submarino. Es una falta de res-
peto con la Región del Bío Bío. Esto 
denota que es un presidente que 
no es capaz de hacer un acto con la 
comunidad y así no puede seguir go-
bernando y tiene que renunciar”, 
sostuvo el diputado del Distrito 20. 

Agregó que recibió una invita-
ción, pero le prohibieron asistir con 
acompañantes, con su equipo. Por 
ello, no participó del acto. 

Igual de crítico fue el diputado y 
ex alcalde de Talcahuano, Gastón 
Saavedra (PS), quien estuvo en la 
Base Naval para “cumplir con un 
acto republicano”, pero ante la de-
mora del Jefe de Estado se retiró. 

“Debió haber hecho un esfuerzo 
ciudadano, más allá de la contin-
gencia. Es un error enclaustrarse 
en una embarcación de la Armada, 
con un grupo selecto de invitados”, 
manifestó el parlamentario. 

El diputado manifestó su moles-
tia por algunas de las palabras ex-
presadas por el Jefe de Estado, las-
que calificó como “delirantes”. Re-
cordó que el Presidente no estuvo el 
27/F en la zona (llegó días después) 
y le recordó que él era el alcalde de 
Talcahuano, pues en su alocución 
Piñera aseguró haber recorrido el 
puerto con “la alcaldesa”.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

En la actividad participaron 
sólo congresistas de Chile 
Vamos, entre ellas, 
Francesca Muñoz, que 
desestimó las críticas.

Parlamentarios 
del oficialismo
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El alcalde Aguilera destacó 
el trabajo de reconstrucción 
y precisó que faltan algunas 
cosas para llegar al 100%.

Cifran en 95% la 
reconstrucción

Dichato: la localidad que se levantó 
y se hizo más fuerte tras el terremoto

MUNICIPIO TOMECINO REALIZÓ CEREMONIA ECUMÉNICA PARA CONMEMORAR UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA TRAGEDIA

Una muestra fotográfica eviden-
ció el nivel de destrucción que sufrió 
Dichato hace diez años en el 27/F. 

El dolor de las víctimas sigue pre-
sente en la localidad, pero también 
es visible el esfuerzo para recons-
truir y darle hoy a Dichato su mejor 
versión, la de un moderno balnea-
rio reconocido a nivel nacional. 

 
Visita del Presidente 

A primera hora de ayer, aún no 
existía confirmación de un posible 
arribo de Sebastián Piñera a la co-
muna. Se hablaba de Dichato y Co-
liumo como posibles destinos para 
reunirse a compartir con una fami-
lia sobreviviente de la tragedia. 

Efectivos de fuerzas especiales 
de Carabineros se movilizaron y se 
dejaron ver por el sector. Sin embar-
go, con el paso de las horas se con-
firmó que el Mandatario no visita-
ría Dichato. 

“Hay que señalar, en el contex-
to de lo que significa el 27/F, que 
no hay cosa más inadecuada que 
no tener coordinación con los go-
biernos comunales. Vivimos la ex-
periencia el 2010, donde en mu-
chas comunas, el gobierno de ese 
entonces, quiso pasar por sobre 
las autoridades comunales y las 
cosas no funcionaron”, señaló el al-
calde de Tomé, Eduardo Aguilera, 
sobre la ausencia del Mandatario 
en Dichato y la posible actividad 
donde no hubo injerencia de la 
municipalidad. 

FOTOS.ISIDORO VALENZUELA M.

Fue uno de los territorios más afectados del país durante el 27/F y las imágenes 
de la destrucción dieron la vuelta al mundo. Pasó una década y el recuerdo de 
las víctimas sigue latente, aunque también de la mano de la reconstrucción y el 
reimpulso del balneario.

el compromiso para reconstruir 
y hoy tener una mejor versión de 
Dichato. 

“Estamos con un muy buen 
avance en la reconstrucción. Nos 
faltan cosas, como el puente me-
cano que une Dichato con Villarri-
ca, nos queda resolver algunos te-
mas con los terrenos de empren-
dedores y algunas viviendas que 
faltaban donde ya se entregaron 
los terrenos. Me atrevería a hablar 
de un 95% de reconstrucción”, co-
mentó el alcalde Aguilera. 

Maritza Gajardo, presidenta del 
sector 1 de la aldea El Molino, indi-
có tras la ceremonia que “fue un 
camino muy duro que tuvimos que 
recorrer muchos dirigentes de Di-
chato para concretar lo que tene-
mos hoy. El 27/F es un día de refle-
xión y hay que dar gracias a Dios por 
lo que tenemos hoy”. 

Bomberos de la localidad casi 

mos tenido”. 
La reconstrucción del balneario 

tomecino abrió las puertas al turis-
mo con una moderna costanera, be-
neficiando al comercio local. 

“De lo que ocurrió, que fue muy 
lamentable, nos llegó la moderni-
dad. Ha sido favorable en el tema 
urbano, a los comerciantes nos ha 
ayudado bastante”, dijo Mario Sal-
gado, comerciante del sector Cos-
tanera. 

María Teresa Torres escribió el 
libro ‘La desnudez de Dichato’ tras 
lo acontecido en el 27/F. “No tene-
mos nada que envidiarle a otros 
balnearios del país. La gente viene 
a ver lo que sucedió y a disfrutar de 
esta hermosa playa. Mi libro relata 
las vivencias de los dichatinos”, 
puntualizó la escritora.

Mauricio Luengo Viveros 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Reconstrucción y recuerdo 
Los presentes en la ceremonia 

recordaron emotivamente a quie-
nes partieron tras la tragedia su-
frida en el sector, pero también va-
loraron el aprendizaje obtenido y 

En el Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA) se entregó la primera Adenda del pro-
yecto de construcción de un nuevo puente fe-
rroviario sobre el Bío Bío, cuya inversión será 
de 220 millones de dólares. 

“Estamos avanzando a paso firme y espera-
mos pronto tener Resolución de Calificación 
Ambiental para esta obra clave en el sistema 
ferroviario del Bío Bío”, señaló Patricio Pérez, 
gerente general del Grupo EFE.

Grupo EFE entrega Adenda de proyecto puente ferroviario
FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

CON UNA CEREMONIA en el sector Costanera, se recordó a los 
fallecidos en la catástrofe que azotó fuertemente a Dichato.

pierde todo durante la catástro-
fe, pero lo que les quedó les bas-
tó para desarrollar una enorme 
labor hace 10 años. Pedro Pérez, 
director de la Séptima Compañía 
de Bomberos de Tomé, asentada 
en Dichato, expresó que “es tris-
te recordar los acontecimientos, 
pero es importante saber lo que 
hemos avanzado como locali-
dad. Estamos agradecidos de re-
cordar esta fecha importante, 
por quienes murieron y para 
agradecer los avances que he-
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Higueras habían 
llegado el martes a 
Chile provenientes  
de Europa.

Las mujeres 
del Hospital

7

DOS PACIENTES VENÍAN DE ITALIA Y OTRO ERA LOCAL

Durante los últimos días, 
los protocolos de salud re-
gionales, se activaron ante 
la sospecha de la existencia 
de tres potenciales casos de 
Coronavirus. 

En las últimas horas, fue 
una persona de sexo femeni-
no de 61 años, quien desper-
tó la alerta al contar con algu-
nos síntomas que podían ha-
cerla portadora del Covid-19. 
La mujer fue llevada hasta el 
Hospital Guillermo Grant Be-
navente de Concepción, don-
de recibió la atención necesa-
ria y protocolar que se ha im-
plementado al momento en 
que se encienden las alertas 
surgidas tras la propagación 
del virus mundial. 

Sin embargo, tras realizar-
se el examen de PRC especí-
fico, los resultados fueron ne-
gativos, según informó el Ins-
tituto de Salud Pública (ISP). 

“Tenemos que informar tres 
casos sospechosos. Uno ya fue 
atendido en el Hospital Regio-
nal y el resultado fue negativo 
para la muestra de Covid-19. 
Los otros dos se encuentran 
en observación constante en 
Talcahuano”, confirmaba ayer 
por la mañana el seremi de 
Salud, Héctor Muñoz. 

No alarmarse:  
casos sospechosos 
de Coronavirus 
fueron descartados

Tras recibir los resultados desde 
el ISP, el seremi del Bío Bío 
informó que las tres personas no 
portan la patología.

Otros dos casos 
Además del caso de la mujer 

en Concepción, en Tomé ha-
bían asomado dos nuevas aler-
tas de sospecha de portadores 
de la patología de origen chino. 

Las dos personas, de 28 y 31 
años, respectivamente, ambas 
de sexo femenino, fueron tras-
ladadas de inmediato al Hos-
pital Higueras para seguir los 
procedimientos establecidos. 
Las alarmas se encendieron, 
puesto que, al llegar a Chile, 
provenientes de Italia (país 
donde existe un brote de Co-
vid-19), presentaron la sinto-
matología asociada a un com-
plejo cuadro respiratorio. Tras 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

exhibir los síntomas, fueron a 
un recinto asistencial y de in-
mediato se activaron los pro-
tocolos para ser derivadas al 
hospital. 

Por la tarde, la seremi de 
salud del Bío Bío, luego de re-
cibir los resultados emana-
dos desde el ISP, descartó de 
plano que las dos personas 
que se encontraban en el re-
cinto hospitalario de Talca-
huano fueran portadoras del 
Coronavirus. 

“Las jóvenes habían pre-
sentado sintomatología aso-
ciada a un cuadro respirato-
rio y estuvieron recientemen-
te Italia, por lo cual se activó 
el protocolo de caso sospe-
choso por parte de la Autori-
dad Sanitaria y Red Asisten-
cial; el ISP informó el descar-
te definitivo de Covid-19”, 
señaló el seremi de Salud, 
Héctor Muñoz.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl 
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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LOS RESULTADOS del 
proceso se entregarán el 
jueves 12 de marzo, a las 
24:00 horas en el portal 
de Admisión UdeC, 
mientras que la 
matrícula se realizará el 
viernes 13 de marzo.

UdeC 
implementa 
prueba 
especial de 
Historia

HAY 90 CUPOS EXTRAORDINARIOS PARA 31 CARRERAS

Evaluación se efectuará el 6 de marzo en 
el Campus Concepción.

Durante el presente año, fueron 
más de 200 mil los jóvenes afectados 
por la suspensión de la PSU de His-
toria, Geografía y Ciencias Sociales, 

y ante esta situación, la Universidad 
de Concepción (UdeC) decidió im-
plementar 90 cupos especiales para 
31 carreras, que incluyen entre sus 
requisitos el puntaje de la PSU de 
Historia. Los cupos se abrieron para 

los tres campus y entre las carreras 
se encuentran Derecho, Psicología 
y algunas Pedagogías. 

Para acceder a alguno de estos cu-
pos, los estudiantes podrán optar 
por reemplazar su puntaje asigna-

do a la PSU de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales por el que obten-
gan en una prueba especial de His-
toria que aplicará la Universidad. 

Para postular a esta modalidad de 
ingreso especial, los requisitos son 

inscribirse para postular a los cupos 
especiales y renunciar al puntaje asig-
nado en la PSU de Historia 2020, acep-
tando, con ello, reemplazar dicho 
puntaje por el que se obtenga en la 
prueba especial que aplicará la UdeC. 
Los cupos serán asignados a los y las 
postulantes que obtengan los mejo-
res puntajes ponderados generados 
al sustituir el puntaje asignado en la 
PSU de Historia, por el puntaje obte-
nido en la prueba especial, la que ten-
drá la misma ponderación asignada 
originalmente a la PSU de Historia. 

Esta medida “refleja la preocu-
pación de nuestra universidad por 
dar la tranquilidad a aquellos estu-
diantes que sientan que esta es su 
área de fortaleza”, dijo la directora 
de Docencia de la UdeC, Carolyn 
Fernández Branada.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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Los interesados en acceder  
a esta modalidad de ingreso 
deben inscribirse en el  
portal admision.udec.cl, 
entre las 9 y las 20 horas  
del lunes 2 de marzo.

Inscripciones
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Tres proyectos 
inmobiliarios suman 

865 nuevas viviendas

DOS SE ENCUENTRAN EN CALIFICACIÓN  
EN EL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

En los dos primeros meses del 
año, tres son los proyectos inmobi-
liarios que se proyectan en la inter-
comuna, por un total de US$ 38 mi-
llones, lo que posibilitará construir 
865 nuevas viviendas: 685 departa-
mentos y 180 casas, en las comunas 
de Hualpén, Concepción y San Pe-
dro de la Paz. 

El primero es el proyecto “Con-
junto Habitacional Cipreses de To-
rreones” y consiste en la construc-
ción de 685 departamentos, distri-
buidos en 34 torres, de 5 pisos cada 
una, junto a 688 estacionamientos, 
equipamiento, áreas verdes y obras 
de urbanización privadas, en una 
superficie de 4,1 ha, ubicada al inte-
rior del Loteo Villa Las Princesas, en 
el sector Lomas de Bellavista. 

La empresa Aconcagua informó, 
a través de su Declaración de Im-
pacto Ambiental, que la iniciativa se 
ejecutará por etapas. 

Este proyecto viene a consolidar 
el sector norte como polo habitacio-
nal, sostuvo el arquitecto Manuel 
Durán. 

Concepción, Hualpén y San Pedro de la Paz son las comunas donde están 
proyectados. Uno, de 320 unidades, sólo espera recepción de obras.

aproximada de 2,2 hectáreas, den-
tro de la comuna de San Pedro de La 
Paz. Esto contempla la construc-
ción de las urbanizaciones y áreas 
verdes correspondientes. 

“El presente proyecto es someti-
do al Sistema de Evaluación Am-
biental, mediante una Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA), que se 
enmarca en la modalidad de una 
modificación de un proyecto que 
no cuenta con RCA. Por eso, la ca-
lificación deberá recaer en la modi-
ficación, aun cuando la evaluación 
ambiental considerará la suma de 
los impactos provocados por la mo-
dificación y aquellos relacionados a 
la condición basal del proyecto exis-
tente”, explica en la DIA el represen-
tante legal de inmobiliaria El Bos-
que, Germán González.

FOTO: JOSÉ LENIZ

“Es una zona muy apetecida, por-
que tiene muy buena conectividad, 
tanto hacia otras comunas como 
Talcahuano, Hualpén y San Pedro 
de la Paz, como también de la zona 
costera y las salidas norte y sur de 
la capital regional del Bío Bío, sin de-
jar de lado su cercanía con centros 
comerciales, clínicas y colegios”, 
sostuvo el arquitecto Manuel Du-
rán, precursor en la materia, pues-
to que estuvo a la cabeza desde el 
comienzo del desarrollo de Lomas 
de San Sebastián, de la mano de 
empresas Valmar. 

 
Altos de Hualpén 

De acuerdo con la estimación 
cuantitativa del déficit habitacional, 
desarrollada por el Observatorio Ur-
bano del Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo, basada en el Censo 2017, la 
comuna de Hualpén presenta un dé-
ficit habitacional de 1.240 viviendas. 

De ahí la importancia de esta in-
versión de US$ 17,5 millones. 

Cabe explicar que en la actuali-
dad existen 240 departamentos, de 
los cuales, 160 se encuentran re-
cepcionados y 80 se encuentran por 
recepcionar. 

Y ahora se incorporarán 80 casas 
y 240 departamentos (320 nuevas 
viviendas) en una superficie de 3,2 
hectáreas aproximadamente, co-
lindante con el río Bío Bío y cuyas 
obras partirían en enero de 2021. 

 
Brisas II en San Pedro 

Esta iniciativa habitacional tam-
bién es una ampliación de un pro-
yecto existente: Brisas I. Ahora se 
busca incorporar 180 unidades ha-
bitacionales de categoría DFL-2, de 
las cuales, 80 corresponden a depar-
tamentos y 100 a viviendas del tipo 
casa. Las unidades habitacionales 
se emplazarán en una superficie 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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685
departamentos y 180 casas es el desglo-
se de la totalidad de unidades habitacio-
nales que se proyectan en tres comunas.

DFL-2
Un total de 180 viviendas de este tipo se 
construirán en la zona costera de San 
Pedro de la Paz.

IPC

Enero

Anual

0,6%

3,5%

TPM

Desde 23/10/2019 1,75%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 4.263,24

COMMODITIES 

-0,80% Igpa 21.410,35 -0,89%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,54
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra) 47,10

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS

UTM FEBRERO

$48.305,00

$28.457,80
Dólar Observado $814,00 Euro  $895,50
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PRESIDENTE DE LA CUT PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN, ELOY SILVA INOSTROZA:

Durante enero, la CUT Provincial 
de Concepción eligió nuevo presiden-
te: Eloy Silva Inostroza, reemplazan-
do a Sergio Gatica. El nuevo dirigen-
te, de profesión actor, con un magís-
ter en Gestión Pública de Desarrollo 
Local y Regional, recibe una colectivi-
dad activa en lo que respecta a las 
movilizaciones. Sus banderas se han 
visto flamear en las calles de Concep-
ción, ciudad que ha sido protagonis-
ta de una “revolución” para terminar 
con la desigualdad social. 

- ¿ Cómo evalúa la CUT su parti-
cipación en las demandas socia-
les? Antes de que partiera el estalli-
do, le hizo ver estas situaciones al 
intendente, que había problemas. 

- Nosotros le entregamos peticiones 
de carácter regional al actual inten-
dente, Sergio Giacaman. Se le entregó 
de forma escrita, le dijimos que había 
que priorizar cierto ejercicio del pun-
to de vista de los derechos a los traba-
jadores, del tema de la desigualdad 
que había, de presentar un proyecto 
regional con los propios trabajado-
res. En el fondo, que la Estrategia Re-
gional de Desarrollo también incluye-
ra a los trabajadores. Respuesta que, 
hasta el día, aún no tenemos. Suscri-
bimos a esto, por que en ese momen-
to se estaban cerrando empresas, en-
tre 14 a 15, especialmente orientadas 
al público, como restaurantes, em-
presa de calzado, entre otras. Le diji-
mos: mire señor intendente reciba 
esta petición, esta demanda de los 
trabajadores, ofreciéndole trabajar en 
conjunto. Eso significaba hacer una 
mesa donde estuviera el Gobierno, los 
empresarios, los trabajadores y que de 
alguna manera convergiéramos en 
criterios para poder manejar situa-
ciones. Hasta el día de hoy, 27 de febre-
ro, no hemos tenido respuesta. 

- ¿Ni un cara a cara?, ¿nada?, ¿ ni 
de hacer una bajada de Gobierno 
sobre lo ocurrido? 

- Para hacer acuerdos y que tenga 
cierto debate de por medio, con cier-
ta conclusión y que en esa conclusión 
hayan resultados, para ello, primero, 
debemos ponernos de acuerdo. 

- Y no lo estamos, claramente. 
- Nuestras prioridades son desigual-

dad salarial, en que queremos que el 
salario mínimo sea de $450 mil. Antes 
era una utopía, hoy casi es una reali-
dad. Lo otro, ver cómo se aborda la se-
guridad laboral. Igualmente, discutir 
proyectos relevantes para nosotros: el 
nuevo dique de Asmar, el tema acere-
ro, el nuevo complejo forestal que se 
está instalando en Arauco. Es decir, te-
nemos que ver todo el espectro macro. 
Decir que aquí estamos los trabajado-
res y estamos dispuestos a trabajar. Te-
nemos tres cosas: Vamos a apelar a las 
circunstancias que tenemos hoy día, 
vamos a denunciar aquellos elemen-
tos que sean negativos y, tercero, va-
mos a estar dentro de las protestas de 
carácter regional. 

“Este 26 de abril 
debemos ganar el 
Plebiscito para una nueva 
Constitución por Chile y 
las nuevas generaciones”

El recién asumido 
dirigente aseguró  
que aún no tienen 
respuesta del 
intendente Sergio 
Giacaman para  
que los trabajadores 
participen de las 
políticas públicas 
de la Región.

to en Gobierno Regional, tengo un 
magíster. Lo que pasa es que aquí 
hay una carga política y una carga 
ideológica. En la política, partamos 
por la democracia, llegando a un 
acuerdo y que cada uno tenga sus 
responsabilidades y compromisos. 
La carga ideológica la podemos dis-
cutir después. Si las demandas han 
sido desmedidas, desproporciona-
das, que si se plantea es utopía. 

- El gobierno tiene una poca cre-
dibilidad de lo que plantea, poco 
apoyo porcentual en encuestas, ¿no 
logran entender lo que ocurre? 

- No voy a entrar en calificarlo. En 
el mérito que uno hace es reconocido. 
Por ejemplo, si hay un trabajo virtuo-
so que dará beneficios compartidos, 

que de alguna u otra manera entre 
todos estamos comprometidos, los 
resultados serían mejores. 

- ¿Este llamado a la unidad qué 
le parece? 

- Por algo se debe empezar. Uno 
debe respetar los acuerdos que permi-
tan una fortaleza de la democracia, de 
tener prioridad de diálogo, para en 
conjunto velar por lo que viene el 26 
de abril. 

- ¿El rol de los políticos ha esta-
do a la altura de la demanda de los 
trabajadores? 

- En el Congreso existen las Comi-
siones de Trabajo y Previsión Social. 
El problema, quizás, es que no se han 
dado en profundidad ver el déficit de 
marginalidad de tener a los trabajado-

res presentes. Los trabajadores quie-
ren seguridad social, un trato digno, 
un sueldo digno y pensiones dignas. 

- Hace poco, acá el subsecretario 
de Previsión Social me dijo que los 
ciudadanos no es que estén en con-
tra de las AFP, sino que se buscan 
mejores pensiones. Pero la deman-
da en la calles es literal: NO + AFP. 

- El NO+AF no es sólo un discurso 
simbólico. Tiene una propuesta tri-
partita, que parte sea del Gobierno, de 
los trabajadores y empresarios. Noso-
tros no vivimos de símbolos y eslóga-
nes, aunque algunos lo manifiesten 
continuamente. Más allá de la apela-
ción, de la denuncia, hay una propues-
ta y la propuesta la tienen los trabaja-
dores y se consolidó el día 24 y 25 de 
enero en el Congreso de la CUT Nacio-
nal en el Estadio Víctor Jara, con un ho-
menaje a él, con la entrega de medallas 
a los líderes sindicales. Tú lo que tienes 
que recuperar primero es el estado 
anímico de la gente, hacerle ver que la 
demanda social es soñadora, pero via-
ble. Además, la confianza necesaria 
que con una unidad de conjunto, con 
otras organizaciones, nosotros pode-
mos hacer eso. 

- Se viene marzo, ¿ podría ocurrir 
otro estallido social? 

- A ver, si uno mira la historia, esta-
llidos sociales siempre han habido. 
Algunos hablan que se saltaron los 
torniquetes del metro, otros que fue-
ron $30 años y no $30 pesos. Otros ha-
blan de 200 años. Chile siempre ha te-
nido convulsiones sociales, desde 
1903, 1925, 1973, siempre han habido 
convulsiones. Aquí hay un ente que 
participan ellos, que son los trabaja-
dores, el pueblo, a quienes convier-
ten en víctimas. 

- ¿ Cuál sería el mensaje para el 
gobierno de turno, el empresaria-
do y para los trabajadores de cara 
a marzo? 

- El primer mensaje es para el mun-
do que yo represento. La unidad de 
los trabajadores. Haré una agenda 
de visitas a sindicatos muy impor-
tantes: Enap, Huachipato, Inchalam, 
el mundo forestal. Lo primero que 
tienen que hacer los trabajadores es 
unirse. Lo dijo Clotario Blest, lo dijo 
Manuel Bustos y hoy lo hace la CUT: 
sentándonos en la mesa, con pro-
puesta concretas, podemos desarro-
llar una utopía para Chile. Quiero un 
Chile justo, digno, respetado, que ten-
ga una relación con el pueblo, bien ad-
ministrado y de amor. 

- ¿ Y el 26 de abril qué va a pasar? 
- Todo depende del trabajo que es-

tamos haciendo. Hemos estado en in-
finidad de talleres y de conversato-
rios. Hicimos uno en San Pedro de la 
Paz y conllevamos a un ejercicio de ga-
nar el 26 de abril. Y este 26 de abril hay 
que ganar el Plebiscito para una nue-
va Constitución por Chile y las nuevas 
generaciones. Por la historia.

FOTO: CEDIDA

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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- ¿Por qué cree usted que el in-
tendente no quiere la participa-
ción de los trabajadores en un 
instrumento como la Planifica-
ción de la Estrategia Regional de 
Desarrollo (ERD)? 

- La aprehensión mía es que siem-
pre los trabajadores son considera-
dos como partes soportantes de 
complementos de una gestión. No 
de integración, desarrollo, respon-
sabilidad y compromiso de los traba-
jadores en una Estrategia Regional de 
Desarrollo. Nosotros tenemos la ca-
pacidad técnica y profesional para 
brindar. Al interior de la CUT hay 
gente que son abogado, que son in-
genieros comerciales, que son ex-
pertos en temas. Yo mismo soy exper-
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Bío Bío Potencia Logística: 
fijan hoja de ruta para  
puertos y aeropuertos

Por segunda vez, el Comité Ejecu-
tivo “Bío Bío Potencia Logística” rea-
lizó sesión con el objetivo general de 
posicionar a la Región del Bío Bío a ni-
vel nacional e internacional en mate-
ria de logística. 

En ella, se analizaron las cinco 
propuestas de lineamientos de tra-
bajo: desarrollo de infraestructura y 
servicios de carga aérea, atracción 
de cargas a los puertos regionales, 
incorporación de tecnologías y prác-
ticas sustentables, fortalecimiento 
del capital humano y, por último, 
desarrollo de infraestructuras in-
termodales extra portuarias. 

Entre las instituciones y empresas 
que participan en el Comité está Fesur. 
El gerente general, Nelson Hernán-
dez, señaló: “Para nosotros el progra-
ma es tremendamente interesante, 
porque consideramos que está muy 
alineado con el plan estratégico que 
tiene la empresa, que es desarrollar las 
cargas ferroviarias que llegan a los 
puertos y cómo de esa forma mejorar 
la competitividad regional que es uno 
de los grandes lineamientos que tiene 
la Región. Desde ese punto de vista, 
nosotros creemos que el ferrocarril 
contribuye positivamente a esto y, 
también, pensamos que hay espacio 
de crecimiento para el ferrocarril”. 

Mientras que el gerente general de 
Bestberry Chile, Guillermo Sotoma-
yor, añadió que “hay un tremendo po-
tencial en la Región, hoy día creemos 
que se viene un gran volumen de fru-
ta en los próximos años que se va a 
producir en el sur de Chile y eso va a 
necesitar una salida más cercana, ya 
que necesitamos ser más competiti-
vos a nivel mundial, tenemos que te-
ner costos más bajos”. 

El gestor del Programa Bío Bío Po-
tencia Logística, Mauricio Espina, se-
ñaló que “estamos priorizando cuá-
les van a ser los lineamientos de tra-
bajo 2020, incorporando la opinión de 
todos los actores que están acá. No-
sotros tenemos una propuesta de 
cinco lineamiento, pero puede que to-
dos no tengan la misma prioridad 
para la Región”. 

La directora de Corfo Bío Bío, Ma-
carena Vera, señaló que esta iniciati-
va “busca generar una competitivi-
dad de cada sector productivo. Los ob-
jetivos están claros y tener un Comité 
como este, sin duda, que ayudará a las 
exportaciones del centro sur del país, 
a través de nuestra región. Queremos 
potenciar los puertos y, sobre todo, las 
exportaciones aéreas a través del ae-
ropuerto Carriel Sur”. (FPS).

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

SESIONÓ POR SEGUNDA VEZ

Se analizaron cinco propuestas. Entre ellas, la incorporación 
de tecnologías de punta y prácticas sustentables.

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl
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de estudio ha lanzado 
Starship, el último fue 
“Loveless Fascination” 
en 2013.

discos
4

SERÁN LOS PLATOS FUERTES EN AMBAS JORNADAS

Miranda!, Starship y Bomba Estéreo estarán 
presentes en el cierre de ambas jornadas

Como es costumbre, una 
de las cosas más esperadas 
en el REC es la parrilla de ar-
tistas internacionales que lle-
garán al Gran Concepción. Y 
este año no fue la excepción, 
donde los sonidos serán más 
pop que rock, pero mante-
niendo la calidad con ban-
das de nivel latinoamerica-
no e internacional. 

Para la primera jornada de 
mañana, el número interna-
cional será la presentación 
de Bomba Estéreo. La banda 
colombiana cerrará el pro-
grama del sábado, luego de la 
presentación de la banda na-
cional Los Tres. 

El conjunto cafetero nació 
en 2005 y durante los años 
ha incursionado en una varie-
dad de estilos, desde el elec-
tro hasta el reggaetón. 

Con cinco discos de estu-
dio, la agrupación es recono-
cida en todo el continente 
por temas como “Fuego”, 
“Soy yo” y “To my Love”, fama 
que los llevó a tener diversas 
colaboraciones, como la rea-
lizada con el destacado actor 
estadounidense Will Smith, 
con la canción “Fiesta (Re-
mix)” en 2015.  

Actualmente, Bomba Es-
téreo está conformada por 
Simón Mejía, Li Saumet, An-
drés Zea, Efraín Cuadrado y 
José Castillo. 

Ya para el domingo serán 
dos bandas foráneas las que 
se pararán en el escenario del 
Parque Bicentenario. 

El primero será el grupo 
argentino Miranda!, vuelve a 
Concepción sólo unos meses 
después de su presentación 
en noviembre, en el marco 
del aniversario del Club Capi-
tal. En esta ocasión, será la 
antesala de la banda Starship, 
y comenzará aproximada-
mente a las 19:00 horas. 

Liderada por Ale Sergi y Ju-
liana Gattas, la banda es co-
nocida por sus múltiples éxi-
tos como “Perfecta”, “Don” y 
“Mentía”, trae todo el sonido 

del pop y bajo la manga su úl-
timo trabajo, el EP lanzado el 
año pasado, “Precoz”. 

Luego, se dará paso al nú-
mero final de esta versión 
del festival, con el sonido 
ochentero de la mano de 
Starship, quienes presenta-
rán un show recargado de 
hits de esa época. 

El grupo estadounidense 
nació con miembros de la 
agrupación Jefferson 
Starship, liderada por el voca-
lista Mickey Thomas, saltan-
do a la fama tras el lanza-
miento de su primer disco 
“Knee Deep in the Hoopla” 
en 1985, con los sencillos “We 
built this city” y “Sara”. 

Durante la trayectoria del 
conjunto, ha lanzado 4 discos 
de estudio, múltiples recopi-
latorios y realizado giras por 
todo el mundo.

Sergio Silvestre De la Fuente 
contacto@diarioconcepcion.cl

Estas son las bandas extranjeras que 
protagonizarán el REC 2020

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

STARSHIP traerá 
sus grandes éxitos 
como “We Built 
This City” y 
“Nothing’s Gonna 
Stop Us Now” en la 
jornada de cierre 
del festival.

BOMBA ESTÉREO estará en el cierre del sábado, 
presentándose luego del show de la banda nacional Los Tres.
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Sociales

Charla sobre Gestión  
emocional y manejo de estrés

Más de un centenar de personas asistie-
ron a la charla: “Gestión emocional y ma-
nejo de estrés para equipos de trabajo en 
tiempos de crisis”, que impartió el Psi-
cólogo y Coach Fernando Quiero. En 
la actividad, que fue organizada por el 
Centro Español, en conjunto con Fun-
dación Triciclo, se indicaron tips para 
ayudar a equipos de trabajo, creando 
espacios de confianza, claridad en la 
toma de decisiones y liderazgo, entre 
otros.

ALEJANDRO LAGOS, Ricardo Vidal, Fernando Quiero y Felipe Lagos.

CAMILA HUERTA y Héctor Pereira.

PAOLA 
BUSTAMANTE 
e Isaac Soto.

MARGARITA AGUAYO y Chantal Lacazette.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

TELESTILA 
VICTORIANO y 
Margarita 
Torres.

ROSEMARIE MALDONADO, Lenka 
Bego y Loreto Mandiola.

KATHERINE 
VEGA y Abigail 

Palma.

CAROLINA 
TORRES y 
Constanza 
García.

CRISTIAN 
VEGA, 

Carolina Lobos y 
Manuel Fierro.

JOSÉ 
ANTONIO 

CIRIZA y 
Mildred Fabrés.
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“Sabíamos que el rival 
es fuerte en casa y no 
habría muchas 
ocasiones de marcar”. 
Juan Sánchez Sotelo.

“Fuimos eficaces y en 
estos partidos de Copa 
tienes que ser así. Se 
cumplió el objetivo”. 
Gustavo Florentín.

HUACHIPATO FESTEJÓ EN COPA SUDAMERICANA

“Sufrimos y harto”, confesó el téc-
nico de Huachipato, Gustavo Flo-
rentín. Así se disfruta más. El acero 
fue hasta la altura de Pasto, ganó y 
eliminó al líder de la liga colombia-
na. No recibió goles en los 180 mi-
nutos y demostró que tiene jugado-
res que se pueden adaptar a distin-
tos sistemas de juego, con temple 
internacional. Ahora, a esperar rival 
en esta Sudamericana. 

El DT paraguayo señaló que 
“cumplimos el objetivo. Propusi-
mos en un primer tiempo, donde tu-
vimos algunas situaciones de gol, 
ganamos mucho la segunda pelota 
y hubo más posesión. Me gustó. 
Después aguantamos cuando hubo 
que hacerlo, pensando que enfren-
tábamos a un gran equipo. Que no 
se nos olvide eso”. 

Siempre aterrizado, agregó que 
“teníamos claro que primero ha-
bía que contener el cero, sobre 
todo, por la presión que nos iban 
a meter desde el primer minuto. El 
plan de marca fue aceptable. No 
creo que después nos haya pasado 
la cuenta lo físico, fue el volumen 
de ataque que nos propuso Pasto 
el que nos complicó. Sufrimos, 
pero la defensa se comportó y el 
portero también”. 

Tácticamente, analizó que “pre-
sionamos para que no salieran ju-
gando limpio y le había dicho a Juan 
(Sánchez) que lo necesitaba táctica-
mente para el segundo tiempo, don-
de mostró su calidad. Jugamos con 
la desesperación del rival, que nece-
sitaba un gol. Fuimos eficaces y en 
estos partidos debes ser así. Los ju-
gadores determinantes de ellos tu-
vieron poca participación, porque 
sabíamos bien quiénes eran”. 

 
Una y adentro 

El primer tiempo fue parejo y de 

El sello paraguayo: 
cero en arco propio y 
letales en la contra

mucho estudio. Si en Talcahuano, 
Huachipato entró con tres volantes 
ofensivos, uno de corte y dos delan-
teros, esta vez fue distinto: línea de 
tres atrás, dos contención (Sepúlve-
da y Martínez) y un sólo creativo 
(Poblete). Todo muy trabajado, in-
cluso en partidos oficiales. Floren-
tín sabía que sus muchachos mane-
jan ambos sistemas. 

Los primeros 20 minutos del se-
gundo tiempo fueron un vendaval 
colombiano: cinco llegadas claras, 
incluyendo un zurdazo al poste y un 
tapadón de Yerko Urra. El portero 
comentó que “estoy feliz de dejar el 
arco en cero y sé que toda la gente 
acerera está muy contenta. Ahora 
hay que pensar en Curicó, paso a 
paso, y esperar el sorteo. En Pasto 

FOTO: HUACHIPATO FC

Eliminó al líder de la liga colombiana, en su propia casa, con 
mucha disciplina táctica y también coraje. “En la cancha, 
todos somos uno”, expresó el goleador Sánchez Sotelo.

competencia con Gabriel Caste-
llón, donde siento que ambos nos 
potenciamos”. 

Minuto '81: gran pase filtrado de 
Palmezano y zurdazo cruzado de 
Sánchez Sotelo. Golazo. El argenti-
no expresó que “fue un gran parti-
do, muy trabajado. Sabíamos que el 
rival era fuerte en casa y no íbamos 
a tener muchas ocasiones para 
marcar, había que ser certeros. 
Cuando uno es delantero y ve la 
pelota en la red siempre es una ale-
gría inmensa. El festejo fue a lo loco, 
porque este es un grupo muy joven, 
con muchos sueños y nos propusi-
mos jugar esta Copa al máximo. Es 
un esfuerzo de día a día, en cada 
práctica, y es una alegría ganar de 
esta forma tan laboriosa”. 

Entró desde el banco y apuntó 
que “uno puede tomar bien o mal 
esas decisiones, pero el 'profe' es 
el que elige y salió todo cómo qui-
so. Lo importante es que cuando 
me tocó entrar estaba preparado 
para la oportunidad que me que-
dara. Fue un esfuerzo enorme y 
siento que dentro de la cancha to-
dos somos uno”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

vi dos equipos que se entregaron. 
No siento que ganamos por las de-
bilidades de ellos, porque atacaron 
mucho y tuvieron más posibilida-
des de gol que nosotros”. 

También, señaló que “esta es mi 
primera Sudamericana y estoy 
contento, porque el año pasado 
fui expulsado en el torneo chileno, 
no estaba atajando y tengo linda 

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl

avanzaron en esta etapa y 
deberán juntarse con otros 
10 provenientes de la Copa 
Libertadores.

equipos
22

faltando los últimos 3 
clasificados, el acero iría hoy 
al bombo 1 del sorteo, con 
los de mejor rendimiento.

Próxima fase 
será en mayo
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salidas de la UdeC van 
también a la cita: 
Camila Pavez (River 
Plate) y Antonia 
Alarcón (Colo Colo).

jugadoras
2

VALENTINA NAVARRETE NOMINADA A LA SELECCIÓN CHILENA

Se oficializó la nómina de 
la selección chilena femenina 
Sub 20, que en los próximos 
días comenzará a disputar el 
Campeonato Sudamericano 
en Argentina.  

Y con buenas noticias para 
el fútbol de la zona, luego que 
se confirmara a la figura de la 
Universidad de Concepción, 
Valentina Navarrete, como 
una de las 22 jugadoras que 
dirán presente en el evento, 
que se desarrollará entre el 4 
y el 22 de marzo en las provin-
cias trasandinas de San Juan 
y San Luis. 

La delantera de apenas 16 
años, y constante participan-
te en el proceso de la “Rojita” 
Sub 17, será una de las más jó-
venes en el equipo del técni-
co Andrés Aguayo, que irá 
por los pasajes al Mundial de 
la categoría que se jugará este 
año en Panamá y Costa Rica. 

 
Lista para deslumbrar 

Feliz con la nominación se 

Talento auricielo 
para ir por el 
premio mundial

FOTO: ANFP

Delantera de la UdeC disputará desde la próxima 
semana el Sudamericano Sub 20 de Argentina, que 
dará pasajes a la Copa del Mundo de este año.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

mostró la oriunda de Mul-
chén, quien el año pasado in-
tegró la selección Sub 17 que 
se quedó con el subtítulo del 
Torneo 4 Naciones, también 
en canchas trasandinas. 

“Esperaba quedar en la lis-
ta definitiva por todo lo bue-
no que estaba haciendo. No es 
fácil el salto de la Sub 17 a la 
Sub 20, el fútbol cambia bas-
tante en velocidad e intensi-
dad, pero afortunadamente 
hice una correcta transición. 
Desde noviembre que traba-
jo con este grupo y eso me 
entregó mucha confianza”, 

sostuvo la habilidosa ariete. 
Sobre los objetivos con los 

que se embarcará al certa-
men, Valentina se mostró ilu-
sionada con mostrar sus con-
diciones y aportar a la meta 
del equipo. “Me quedaría 
contenta con hacer las cosas 
que sé en cancha, ojalá poder 
marcar alguna diferencia, 
aunque lo más importante 
es lo que queremos como 
plantel: clasificar al Mundial, 
no nos conformamos con 
nada menos”, sentenció. 

Palabras que refrendó el 
entrenador de la UdeC, Nil-
son Concha. “Su nivel depor-
tivo y de madurez le permitió 
generarse esta oportunidad 
de participar en un evento 
así. Estamos contentos, ex-
pectantes de lo que pueda 
hacer, aunque sabemos que 
no será fácil sumar minutos, 
porque es un plantel muy 
competitivo. Pero ella es una 
jugadora talentosa, encara-
dora y con buena pegada, es 
desequilibrante y confiamos 
en que se ganará un puesto”, 

OPINIONES
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OBITUARIO

“ Yo soy el camino, la resurrección y la 
vida”. 
Dios ha llamado a su Santo Reino a 
nuestro querido esposo, padre, yerno, 
abuelo, hermano, cuñado y tío. Sr. 
 

GABRIEL ERIC 
VELOSO RIVERA 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se está realizando en la 
Cuarta Compañía de Bomberos (Gó-
mez Carreño 4763, Talcahuano). Y su 
funeral será hoy, despues de una cere-
monia a las 12:00 h, saliendo el cortejo 
al Cementerio Parque San Pedro. 
 
Familias Veloso Sandoval, Sandoval 
Muñoz 
 
Talcahuano, 28 de febrero de 2020.

Ha volado al cielo y desde allí sonríe y 
nos alienta. 
No estar tristes, elevemos una plega-
ria y a compartir su despedida. 
 

ARTURO WALLACE 
ARCADIO DE LA BARRA 

LOMEÑA 
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se está realizando en la 
Parroquia San Agustín (Castellón 284, 
Concepción). Y su funeral será hoy, 
después de una misa a las 11:00 h, sa-
liendo el cortejo al Cementerio Gene-
ral de Concepción. 
 
Familia De la Barra Lomeña 
 
Concepción, 28 de febrero de 2020.

Porque Dios nos regaló su maravillosa 
presencia en nuestras vidas, hoy llora-
mos y lamentamos la partida de nues-
tra amada esposa, madre, suegra y 
abuelita. Sra. 
 

GRACIELA HORTENCIA 
HERMOSILLA BENAVIDES 

(Q.E.P.D.) 
 

Su funeral será hoy, después de un ofi-
cio a las 11:30 h, en la Iglesia Ejército 
Evangélico de Chile (Las Delicias 6, Po-
blación Los Boldos, Chiguayante), sa-
liendo el cortejo al Cementerio de Chi-
guayante. 
 
Su Esposo e  Hijas 
 
Chiguayante, 28 de febrero de 2020.

aseguró el DT. 
Chile debutará el 5 de mar-

zo ante Paraguay, el 7 enfren-
tará a Uruguay y dos días des-
pués el rival será Perú, para 
cerrar su participación en la 
primera fase el 14 marzo mi-
diéndose ante la selección de 
Brasil, actual campeón de la 
categoría.
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12/25 10/32
LOS ÁNGELES

12/33
SANTIAGO

10/33
CHILLÁN12/33

RANCAGUA

12/33
TALCA

16/29
ANGOL

11/26
TEMUCO

10/21
P. MONTT

13/22
SÁBADO

12/17
DOMINGO

12/17
LUNES

HOY
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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: Román

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
Cruz Verde 
• Av. Laguna Grande 115, San Pedro del Valle

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

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


	28.02.2020_CONCE-Conce-1
	28.02.2020_CONCE-Conce--3
	28.02.2020_CONCE-Conce-4
	28.02.2020_CONCE-Conce-5
	28.02.2020_CONCE-Conce-6
	28.02.2020_CONCE-Conce--7
	28.02.2020_CONCE-Conce--8
	28.02.2020_CONCE-Conce--10
	28.02.2020_CONCE-Conce-11
	28.02.2020_CONCE-Conce-12
	28.02.2020_CONCE-Conce--14
	28.02.2020_CONCE-Conce--15
	28.02.2020_CONCE-Conce--16

