
Bío Bío bajo media nacional: 
sólo 37% de jóvenes trabaja

SEGÚN CIFRAS ARROJADAS POR LA VIII ENCUESTA DE LA JUVENTUD

Hace unos días se dio a conocer la 
VIII Encuesta Nacional de la 
Juventud, elaborado por el Injuv y 
GFK Adimark. En ella, se despren-
den cifras de la Región del Bío Bío, 

revelando importantes comporta-
mientos de este grupo etario en 
cuanto a su desempeño como fuer-
za laboral. Así, entonces, se infor-
mó que sólo el 36,8% trabaja, estan-

do debajo del promedio nacional 
de un 41,5%. Quienes se desempe-
ñan laboralmente, el 45% son hom-
bres y el 28,4% son mujeres. De 
todos , el 59% son personas de 25 a 

29 años, el 39,2% de 20 a 24. 
Mientras que el 9,5% lo hace desde 
los 15 a los 19. “Estos datos están 
en concordancia con los de desem-
pleo que tiene la Región versus el 

país, aunque las cifras han mejora-
do en los últimos años”, explicó el 
recién asumido seremi de 
Economía, Mauricio Gutiérrez.

El 41,6% se encuentra endeudado, superando a la media del país que es de un 32,6%.

Tras una cita protocolar con el rector de la UdeC, el inten-
dente indicó que a su administración le interesan “todos 
los proyectos que signifiquen avances”.
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Ulloa compromete 
visita para conocer 
estado de Pacyt

Austriaco 
Günter Neuhold 

dirigirá a la 
Sinfónica UdeC 

con foco en 
Beethoven y 
Tchaikovsky
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Seremis: evalúan nombres 
en Salud y surgen dudas  
en torno a Energía
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EDITORIAL: UNA MIRADA CRÍTICA A LA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

El retraso de las faenas fue compro-
bado por el intendente Ulloa y el 
seremi Minvu, Emilio Armstrong. 
Autoridades estudian alternativas 
para alivianar los problemas de 
congestión de San Pedro. 

Postergan entrega 
de ruta borde mar 
de San Pedro por  
90 días más
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Campaña solidaria: 
compañeros y amigos 
llaman a ayudar a 
Pablo Otárola
El 2015, el futbolista acerero sufrió un gravísimo acciden-
te que lo tuvo al borde de la muerte y le cambió la vida. 
Hoy necesita apoyo para su compleja recuperación.

DEPORTES PÁG. 14

UDI pidió analizar designación de Walter Rodríguez, pro-
puesto por RN que, en 2016, compitió contra el alcalde de 
Arauco, Mauricio Alarcón, cercano al gremialismo.
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Déficit de naturaleza
El síndrome de déficit de naturaleza se asocia a problemas 

que atacan la salud física y mental, la creatividad, sociabili-
dad y la capacidad empática en los seres humanos. A medi-
da que se tiene más tecnología, se necesita más naturaleza. Y 
el problema es que la tecnología aumenta pero la naturaleza 
disminuye. Sobre todo en Chile donde la economía se basa 
en la extracción desenfrenada de los recursos naturales. 

En el siglo XX, un niño crecía en contacto directo con la 
naturaleza todos los días. Jugar en la calle, salir con los ami-
gos y hasta construir casas en los árboles eran actividades 
comunes, todos tenemos recuerdos hermosos de los juegos 
en los bosques, de las excursiones y paseos familiares. Con el 
pasar del tiempo esto ha cambiado, los entornos se han ur-
banizado y las actividades cada vez se alejan más del con-
tacto físico y emocional con el entorno natural.  

Los espacios de socialización y encuentro de los ni-
ños pasaron de ser al aire libre a espacios cerrados y 
pantallas en general. 

La tecnología es una de las causas más impor-
tantes de este distanciamiento con la naturaleza. 
Sin embargo, influyen otros factores como la per-
cepción de inseguridad, la reducción de espacios na-
turales en las ciudades y la dificultad de acceso a este tipo 
de entornos. 

El déficit de naturaleza está directamente relacionado 
con problemas de salud como obesidad, diabetes, proble-
mas de visión, trastornos de hiperactividad y de atención y 
ansiedad. En el ámbito del desarrollo se asocia con una re-
ducción en la capacidad creativa y de resolución de proble-
mas; mientras que en el ámbito social tiene influencia en la 
capacidad de socializar, el aumento de reacciones violentas 
y la pérdida de la capacidad empática (con las personas y 
con la naturaleza). Lo más preocupante es que este proble-
ma amenaza no solo la salud y el bienestar de los niños sino 
también los de las comunidades en general.  

Es necesario aumentar el contacto con la naturaleza al 
reconocer el valor restaurativo intrínseco de los espacios 
naturales. 

Al plantearnos un camino para construir comunidades 
sostenibles y pacíficas, es evidente que el déficit de naturale-
za nos presenta algunas barreras. Cada día los niños y jóve-
nes están más lejos de entender el concepto de interdepen-
dencia con los ecosistemas del planeta. Adicionalmente, 
pierden conexión con el valor intangible de la naturaleza y 
con esto, pierden la capacidad empática hacia ella.  

Empatía que también es ambiental y que es la capacidad 
de sentir por otros seres y reconocer el valor de la vida en el 
planeta y sus interdependencias de forma integral. 

Tener un buen estado de salud física y emocional se pue-
de fortalecer si se rompe el déficit de naturaleza. De esta ma-
nera es posible crear habilidades, destrezas y conocimien-
tos fundamentales para los retos que enfrentan el país y el 
planeta.  

Un ejemplo concreto, el cambio climático nos pre-
senta una problemática en la que hay que reconocer 

que sus grandes impactos requerirán ciudadanos 
conectados con la tierra y por lo tanto generacio-
nes más políticas, para generar conciencia de que 

tenemos que pensar en las generaciones futuras y la 
calidad física y mental de ellos. 

Es fundamental no solo trabajar la relación entre las 
personas sino también fortalecer las relaciones con el terri-
torio. Los espacios naturales son espacios neutrales en don-
de las diferencias se disipan y podemos reconstruir el tejido 
familiar y social de nuestro país. 

Asegurar que los niños tengan zonas de juego en espacios 
naturales silvestres, incorporar los parques nacionales y las 
reservas privadas con metodologías al aire libre que mejo-
ren la calidad de la educación y potencien el aprendizaje sig-
nificativo, son pasos fundamentales para fortalecer nuestra 
sociedad hacia una empatía ambiental del siglo 21. 
 
Mimi Cavalerie 
Periodista y fotógrafa de Concepción 
Expone muestra fotográfica “Déficit de Naturaleza” 
en la Galería de Arte de la UDD
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DANNY MONSÁLVEZ ARANEDA 
@MonsalvezArane

@AldoMardones No pues @rembertoval-
des no mezcle su opinión política con una 
jurídica. El cierre de Punta Peuco no es 
inconstitucional. Otra cosa es que no sea 
de su gusto. Ojo ahí.

Seremi de Eduación 
  
Señor Director: 

Recientemente, hemos conoci-
do el nombramiento del señor Fer-
nando Peña Rivera como Secreta-
rio Regional Ministerial de Educa-
ción, quien se destaca por su 
vocación de servicio público. Du-
rante los últimos años, fue parte de 
Unab, donde logró relacionarse 
con el mundo estudiantil y mostrar 
al máximo su calidad profesional y 
humana.  

Considero que serán múltiples 
los desafíos que deberá afrontar en 
este nuevo cargo, donde existe el 
reto para su cartera de implemen-
tar los procesos de reformas al sis-
tema llevados adelante por el go-
bierno anterior. Todo ello, en un 
contexto país que busca avanzar al 
desarrollo y donde la educación es 
un eje clave para el futuro de Chile. 

Confío que las capacidades de 
Fernando le permitirán lograr un 
apoyo transversal de los distintos 
actores de la región y, así, ser capaz 
de articular visiones en pos de un 
objetivo común y a favor de toda la 
comunidad regional. 

 
Octavio Enríquez Lorca 
Vicerrector Sede Concepción 
Universidad Andrés Bello 
 
Alegatos en La Haya 
  
Señor Director: 

Lo que se vivió en la Corte Inter-
nacional de Justicia era totalmente 
esperable y no escapa de lo que 
Chile, y, seguramente, su equipo 
ante la Haya proyectaron. Tam-
bién lo que viene colateralmente, 
con los comentarios de uno y otro 
lado; aunque a los chilenos nos lla-
me profundamente la atención 

aquellas declaraciones que cues-
tionan nuestra soberanía, como 
las dichas por el Presidente Evo 
Morales, las cuales buscan preci-
samente eso, llamar la atención y 

crear una realidad sobre su propio 
discurso.  

Lo concreto es que ni antes; con 
la excepción preliminar del año 
2015; ni ahora, se está poniendo en 

juego el norte de nuestro país. Es-
tos alegatos buscan dilucidar si 
Chile tiene la obligación de nego-
ciar con Bolivia un acceso al Pacífi-
co, para lo cual los argumentos de 

uno y otro Estado irán en la línea 
de persuadir a los jueces utilizando 
e interpretando el Derecho Inter-
nacional para sus fines.  

Por lo pronto, conocimos uno de 
los argumentos centrales presen-
tados por el equipo boliviano, que 
dice relación con la obligación de 
negociar que tendría Chile, no por-
que algún tratado lo diga, sino por-
que existirían uno o varios mo-
mentos históricos donde Santiago 
se ha comprometido a negociar 
una salida al mar para La Paz, a lo 
que le han llamado la “Tesis de la 
Acumulación”.  

Los alegatos recién comienzan, 
nos falta conocer lo que Chile res-
ponderá. Pero no olvidar, que am-
bos Estados llevan bastante tiem-
po preparándose y que los dos tie-
nen equipos sólidos, por lo que 
considerar que en el futuro Chile 
este sentado en una mesa de nego-
ciación es parte del juego; así como 
también pensar en cerrar el expe-
diente de la salida al mar por esta 
vía para siempre. 

 
Madeleine Benavente Rojas 
Secretaria de Estudios de 
Administración Pública 
Universidad San Sebastián  
 
Evo en La Haya 
  
Señor Director: 

Por el tono un tanto agresivo del 
presidente de Bolivia, Evo Morales, 
previo a los debates en CIJ y para-
fraseando uno de nuestros más po-
pulares dichos, “se nota que está ti-
rando todos los mariscos y pesca-
dos a la parrilla”..., para no decir 
que son como “los manotazos del 
ahogado”. 

 
Luis Enrique Soler Milla

Como suele ser costumbre, cada 
cierto tiempo Sebastián Piñera enar-
bola y repite hasta el hartazgo algún 
lugar común, frase rebuscada o eslo-
gan de campaña, en este caso el tur-
no es el de la “unidad de los chilenos” 
y dejaras atrás las “divisiones”. 

Desde la perspectiva de Piñera y 
su sector aquello puede ser enten-
dible, básicamente porque históri-
camente la derecha y quienes los 
han apoyado, se han encargado de 
preservar el principio del orden so-
cial ¿Pero que es el orden para la de-
recha? Lechner diría que el orden no 
se entiende sin su relación con el po-
der, de allí emerge la capacidad que 
tenga el Estado para asegurar y ga-
rantizar no solo la integración so-
cial, sino también el disciplinamien-
to social. Por ello todo acto, trans-
gresor, disruptivo, contestatario, 
rebelde o no acatamiento es visto y 
catalogado como un atentado al or-
den y una provocación al poder. De 
ahí entonces emerge ese discurso o 
fraseología, que habla de la unidad 
y por consiguiente de la división de 
los chilenos, la cual sería producto 
o consecuencia de las políticas im-
pulsadas por el gobierno de doña 
Michelle Bachelet. En otras pala-

parte inherente de toda sociedad. 
Lo anterior no implica que los ciu-
dadanos se vean como enemigos, 
sino más bien como adversarios, 
donde la fuerza de las ideas, el deba-
te de éstas y los argumentos se cons-
tituyan en las herramientas por me-
dio de los cuales se logra persuadir 
o convencer al otro. De esta forma, 
la realidad constituye una produc-
ción social, por eso se requiere ale-
jar aquella tentación de querer na-
turalizar lo social.  

Entonces el mentado discurso de 
la unidad, no es otra cosa que la 
vestimenta del orden social que se 
busca instituir. Por ello, en esa mi-
rada binaria de la sociedad, junto a 
la unidad (como un valor positivo y 
necesario)  se sitúa la división, en-
tendida como caos, desorden, lo 
negativo (lo que habría encarnado 
el gobierno de Bachelet). 

Más allá de los lugares y frases re-
buscadas, comunes y con una cla-
ra intencionalidad, lo cierto es que 
el país no está ni en una “grieta”, 
fractura social o división, simple-
mente es el reflejo, tensión y con-
flicto propio de la realidad social o 
bien de aquellos elementos cultu-
rales que están emergiendo.

bras, las reformas del otrora gobier-
no, particularmente la educacional 
y las valóricas habrían traído como 
consecuencia el quiebre de la uni-
dad o en su versión noventera, de los 
consensos y acuerdos, que entre 
otras cosas dieron gobernabilidad y 
estabilidad al país. 

Pero el tema es más de fondo aun, 
tiene que ver con la forma con la 
cual se concibe la democracia y por 
otra (se complementan) se piensa y 
construye la realidad.  La democra-
cia implica desacuerdos, desave-
nencias, conflictos, tensiones, aque-
llo no se puede obviar u omitir, es 

Se sitúa la división 

como caos, desorden, 

lo negativo , y no es 

otra cosa que la 

vestimenta del orden 

social que se busca 

instituir.

@AlonsoRiveraM Interesante la propues-
ta, el problema es que no es factible en 2 
años más, sino en x años y la ciudadanía 
no puede esperar mojándose más por no 
tener una estación acorde a la capital de 
la Región del Bío Bío,

Discurso de unidad  
y falsa división

“Ser políticamente correctos y eludir 
ponerle límites a la libertad de expresión 
puede conducirnos el día de mañana a 
vernos conducidos por grupos fundamen-
talistas y fanáticos de cualquier signo polí-
tico o religioso”. Andrés Cruz, abogado y 
magister en Filosofía Moral.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

L
as señales no pueden 
ser más evidentes, el 
mundo laboral está 
siendo sometido a re-
visión, por todos los 
flancos, desde los de-

rechos de los trabajadores, desde la 
competencia por los mercados 
hasta la productividad y la innova-
ción, tópicos que gravitan fuerte-
mente a la hora de definir los futu-
ros escenarios económicos a cual-
quier nivel y en todos los ámbitos, 
desde la pequeña empresa a las 
transnacionales. Sin embargo, en la 
última línea, el punto de apoyo está 
en la capacidad de las personas 
para hacer lo que se requiere en la 
adaptación a ese nuevo universo. 

 En razón de anterior, la capaci-
tación de los trabajadores es abso-
lutamente indispensable ante la 
velocidad de los cambios y el pro-
greso de la tecnología. Esa capa-
citación debe estar en armonía 
con las necesidades reales, en di-
recta relación con la capacidad 
de competir, en calidad y precio, 
en eficiencia y confiabilidad. De 
igual modo, las competencias 
para el trabajo de las próximas 
décadas, formas de trabajo que 
en este momento no existen, pero 
que se vislumbran, en reemplazo 
de trabajos tradicionales que ya 
no serán necesarios. 

El nuevo ministro del Trabajo, 
Nicolás Monckeberg Díaz, se ha 
referido a este punto del modo 
más pragmático, al criticar justa-
mente la manera como el Estado 
ha tratado de capacitar a los tra-
bajadores chilenos, al referirse al 
organismo más claramente invo-
lucrado en esta iniciativa, en sus 
propios términos, “en Sence se ca-
pacita cualquier cosa”. 

La evaluación del desempeño e 
impacto, del Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo, es de todas 
manera oportuna y necesaria, su 
fin último se ha descrito como el 
objetivo de aumentar la competi-
tividad de las empresas y la em-

pleabilidad de las personas, lo que 
se quiere conseguir mediante “la 
aplicación de políticas públicas e 
instrumentos para el mercado de 
la capacitación e intermediación 
laboral, ligados a un proceso de 
formación permanente”. 

Para el nuevo Ministro, las metas 
están lejos de alcanzarse, por el 
contrario, en su diagnóstico, la ca-
pacitación no responde a las com-
petencias necesarias para el mun-
do actual y del futuro muy próximo, 
y echa en falta la correspondencia 
entre las demandas laborales y la 
formación de los trabajadores. 

Durante la campaña, el enton-
ces candidato a la presidencia, y 
actual Presidente, Sebastián Pi-
ñera había sido suficiente explíci-
to “el Sence hoy gasta 360 millones 
de dólares al año y todos los estu-
dios indican que la capacitación 
que hace no tiene ningún impac-
to, ni en la empleabilidad, en la po-
sibilidad de encontrar trabajo a 
quienes se capacitan, ni en los sa-
larios de quienes se capacitan”. 

Sin embargo, el asunto más rele-
vante sigue siendo la pertinencia, el 
aseguramiento que la capacitación 
sea útil y efectiva, con visión de fu-
turo, para tener el recurso humano 
que hace falta para el desarrollo del 
país, para aumentar la empleabili-
dad y la calidad del trabajo. 

No puede obviarse el hecho con-
creto que las tecnologías exigen 
nuevas formas de capacitación, 
que en la realidad cotidiana hacen 
falta técnicos calificados, con nue-
vas habilidades y competencias 
El trabajo, las organizaciones, las 
personas, están mutando hacia 
una nueva estructura. Las nuevas 
demandas incluirán el aprendi-
zaje continuo, la capacidad para 
re-pensar y re-inventar el propio 
trabajo, la adaptación, la creación 
y la movilidad casi constante, un 
desafío presente e inevitable.

El asunto más 

relevante sigue 

siendo la 

pertinencia, el 

aseguramiento que 

la capacitación sea 

útil y efectiva, con 

visión de futuro, 

para tener el recurso 

humano que hace 

falta para el 

desarrollo del país, 

para aumentar la 

empleabilidad y la 

calidad del trabajo.

EN EL TINTERO

de aquello que aprendieron y 
observaron en su juventud. Tan 
pronto como han cumplido los 
80 se les considera legalmente 
muertos; sus haciendas pasan 
a los herederos, dejándoles sólo 
una pequeña porción para su 
subsistencia y los pobres son 
mantenidos a cargo del co-
mún. Pasado este término que-
dan incapacitados para todo 
empleo de confianza o de uti-
lidad; no pueden comprar tie-
rras ni hacer contratos”. 

“Como el idioma del país 
está en continua mudanza, 

los struldbrugs de una 
época no entien-

den a los de otra, 
ni tampoco pue-
den, pasados los 

doscientos años, 
mantener una con-

versación que exceda 
de unas cuantas palabras co-
rrientes con sus vecinos los 
mortales, y así, padecen la 
desventaja de vivir como ex-
tranjeros en su país”. 

Por suerte, la muerte en 
vida de los struldbrugs solo 
existe en la fantasiosa imagi-
nación de Jonathan Swift. 
Cualquier semejanza con la 
Inglaterra del siglo XVIII, o 
con nuestro propia realidad 
país, no sería más que una pe-
nosa coincidencia. 

 
                           PIGMALIÓN

Una isla no tan lejana

RENOVAR EQUIPO

Mal entendido como un li-
bro para niños, “Los viajes de 
Gulliver” del irlandés Jonathan 
Swift es, por el contrario, una 
muy adulta y feroz sátira a la 
sociedad británica del siglo 
XVIII. En ella, se relatan los 
fantásticos viajes del aventure-
ro por destinos tan exóticos 
como las islas Liliputh (tierra 
de hombrecillos de 15 cm de 
altura) o Brobdingnag (de gi-
gantes). Menos conocido es el 
capítulo sobre la isla de Lugg-
nagg, donde conoce a los 
struldbrugs, ciudadanos con 
el don de la vida eterna, 
que más parece una 
condena, pues la 
i n m o r t a l i d a d  
sólo se alcanza 
en la vejez y el de-
terioro. Al respecto, 
relata Gulliver: 

“Cuando llegaban a los 80, 
edad considerada en el país 
como el término de la vida, no 
sólo tenían todas las extra-
vagancias y flaquezas de los 
otros viejos, sino muchas 
más, nacidas de la perspecti-
va horrible de no morir nun-
ca. No sólo eran tercos, eno-
jadizos, avaros, ásperos va-
nidosos y charlatanes, sino 
incapaces de amistad y aca-
bados para todo natural afec-
to, que nunca iba más allá de 
sus nietos”. 

“No guardan memoria sino 

Una mirada crítica  
a la capacitación  
para el trabajo
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En la UDI se enteraron del 
nombre de Walter 
Rodríguez sólo cuando fue 
oficializado, aseguraron.

No hay claridad respecto a 
la fecha en que se dará a 
conocer el nombre del 
seremi de Salud.

Ayer se reunieron los 
seremis de RN y 
conversaron respecto al 
tema de Rodríguez.

Evalúan nombres en 
Salud y surgen dudas 
en torno a Energía
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL DÍA DESPUÉS DE LA OFICIALIZACIÓN DE LOS NUEVOS SEREMISÁngel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Parecía que el de ayer sería un día 
más normal luego de conocido el 
nuevo gabinete regional del Bío Bío. 
Lo anterior, más allá de que aún no 
llegan todos los decretos desde San-
tiago para que los seremis puedan 
asumir con propiedad. Pero no. 

La jornada de ayer estuvo marca-
da por los trascendidos en torno a 
los nombres que se evalúan para 
asumir la cartera de Salud, que aún 
se mantiene sin designación ofi-
cial, pero en particular, por las du-
das que surgieron desde la UDI con 
el nombramiento del seremi de 
Energía, Walter Rodríguez. 

“He solicitado que se estudie la 
situación del recién nombrado se-
remi de Energía, dada las dudas 
que existen de confiabilidad polí-
tica, pues enfrentó una candida-
tura en contra del candidato oficial 
de nuestra alianza”, comentó el di-
putado UDI del Distrito 21 (las pro-
vincia de Arauco y Bío Bío), Iván 
Norambuena. 

El parlamentario confirmó así 
una información que estuvo dando 
vueltas durante la jornada, la sor-
presa que causó en la UDI el nom-
bramiento de Rodríguez. 

 
El candidato Rodríguez 

Supuestamente propuesto por el 
presidente regional de RN, Claudio 
Eguiluz, el designado seremi de 
Energía fue candidato al Consejo 
Regional (Core) en la provincia de 
Arauco  y compitió bajo el alero del 
partido de la estrella. Cargo en el 
cual, por cierto, no resultó electo. 
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UDI pidió analizar designación de Walter Rodríguez, 
propuesto por RN que, en 2016, compitió contra el alcalde 
de Arauco, Mauricio Alarcón, cercano al gremialismo.

nez, enfermero de Chillán (inde-
pendiente, pro RN) y el doctor Juan 
Godoy Lobos (independiente pro-
puesto por RN y, además, ex can-
didato a Core por el PRI). 

Los mencionados serían los dos 
únicos que se estarían analizando, 
aunque también ha surgido el nom-
bre de Jaime Guzmán Nova, quien 
hace un tiempo estuvo a la cabeza 
del Servicio de Salud Ñuble. Su 
nombre que habría sido propuesto 
por el diputado Sauerbaum.

son los que se analizan para 
ocupar la cartera de Salud, 
luego que se desestimara la 
opción de Héctor Muñoz.

nombres
2

Aunque la información se 
conocía desde el martes, 
ayer se oficializó la renuncia 
de Alejandro Reyes al 
Concejo Municipal de Penco, 
para asumir en el Gore.

La renuncia del 
concejal Reyes

Pero lo que quizás nadie conside-
ró es que un año antes compitió, 
como independiente, por la alcal-
día de Arauco. En dicha contienda 
fue “rival” del actual jefe comunal, 
Mauricio Alarcón, hombre cercano 
al gremialismo. 

“En el caso del ministerio de 
Energía, la región más importante 
en todo el sur de Chile es el Bío 
Bío, por tanto, es clave que la per-
sona que esté desarrollando un 
trabajo ahí esté empapada de las 
políticas en energía del gobierno 
que acaba de asumir”, agregó el di-
putado Norambuena. 

Distintas fuentes cercanas al gre-

mialismo confirmaron que no esta-
ban al tanto del nombre de Rodrí-
guez, al ser una carta propuesta por 
RN, y que sólo se enteraron de su op-
ción una vez que fueron oficializados 
todos los nombres de los seremis. 

Desde RN, comentaron que si los 
reclamos de la UDI tienen susten-
to, no pondrán objeción a las me-
didas que se puedan adoptar des-
de Santiago, considerando que has-
ta ahora “la relación ha sido buena 
y fluida”. 

Durante la tarde de ayer, tras-
cendió que el diputado del Distri-
to 19, Frank Sauerbaum, estuvo en 
La Moneda y que algunos dirigen-

tes del partido de la estrella se reu-
nirían con el intendente Ulloa, du-
rante el transcurso de la presente 
jornada. 

Pese a las dudas, dieron fuentes 
oficialistas, es probable que conti-
núe en el cargo. 

 
La cartera de Salud 

Otro tema es la seremi de Sa-
lud. En la cartera el nombre que 
más sonó y que corría con venta-
ja para asumir era el concejal de 
Concepción, Héctor Muñoz. No 
obstante, su nombre se diluyó y 
hoy son dos los nombres que sue-
nan como probables: Eric Jimé-
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INGRESOS 

 CODIGO DENOMINACION  PRESUPUESTO  PRESUPUESTO  INGRESOS  SALDO  ING. POR 
   INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS PRESUPUESTARIO PERCIBIR
05-00-000-000-000 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.743.334 4.734.887 4.443.631 291.256 9.363
05-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 3.743.334 4.734.887 4.443.631 291.256 9.363
05-03-002-000-000 DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 40.896 63.853 63.853 0 0
05-03-006-000-000 DEL SERVICIO DE SALUD 3.532.438 4.483.136 4.214.044 269.092 0
05-03-006-001-000 ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49 2.237.254 2.299.991 2.299.991 0 0
05-03-006-002-000 APORTES AFECTADOS 1.295.184 2.183.145 1.914.053 269.092 0
05-03-101-000-000 DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU 170.000 187.898 165.734 22.164 9.363
08-00-000-000-000 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 46.825 157.395 136.517 20.878 20.280
08-01-000-000-000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS 45.500 154.383 134.103 20.280 20.280
08-01-001-000-000 REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 500 0 0 0 0
08-01-002-000-000 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 45.000 154.383 134.103 20.280 20.280
08-99-000-000-000 OTROS 1.325 3.012 2.415 597 0
08-99-001-000-000 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE 625 2.312 2.211 101 0
08-99-999-000-000 OTROS 700 700 204 496 0
15-00-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA 10.000 313.149 0 313.149 0
 TOTAL M$ 3.800.159 5.205.431 4.580.148 625.283 29.643

I. Municipalidad de Penco
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE SALUD MUNICIPAL

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO AÑO 2017

VICTOR HUGO FIGUEROA REBOLLEDO
ALCALDE

GASTOS  

 CODIGO DENOMINACION  PRESUPUESTO  PRESUPUESTO  INGRESOS  SALDO  ING. POR 
   INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS PRESUPUESTARIO PERCIBIR

GASTOS  

 CODIGO DENOMINACION  PRESUPUESTO  PRESUPUESTO  INGRESOS  SALDO  ING. POR 
   INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS PRESUPUESTARIO PERCIBIR
21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 18.476 36.974 36.282 692 0
21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 7.414 5.018 4.674 344 0
21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 3.150 3.968 3.967 1 0
21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD 3.142 2.042 1.696 346 0
21-02-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 4.770 25.946 25.945 1 0
21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 596.212 1.065.310 837.694 227.616 0
21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 595.925 1.065.023 837.543 227.480 0
21-03-999-999-000 OTRAS 287 287 151 136 0
22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 766.293 1.163.636 917.925 245.711 15.351
22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 9.470 12.388 7.586 4.802 0
22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2.305 4.305 3.370 935 0
22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0 0 0 0 0
22-02-003-000-000 CALZADO 88 88 0 88 0
22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 12.600 17.600 13.112 4.488 0
22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 22.183 41.054 28.674 12.380 5.291
22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 185.454 279.254 251.967 27.287 5.790
22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 123.744 182.898 141.146 41.752 1.276
22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 21.184 33.533 31.154 2.379 0
22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 0 0 0 0 0
22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 10.693 20.028 19.611 417 0
22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 3.638 3.638 3.460 178 0
22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 1.500 1.500 462 1.038 0
22-04-999-000-000 OTROS 46.683 104.596 79.244 25.352 2.691
22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 30.000 30.179 29.452 727 0
22-05-002-000-000 AGUA 7.920 8.780 8.780 0 0
22-05-003-000-000 GAS 7.606 10.337 6.432 3.905 0
22-05-004-000-000 CORREO 0 0 0 0 0
22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 1.680 1.680 1.047 633 0
22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 306 381 40 341 0
22-05-999-000-000 OTROS 1 1 0 1 0
22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 10.883 18.339 16.181 2.158 303
22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 4.000 6.998 6.997 1 0
22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 735 6.435 6.435 0 0
22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 1.368 1.568 1.246 322 0
22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 16.275 17.431 13.871 3.560 0
22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 9.218 34.426 26.130 8.296 0
22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 5.765 5.765 2.234 3.531 0
22-08-008-000-000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 1.050 3.010 2.694 316 0
22-08-999-000-000 OTROS 139.825 195.226 149.560 45.666 0
22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS 1.260 1.094 840 254 0
22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 26.906 31.776 21.862 9.914 0
22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 204 370 370 0 0
22-09-999-000-000 OTROS 6.630 6.630 4.455 2.175 0
22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 7.600 7.600 2.984 4.616 0
22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 12.453 31.258 14.511 16.747 0
22-11-999-000-000 OTROS 24.449 32.853 20.047 12.806 0
22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 8.361 8.361 1.972 6.389 0
22-12-999-000-000 OTROS 56 56 0 56 0
23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1 78.698 45.697 33.001 0
23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 1 78.698 45.697 33.001 0
23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 1 78.698 45.697 33.001 0
24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46 46 0 46 0
24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 46 46 0 46 0
24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 46 46 0 46 0
26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 0 11.427 11.426 1 0
26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 0 5.427 5.426 1 0
26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 0 6.000 6.000 0 0
29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15.942 139.111 114.206 24.905 30.477
29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 6.884 34.177 23.600 10.577 2.538
29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 3,892 86.168 73.127 13.041 27.939
29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 4.116 17.716 17.177 539 0
29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 1.050 1.050 302 748 0
29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 1.050 1.050 302 748 0
 TOTAL M$ 3.800.159 5.205.431 4.614.262 591.169 45.829

00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 3.800.159 5.205.431 4.614.262 591.169 45.829
21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 3.017.877 3.812.513 3.525.008 287.505 0
21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 1.737.606 1.863.479 1.846.939 16.540 0
21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 1.414.472 1.500.831 1.489.837 10.994 0
21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 543.637 549.896 547.653 2.243 0
21-01-001-004-002 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y 108.727 109.979 109.531 448 0
21-01-001-008-001 BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 4.507 4.507 4.174 333 0
21-01-001-009-007 ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1 52.735 52.735 50.180 2.555 0
21-01-001-015-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 21.821 21.821 20.918 903 0
21-01-001-019-002 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 16.470 29.622 29.622 0 0
21-01-001-028-000 ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES 0 56.272 54.778 1.494 0
21-01-001-028-002 ASIGANACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES,ART.28 LEY Nº 19378 0 56.272 54.778 1.494 0
21-01-001-031-002 ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378 2.918 5.480 5.480 0 0
21-01-001-044-000 ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 543.637 549.896 547.653 2.243 0
21-01-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES 120.020 120.623 119.849 774 0
21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 34.166 38.759 38.716 43 0
21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 220.744 230.111 229.590 521 0
21-01-003-002-003 ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C 206.758 211.775 211.351 424 0
21-01-003-003-005 ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378 13.986 18.336 18.239 97 0
21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 27.377 33.872 31.923 1.949 0
21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 705 705 465 240 0
21-01-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 2.414 1.414 0 1.414 0
21-01-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 4.709 5.058 5.057 1 0
21-01-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 3.859 3.859 3.576 283 0
21-01-005-002-000 BONOS DE ESCOLARIDAD 4.934 4.585 4.283 302 0
21-01-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 8.918 28.977 28.977 0 0
21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 684.059 883.724 840.375 43.349 0
21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 568.535 720.539 680.139 40.399 0
21-02-001-001-000 SUELDOS BASE 220.967 276.752 258.782 17.970 0
21-02-001-004-002 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354 44.194 52.043 51.802 241 0
21-02-001-008-001 BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.4291 9.596 15.470 14.681 789 0
21-02-001-009-007 ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1 49.671 56.369 56.368 1 0
21-02-001-014-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 14.012 15.705 15.705 0 0
21-02-001-014-999 OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 0 0 0 0 0
21-02-001-018-001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 1.836 1.836 1.156 680 0
21-02-001-027-000 ASIGNAIÓN ESTIMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES 5.878 24.198 21.578 2.620 0
21-02-001-027-002 ASIGANACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES,ART. 28 LEY Nº 19378 5.878 24.198 21.578 2.620 0
21-02-001-030-002 ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378 1.414 1.414 1.056 358 0
21-02-001-042-000 ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 220.967 276.752 259.011 17.741 0
21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 13.844 20.844 18.904 1.940 0
21-02-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 63.207 75.411 75.411 0 0
21-02-003-002-003 ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C 61.616 72.725 72.725 0 0
21-02-003-003-004 ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378 1.591 2.686 2.686 0 0
21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 10.045 19.274 19.273 1 0
21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 0 730 412 318 0

El miércoles y antes de su inmi-
nente destitución, Pedro Pablo 
Kuczynski (PPK) presentó su re-
nuncia como Presidente de Perú, 
salpicado por diversos casos de co-
rrupción y en medio de una severa 
crisis política con el fujimorismo. 

El otrora mandatario, que sería 
sometido hoy a su segunda vota-
ción de vacancia en tres meses en 
el congreso, se encontraba en tra-
tativas para conseguir apoyos y 
mantenerse en la primera magis-
tratura. 

Sin embargo, el sector de la dipu-
tada y líder opositora Keiko Fujimo-
ri, difundió material audiovisual en 
el que se ve a su hermano y colega, 
Kenji Fujimori, negociando con un 
parlamentario un voto de salva-

Crisis en Perú por renuncia de Presidente
ción de PPK a cambio de obras en 
sus provincias. 

Cabe destacar que en la primera 
ronda de sufragios por una eventual 
destitución, fue el propio Kenji 
quien logró sostener al ex manda-
tario a cambio de un indulto a su 
padre, Alberto Fujimori, recluido 
por crímenes. 

Arrinconado, sin soporte políti-
co y aún apremiado por su implica-
ción en el caso Odebrecht, Kuc-
zynski optó por su salida, marcan-
do un hito de proporciones en la 
nación vecina. 

“Pienso que lo mejor para el país 
es que yo renuncie a la Presidencia 
de la República, porque no quiero 
ser un escollo para la nación”, dijo 
PPK en una comunicación oficial.
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PEDRO PABLO KUCZYNSKI estuvo en Chile para el cambio de mando.

Keiko y Kenji, ambos hijos de 
Alberto Fujimori, se 
encuentran en abierta pugna 
por el poder en Perú.

El factor del 
fujimorismo

PPK se encuentra salpicado 
por el caso de corrupción 
más grande en Sudamérica, 
Odebrecht.

Salpicado por 
caso Odebrecht
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Ulloa compromete visita 
para conocer estado de Pacyt

Un total de mil 348 personas per-
tenecientes a la comunidad uni-
versitaria se encuentran habilita-
das para sufragar esta jornada, en 
el proceso eleccionario que defini-
rá al próximo rector o rectora de la 
UdeC. 

De ellos, mil 338 corresponden a 
académicos y diez a los integrantes 
del directorio de la Universidad de 
Concepción. 

Todos tendrán la oportunidad 
de votar en alguna de las siete me-
sas dispuestas el Gimnasio A de la 
Casa del Deporte del Deporte del 
plantel penquista. 

UdeC vive este jueves su primera vuelta
das, es decir, hasta las 17:00 horas. 
Posteriormente, se dará paso a un 
conteo a viva voz a cargo de los vo-
cales de mesa sorteados. 

Los cinco candidatos al sillón de 
Enrique Molina confirmaron los 
horarios en que sufragarán. 

Bernabé Rivas será el primero, a 
las 10:30; Ricardo Utz le seguirá a las 
11:00; Carlos Saavedra hará lo pro-
pio a las 11:30; Carlos Gozález se di-
rigirá a la Casa del Deporte a las 
12:00; y Jacqueline Sepúlveda ce-
rrará a las 12:20. 

De no existir mayoría absoluta, el 
balotaje será el 2 de abril próximo.
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CANDIDATOS debatieron en Campus Los Ángeles.

El lunes 2 de abril se llevará 
a cabo el balotaje, entre las 
dos opciones con mayores 
preferencias.

De no haber 
mayoría absoluta

Según información proporciona-
da por la dirección de comunicacio-
nes de la universidad, la elección se 
extenderá desde las 9:00 de la ma-
ñana por ocho horas ininterrumpi-

INICIATIVA MANTIENE SU RETRASO RESPECTO DE LAS FECHAS INICIALES

Por cerca de veinte minutos estu-
vieron reunidos el miércoles en de-
pendencias del Gobierno Regional 
el intendente del Bío Bío, Jorge 
Ulloa, y el rector de la Universidad 
de Concepción, Sergio Lavanchy. 

La cita, según reconocieron am-
bos personeros, se encontraba pen-
diente desde la nominación de 
Ulloa como máxima autoridad lo-
cal y guardó un carácter estricta-
mente protocolar. 

Entre los temas abordados, des-

Tras una cita protocolar con el rector de la UdeC, el intendente indicó que a su 
administración le interesan “todos los proyectos que signifiquen avances”.

sostuvo que “en este momento, sin 
ninguna duda, a nosotros nos inte-
resan, como Región, todos los pro-
yectos que signifiquen avances, que 
signifiquen posibilidades ciertas 
de desarrollo”. 

En esa línea, el intendente evitó 
comprometer acciones para agili-
zar procesos legales relativos al par-
que científico, señalando que es-
perará hasta su inducción. 

En tanto, el rector de la Univer-
sidad de Concepción, Sergio La-
vanchy, junto con subrayar que la 
casa de estudios y el Gobierno Re-
gional son socios fundamentales, 
mencionó que el intendente le 
manifestó su deseo de “compene-
trarse con mucha profundidad en 
un proyecto de larga data y alta 
complejidad”. 

Lo anterior, “entendiendo que 
siempre se ha formulado pensando 
en la Región, porque este parque 
científico lo hemos pensado para la 
Región del Bío Bío, no como el par-
que de la Universidad de Concep-
ción”, contó Lavanchy. 

 
Octava reunión de directorio 

El martes se llevó a cabo una nue-
va sesión mensual del directorio de 
Pacyt. El intendente Ulloa se en-
contraba invitado y sería su prime-
ra aproximación al proyecto, sin 
embargo, debió ausentarse produc-
to de incompatibilidad de agenda, 
ya que esa mañana presentaba a los 
integrantes de su gabinete. 

La reunión estuvo marcada por la 
situación de las obras, cuyo inicio, 
en un principio, había sido fijado 
para la última semana de febrero. 

Según explicó Pablo Saavedra, 
coordinador del Parque Científico 
y Tecnológico, solo resta que la 
Contraloría Regional otorgue su vi-
sado para que la empresa a cargo 
del levantamiento, Valko, comien-
ce las faenas. No obstante aún no 
existe fecha para ese hito. 

“Unos los focos es el inminente 
inicio de las obras. Recibimos la 
cuenta y el informe de Julián Cor-
bett (director de Arquitectura del 
MOP), en el sentido de que estamos 
en último tiempo de espera para la 
toma de razón de Contraloría. Po-
dríamos tenerla las próximas se-
manas. Este proyecto, con este 
monto y envergadura, siempre pasa 
por un proceso de revisión exhaus-
tivo”, sentenció Saavedra.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

tacó la situación del Parque Cien-
tífico y Tecnológico (Pacyt), inicia-
tiva que encabezan tanto el Gore 
como la UdeC y que no ha podido 
dar inicio a las obras producto de la 
falta del visto bueno de parte de 
Contraloría. 

En relación al estado de avance 
del parque científico, el intenden-
te Ulloa indicó tras la cita que el rec-
tor Lavanchy le cursó una invita-
ción para, prontamente, introducir-
lo en aspectos técnicos. 

“Vamos a programar una visita 
para conocer el proyecto”, sostu-

vo Ulloa, quien recalcó que aún le 
resta interiorizarse en elementos 
administrativos. 

“Por eso, esta visita protocolar 
también tenía el propósito de po-
nernos de acuerdo para, antes de la 
próxima sesión (de directorio de 
Pacyt), que es mensual, ir a conocer 
el proyecto in situ”, agregó el jefe del 
Gobierno Regional. 

Ante la consulta de si Pacyt cuen-
ta con el respaldo de su intenden-
cia, en circunstancias de que se tra-
ta de una iniciativa emblemática de 
la administración Díaz, Jorge Ulloa 
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Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

Para el Pacyt ronda los 14 mil 
millones de pesos. Se espera 
que en 2020 la obra inicial 
se encuentre completa.

Presupuesto 
comprometido

En una ceremonia celebrada en el campus 
Bellavista de la Universidad San Sebastián, 
en Santiago, el académico Carlos Williamson 
asumió como rector de la casa de estudios 
superiores. 

El ingeniero con posgrado en EE.UU. fue 

designado como máxima autoridad de la USS 
para suceder en el cargo a Hugo Lavados. 

Cabe mencionar que este mes también hubo 
cambio de autoridades en la sede Concep-
ción, donde asumió Fernando Quiroga en ca-
lidad de vicerrector del campus penquista.

Carlos Williamson asume como nuevo rector de la USS

FOTO:GENTILEZA USS
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INTENDENTE ASEGURÓ QUE SE DEBE A OBRAS COMPLEMENTARIAS SOLICITADAS POR VECINOS

Si bien, por contrato las obras de 
la costanera a borde mar de San Pe-
dro de la Paz, que promete desaho-
gar el tránsito de la colapsada ruta 
160, debían estar listas a fines de 
este mes, sólo cuentan con 68% de 
avance. Se estima 90 días de atraso.  

El retraso de las faenas fue com-
probado por el intendente, Jorge 
Ulloa, y el seremi de Vivienda y Ur-
banismo, Emilio Armstrong, al rea-
lizar una visita inspectiva al sector 
donde aseguraron que la posterga-
ción de la entrega de la ruta se debe, 
principalmente, a obras comple-
mentarias como la creación de una 
caletera para ayudar al desplaza-
miento de los habitantes del sector.  

El intendente afirmó que espera 
tener en la próximas todos los an-
tecedentes técnicos que permitan 
terminar con la congestión, para 
luego tomar decisiones, de la mano 
con los vecinos, que den respuesta 
definitiva a la congestión. 

Audito Retamal, alcalde de San 
Pedro de la Paz, afirmó que se pro-
yecta que su comuna podría llegar 
a los 300 mil habitantes en 10 años, 
es decir, doblar la cifra actual. Por 
ello, aseguró que se está revisando 
el plan regulador para delimitar las 
construcciones y contar con una 
buena calidad de vida. Agregó que 
se debe mejorar el transporte colec-
tivo para desinsentivar el uso del 
vehículo particular. 

Armstrong en tanto confirmó 
que en su gestión priorizará la co-
nectividad de San Pedro de la Paz 

Se posterga entrega de ruta a 
borde mar por 90 días más 

En las próximas semanas, Ulloa tendrá alternativas a 
estudiar para solucionar la congestión de San Pedro. 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

y destacó que hay recursos com-
prometidos para instalar un tra-
mo del mecano sobre una parte 
del humedal Los Batros para que 
los vehículos que transiten a futu-
ro no tengan que volver a la ruta 
160. Se cuenta con $23.000 millo-
nes asignados para desarrollar la 
costanera mar y la instalación del 
mecano. 

La presidenta de la Junta de Ve-
cinos Portal San Pedro, Carmen 
Zapata, afirmó que las obras se-
rán un alivio, “ahora para llegar a las 
8.00 horas al centro de San Pedro 
tienes que salir de acá a las 06.30 
horas”, dijo y comentó que debe 
contar con pasos peatonales que 
den acceso a la playa para evitar 
que se convierta en una autopista. 

Agregó que esperan que la Ruta 
160 se convierta en corredor de 
transporte tal como es el de Coro-
nel y se una a la ruta Pie de Monte 
para sacar a los camiones del cen-
tro de la ciudad. 

Hospital de Lirquén consolida cartera de especialidades
Una consolidación en el área de es-

pecialidades mostró el Hospital de 
Lirquén en su última cuenta pública. 

La directora del centro hospitalario, 
Andrea Catalán, dijo que el hito que 
coronó el 2017 fue la inauguración del 
nuevo establecimiento, dañado en un 
60% en el incendio o en 2008, y agra-
deció el trabajo de funcionarios y del 
consejo de desarrollo para lograr ob-
tener la autorización sanitaria, utilizar 
el 100% de los pabellones, cumplir con 
las metas sanitarias y obtener el segun-
do lugar en la encuesta nacional de sa-
tisfacción usuaria. 

Destacó la incorporación de médi-
cos especialistas extranjeros, lo que 
ayudó a disminuir las listas de espera 
de 268 a 69 días en promedio y deta-
lló que realizaron 24.956 atenciones, y 
11.088 en el área odontológica. 

Para Reinaldo Neira, psiquiatra y 
jefe de Especialidades del hospital, su 
área tuvo un repunte puesto que el 
2017 se duplicaron las atenciones, gra-
cias a la incorporación de nuevas es-
pecialidades que el recinto antes no te-
nía como dermatología, fisiatría y neu-
rología, entre otras. 

De hecho, se precisó que actual-

mente el hospital cuenta con casi to-
das las especialidades que la comuna 
requiere como pediatría, medicina in-
terna, psiquiatría infantil y adultos. 

Además, se agregan al staff del cen-
tro hospitalario cirugía infantil y adul-
tos, cirugía vascular, ginecología, oftal-
mología, otorrinolaringología, trau-
matología, urología, cuidados 
paliativos, gastroenterología, fisiatría 
y neurología, dermatología y odonto-
logía. Y espera seguir creciendo. 

La labor del hospital, principalmen-
te, en el área de especialidades fue re-
conocida por beneficiarios.

Fatal accidente deja a mujer y niño 
fallecidos en San Pedro de la Paz

Orlando Contreras, precisó que 
las personas fallecieron en el lugar. 
“Una era una adulto mayor y la 
otra un niño de no más de 3 años. 
La investigación de las causas del 
accidente fueron encargadas a la 
Siat de Carabineros”. 

Agregó que el vehículo demoró 
un par de metros en detenerse, pero 
las causas deben ser investigadas.  

“Acá no le tienen ningún respeto 
a los niños chicos, las micros llegan 
y pasan corriendo, dijo Margarita 
Montecinos, residente del sector.

El accidente se registró pasadas 
las 13.00 horas de este miércoles, 
cuando una mujer en compañía de 
su nieto fueron atropellados por 
un bus de la línea San Pedro, falle-
ciendo ambos en el lugar. 

El hecho se registró en el sector 
Boca Sur, en la Avenida 5 de Octu-
bre, en la intersección de las calles 
Coronel Patiño con Rodríguez Al-
dea, a la altura del ex cuartel de 
Bomberos de Boca Sur. 

El segundo comandante de 
Bomberos de San Pedro de la Paz, 

SS.CC. no llega a 
acuerdo: el paro de 
los Sindicatos se 
mantiene

 FOTO:CONCEPCIONSSCC.CL

Luego de la propuesta pre-
sentada la tarde del martes, por 
parte de la Corporación Edu-
cacional, los Sindicatos de Do-
centes y Trabajadores de Sagra-
dos Corazones, no aceptaron la 
propuesta de aumento real de 
8% en las remuneraciones sobre 
el IPC, esto para los próximos 
tres años, período que dura el 
contrato colectivo (2018 – 
2020), entre las partes, sumado 
al bono de término de conflicto 
para todos los empleados. 

Lo anterior, debido a que el 
Directorio de la Fundación Edu-
cacional Colegio SS.CC. de Con-
cepción, pretende descontar las 
horas no trabajadas por parte 
de los funcionarios, desde el jue-
ves 15 de marzo al día de hoy, 
aludiendo a que no se han pres-
tado los servicios por parte de 
ellos hacía el Colegio. 

“Si bien, el empleador puede 
hacerlo, porque uno termina la 
relación contractual, esto aten-
ta contra el espíritu de la huel-
ga legal, ya que aplican una san-
ción castigadora por estar en 
este movimiento, por lo que rea-
lizamos una contra propuesta 
que esperamos se resuelva du-
rante mañana (hoy)”, afirmó 
Carmen Contreras, presidenta 
del Sindicato de Docentes de 
SS.CC. 

Palabras que fueron apoya-
das por el presidente del Sindi-
cato de Trabajadores, Natalio 
Astroza, quién explicó que, “con 
el descuento que se pretende 
aplicar, castiga nuestro derecho 
a huelga. Esto no se trata de pla-
ta, se trata de nuestros derechos 
como trabajadores”, cerró.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

FOTO:GENTILEZA SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO

General Soto presidió ceremonia 
de cambio de mando en la Región

que fue nombrado como la máxima 
autoridad de Carabineros. “Era mi 
oportunidad de saludar a los cara-
bineros de la Región. Tuve una re-
unión con mil 500 carabineros, fue 
un orgullo para mí haber trabajado 
con ellos y creo que esta región me 
llevó hasta el sitial que ocupo este 
momento”. 

El general director, además con-
firmó que en la reestructuración 
de la institución desaparecerán las 
unidades de inteligencia cuestiona-
das tras la operación Huracán.

Con la presencia del nuevo gene-
ral director de Carabineros, Her-
mes Soto, se realizó ayer la Ceremo-
nia de cambio de mando de la Oc-
tava Zona de Carabineros Bío Bío 
en la cual el General Kurt Haar-
mann entregó el mando al coronel 
Rodrigo Medina, quien en los pró-
ximos días será investido como ge-
neral y quien ejercía como prefec-
to de Concepción. 

Soto precisó que aprovechó la 
oportunidad de venir a la zona, ya 
que no había podido hacerlo desde 
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El momento clave para  
asumir una crisis mundial
Informe entregado por la Unesco, durante el actual Foro Mundial del Agua en Brasilia, incluye algunos 
datos alarmantes. Para el 2050, cinco mil millones de personas serán afectadas por la escasez del 
recurso; sin embargo, los efectos de la crisis se pueden revertir mediante soluciones que incluyen la 
protección de fuentes hídricas y la planificación de ciudades ecológicas. 

DÍA MUNDIAL DEL AGUA

Desde 1993 cada 22 de marzo se con-
memora el Día Mundial del Agua, el cual 
busca crear conciencia sobre el cuidado 
y valoración de aquel recurso vital. Cada 
año se establece un lema, y en el caso 
del 2018 es: ”La respuesta está en la Na-
turaleza”, el cual hace hincapié en la ur-
gencia de reforestar y de restablecer la 
conectividad de los sistemas acuáticos, 
entre otras acciones. En nuestra zona 
aquel lema es una invitación para refle-
xionar en torno al cuidado de ríos, lagu-
nas y humedales; así como del uso ener-
gético, velando por el cumplimiento de 
normas y exigencias medioambientales. 

Pero la problemática va incluso más 
allá de la protección de las fuentes hídri-
cas; es un asunto que concierne a toda 
la humanidad. Este mes, las Naciones 
Unidas emitieron un informe en el cual 
se asegura que la escasez de agua afec-
tará a 5.000 millones de personas de 
aquí a 2050; todo ello consecuencia del 
cambio climático, el aumento de la de-
manda y contaminación del suministro.  

El documento fue emitido durante el 
Foro Mundial del Agua que mañana fi-
naliza en Brasilia; y en él se proponen so-
luciones basadas en la propia naturale-
za. “Necesitamos soluciones nuevas de 
gestión de los recursos hídricos para 
contrarrestar nuevos desafíos relaciona-
dos con la seguridad del agua plantea-
dos por el crecimiento demográfico y el 
cambio climático”, sostuvo la directora 
general de la Unesco, Audrey Azoulay. 

El informe dice que la demanda de 
agua se ha “multiplicado por seis” en los 
últimos cien años y que crece a un ritmo 
del 1 % anual en función del aumento de 
la población, del desarrollo económico 
y los patrones de consumo. Señala ade-
más que la población mundial, actual-
mente de 7.700 millones de personas, 
llegará en 2050 a entre 9.400 y 10.200 mi-
llones, que en más de un 60 % estarán 
concentrados en las ciudades. 

También calcula que el Producto Inte-
rior Bruto (PIB) global “aumentará 2,5 ve-
ces” y que la demanda mundial de pro-

La escasez de agua en zonas 
campesinas refuerza el fenóme-
no migratorio y puede agudizar-
se en los próximos años en India, 
Asia Central y Oriente Medio, 
según un informe difundido en el 
actual Foro Mundial del Agua.

Crisis hidrográfica  
influye en la migración

ductos agrícolas y electricidad subirá 
entre un 60 % y 80 % para 2025, todo en 
un escenario de cambio climático 

La Unesco además identifica como 
problema adicional que la demanda 
para el riego en la agricultura represen-
ta “el 70 % de las extracciones de agua 
mundial”, lo cual genera gran incerti-
dumbre. A ello se suman sectores indus-
triales, que incluyen el área de genera-
ción y distribución de energía y que con-
sumen cerca del 20 % del agua en el 
mundo, demanda que podría aumentar 
hasta ocho veces para 2050. 

 
Infraestructuras verdes  

Ante este alarmante panorama, la 
Unesco propone las llamadas Soluciones 
Basadas en la Naturaleza (SbN), un con-
cepto que apunta a la promoción de una 
“infraestructura verde”, en contraposi-
ción a la “infraestructura gris” de la ur-
banización y el cemento. 

El informe cita casos en los que la “in-
fraestructura verde” ha comenzado a 
dar frutos, como las “ciudades esponja” 
de China, que se proponen reciclar el 
70% del agua de lluvia mediante suelos 
más permeables y dispositivos de colec-
ta, almacenamiento y purificación, y 
rehabilitando los humedales aledaños. 

Más allá de las buenas prácticas suge-
ridas en la agricultura, la Unesco también 
propone iniciativas para las ciudades, en 
las que la “ingeniería ecológica” gene-
ra modelos que ayudan a preservar el 
agua y el medio ambiente. 

Entre los ejemplos más conocidos es-
tán las fachadas cubiertas de vegetales 
o los tejados ajardinados. Además reco-
mienda formas “naturales” de reciclar y 
recolectar el agua, la creación de estan-
ques para alimentar las capas freáticas 
y proteger las cuencas hidrológicas que 
alimentan las ciudades.

DÍA MUNDIAL DEL AGUA
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Sustentabilidad va de  
la mano con el ingenio
Casos como el invento chileno 
“Fresh Water” para extraer agua 
de la atmósfera, sistemas de 
purificación, aplicaciones y el 
sistema “smart water” dan 
cuenta del rol de la innovación 
para solucionar la actual crisis. 

ADELANTOS TECNOLÓGICOS

En un contexto marcado por los efectos 
del cambio climático, hay múltiples regio-
nes que hoy ven amenazadas las posibili-
dades de asegurar el acceso de agua a la 
población, o de disponer de ella en sufi-
ciente cantidad y la calidad necesaria para 
sostener las actividades que la sustentan. 
Sin embargo el rubro de la innovación se 
ha tomado muy en serio la crisis, y cada día 
surgen nuevos proyectos que buscan pa-
lear en distinta medida sus efectos. 

Un claro ejemplo lo vimos este mes du-
rante el Festival Internacional de Innova-
ción Social, fiiS Bío Bío, el que en su 
charla inaugural contó con la presencia 
del inventor Héctor Pino, creador de 
“Fresh Water”. “Se trata de un sistema 
con el que aceleramos el ciclo natural del 
agua al capturar las micro partículas de 
agua que se encuentran suspendidas en 
la humedad relativa, para luego formar 
una nube y hacer llover, obteniendo agua 
prístina que pasa posteriormente por un 
proceso de filtrado, purificación y este-
rilización, pudiendo obtener hasta 28 li-
tros de agua purificada por día”, explicó. 

El mundo de las aplicaciones también 
se ha puesto al día con la necesidad de 
cuidar y reciclar el agua. En el pasado 
Festival Internacional de Economía Co-
laborativa, Colaborafest, se presentó el 
proyecto Social Clean, el cual es cono-
cido como el “Uber de las Lavadoras” 
implementando un sistema de lavado 
sectorizado por barrios. 

Otro caso nacional en esa línea es Lá-
vame App, el primer startup de tecnolo-
gía chilena de lavado de autos en seco 
a domicilio. Esta innovadora aplicación 
permite ahorrar hasta 500 litros de agua 
en cada uno de los lavados.  

Ya en el ámbito internacional las inven-
ciones hídricas nos sorprenden cada día 
con aportes concretos; en especial cuan-
do existe toda una organización preocu-
pada del tema. Es el caso de Manna 
Energy Foundation; fundada para pro-
mover la utilización de energías renova-
bles sostenibles. Esta startup, con sede 
en Houston, ha proporcionado sistemas 
de purificación de agua con energía so-
lar en varias escuelas secundarias en 
Ruanday luego en Kenia, generando ac-
ceso a agua potable para más de 4,5 mi-
llones de personas en estas áreas en 
desarrollo de África. 

Más llamativo resulta el caso de inven-
tos como Incom; una innovadora máqui-
na de reciclaje que convierte las botellas 
de agua en viajes de metro o minutos en 
el celular; la cual se está aplicando con 
éxito en Pekín; mientras que a nivel do-
miciliario destaca Aqus System, un mo-
delo que permite reutilizar el agua del la-
vamanos en el retrete, permitiendo un 
ahorro considerable del recurso (foto). 

Más científico resulta el proyecto Life 
Dreamer, sistema que busca aumentar la 

sostenibilidad del proceso de desalini-
zación por ósmosis inversa. Para ello, el 
proyecto prevé recuperar más agua del 
proceso, reducir el consumo energético, 
minimizar el uso de productos químicos 
y reutilizar las corrientes concentradas de 
sales que se producen. 

Otro caso de impacto mundial es 
Smart Water, iniciativa que cuenta con la 
participación de 21 entidades europeas 
y el apoyo de la Comisión Europea a tra-
vés del Séptimo Programa Marco de 
I+D (FP7). El objetivo es incorporar el su-
ministro de agua al concepto de ciudad 
inteligente y demostrar diferentes solu-
ciones tecnológicas en varias ciudades 
europeas, cada una de ellas con carac-
terísticas y problemáticas diferenciadas 
en cuanto a la gestión y suministro de 
agua. El objetivo final es obtener una so-
lución integrada fácilmente replicable en 

otras ciudades. 
Pero ni siquiera es necesario contar con 

el respaldo de un organismo internacio-
nal para marcar una diferencia. Recien-
temente dos fontaneros españoles crea-
ron el “smart water”, aparato de fácil ins-
talación para ahorrar hasta 20.564 litros 
por persona al año, 585 kwh de energía 
para calentar agua (esto se traduce en 
272 kg de CO2) y aproximadamente 470 
euros por familia en ambas facturas. Es 
decir, ahorra un 40% de agua, un 34% de 
energía y evita un 35% de las emisiones 
de carbono de una vivienda. 

Se trata de un pequeño dispositivo 
que se pude conectar a todas las tomas 
de agua y que lleva integrado un depó-
sito de hasta 24 litros diseñado para evi-
tar el desperdicio del agua fría que se 
deja fluir hasta que el agua caliente lle-
ga al punto óptimo de consumo. 

Medidas simples para ahorrar aguaRepare cualquier grifo que gotee  y 
asegúrese de cerrar bien las llaves. 

 
Riegue con agua lluvia su jardín. Hága-

lo una vez por semana. 
 
Bañe a sus mascotas en un terreno que 

necesite riego. 
 
Al lavar ropa revise que el nivel del agua  

corresponda al tamaño de las prendas. 
 
Cierre la llave del lavamanos mientras 

se cepilla los dientes o se baña su rostro. 
 
Intente bañarse en pocos minutos y 

prefiera usar una regadera ahorradora de 
agua. Si usted espera que el agua se ca-

Elige plantas autóctonas. Cuando 
pienses qué plantas colocarás en tu 
jardín ten en cuenta sus necesidades 
hídricas, pues no consume la misma 
cantidad de agua un cactus que una 
kentia o un geranio. 

 
Las fugas de agua ocultas son una 

fuente silenciosa de desperdicio del 
líquido. Para evitar esa situación lea 
su medidor de agua y no abra ningu-
na llave durante dos horas. Si luego 
de ese tiempo el indicador cambia, 
sí se presenta un escape. A propósi-
to, vea con frecuencia dicho medidor 
y revise su factura del servicio del 
agua, con el fin de saber cuánto líqui-
do usa.

Si prepara un té, eche a la olla la cantidad de 
agua que requerirá. También se recomienda co-
cinar los alimentos en la menor cantidad de 
agua posible. 

 
Lave las frutas y las verduras en un recipien-

te con agua y no las limpie bajo el grifo. 
 
Cambia tus electrodomésticos tradicionales 

por los que tengan la etiqueta A+, A++ o 
A+++. Sobre todo, la lavadora y el lavavajillas. 
Este tipo de electrodoméstico ahorran un 50% 
de consumo de agua gracias a sus sistemas 
económicos y sus programas de media carga. 

liente para tomar una ducha, recoja ese líqui-
do en un balde y aprovéchelo en la limpieza 
del inodoro. 

 
No deje correr el agua mientras lava los pla-

tos. Recuerde que en el lavaplatos puede uti-
lizar filtros ahorradores o también usar un la-
vavajillas. Dio realizado por el Canal de Isabel 
II y BSH  Electrodomésticos España. La Univer-
sidad  

 
Prefiera remojar sus ollas para limpiarlas y 

no desperdiciar el agua mientras les quita la 
suciedad. 
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Con sólo el 36,8%  
de los jóvenes que 
trabajan, Región  
se ubica bajo el 
promedio nacional

SEGÚN LA VIII ENCUESTA DE LA JUVENTUD

Hace unos días se dio a conocer 
la VIII Encuesta Nacional de la Ju-
ventud, elaborado por el Injuv y 
GFK Adimark. 

En ella, se desprenden cifras de 
la Región del Bío Bío, revelando 
importantes comportamientos de 
este grupo etario en cuanto a su 
desempeño como fuerza laboral. 

Así, entonces, se informó que 
sólo el 36,8% trabaja, estando 
debajo del promedio nacional 
de un 41,5%. 

Quienes se desempeñan labo-
ralmente, el 45% son hombres y el 
28,4% son mujeres. 

De todos , el 59% son personas 
de 25 a 29 años, el 39,2% de 20 a 24. 
Mientras que el 9,5% lo hace des-
de los 15 a los 19. 

“Estos datos están en concor-
dancia con los de desempleo que 
tiene la Región versus el país (...), ci-
fras que han mejorado en los últi-
mos años”, explicó el recién asu-
mido seremi de Economía, Mauri-
cio Gutiérrez. 

 
“Se busca trabajo” 

El 20,1% quiere una oportuni-
dad de desempeñarse , superando 
la cifra nacional de 15,1%. 

El 41,6% se encuentra endeudado, superando a la media del país que es de un 
32,6%.  El desafío es incentivar la educación financiera.
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so n bien relativas. Hay que buscar 
no más. De repente uno tiene sus 
picadas o su buen dato de un ami-
go”, dijo Esteban González, mien-
tras se comía un sushi en el centro 
de Concepción. 
 
Motivos para laborar 

De acuerdo a la extensa radiogra-
fía del Injuv, serían nueve las razo-
nes de por qué los jóvenes trabajan 
o están en instancias de explorar 
posibilidades. 

El 26% lo hace para mantenerse 
así mismo o a la familia completa. 
El 22,3% tiene motivos de satisfac-
ción personal, como comprar zapa-
tillas, ropa, celulares, entre otros. 

El 10,2% para aportar econó-
micamente con un porcentaje al 
hogar. Un 7,6% por que necesita 
para costear sus carreras univer-
sitarias o técnicas. 

“Tengo el beneficio de la gratui-
dad, pero me gusta sentirme inde-
pendiente y que no molesto en la 
casa. Por eso, ocupo mi tiempo li-
bre tratando de hacer un pequeño 
sueldo”, comenta Mónica Vergara. 

Otro 8% responde que es para 
desarrollarse como persona. Un 
7,3% para adquirir experiencia o 
aprender un oficio. 

Un 1,4% lo hace para no pedir 

dinero a los papás. Un 0,2% lo hace 
para hacer algo y no quedarse en la 
casa. Otro 0,3% para ser valorado 
socialmente. 

“Es que pedir mesada a mis 
viejos, como que no pasa mu-
cho. Entonces, de repente, hago 
cosas por ahí para costear el ca-
rrete”, dice Danilo. 

Otras razones, un 16,7% indica 
otras varias. Sólo un 0,2% no sabe 
y no responde. 

 
Tipo de contrato 

El 62,3% está categorizado 
como empleado (bajo el prome-
dio nacional, que es de 72,8%). 

Solamente un 11,4% está por 
cuenta propia. Un 7,9% de ellos es 
“patrón o empleador”. En tanto, 
un 3,4% es parte de algún nego-
cio familiar. 

De todos ellos, el 38,1% lo hace 
de una a 30 horas a la semana. El 
29,3% desde 31 a 44 horas. Inclu-
so, un importante 31,5% lo hace 
por más de 45 horas. 

 
Tarjetas de crédito y deudas 

De acuerdo al informe, el 32% 
de la juventud regional señaló 
poseer una tarjeta de crédito, 
porcentaje significativamente 
mayor que el 28% que indicó lo 

mismo a nivel nacional. 
Con respecto a los tramos eta-

rios, se especifica que “el 57% del 
segmento de 25 a 29 años declaró 
tener una de estas, resultado mayor 
que los demás, en donde el 35 % de 
quienes tienen 20 a 24 años y el 3% 
del tramo de 15 a 19 señaló poseer 
una, porcentaje significativamente 
menor al de los demás rangos”. 

Y en lo que respecta al endeu-
damiento, el 41,6% se encuen-
tra en esta condición, muy por 
sobre la práctica general del país 
de un 32,6%. 

“Hay dos lecturas que hacer: 
llamar a un gasto responsable, 
de comprar con información. No 
puede ser que aquellos que no 
estén produciendo todavía (o que 
sí lo hacen no es a máxima capa-
cidad) adquieran deudas que no 
puedan cumplir, ya que pueden 
manchar sus papeles para el res-
to de su vida. Por otro lado, hay 
que ser súper enérgico con las 
empresa que otorgan créditos 
como la banca, el retail, los sec-
tores industriales, que no permi-
tan a los que no tengan ingresos 
formales endeudarse”, pidió el 
seremi de Economía, Mauricio 
Gutiérrez. 

El estudio se realizó en la Re-
gión del Bío Bío con entrevistas a 
1.003 casos. El margen de error es 
3,09%, con un 95% de confianza.
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de la juventud que desempeña una 
labor pagada es hombre. 

28,4%
de los jóvenes que labora son mujeres. 

IPC
Febrero

Anual

0,0%
2%

TPM
Desde 18/05/2017 2,50%

INACER
Octubre-diciembre +3,1%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 5.535,49

COMMODITIES

 -0,13% Igpa -0,13%

Celulosa ( US$/T) $1.090 Cobre (US$c/libra)$302,77
H. de Pescado (US$/T) $1.650 Petróleo (US$) $ 65,17

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA

UTM MARZO

$47.301,00

$26.966,89  
Dólar Observado    $607,23 Euro $747,31

27.751,47  

De ellos, un 18% son varones y 
un 22,2% damas. El 20,3% tienen 
entre 25 y 29 años. Un 20,7% está 
entre los 20 y 24. Y el 19,2% se en-
cuentra entre los 15 a 19. 

Por otro lado, en lo que se refie-
re a los que no están en proceso de 
encontrar, el 41, 4% está en esta ca-
tegoría, menos de un punto bajo el 
promedio nacional de 42,2%. 

De ellos, el 47,4% son hombres y 
el 35,5% son mujeres. Y del total, 
un 19,1% tienen 25 a 29 años. El 
39,9% está entre los 20 y 24. 

Finalmente, llama la atención 
que un 67,4% que está entre los 15 
y 19 quiera tener un puesto. 

“Hay buenas ofertas. Las pagas 
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JUREL, SARDINA COMÚN Y LANGOSTINO AMARILLO DECLARADOS POR LA SUBPESCA EN PLENA EXPLOTACIÓN

La Subsecretaría de Pesca y Acui-
cultura (Subpesca) publicó el docu-
mento anual que da cuenta del Es-
tado de Situación de las Principa-
les Pesquerías Chilenas, año 2017, 
información que es formalizada 
por los Comités Científico Técnicos 
Pesqueros. 

En 2017, de las 26 pesquerías chi-
lenas que cuentan con Puntos Bio-
lógicos de Referencia, nueve pes-
querías presentaron una progresi-
va recuperación -estado de Plena 
Explotación-, tres de las cuales son 
las que atañen a la actividad pes-
quera regional: tal es el caso del Ju-
rel, la sardina común y el Langosti-
no. 

El subsecretario de Pesca y Acui-
cultura, Pablo Berazaluce, mani-
festó su satisfacción por la gestión 
realizada en el último tiempo por la 
Subpesca, “trabajo que de manera 
lenta pero progresiva avanza a lo 
largo de todo el país, a través de la 
creación y conformación de los co-
mités de manejo, que a la fecha ha 
elaborado planes de manejo para 
18 pesquerías nacionales, compro-
metiendo y sensibilizando así al 
sector con la conservación respon-
sable de la actividad”.  

Que implica en la práctica para la 
actividad pesquera regional estos 
datos. 

El biólogo marino del Departa-
mento de Zoología de la Universi-
dad de Concepción, Eduardo Tari-
feño, explicó que en la Región del 
Bío Bío se desarrollan la pesquerías 
de la sardina común, langostino y 
jurel, las cuales, según el informe 
2017 del estado de las pesquerías, 
estarían en la fase de plena explo-
tación. Es decir, en un nivel de ex-
plotación en el cual no hay riesgos 
para la supervivencia de la pobla-
ciones explotadas. Lo anterior, 
apuntó, es positivo para la actividad 
pesquera regional, dado que se 
mantendría dichas pesquerías con 
la positivas consecuencias econó-
micas y sociales, siempre que la 
medida se extienda en el tiempo. 

Sobre los desafíos en esta mate-
ria, Tarifeño dijo que los resulta-
dos entregados por la Subpesca in-
dican que las medidas de adminis-
tración y ordenamiento de los 
recursos pesqueros implementa-
das de acuerdo a lo establecido en 
la nueva Ley de Pesca, estarían 
cumpliendo su objetivo de recupe-
rar algunas pesquerías a nivel que 
permitiría pensar que se podría lo-
grar la sustentabilidad de éstas. 

“Especial mención se debe ha-
cer al establecimiento de los Comi-
tés y Planes de Manejo que permi-
ten la participación de todos los 
actores del sector en el análisis, dis-
cusión y consenso de la medidas de 
administración. Pero tal vez, lo más 

Se recuperan las tres principales 
pesquerías explotadas en la Región
Buenas noticias para la actividad pesquera de la zona centro sur, por lo que se vislumbran 
positivas consecuencias socioeconómicas de mantenerse la medida a largo plazo.

relevante en la ley es la función y 
alta responsabilidad que se les en-
tregó a los respectivos Comités 
Científico y Técnicos (CCT) para 
analizar los informes sobre el esta-
do de la pesquerías, y proponer los 

rangos de la cuotas de pesca, de 
manera que no afecten la conserva-
ción de los recursos. En este senti-
do, el desafío es no sólo mantener 
esta función de los CCT, sino que 
fortalecer su acción y liberarlos de 

cualquier presión que los aleje de la 
objetividad en sus decisiones”, en-
fatizó el también miembro del Con-
sejo nacional de Pesca.  

Pero, lo anterior, recordó, re-
quiere que los CCT dispongan de 
informaciones estadísticas fide-
dignas y reales, lo cual plantean 

con mayor fuerza la necesidad 
de revisar a fondo las metodolo-
gías de muestreos y controles 
que aplica Sernapesca en su 
responsabilidad de control de 
las pesquerías. Asimismo, aña-

dió se debe buscar todas las al-
ternativas posibles para terminar 
con la pesca ilegal, tan generaliza-
da en algunas pesquerías, como 
es la merluza común. 

 
Visión de Asipes 

La encargada de sustentabilidad 
de Asipes, Monserrat Jamett, sostu-
vo que en el caso del jurel, principal 
pesquería industrial de la zona cen-
tro sur, es un ejemplo de la correc-
ta administración que se ha lleva-
do en el interior de la Organización 
Regional de Pesca del Pacífico Sur 
y que ha permitido, incluso, licitar 
el 15%, luego de que éste llegara a su 
Rendimiento Máximo Sostenible. 

“Sin embargo, en lo que respecta 
a la merluza común, Asipes espera 
que se pueda incorporar la pesca 
ilegal como variable a la hora de fi-
jar las cuotas anuales globales. Hoy 
es el principal flagelo que afecta la 
conservación de los recursos pes-
queros, principalmente, la merluza 
desde la V a la VIII Regiones. Se es-
tima que la pesca ilegal de ese re-
curso cuadruplica la cuota del año”. 

Por lo anterior, planteó la encar-
gada de sustentabilidad de Asipes, 
es que cobra mucha importancia la 
aprobación del proyecto que mo-
derniza y fortalece el Servicio Na-
cional de Pesca para que con más 
herramientas, y capital humano se 
pueda poner fin a esta mala prác-
tica, expresó.
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Sardina común: en plena explotación
El reclutamiento durante el año 2017 muestra un 

incremento del 56%, respecto al año anterior, lo cual 
se explica por el mayor aporte de individuos del gru-
po de edad cero en el estimación de composición de 
edad de la flota y del crucero, respecto de los años 2015 
y 2016. 

Se encuentra cerrado el acceso a nuevos usuarios, 
se establecen cuotas anuales de captura con límite máxi-
mo de captura por armador (industriales) y con el 
Régimen Artesanal de Extracción (RAE) en las regio-
nes V, VIII Y X. Por otro lado, se aplican vedas bioló-
gicas de reclutamiento y desove.

Langostino amarillo: en plena explotación
Nombre común Langostino colorado. Nombre cien-

tífico: Pleuroncodes monodon. 
La especie se distribuye preferentemente entre las 

regiones XV a IV y V a VIII. 
En la unidad de pesquería sometida a régimenes de 

pesquerías en recuperación, el Comité Científico Téc-

nico de Crustáceos Demersales estableció, por consen-
so, que el recurso se encuentra en estado de plena explo-
tación con una razón de biomasa 21% por sobre el 
nivel de biomasa de referencia, sin riesgo de sobre-
explotación. 

Jurel: en plena explotación
El jurel, bajo la actualización de datos hasta el 2017, 

presenta una biomasa desovante con tendencia cre-
ciente estos últimos 5 años. 

Así, alcanza niveles en torno a la biomasa al rendi-
miento máximo sostenible. La reconstrucción de la 
biomasa fue propiciada por el efecto conjunto de la reduc-

ción de la mortandad por pesca y clases anuales más 
fuertes en los años 2015-2016, según los resultados 
de la evaluación. 

Pez pelágico de distribución transzonal y oceáni-
ca, forma cardúmenes densos entre los 10 y 150 m de 
profundidad. Se distribuye entre las regiones I y X.

26
pesquerías fueron analizadas en el últi-
mo informe de la Subpesca sobre el 
estado de los recursos marinos. 

9
pesquerías se situaron en el estatus de 
“en plena explotación” y seis en “sobreex-
plotación”. 
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Sinfónica UdeC tocará 
repertorio “a la carta”
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Tras una intensa semana de difu-
sión por la zona, la Sinfónica UdeC 
vuelve a casa para el concierto de 
apertura de la temporada 2018, 
pactado para este sábado a las 
19.00 horas en el Teatro UdeC. 

Y tendrá un sello especial , ya que 
el repertorio fue elegido por el pú-
blico. “Será un concierto realmen-
te bonito, además se garantiza su 
calidad al ser una selección de la au-
diencia, muy bien escogido”, acotó 
Günter Neuhold, director austrí-
aco invitado a la presentación. 

El concierto comenzará con la 
“Obertura Coriolano”, del composi-
tor alemán Ludwig van Beethoven. 
Luego, se interpretará de Piotr Ilich 
Tchaikovsky, “Concierto para piano 
N° 1”, pieza que contará con la par-
ticipación especial del pianista ruso 
Sergei Sichkov. “Creo que es la obra 
más romántica de todo el reperto-
rio ruso para piano y orquesta, una 
pieza de mucha luz. Es un himno a 
la alegría y que la mayoría del pú-
blico conoce. Será un recital muy 
interesante para todos, ya sea para 
quienes la conocen como para 
quienes no”, comentó Sichkov. 

Seguido de este intenso y vibran-
te momento, se bajará el telón con 
la Sinfonía N°6, “Pastoral”, también 
de Beethoven. “A grandes términos 
será un concierto cargado de di-
versos matices e instantes bien in-
tensos”, apuntó Neuhold. 

Las entradas para esta presen-
tación de apertura tienen un valor 
general y único de $5.000, disponi-
bles en la boletería del Teatro UdeC. 

De gran trayectoria 
Esta presentación marca el de-

but del maestro austríaco en la 
zona, días en que ha podido ver de 
cerca la experiencia de la Sinfóni-
ca UdeC y el nivel musical de la 
agrupación. “Ha sido una expe-
riencia muy positiva, es una or-
questa muy disciplinada y enfoca-
da en el trabajo. Se ha podido 
avanzar de gran manera en los dis-
tintos ensayos, labor que realizan 
con profesionalismo y gran pro-
fundidad”, dijo el director. 

Entre lo realizado por el maestro, 
destaca el haber dirigido diversos 
festivales sinfónicos y a las orques-
tas de Viena, Scala de Milán y de la 
RAI de Roma, Turín y Milán. 

Además, también fue director 
musical de la Orquesta Sinfónica 
Arturo Toscanini, del Teatro Regio 
de Parma y Titular de la Real Filar-
mónica de Flandes. Junto a ello, 
ha recibido diversos premios y ga-
lardones, entre ellos la Medalla al 
Mérito de la República Austríaca, 
otorgada en 1999. 
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SÁBADO A LAS 19.00 HORAS 

Dirigido por el austríaco Günter Neuhold, se interpretarán 
obras elegidas por el público de Beethoven y Tchaikovsky.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

El precio del ticket para esta 
presentación de inicio de la 
temporada sinfónica tiene 
un valor único de $5.000.

Valor de las 
entradas
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La Federación de Básquetbol de Chile, con-
firmó que Talcahuano será el anfitrión del mó-
dulo de observación de talentos, actividad 
que se desarrollará entre el 7 y 8 de abril. 

El proceso contempla la presencia de juga-
doras de la categoría U-13, nacidas en los 

años 2005 y 2006 en el Gimnasio Polideporti-
vo Los Cerros de Talcahuano, que recibirá el 
programa en sus dos jornadas. Para el sába-
do 7 habrán dos turnos: de 10 a 13 horas y de 
18 a 21 horas, mientras que el domingo se tra-
bajará de 10 a 13 horas. 

Talcahuano tendrá reunión de jóvenes talentos 
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CONCENTRADO DE LA SELECCIÓN CHILENA U-18 EN SANTIAGO 

Con presencia local 
la Rojita se alista 
para el PreMundial
El pencón Felipe Inyaco y el angelino Álvaro Pimentel se 
preparan junto al combinado criollo, para el evento que se 
jugará en Canadá. Ayer se sortearon los grupos.

Esta semana se realizó el sorteo 
del Premundial U-18 de Básquet-
bol Masculino, torneo que se rea-
lizará del 10 al 16 de junio en St. 
Catharines, Canadá, y que entrega-
rá cuatro cupos para el mundial de 
la categoría. Chile formará parte 
del Grupo B del evento, empareja-
do con Ecuador, el anfitrión Cana-
dá y la poderosa Argentina. Por su 
parte, en el Grupo A estarán los 
quintetos de República Domini-
cana, Panamá, Puerto Rico y Esta-
dos Unidos. 

El entrenador criollo, Galo Lara, 
proyectó la lucha ante sus rivales: 
“Nos tocó un grupo en el cual tene-
mos posibilidades de obtener un 
buen resultado. Sabemos que Ca-
nadá es una selección de otro nivel 
y que Argentina es un equipo fuer-
te. Si bien, es cierto que lo derrota-
mos el año pasado, hay que respe-
tarlo porque tiene sus pergaminos. 
Igual que Ecuador, un conjunto que 
no será para nada fácil ya que su ni-
vel viene ascendiendo en los últi-
mos años”, enfatizó el entrenador. 

 
La confianza por delante 

Actualmente, la Roja U18 se en-
cuentra trabajando en el Centro de 

Entrenamiento Olímpico de Santia-
go (CEO), en su tercera concentra-
ción del año que se extenderá has-
ta el viernes 23 de marzo. 

Un grupo que está conformado 
por figuras de los principales clu-
bes del país y donde destaca la pre-
sencia del joven pencón, Felipe In-
yaco. Con 16 años, el valor del Club 
Deportivo Alemán es el más joven 
en el combinado nacional y parti-
cipó también en las anteriores 
concentraciones realizadas en Los 
Andes y Santiago. 

Sobre el trabajo realizado, Inya-
co sostuvo que “está muy intenso, 
con dobles jornadas cinco días a la 
semana. Hemos hecho mucho hin-
capié en la defensa, fortaleciéndo-
la, porque sabemos que a partir de 
ahí tendremos un elenco fuerte. El 
equipo se ve muy fuerte y aún falta 
que se nos unan los que juegan en 

el extranjero que son varios, así es 
que creo que conformaremos un 
grupo potente. Yo mismo he visto 
que crecí mucho en este tiempo de 
trabajo así es que estamos entu-
siasmados”, manifestó. 

En cuanto a los rivales que defi-
nió el sorteo para Chile en el Pre 
Mundial, el jugador se mostró con-
fiado. “Creo que pese a todo será ac-
cesible para nosotros. Estará Cana-
dá que es fuerte, pero en el Sud-
americano anduvimos bien ante 
Argentina y Ecuador, los conoce-
mos así es que creo que les pode-
mos hacer buenos partidos. Estoy 
seguro que podemos hacer un buen 
papel”, concluyó. 

 
Con su lugar asegurado 

La otra carta regional que es par-
te del proceso nacional U18, es el 
angelino Álvaro Pimentel, figura 
del equipo chileno que hizo histo-
ria al coronarse campeón Sub 17 el 
año pasado. El escolta, que juega en 
Obras Sanitarias de Argentina, es 
uno de los inamovibles del técnico 
Galo Lara y se sumará poco antes 
del certamen canadiense.
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Cuentas alegres sacó la delega-
ción regional tras su participa-
ción en el Campeonato Nacional 
de Levantamiento de Pesas Sub 
15 y Sub 17, celebrado reciente-
mente en la ciudad de Santiago. 

El evento desarrollado en el 
Centro de Entrenamiento Olím-
pico de Santiago (CEO), y clasi-
ficatorio para torneos de carác-
ter internacional, asistieron de-
portistas de las 11 asociaciones 
que conforman la federación 
respectiva. 

Fue el caso de la asociación re-
gional Bío Bío, conformada por 
deportistas provenientes de las 
comunas de Cañete, Los Álamos, 
Curanilahue, San Pedro, Chigua-
yante y Concepción, quienes tu-
vieron una destacada presenta-
ción aportando gran cantidad de 
preseas para la Región. 

Relevante fue lo realizado por 
Brandon Figueroa, quien en la di-
visión varones 50 kilos, obtuvo 
tres medallas de plata y su mejor 
marca personal en Arranque, al-
zando 55 kilos y otros 60 kilos en 
Envión. En la categoría 69 kilos 
continuaron las preseas, gracias a 
la excelente participación del de-
butante en lides nacionales, Ser-
gio Cares, oriundo Chiguayante, 
quien con el aplomo de una ave-
zado en las ligas mayores, irrum-
pió en la tarima de competición 
con tres medallas doradas y exce-
lentes marcas de 93 kilos de 
Arranque, y 110 kilos de Envión. 

 
Todos aportaron 

También alcanzó lo más alto 
del podio en la categoría más de 
94 kilos el representante de Cañe-

te, Ángelo Ferreira, logrando tres 
medallas de oro y muy buenas 
marcas para la división Sub 17. En 
esta misma serie, el representan-
te de Curanilahue, Esteban Riffo, 
se colgó dos medallas de plata. 

Por su parte, en damas, 
Montserrat Araneda, alumna del 
colegio Mariano Latorre de Cura-
nilahue, obtuvo dos medallas de 
oro y una plata en la división de 
los 44 kilos de peso corporal. Lo 
propio hizo Constanza Aranquez, 
del club San Pedro, en la catego-
ría de los 75 kilos, mientras que 
Adriana Escobar fue bronce en la 
categoría de los 53 kilos, misma 
medalla ganada por la debutante, 
Katherine Wallis, en más de 75 
kilos. Ambas son de Cañete. 

A juicio del jefe técnico del CER 
de Halterofilia, Daniel Ca-
mousseigt, una actuación desta-
cable de la “armada” regional. “Fue 
un excelente debut de nuestros 
deportistas en la primera com-
petencia nacional, reservada a las 
divisiones menores. Sobre esta 
base, proyectamos un seguro re-
cambio de los halteristas aveza-
dos, quienes ya se preparan para 
defender el título de campeones 
nacionales en el torneo nacional, 
a celebrarse en abril”, expresó.

 FOTO:FACEBOOK HOY CAÑETE

Este nacional permitirá 
conformar la selección 
chilena en los Juegos 
Odesur de Cochabamba. 

Para vestirse con 
colores patrios

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Positivo Nacional Sub 17 
de Pesas tuvo Bío Bío

La penquista Sofía Basaletti, 
integra la preselección 
nacional U-18 con miras al 
Premundial Femenino.

Penquista integra 
proceso femenino
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Final de Conferencia Centro LNB

vs
BASKET UDEC

CDC LOS LEONES
DE QUILPUÉ

24
Marzo

Sábado

Horas
21:00
CASA DEL DEPORTE

PARTIDO 1:

25
Marzo

Domingo

Horas

20:00
CASA DEL DEPORTE

PARTIDO 2:

$3.000
Galería

Venta de entradas:
Boleterías de CDD desde 2 horas antes del partido

O en Sistema en línea

Con promoción

2x1

Valores de entradas:

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLÉN S.A.  

 
Junta General Ordinaria de Accionistas 
 
Por acuerdo del Directorio, cítase a los señores accionistas de Campos 
Deportivos Llacolén S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas para el día lunes 
2 de Abril del 2018 a las 20.00 hrs, en Primera Citación, en su sede social 
ubicada en San Pedro de la Paz, Avda., Pedro Aguirre Cerda N° 781, con 
el objeto de someter a consideración de los señores accionistas las 
siguientes materias: 
 
1.- Examen y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio finalizado 
el 31 de Diciembre del 2017, del Balance General y del Informe de los Auditores 
Externos; 
2.- Aprobación de la memoria; 
3.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2018; 
4.- Designar el periódico en que se efectuarán las publicaciones de la 
sociedad para avisos año 2019; 
5.- En general, cualquier materia de interés social que sea propia de una 
Junta Ordinaria conforme a la Ley y los Estatutos Sociales. 
 
Podrán participar en la Junta arriba convocada sólo los titulares de 
acciones inscritas en el Registro de Accionistas hasta el día 23 de Marzo 
del 2018. 
Por oficio circular N° 328 del 3 de Febrero de 2012 de la Superintendencia 
de Valores y Seguros, se eximió a la Sociedad de enviar Memoria y Balance 
a todos los accionistas. 
 
El Presidente 
 
 
 
EXTRAVÍO 
Por extravio tip n°13294 de Gendarmeria de Chile a nombre de Cristina 
Segundo Sanchez queda nulo por aviso correspondiente.

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy lloramos 
y lamentamos la partida de nuestra querida madre, suegra, abuelita y bisabueli-
ta. Sra.  
 

ROSA ELENA TRONCOSO JARA 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se realiza en Barros Arana 1389, Concepción. Su funeral será hoy, 
después de una misa a las 14:30 hrs., en la Parroquia San Juan de Mata, saliendo 
el cortejo al cementerio general de Concepción. 
 
Sus hijos: Iván; Claudio; Richard Herrera Troncoso y familia 
 
 Concepción, 22 de marzo de 2018.

Campaña en ayuda de 
Otárola: a 3 años del 
grave accidente

“La gente cree que, como 
Pablo recibe una pensión, 
con eso cubre todos sus gas-
tos médicos. Eso está muy 
lejos de la realidad”, cuenta el 
portero Daniel Castillo 
(UdeC), amigo de Otárola. 
Amigo, de esos de verdad. Lo 
visita constantemente a su 
casa, donde el otrora defen-
sor lucha por mover su cuer-
po y se comunica apenas con 
muecas y miradas. 

El arquero explica que “tie-
ne una pensión, pero le des-
cuentan porque todavía está 
pagando el hospital en Te-
muco y lo que le queda, son 
como 700 lucas. Tienes 3 ki-

nesiólogos al día y un montón 
de insumos en limpieza, cre-
mas... Ocupa como 6 pañales 
al día y son caros”. 

Es por eso que inició una 
campaña para ayudar a su 
amigo y que todos tomen 
conciencia de que a Pablo le 
falta mucho para cubrir sus 
gastos mes a mes. Castillo 
está recibiendo pañales para 
adultos, talla G. También hay 
cuenta para depositar: Da-
niel Castillo Lavín, cuenta co-
rriente 69866280, Banco San-
tander, RUT 17.573480-5, 
dcastillolavin@gmail.com. 

A tres años del accidente, 
Otárola aun nos necesita.

FOTO:ARCHIVO/ DIARIO CONCEPCIÓN

“Y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más 
lamento, ni clamor, ni dolor.  Las cosas anteriores han pasado”, (Rev. 21:4).  Ha fa-
llecido nuestro amado esposo, padre, hermano, tío, suegro, abuelito y bisabueli-
to. Sr. 
 

PEDRO GUSTAVO SALGADO NOVOA 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se realiza en la Iglesia Evangélica Pentecostal, Avda. Alemania 2350, 
Hualpén y sus funerales se efectuarán mañana viernes luego de un oficio a las 
10;00 hrs., saliendo posteriormente el cortejo en dirección al Cementerio Gene-
ral de Concepción. 
 
Familias Salgado Candia - Salgado Canales - Salgado Pereira 
 
Concepción, 22 de marzo de 2018.
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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

12/17 10/19
LOS ÁNGELES

8/26
SANTIAGO

10/19
CHILLÁN11/25

RANCAGUA

10/26
TALCA

9/20
ANGOL

8/19
TEMUCO

8/14
P. MONTT

12/18
VIERNES

9/20
SÁBADO

8/22
DOMINGO 

HOY

EL
 T

IE
M

PO

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCIL

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

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCIL

Santoral: Lea

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand 
• Barros Arana 779

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• M. Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

TODOS LOS LUNES
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