
Sanatorio inicia proceso para 
normalización de atenciones

SERVICIO DE SALUD APROBÓ LA RETOMADA DE ACTIVIDADES

“Los pabellones funcionan normal-
mente. Ayer (lunes) tuvimos 33 
intervenciones y hoy tenemos pro-
gramadas cerca de 30 más. Las 
cirugías de gran complejidad están 

en convenio, por lo que se pueden 
trasladar”, confirmó la directora 
médica de la Clínica Sanatorio 
Alemán, Paulina Romagnoli. Están 
habilitados los servicios de 

Pediatría, UCI de Neonatología, 
Ginecología y Obstetricia, Cirugía 
Infantil y se incorporaron las UCI 
adultos y pediátrica, 
Quimioterapia, Cirugía General y 

Urgencias adulto y pediátrica. 
Romagnoli agregó que cuentan con 
laboratorio básico, radiología y se 
está trabajando para incorporar 
ultrasonido. Ayer se confirmó que 

Patricio Canales, el prevencionista 
de riesgos que está siendo fuerte-
mente cuestionado, está con licen-
cia médica.

Urgencias, Pediatría, cirugía general y UCI son algunos de los servicios que ya están operativos.
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El dato entregado por el Instituto Nacional de Estadística revela el crudo escenario para miles de trabajadores de la Región del Bío Bío. Sin ins-
trucción formal, la mayoría se dedica a labores de baja remuneración. Autoridades quieren cambiar el panorama.

Sin educación formal: Más de 11 mil trabajadores nunca fueron a la escuela
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EDITORIAL: NECESARIOS RESGUARDOS POR ENDEUDAMIENTO DE FAMILIAS CHILENAS
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Con la entrada en vigencia de la 
“Ley del Ducto”, proveedoras debe-
rán mejorar sus ofertas comerciales 
y la calidad de sus servicios. 
Mientras que las constructoras 
deberán adaptarse al cambio.

Residentes podrán 
elegir proveedor de 
internet y tv pago 
en condominios
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Con 12 equipos  
y atractivos 
encuentros 
comenzó Liga 
Campanil UdeC
DEPORTES PÁG. 15

Escritora, oriunda de Concepción, pre-
sentará mañana la obra en la 
Biblioteca Municipal penquista, en el 
marco del Mes del Libro del recinto. 
Habló de su investigación y también la 
importancia de la ciudad para Violeta. 
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Patricia Cerda 
cuenta cómo unió  
a Nicanor y Violeta 
en un mismo libro
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Calidad en la Educación Superior 
El entorno educacional se ha caracterizado por experi-

mentar importantes novedades en su sistema normativo, 
más allá incluso del proyecto de Ley de Educación Superior 
que en pocos días más tendrá su trámite final, quedando en 
condiciones de promulgarse. A ello se suman iniciati-
vas tales como los proyectos sobre el financiamien-
to y el que extiende la gratuidad a aquellos estu-
diantes de los institutos profesionales y centros de 
formación técnica pertenecientes a hogares del 
séptimo decil de ingresos. Respecto de esta última 
iniciativa, se trata de un avance que apunta a generar 
una mayor cobertura del sistema educacional, permi-
tiendo el acceso a los sectores más vulnerables del país. 

 Sin perjuicio de lo anterior, queremos dar énfasis a la 
calidad en la Educación Superior, aspecto que valora-
mos como un eje central de nuestro quehacer institucio-
nal. En efecto, hoy la calidad es un tema medular que, 
frente a los desafíos políticos, económicos y sociocultu-
rales, tiene complejidades cada vez más altas. Su dimen-
sión global promueve el permanente trabajo académico 

y científico asociado a altos estándares de efectividad, en 
la delicada tarea de formar a los profesionales y ciudada-
nos del mundo.  

De esta manera, resulta necesario asociar la calidad de 
todas las entidades que conforman la Educación Supe-

rior al aporte, entre otros, que los profesionales ofre-
cen para el desarrollo nacional y de las comunida-
des. Desde este punto de vista, los actores educati-
vos deben ser vistos como un instrumento 

privilegiado, por el cual el conocimiento se pone al 
servicio de la persona y la sociedad. 

Es así como se hace conveniente resaltar el fortaleci-
miento de áreas significativas como la investigación y el 
emprendimiento, pues es en este nivel de desarrollo en el 
que se adquiere la madurez institucional necesaria para 
impulsar proyectos académicos innovadores, que contri-
buyan al progreso y bien común del país. 
 
Claudio Ruff  
Rector de la Universidad Bernardo O’Higgins. 

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl  ó bien a Cochrane 1102, Concepción. La correspondencia debe consignar claramente 
la identidad del remitente y su número de teléfono. Hacemos presente que el diario no puede constatar fehacientemente la identidad 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.

ANDRÉS CRUZ CARRASCO  
Abogado, Magíster Filosofía Moral 

Ricardo Israel @israelzipper: Con el cam-
bio climático se hace cada vez más urgente y 
necesario un viejo proyecto: una carretera 
hídrica para llevar agua del sur al norte. Es 
estratégico, une al país y tomará muchos 
años. 

La sustentabilidad energética 
 

Señor Director: 
A partir de 1987 con la publicación 

del informe “Nuestro Futuro Común”, 
diversas ciudades del mundo se han 
visto involucradas en conseguir que 
sus habitantes vivan en ciudades sus-
tentables. Pero ¿qué es una ciudad 
sustentable?, es un tipo de ciudad más 
justa, más hermosa, creativa y ecoló-
gica, entre otros conceptos que se 
pueden agregar. Sin embargo, existe 
una arista que en particular nos pue-
de interesar y es que cómo lograr que 
sea energéticamente sustentable. 

Una ciudad que involucre en su de-
sarrollo económico y social la utiliza-
ción de energías renovables no con-
vencionales para la generación de 
energía eléctrica, hará que sea más 
sustentable desde el punto de vista 
energético.  

¿Es posible una ciudad en donde su 
matriz energética sean las fuentes re-
novables? La respuesta es sí. En Bur-
lington, la ciudad más poblada del es-
tado de Vermont, Estados Unidos, 
desde de 2015 aproximadamente el 
cien por ciento de la energía consumi-
da proviene de fuentes renovables. 
Los beneficios que trae como conse-
cuencia son, reducir la emisión de ga-
ses de efecto invernadero y equilibrar 
los precios de la energía. En esta ciu-
dad la generación de energía eléctrica 
proviene de tres fuentes principales, el 
mayor porcentaje es a través de ener-
gía hidroeléctrica, el resto se reparte 
entre biomasa y generadores eólicos. 

Ante esta realidad posible no que-
daría otra opción que seguir sus pa-
sos, no obstante, no es un camino 
sencillo. La ciudad de Concepción 
desde 2009 está tras la vía de la sus-
tentabilidad, en todos los ámbitos 
que pudieran a su población darle 
una mejor calidad de vida. Y por lo 

visto en la ciudad se avanza lento, 
pero seguro. ¿O no? 

 
César Guirriman  
Académico Área Electricidad y 
Electrónica - Universidad Tecnológica 
de Chile INACAP  
 
Confiabilidad  
  
Señor Director: 

A raíz de una explosión en un hos-
pital en Concepción, es conveniente 
tener presente que el buen funciona-
miento de un establecimiento de ese 
género implica el adecuado cumpli-
miento de muchísimas condiciones, 
ya que un hospital es un sistema muy 
vasto, complejo y vulnerable. Lograr 
confiabilidad en su labor, abarca : 

- Minuciosa planificación que con-
sidere acciones tanto reales como 
eventuales. 

- Aplicación de estándares de cali-
dad en todo, certificando periódica-

mente su cabal cumplimiento. 
- Control de todos los aspectos del 

sistema, transparentando los resulta-
dos obtenidos. 

 
Patricio Farren Cornejo 
 
Sexualidad en la escuela 
 
Señor Director: 

Pese a que nuestro país ha genera-
do importantes avances en materia 
de opinión sexual, sigue persistiendo 
una escasa formación en nuestros es-
tudiantes chilenos. Como profesores, 
hemos sido testigos con el paso del 
tiempo, cómo algunos conceptos se 
han ido incorporando y permiten ha-
blar de ellos de manera fluida: ‘homo-
sexualidad’, ‘transexualidad’, ‘preser-
vativo’, ‘relación sexual’, por nombrar 
algunos. Sin embargo, aún continúan 
manifestándose conductas de riesgo, 
muchas de ellas, obedecen a la escasa 
preparación que poseen en términos 

de educación sexual.  
Es por ello que las escuelas deben 

generar el espacio para entablar es-
tos temas, no solo en asignaturas re-
lativas a las ciencias (biología, por 
ejemplo). Es un asunto que debe ser 
abordado de manera transversal por 
la comunidad educativa en su totali-
dad: sostenedores, equipo directivo, 
docentes, asistentes de la educación, 
apoderados; con la simple finalidad 
de brindar el apoyo necesario a los 
estudiantes. No podemos ignorar 
que la realidad actual de nuestros es-
tudiantes, requiere con urgencia ac-
ciones efectivas de aprendizaje para 
la vida, las cuales incluyen hablar y 
educar en cuanto a sexualidad se re-
fiere, abarcando a todos los sectores 
que componen un establecimiento 
educacional.  

¿Cómo lo hacemos desde la escue-
la?; el área de convivencia escolar de 
los colegios debe contar con un profe-
sional encargado de organizar las ac-

tividades (en conjunto con la comuni-
dad escolar) a través de expertos ex-
ternos; talleres con apoderados y es-
tudiantes; ferias dedicadas al ámbito 
de la prevención sexual, etc.  

Algo que hemos olvidado, conta-
mos con el apoyo de redes externas al 
establecimiento: consultorios, Ces-
fam, carabineros, entre otras institu-
ciones públicas que permiten generar 
alianzas con la escuela para la pre-
vención. Podemos también recurrir a 
las Universidades, las cuales pueden 
prestar el apoyo por medio de acadé-
micos expertos en educación sexual.  

Para justamente prevenir el conta-
gio de enfermedades como el VIH u 
otras de transmisión sexual, se re-
quiere de una estrategia de educación 
en sexualidad anticipada, y la cual se 
inicia desde un apoyo integral con la 
escuela y la familia, ambas, institucio-
nes que si llevan a cabo un trabajo 
mancomunado podrán producir un 
efecto relevante en la responsabilidad 
y cuidado adecuado al momento de 
entablar una relación sexual entre 
dos personas.  

En definitiva, la educación del siglo 
XXI, ya no puede seguir concibiendo 
que aspectos de educación sexual no 
les pertenece del todo, sino que, debe 
involucrarse directamente y ser ca-
paz de desarrollar planes integrales 
donde se consideren a todos los acto-
res que rodean al estudiante, princi-
palmente sus padres y apoderados. 
Éstos últimos no tienen por qué saber 
cómo “hablar de sexualidad con sus 
hijos”. Sin embargo, si reciben el apo-
yo de expertos en el tema podremos ir 
generando lazos donde el fin último 
sea la educación y prevención sexual 
de los alumnos/as en Chile.  

 
Carlos Guajardo 
Académico Facultad de Educación, 
U.Central

En una organización social, la 
calificación de lo que es bueno o 
malo depende exclusivamente del 
ser humano y de la perspectiva 
que éste asuma para comprender 
y explicar un hecho o una acción 
que necesariamente debe prove-
nir de otro. Las rivalidades, su-
persticiones, rumores y fanatis-
mos están siempre presentes en 
este proceso. Más allá de la utopía 
que cada uno pueda tener, la pri-
mera necesidad a la que apelamos 
es la seguridad. No en vano, desde 
los inicios concebimos nuestras 
sociedades al amparo de institu-
ciones militares. Es el miedo, que 
puede ser explotado para luchar 
contra temores muchas veces ima-
ginarios, alrededor de los cuáles se 
adoptan políticas y decisiones eco-
nómicas. Surgen las más comple-
jas explicaciones y salidas incluso 
ingeniosas para contener a quie-
nes son vistos como amenazas. Se 
dice que son los extranjeros, aun-
que se calla que sólo se refieren a 
los pobres y de piel oscura; se dice 
que son los flojos que vienen a qui-
tarle todo a los que trabajan dura-
mente, aunque se calla que care-
cen de oportunidades, de una edu-

una cuna que les permite acceder 
a ciertas cosas que a los otros les 
está vedado, porque así funciona y 
ha funcionado, aunque se maqui-
lle, aunque se use un complejo len-
guaje para explicar lo que carece 
de toda explicación. El que viene 
desde el privilegio no aceptará fá-
cilmente que le arrebaten lo que 
según él proviene de su esfuerzo. 
Pero cuando el resentimiento se 
acumula y los que se sienten pasa-
dos a llevar empiezan a compren-
der que las cosas pueden ser distin-
tas y la institucionalidad carece 
de los medios para liberar la pre-
sión, se puede llegar a enfrenta-
mientos en los que importa bien 
poco quien fue el que empezó. Los 
perdedores se sienten desprecia-
dos y los vencedores se creen ame-
nazados. Así es el rencor, el origen 
de las más feroces antipatías, en las 
que si yo creo tener un enemigo y 
si el supuesto enemigo lo sabe, en-
tonces se produce la enemistad. 
Hay quienes necesitan vivir de este 
odio, ya que sus frustraciones pa-
recen provenir de sus oponentes. 
Ellos son la causa de todos sus ma-
les y el remedio es descargar su 
cólera en ellos. 

cación de la misma calidad que 
otros y que han sido segregados 
por los más privilegiados por su 
origen. Se dice que la gratuidad se 
extenderá respecto de la forma-
ción superior, pero sólo dentro del 
marco de la educación técnica, ya 
que los “rotos” no están a la altura 
de acceder a una educación uni-
versitaria, manteniendo así esa es-
tructura de varias instituciones 
militares y su distinción entre “ofi-
ciales y suboficiales”, entre los que 
mandan y los que tienen que obe-
decer, porque así es y tiene que 
ser. Porque hay quienes nacen en 

En una 
organización 
social, la 
calificación de lo 
que es bueno o 
malo depende 
exclusivamente del 
ser humano.

Juanita Caro: Cuando se tiene la vocación, 
los actos hablan por sí solos. Felicitaciones a 
ese funcionario (Carabinero que ayudó en tra-
gedia del Sanatorio) por su actuar.

De clases y enemigos

Tengo un informe preliminar que nos asegura 
que la zona conocida como ‘zona cero’ es de 
alto riesgo y va a ser demolida”. 
Paulina Romagnoli, directora médica del 
Sanatorio Alemán.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

E
s la realidad incómo-
da de un país que tie-
ne, en muchos casos, 
las expectativas por 
sobre la realidad, una 
sinergia peligrosa 

cuando se le conjuga con la carac-
terística idiosincrática de aparen-
tar más de lo que se es, que cruza 
horizontalmente la sociedad chile-
na, aunque con mayor énfasis en la 
aspiracional clase media. 

El mecanismo más directo para 
acceder a bienes, fuera del alcance 
inmediato, es contraer deudas, 
cuyo nivel, en la actualidad, ha sido 
descrito como preocupante al ob-
servar el aumento persistente en-
deudamiento de los hogares chile-
nos en los últimos años. El Banco 
Central señala que esta situación se 
explica por un aumento de los prés-
tamos bancarios y el menor dina-
mismo del ingreso. Hay que consi-
derar en este último aspecto que en 
2017 el ingreso disponible bruto 
de los hogares aumentó 4%, esto es 
menos de la mitad de la expansión 
de la deuda. 

Al cierre del año, la deuda de los 
hogares estaba constituida, princi-
palmente, por créditos bancarios 
para la vivienda -37,4% del ingreso 
disponible anual- y de consumo, 
18,2%. Las deudas con otros inter-
mediarios de créditos, como las 
casas comerciales, compañías de 
seguros y cajas de compensación, 
entre otros, representaron un 
15,5% del ingreso disponible. Así, 
esta deuda alcanza en el país el 
42% del Producto Interno Bruto 
(PIB), situándose en su máximo 
nivel histórico, según informa el 
Banco Central, lo que ubica a Chi-
le como el país con los consumido-
res con mayor deuda de América 
Latina, según datos del Fondo Mo-
netario Internacional. 

Ya el año pasado se informaba, 
según cifras oficiales, que las fami-
lias gastaban más de la mitad de sus 
ingresos en pagar deudas, quedán-
doles para gastar en el mercado lo-

cal sólo un 40% de sus ingresos. 
Una observación interesante, al 
momento de juzgar estos resulta-
dos, es considerar que las cifras 
presentadas por el Banco Central 
hacen referencia específicamente a 
deudas con casas comerciales, sú-
per mercados y bancos, es decir, 
comercio que entrega información 
directamente a alguna repartición 
estatal, pero no considera otras for-
mas de endeudamiento informal. 

El otro dato revelador es que el 
75% de los morosos perciben un 
ingreso inferior a los $500 mil pesos, 
lo cual equivale a más de 2 millones 
600 mil personas. En tanto, el 85% 
de las personas morosas con in-
gresos iguales o inferiores al salario 
mínimo corresponde a mujeres. Se 
añade que los nuevos morosos que 
ingresan al sistema, los adultos ma-
yores, aumentan un 79%, mientras 
que la tasa nacional es de un 31%. 

Hay que rescatar el hecho que 
un gran porcentaje de la duda está 
representada por préstamos para la 
vivienda y que corresponde a fami-
lias que han resuelto hacer una in-
versión a largo plazo, dentro de sus 
capacidades de financiamiento y 
como parte de un bien razonado 
modo de consolidación del grupo 
familiar, sin embargo, en cifras más 
o menos similares, se trata de cré-
ditos de consumo, cuya prioriza-
ción merece mayor análisis. 

La cultura financiera es justa-
mente una de las falencias en la 
educación chilena, los jóvenes, 
particularmente, no parecen saber 
suficiente y adquieren bienes sin 
mayores reparos. Hay posiblemen-
te un general desconocimiento del 
valor del dinero y de la seriedad de 
los compromisos que se contraen, 
es evidente que hace falta mayor 
madurez para manejar las finan-
zas del hogar y administrar estos 
aspectos en un marco de discipli-
na y realismo.
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EN EL TINTERO

rada sabiduría popular, una 
forma de amnesia altamente 
inconveniente. 

Los proverbios, por ejem-
plo, como “No hay plazo que 
no se cumpla, ni deuda que 
no se pague”, inspirado en el 
título de una comedia espa-
ñola del siglo XVIII, de Don 
Antonio de Zamora, que cada 
año se representaba para el 
día de todos los santos, la idea 

era que algunos personajes 
ya muertos se apare-

cen a los vivos para 
transmitirles al-
gún mensaje: 

bien para redi-
mirlos o bien para 

castigarlos. 
En este caso, el mensaje era 

el de los plazos y las deudas, 
para recordar a la gente sus 
compromisos o para que no 
se metieran irreflexivamente 
en dificultades, llamando a la 
responsabilidad y a la auste-
ridad, mensaje que ya era útil 
para entonces. 

Hemos dejado muchas co-
sas para mayo, el refrán viene 
como anillo al dedo, mayo 
está a la vuelta de la esquina. 
Se acabó el recreo. 

 PROCOPIO

Mala idea de dejar 
todo para mayo

AUDIOS

La lengua madre está pre-
sente de muchos modos, no 
solo en el leer y escribir, sino 
para pensar y en el decir, has-
ta los sueños son en español, 
salvo excepciones, como 
puede ocurrir con gente que 
tuvo que aprender otro idio-
ma como instrumento de su-
pervivencia. 

Las nuevas generaciones 
han encontrado alternativas, 
el mundo global que trae 
aparejado el discurso 
en otro idioma, el 
manual de ins-
trucciones de la 
última tecnología 
y el glamour de olvi-
dar hablar en chileno 
clásico y corriente, que apare-
ce, en comparación, pedes-
tre y tercermundista, tanto 
como para requerir una rápi-
da traducción a otro más cool. 

En medio de los desprecios, 
se pierde mucho de los signi-
ficados, entre ellos, aquel de 
la asociación directa entre el 
desarrollo del lenguaje y la 
inteligencia, y el cultivo recí-
proco entre ambos, en un cír-
culo virtuoso. Además, que 
se pierde viejos y probados 
saberes, la nunca bien ponde-

Necesarios resguardos 
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de familias chilenas
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El alcalde de Concepción y delegado de la 
DC, Álvaro Ortiz, consideró como dolorosa la 
salida de Soledad Alvear desde la falange. 

El jefe comunal, eso sí, manifestó que su 
militancia no se encuentra en juego y que “la 
vida continúa y creo que los cambios se hacen 

desde adentro y no cruzando la vereda”. 
Ortiz consideró que el aporte de Alvear al 

país y al partido es enorme. “No se si Guten-
berg se deba ir”, señaló. 

Recordemos que la salida de Alvear se con-
firmó el domingo en una entrevista.

Ortiz por renuncia de Alvear: “Es una salida dolorosa”
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La DC solo tendrá elecciones 
nacionales, las que se 
llevarán a cabo el domingo 
27 de mayo.

Elecciones 
nacionales 

Los cartas que se perfilan en 
las internas del PR y el PPD 

ELECCIONES REGIONALES DE LOS PARTIDOS

En los próximos meses habrá im-
portantes cambios en la conduc-
ción de los partidos de la ex Nueva 
Mayoría. Y, si bien, lo más inmedia-
to se producirá en la DC, el próximo 
27 de mayo (este viernes, de hecho, 
se cumple el plazo para la inscrip-
ción de las candidaturas), se trata 
solo de elecciones nacionales. 

Distinto es lo que ocurre con el 
PPD y el PR. Ambas colectividades 
tendrán comicios territoriales y, en 
el caso de los primeros, también 
elegirán una directiva provisoria 
para la futura región de Ñuble. Lo 
anterior, estaría perfilando la dispu-
ta en dos sectores del partido, el 
que encabeza el actual presidente 
del partido, Bernardo Daroch, y otro 
donde estacan, la ex gobernadora 
de Concepción, Andrea Muñoz, y 
quien fuera seremi de Minería, Lau-
taro Benítez. 

Fuentes de la colectividad recor-
daron, que unas de las figuras que 
compitió por la presidencia del par-
tido en la anterior elección, fue la di-
putada del Distrito 19, Loreto Car-
vajal. Sin embargo, aunque no ha 
manifestado su intención en esta 
oportunidad, lo más probable es 
que la legisladora se aboque a su te-
rritorio, en Ñuble. 

Aunque todavía hay tiempo para 
que se conozcan a eventuales inte-
resados, pues el período para la ins-
cripción de candidaturas inicia el 
viernes 11 de mayo y concluye el 15 
de mayo. Otra fuente del partido 
dijo que es probable que durante la 
semana haya algunas novedades. 

La votación será el domingo 10 de 
junio. 

 
Partido radical 

En el radicalismo, en tanto, pare-
ciera haber más claridad o, al me-
nos, se vislumbran nombres intere-
sados a ocupar la presidencia regio-
nal. 

En lo inmediato el primer candi-
dato que asoma, al ser consultadas 
fuentes del partido, es el del actual 
timonel y otrora consejero regio-
nal de la provincia de Bío Bío, Javier 
Belloy. El periodista iría a la reelec-

En el radicalismo habrían, al menos, tres nombres interesados en competir 
por la presidencia. En el PPD, el panorama aún no es tan claro.

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

van Rysselberghe, de volver a pos-
tular a la mesa nacional; y en el 
caso del partido de la estrella, que 
a nivel regional se estaría buscan-
do la forma de llegar a una lista de 
consenso. Uno de los nombres que 
suena a encabezar ese proceso es 
Héctor Muñoz.
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Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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JAVIER BELLOY, ex core, respostularía a su 
cargo en la presidencia regional del PR. 

GABRIEL BENELLI es una de las cartas que 
busca la presidencia en el radicalismo.

LORETO CARVAJAL diputada del Distrito 19, se 
abocaría solo a su territorio, en Ñuble.

ción y lo más probable es que ten-
ga la competencia del ex seremi de 
Justicia, Jorge Cáceres (pese a que 
son cercanos), y de quien fuera di-
rigente estudiantil de la Universi-
dad del Bío Bío y de la juventud ra-
dical, Gabriel Benelli. 

Las elecciones del PR, tanto a ni-
vel nacional como territorial, se rea-
lizarán en julio de este año. 

Cabe precisar que, además de la 
DC (que renovará sólo su mesa na-

cional, luego de la renuncia de Ca-
rolina Goic, tras las últimas eleccio-
nes), el PR y el PPD, otras dos colec-
tividades, aunque del oficialismo, 
renovarán sus cuadros este año: la 
UDI y RN. 

En el caso de los partidos de Chi-
le Vamos, la información es aún 
más vaga, considerando que los 
procesos se llevarán a cabo a fin de 
año. Hasta ahora se sabe de la in-
tención de la senadora, Jacqueline 

Uno de los temas que llamó la 
atención la semana pasada fue la 
presencia del diputado del Distrito 
21, Cristóbal Urruticoechea (RN), 
en el lanzamiento del movimiento 
Acción Republicana, impulsado 
por el ex candidato presidencial, 
José Antonio Kast. 

No obstante, el parlamentario 
explicó que su presencia se debió a 
su amistad con el ex presidenciable, 
la que se remonta a los años que era 
concejal de Los Ángeles. Descartó, 
además, que esté pensando en re-

Urruticoechea aclara que seguirá en RN
nunciar al partido de la estrella. 
“En RN me quedo”, enfatizó. 

“Soy muy cercano a José Antonio 
Kast, incluso, antes de que ingresa-
ra a la política como concejal. Com-
partimos varias visiones políticas y 
humanas. Pero, sobre todo, partici-
pé del lanzamiento, no del movi-
miento, porque lo que pretende Ac-
ción Republicana es contribuir al 
bien el país. Además, no va en con-
tra de lo que está planteando Chi-
le Vamos y mientras más voces su-
memos, mejor”, dijo el diputado.

 FOTO:TWITTER CRISTOBAL URRUTICOECHEA

Acción Republicana se lanzó 
oficialmente el pasado 
jueves 19 de abril, en 
Santiago.

El movimiento de 
José Antonio Kast
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Dichos de Camilo Escalona generan 
controversia en la Nueva Mayoría
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TRAS ENTREVISTA A DIARIO CONCEPCIÓN

Personeros políticos analizaron las declaraciones del dirigente socialista, que 
no dejaron conformes a todos.

Menos consenso del esperado 
dejaron en el espectro político lo-
cal las declaraciones emitidas por 
el ex senador de la Partido Socia-
lista, Camilo Escalona, a Diario 
Concepción. 

El ex timonel socialista y miem-
bro del “laguismo”, manifestó que 
de cara a las elecciones del año 
2021 y con la intención de derro-
tar al piñerismo “con una sola can-
didatura presidencial que repre-
sente desde la DC hasta el Frente 
Amplio”. 

En el Frente Amplio, estas de-
claraciones no cayeron nada de 
bien, el diputado ecologista, Félix 
González, expresó que “está pro-
fundamente equivocado si quiere 
lograr eso, si hoy no se han vota-
do proyectos claves para noso-
tros, la política no es solo eleccio-
nes, sino que tiene que ver con 
proyectos de país. Las candidatu-
ras no se pueden hacer sumando 
slogan y hasta el minuto no hemos 
tenido nada en común”. 

Mientras que el diputado so-
cialista, Gastón Saavedra, cree 

munista o del FA. “ Lo veo comple-
jo, tenemos visiones distintas en 
muchas materias, desde la rela-
ción y respeto de la democracia, la 
defensa a los derechos humanos, 
el respeto por los avances que se 
han logrado en el País”. 

Mientras que el alcalde de Con-
cepción y delegado de la falange, 
Álvaro Ortiz, consideró que “es 
un idealismo político, pero el 
tema es cómo se va a dando en el 
camino. Coincido en que debe ser 
una candidatura única, pero debe 
encantar a la ciudadanía y a los 
militantes de la ex concertación. 
En este momento no tenemos a 
nadie y en cuatro años más no 
tendremos a una nueva Michelle 
Bachelet”. 
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Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

unidad de la oposición como un 
desafío que permitirá a los parti-
dos una reflexión vía una refle-
xión profunda y en conjunto con 
los movimientos sociales echar 
las bases de una propuesta sólida 
consistente”. 

En la Democracia Cristiana las 
opiniones son distintas, la diputa-
da por el Distrito 21, Joanna Pérez, 
considera que hay que darle tiem-
po al tiempo. “La DC se encuentra 
en un momento complejo, de re-
encuentro con su identidad, posi-
cionamiento de nuevos lideraz-
go, de elección de una nueva mesa 
nacional que le dará un impulso 
importante, más allá de las fugas 
de militantes históricos lograre-
mos superar esta crisis y espera-
mos que se respeten los tiempos 
de cada partido”. 

Pérez, eso sí ve complejo apoyar 
a un candidato presidencial co-

que se hacer “una reflexión pro-
funda que busca contribuir en su-
perar el momento político post 
derrota. Es necesario asumir la 
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A través de una declaración pública, el Ins-
tituto Profesional Virginio Gómez aclaró que 
la fuga de gas, que obligó a evacuar la totali-
dad de sus dependencias, provenía desde un 
edificio de departamentos adyacentes a la 
casa de estudios, específicamente desde los es-

tanques y de un antiguo empalme de conexión 
a gas de cañería, del edificio de calle Serrano 
177. Con respecto a la fuga menor de gas en ca-
lle Cochrane 58, de su propiedad fue solucio-
nado durante la madrugada de ayer. Las cla-
ses se mantienen en normalidad, informaron.

Fuga de gas que obligó evacuar no provenía de V. Gómez

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

realizando en la torre 120 
años y en la clínica de la 
Mujer. 

Las prestaciones 
de salud se están 

que Patricio Canales, el 
prevencionista de riesgos 
del Sanatorio, fue 
desvinculado en 2013. 

Bomberos de 
Rancagua informó

Prevencionista del Sanatorio 
está con licencia médica
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DIRECTORA MÉDICA DEL RECINTO CONFIRMÓ QUE NO HA SIDO DESPEDIDO

La directora médica de la Clíni-
ca Sanatorio Alemán, Paulina Ro-
magnoli, confirmó ayer que Patri-
cio Canales, el prevencionista de 
riesgos del recinto, está con licen-
cia médica, pero no ha sido des-
vinculado. 

El profesional ha sido fuerte-
mente cuestionado tras la divulga-
ción de un video donde se aprecia 
a Canales, el día de la emergencia, 
explicándole a un grupo de traba-
jadores que la fuga no reviste pe-
ligro y que pueden volver al edifi-
cio. “Adentro de allá no hay proble-
ma, lo que hoy día es olor y que es 
lo que uno tiene que hacer es abrir 
puertas y ventanas. El gas ocupa 
de abajo hacia arriba”, se escucha 
en las imágenes. 

Su labor fue aún más cuestiona-
da tras conocerse el testimonio 
de la subteniente de Carabineros, 
Nicole Durán, quien llegó al recin-
to de salud cuando se recibió la 
alerta por fuga de gas. “Él me dijo 
que personal de GasSur ya había 
controlado la situación. Le con-
sulté si necesitaba la concurrencia 
de Bomberos y me señaló que no, 
que no era necesario porque la 
empresa había cortado el gas”, dijo 
la uniformada. 

“Él no está trabajando, pero no ha 
sido despedido. Hay una investiga-
ción en relación al suceso y, por lo 
tanto, todas las personas que par-
ticiparon tienen un testimonio. Yo 
lo encuentro desafortunado, pero 
no quiero dar más opiniones al res-
pecto”, explicó la doctora Romag-
noli, quien precisó que ese día, él 
era el encargado del procedimien-
to de evacuación. 

En el registro de video donde se 
ve a Canales decirle a los trabajado-
res que deben ingresar al recinto, se 
escucha que él se identifica como 
voluntario de Bomberos, pero, me-
diante un comunicado, el Cuerpo 
de Bomberos de Rancagua desmin-
tió al prevencionista. 

“Debido al incumplimiento de 
sus funciones administrativas, por 
acuerdo de la Junta de Oficiales, en 
noviembre de 2013 fue separado 
de sus actividades”, dice el escrito, 
el que sostiene que Canales ingre-
só a la institución en abril de 2012, 
como miembro de la Quinta Com-
pañía de Bomberos. 

 
Demolición en estudio 

La doctora precisó que, tras la 
visita de los ingenieros, éstos sólo 
pudieron evaluar la torre del Cen-
tro Oncológico, donde se decidió 
instalar alzaprimas para reforzar el 
muro que da hacia el sitio del suce-
so, “por eso hay restricción de ingre-
so hasta reforzar ese muro”. 

Con respecto a la parte del Sana-
torio Alemán conocido como “zona 
cero”, es decir, donde estaba empla-
zada la cafetería Starbucks, el ban-
co de sangre y el auditorio, Romag-
noli explicó que sólo cuentan con la 
inspección visual que indica que 
podría ser demolida, pero se nece-
sitan hacer mediciones por parte de 
los ingenieros y éstos aún no pue-
den ingresar hasta que se den las 
autorizaciones correspondientes. 

Las torres Pedro de Valdivia y el 
Centro de Diagnóstico están libera-
dos para iniciar los procesos de 

años y funciona con normalidad.  
En cuanto a las atenciones, in-

formó que en el recinto hay 320 
profesionales y ya hay 240 en fun-
ciones, por lo que quienes tenían 
horas médicas serán contactados 
para precisarles cuándo serán 
atendidos. 

La doctora reveló, además, que 
el centro asistencial está en con-
tacto con las familias de las vícti-
mas y agregó que no han cobrado 
las prestaciones de los heridos en 
la emergencia.
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La doctora Paulina Romagnoli precisó las áreas que están con riesgo de 
desplome y agregó que el centro ya puede realizar cirugías menores. 

limpieza, “pero es un acceso con-
trolado, porque aún hay caída de vi-
drios y no queremos tener situa-
ciones que lamentar por eso. 

En cuanto a la torre Pedro de Val-
divia, la doctora precisó que no tie-
ne daños mayores, pero no pueden 
trabajar en ella hasta que tengan 
servicios básicos, como agua, luz y 
gas para calefacción y alimenta-
ción, y no se sabe aún cuándo con-
tarán con eso. 

 
Prestaciones de salud 

La profesional confirmó que re-
cibieron la visita del Servicio de Sa-
lud, que les ha dado las autorizacio-
nes para funcionar. 

Así, están habilitados los servi-
cios de Pediatría, UCI de Neonato-
logía, Ginecología y Obstetricia, Ci-
rugía Infantil, y se incorporaron las 
UCI adultos y pediátrica, Quimio-
terapia, Cirugía General y Urgen-
cias adulto y pediátrica. 

“Los pabellones funcionan nor-
malmente. Ayer tuvimos 33 inter-
venciones, y hoy tenemos progra-
madas cerca de 30 más. Las cirugías 
de gran complejidad están en conve-
nio, por lo que se pueden trasladar”. 

Agregó que cuentan con labora-
torio básico, radiología y se está 
trabajando para incorporar ultra-
sonido. Confirmó que el vacunato-
rio está instalado en el edificio 120 

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
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en un presunto ajuste de 
cuentas por microtráfico de 
drogas, en la comuna de 
Hualqui.

Dos personas 
perdieron la vida

Hualquinos exigen mayor seguridad 
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POR DOBLE HOMICIDIO EN CONSULTORIO DE LA COMUNA:

La movilización, que se llevó a 
cabo el medio día del martes des-
de Plaza España hacía el Goberna-
ción Provincial, fue encabezada 
por el alcalde de Hualqui, Ricardo 
Fuentes junto a funcionario del 
área de la Salud y vecinos de la 
comuna. 

La marcha buscó mostrar la in-
certidumbre y el temor de los tra-
bajadores del consultorio, luego del 
doble asesinato y que resultó ade-
más, con un tercero herido de bala, 
en las dependencias del recinto de 
atención primaria, por parte de 
Carlos Spielman, de 24 años, impu-
tado por el Ministerio Público, 
como autor del hecho la madruga-
da del domingo. 

“Nosotros necesitamos seguri-
dad para nuestros funcionarios, 
Los médicos tienen miedo de aten-
der y volver a vivir este tipo de si-
tuaciones adversas, no queremos 
que maten a un funcionario. Des-
de hace un tiempo venimos vivien-
do situaciones similares, con cu-

chillos principalmente, pero con 
arma de fuego jamás y menos den-
tro del mismo box de urgencia. El 
Cesfam no cuenta con guardias de 
seguridad, sólo un nochero, es por 
esta razón que necesitamos desde 
las 7 de la tarde contar con segu-
ridad, ya que es el turno con más 
peligro para nuestros trabajado-
res”, explicó Pamela Vargas, de 
Confusam Hualqui. 

Palabras que fueron reiteradas 
por el alcalde de la comuna, Ricar-
do Fuentes, quien indicó que, “ne-
cesitamos la intervención del Mi-
nisterio del Interior, a través de sus 
policías, con planes de inteligen-
cias que permitan desbaratar estas 

bandas y el microtráfico en Hual-
qui. Desde el municipio estamos 
tomando medidas como una puer-
ta de escape, un botón de pánico, 
contratación de algunos guardias, 
pero insistimos si hubiésemos teni-
do un guardia esa mañana, estaría 
muerto y eso el gobierno junto al 
ministerio lo deben reconocer. Ne-
cesitamos mayor mano dura con-
tra la delincuencia y acciones con-
cretas por parte de las autorida-
des”, enfatizó. 

Desde la gobernación, explica-
ron que se están tomando las me-
didas con Fuerzas Especiales de 
Carabineros para frenar el micro-
tráfico en la comuna, “estamos de-
sarrollando un trabajo coordinad o 
con Carabineros y la PDI con el ob-
jetivo de hacer una intervención 
directa en Hualqui, con el propósi-
to de darle seguridad a la comuni-
dad”, indicó el gobernador de Con-
cepción, Robert Contreras.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

MARCHA DE FUNCIONARIOS se desarrolló por calle Barros Arana, 
encabezada por el alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes.

Alcalde Ricardo Fuentes junto a vecinos y funcionarios del 
Cesfam marcharon por las calles de Concepción. 

Mauro Álvarez S. 
contacto@diarioconcepcion.cl

Directora de Género y Diversidad UdeC 
se reúne con representantes estudiantiles

En una de sus primeras re-
uniones de trabajo con la co-
munidad, la directora de Equi-
dad de Género y Diversidad 
de la Universidad de Concep-
ción, Cecilia Pérez, sostuvo un 
encuentro con representan-
tes de vocalías, secretarías e 
instancias relacionadas con 
género de distintas carreras 
de la casa de estudios. 

La reunión tuvo como obje-
tivo informar sobre el itinera-
rio de instalación de la nueva 
dirección, de las áreas de tra-
bajo que se contemplan den-
tro de sus funciones y de las ta-
reas inmediatas a emprender, 
dentro de las cuales se cuenta 
la elaboración de orientacio-
nes, guías y protocolos de ac-
tuación para las relaciones de 
género en la UdeC. 

En la ocasión se recogió de 
los asistentes sus opiniones, re-

FOTO:UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

LA REPARTICIÓN universitaria busca concretar acciones preventivas y también sanciones en 
eventos puntuales.

comendaciones y expectativas. 
Mónica Sánchez, estudian-

te de Trabajo Social, valoró la 
instancia de diálogo a la que 
convocó la dirección, siguien-
do la línea de trabajo realiza-
da por más de un año por la 
Comisión de Género, de la que 
ella fue parte, donde la comu-
nidad universitaria (estudian-
tes, trabajadores y académi-
cos) pudieron hacer sus apor-
tes, avanzando más allá de las 
legítimas visiones que existen 
sobre esta materia. 

Por su parte, la estudiante 
de Historia y quien fuera secre-
taria de Bienestar de la FEC 
2017, Claudia Maldonado, ca-
lificó también positivamente 
la reunión, que permitió, ade-
más, presentar a la directora al 
resto de las participantes. 

A su juicio, es una buena se-
ñal la creación de esta Direc-

ción que tiene una composi-
ción triestamental, lo que la 
hace valiosa por sí misma, y 
manifestó su expectativa de 
que se repliquen constante-
mente instancias como esta 
reunión, una opinión que, se-
ñaló, comparten otras partici-
pantes del encuentro. Ellas, 
dijo, están esperanzadas en el 
funcionamiento de esta Di-
rección. 

La directora de Equidad de 
Género y Diversidad informó 
que está en procesos de reclu-
tar personal administrativo 
para su funcionamiento y 
pronta instalación en sus de-
pendencias de Los Tilos 1270. 

Dentro de su agenda de ac-
tividades se están programan-
do reuniones con las distin-
tas reparticiones de los cam-
pus Concepción, Chillán y Los 
Ángeles.
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Tras el primer día del proceso de 
regularización extraordinaria, el ba-
lance en la Región del Bío Bío fue de 
920 inmigrantes que se inscribieron 
para llevar a cabo tal proceso. 

En la Región de Ñuble, particular-
mente en Chillán, hubo un flujo 
considerado de haitianos que efec-
tuaron sus inscripciones en las res-
pectivas oficinas. 

Sin embargo, esto cambiará a me-
dida que transcurran los días. “Esta-
mos recién iniciando un proceso que 
dura 30 días en el caso de las perso-
nas que ingresaron a Chile por pasos 
fronterizos no habilitados y 90 días 
para quienes lo hicieron por pasos 
habilitados. Este es un proceso abier-
to para todos ellos y valoramos el 
aporte que hacen los inmigrantes al 
país”, recalcó la seremi de Gobierno 
en el Bío Bío, Francesca Parodi. 

Asimismo, el seremi del Trabajo 
en el Bío Bío, Carlos Jara, hizo un lla-
mado a todos los extranjeros que es-

Casi mil inmigrantes regularizaron sus visas
de Concepción, de momento hay un 
módulo de traducción de español al 
creole en Chile Atiende. 

“Extraordinariamente en la gober-
nación de Ñuble hay un funcionario 
chileno que habla creole. También en 
el IPS (Instituto de Previsión Social) 
de esa ciudad, estuvo un haitiano 
que hablaba español y ayudó a sus 
compatriotas durante un tiempo 
para comunicarse con los chilenos ”, 
agregó el seremi. 

Las autoridades concluyeron con 
un balance positivo en la regulariza-
ción de visas. Respecto a eso, la go-
bernadora de Ñuble, Paola Becker, 
acotó que “se dio una situación espe-
rable . Un importante número de mi-
grantes hubo en las oficinas. Había-
mos calculado esta posibilidad y nos 
ha ido bien. Esto ha sido un aprendi-
zaje mutuo. Más de un tercio de los 
funcionarios de la gobernación reci-
ben las solicitudes de ellos”, declinó.

 FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

de Chile Atiende capacitados 
exclusivamente en la Región 
del Bío Bío para el proceso 
de regularización migratoria.

Son 140 
funcionarios

tán en forma ilegal en el país a que no 
tengan miedo a concurrir a las ofici-
nas de Chile Atiende o en la goberna-
ción. 

“Vengan, esto no es para fichar-
los, sino para acogerlos de mejor ma-
nera, de tal forma que puedan acce-
der a todos los beneficios que el Es-
tado de Chile esté dispuesto a otorgar 
en igualdad de condiciones”, sostu-
vo el seremi. 

Una de las dificultades para los in-
migrantes puede ser el idioma en el 
caso de los haitianos. En la provincia 
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Preocupante: En el Bío Bío 11.660 
trabajadores nunca fueron a la escuela

REGISTRO EXPERIMENTA UN ALZA DURANTE ESTE 2018

En la Región del Bío Bío 11.660 
personas, que actualmente forman 
parte de la fuerza laboral de 
938.260, nunca fueron a la escuela, 
de acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadística. 

Sí. Ni un día. Esto quiere decir 
que tampoco formaron parte de la 
educación preescolar, primaria, se-
cundaria, técnica y universitaria. 
Ni hablar de postítulos, maestrías y 
doctorados. 

Los motivos detrás de este fenó-
meno son múltiples y tiene directa re-
lación con la precariedad social que 
les tocó enfrentar desde la niñez. 

“Siempre quise ir, pero por necesi-
dad no podía. Mi papá nos abando-
nó. Éramos muchos hermanos y tuve 
que apoyar a mi madre”, contó don 
Pedro, quien se dedica a diversas ta-
reas en la construcción, principal-
mente como ayudante. 

 
Al alza 

Esta coyuntura es una constan-
te. Por ejemplo, durante el 2010, 
quienes no eran parte de un proce-
so educativo alcanzaron los 10.840. 

En 2011 se registraron 11.570, en 
2012 un total de 10.310. Posterior-
mente, en 2013 estos fueron 10.460. 

Seguidamente, en el 2014 el INE 
detectó una baja respetable, lle-
gando a 8.850. En 2015 fue similar 
con 8.810. 

El seremi del ramo, Carlos Jara, aseguró que el Estado, a través de los 
municipios, se ha esforzado en atacar esta problemática. Por otro lado, 
adelantó que se revisará el sistema de capacitaciones a través del Sence, por 
ejemplo, ya que no estaría cumpliendo objetivos.

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

son 94.930 y hasta el segundo (oc-
tavo básico) 125.480. 

Otros 417.950 completaron sola-
mente la enseñanza media. Un to-
tal de 119.000 obtuvieron un títu-
lo técnico. 

¿Universitarios? Son 154.260. De 
ellos, 10.280 tienen postítulos y 
maestrías. Mientras que doctora-
dos se reducen a 2.040. Otro dato: 
1.210 tienen un nivel ignorado. 

 
Cambios 

La gran duda es si muchos de 
los que pertenecen a ese sector de 
la población, que nunca conoció 
una sala de clases, pudo aprender 
a leer, escribir y a realizar operacio-
nes matemáticas básicas. 

“En mi caso pude con la ayuda de 
mi mamá y una tía. Leo lento. Sé su-
mar, restar, multiplicar y dividir. 
Con eso me defiendo en la vida. 
Para que no me hagan tonto”, des-
tacó don Pedro. 

El Gobierno Regional, al ser con-
sultado por estas cifras manifestó 

que hay esfuerzos por mejorar las 
condiciones. 

“El analfabetismo es un proble-
ma grave que año tras año ha ido 
disminuyendo drásticamente. El 
Ministerio de Educación y los esta-
blecimientos municipales tienen 
planes de nivelación de estudios 
para acabar con esta brecha cultu-
ral”, aseveró el seremi del Trabajo y 
Previsión Social, Carlos Jara Bustos. 

Eso sí, manifestó preocupación 
por los otros niveles de que se en-
tregan por parte del aparato esta-
tal, que no estarían atacando la 
problemática de manera certera. 

“Más allá del Gobierno local, 
debe implementarse un cambio 
importante en el sistema de capa-
citación del Sence. El Ministro del 
Trabajo ya lo dijo en su visita a 
Concepción, la evaluación que se 
hace no es buena”, aseguró Jara. 

Añadió que “los cursos que se 
dictan, a veces, no parecen con-
cordar con la necesidad real que 
existe en cada localidad. Por lo tan-

to, eso es algo que se debe revisar 
definitivamente y se va a hacer. El 
Presidente Sebastián Piñera tiene 
planeado hacer una reestructura-
ción profunda”, adelantó Jara. 

La señora María, por ejemplo, 
ha optado a capacitaciones me-
diante Fosis que se ejecutan en 
los municipios  para tener apoyo  
laboral. 

 “He podido acceder a mejores 
oportunidades. Por lo general soy 
asesora del hogar. Sé que por no ha-
berme  educado debo sacrificar-
me  más para tener plata. Y es bue-
no que te apoyen. No te sientes 
sola. Todo lo que gano es para mis 
hijos. Si hubiera estudiado, sé que 
mi vida podría ser mejor y la de 
ellos también. Con la edad, eso sí, 
ya no te preocupas de eso. Uno sólo 
mira adelante y esta ayuda es im-
portante”, resaltó.
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Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

2010
Durante este año se registraron 10.840 
personas en esta situación.

2017
El año pasado cerró en 9.070, por lo que 
se está anotando un alza durante este 
2018.

En el 2016 terminó con 8.720 y en 
2017 hubo un repunte a 9.070. Fi-
nalmente, hasta llegar a los prime-
ros meses de 2018 para experimen-
tar un alza, llegando a los 11.660. 

Un grupo importante ha cum-
plido, pero de manera parcial. Es 
así como los que sólo rindieron 
con el primer ciclo de escolaridad 
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CON LA ENTRADA EN VIGENCIA DE REGLAMENTO QUE CAMBIA REGULACIÓN DE LOS DUCTOS EN CONSTRUCCIONES

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Si usted es residente de un edifi-
cio o condominio y no le daban op-
ción de cambiarse de proveedor de 
TV cable o internet por contratos 
previos firmados entre la inmobilia-
ria y la compañía que posee, dentro 
de los próximos 90 días podrá coti-
zar y cambiarse de compañía si no 
está conforme. 

Lo anterior como resultado de 
la entrada en vigencia del regla-
mento técnico que regula la insta-
lación de ductos adecuados para la 
utilización de más una empresa 
proveedora de TV cable o internet. 

Jaime Aravena, seremi de Trans-
portes y Telecomunicaciones de 
Bío Bío explica que “el aspecto más 
relevante de la nueva normativa 
que entra en vigencia en 90 días 
más es el incentivo a que exista una 
competencia real entre los distintos 
prestadores de servicios. Lo que 
había antiguamente era que de al-
guna manera se capturaba al clien-
te con una sola empresa de servi-
cios, sin otra alternativa”. 

Aravena dice también que se 
trata de una normativa que “pone 
en marcha la Ley de Ductos por-
que ya existía desde el año 2015, 
donde efectivamente vamos a te-
ner hoy día en materia de televi-
sión, telefonía e internet una efec-
tiva competencia”. 

En cuanto a cómo se fiscalizará 
el cumpliendo de la nueva norma-
tiva, el seremi de Transportes y Te-
lecomunicaciones de Bío Bío deta-
lla que “contamos con un equipo 
de fiscalización que, ante la de-
nuncia de la ciudadanía podemos 
fiscalizar. Hay que entender que 
esta ley hace una distinción de to-
das las nuevas edificaciones , sobre 

Residentes de edificios y condominios 
son libres de cambiar cable e internet 
Seremi explica los detalles de la nueva 
disposición, sus beneficios y efectos. 
Proveedoras deberán mejorar sus 
ofertas comerciales y la calidad de sus 
servicios. En tanto, las constructoras 
deberán amoldarse al cambio. 

las cuales este reglamento es apli-
cable donde no existen argumen-
tos que imposibiliten la utilización 
de estos ductos”. 

Requerido acerca de edificios y 
condominios construidos con an-
terioridad a la ley, Aravena precisó: 
“pese a que la ley no es retroactiva, 
si permite que, por ejemplo, en un 
edificio que tiene una sola compa-
ñía proveedora por el convenio que 
firmó la inmobiliaria con ese pro-
veedor, ahora sí podrá exigir poder 
tener otra empresa proveedora a la 
cual se le debe poder permitir el 
acceso, a menos que no exista fac-
tibilidad técnica, lo que es fiscaliza-
ble por nosotros”. 

Para aquellas personas que estén 
en la situación descrita anterior-
mente, es decir, que se vean obliga-
dos a tener un sólo proveedor de TV 
cable, telefonía fija o internet pue-
den realizar sus denuncias a través 
del portal de la Subtel o directa-
mente en la Seremi de Transportes 
en O’Higgins Poniente 77, tercer 
piso Concepción. 

 
Cambios para las constructoras 

Otro cambio relevante es que 
“efectivamente hoy día la cons-
trucción o habilitación de los duc-
tos pasan a ser una obligación 
por parte de la constructora” acla-
ra el seremi. 

Jorge Guardia, gerente regional 
de Constructora Pocuro comenta 
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servicio de la compañía que esti-
men conveniente, de acuerdo a 
sus preferencias y necesidades. 
Este reglamento nos permitirá dar 
servicio a hogares y empresas que 
hasta hoy no podían contratarnos 
por no tener factibilidad técnica 
en su edificio o loteo”.

que ya se habían anticipado a la vi-
gencia de la normativa por lo que 
no han tenido conflictos por el usos 
de los ductos, “sin embargo, la tra-
mitación, aprobación y ejecución 
del proyecto de telecomunicacio-
nes antes de la ejecución es una 
materia nueva para nosotros, por lo 
que tendremos que amoldarnos a 
esta nueva exigencia”. 

Del mismo modo, Guardia ade-
lanta que “será un costo adicional 

para el desarrollo de proyectos y 
una demora más dentro las ya nu-
merosas tramitaciones”. 

Desde Movistar Chile informa-
ron que “como compañía hemos 
apoyado de forma permanente 
esta iniciativa, por lo que el día de 
hoy celebramos el anuncio del re-
glamento, el cual fomentará la 
competencia y entregará mayo-
res alternativas a los usuarios, para 
que puedan escoger libremente el 

Mentores de Cidere apoyan a 16 emprendedores
Patricia Roa, directora de Mento-

rINN, afirmó que “recibimos de los 
emprendedores y mentores parti-
cipantes una muy buena impresión, 
se fueron contentos con la actividad. 
Pusimos todo nuestro esfuerzo para 
lograr que este evento resultara en 
una grata y productiva jornada”. 

Roa agregó que “este es el segun-
do BMU del año, pero hemos reali-
zado más de diez. Estamos muy con-
tentos con los resultados obtenidos 
e invitamos a que más emprendedo-
res aprovechen estos espacios, se-
guiremos haciendo uno cada mes”. 

Un total de 16 emprendimientos 
locales recibieron las ideas y reco-
mendaciones de 18 mentores para 
fortalecer sus modelos de negocio, 
identificar y valorar el potencial del 
emprendimiento, reorientar esfuer-
zos, abarcar frentes posibles, aterri-
zar de acuerdo con cada mercado el 
negocio, detectar aspectos claves y 
comunicar de manera efectiva la pro-
puesta de valor. 

Se trata del segundo Bussiness 
Model Update (BMU) de 2018, de la 
red de mentores de Cidere Bío Bío, 
MentorINN. 

90
días tardará en entrar en vigencia el 
reglamento técnico que se acaba de 
aprobar según el Seremi de Transportes. 

18
mentores de la red de mentores de 
Cidere Bío Bío, MentorINN ayudaron a 
emprendedores locales.
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de mañana está 
programado el 
lanzamiento de la 
obra en la Biblioteca 
Municipal de 
Concepción.

Horas
19

Proyecto “Microcuentos” realizó el 
lanzamiento de su tercera versión

“VIOLETA&NICANOR”

Una obra que reúne 
a dos iconos de la 
cultura popular

17:00 horas 
Club de lectura “Literatura y 
drogas”. Biblioteca Viva Mall 
Plaza Trébol. Entrada libera-

da.  
 

19:00 horas 
53° Encuentro de Transferen-
cia de Libros Libres. Bibliote-
ca Municipal de Concepción, 

Víctor Lamas 615. 
 

20:00 horas 
Premiata Forneria Marconi 
en Teatro UdeC. Valores de 

los $18.000 a los $40.000. Dis-
ponibles vía Dale Ticket.

Destacado 
Recital  

de poesía  
17 horas

Carlos Cociña, Juan Herrera 
y Gloria Sepúlveda protago-

nizarán la actividad, en el 
Auditorio de la Facultad de 
Humanidades y Arte de la 

UdeC. Entrada liberada. 

Agenda  
de hoy
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El libro de Patricia Cerda, que se presentará 
mañana en el marco del Mes del Libro de la 
Biblioteca Municipal, habla sobre la especial 
relación de ambos reconocidos hermanos.

Si bien, se ha escrito mu-
cho de Violeta y Nicanor Parra 
de manera independiente, y 
por sus respectivos méritos, lo 
hecho por la escritora Patricia 
Cerda reúne a ambos históri-
cos hermanos en una obra. 

La novela “Violeta&Nica-
nor”, cuyo lanzamiento será 
mañana a las 19.00 horas en la 
Biblioteca Municipal de Con-
cepción, en el marco del Mes 
del Libro del recinto, aborda la 
especial relación de ambos y 

cuyas vidas son parte de la 
cultura e historia chilena. 

“Hasta ahora Violeta y Nica-
nor Parra habían sido vistos 
siempre por separado, aun-
que, muchas veces, él destacó 
en entrevistas lo entrañable 
que fue la relación con su her-
mana. Decía que entre ellos 
no hacían falta las palabras, 
que bastaba que pensara algo 
para que este pensamiento se 
transmitiera a Violeta. Se tra-
ta de dos personajes iconos de 
la cultura chilena, cuya vida 
está entrelazada con nuestro 
difícil siglo XX”, destacó la es-
critora. 

Esta presentación en Con-
cepción representa una visita 
bastante especial para la es-
critora, ya que aparte de haber 
nacido aquí, la ciudad apare-
ce de forma relevante dentro 
del relato de la obra. 

“El paso por Concepción 
fue importante para Violeta 
Parra, porque significó el pri-
mer reconocimiento. Fue la 
primera y única vez que ella 
fue contratada por una insti-
tución en su país. Violeta des-
cubrió cosas interesantes so-
bre el folclor y la tradición re-
copilando en el Bío Bío, que yo 
destaco en la novela. Su paso 
por la ciudad fue también im-

portante en el terreno perso-
nal. Aquí comenzó a desarro-
llar su veta de artista plástica, 
que la llevaría al Louvre, y aquí 
tuvo una decepción amoro-
sa, que la llevó a escribir su 
magistral obra ‘El gavilán’”, 
dijo Cerda. 

A lo que completó que “por 
otro lado, Violeta y Nicanor 
coincidieron en Concepción 
en 1958 y 1960, en las Escue-
las de Verano y en los Encuen-
tros de Escritores. En la nove-
la queda claro la significancia 
de esas actividades para el 
ambiente literario nacional. 
Aunque pesa la nube negra 
de que el organizador de los 
encuentros literarios, Gonza-
lo Rojas, no invitaba a escrito-
ras. Vivir de cerca esos en-
cuentros más el empuje de su 
hermano llevaron a Violeta a 
escribir sus ‘Décimas auto-
biográficas’ durante su estadía 
en Concepción”. 

Un texto que se comenzó a 
gestar en el 2016, año en que 
partieron los primeros feste-
jos por los 100 años de Viole-
ta Parra. “En ese momento 
decidí que mi próxima nove-
la sería sobre ella. Entonces 
recorrí los ‘lugares sagrados’ 
de que hablaba Nicanor Pa-
rra, vale decir, los lugares en 
que ellos vivieron parte im-
portante de sus vidas: San 
Carlos, Chillán, San Fabián. 
Vine también a Concepción. 
Luego, a mi regreso a Berlín, 
cuando escribía la novela, se 
introducía Nicanor Parra en 
el texto. Sin querer, aparecía 
a cada rato y yo lo dejé. Fue 
cuando decidí que iba a escri-
bir sobre los dos y sobre la re-
lación tan hermosa que los 
unió”, concluyó.
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LA ESCRITORA, oriunda de Concepción, partió este trabajo 
el 2016 previo a la celebración del centenario de Violeta.
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Con una micro estacionada 
a los pies de la estatua de Ber-
nardo O’Higgins, autoridades 
e integrantes del Colectivo 
Inkieto realizaron ayer la 
apertura oficial de las bases 
de la tercera versión de “Mi-
crocuentos: Recorrido litera-
rio por el Gran Concepción”. 

La iniciativa, que es finan-
ciada por el Ministerio de las 
Culturas, en colaboración con 
la Secretaría Regional Ministe-
rial de Transportes y liderado 
por el artista Francisco Cortés, 
busca fomentar la lectura en-
tre quienes utilizan a diario el 
transporte público local. 

“La idea de esta tercera 
convocatoria es que la comu-
nidad sea parte de este proce-
so, de esta construcción lite-
raria. El objetivo es fomentar 

la lectura y también escritura, 
en un medio de transporte 
que nos acompaña a diario. 
La locomoción pública es uno 
de los espacios más demo-
cráticos que existen y, ade-
más, trasciende y cruza a toda 

la comunidad”, comentó Lo-
rena Sanhueza, directora del 
proyecto “Microcuentos”. 

Las bases y más informa-
ción sobre el concurso están 
disponibles a través de 
www.microcuentos.cl.

ENTRE EL 2016-2017 ya van 600 buses intervenidos, 250 
cuentos publicados y 136 autores como protagonistas. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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En seminario Irade:  
“Liderazgo para el  
Bienestar Organizacional”

Líderes y representantes de más de 20 empresas de la Región participaron del seminario y workshop 
dictado por la conferencista internacional, Laura Isanta. La actividad se enmarca dentro de los talleres 
organizados por Irade, para potenciar la excelencia y bienestar en la empresas.

PAMELA MORAGA, Laura Isanta y Mónica Salazar.

LUIS BUSTOS, Johanna Rivera y Juan Carlos Faúndez.

MÓNICA MORALES y Marlene Albornoz.

ESTEBAN SALCEDO, Nicolás Uribe y Luciano Fabbri.

CLAUDIO TOLOZA, Claudia Parra y Rosmerie Lindner.

FRANCISCO ALVARADO, Marcelo Aguayo, Franklin Gutiérrez y Roberto Morales.

VÍCTOR 
SCHUFFENEGER, 
Carolina Figueroa y 
Carlos Guajardo.

ÁLEX CAÑETE y Edison Fernández. SUSANA RIQUELME y Richard Opazo.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

VIOLETA MUÑOZ, Ivette Chassin-Trubert, Juan Santander y María Teresa Salazar.

PILAR FERNÁNDEZ y Carla Boggioni.

YESSICA GARRIDO y Rossana Barro.
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La Fenaude dio a conocer el listado de juga-
doras universitarias, que participarán del pro-
ceso de preselección de vóleibol femenino, 
con miras a los I Juegos Fisu América, a reali-
zarse entre el 20 y el 29 de julio de este año, en 
Sao Paulo, Brasil. 

Entre los 32 nombres hay varias figuras lo-
cales: Rosario Martínez ( foto), Katherine 
Umaña, Muriel Servanti y Francisca Castro, to-
das de la UdeC. Los entrenamientos comen-
zarán este sábado, en el Campus Deportivo 
Juan Gómez Millas de Santiago.

Valores locales en preselección de vóleibol damas
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NICOLÁS LARCAMÓN ANALIZÓ LOS TRES PARTIDOS SIN GANAR

“No debemos ser 
alarmistas, pero 
tampoco relajarnos”
De los últimos nueve puntos en disputa, el acero ganó solo 
dos. En Talcahuano son cautos y no se desesperan, pero 
asumen que vencer el sábado a Iquique es clave.

Cuando Huachipato ganaba con 
comodidad y el juego del equipo 
de Larcamón era alabado no solo 
por los hinchas del acero, sino que 
por el medio futbolístico en general, 
el DT siempre mantuvo la calma y 
traspasó esa sensación de mesura 
y cautela al plantel. 

Por lo mismo, en Huachipato no 
se inquietan tanto en relación a un 
presente que los tiene séptimos en 
la tabla, a cuatro puntos de aquel 
cuarto lugar donde se ubicaban 
hace tres fechas. “Si el análisis es 
desde lo que dejaron estas últimas 
tres fechas como puntuación, uno 
es consciente que no es lo espera-
do. En Antofagasta se sumó y ante 
Temuco erramos goles, pero en el 
último partido no jugamos bien. 
Fui muy cauto cuando ganábamos 
y se destacaba la posición como 
algo sorprendente”, dijo Larcamón.  

Además, el técnico agregó que 
“fui reiterativo en cuanto a que el 
torneo es muy parejo y esta misma 
fecha dejó resultados que marcan 
la tendencia que hablo desde el ini-
cio, donde la U. de Chile perdió por 
6-1 y Curicó mereció ganar a 
O’Higgins, uno de los animadores 
del certamen. El desarrollo de los 

partidos se está definiendo por de-
talles. No hay que ser alarmistas, 
pero tampoco relajarnos. Debemos 
ser recurrentes en el trabajo, plani-
ficación, organización y después 
saber que será un torneo donde los 
detalles determinen quién está en 
la parte alta y quién no”. 

 
¿Y Bareiro? 

Constantemente ingresaba en 
los segundos tiempos e incluso fue 
titular en la primera fecha, donde 
marcó un gol al Audax Italiano. El 
paraguayo Sergio Bareiro dejó de 
integrar el primer equipo del acero 
y está trabajando junto a las series 
menores. El DT Larcamón explicó 
que “ya no forma parte del plantel 
profesional por una cuestión de 
conducta, donde no estuve de 
acuerdo con su comportamiento. 
Volvió a trabajar con la Sub 20. Es 

un castigo. Evaluaremos de acá a un 
tiempo su situación para volver a 
contar con él. Por más que Gabriel 
(Torres) en algún momento irá al 
Mundial, hoy prefiero optar por 
otro jugador y no por uno que está 
sancionado. Acá las cuestiones de 
organización, profesionalismo y or-
den son mucho más importantes 
que la competitividad. Es un chico 
que se está formando y es necesa-
rio que entienda algunas cosas que 
tienen que ver con el comporta-
miento de un futbolista”, recalcó 
Larcamón. 

Ante su ausencia en las últimas 
convocatorias, Javier Parraguez es 
el segundo delantero y el juvenil 
Mauricio Godoy el tercero. “Hace 
un esfuerzo día a día por estar pre-
parado y estoy seguro que más tem-
prano que tarde tendrá minutos en 
el primer equipo”, cerró Larcamón 
sobre este último. 

Sin Pereyra, aunque con Bizama 
de retorno, otra vez el DT acerero 
deberá realizar modificaciones en 
la oncena inicial buscando volver a 
los triunfos y no perder más terre-
no en la tabla de posiciones.
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El fenómeno de Deportes Con-
cepción en tribunas ya es digno de 
estudio. El mismo fin de semana 
del Superclásico chileno, los mo-
rados fueron el tercer equipo que 
más gente convocó en todo el 
país, después de albos contra azu-
les y el partido de la UC con 
O’Higgins. Lo curioso y merito-
rio es que los más de 6.023 hin-
chas morados llegaron al Ester 
Roa Rebolledo para ver un en-
cuentro de Quinta División (Ter-
cera B) contra el desconocido 
Quillón. 

Pudo ser solo la “fiebre por el 
debut”, pero en menos de 24 ho-
ras el “León” ya vendió sus 500 
entradas de preventa para el jue-
go con Chimbarongo (sábado, 17 
horas). También se autorizó la 
bandera gigante y ayer ya llevaban 
cerca de mil entradas vendidas. 

El portero Ángelo Giolito es de 
formación y corazón morado, y 
explicó que “llevábamos harto 
tiempo sin participar y, además, la 
gente siente que el club es de los 
hinchas, pero de verdad. Siempre 
estuvo en la esencia de Concep-
ción ser un equipo popular y lle-
var harta gente a los partidos, 
pero hoy se está viviendo algo es-
pecial. Uno se siente orgulloso 
cuando ve que el Conce es uno de 
los equipos que lleva más gente al 
estadio en todo el país. Más que 
varios de Primera”. 

Y los jugadores saben que es 
una responsabilidad extra. “Noso-
tros somos los encargados de 
mantener encantados al hincha, 
que ha estado mucho tiempo sin 
festejar algo y uno siente que le 
debe una buena campaña al club, 

a la gente. Estamos punteros y 
eso también ayuda, más allá de 
que la hinchada del Concepción 
siempre te sigue, más allá de los 
resultados”, advirtió. 

Y en este inicio de torneo ha 
quedado claro que la Tercera B es 
bien complicada. El capitán lila 
señaló que “comenzamos con un 
empate y ganas apretado porque 
acá todos meten, además de los 
arbitrajes que no son muy buenos 
y las canchas tampoco. Lo bueno 
es que la gente entendió esto rá-
pidamente porque, al principio, 
seguro pensaron que íbamos a 
ganar siempre fácil y no es así. 
Claro, todos queremos ganar, 
pero acá el hincha te aplaude y 
alienta siempre y eso ayuda mu-
cho al grupo. Concepción es un 
equipo especial”. 

 
Semana del libro 

El plantel morado marcó pau-
ta con la iniciativa de que sus ju-
gadores lean durante los viajes. La 
“Biblioteca del Club Social” cuen-
ta con 18 títulos y los hinchas que 
quieran aportar con algún otro 
libro pueden hacerlo esta semana 
en la tienda ídolos (O’Higgins 882, 
Galería San Nicolás, local 8), en-
tre 10.30 y 19 horas.

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

El club pidió un aforo de 8 
mil personas. Vendieron mil 
entradas y son casi mil 
socios... ¿Lograrán la meta?

Esperando más 
de 6 mil hinchas

Carlos Campos  
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Fiebre lila: más que la 
expectación del debut

El defensa argentino es, por 
ahora, la única baja para 
enfrentar el sábado a 
Deportes Iquique en el CAP.

Sin Pereyra por  
15 o 20 días 



Deportes
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El formato de la liga es todos 
contra todos, por lo que cada 
equipo jugará 11 duelos 
hasta el mes de julio. 

Competencia 
durará hasta julio

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

En medio de gran expectación y 
con mucho entusiasmo de los elen-
cos participantes, el lunes por la 
noche se dio inicio a la primera edi-
ción de la Liga Campanil UdeC, 
competencia que tiene como sede 
la cancha del nuevo complejo del 
Campanil, ubicada en el kilómetro 
1, 4 del camino a Penco. 

A medida que iban llegando los 
equipos, se les fueron entregando 
sus respectivas indumentarias, que 
eran un regalo como parte de su 
inscripción en el campeonato. Lue-
go, previo a la realización de los 
primeros seis encuentros del tor-
neo, hubo una pequeña ceremonia 
de lanzamiento. Allí, dijeron pre-
sente Alejandro Camargo y Jean 
Meneses, futbolistas del plantel de 
honor de la UdeC que dieron el pun-
tapié inicial a la competencia. 

Luego, vino el turno de los en-
cuentros. Durante el calentamien-
to de los diferentes equipos, hubo 
muy buenos comentarios sobre la 
superficie de juego, destacando que 
pese a ser una cancha sintética no 
es tan dura como otras de su tipo. 

En lo referente a los resultados, el 
duelo con más goles fue el que pro-
tagonizaron Semco con Transpor-
tes Cornejo, que terminó a favor 
de los primeros por 10 a 6. Otro 
equipo que ganó por una diferencia 
importante fue Basket UdeC, que se 
impuso por 6 a 2 al representativo 
del Mall del Centro. 

Los del Terror también lograron 
una clara victoria en su estreno, al 
vencer a Lotería por 4 a 1. Viejo Feo 

FC igual logró un triunfo cómodo 
en las cifras, pues le ganó por 5 a 2 
a Master Soccer. Diario Concep-
ción fue otro de los elencos que co-
menzó con el pie derecho, al impo-
nerse por 4 a 2 a Terrafuentes. 

El duelo más estrecho de la jorna-
da fue el que animaron Los del Foro 
UdeC con Kaufmann. Pese a que 
los primeros llegaron a tener ven-
taja de 5-1, su rival pudo estrechar 
el marcador aunque, finalmente, 
no le alcanzó para empatar. Sin em-
bargo, los seguidores del Campanil 
ganaron por 6-5, por lo que el derro-
tado no comenzó con una diferen-
cia de gol en contra importante. 

Los mejores anotadores de la pri-
mera fecha fueron Matías Heyden, 
de Basket UdeC, que marcó cinco 
goles, y Nicolás Mora y Juan Reyes 
de Semco, ambos con cuatro tan-
tos. Luego, con tres se matricularon 
Luis Cisternas de Kaufmann y An-
tonio Muñoz de Los del Foro UdeC, 
mientras que Paulo Inostroza de 
Diario Concepción anotó dos.

FOTO:CAMPO DEPORTIVO CAMPANIL UDEC

TORNEO COMENZÓ EL LUNES EN NUEVO COMPLEJO DEL CAMPANIL

Con 12 equipos partió 
Liga Campanil UdeC
Alejandro Camargo y Jean Meneses estuvieron presentes 
para dar el puntapié inicial del campeonato. 

Ricardo Cárcamo Ulloa  
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

 Guillermo; Te conocimos, te quisimos, gracias por habernos hecho tan feliz. 
Con mucha pena comunicamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, pa-
dre, suegro, abuelito, hermano y tío. Sr. 

 
GUILLERMO ECHEVERRIA HENRÍQUEZ 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en la capilla Militar nuestra Señora del Carmen (Avda. San 
Juan Bosco 475, Concepción). Su funeral será hoy, después de un responso que se 
oficiará a las 12.00 hrs., saliendo el cortejo al cementerio Parque del Sendero. 
 
La familia 
 
Concepción, 25 de abril de 2018.

 Porque Dios nos regaló su maravi-
llosa presencia en nuestras vidas, 
hoy lloramos y lamentamos la 
partida de nuestra querida y ama-
da esposa, madre y abuelita. Sra. 
 

MARÍA CECILIA 
VARAS FUENZALIDA 

(Q.E.P.D) 
Su velatorio se realiza en la pa-
rroquia Buen Pastor (Villa San 
Pedro). Su funeral será hoy, des-
pués de una misa a las 14.00 hrs., 
saliendo el cortejo al cementerio 
Parque del sendero. 
 
Su esposo: Luis Grez; hijos: 
Eduardo, Constanza y familiares 
 
San Pedro de la Paz, 25 de abril 
de 2018.

Señor, estoy aquí porque quiero 
hacer tu voluntad. 
Comunicamos el sensible falleci-
miento de nuestra querida e inol-
vidable hija, madre, suegra, abue-
lita, hermana, cuñada y tía. Sra. 
 

VIOLETA SUSANA 
DELGADO MUÑOZ 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en su do-
micilio, Pje. Oscar Prado 212, 
Cardenal Silva Henríquez, Hual-
qui. Su funeral será mañana en 
horario que se avisará oportuna-
mente. 
 
La familia 
 
Hualqui, 25 de abril de 2018.
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