
Se intensifica debate 
sobre aumento de 
penas a adolescentes

TRAS DETENCIÓN DE MENOR POR HOMICIDIO DE CARABINERO

El asesinato del cabo de 
Carabineros Óscar Galindo Saravia 
(29) a manos de un joven de 17 
años, reabrió el debate sobre la ley 
de Responsabilidad Adolescente. 

Desde el Gobierno anunciaron 
cambios a la norma, los que apun-
tan a tomar en cuenta la reinci-
dencia como agravante y poner fin 
a la facultad de los jueces para 

bajar un grado a la pena dictada a 
un menor. Sin embargo, la iniciati-
va no fue bien  recibida en la zona 
por quienes intervienen en el siste-
ma judicial Abogados coincidieron 

en que la privación de libertad no 
aleja a los jóvenes del delito y que 
lo que corresponde es mejorar el 
funcionamiento de la actual nor-
mativa. 

Cabo asesinado fue trasladado a Cañete y hoy será funeral. Asistirán ministros. 

CIUDAD PÁG.8

FOTO:TEAM CHILE 
Informáticos 
entregan las claves 
para mejorar la 
seguridad en las 
empresas 
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

María José Mailliard y Fabiola Zamora-no aportaron a nuevos logros del Team Chile. Por su parte, Isidora Jiménez quedó a dos centésimas 
del bronce. 

Bío Bío sigue aportando a la historia de aguas doradas en los Odesur

Alberto Montt y  
Siri Liniers llegan  
a Teatro Marina con 
exitoso stand up

DEPORTES PÁG. 13 CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

FOTO.SONO

Seremi Carlos  Jara 
responde a críticas 
por ejercicio de la 
abogacía: “Es un 
acto de justicia”
POLÍTICA PÁG. 7

EDITORIAL: LA TAREA VECINAL DE HACER UN MEJOR BARRIO

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
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Carta de apoyo a Monseñor Goic
Ante la situación por la que atraviesa Monseñor Ale-

jandro Goic K, Obispo de Rancagua, debido a hechos 
difundidos por la prensa, relacionados con situaciones 
que constituirían abusos de menores, abusos de poder 
y otros actos cometidos por miembros del clero de esa 
Diócesis, los abajo firmantes declaramos: 

1.- Durante los duros años de la dictadura, primero 
en Punta Arenas y desde julio de 1979 hasta junio de 
1991, en Concepción, acompañando como Obispo Au-
xiliar al Arzobispo José Manuel Santos, Monseñor Ale-
jandro Goic se destacó como un Pastor cercano, solida-
rio con los sufrientes y perseguidos, que defendió a las 
víctimas y acompañó a sus familiares con entrega, con-
secuencia y valentía. Esta conducta iniciada en su Pun-
ta Arenas natal desde el comienzo de la dictadura, le ha 
ganado el reconocimiento, afecto y gratitud de todos 
los que hemos conocido su labor pastoral. 

2.- Monseñor Goic se ve enfrentado hoy a una muy 
dolorosa situación, ampliamente difundida por los me-
dios de comunicación, producto de la repudiable ac-
ción de sacerdotes de la Diócesis a su cargo, que esta-
rían involucrados en una perversa organización dedi-
cada al abuso de menores y de poder. Algunos de los 
acusados han reconocido públicamente estos delitos; 
graves de por sí, pero doblemente graves si quien los 
comete tiene la condición de consagrado. Estos he-
chos, en su real alcance, han sido revelados luego de 
una investigación periodística que aportó pruebas des-
conocidas por Monseñor Goic hasta ese momento. 

Monseñor Goic ha reconocido públicamente haber 
recibido hace un tiempo una denuncia acerca de accio-
nes impropias de algunos integrantes del clero de Ran-
cagua y, como un mínimo de prudencia, pidió pruebas. 
Mientras tanto consultó entre sus cercanos e interrogó 
a los presuntamente implicados. No avanzó con la agi-
lidad que la gravedad ameritaba. Esto lo ha reconocido 
públicamente con pesar y congoja, y ha pedido perdón 
asumiendo sobre sus hombros toda la responsabili-
dad. A la luz de lo que se conoce, es fácil deducir que fue 

engañado por algunos miembros del clero, que tenía a 
su lado y eran sus colaboradores directos, al conocerse 
que estarían directamente implicados. Ha tenido fir-
meza para presentar a la Fiscalía todos los anteceden-
tes de que se enteró por la prensa para su investigación; 
ha separado de su cargo a los implicados y ha concurri-
do a prestar declaración, colaborando con la justicia 
sin reclamar para sí privilegios ni trato especial por su 
investidura. 

3.- Toda esta situación, dolorosa para la Iglesia en su 
conjunto, y para cada uno de los católicos, no termina 
con la estatura moral y con la ética y coherencia a la mi-
sión de Pastor que Monseñor Goic ha tenido durante 
toda su vida. Ayer defendió la vida y la dignidad de las 
personas, luego ha luchado por las demandas sociales 
a partir de exigir un salario digno para todos, hoy tiene 
la grandeza de pedir perdón por su actuar tardío y lle-
var a la justicia a quienes han faltado a su sagrado mi-
nisterio. Su testimonio de vida, entregado a servir a Je-
sucristo y a su Pueblo, nos obliga a rechazar con fuerza 
cualquier intento de tildarlo de encubridor o cómplice. 

4.- Con respeto, admiración y gratitud solidarizamos 
con él, apoyando todo el esfuerzo que está haciendo 
por alcanzar la verdad de lo ocurrido; establecer res-
ponsabilidades y aplicar los castigos que correspon-
dan. De igual forma, valoramos su compromiso y tra-
bajo por buscar la verdad, e identificar, acoger y ampa-
rar a las víctimas. 
 
Adriana Alvarado Carrillo, María Candelaria Acevedo 
Sáez, Mary Anabalón, Rina Aguayo Yáñez, Antonio 
Álvarez Bürger, Javier Arros Henríquez, Oriana 
Astudillo Sanhueza, Ximena Arellano Messer, Luis 
Alday Fernández,  
Flor Bazaes Castillo, Gloria Bernal Fernández, Sergio 
Bitar Chacra, José Joaquín Brunner Ried, Mario 
Bustamante Conejeros, Marcelo Cruz Rodríguez, 
Eduardo Castillo Vigouroux, Edgardo Condeza 
Vaccaro, Bernarda Ceballos Garrido, Marina 

Casanova Mora, Raúl Campusano Palma, Tatiana 
Catalán Scricptschenko, Hernán Cárdenas Aguirre, 
Ana Dall’ Orso Sobrino, Luz María Dall’ Orso Sobrino, 
Claudio Di Girolamo Carlini, M. Luisa Díaz Castillo, 
Rodrigo Díaz Wörner, Bernardo Espinosa Bancalari, 
Silvia Espinoza, Jaime Esponda Fernández, Paulina 
Echeverría Surloff, María Angélica Fuentes Fuentealba, 
Manuel Flores Torres, Manuel Fajardo, Victoria Fariña 
Concha, Moisés García Muñoz, María Inés Godoy 
Jiménez, Sara Gutiérrez Velásquez, Cecilia Gutiérrez, 
Dante Gebauer Muñoz, Anna Karin Gauding, Roberto 
Garretón Merino, Liliana Hermosilla Salazar, Elizabeth 
Lira Kornfeld, Alexis Letelier Guerrero, Carlos 
Maturana Toledo, Edith Márquez Rivas, Olga Messer 
Mercado, Sergio Micco Garay, Ximena Muñoz Infanta, 
María Cristina Mora Valenzuela, Nelly Navarro Rojas, 
Rita Navarro Torres, Iris Navarrete Casanova, Rolando 
Neira Gavilán, Patricio Otárola Hidalgo, Paulina 
Ormeño Lagos, Susana Orellana Agurto, Angélica 
Padilla Ormeño, Guillermo Parra Inostroza, Francis 
Parra Morales, Silvia Pérez Garcés, José Andrés Pérez 
Quilodrán, Rodrigo Pincheira Albretch, Augusto 
Quintana Benavides, Carmen Quesney Besa, Luisa 
Reyes Valdebenito, Inés Ruiz Adaros, Eduardo Rivera 
Gajardo, Juan Rauld, Osvaldo Salazar Salazar, 
Mercedes Sánchez Errázuriz, Juan Pedro Sepúlveda, 
Jaime Torres Jofré, Ana Troncoso Chávez, Maritza 
Troncoso Sánchez, Viviana Troncoso Sánchez, 
Francisco Troncoso Uribe, Richard Vargas Narváez, 
Argentina Valenzuela López, Patricia Velásquez 
Martínez, Juan Gabriel Valdés Soublette, Alberto 
Valenzuela Araya, María Soledad Valenzuela Ochoa, 
Álvaro Varela Walker, Anamaría Velásquez Bazaes, 
Alejandra Velásquez Bazaes, 
Álvaro Velásquez Bazaes, Roberto Velásquez Bazaes, 
María Eliana Vega Soto, José Antonio Viera Gallo 
Quesney, Francisco Vidal Maturana, Patricia Whitlle 
Grove, Martita Wörner Tapia, José Luis Ysern de Arce, 
Carlos Zapata Sepúlveda.

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl  o 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.

JORGE CONDEZA NEUBER 
@jorgecondezan

Mauricio Gándara @gandaramauricio 
Excelente seminario “Posverdad y Fake News”. 
Muchas gracias a @DiarioConce por la invita-
ción y felicidades por sus 10 años haciendo buen 
periodismo.

Ejemplo del Rector  
  
Señor Director: 

La claridad y coraje demostrado 
por el rector de la Universidad de 
Concepción (UdeC), Carlos Saave-
dra, merece toda mi admiración y 
la de toda nuestra ciudad. 

Primero, dio una lección de civili-
dad, mostrando que cualquier au-
toridad debe defenderse desde la 
razón, con una actitud y discurso 
claros y correctos. Actuar a rostro 
cubierto y con violencia se aleja de 
cualquier actitud democrática; por 
eso valoro enormemente la valen-
tía y apertura con que el rector se 
plantó en la puerta de su campus a 
impedir desmanes que en ningún 
caso se justifican y que están lejos 
de ser la vía por la cual las personas 
deben manifestar su disconformi-
dad. Sin duda le dio al país una cla-
se magistral que se hacía esperar a 
este respecto. 

Segundo, marcó un punto de in-
flexión, al encarar el daño a la insti-
tucionalidad que por años se ha in-
fringido al campus de la UdeC. Un 
espacio que se ha transformado en 
una suerte de explanada sin ley en 
la que se atrincheran encapucha-
dos violentos para atacar a los fun-
cionarios de orden público, causan-
do daños a la propiedad e impidien-
do que el resto de la ciudadanía 
desarrolle con libertad y seguridad 
sus actividades. 

Tercero, muestra una universi-
dad a escala humana, cercana y 
consciente de lo que sucede en su 
entorno. Una universidad que res-
ponde cara a cara a los desafíos ciu-
dadanos que impone nuestro com-
plejo siglo XXI. 

 
Nicolás Imschenetzky E. 
Presidente Empresas Valmar 

Seminario Posverdad 
  
Señor Director: 

Quiero felicitar a Diario Con-
cepción por el excelente semina-

rio con que celebraron su décimo 
aniversario, titulado “Posverdad y 
fake news, desafíos para las comu-
nicaciones en la era de las redes 
sociales”. Los cinco expositores 

fueron excelentes, cada uno en su 
área, pero como profesora de Len-
guaje, debo reconocer que la ex-
posición del profesor Chillón, de 
la U. Autónoma de Barcelona, me 

deslumbró, abordando desde la fi-
losofía la problemática de la co-
municación. 
 
Herta Maldonado

Lo de Ponce Lerou es la guin-
da de la torta del caso SQM. De-
finitivamente. 

¿Valdrá la pena discutir si su 
nombramiento rompe el prin-
cipio de buena fe, si está en jui-
cio la fe pública, si los contratos 
autorizan todo esto o si Bitrán 
pecó de ingenuo frente a la em-
presa que compró a decenas 
de parlamentarios y digitó mu-
chas leyes a su pinta? ¿O fue 
todo un tongo? 

Nosotros queremos ser uno 
de esos países donde la gente se 
da la mano y el asunto del pa-
pel es un trámite menor, pero 
acá no solo existe la letra chica 
sino que nos reímos y cuestio-
namos a quien actúa de buena 
fe, e incluso reclamamos contra 
el ministro de fe sabiendo que 
es  “la” fórmula para defender-
nos de tanto fresco y sinver-
güenza que transita por aquí, 
porque no estamos ni cerca de 
eso tan bello escrito por Bello, 
de que los contratos deben eje-
cutarse de buena fe y por tanto 
no solo obliga a lo que en ellos 
se expresa, sino a todas las co-
sas que emanan de su naturale-

secretas que antes. O las facturas 
falsas que algunos negocian pos-
terior a una elección con el fin 
único de que el Estado devuelva 
más dinero. O la famosa “falta a 
la probidad” que se ha insertado 
en casi todas las leyes y donde los 
castigados por ella son conta-
dos con los dedos de una mano. 

Y así Ponce sonríe del pataleo 
de Bitrán, quien reconoce no 
haber denunciado a tiempo tan-
ta presión y apoyo a Ponce, sa-
biendo que SQM fue un corrup-
tor transversal que construyó 
una potente red de protección. 
Y sigue sonriendo, a pesar de 
que el país entero entendió que 
el trato era que nunca más Pon-
ce gestionaría SQM y ahora, 
como acto de magia, se convier-
te en un asesor con injerencia en 
la gestión estratégica. Todo muy 
bien planificado. 

Y por eso sonríe Ponce porque 
con tiempo compró su protec-
ción para hacer lo que quiera y 
sabe que no hay estatura moral 
en el ejecutivo ni en el legislati-
vo para impedir todo esto. Son-
ríe porque se entregó la oreja 
hace mucho rato.

za y que por tanto conocida la 
intención de los contratantes 
debe estarse a ella más que a lo 
literal de las palabras.  

Seamos honestos, en Chile la 
buena fe prácticamente no exis-
te y todo se remite a si la coma 
y el punto están bien puestos 
porque quien no pone todo en 
un contrato corre el riesgo de 
ser estafado, porque somos un 
país de especialistas en buscar-
le la quinta pata al gato y de jue-
ces que compran teorías de in-
terpretación de la ley olvidando 
tan importante principio.  

Solo en el ámbito político he-
mos sufrido por años ver como 
parlamentarios vulneraban el 
principio de buena fe en el con-
trato que firmaron con el pue-
blo, ese de prometer o jurar 
cumplir las leyes, y descarada-
mente arrendaban sedes a pa-
rientes, contrataban como ase-
sores a los amigos pagando in-
formes truchos o viajaban con 
dineros fiscales de vacaciones y 
una larga y desagradable lista. 

O lo que ocurre hoy con la ley 
del lobby, donde los registros 
de reuniones y citas son más 

Fredda Espinoza: Excelentes expositores en 
seminario sobre Posverdad. Un evento de las 
comunicaciones de alto nivel. Tiempos que no 
veía el Aula Magna repleta de profesionales de las 
comunicaciones. Felicitaciones a @DiarioConce y 
un magnifico aniversario y gracias por invitarnos.

Quien ríe último

“Los queremos estudiando, desarrollando conoci-
miento, preparándose para la universidad. Los 
queremos aportando, pero no a partir de la des-
trucción”, Carlos Saavedra, rector UdeC.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

E
n algunos de los pa-
sajes del mensaje 
presidencial hubo 
tonos que podrían 
ser descritos como 
nostálgicos, situa-

ciones que no hace demasiado 
se daban por entendidas y que 
ahora están sufriendo transfor-
maciones propias de la contem-
poraneidad, el enfoque en las fa-
milias, por ejemplo, ante la ame-
naza cierta de pérdida de 
definición de la tradicional figu-
ra de grupo nuclear y de falta 
eventual de influencia y de apo-
yo a esa estructura, nuevamente 
descrita como fundamental para 
la construcción de la Patria, el 
segundo puede ser la mención a 
los barrios, a los entornos donde 
la vida ciudadana suele situarse 
y de los cuales depende no poco 
de su calidad de vida. 

Según un informe del Ministe-
rio de Vivienda y Urbanismo 
(Minvu), en los últimos años se ha 
logrado poner en el centro a los 
vecinos como los principales ex-
pertos y conocedores del terri-
torio, en el proceso se han inter-
venido 520 barrios, 128 comu-
nas, con más de 3.000 proyectos 
urbanos y sobre $290 mil millo-
nes en inversión, lo que ha bene-
ficiado a más de 1 millón de per-
sonas en las 15 regiones del país. 

En igual sentido es necesario 
traer a la memoria el surgimien-
to del el programa “Quiero mi ba-
rrio”, cuyo desafío era abordar el 
déficit cualitativo de dichos espa-
cios públicos y enfrentar la ine-
quidad urbana que se da en Chi-
le, los proyectos desarrollados 
contienen participación ciuda-
dana, los vecinos han participa-
do en una serie de actividades 
sociales y en el diseño de las obras 
de mejoramiento de las plazas, de 
equipamiento deportivo, y am-
pliación de la sedes sociales de las 
juntas de vecinos, con el propó-
sito general de tener un entorno 
que sea un punto de encuentro 
familiar, con accesos seguros, ilu-
minados y que privilegie y esti-
mule la vida al aire libre.  

El Minvu, en conjunto con los 
municipios y los vecinos son las 
entidades a cargo de llevar ade-
lante estas iniciativas, que se ini-
cian con  un diagnóstico com-
partido para identificar proble-
mas y oportunidades, así ,  se 
conforma el Consejo Vecinal de 
Desarrollo (CVD), que es la orga-
nización que se constituye para 
representar a los residentes y con 
ello se construye un Plan de Re-
cuperación de Barrios, que inclu-
ye proyectos integrales para me-
jorar la vida del entorno, de con-
formidad a la Ley 19.418 de 
organizaciones territoriales y 
funcionales. 

 La recuperación de estos espa-
cios considera como ejes la iden-
tidad y patrimonio social, crite-
rios medioambientales y de se-
guridad ciudadana. Estos 
proyectos son priorizados por 
los propios involucrados, en un 
contrato que simboliza el com-
promiso formal entre el Estado y 
la ciudadanía, y que se ve refle-
jado con las obras que son finan-
ciadas por el Minvu. 

Es la forma de empoderamien-
to que hace falta, es posible que 
la primera barrera a vencer sea 
precisamente la dificultad de au-
nar esfuerzos e interés en los pro-
pios vecindarios, la capacidad de 
conformar Consejos dispuestos a 
trabajar para y con todos, par-
tiendo de la base que vivir en un 
buen barrio es el sueño de mu-
chos ciudadanos y a veces hay 
falencias de infraestructura, pro-
blemas medioambientales y de 
seguridad.  

Hacer un mejor barrio es una 
tarea que no puede simplemente 
mandarse a hacer, es indispensa-
ble que los residentes interven-
gan y presten al lugar donde cur-
san sus vidas la fuerza de su vi-
sión para mejorar el entorno en el 
cual se establece la familia y cre-
cerán los  hijos, la patria chica 
forjada con el esfuerzo y compro-
miso de todos.

Es la forma de 

empoderamiento 

que hace falta, es 

posible que la 

primera barrera a 

vencer sea 

precisamente la 

dificultad de aunar 

esfuerzos e interés 

en los propios 

vecindarios, la 

capacidad de 

conformar Consejos 

dispuestos a 

trabajar para y con 

todos.

EN EL TINTERO

sociedad de clases y la mo-
narquía, mientras que la mu-
jer fue quedando reducida a 
un bien propiedad del hom-
bre. Se impone así el concep-
to de Dios varón, que no lo-
gra la supremacía hasta el III 
o II milenio a.C., según las 
regiones. 

 La mujer y la Diosa fueron 
perdiendo su autonomía, im-
portancia y poder práctica-

mente al mismo tiem-
po, los hombres se 

hicieron con el 
control de los 
medios de pro-

ducción, de gue-
rra y de cultura, con-

virtiéndose en detentado-
res únicos y guardianes de la 
propiedad privada, la pater-
nidad, el pensamiento y, en 
suma, del mismísimo dere-
cho a la vida. 

Hace tiempo que este es-
quema no se sostiene, pero es 
indispensable hacerse cargo 
del peso de esta  historia re-
mota, el cambio de actitud 
puede ser más  importante 
que las leyes, por poderosas 
que sean, para dejar  las co-
sas en su justo lugar, para em-
pezar, exactamente, ahora 
mismo. 

                        PROCOPIO

Dios nació mujer

ASESORÍA

El título no es acomodati-
cio, es el nombre de un libro 
de Pepe Rodríguez,  publica-
do por la editorial Sine Qua 
Non, de Barcelona, en 1999, 
en el cual postula que el ac-
tual Dios masculino es una 
transformación relativamen-
te reciente del primer con-
cepto de deidad creadora 
que, tal como  lo demuestran 
miles de hallazgos arqueo-
lógicos, fue natural-
mente femenina. El 
autor se interro-
ga, sobre quién 
sino una mujer 
está capacitada 
para dar vida me-
diante la fecundación  y 
cuidado y protección  de su 
prole en largos años de fragi-
lidad y dependencia. 

El poder generador se ex-
presa en las esculturas primi-
tivas con los atributos feme-
ninos muy marcados, pro-
pios de la Gran Diosa que 
presidió con exclusividad la 
expresión religiosa humana 
con una omnipotencia indis-
cutida desde los años 30.000 
hasta 3.000 a.C. 

En unos pocos milenios, 
tras la implantación de la 
agricultura, del asentamien-
to y el sedentarismo surgió la 

La tarea vecinal de 
hacer un mejor barrio
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de la Región del Bío Bío, de 
un total de diez nuevos, 
cuentan con un 100% de 
asistencia.

diputados
5

Nuevos congresistas del 
Bío Bío han presentado 
32 mociones 

ASISTENCIA, MOCIONES Y ACUERDOS PRESENTADOS EN TRES MESES

En menos de tres meses (del 11 de 
marzo al 31 de mayo), los nuevos di-
putados del Bío Bío han presenta-
do 32 mociones, 33 proyectos de 
acuerdo y la mitad de ellos ha cum-
plido con el 100% de asistencia. Así 
se desprende del “Informe Observa-
torio de Gestión Parlamentaria 
Nuevos Diputados y Diputadas, 
Marzo - Mayo 2018” elaborado por 
la Fundación Participa. 

El estudio se realizó como una 
forma de ver los efectos del nuevo 
sistema electoral, tras el debut del 
proporcional, con lo cual aumentó 
el número de escaños a 155.  

Del total, 92 son “nuevos diputa-
dos o diputadas”, lo cual corres-
ponde al 59,3% de los parlamenta-
rios en ejercicio. Según se explicó 
“para efectos de este informe se 
entenderán como nuevos diputa-
dos o diputadas a todos aquellos 
que fueron electos por primera 
vez, y aquellos que retornaron a la 
Cámara luego de, al menos, un pe-
riodo legislativo fuera de esta”. 

Daniel Ibáñez, presidente de la 
Fundación Participa, explicó que 
“en cuanto a la asistencia, existe un 
muy buen comportamiento, de he-
cho, sólo dos están bajo el umbral 
del 90%. No es algo que sea preocu-
pante”. 

Dijo que existían diferencias so-
bre la presentación de mociones. 
“Sólo dos parlamentarios tienen 
más de once mociones presentadas 
y el 9% no ha presentado ninguna. 
Algo similar pasa con los proyectos 
de acuerdo, donde hay una baja 
participación de los parlamenta-
rios. Lo mismo pasa con los ofi-
cios”, comentó Ibáñez. 

Agregó “que nos pareció intere-
sante ver el comportamiento de los 
parlamentarios, porque nuestra 
idea es hacer un estudio similar 
cada tres meses y a finales de año, 
comparando el comportamiento 
de los nuevos con quienes venían 
del período anterior”. 

 
En la Región 

Las cifras que entregó Ibáñez son 
generales e involucran a todos los 
diputados del país. Pero, ¿Qué pasa 
con los representantes de la actual 
Región del Bío Bío? En cada ítem 
existe información interesante. 

Por ejemplo, en el caso de las 
mociones, es el diputado del Dis-
trito 19, Gustavo Sanhueza, el 
que más iniciativas ha presenta-
do. Lo siguen los diputados del 
Distrito 20, Sergio Bobadilla 
(UDI) y Félix González (PEV), con 
seis mociones. 

El legislador del Distrito 19, Frank 
Sauerbaum (RN), es el único que no 
registra mociones. No obstante, el 

Estudio sobre comportamiento de parlamentarios debutantes 
consigna que entre los diez representantes regionales que 
asumieron en marzo  suman 32 mociones y la mitad de ellos 
ha cumplido con el cien por ciento de asistencia. Han 
participado, además, de 33 proyectos de acuerdo.

mismo parlamentario ostenta la 
mayor cantidad de proyectos de 
acuerdo, seis en total. 

Sauerbaum comentó que en su 
anterior período presentó 82 mo-
ciones y sólo dos se transformaron 
en ley, “una modificación a la Ley de 
Abigeato y el pago del finiquito que 
tiene que ser hasta 15 días después 
del despido”.  

Es por lo anterior, explicó que 
ahora “quiero tener más resulta-
dos. Quiero que los hechos con-
cretos demuestren más que los 
números. Como tengo experien-
cia previa, entendí que primero 
debo buscar apoyo parlamenta-
rio, para luego conseguir apoyo de 
gobierno”. 

En proyectos de acuerdo, se ubi-
can en segundo lugar Bobadilla, 
González y la diputada del Distrito 
21, Joanna Pérez (DC), con cinco. 

Particular es la cifra que mues-
tra el diputado, Gastón Saavedra 
(PS), al consultar por oficios de 
fiscalización. El ex alcalde de Tal-
cahuano, contabiliza 365. Lo ante-
rior, se explica por los 345 oficios 
enviados a todas las municipalida-
des del país pidiendo información 
sobre el número de licencias de 
conducir no profesional clase B o 
C, otorgadas. 

En este ítem, siguen al socialista, 
Joanna Pérez (con trece), y el RN, 
Leonidas Romero (con siete). 

En cuanto asistencia, la mitad 
de los nuevos parlamentarios tiene 
asistencia perfecta: Bobadilla, Gon-
zález, Romero, Jaime Tohá (PS) y 
Francesca Muñoz (RN). 
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Cristóbal Urruticoechea es 
el único que presenta dos 
inasistencias (88,4%), pero 
ambas justificadas. 

Gastón Saavedra (PS) y 
Joanna Pérez (DC), figuran 
con una inasistencia, cada 
uno, sin justificación.

Frank Sauerbaum (RN) y 
Gustavo Sanhueza (UDI), 
tienen una inasistencia 
cada uno, pero justificada. 

Gustavo Sanhueza. El 
parlamentario UDI del Distrito 19 es 
el que ha presentado más 
mociones, siete en total. Le sigue 
otro militante UDI, Sergio 
Bobadilla, del Distrito 20.

Frank Sauerbaum. Aunque 
aparece con ninguna moción 
presentada, el diputado RN del 
Distrito 19, es quien ha presentado 
más proyectos de resolución, seis 
en total.

Gastón Saavedra. El PS es quien 
ha solicitado más oficios de 
fiscalización, la mayoría a los 
municipios del país para que  
informen número de licencias de 
conducir no profesional otorgadas.
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Plan Regulador 
Metropolitano de la 
intercomuna urbana de 
Concepción.

Cores a cargo 
de votar

“La situación de Coronel coincide 
mucho con lo que pasa en Antofagasta”

CATALINA PÉREZ, DIPUTADA RD Y PRESIDENTA DE COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE LA CÁMARA

Una fugaz visita al Bío Bío 
concretó la diputada de Revo-
lución Democrática por la Re-
gión de Antofagasta Catalina 
Pérez, quien actualmente se 
desempeña como presidenta 
de la Comisión de Medio Am-
biente de la Cámara. 

En su paso por la zona, la 
congresista participó de acti-
vidades partidarias y de con-
glomerado. También se reu-
nió con entidades científicas 
y vecinos de Coronel, con 

La diputada frenteamplista por 
la Región de Antofagasta visitó 
el Bío Bío y se reunió con 
vecinos de Coronel, ocasión en 
que escuchó denuncias de tipo 
medioambiental.

FOTO:AGENCIA UNO

quienes puntualizó en su ma-
yor preocupación parlamen-
taria: medio ambiente y recur-
sos hídricos. 

- ¿Ve similitud en las de-
nuncias medioambientales 
de Coronel y lo que se cono-
ce de su distrito? 

- Hemos recibido al alcalde 
de Coronel en la Comisión de 
Medio Ambiente. Es del inte-
rés de la comisión y mío ma-
pear los conflictos socioam-
bientales. Respecto a la pre-
gunta, Coronel tiene una 
situación que coincide muchí-

de contaminación son con-
flictos que compartimos y de 
los que queremos saber más. 

- ¿Por dónde siente que 
pasan las soluciones? 

- Lo primero es hacer un 
buen diagnóstico de las situa-
ciones que estamos viviendo y, 
en segundo lugar, plantear de 
qué modo buscamos generar 
cambios en las matrices ener-
géticas a lo largo del territorio, 
que nos permita pensar un 
modelo de desarrollo más sus-
tentable y más coherente con 
las necesidades. Persiste la ne-
cesidad de descarbonizar la 
economía. 

- ¿Cuán urgente es aten-
der las denuncias en Coro-
nel y Antofagasta? 

- La crisis medioambiental 
que viven las comunas es una 
crisis actual que requiere solu-
ciones urgentes. Muchas veces 
uno relativiza los impactos de 
los conflictos socioambienta-
les en las comunas. Hoy tene-
mos más de 50 niños envene-
nados con metales pesados 
sobre la norma en Antofagas-
ta y son impactos actuales que 
afectan directamente a las 
personas. 

para la preservación de los 
sistemas y para consumo hu-
mano y definir cuáles van a 
ser las prioridades del Estado, 
que hoy sin duda están pues-
tas en el agua al servicio de los 
procesos industriales y no de 
las personas. 

- ¿Coincide en que la dis-
cusión medioambiental no 
está del todo presente en la 
arena política? 

- Pareciese que el Ejecutivo 
necesita que estas problemá-
ticas lleguen a las comunas 
de Santiago y haya cortes de 
agua para entender que esta 
es una crisis que está afectan-
do, a lo mejor no las comunas 
de la capital, pero sí a otras 
179. En la cuenta pública es-
cuchamos la palabra “agua” 
en apenas tres oportunidades 
y en absolutamente ninguna 
de ellas fue para referirse a un 
compromiso concreto frente 
a los vecinos.  

- Sigue pendiente sepa-
rar negocios y política. 

- Hay que ser tajante en con-
denar el vínculo de negocios y 
política que ha existido en tor-
no al agua y cómo los carteles 
del agua hoy se están constitu-
yendo como un negocio muy 
lucrativo para algunos parla-
mentarios. Eso hay que decir-
lo con todas sus letras.  

- ¿Cuál es la propuesta 
del sector? 

- Lo que necesitamos es una 
reforma constitucional. Cual-
quier reforma al Código de 
Aguas es una reforma super-
ficial si no logramos modificar 
las bases del sistema norma-
tivo, como es la constitución. 
Hay un proyecto de ley que 
busca poner el agua para con-
sumo humano como utiliza-
ción prioritaria. Creemos que 
son son reformas tibias, pero 
van a contribuir a mejorar de 
a poco. El cambio de fondo 
pasa por asegurar el agua para 
la supervivencia.
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simo con lo que pasa en la Re-
gión de Antofagasta. Las con-
secuencias de la existencia de 
termoeléctricas tan cerca de 
las zonas urbanas y los niveles 

- También ha planteado 
preocupación por el agua. 

- Son 179 comunas que es-
tán declaradas con déficit hí-
drico y son más de 28 mil mi-
llones de pesos los que se gas-
tan al año desde 2014 en 
camiones aljibe. Entonces, sin 
duda, el problema del agua es 
un problema de soluciones 
urgentes y debe ser prioriza-
do. Debemos asegurar el agua 

Cuestionan avance de Plan Regulador Metropolitano
En las próximas semanas 

debe entrar en votación en 
el Consejo Regional el Plan 
Regulador Metropolitano 
de la intercomuna urbana 
de Concepción, que sirve 
de marco para el ordena-
miento de las diferentes co-
munas de la provincia pen-
quista. 

En ese contexto, actores 
políticos de Coronel han 
cuestionado el avance del 
trámite y la nula preocupa-
ción que, acusan, devela di-
cho proyecto en cuanto a la 
protección del ambiente y 
las comunidades. 

“El Plan Regulador Metro-
politano lo que hace es pro-
fundizar la industrialización 
de Coronel. Está proponien-
do la creación de un nuevo 
parque industrial en torno a 
una de las centrales termoe-

léctricas y desarrollar acti-
vidades de residuos peligro-
sos”, indicó el concejal de la 
comuna Gonzalo Osorio. 

Félix González, diputado 
ecologista, pidió por su par-
te no tomar en cuenta “el 
lobby de las inmobiliarias, 
pesqueras y energéticas”. “Es 
importante pensar una ciu-
dad a 50 años”, agregó. 

En tanto, el presidente re-
gional de Revolución Demo-
crática, Eric Riquelme, afir-
mó que es relevante “empo-
derar a la ciudadanía para 
dar cuenta de estas proble-
máticas en los territorios”.

FRASE

“En la cuenta pública 
escuchamos la palabra 
‘agua’ en apenas tres 
oportunidades”.

“Pareciese que el 
Ejecutivo necesita que 
estas problemáticas 
lleguen a Santiago”.

“Hay que ser tajante en 
condenar el vínculo de 
negocios y política que ha 
existido en torno al agua”.
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Cuestionan al seremi de 
Trabajo por ejercer la abogacía 
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TIENE CAUSAS VIGENTES COMO INTERVINIENTE

Carlos Jara ha participado en una 
serie de audiencias judiciales tras 
asumir el cargo. La ley exige la 
exclusividad en puesto de dirección.

Tres causas vigentes en el sistema 
del Poder Judicial, la última iniciada 
el 19 de marzo de 2018, mismo día en 
que fue nombrado seremi, tiene el 
seremi del Trabajo Carlos Jara. 

Si bien son causas que se encuen-
tran en diversas instancias, en todas 
ellas la autoridad ha tenido alguna 
participación después del 20 de mar-
zo, día en que asumió como seremi.  

La primera causa se relaciona con 
una contienda por un terreno en el 
sector de Chillancito. La segunda 
causa tiene referencia con la solicitud 
de un juez árbitro para concretar una 
posición efectiva. Mientras que la ter-
cera es una acción legal que busca el 
cobro de la garantía de arriendo por 
parte de una estudiante. 

Al ser consultado el seremi Carlos 
Jara por la situación, éste aseguró a 
Diario Concepción que “yo no he de-
jado ninguna causa que patrocinaba, 
ahora, en vista de este tirón tendré 
que dejarlas. Yo sólo en una causa co-
bre $300.000 por allá en noviembre. La 
única razón que tengo para seguir con 
estas causas es por un afán de justicia”. 

Al momento de ser consultado por 
las causas, Jara manifestó que “yo 
ayudo a esta niña porque ningún abo-
gado la va a patrocinar por $80.000, 
es un acto de justicia”. 

En relación a la segunda, Jara co-
mentó que “se trata de gente muy hu-
milde que no pude traspasar a otro 
abogado. Yo tomé esta causa cuando 
atendía gratuitamente en la sede de 
Renovación Nacional. Yo a esa au-
diencia fuí porque es la única del pro-
cedimiento”. 

Reacciones 
El intendente Jorge Ulloa se ente-

ró de la situación al ser consultado 
por los medios de comunicación. Allí 
manifestó que “la verdad es que no 
tengo conocimiento del hecho y es 
algo que no puede ocurrir, no sé si es 
irregular, pero no corresponde ya que 
tiene dedicación exclusiva. Tendré 
que conversarlo con él” 

Por su parte, el abogado Carlos Jara 
se justificó:  “No le asigné ninguna im-
portancia para informarla al intenden-
te, yo después de asumir no he recibido 
ningún peso por gestionar estas causas”. 

La conversación ocurrió pasadas 
las 14 horas en la Intendencia del Bío 
Bío, la que se extendió por sólo 10 mi-
nutos en donde Ulloa le pidió expli-
caciones a la autoridad. 

El diputado de RN, Frank Sauer-
baum, colectividad a la que pertene-
ce Jara, declinó referirse a la situación, 
puesto que no fue propuesto por él. 

El consejero regional (UDI), Luis 
Santibañez, en tanto, consideró que 
“debemos contar con un gabinete 
que responda a lo que pide la gente 
del Presidente Piñera”. 

Cabe consignar que Carlos Jara fue 
miembro del Tribunal de Renova-
ción Nacional, posición en la que li-
beró de culpa a Claudio Eguiluz, 
cuando fue cuestionado por militan-
tes de la colectividad, tras ser forma-
lizado por el caso SQM. 

SEREMI  JARA explicó que las causas las atendió gratuitamente o por un 
costo muy bajo, lo que calificó de “un acto de justicia”. 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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TRAS DETENCIÓN DE MENOR POR CRIMEN DE CARABINERO
El asesinato del cabo de Carabi-

neros Óscar Galindo Saravia (29) a 
manos de un joven de 17 años, rea-
brió el debate sobre la ley de Res-
ponsabilidad Adolescente. Desde el 
Gobierno anunciaron cambios a la 
norma, los que apuntan a tomar 
en cuenta la reincidencia como 
agravante y poner fin a la facultad 
de los jueces para bajar un grado a 
la pena dictada a un menor. Sin 
embargo, la iniciativa no fue bien  
recibida en la zona por quienes in-
tervienen en el sistema judicial.  

El abogado y ex fiscal Andrés 
Cruz aseguró que las iniciativas 
para aumentar las penas a los ado-
lescentes que delinquen no sirven 
de nada por sí solas, y agregó que 
sólo  son “populismo penal”.  

“La ley de Responsabilidad Pe-
nal Adolescente requiere un ajus-
te, porque desde que se implemen-
tó se hizo con problemas. La ins-
titucionalidad no está preparada, 
no tiene profesionales que estén 
debidamente capacitados para 
este efecto, no hay infraestructu-
ra adecuada para llevar a cabo las 
sanciones que la ley establece, 
considerando el espíritu de esa 
norma es ser resocializadora, no 
punitiva. Por eso, si el Gobierno 
pretende modificarla, tiene que 
levantar el velo en torno a cuál es 
el objetivo en torno a la delincuen-
cia juvenil: castigarlo todo y au-
mentar las penas, o preocuparse 
de establecer una institucionali-
dad dedicada a acoger a aquellas 
personas que carecen de oportu-
nidades para lograr algo, no la re-
inserción, porque en algunos sec-

Expertos cuestionan 
aumentos de penas 
para adolescentes 

tores los jóvenes nunca han esta-
do insertos, por lo que no se pue-
de hablar de resocialización”.  

Las palabras del abogado remi-
ten a las declaraciones de la alcal-
desa de La Pintana, Claudia Piza-
rro, quien aseguró que en TVN  que 
“los narcos reclutan a los niños 
como soldados a cambio de un par 
de zapatillas de marca o el teléfono 
que nunca van a poder tener”. 

Cruz insistió en que “si se desco-
noce esa realidad, aunque se au-
menten las penas, el resultado va a 
ser ineficaz. Ya la ley no responde a 
las necesidades de la comunidad, 
pero hay que ser más inteligentes y 
medirlas circunstancias a largo pla-
zo para ofrecer una alternativa efec-
tiva y que hechos tan repugnantes 

como éste no se repitan”.  
La recién asumida  defensora de 

la Infancia, Patricia Muñoz, asegu-
ró que “la revisión de la legislación 
no puede hacerse al alero de críme-
nes tan brutales como éste, por-
que se corre el riesgo de legislar so-
bre la base de una limitación de los 
aspectos que hay que revisar. Resol-
ver temas de esa naturaleza impo-
niendo penas privativas de libertad 
no resuelve nada. El foco debiera 
ser prevenir la ocurrencia de los 
delitos y hacerse cargo de generar 
mecanismos que permitan que la 
ley penal adolescente se cumpla 
eficientemente.  

La abogada recordó que en Esta-
dos Unidos, los adolescentes son 
juzgados como adultos, “y eso no 
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Abogados coincidieron en que la privación de libertad no 
aleja a los jóvenes del delito y que lo que corresponde es 
mejorar el funcionamiento de la actual normativa. 

ha impedido que ellos se vean invo-
lucrados en hechos de gravedad 
como éste”. Agregó que se debe do-
tar de la suficiente capacidad téc-
nica y presupuestaria a quienes se 
hacen cargo de esta normativa 
para poder cumplir los objetivos. 
“Hay que hacer una intervención 
de vida para revincular al adoles-
cente a la sociedad y alejarlo de la 
comisión de delitos”.  

El defensor regional, Osvaldo Pi-
zarro, insistió en que, si se va a mo-
dificar la ley, tiene que se en base a 
estudios especializados en el área, 
desde la reincidencia, “pero los es-
tudios vigentes de Sename sólo di-
cen que las sanciones privativas de 
libertad causan mayor nivel de re-
incidencia en los adolescentes  que 
aquellas sanciones que no lo son”.  

Agregó que si se busca una solu-
ción agravando las sanciones de 
los adolescentes, sólo se va a encon-
trar el efecto de aumentar los nive-
les de reincidencia y precisó que 
“no se puede pretender que los pro-
blemas de seguridad ciudadana y 
las percepciones asociadas a la im-
punidad sean resueltas por el siste-
ma de justicia criminal, ni el de 
adultos ni de adolescentes. El foco 
tiene que estar en la prevención y 
reeducación de aquellos jóvenes 
que tienen el primer contacto con 
infracciones. Incluso, la primera in-
tervención debe ser antes, en el ám-
bito proteccional, y ahí debe estar 
el foco para obtener resultados en 
prevención”.  

 
Vulnerados por sus familias 

 Karina Zuchel Pérez, psicóloga y 
Directora Técnica de Fundación 
Tierra de Esperanza, también con-
cordó con los abogados en el hecho 
que no existe evidencia que dé 
cuenta que el aumento de penas 
sea más efectivo para reducir los he-
chos de gravedad delictiva.  

“Es más, el contacto con el sis-
tema penal es un factor de riesgo 
para consolidar identidades de-
lictivas. Si estamos frente a niños, 
niñas o adolescentes que están 
consolidando su identidad, lo re-
comendado es disminuir el con-
tacto con otros pares o adultos 
con conductas asociadas al delito 
y fomentar su integración con per-
sonas que no avalen el delito y ob-
viamente un aumento de las penas 
lo que hace es reforzar la exclusión 
de grupos normativos acordes a su 
etapa del desarrollo”. 

En cuanto a soluciones, agregó 
que “ninguna medida por sí sola es 
efectiva. Fundación Tierra de Espe-
ranza constató que el 90% de los jó-
venes con delitos judicializados, 
atendidos en sus programas bajo 
esta modalidad, presentó vulnera-
ciones de derechos en la niñez.  

“Por ejemplo, hay quienes come-
ten delito asociado a la etapa ado-
lescente y ahí es la familia que debe 
aprender a mejorar la supervisión 
y control pero en aquellos donde es 
la propia familia que fomenta el 
delito, la intensidad y el control es 
responsabilidad de todos los acto-
res, y me refiero a los programas de 
sanción, educativos, de salud y tam-
bién comunitarios”.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Luego de un responso realizado en la igle-
sia de Carabineros, al que asistieron el Presi-
dente Sebastián Piñera y el general director de 
Carabineros, Hermes Soto,  los restos del ase-
sinado cabo Óscar Galindo fueron trasladados 
a  Cañete, su tierra a natal. Ayer, el adolescen-

te detenido como autor del crimen, D.E.R.Y. de 
17 años, quedó con internación provisoria. 
Los otros dos detenidos,  Pablo Soto Matura-
na (19) y Harri Prado Arrué (31) fueron forma-
lizados y quedaron con la medida cautelar de 
prisión preventiva.

Cabo asesinado llegó anoche a Cañete y hoy es funeral 

FOTO:AGENCIA UNO
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Tras los problemas informáticos su-
fridos por los bancos de Chile, Itau y 
Santander que incluso dieron paso a 
una comisión investigadora en la Cá-
mara Alta requerida por el Senador 
Felipe Harboe, informáticos regionales 
entregan las claves para mejorar la se-
guridad en las empresas. 

También, dieron a conocer cuáles 
debieran ser los ejes principales de una 
eventual política de Estado en relación 
a la seguridad informática nacional. 

Cabe recordar que hasta el momen-
to de los 54 reclamos de clientes del 
Banco de Chile, 32 estarían soluciona-
dos, 10 en proceso y 14  pendientes se-
gún la información entregada por la 
Superintendencia de Bancos e Institu-
ciones Financieras, Sbif. 

 
Principales ejes de una  
política de Estado  

 José Arellano, gerente comercial de 
soluciones de Crecic, empresa con más 
de 40 años de trabajo en la Región del 
Bío Bío, estima necesario “segmentar 
todos los servicios prestados por el sec-
tor privado y los que afecten a la pobla-
ción, para ser fiscalizados por algún 
ente externo, más o menos como la 
propuesta del gobierno anterior con el 
Ministerio de Ciencias y Tecnología el 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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posible los ataques debidos a mal 
uso de software, exceso de confianza 
en cuanto a aplicaciones y lo más im-
portante, tomar la decisión de inver-
tir en seguridad informática. Es mu-
cho mejor tenerla y no necesitarla… 
que necesitarla y no tenerla…”. 

 
Costos Asociados 

Respecto de los costos asociados a 
la seguridad informática, desde Cre-
cic, su gerente comercial de solucio-
nes indica que “en redes a modo de 
ejemplo nos ajustamos a un equipo 
Cortafuego, más conocido como Fi-
rewall, puede partir desde los 
US$2.000.- como equipamiento, y en 
Servicios puede iniciar en 8 a 12 UF 
mensuales, dependiendo enorme-
mente del tamaño de la organiza-
ción. Estos valores de Servicios son 
como promedio, teniendo valores 
más bajos para organizaciones pe-
queñas, y obviamente más altos para 
organizaciones de tamaño impor-
tante, ya que nuestra área de ingenie-
ría realiza los dimensionamientos de 
la necesidad del cliente, tanto actual 
como futura, y de acuerdo a eso se 
ofrecen las soluciones”.

a los métodos de ingeniería social usa-
dos por los atacantes. Cumplir con la 
triada de seguridad: Confidencialidad 
(Proteger la información), Integridad 
(Ser capaces de identificar cualquier 
alteración de la información) y Dis-
ponibilidad (Mejorar los mecanismos 
de acceso a la información)”. 

 
Claves para la seguridad 

En cuanto a qué deben tener en 
cuentas las empresas para resguardar 
su seguridad informática, el gerente 
comercial de soluciones de Crecic, 
afirma que “el término Seguridad Infor-
mática abarca varias  áreas, los 3 prin-
cipales son software, hardware y datos, 
para lograr proteger esto, nos debemos 
ocupar de las amenazas, las cuales 
pueden ser categorizadas en 3 grupos:       
Personas: Personal interno y hackers; 
lógicas: Bugs de software, Virus, Gusa-
nos, accesos externos (Redes), y otros; 
físicas: Robo, suministro eléctrico”. 

En tanto, el docente de Ingeniería en 
Conectividad y Redes de Duoc UC 
sede Concepción, detalla  “los pasos a 
seguir (por las Pymes) deberían ser:  
Cuantificar el valor de su informa-
ción; auditar constantemente sus sis-
temas internos, generando una polí-
tica de verificación en sus sistemas 
informáticos; educar a los integrantes 
de la Pyme, a fin de evitar lo máximo 

cual aún se encuentra en discusión”. 
Orellana plantea también que “la 

fiscalización en temas de seguridad 
informática se debe presentar por la 
protección de la información de las 
personas, quienes son los principales 
afectados de los ciberataques” y puso 
como ejemplo  que “en Salud podría-
mos consultar sobre los datos alma-
cenados por Autentia (La base bio-
métrica para la venta de bonos elec-
trónicos y licencias médicas) y cómo 
validan que esa información no sea 
usada para otros fines”. 

Por su parte,  César Arévalo, do-
cente de Ingeniería en Conectividad 
y Redes de Duoc UC sede Concep-
ción reconoce que “en general en Chi-
le, a nivel técnico, no existen mayores 
problemas en cuanto al nivel de segu-
ridad de las instituciones financie-
ras, pero la seguridad es una compe-
tencia constante” y afirma que una 
eventual política de Estado debiera 
considerar aspectos tales como “esta-
blecer claramente los mecanismos 
de acción ante la ocurrencia de even-
tos. La idea es que cada integrante de 
la organización tenga claro su papel 
al momento de concretarse un even-
to. Educación informática: una gran 
cantidad de ataques se concretan de-
bido al desconocimiento de los inte-
grantes de la organización en cuanto 

DESPUÉS QUE LOS BANCOS DE CHILE, ITAU Y SANTANDER SE VIERAN AFECTADOS EN SUS RESPECTIVOS SISTEMAS

Informáticos entregan las claves para 
mejorar la seguridad en las empresas 
Una eventual política de Estado debiera considerar segmentar los servicios privados de los 
públicos y sus respectivos protocolos. Las áreas a proteger deben ser Software, Hardware y datos.

54
Fueron en total hasta el momento los 
reclamos por parte de los clientes afec-
tados por el virus en el banco de Chile.

40
Años y más tiene de trabajo en la región 
del Bío Bío la empresa Crecic especiali-
zada en el rubro informático. 
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SUPERINTENDENCIA DEL MEDIOAMBIENTE ACOGIÓ DENUNCIAS Y SE CONSTITUYÓ EN LA COMUNA DE CONTULMO

Un nuevo frente de conflicto am-
biental surgió, en este caso, en el 
valle de Elicura, comuna de Contul-
mo, provincia de Arauco, ya que las 
comunidades que ahí residen se 
oponen a la construcción de dos 
mini centrales hidroeléctricas de 
pasada, que la empresa Hidrowatt 
pretende construir en la zona que 
posee un alto componente turístico 
por su belleza escénica. 

Los detractores acusan a la em-
presa de no someter las iniciativas 
al Sistema de Evaluación de Im-
pacto Ambiental (Seia), lo que po-
dría ser posible, ya que las unida-
des que generan menos de 3MW 
así lo hace posible. 

Sin embargo, la jefa regional de 
la Superintendencia del Medio Am-
biente, Emelina Zamorano, dijo 
que están estudiando un posible 
fraccionamiento, ya que son dos 
las centrales que se quieren cons-
truir, y podrían haber efectos e im-
pactos sinérgicos, y la suma de la 
potencia instalada de ambos pro-
yectos (3,4 MW) sí haría obligato-
rio el sometimiento al Seia. 

 
Los hechos 

La oficina regional de la Superin-
tendencia del Medio Ambiente en 
Bío Bío inició una investigación para 
recabar antecedentes tras recibir 
múltiples denuncias de habitantes 
del Valle Elicura de la Comuna de 
Contulmo, contra la posible cons-
trucción de los proyectos “Central 
Gustavito” (2,1MW) y “Central Pro-
voque” (1,4MW), cuyo titular es Hi-
drowatt Gustavito SpA (Grupo Im-
pulso). En ambos casos, se ha mani-
festado que estos proyectos no han 

Valle de Elicura rechaza posibles mini 
centrales hidroeléctricas de pasada

FOTO: ARCHIVO.

Se acusa a la empresa Hydrowatt de 
no someterse al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, lo 
que puede hacer ya que son unidades 
pequeñas, pero se investiga posible 
fraccionamiento de las iniciativas.

sido evaluados ambientalmente y se 
ubicarían en el estero Provoque. 

Para atender a las denuncias ciu-
dadanas, la oficina regional envió a 
un equipo de profesionales para rea-
lizar una actividad de fiscalización 
durante todo el pasado lunes 4 de ju-
nio de 2018. 

En ella, se inspeccionaron los po-
sibles lugares de emplazamiento de 
los proyectos hidroeléctricos. Adi-
cionalmente, se efectuaron entrevis-
tas a personas de las comunidades 
aledañas con el objeto de poder ad-
quirir información de relevancia 
ambiental. 

Durante la inspección, se pudo 
constatar que no se han ejecutado 
obras en los terrenos de posible em-
plazamiento. 

En este caso, la SMA también ha 
requerido información al Servicio 
de Evaluación Ambiental (SEA) de 
la Región del Bío Bío para analizar 
cualquier tipo de comunicación del 
titular del proyecto.  

En este caso, el SEA informó que 
el titular ha presentado en diferen-
tes fechas consultas de pertinencia 
de ingreso al Seia. 

“Cabe señalar que la consulta de 
pertinencia de ingreso al Seia, en 
ningún caso constituye una apro-
bación o permiso a algún proyec-
to o actividad, solo una opinión 
del Servicio en base a los antece-
dentes presentados por el titular, lo 
cual se estipula explícitamente en 
nuestras resoluciones. Dado que 
no es una autorización, el titular 
debe tramitar todos los permisos 
que requiera para ejecutar su pro-
yecto en forma sectorial, ante los 
órganos del estado competentes”, 
sostuvo la directora (S) del SEA, 
Marcela Nuñez. 

¿Qué se teme? 
La preocupación de los habitan-

tes del valle se basa en los eventua-
les efectos que podrían tener las 
centrales sobre los servicios ecosis-
témicos de esta parte de la cuenca 
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del Lago Lanalhue y la Cordillera de 
Nahuelbuta, en donde ya existen 
registros de problemas de abaste-
cimiento de agua. También se teme 
por la debida protección de espe-
cies en peligro de conservación que 
ahí habitan. 

 Para seguir analizando este caso, 
la SMA ha enviado requerimien-
tos de información bajo apercibi-
miento de sanción al titular, Hi-
drowatt Gustavito SpA (Grupo Im-
pulso), los cuales deben ser 
respondidos a esta institución du-
rante los próximos días.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

El Programa Techos Solares Pú-
blicos es una iniciativa del Ministe-
rio de Energía orientada a instalar 
sistemas fotovoltaicos en los te-
chos de los edificios públicos, con 
el objeto de contribuir a la madura-
ción de este mercado  para auto-
consumo. 

En este contexto, ayer, el subse-
cretario de Energía Ricardo Irarrá-
zabal, estuvo inaugurando las ins-
talaciones en el Hospital Regional, 
con lo que este centro asistencial 
generará ahorros de $11 millones 
anuales por concepto de consumo 
de energía. Lo anterior, necesitó 

Intervienen energéticamente a hospitales
ministro de 76 casas, evitando ade-
más la generación de 76 toneladas 
de CO2. 

Además, se llevará adelante el 
programa de Intervención en Efi-
ciencia Energética en Hospitales 
de Alta Complejidad. 

En el caso del Grant Benavente, 
este fue inaugurado en el 2017, con 
importantes mejoras de Eficiencia 
Energética. 

La inversión es de $ 430.000.000, 
con lo que se espera lograr un aho-
rro energético estimado anual de: 
$3.261.000. Un ahorro económico 
estimado anual de $170.000.000. 

 FOTO:MINISTERIO DE ENERGÍA 

SON 400 PANELES SOLARES situados en el techo del hospital Regional.

una inversión de $74 millones. 
Dentro de otros alcances nota-

bles de esta iniciativa, destaca que 
se logrará un 6% de autoconsumo, 
con una generación estimada de 
136.400/ Kv/h, equivalente al su-

3,4 
MW sumarían ambas centrales de pasada, lo que sí haría obligatorio el ingreso al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo, hasta ahora, el SEA 
determinó que no debían ingresar al sistema. 

Ahorros de $11 
millones anuales
Será posible gracias al programa que 
beneficia a edificios públicos a lo largo 
de Chile.
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TRAS REUNIÓN DE SEBASTIÁN SICHEL CON DIRECTIVA DE ASIMETSilvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

Como una forma de “democrati-
zar el emprendimiento” y avanzar 
hacia una economía 4.0 calificó el 
vicepresidente de Corfo, Sebastián 
Sichel, la creación de un Centro 
Tecnológico para la Manufactura 
Avanzada, cuyo apoyo lo explicitó 
a la directiva de Asimet luego de 
una reunión sostenida para abor-
dar materias relacionadas al desa-
rrollo de la manufactura en Chile. 

Tras el encuentro, Sichel afirmó 
que el desafío de Corfo es “profundi-
zar el conocimiento tecnológico, la 
formación de capacidades huma-
nas y el desarrollo profundo en las in-
dustrias”, todo lo cual se podrá plas-
mar a través de la creación del Cen-
tro Tecnológico para la Manufactura 
Avanzada. Este proyecto se había 
iniciado durante la administración 
anterior y cuenta con la participa-
ción del Consejo de Desarrollo de la 
Manufactura, que preside el titular 
de Asimet, Juan Carlos Martínez. 

El dirigente gremial explicó que 
el próximo paso a seguir es pre-
sentar esta iniciativa a las empre-
sas interesadas en incorporarse al 
proyecto para que aporten al fi-
nanciamiento. Al respecto, explicó 
que el 50% de los recursos ya están 
asegurados, pues serán provistos 
por Corfo a través de los derechos 
de royalty al litio.  

“La Industria 4.0 hay que mirar-
la como una oportunidad y no una 
amenaza. Esta revolución indus-
trial da soluciones al empleo y me-
jora la competitividad”, concluyó el 
timonel de Asimet. 

Luz verde a Centro Tecnológico 
para la Manufactura Avanzada
Corfo aprobó el proyecto que tendrá un centro en Bío Bío y otro en la Región 
Metropolitana. Objetivo es llevar el sector a la “economía 4.0”

 FOTO:TARGET COMUNICACIONES

Costo de la energía 
La directiva de Asimet se reunió 

recientemente con la ministra de 
Energía, Susana Jiménez para plan-
tear las inquietudes del sector res-
pecto de la tarificación, especial-
mente en la Región del Bío Bío. Ello 
porque la tarificación ha endosado 
costos a las empresas que se han 
traducido en aumentos de cuentas 
finales de entre 2 y 5 millones de dó-
lares anuales.

DE IZQUIERDA A DERECHA: 
Dante Arrigoni, director de 
Asimet; Sebastián Sichel, 
vicepresidente de Corfo; Juan 
Carlos Martínez, presidente de 
Asimet; Marcelo Fuster, gerente 
general de Asimet.  
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Está programada la 
llegada de ambas 
figuras de la 
ilustración a la zona, 
en un show que 
promete sorprender.

Horas
21

FOTO:JOSEFINA PÉREZ

“Don Quijote” será el mon-
taje con que el Ballet del Tea-
tro Municipal de Santiago 
debutará en el Teatro Biobío. 
La obra, que se presentará el 
próximo viernes 14 de junio 
a las 17.00 y 20.00 horas, es 
una pieza original de Jaime 
Pinto y basada en el ballet 
de Marius Petipa. Se inspira 
en el capítulo “Las bodas de 
Camacho”, de la obra de Mi-
guel de Cervantes, en donde 
se narra el amor entre Basi-
lio y Kitri. 

“La pieza permite el luci-
miento de todos los bailari-
nes y los roles principales re-
quieren de gran destreza téc-
nica y actoral”, señaló Marcia 
Haydée, directora artística 

del conjunto respecto a las 
más de dos horas que dura el 
montaje. 

Palabras a las que Francis-
ca Peró, directora ejecutiva 
del Teatro Biobío, añadió que 
“es un honor recibir a este 
grupo de artistas con tanta 
trayectoria en el acontecer 

cultural del país. Vienen con 
una obra clásica que se ha 
presentado en los mejores 
escenarios de Chile y, ade-
más, se ofrecerá de forma 
gratuita a la comunidad gra-
cias al apoyo del Ministerio 
de las Culturas, Artes y el Pa-
trimonio”.

Ballet Municipal 
de Santiago 
debuta en el 
Teatro Biobío
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PRÓXIMO JUEVES 

Referentes indiscutidos de la ilustración arriban 
a la zona con su aplaudido espectáculo, que 
combina humor y dibujos hechos in situ. 

Una mezcla que nació de la 
gran amistad y admiración 
mutua por sus respectivos 
trabajos, llega el próximo jue-
ves al Teatro Marina del Sol. 
Se trata de “Liniers & Montt: 
stand up ilustrado el regreso”, 
espectáculo que une a los ta-
lentosos dibujantes Alberto 
Montt (Chile) y Siri Liniers 
(Argentina). 

“Con Alberto me pasó algo 
similar a lo que sucedió con 
Kevin Johansen, en el sentido 
de que primero nos hicimos 
muy amigos y terminamos 
subiendo esa amistad al es-
cenario. No creo que me hu-
biese animado a hacer algo 
como este espectáculo si no 
hubiese esa relación de amis-
tad previa”, contó el ilustra-
dor trasandino. 

Estas dos figuras ilustres 
del dibujo estrenaron este es-
pectáculo en 2016, llevándo-
lo por distintos puntos de La-
tinoamérica, una gira que se 
extendió con gran éxito du-
rante el año pasado. Ahora 
llegan por primera vez a la 
zona, con una propuesta re-

novada llena de humor y sor-
prendentes dibujos en tiem-
po real. “Es un show de stand 
up con la singularidad de que 
además hay dibujos que se 
van haciendo a medida que 
cada uno de los dos habla. 
Una mezcla extraña. Una 
manera diferente de hacer 
algo que está siendo cada vez 
más popular en América La-
tina”, detalló Liniers. 

Sobre esta gran respuesta 
de la audiencia, y que ha lle-
vado a que sigan presentán-
dolo, el argentino señaló que 
“la experiencia es altamente 

disfrutable tanto para Alber-
to como para mí. Nuestro 
trabajo como dibujantes nos 
suele mantener encerrados 
entre cuatro paredes. Ver las 
caras sonrientes del público 
es algo muy agradable”. 

Respecto al futuro de este 
stand up, el dibujante apun-
tó que será la gente que de-
cidirá hasta cuando seguir 
dándolo. “Lo disfrutamos 
tanto que supongo que lo 
seguiremos haciendo hasta 
que la gente nos diga ‘¡Por 
favor, basta!’”. 

Más allá de proyectarse 
juntos en el escenario, el dúo 
no descarta en poder capita-
lizar un libro en conjunto, 
pero sin poner alguna fecha 
o plazo determinado. “Siem-
pre hablamos de ideas en 
conjunto. Ya nos animare-
mos a hacer algún libro tam-
bién”, concluyó Liniers. 

Las entradas para este no-
vedoso espectáculo están 
disponibles a través de dale-
ticket.cl 

FOTO:SONO

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Alberto Montt y 
Siri Liniers llegan  
a Teatro Marina con 
exitoso stand up
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Luego de su buena actuación en el Mundial 
de Paracanotaje de Hungría, el deportista rea-
lizó una charla motivacional a sus compañe-
ros de la carrera de Licenciatura en Ciencias 
de la Actividad Física de Udla. 

En la instancia, Méndez se refirió a cómo ha 

ido forjando su carrera como deportista de alto 
rendimiento, primero en el tenis y ahora en el 
canotaje. “Me daba de 2 a 3 años para alcan-
zar un buen nivel, y a los 6 meses gané mi pri-
mera medalla. Estoy feliz con mi desempeño”, 
dijo de la disciplina que practica desde 2016.

Robinson Méndez dio charla motivacional en Udla

FOTO:UDLA
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Tal como pasó con el remo, Bío 
Bío es protagonista ahora en el ca-
notaje de los Juegos Suramerica-
nos de Cochabamba. Ayer, dos de-
portistas con raíces en la zona par-
ticiparon de dos nuevas medallas 
de oro para el Team Chile. 

Primero fue María José Mailliard, 
quien junto a Karen Roco se quedó 
con el oro en el C2 femenino. La du-
pla nacional se impuso con un 
tiempo de dos minutos, cinco se-
gundos y 67 centésimas, superando 
a los binomios brasileño y ecuato-
riano, que llegaron en segundo y 
tercer lugar, respectivamente. 

Luego, Fabiola Zamorano, en 
compañía de Fernanda Iracheta, 
Goviana Reyes e Ysumy Orellana, 
ganaron el K4 damas, con un tiem-
po de un minuto, 43 segundos y 47 
centésimas. Gualberto Mesa, en-
trenador del CER Regional de Ca-
notaje, se refirió a estos logros. 

“Otra vez demostrando que el ca-
notaje goza de buena salud hoy en 
la Región y en el país, por supues-
to. Lo de Fabiola fue una muy gra-
ta sorpresa, porque si bien el bron-

El quinto fue para Takahashi y Ya-
mada por 11-8, y las chilenas forza-
ron el séptimo y definitivo tras im-
ponerse en el sexto por 11-8. Sin 
embargo, perdieron por un cate-
górico 11-3 y se quedaron con la 
medalla de plata.  

 
Por doble oro en el frontenis 

En esta modalidad de la pelota 
vasca, Chile irá por el premio ma-
yor en hombres y damas, con 
equipos formados completamen-
te por valores locales. En la cate-
goría femenina, Natalia Bozzo y 
Magdalena Muñoz avanzaron a 
la definición de forma impecable, 
ganando todos sus partidos y sin 
ceder ningún set. Hoy, desde las 12 
horas, se medirán frente a Argen-
tina, al que vencieron por 2-0 en 
la fase grupal. 

En los varones, Julián González y 
Jesús García remataron segundos la 
fase grupal, donde solo cayeron con 
Argentina, su rival de hoy. El duelo 
está programado a las 11 horas. 

FOTO:TEAM CHILE

Isidora no pudo 
Tras quebrar su mejor marca -ré-

cord chileno- en los 100 metros pla-
nos, Isidora Jiménez volvió ayer a la 
pista en su prueba favorita, los 200 
metros. Sin embargo, no pudo su-
birse al podio, y realizó una marca 
lejos de su mejor crono. 

“Isi” remató cuarta con 23, 13 se-
gundos, a solo dos centésimas de la 
venezolana Nercely Soto, tercera 
con 23,11. Primera fue la brasileña 
Vitoria Silva (22, 87), y segunda la 
ecuatoriana Ángela Tenorio (23.07).  

Quien sí sumó medalla - de pla-
ta- fue la tenimesista Paulina Vega. 
Tras caer en individuales, la noche 
del miércoles, junto a Judith Mora-
les, iba por el oro en el dobles feme-
nino frente a la dupla brasileña in-
tegrada por Bruna Takahashi y Jes-
sica Yamada. Y en un disputadísimo 
encuentro, cayeron por 4-3 en el 
Coliseo Polifuncional Evo Morales.  

Todo comenzó bien para la pare-
ja chilena, que ganó el primer par-
cial por 11-8. Después, las brasile-
ñas ganaron los dos sets siguientes 
(11-7 y 14-12), pero las nacionales 
dejaron todo igualado al quedarse 
con el cuarto por 11-6. 

ce en el K2 era esperable, el oro en 
el K4 no lo proyectábamos. Fue una 
carrera buenísima, dramática y ce-
rrada en fotofinish, ganando a Co-
lombia por centésimas. Es un pre-
mio para la constancia, su mayor 
virtud”, comenzó diciendo. 

Sobre María José Mailliard, co-
mentó que “mañana (hoy) tiene op-
ciones en el C1 200 metros. Su resul-
tado, al ganarle al bote brasileño 
que es finalista de las copas del 
mundo y del pasado campeonato 
Mundial, permite perfilar a esta 
embarcación para disputar el oro 
en los próximos Juegos Panameri-
canos de Lima. Con esto, podemos 
optar a tener una buena participa-
ción también de la canoa femenina 
en Tokio 2020”. 

VALORES LOCALES FUERON PROTAGONISTAS EN DOS OROS DEL CANOTAJE 

Bío Bío sigue aportando a la historia 
de aguas doradas en los Odesur

María José Mailliard y Fabiola Zamora-
no aportaron a nuevos logros del Team 
Chile. Por su parte, Isidora Jiménez 
quedó a dos centésimas del bronce. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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Desde la llegada de Reinaldo 
Rueda, siempre formó parte de los 
microciclos. Incluso fue titular en 
algunos amistosos realizados en 
Juan Pinto Durán y hoy integra a la 
nueva “Roja” en Europa, a esa que 
se apunta constantemente como 
el recambio. 

Jimmy Martínez tiene 21 años y, 
junto a José Bizama, es uno de los 
acereros de Rueda, esos jugadores 
de regiones que Sampaoli ni Pizzi 
veían. Hoy ambos enfrentarán a 
Polonia, otro equipo que jugará el 
Mundial y que asusta con Robert 
Lewandowski en ataque.  

 
Gran oportunidad 

A Charles Aránguiz, Arturo Vidal 
y varios más, todavía les queda 
tiempo en la selección, pero sin 
duda el técnico Reinaldo Rueda 
está en busca de alternativas pen-
sando en Qatar 2022.  

“Los más grandes van a jugar has-
ta que ya no puedan más, porque 
representar a tu país es lo que todo 
jugador quiere. Nosotros trabaja-
mos para estar a la altura de lo que 
ha sido toda esta generación. Rue-
da nos da confianza a los más jóve-
nes, al impulsarnos a ese famoso re-
cambio que le llaman”, dijo el me-
diocampista del acero y la “Roja”.  

Por ello, y con la idea de encon-
trar alternativas a futuro, ¿impor-
tan realmente los resultados que la 
“Roja” ha cosechado en los duelos 
ante Rumania, Serbia, más lo que 
hoy pueda lograr ante Polonia?. “Si 
sumamos más triunfos y nos va 

bien, no solo dejaremos muy bien 
puesto el nombre de Chile, sino que 
además se les seguirán abriendo 
las puertas a más jugadores jóve-
nes. La idea es generar expectativas 
grandes de aquí en adelante. El DT 
me ha tenido muy considerado y es 
por dos cosas: el buen trabajo que 
he hecho y la labor que realiza el 
club”, cerró Martínez. 

 
Un sueño 

José Bizama iba en el bus rumbo 
a Santiago cuando se enteró de su 
primer llamado a los micro ciclos 
de Rueda. “Quedé en shock. Nunca 
había sido convocado ni siquiera a 
selecciones juveniles. Ser parte de 
esta gira es un sueño y gran alegría. 
A futuro quiero seguir siendo una 
opción real, porque desde regiones 
cuesta mucho más surgir, los ojos 
siempre están en Santiago”, dijo el 
lateral. 

Para hoy ante Polonia, se espera 
ver el debut de Angelo Araos por la 
“Roja” y en cancha a un ex acerero 
que no salió bien del club: Víctor 
Dávila.
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“Rueda da confianza 
a los más jóvenes” 
El volante de Huachipato es parte de la gira de la “Roja” y 
podría seguir sumando minutos hoy ante Polonia.

Carlos Campos 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Tapia: “no nos 
ilusionamos, 
será distinto el 
sudamericano”

Sufrieron demasiado y la 
ruta al oro así lo demuestra: 
para subirse a lo más alto del 
podio, la “Roja” Sub 20 solo 
cosechó un triunfo en cinco 
partidos disputados, el resto 
fueron cuatro empates.  

“Sabíamos que iba a ser 
un torneo muy difícil. Siem-
pre el objetivo del grupo, 
donde sea que vayamos, será 
ganar. En este campeonato 
fuimos con esa mentalidad y 
pudimos sacar adelante lo 
nuestro”, dijo desde Cocha-
bamba el defensa Ignacio Ta-

pia, puntal en la campaña 
de Chile. 

Fue un cierre de torneo 
muy estrecho, emocionante 
y vibrante, con el equipo de 
Robles logrando la medalla 
de oro en la última parte del 
alargue. “Vivimos la final con 
todo. El equipo estaba cien 
por ciento concentrado en 
lo que tenía que hacer. En el 
partido salimos a buscar el 
resultado, porque sabíamos 
que era un momento único y 
que debíamos dejar todo 
para poder quedarnos con 
el oro”, agregó el central. 

 
Uno más  

No es el primer logro que 

Tapia cosecha con la “Roja”, 
aunque sí se transformó en el 
más importante. El defensa 
ya había ganado dos torneos 
amistosos, la SBS Cup en Ja-
pón y el Sport For Tomorrow 
en Paraguay. “Han sido muy 
lindas estas experiencias. In-
tento aprovecharlas lo más 
que puedo para que vayan 
sumando en mi carrera. Ju-
gar por la selección y ganar 
torneos es una motivación 
muy grande”, agregó Tapia. 

Mucho se discute siempre 
sobre el recambio y nuevos 
jugadores que pueden apor-
tar a futuro en la selección. 
En la Sub 20, junto a Tapia, 
están Marcelo Allende y Ni-
colás Guerra, dos de los más 
destacados. La medalla de 
oro lograda en Bolivia, ¿es 
un parámetro e ilusión para 
el próximo sudamericano 
Sub 20 que se jugará en 2019 
en Chile? “Trabajamos y nos 
preparamos para eso, pero 
no nos ilusionamos, porque 
un sudamericano es distinto 
a cualquier otro torneo”, ce-
rró el defensa acerero.

POLONIA

Estadio: INEA Stadion 
Hora: 14:45

CHILE

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy lloramos y lamentamos 
la pérdida de nuestra querida 
madre, suegra y abuelita, Sra. 
  

GUACOLDA 
CEA BRAVO 

(Q.E.P.D)  
Su velatorio se realiza en la Igle-
sia Adventista (Ejército 1595, 
Concepción). Su funeral será hoy, 
saliendo el cortejo a las 14:30 ho-
ras en dirección  al Cementerio 
General de Concepción. 
 
La Familia 
 
Concepción, 08 de junio 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

7/11 3/8
LOS ÁNGELES

3/13
SANTIAGO

6/12
CHILLÁN5/14

RANCAGUA

7/11
TALCA

6/12
ANGOL

5/10
TEMUCO

5/10
P. MONTT

7/11
SÁBADO

6/10
DOMINGO

4/10
LUNES

HOY
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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

DIFÍCILDIFÍCIL

Santoral: Armando

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Sanatorio Alemán 
• Pedro de Valdivia 801

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Redfarma 
• Las Amapolas 68, Los Cóndores
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