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Irregularidades
denunciadas en
la Corporación:
una pugna
que amenaza
con entrabar la
gestión del Teatro

En prisión esposa
de traficante
asesinado en
Hualqui: Fiscalía le
imputa su muerte

ECONOMÍA&NEGOCIOS
PÁG.XX
CULTURA&NEGOCIOS
PÁG.
12

CIUDAD PÁG. 6

CIRCULA CON LA TERCERA

Jueves 23 de agosto de 2018, Región del Bío Bío, N°3728, año XI

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

MODIFICACIONES BENEFICIARÍAN A 150 MIL PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Cómo impactará
la modernización
tributaria a las Pymes
Expertos creen que simplificar la reforma podría impulsar crecimiento.
“En lo técnico, esta reintegración de los sistemas permitirá
que todos los impuestos pagados por las empresas, utilicen
como crédito el pago que deben

hacer los socios y accionistas, lo
que será un beneficio que
impactará a muchas Pymes, del
orden de las 150 mil, según cálculos preliminares”.

Así graficó la importancia del
proyecto de modernización tributaria que presentó el gobierno, el
economista UdeC, Víctor
Hernández, quien precisa que en

la medida que una Pyme pueda
utilizar como crédito sus utilidades, éstas constituirán un ingreso
adicional al emprendedor.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9
CREDITO FOTO

Flor Weisse,
presidenta del
Consejo Regional:
“Hace tiempo que
pensamos Bío Bío
con 3 provincias”
POLITICA PÁG. 4
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Erik Carrasco, nuevo jugador de la UdeC para la Liga Nacional de Básquetbol:
“Sé lo que representa esta camiseta: vengo a salir campeón”

DEPORTES PÁG. 14

Sanatorio
Alemán a punto
de estar 100%
operativo
CIUDAD PÁG. 7

EDITORIAL: EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU NECESARIA VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE

@Luchitoislas: Gusto amargo, nada concreto
desde el Gobierno en mejorar el servicio de
transporte público en el Gran Concepción.

Lily Brevis : MOP rediseña conexión para
Puente Chacabuco: será una vía elevada//
Qué vergüenza.... veo 2 puentes a medias,
qué desperdicio de recursos.

“A un depredador sexual hay que detenerlo,
porque por sí mismo no va a parar. Mientras
la justicia no sea, mientras los criminales, los
depredadores, no estén en la cárcel, los abusos
se van a seguir cometiendo y el encubrimiento
se va a mantener”. Jaime Concha, denunciante caso Maristas.

¿En qué está el Museo de la Memoria del Bío Bío? Como ha sido
la tónica de estos años, la información que se tiene de su eventual
construcción es parcial o mínima, por no decir desconocida. Su
proyecto se ha mantenido bajo
una discreción que llama la atención, más allá de algunas informaciones de prensa y una que otra
convocatoria a dialogar sobre su
construcción, en líneas generales, se desconoce el estado en el
cual se encuentra el proyecto.
Si se realizara una encuesta, la
mayoría diría que desconoce el
estado de la cuestión. Lo anterior
es el resultado de una política o
gestión de quienes lideras esta
iniciativa que no ha logrado visibilizar y socializar el tema, menos
aún sensibilizarlo, con lo cual el
proyecto ha quedado sometido a
las directrices de unos pocos o
de quienes se han apropiado de su
ejecución, cuando de lo que se
trata es de sumar la mayor cantidad de actores para que este
anhelado y necesario proyecto
pueda materializarse.
Lo anterior es tan sólo una parte del problema, ya que el incon-

No habrá Museo de la
Memoria en Bío Bío
Danny G. Monsálvez Araneda
@MonsalvezAraned

veniente mayor lo constituye el
cambio de gobierno y la llegada
de nuevas autoridades regionales, quienes han señalado que un
Museo de la Memoria para el Bío
Bío no es prioridad. Nada nuevo
en todo caso.
Es entendible aquel argumento, el cual no pasa necesariamente por un tema de recursos, ya
que una autoridad que realmente está interesada en una determinada iniciativa, tiene como
misión el gestionar los dineros o
bien convocar a sus ciudadanos
y agrupaciones para ejercer pre-

sión a la autoridad central. Pero
como hemos señalado, aquello
no es extraño, puesto que no podemos esperar compromiso con
el tema de los derechos humanos, por lo tanto con la construcción de un Museo de la memoria
que dará cuenta del paso de la represión en nuestra zona, con
quienes se sienten defensores,
identificados y en otros casos
agradecidos del régimen de Pinochet o cuando la actual máxima
autoridad regional, ha expresado, en su momento, la solidaridad con los criminales y asesinos

detenidos en Punta Peuco.
En ese sentido, el mejor indicio
de lo que es el compromiso de
este gobierno con los derechos
humanos fue la designación de
Jorge Ulloa como Intendente del
Bío Bío, la segunda zona del país,
con mayores niveles de represión,
después de Santiago, de una persona que nunca ha negado su reconocimiento y simpatía con el
dictador y su régimen. Por eso
mismo, no nos hagamos ilusiones con su construcción, de ahí
que el gobierno regional prefiera
ocupar el eufemismo de no ser
prioridad, antes que decir no al
Museo. Decir no rotundamente,
es políticamente incorrecto, por
eso expresan que el proyecto sigue
en “estudio”.
No obstante aquello, en política todo es posible, por ello no
nos sorprendamos (por parte de
este gobierno) si un día de estos
anuncian el apoyo al Museo de la
Memoria; mientras tanto, los
porfiados hechos (el pasado y sus
antecedentes) nos dicen que por ahora- lamentablemente no
habrá dicho museo en nuestra
zona.

CARTAS
Hogar Santa Marta

Conversos

Señor Director:
Han pasado más de 50 años
desde que nuestra familia emprendiera la bella y abnegada tarea del cuidado del adulto mayor.
Tal como Amanda, María,
Francisca, Marta, Herminia, Juana, Deyanira, Laurentina, Irma y
Elsa- fallecidas en el desafortunado incendio de la madrugada
del martes pasado- son cientos
los ancianos que han llegado a vivir con nosotros sus últimos
años.
Dadas las circunstancias, nos
embarga una profunda pena tanto a nuestra familia como al conjunto de los trabajadores.
Hasta ahora nuestra misión
había sido acompañar a los ancianos, procurando entregarles
descanso en el ocaso de sus vidas. La madrugada del martes
quisimos impedir que se fueran.
Lo conseguimos con 32 de ellos,
pero no con las 10 mujeres que
nos dejaron.
Es por eso que a través de esta
tribuna expresamos nuestras
más sentidas condolencias a los
deudos de Amanda, María, Francisca, Marta, Herminia, Juana,
Deyanira, Laurentina, Irma y
Elsa.
Igualmente
reconocemos
nuestra admiración por los trabajadores de la Casa de Reposo
Santa Marta. Sabemos que hicieron un enorme esfuerzo para
evitar que ellas partieran antes
de tiempo.

A lo largo de la historia y de la vida nos encontramos
con notables conversos.
Bien conocido es Saulo de Tarso (San Pablo para los
cristianos), incansable perseguidor de los primeros
cristianos, quien tuvo una conversión súbita en el camino a Damasco, luego de caerse del caballo, según se
narra en los Hechos de los Apóstoles.
En el siglo pasado, el pensador y escritor André Frossard (1915-188995), hijo del secretario general del Partido Comunista de Francia, criado y educado en el
ateísmo, sufrió a los 20 años una inesperada conversión al entrar a una capillita en el barrio latino en
París, cuyo resultado fue para él un llanto incontenible por un mes y para nosotros el privilegio
de leer sus hermosos escritos.
En nuestros días en el país, el escritor y actual canciller de la República Roberto Ampuero y el ahora ex ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Mauricio Rojas, experimentaron
una no tan súbita, pero muy fundamentada y relevante conversión.
También en nuestra ciudad también los (las) hay.
La reconocida y galardonada actriz del TUC y directora de teatro, Lucy Neira, es la exponente de una
conversión cuyo fundamento ella conoce, y que en su
quehacer por largos años significó la irrestricta adhesión a la causa en la que creía, lo que le valió sufrir las
consecuencias físicas y emocionales de la persecución política. La década pasada también fue duramente criticada por sus ex compañeros ideológicos,
al aceptar un trabajo en el Municipio ofrecido por

Rocío Esteban López
Representante de Familia López
Jenssen, Casa de Reposo Sta.
Marta

Pobreza y Casen
Señor Director:
Lamentablemente, la entrega
de los resultados de la Encuesta
Casen se ha vuelto una escenificación cada vez más politizada,
que da pie al gobierno de turno
para criticar al anterior o valorar
sus propios logros, según cuál
sea el momento del ciclo de gobierno en que se entregan los

Otra mirada
una alcaldesa de Derecha, siendo posiblemente sus
críticos más acérrimos quienes justamente gatillaron, por hastío y decepción, su cambio en su pensamiento político.
Y en la actualidad, a propósito de la gran polémica a
causa de los presos de la cárcel de Punta Peuco, quiero
referirme a la señora Carmen Hertz, abogada defensora de los Derechos humanos, quien habla desde la herida (absolutamente comprensible), para invitarla a
recordar las palabras de la señora Ángela Jeria (madre
de la ex presidenta M. Bachelet), quien expresara sentimientos de misericordia y perdón para los presos
enfermos terminales de dicha cárcel, haciendo
un generoso llamado a la reconciliación, llamado que cayó al vacío.
También la invitaría a leer a Tatiana Goritcheva, rusa, nacida y criada en el ateísmo, convertida al Cristianismo, autora del libro “Hablar
de Dios resulta peligroso”, quien sufrió persecución,
tortura y encarcelamiento y que debió huir a Francia
para salvar su vida.
Además la invito a leer, aunque sea por cultura general, pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús, hijo
de Dios, responde a sus Apóstoles cuando le preguntan cuántas veces se debe perdonar: ”Setenta veces
siete” es su respuesta, y les insta además a amar a sus
enemigos.
Isaura Neira Pino
Odontóloga y académica
Rut 2.682.378-1

datos.
A pesar de lo que muestran
las cifras dadas a conocer por el
Ministerio de Desarrollo Social,
en conferencia de prensa el Ministro destaca “un estancamiento en la disminución de la
pobreza” y, amparado en el aumento de la desigualdad, que
“los sectores pobres se han vuelto más pobres”.
Lo que muestran las cifras es,

no obstante, que la pobreza monetaria disminuye más de 3 puntos, que la pobreza multidimensional se mantiene constante y
que la desigualdad aumenta. No
tenemos cómo saber si “los pobres se han hecho más pobres”
porque para eso se requiere un
panel longitudinal que siga a los
mismos hogares a lo largo del
tiempo.
Politizar la entrega de resulta-

dos no ayuda en nada a abordar
una tarea de largo plazo, que requiere de la confluencia de muchos actores y no sólo del Estado. En un período de cuatro
años lo único que se puede atribuir directamente a un gobierno
son las cifras de pobreza monetaria, que se pueden alterar a
través de la entrega de bonos y
subsidios. Pero cambios sostenidos y de largo plazo se vinculan
mucho más directamente con
modelo de desarrollo, y no se
ven reflejados en períodos tan
cortos de tiempo. Más altura de
miras ayudaría a un debate necesario sobre los cambios requeridos para superar la pobreza y
la desigualdad.
Ignacia Fernández G.
Directora Ejecutiva
Rimisp – Centro
Latinoamericano para el
Desarrollo Rural

Museo de la Memoria
Señor Director:
Muy simple, pero contundente-mente concreto. Un reconocimiento y una valoración inmensa a Daniel Platvosky. Una
sincera autocrítica, una gran valoración del rol del Museo de la
Memoria y una opinión certera
respecto de los dichos del ex ministro de Las Culturas.
Por todo lo anterior, reitero
mis felicitaciones y agradecimientos a don Daniel por su
aporte a un necesario diálogo y
razonamiento colectivo que
nuestra sociedad necesita y
merece.
Juan Luis Castillo

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.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

SISTEMA INTEGRADO

Educación superior y
su necesaria vinculación
con el medio

D

urante décadas, la
vinculación con el
medio de las instituciones de educación superior
parecía una deseable característica de socialización de las casas de estudio, una especie de cesión generosa de las actividades de las universidades al
entorno social, por tanto, se asimilaba con mucha facilidad con el
concepto de extensión universitaria, del cual parecía ser sinónimo.
El concepto ha evolucionado con
rapidez escalando el significado de
su impacto, en los últimos años, la
vinculación con el medio se ha convertido en el mecanismo más claro
e indispensable para que una institución de educación superior pueda generar un cambio positivo en el
entorno que le rodea, en ese sentido se preserva la intención de las
universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica para mejorar su relación con la
comunidad, pero se añade otro valor de parecida trascendencia; la
información que para la institución
se extrae de este contacto.
En términos de la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA), la vinculación
supone “una acción bidireccional,
en que se incorporan las perspectivas de las instituciones y de las comunidades en busca de beneficios
mutuos entre la academia y su entorno”, de esa manera se la describe como “acciones socialmente significativas de intercambio y asociatividad, cuyos efectos y
resultados la institución debe incorporar posteriormente en sus definiciones o modificaciones políticas, estratégicas y de funcionamiento institucional”.
Bien explícitamente, el Reglamento sobre áreas de Acreditación
de la Ley 20.219, define a la Vinculación con el Medio como el “conjunto de nexos establecidos con el
medio disciplinario, artístico, tec-

¡

La relación
bidireccional
entre las
comunidades de
educación
superior y la
sociedad debe ser
estructurada con
mayor rigor, ya
que resulta vital
para comprender
y aportar visiones
críticas sobre
desarrollo,
generación de
conocimiento e
innovación, y
adecuarse con
fidelidad a las
necesidades de la
sociedad.

nológico, productivo o profesional,
con el fin de facilitar el desarrollo
académico y profesional de los
miembros de la institución y su actualización o perfeccionamiento, o
de cumplir con los objetivos institucionales”.
La Conferencia Mundial sobre la
Educación Superior, definió la pertinencia en la educación superior
como “la adecuación entre lo que
la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen”. Este concepto, enlaza estrechamente a las
universidades con las demandas
de las sociedades y explica por sí
solo por qué no es una opción electiva, sino que resulta indispensable
para que las propuestas de formación de las instituciones de educación superior sean pertinentes, es
decir, congruentes con las condiciones y necesidades de la sociedad
y con las características concretas
de los educandos en sus diversos
entornos en los cuales les tocará de
interactuar.
Para la CNA, es este atributo particularmente relevante en la nueva
Ley de Educación Superior, que implicará mejorar los estándares de
calidad en distintas áreas. Se indica que en los últimos cinco años,
diez instituciones han sumado el
área de Vinculación con el Medio a
su acreditación y que en la actualidad son 40 las instituciones que
han sido acreditadas en esta dimensión; 39 de ellas son universidades y sólo un instituto profesional.
Aunque presente desde antiguo,
la relación bidireccional entre las
comunidades de educación superior y la sociedad debe ser estructurada con mayor rigor, ya que resulta vital para comprender y aportar
visiones críticas sobre desarrollo,
generación de conocimiento e innovación, y adecuarse con fidelidad a las necesidades de la sociedad
actual y futura.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

EN EL TINTERO

Caza de brujas,
antorchas y azadones
Aunque a veces se nos olvide,
el lenguaje como herramienta
para representar la realidad está
constituido, principalmente, de
metáforas, que, a fuerza de tanto repetirse, terminan desgastándose y perdiendo su fuerza
sensorial. Como nos recuerda
Nietzsche, son metáforas que la
comunidad ha terminado olvidando que lo son.
Un ejemplo a mano es el término “caza de brujas”, una expresión que se remonta a la época
en que los tribunales eclesiásticos o incluso la “justicia popular” se encargaba de perseguir a
quienes se suponía que
practicaban la brujería. Tal
como sucedió en la comunidad
de Salem en el siglo XVIII, el tribunal podía proceder con misericordia, dejando vivir después de
las torturas a quienes confesaban
su culpabilidad por posesión demoniaca e imploraban el perdón.
Pero a esos hombres y mujeres
que tenían la pésima ocurrencia
de defender su inocencia, de decir la verdad y de llegar hasta el final sin reconocer lo que no habían
hecho, sin importar las torturas y
los apremios, solían terminar en
la hoguera o en un tormento peor.
Si bien la metáfora de la “caza

de brujas” no ha perdido del todo
su atributo, sí carece de fuerza
sensorial en la incapacidad de
descubrir cuándo se está incurriendo en esa práctica. La era de
las redes sociales ha devuelto los
azadones y las antorchas a una
comunidad que, a fuerza de perder la confianza en las instituciones, empujada por quienes han
aprendido convenientemente a
manipular la verdad y las emociones, está más que ávida de tomar
“la justicia por sus manos” y desconocer el
Estado de Derecho. Para qué seguir procesos,
para qué investigar, para qué asumir
presunciones de inocencia si el estómago nos dice que el
acusado tiene que pagar. No vaya
a ser que la verdad se interponga
en la sed de justicia, que debe ser
saciada antes que aparezca la razón. Qué importa que el inocente termine con su vida arruinada,
con su reputación destrozada,
con su recuerdo ensombrecido
por la duda.
Nos horrorizamos con la caza
de brujas, pero hace rato que nos
convertimos en Salem.
PIGMALIÓN
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Agrupaciones marchan hoy contra estatuto laboral joven

Política

Hoy, desde las 18:00 horas, diversas agrupaciones, tanto estudiantiles como del mundo
del trabajo, marcharán en contra del estatuto
laboral joven, iniciativa que, afirman, precariza el trabajo de los alumnos de la educación
superior y recién egresados.

Tras la convocatoria se encuentran la FEC,
Feucsc y Fesec, como también la CUT local. El
recorrido de la manifestación contempla un
inicio en Plaza Perú, seguido por Diagonal Pedro Aguirre Cerda, Tribunales de Justicia, Barros Arana y cierre en Plaza Independencia.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Ultima sesión
extraordinaria
El martes 4 de septiembre se
despedirá a los cores de
Ñuble en una sesión
extraordinaria en Chillán.

Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Durante tres días, representantes
del Consejo Regional (Core) del Bío
Bío, sostuvieron extensas jornadas
de trabajo en la provincia de Ñuble.
Primero, el lunes participando del
tradicional desfile en conmemoración del Natalicio de Bernardo
O’Higgins (visita presidencial incluida); y, segundo, en reuniones
de comisión y el plenario, durante
martes y miércoles.
Dichas jornadas de trabajo, fueron más que rutina para la instancia política. En definitiva, se trató de una importante señal a la futura región y el inicio de la
despedida del Core tal y como se
conoce hasta el día de hoy.
Como se recordará, el próximo
jueves 6 de septiembre se dará el vamos oficial a la nueva región y ello
implicará también la división del
Consejo. En efecto, el primer Core
de Ñuble iniciará su trabajo con los
actuales seis representantes ( Javier Ávila, Hernán Álvarez, John Andrades, Arnoldo Jiménez, Jezer Sepúlveda y Rodrigo Dinamarca), a la
espera de la próxima elección de
consejeros, en diciembre de 2021,
para completar el número de 16.
“Hace un tiempo ya que estamos
preparando esta salida (de consejeros) y, por lo mismo, vamos a
mantener nuestro trabajo bajo la
misma estructura, solo que vamos
a tener menos territorio que abordar, de estar distribuyendo nuestro
Fndr y tomando decisiones en materia territorial”, comentó la presidenta del Core, Flor Weisse (UDI).
La timonel de la instancia política dijo que las jornadas de trabajo
en Ñuble, estos últimos días, forman parte de la planificación del
Core, que todos los años sesiona,
aunque sea una vez, en las distintas
provincias de la Región. Aunque
también reconoció que “marcan el
inicio de la despedida”.
Sin embargo, restó dramatismo a
la separación que se avecina y que
se concretará el próximo martes
cuatro de septiembre, en una sesión
extraordinaria en Chillán. “Ese día
será más protocolar, donde habrá

FLOR WEISSE, PRESIDENTA DEL CONSEJO REGIONAL (CORE):

“Hace tiempo que pensamos
Bío Bío con tres provincias”
En los últimos días, la instancia ha desarrollado su trabajo en Ñuble, en el
inicio de la separación, que se concretará la primera semana de septiembre.
discurso de despedida, entrega de
algunos objetos simbólicos a los
consejeros de Ñuble”, comentó.
De hecho, consejeros como Arnoldo Jiménez y Rodrigo Dinamarca, ya habían adelantado a diario
La Discusión que el 4 de septiembre, será el inicio de la nueva unidad administrativa.
“Será más protocolar y esperamos que el intendente pueda firmar convenios de traspaso de
proyectos que hayan sido aprobaFOTO:ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

dos con anterioridad”, dijo hace
unos días Jiménez.
Lo del martes y miércoles, agregó Weisse, se basó “en la aprobación de proyectos”, de hecho, quedaron algunas comisiones pendientes que se realizarán la
primera semana de septiembre.
“Nosotros, por cierto, vamos a
extrañar a los cores de Ñuble, porque siempre fueron un aporte a la
discusión (...). Pero ya estamos pensando, desde hace un tiempo a esta

parte, en nuestra Región del Bío
Bío con tres provincias y estamos
enfocados a eso. Queremos seguir
trabajando con las mismas ganas y
el mismo esfuerzo. El Core tiene el
mismo desafío, el de sus consejeros
con cada uno de sus territorios y
por cada uno de los electores que
representan”, comentó Weisse.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Presentan acusación contra tres jueces
Finalmente, y tal como lo tenían
presupuestado, partidos de la oposición presentaron la acusación
constitucional contra tres jueces
de la Corte Suprema (Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama) por “notable
abandono de deberes”, por la entrega de libertades condicionales a
siete condenados por delitos de
lesa humanidad.
La presentación fue realizada por
la diputada Carmen Hertz (PC).
El diputado del Distrito 21 y jefe

Apoyo de
parlamentario DC
Si bien la DC dijo que iba
estudiar la acusación antes
de apoyarla, el diputado de
la colectividad, Raúl Soto, es
uno de los firmantes.

de la bancada del PS, Manuel Monsalve, ya había adelantado en la semana que la colectividad apoyaría
la presentación del escrito.
“Están ocurriendo hechos como
en el Tribunal Constitucional que
paraliza causas de derechos humanos, o la segunda sala de la Corte
que entrega beneficios carcelarios
(a condenados por delito de lesa
humanidad). Pareciera que hay un
pacto para reponer una política de
impunidad y nosotros no estamos
disponibles”, dijo entonces.

Gerardo Morales
Carlos Acevedo
Patricia Coronado
Jorge Echeverría
Francisco Burgos
Carlos Contreras
Luis Cid
Manuel González
Mauricio Toledo
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Datawheel en Concepción: empresa internacional de
procesamiento de datos busca talentos penquistas
Datawheel, empresa con base en Cambridge
(EE.UU.) orientada a los servicios de integración,
visualización y distribución de big data, recalará la próxima semana en Concepción con el objetivo de sumar talentos penquistas.
Se trata de una convocatoria abierta fijada
para el miércoles 29 de agosto, ocasión en la que
se llevará a cabo una charla de difusión del trabajo de la entidad cofundada por el chileno académico del Massachusetts Institute of Technology, MIT, César Hidalgo.
La actividad se desarrollará 10:00 horas en
BioHIC (Chacabuco 485) y, según explicaron los
organizadores, es abierta para toda la comunidad,
tanto profesional como estudiantil, apasionada
por la tecnología y el trabajo con datos. También
se solicita manejo instrumental del idioma inglés.
En un principio serían tres los especialistas a
sumar para las áreas de Front-End Development
(con experiencia en Javascript, Html y CSS, y tres
años o más de trabajo con lenguajes web de cliente, entre otros), Back-End Development (con experiencia en Python y con tres años o más de trabajo con lenguajes del lado del servidor, entre
otros) y diseño (con capacidades tanto en dise-

Carolina Abello Ross

carolina.abello@diarioconcepcion.cl

En junio de este año, causó conmoción en Hualqui la muerte de
Alfonso Alfredo Flores Arévalo
(33), alias El Tota, quien fue acribillado de ocho balazos en su domicilio. Tal impacto tuvo su muerte, que en su velorio hubo disparos e incluso lanzaron fuegos
artificiales.
En principio, se dijo que el móvil del crimen era el tráfico de drogas y la rivalidad entre bandas. Sin
embargo, el OS-9 detuvo a Nicole
San Martín (27), su esposa, quien
en la tarde de ayer fue formalizada por el parricidio de Flores Arévalo, como autora intelectual.
En la audiencia, el fiscal Jorge
Lorca explicó que en julio pasado
ya habían sido formalizadas dos
mujeres, una de ellas tía de San
Martín, por cómplice de homicidio
calificado, ya que ellas habían facilitado la vivienda ubicada frente
al domicilio de la víctima, desde
donde San Martín coordinó vía telefónica todos los movimientos del
autor material del crimen, quien
aún está prófugo.
Ambas mujeres están con arresto domiciliario.
“Hay una causa que está con carácter reservado, con una autorización judicial, lo que nos permitió vincular esas escuchas telefónicas con los antecedentes de esta
causa e imputar participación a
la cónyuge del fallecido”, explicó el
persecutor, quien agregó que estos
datos están corroborados por los
testigos del hecho.
“La persona se refiere a disparos,
da descripciones exactas de dónde está la víctima, dónde tienen
que ingresar, cómo está el portón
y eso es mucha casualidad para
que se trate de otra situación”, precisó el fiscal Lorca.
Agregó que la mujer también
tiene antecedentes penales por infracción a la ley de drogas y arriesga presidio perpetuo calificado.
Quedó en prisión preventiva y el
tribunal otorgó tres meses de investigación.
Las pesquisas siguen y no se descarta que el tráfico de drogas sea
uno de los móviles del crimen.
Intervención en comunas
El crimen de Flores Arévalo pasó
meses después del homicidio ocurrido en el Cesfam de Hualqui, hechos de violencia que motivaron la
inmediata intervención de las autoridades, quienes dispusieron un
reforzamiento de las rondas poli-

ño visual como en UI/UX para la construcción de
estructuras de sitios web, wireframes y flujos de
aplicaciones).
Datawheel y DataChile
Datawheel fue fundada en 2013 en EE.UU. por
César Hidalgo, Dave Landry -que también estará en el Bío Bío- y Alex Simoes. Entre los proyectos de la empresa destaca DataUSA (ganador de
un Information is Beautiful Award en 2016 y un
Webby Award en 2017), DataAfrica, DataViva y,
recientemente, DataChile, plataforma que integra y visualiza datos públicos a nivel nacional.
Carlos Navarrete, profesional penquista miembro de Datawheel, indicó que la convocatoria “es
una oportunidad única para los interesados”.
Asimismo, recalcó que el proceso de captación se
enmarca en lo que ha sido definido como el fortalecimiento de Concepción como un polo de trabajo con datos.
Cabe destacar que César Hidaldo visitará la ciudad en el contexto del encuentro Erede 2018 del
28 de agosto, donde dictará la conferencia “Aprendizaje colectivo en la era del big data” (15:30 a
16:00 horas, previa inscripción).

MUJER HABRÍA PLANEADO CRIMEN DE “EL TOTA”

En prisión esposa de traficante:
Fiscalía le imputa su muerte
Escuchas telefónicas obtenidas en el marco de otra investigación vincularon a
la mujer con su muerte. Arriesga presidio perpetuo calificado.
FOTO:CEDIDA FELIPE CÁRCAMO

ciales en esa comuna.
El intendente (s), Robert Contreras, recordó que Hualqui es una de
las cinco comunas que será objeto de la intervención de la Fiscalía,
Gobierno y ambas policías.
“Se están haciendo rondas masivas y copamientos en diferentes
lugares de la provincia de Concepción”. Además, precisó que el ob-

jetivo del foco iniciado por la Fiscalía es sacar la mayor cantidad de
armas de las calles.
“Hay algún tipo de organización
en estos casos y vamos a hacer lo
posible para devolver la paz y tranquilidad a la comunidad”.
La intervención incluye, además, las comunas de Coronel,
San Pedro de la Paz, Talcahuano

y Chiguayante.
De los 27 homicidios que van en
el año, en la provincia de Concepción, en 15 de ellos ya hay personas
detenidas, formalizadas y en prisión preventiva.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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A cuatro meses de la explosión ocurrida en el Sanatorio
Alemán, su gerente general, Jorge Plaza de los Reyes, entregó
un balance del trabajo realizado
para retomar el 100% de los servicios en el recinto.
La fuga de gas dejó como saldo
tres personas fallecidas y casi medio centenar de heridos.
En la instancia, Plaza de los Reyes confirmó que, por los graves
daños sufridos, se deberá deconstruir el edificio donde ocurrió la
emergencia, la que albergaba la
cafetería Starbucks, el banco de
sangre y el auditorio.
“Esa zona ya fue liberada por la
Fiscalía y hoy estamos analizando
propuestas de algunas constructoras para iniciar la deconstrucción del edificio, que esperamos
iniciar prontamente, porque podría tardar dos a tres meses”.
Agregó que hoy la clínica está
completamente operativa y solo
falta la visita de la autoridad sanitaria para tener la oferta completa de los servicios de hospitalización y de UCI Pediátrica.
Precisó que, en cuanto a la investigación, quedaron a disposición de la Fiscalía para lo que se
requiera.
La investigación aún sigue su
curso y se esperan las decisiones
que tome el Ministerio Público al
respecto, y que dé a conocer cuál
fue la causa de la explosión que
causó la tragedia.
“Las querellas que han llegado

DECISIÓN SE TOMA A CUATRO MESES DE LA EXPLOSIÓN

“Zona cero” del Sanatorio Alemán
debe ser deconstruida
El gerente general, Jorge Plaza de los Reyes, confirmó que están analizando
ofertas de constructoras. Obras tardarían dos a tres meses.
FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

son contra quienes resulten responsables y, en el caso de nuestro
prevencionista, él sigue con licencia médica. Y en ese caso, somos respetuosos de su situación,
pero somos los más interesados
en que se sepa qué fue lo que ocurrió”, precisó.
En cuanto a los seguros, Plaza
de los Reyes informó que la compañía de seguros ya les canceló 8
millones de dólares por ese concepto, “que obviamente el destino
ha sido pagar la reconstrucción de
nuestra clínica”.
Agregó que siguen en contacto
con las víctimas y no descartó la
posibilidad de llegar a algún
acuerdo con sus familias. “Eso
está en desarrollo”, aclaró.
OPINIONES

LA LLAMADA ZONA CERO deberá reconstruirse una vez que el lugar sea despejado.

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Buscando estudiar la neurociencia
de forma transversal, es decir, en el
ámbito social, biológico y clínico para
comprender la mente humana, sus
problemáticas e indagar en patologías como el Parkinson y Alzheimer, en
post de nuevas terapias que ayuden a
controlarlas, la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad de Concepción en conjunto con la Fundación de Enfermedades Neurodegenerativas, FEN, realizarán el primer curso de post grado neurociencia
integrativa en la Región.
Carola Muñoz, doctora en Ciencias
Biológicas y coordinadora del curso,
destacó que el encuentro reunirá a
más de 20 científicos nacionales e internacionales, expertos en la materia, con los que se busca contar con visión holística de la neurociencia, especialmente, en el área de las demencias.
La especialista explicó que, actualmente, los diagnósticos de las enfermedades neurodegenerativas se realizan por identificación de parámetros
asociados al envejecimiento, pero que
no son 100% certeros a nivel molecular. “La población de adultos mayores
es cada vez más numerosa y las patologías asociadas al envejecimiento
van en aumento. Por esto, tenemos
que hacernos cargo ahora de esta problemática. Saber cómo funcionan estas enfermedades, por qué se generan,
cómo lograr mejores diagnósticos y terapias para estar mejor preparados”.
Además, la bióloga destacó que
esperan estudiar los alcances de la
enfermedad de Creutzfeldt Jakob,
que se manifiesta por confusión, demencia progresiva y ataxia variable, que en la Región, desde 2007 al
2016, se han notificado 170 casos,
siendo Chillán y Los Ángeles las zonas que más registran.
“Por año tenemos 10 casos por cada
millón de habitantes, lo que a nivel
mundial es sólo de un caso por millón.
Este curso nació por la colaboración
que tenemos con el laboratorio francés, del doctor Human Rezaei, Inra,
para establecer cuál es el origen de la
enfermedad y tipificarla. El profesional dedicado al estudio de los priones
(agente infeccioso formado por la proteína priónica, capaz de formar agregados moleculares peligrosos) que estará presente en el curso”.
De hecho, Muñoz experta en priones y los procesos asociados a la memoria, aseguró que éstos tienen la
capacidad de ser infecciosos, que no
requieren material genético, sino que
se trata simplemente de una proteína como tantas otras, llamada priónica, que por causas desconocidas
adquieren un mal plegamiento en la
secuencia de aminoácidos, que las
vuelve patológicas.
“Esto nos puede llevar a la enfer-

ENTRE EL 6 Y EL 13 DE SEPTIEMBRE, EN EL EDIFICIO JUAN CARLOS VERA

UdeC realizará
inédito
curso de
neurociencia
integrativa

Especialistas nacionales e
internacionales expondrán sobre
las diferentes enfermedades que
afectan al cerebro, con una visión
holística en busca de nuevos avances.
FRASE

“Esperamos conformar un núcleo
de profesionales y contar con
avances sobre las enfermedades
de aquí a una década”.
Carola Muñoz Montesino, coordinadora del
Post Grado de Neurociencia Integrativa.

medad de Creutzfeldt Jakob. El prion
se propaga en el cerebro y es silente,
no hay manera de detectarlo hasta
que el paciente comienza con los
primeros síntomas como tropiezos,
confusión mental y, finalmente, queda postrado, pierde sus capacidades cognitivas y motoras (...) en el
mundo existen reportes de cirugías
FOTO:SEREMI DE SALUD

y material quirúrgico contaminados por la proteína infectada, el equivalente en bovinos es lo que se conoce como vacas locas, que normalmente no se transmite a humanos,
pero han ocurrido brotes por productos cárneos contaminados”.
Agregó que el mal plegamiento de
proteínas, que no tiene causa exacta,
también se asocia a enfermedades
como el Alzheimer. “La idea con el
curso es lograr resolver las problemáticas específicas, establecer lazos para
generar nuevas investigaciones y conceptos para el desarrollo del área”.
Muñoz afirmó que si bien hasta el
momento no existe forma de detener
dichas problemáticas, causadas por
el mal plegamiento de proteínas, la
Región tiene capacidad investigativa
para resolverlas.
Eso sí, advirtió que las leyes orientadas a la investigación, que correctamente protegen al paciente; dificultan
el óptimo desarrollo de los estudios”.
“No nos permite saber causas reales de la muerte de un paciente, si este
en vida no lo ha dejado por escrito la
autorización para sus estudios post
morten (...). En cambio, en Europa,
cuando hay un problema de Salud Pública, que ha aumentado niveles, se in-

vestiga porque tenemos que saber qué
pasa, no nos podemos hacer los ciegos, porque nos vamos a seguir muriendo exactamente de lo mismo si no
hacemos algo respecto”, aseguró.
Presentaciones
Entre los especialistas que dictarán el curso se encuentra Fernando Sepúlveda, investigador de la UdeC, que
comentará el efecto de las drogas legales e ilegales en el cerebro.
La argentina Gabriela Paglini, que
trabaja en el trastorno por déficit
atencional con hiperactividad, donde analiza qué hacen los psicoestimulantes en los niños, cómo actúan a largo plazo, saber si son positivos para
la plasticidad del cerebro y mejorar
las terapias para encontrar nuevos
flancos farmacológicos.
La premio científico joven 2017,
Andrea Paula Lima, explicará la neuroinflamación durante el Alzheimer.
Ella descubrió una molécula llamada
n-acetilsisteina, que es un antioxidante, que logra reducir la degeneración neuronal en ratones.
Rómulo Fuentes, docente de la
Universidad de Chile, hablará sobre
los nuevos desarrollos tecnológicos
en el campo de la neurociencia e in-

teligencia artificial con Hybrots, híbridos entre robots y cultivos neuronales de ratas, que por primera vez
expondrá el tema en Chile.
Además, como actividad de cierre,
se contempla un encuentro con pacientes con enfermedades como el
Parkinson y Alzheimer, buscando que
los profesionales empaticen con los
problemas reales de la gente y que entre todos generen un nuevo impulso
para el desarrollo de la neurociencia.
La doctora Muñoz afirmó que esperan que de aquí a una década puedan contar con los primeros resultados sobre neurociencia integrativa.
“Hace 10 años se sabía muy poco de
estas enfermedades, ahora sabemos
que se pueden reducir, aunque no tenemos la cura exacta. El cáncer quizás es el mejor ejemplo, por el aumento de sobrevida gracias al esfuerzo de múltiples terapias como
las inmunológicas”.
Las inscripciones al curso, que tiene cupos limitados, están abiertas
hasta el 27 de agosto. Mayor información a carmunozm@udec.cl.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Dan a conocer beneficios de “Elige Vivir Sano”
Medio centenar de alumnos de
prekínder a primer año básico, de
establecimientos educacionales del
Gran Concepción, participaron del
Parlamento Escolar Saludable, organizado por la Seremi de Salud de
la Región del Bío Bío, junto a las Seremis de Deporte y Educación.
La iniciativa, parte del sistema
Elige Vivir Sano, busca crear conciencia en la población menor sobre la importancia de construir entornos escolares saludables.
Al respecto, el seremi de Salud
de la Región del Bío Bío, Erick Jiménez, explicó que “con la imple-

La iniciativa busca
que niños del
Gran Concepción se
incentiven con el deporte y
la alimentación saludable
desde sus establecimientos.

mentación se busca bajar nuestra
tasa de obesidad y sobrepeso infantil, que actualmente corresponde a un 37%”.
Dentro de sus objetivos especí-

ficos, además, se busca dar cumplimiento a la ley 20.606 sobre
Composición Nutricional de los
Alimentos y su Publicidad; aumentando la oferta de comida saludable al interior de los establecimientos educacionales, como
también fomentar el deporte.
En esa línea, el seremi del Deporte, Juan Pablo Spoerer, indicó que
“los beneficios físicos en los pequeños, además de los valores que entrega el deporte, como el trabajo en
equipo, son las facetas que queremos inculcar con la implementación de este programa”, finalizó.
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EL MUNDO PYME
SERÍA un sector beneficiado por el proyecto,
aunque detractores
aseguran que también las
grandes empresas.

ALTAS EXPECTATIVAS GENERÓ EL ANUNCIO PRESIDENCIAL

Cálculos preliminares: modernización
tributaria ayudaría a 150 mil Pymes
Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

“En lo técnico, esta reintegración de los sistemas permitirá que
todos los impuestos pagados por
las empresas, utilicen como crédito el pago que deben hacer los socios y accionistas, lo que será un
beneficio que impactará a muchas Pymes, del orden de las 150
mil, según cálculos preliminares”.
Así graficó la importancia del
proyecto de modernización tributaria que presentó el gobierno, el economista de la Universidad de Concepción, Víctor
Hernández.
La razón de este positivo impacto, explica, es que en la medida que una Pyme pueda utilizar
como crédito sus utilidades, éstas
constituirán, también, un ingreso
adicional al emprendedor o unidad productiva, ya que deberá tributar por eso, lo que significa que
como se pagó una tasa de impuesto como ente persona, se puede
usar como crédito para rebajar el
total de impuesto en el global
complementario.
“Esto, indudablemente, es un
incentivo en especial, para las pequeñas y medianas empresas”.
Sobre la totalidad de lo propuesto, hasta ahora el empresariado se ha mostrado de acuerdo

Expertos concuerdan en que simplificar la reforma era un imperativo, y
valoran el impacto que podría traer a la inversión y el crecimiento económico.

27%

es la actual tasa impositiva con la que se grava a las Pymes.
El proyecto de modernización del sistema tributario rebajaría a 25%, beneficiando a
las pequeñas y medianas empresas.

con la modernización del sistema tributario y la principal razón
de esto, según Hernández, es que
supondría que su operatividad se
haría mucho más simple.
Por otro lado, Hernández valoró que la reintegración de los dos
regímenes haría del sistema algo
mucho más equitativo, en el sentido que se tendrá claridad de los
alcances, las tasas y las reglas del
juego.
Otro aspecto positivo para las
Pymes, a juicio del economista de
la UdeC, Víctor Hernández, es que
el hecho de que se esté utilizando

la depreciación acelerada y casi
instantánea, como incentivo para
la inversión y el crecimiento.
“Esto significará que toda las
inversiones en activos fijos que
se hagan en el primer año de la
aplicación de la modernización,
podré depreciar el 50% de lo adquirido. Y en el caso de la Araucanía, podrán usar el 100% por dos
años. O sea, si yo invertí $100 millones, podré utilizar $50 para rebajar impuestos. Entonces, podré
estar recuperando mi inversión
en un plazo más acotado, lo que
se constituirá en un buen estímu-

lo para la inversión”.
Por su parte, el director de Ingeniería Comercial de la USS, Luis
Felipe Slier, uno de los beneficios
que se propone para las Pymes es
la reducción de la tasa impositiva
para este grupo de empresas del
27% al 25%, tal como se encuentran actualmente, evitando un
alza al 27% que fue propuesto por
la reforma anterior; además de
tributar en base a los retiros efectivos de utilidades ya descrito.
Otros de los beneficios que llama la atención es que se propondrá, por parte del Servicio de Impuestos Internos, la declaración
de impuestos para aquellas empresas con ventas hasta las 10.000
UF anuales (tal como ocurre con
la propuesta a las personas naturales actualmente), con el consiguiente beneficio y simplificación
de este proceso.
“Asimismo, se creará una defensoría del contribuyente, para mejorar y velar por la relación de este
con el SII. De esta forma, se busca incentivar y simplificar el desa-

rrollo de emprendimientos y las
Pymes nacionales”.
Y el economista de la UDD,
Carlos Smith, dijo que “claramente hay propuestas que benefician
a las Pymes, como la rebaja en el
impuesto de 27% a 25%. Por otro
lado, al integrar el sistema, logra
mejorar el equilibrio de los costos
de emprender. Consideremos
que muchas empresas que les va
bien deben pagar sobre el 44% de
impuesto, pero el costo, cuando
les va mal, lo asume solo el emprendedor”.
Por otra parte, Smith estimó
que es cierto que en cierta medida las grandes empresas también
se verán beneficiadas (como se
ha criticado), especialmente por
el tema de la integración del sistema, “pero para determinar si
ellas son más beneficiadas que
las Pymes hay que ver el detalle de
cada propuesta”.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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INCENTIVO TRIBUTARIO PODRÍA BAJAR PRECIOS DE CASAS Y DEPARTAMENTOS EN UN 6% SEGÚN ANUNCIÓ EL EJECUTIVO

Conozca las claves para encontrar la
mejor vivienda según sus necesidades
Corredores de propiedades y actores del rubro inmobiliario entregan sus recomendaciones a la
hora de escoger una buena opción. Presupuesto, ubicación, seguridad y reputación son algunas.
FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Tras el incentivo tributario que
podría bajar el precio de las viviendas en un 6%, según anunció el Presidente Sebastián Piñera, corredores de propiedades y actores del
mundo inmobiliario dan las claves
para comprar la mejor vivienda.
Es así como Pablo Donetch de
Donetch & Cía indica: “estamos
convencidos que como cada familia es única, creemos que antes de
salir a buscar una vivienda es necesario que se definan los siguientes
aspectos: requisitos mínimos de
distribución y superficie, es importante definir cuántas habitaciones
se requieren y qué calidad de los espacios comunes (sala de estar, living) se necesitan”.
Otro punto relevante para Donetch & Cía. es el presupuesto máximo, “que considere reparaciones
en caso que se abra la opción de elegir una vivienda usada; proyección
de la vida familiar en la vivienda,
que significa responder preguntas
del tipo ¿va a ser la vivienda definitiva o provisoria?, ¿qué pasa si viene uno o más hijos?, ¿qué ocurre si
se van los hijos a vivir afuera?”.
En esta línea, se debe sumar la
ubicación, continúa el corredor de

propiedades, pues “hay que considerar los emplazamientos de los
servicios básicos, planteles educativos, transporte público y lugares
de trabajo de los miembros de la faFOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

milia. Y por último, recomendamos
considerar los aspectos térmicos,
¿qué sistema de calefacción tiene?,
¿qué medidas de aislación tiene en
paredes, ventanas y techo? y ¿qué
orientación tiene la vivienda respecto al sol?”.
En tanto, Cristian Jahr Señoret,
de Jahr Señoret y Cía. propiedades,
establece que “es importante saber
en qué sector se encontrará la vivienda que se quiere comprar, si es
residencial, si se encuentra cerca de
los servicios que uno necesita, locomoción, servicios financieros, públicos, supermercados. También si
la ubicación es cómoda para el traslado de niños al colegio o de los integrantes de la familia que trabajan.
Estudiar el entorno, el flujo vehicular y el vecindario en general”.
En segundo lugar, para Jahr Señoret está el Precio. “Es importante saber con qué presupuesto y financiamiento se cuenta para comprar, eso

Más de medio millón en carreras técnicas
Un total de 511 mil alumnos
cursan alguna carrera técnica en
Chile, cifra que refleja la importancia de la Educación Técnica
Profesional en Chile. A esto, se le
suma que del total de alumnos
que salen de cuarto medio, un
43% se matricula en un Instituto
Profesional o en un Centro de Formación Técnica, y los jóvenes restantes lo hacen en una universidad, lo que da cuenta de la validación de la ETP como un camino
propio que le permitirá a medio
millón de chilenos celebrar este 26
de agosto el Día Nacional de la

Carreras más
demandadas
Administración y Negocios (27,6%) e
Ingeniería (16,9%), seguidas por Construcción (14,1%) e Informática y Telecomunicaciones (11,5%).

Educación Técnica Profesional.
Según Ricardo Paredes, rector
de Duoc UC, Instituto Profesional
que cuenta con más de 102 mil
alumnos, 16% del total de matrícu-

las de IP y CFT en el país, la Educación Técnica Profesional representa un importante factor de movilidad social en Chile. “Casi dos
tercios de los estudiantes de inicio
son primera generación en su familia que ingresa a la educación
superior”. Asimismo, el economista y experto en educación agregó
que “los técnicos profesionales son
un motor importante en la productividad de las empresas, ya que
incorporan el conocimiento adquirido en trabajos especializados
y tecnificados, que es lo que hoy
busca la industria”.

6%

podría disminuir el precio de las viviendas como consecuencia de la reforma
tributaria impulsada por el ejecutivo.

5 a 10

años de experiencia es lo que se recomienda a la hora de comprar una
vivienda con una inmobiliaria.

es determinante para seleccionar el
sector adecuado y tipo de vivienda
que se puede comprar. Tercero, está
la Seguridad. Conocer cuáles son
los sistemas de seguridad en el sector, guardias de ronda, conserjes,
accesos controlados, cierres perimetrales. Cuarto, el Programa interior. De acuerdo al grupo familiar,
ver cuáles son las opciones en superficie, número de dormitorios,
patio, jardín, estacionamiento”.
En quinto lugar, Jahr Señoret, recomienda una asesoría adecuada.
“Contar con los servicios de un corredor de propiedades establecido,
profesional con experiencia, domicilio conocido, que pertenezca a
una asociación gremial con códigos
de ética y disciplina. Un buen corredor, buscará el inmueble adecuado,
según las necesidades del comprador, lo asesorará técnica y legalmente. Ayudará en todos los trámites de la compra, armado de carpeta legal y técnica, si la propiedad
cuenta con recepción municipal y
ampliaciones regularizadas, financiamiento, seguimiento de escritura, firma, inscripción, y entrega”.
Por su parte, Cristian Lecaros,
Ceo de Portal Inversionista, aporta
que “uno se debe fijar en la reputación de la inmobiliaria a la que se
está comprando, por ejemplo, revisar si hay reclamos a la constructora o inmobiliaria, si se caracteriza
por una buena post venta o no, eso
lo puede ver en reclamos.cl, por lo
que la recomendación siempre es
comprar con inmobiliarias que tengan un mínimo de 5 a 10 años construyendo y que tengan proyectos ya
existentes que uno pueda ir a ver”.
Del mismo modo, resalta que “se
deben comparar los precios de las
viviendas y sus características, con
otras propiedades similares, casa con
casas y departamentos con departamentos, y comparar los precios”.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
FOTO:INACAP
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Economía&Negocios
FOTO:CEDIDA

COLUMNA

Iván Valenzuela Díaz

Académico e investigador Facea UCSC

PIB 2017
y desafíos para
la Región

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

SE MOVILIZARON POR DESACUERDOS DE CONTRATOS

Tras una serie de incertidumbres
con acuerdos marcos y “contratos
puentes”, los trabajadores de las federaciones contratistas de Enap ayer
se paralizaron tanto en Hualpén
como en Concón.
Fueron más de 500 subcontratados
los que se manifestaron internamente.
De acuerdo al vicepresidente de
Contrapech y secretario de Fenatrasub, Carlos Contreras, hay 30 personas que hace un mes ya no pertenecen a Enap Bío Bío.
Igualmente, advirtió que de los 500
movilizados, la mitad peligra con su
continuidad de no haber mejoras.
“Tenemos hoy los contratos puentes (a contar del 1 de septiembre) y los
que tenemos a largo plazo no se han
resuelto todavía”, explicó Contreras.
En lo que respecta a Concón, habrían 800 personas con dudas, donde igual habrían casos de ceses de
funciones. Además, solicitan una serie de mejoras y convenios.

Según el vicepresidente de Contrapech y secretario de
Fenatrasub, Carlos Contreras, de 500 trabajadores en
esta categoría, la mitad estaría peligrando. Aseguró que
la situación es reversible. Desde la empresa estatal
llamaron al diálogo.

Felipe Placencia Soto

Enap
La empresa estatal informó a Diario Concepción que sobre las renovaciones contractuales en general corresponde definir a las propias empresas contratistas.
Eso sí, enfatizaron que Enap debe
velar que se cumplan con todos los temas legales (leyes laborales) y de seguridad con su personal y mantener
mesas de trabajo permanente con
los dirigentes.
“Si bien esta movilización no responde a ningún proceso de negociación colectiva, alentamos a las federaciones de contratistas a mantener
el diálogo y la búsqueda de alternativas para resolver las diferencias que
pudiesen tener sobre sus condiciones
de trabajo. Esto, sin comprometer la
seguridad de las personas ni el correcto funcionamiento de nuestras instalaciones, respetando nuestra obligación de mantener los servicios nece-

Subcontratados de
Enap Bío Bío lamentan
30 desvinculaciones

sarios para poder cumplir con el
abastecimiento de combustibles para
la Región”, pidieron.
Añadieron que respecto a las manifestaciones en las instalaciones en
Hualpén, se adoptaron “las medidas
necesarias para minimizar los efectos
de esta movilización en su personal,
activando un plan de contingencia
para mantener la continuidad en las
operaciones”.
Por otro lado, resaltaron que esperan
que esto se resuelva lo antes posible.
“Enap promueve una política de
diálogo, tanto con los colaboradores
propios como con sus empresas contratistas y hace un llamado a que dichas empresas y sus sindicatos retomen canales de colaboración para
resolver sus diferencias, sin afectar las
operaciones”, solicitaron.
El vicepresidente de Contrapech y
secretario de Fenatrasub, Carlos Con-

treras, reconoció que hay voluntad,
pero quienes se han acercado no serían los que toman las decisiones de
fondo.
“Queremos poder sentarnos en la
directiva de la Contrapech, con los
dirigentes que son el presidente, Leonardo Aqueveque, el secretario, Alejandro Ochoa. También nosotros
que somos parte del directorio como
vicepresidente de la Contrapech,
para solucionar los problemas transversales del mundo contratista que
afectan a las dos refinerías, tanto en
Hualpén como en Concón”, enfatizó
el dirigente.
Igualmente, indicó que no descarta que la protesta se extienda o se
vuelva a repetir.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

El Banco Central acaba de publicar el Informe de Cuenta Nacional
de Chile: PIB Regional 2017, en el
que se detalla la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) para
cada una de las regiones y en donde se ratifica la expansión del PIB
nacional durante el año 2017.
Este informe indica que el PIB de
la Región del Bío Bío se expandió en
un 2,2%, superior al 1,5% del País,
lo cual es muy positivo para la Región, considerando las vicisitudes
de la economía mundial y ratifica
el buen trabajo realizado por los diversos actores del Bío Bío.
Se debe recordar que, desde la
vuelta a la democracia, la Región
siempre creció por debajo del promedio nacional, a excepción de
estos últimos cuatro años, en donde el promedio regional fue de un
2,1% (el promedio país de un 1,7%).
Este mayor crecimiento incidió
en la disminución de la tasa de
desempleo regional, generando
114 mil nuevos puestos de trabajo, superando con creces el generado en períodos anteriores y dejando de ser la Región con más
desempleo del País.
También en estos cuatro años, a
través del sistema de evaluación
ambiental, se aprobaron más de
siete mil millones de dólares en proyectos de inversión, lo que superó
significativamente los montos aprobados en los períodos anteriores.
Estos datos nos deben llamar la
atención, porque, a pesar de las
condiciones de la economía mundial, la Región creció, generó empleo e inversión, lo que no fue al
azar, sino que fue el resultado de un
trabajo mancomunado entre los
diversos sectores socio económicos de la Región.
Ahora, este trabajo conjunto
no se puede perder, más bien se
debe fortalecer, porque logró poner en discusión una serie de temas relevantes para el desarrollo
socio económico de la Región,
los cuales se encuentran plasmados en la carta de navegación
2015-2030 (Estrategia de Desarrollo Regional).
El desafío del actual gobierno y
de la Región del Bío Bío, por cierto,
debiera centrarse en lograr un mayor crecimiento que esté pensado
en el futuro de los habitantes de la
Región, que debe ir de la mano de
un discurso común y único, y, a la
vez, generar mayor empleo y lograr una distribución más equitativa para avanzar en la disminución
de la pobreza.
Esta debe ser una tarea que comprenda una alianza pública y privada, junto con la sociedad civil involucrada para que, efectivamente, se
tomen las decisiones que están
pensadas en un mayor desarrollo,
en el crecimiento de la Región y en
un mayor bienestar.
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Cultura&Espectáculos
SOBRE IRREGULARIDADES DENUNCIADAS AL INTERIOR DE LA CORPORACIÓN CULTURAL DEL TEATRO REGIONAL

Una pugna que hasta el momento no
ha llegado a una solución definitiva
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

A comienzos de mes, ocho instituciones socias de la Corporación
Cultural del Teatro Regional del
Biobío (Ctrbb) hicieron llegar al intendente Jorge Ulloa, una carta en
que señalaban una serie de irregularidades que a su juicio estaban
aconteciendo al interior del organismo y que era necesario revisar.
“Es una situación preocupante y
que no ha habido voluntad de solucionar. Un problema de arrastre que
hoy en día genera una serie de cosas
irregulares, que están enumeradas
en la carta enviada al intendente, y
que ninguna escapa a la realidad”,
aseguró Rodrigo del Valle, representante de la Corporación Cultural Teatro Pencopolitano, institución que oficia de vocera de la parte denunciante.
En lo esencial, se señala que la
asamblea de socios del ente que
administra el Teatro Biobío aún no
aprueba los valores de las cuotas
mensuales y el monto de incorporación, lo que la mantendría funcionando de manera irregular, haciendo inválidas todas las decisiones
que se han tomada hasta la fecha.
Sin embargo, desde el año 2016
que se viene cobrando igual una
cuota, la que tampoco tendría validez, ya que se estableció de manera arbitraria. “Nunca se estableció
una cuota. Ese año, la fijó el directorio de turno, el cual no entendió
que era una situación que había
que regularizar. Los estatutos de la
corporación, los cuales son las leyes
o normas que hay que cumplir al interior de toda corporación cultural,
establecen que hay que fijar una
cuota de incorporación -mínimo 3
y máximo 5 UTM- y hay que pagar
una cuota mensual -máximo 1 y
mínimo 0,5 UTM-, entonces, cuando se eligió el primer directorio el
2013, no se hizo porque no había
teatro y puede que se nos haya pasado a todos, pero eso fue ya hace
5 años atrás”, enfatizó Del Valle,
quien durante ese primer período
fue vicepresidente del directorio
de la Crtbb.
Una situación que como él plantea estuvo siempre presente y que
recién en la última asamblea, celebrada el 30 de julio de este año, se
resolvió, pero con una cantidad reducida de socios. Ellos firmaron la
misiva al intendente y no representa ningún tipo de solución definitiva, y la parte denunciante, anterior
a esta reunión, planteó resolver la
situación, pero que no llegaron a
acuerdo, agotando todas las instancias para llegar a consenso.
“Ahora, en la última reunión que
se hizo, después que había todo
este problema y que nosotros habíamos ido a varias reuniones con
la directiva actual, no llegamos a un
entendimiento. Esta asamblea, que
creo que fueron como 6 u 8 socios,
quisieron arreglar todo lo que no se
hizo antes y el tema no es así, es algo
de fondo. Es muy delicado. Agotamos todas las instancias. Nosotros
partimos en febrero de 2018 con

Parte de los socios del ente administrativo del espacio
cultural acusan, ante el Gobierno Regional, que todo lo
hecho hasta el momento no se ajusta a los estatutos, por
tanto, no es válido. Mientras, la actual directiva señala que
todo se ha hecho de acuerdo a la normativa y en las
respectivas instancias que establece el funcionamiento del
organismo.
ILUSTRACIÓN:ANDRÉS OREÑA P.

todo esto, sostuvimos diversas reuniones con la directiva, en que hicimos sugerencias de cómo solucionar todo, pero no existió la voluntad que nosotros creíamos. No
se dio. Hemos actuado de forma
correcta”, dijo el representante de
la Corporación Cultural Teatro
Pencopolitano.
Palabras que secunda Juan Eduardo King, ex seremi de Cultura y quien
también ha actuado como uno de los
voceros de los denunciantes. “Lamentablemente, las cosas no se han
hecho bien. Y de una u otra manera
esos problemas y anhelos insatisfechos me llegan a mí. No hay día en
que salga a la calle y que, incluso
personas que no conozco, me detengan a pedirme explicación, como si
yo tuviera responsabilidad en lo que
ocurre. Hay conciencia de que las cosas en el Teatro Biobío no andan
bien”, señaló.
Palabras a las que recalcó que “to-

dos los actos de su gestión administrativa tienen vicio de nulidad absoluta y no son arreglables por la mera
voluntad de las partes. Hay representantes de facto que actúan en
nombre de la Corporación, que celebran contratos, reciben dineros,
entre otras cosas, sin poder, jurídicamente, de hacerlo. La situación es
muy grave y su solución no depende
de mí en absoluto. Los antecedentes
están en manos del Gobierno Regional. Lo único que puedo hacer es
anhelar que las cosas, para bien de
la ciudad y de la Región, se solucionen de buena manera”.
Resolución en las
reuniones respectivas
En línea conciliadora van las palabras de Rafael López, director ejecutivo de Giro Estratégico, una de
las instituciones socias que firmaron la carta y expusieron el tema a
la principal autoridad regional.

“La Corporación Teatro Regional del Biobío tiene, en la actualidad, un entramado jurídico insatisfactorio. Y eso es lo que se quiere
cambiar, eso es lo que se tiene que
superar. Aquí no hay disidencias.
Todos estamos aportando para superar los vicios de nulidad absoluta con la que ha estado funcionando, lamentablemente, su gestión
administrativa”, expresó.
Opinión a la que añadió que “ lo
que ocurre puede llegar a convertirse en una tragedia. Hoy, a poco
andar, es una oportunidad para reparar lo que se ha hecho mal. Nadie
puede negar el tremendo aporte a
la cultura de personas que quieren
participar, pero que, sin embargo,
han sido desplazados, ignorados,
tildado de ‘disidentes’”.
Teniendo en antecedente lo expuesto por este grupo de instituciones, Igor Concha, actual presidente
del directorio de la Ctrbb, manifes-

tó que se han dado las instancias
para zanjar las diferencias y sanear
las irregularidades que ellos señalan, pero que no han acudido a las
reuniones correspondientes.
“Quizás la única diferencia que
tenemos es el procedimiento. Nosotros, lo que queremos es que se haga
con todos los socios en la calidad
que estén, es decir, ellos mismos dicen que no hay cuotas, por lo tanto,
hay que fijarlas, nosotros lo hicimos. Nos enviaron una carta el 30 de
junio, el día de la asamblea general,
la cual recibí 20 minutos antes y no
apareció ninguno de ellos. Nuestra
posición para esa reunión era: Mario Cabrera se había ido 15 días antes de la presidencia, dar un giro, es
decir, ordenar la ‘casa’, hay cosas
que están al debe, no están irregulares ni nada por el estilo. Ese día, entre otras cosas, se iban a dictaminar
el tema de las cuotas, pero no se
pudo por falta de quórum, no fueron
y era una carta que firmaban ocho
instituciones, las cuales no son las
mismas de la última entregada al
intendente”.
Al respecto, agregó que “es más, y
con más detalle, en nuestra tabla
teníamos que rendir cuentas, ratificar lo que no se había hecho, todo,
y veníamos insistiendo que tenían
que pagar, y no dejar de cumplir con
dicha situación, independiente que
la cuota venía cobrándose de acuerdo al estatuto y entendiendo que no
había sido ratificada, pero sí, de alguna manera, había sido aceptada.
La misma Corporación Cultural del
Teatro Pencopolitano había pagado
y, así, otros de los socios que denuncian las irregularidades”.
A lo que completa que “apegándonos a los estatutos, debido a la
falta de quórum de la asamblea,
teníamos 30 días más exactos para
convocar, por tanto, el 30 de julio.
Esa convocatoria debía ser de la
misma manera que la primera, es
decir, a través de llamados públicos
y publicaciones en los medios respectivos. Todo cumpliendo la norma. Entre medio, y teniendo de antecedente la carta, fui invitado a
dos conversaciones -no reunionescon ellos, a las cuales no estuvieron
todos los firmantes y a las cuales
asistí con la directiva completa. El
tenor del asunto, por nuestra parte, fue el resolver la situación con
todos los socios, pero ellos querían
que fueran sólo los 21 originales. Y
el 30 de julio hubo reunión, la cual
debía ser resolutiva, como también
lo plantean los estatutos, vayan los
que vayan y con la mayoría simple
se debe resolver. No cambiamos la
tabla y no fueron. Tabla que es pública, se aprobaron por primera
vez las cuotas, por primera vez
hubo una reunión de la comisión
de revisora de cuentas, se pidió la
formalidad de la firma del libro,
todo lo que estaba pendiente y, lamentablemente, sin ellos, porque
no aparecieron”.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

13

Diario Concepción Jueves 23 de agosto de 2018

Sociales
Sociales

BANDA:
Intruso.

BANDA:
Adolescentes
sin edad.

Corcudec dio inicio al esperado ciclo:

“POP&ROCK”
El buen sonido de Adolescentes sin edad,
Intruso y Los Insolentes, junto a la puesta
en escena, destacaron en el primer concierto del ciclo “Pop&Rock”, producido por
la Corporación Cultural Universidad de
Concepción y que se presentó hace
unos días en el Teatro UdeC.
Tras el lanzamiento del
Pop&Rock, numerosas bandas
han mostrado su interés en ser
parte de la propuesta de Corcudec, por lo que en los próximos
días se anunciará el segundo
concierto del ciclo.
PASCALE RIFO y
Camilo Jordán Rifo.

INGRID BRAVO,
Alfredo Figueroa,
Alexandra Soto y
Juan Figueroa.
FELIPE ORTEGA,
Daniela Uribe y
Cristóbal Higueras.
GERALDINE
HARNISCH,
Macarena
Yacoman y Cecilia
Orellana.

BANDA:
Los insolentes.

Verónica Lamperti
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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Primer apronte será el torneo Provincias del Sur
De cara a la Liga Nacional de Básquetbol, la
UdeC participará del torneo Provincias del
Sur, que se disputará del 14 al 16 de septiembre en el Gimnasio Olímpico Ufro de Temuco.
En el certamen, que tuvo su primera edición
en 1946, el Campanil jugará representando a

Concepción. El resto de los elencos que estarán en la cita son Valdivia, Osorno Basket y AB
Temuco, que también llevarán la “bandera” de
sus respectivas localidades en la competencia.
Un torneo con una larga historia y que espera volver a recuperar su tradición.

ERIK CARRASCO, NUEVO JUGADOR DE LA UDEC PARA LA LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

“Sé lo que representa esta
camiseta: vengo a salir campeón”
Junto al base, que llega de Valdivia, se incorporó Eduardo Sepúlveda. Además, Carlos Milano, que
forma parte del elenco universitario del Campanil, también se unirá al plantel.
FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

Hacer jugar a
sus compañeros
De sus cualidades, Carrasco
indicó que “prefiero dar
asistencias que buscar un
juego más personal”.

Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

A poco más de un mes del inicio
de la Liga Nacional de Básquetbol
(LNB), la UdeC empezó a sumar
nombres para fortalecer su plantel.
Y ayer, arribó un nombre que remeció el mercado, y se espera lidere al
Campanil en busca de un nuevo título: Erik Carrasco.
El base, de 1,93 metros y 35 años,
llegó tras desvincularse de Valdivia,
club donde jugó tres años y logró
importantes títulos. Entre ellos,
destaca la LNB 2015-2016, donde
justamente su ahora ex equipo se
impuso a la UdeC en la definición.
“Mi expectativa es salir campeón.
Llego a la mejor institución en
cuanto a básquetbol que hay en el
país, sé lo que representa esta camiseta y eso hay que reflejarlo en la
cancha con logros, con títulos. Vengo con la motivación de conseguir
triunfos, y desde ahora hay que trabajar duro para eso”, señaló.
Sobre tener ahora a favor al público de la UdeC, Carrasco comentó que “me encantaría ver ese marco que hubo muchas veces cuando
jugué acá como rival. El ambiente
que se daba cuando empecé a jugar,
y venía principalmente con Provincial Osorno. Ojalá podamos encantar al hincha para que nos apoyen en todos los partidos, algo que
en buena medida depende de nosotros, de lo que hagamos dentro de
la cancha”.
Consultado respecto a lo que
puede aportar al plantel universitario, el seleccionado nacional indicó
que “pondré toda mi experiencia
dentro de la cancha, y soy un base
que me encanta hacer jugar a los
compañeros, dar asistencias más
que buscar un juego personal. Y
fuera del campo, espero ser un líder
dentro del camarín. Entregarme
por entero, con mucha garra y actitud, que pienso son factores tan
importantes como lo basquetbolístico para conseguir logros”.
Carrasco también se refirió a los
jugadores que ya tiene la UdeC de
cara a la LNB, entre los que destacan Rodrigo Madera y Diego Silva.
“Se tiene que formar un buen equi-

FOTO:CD UDEC

SEPÚLVEDA aseguró que “estoy muy contento de llegar a una gran
institución, donde existen las mejores condiciones para desarrollarse”.

po, hay nombres importantes. Carlos (Lauler) y Diego son jóvenes que
han tenido muchos minutos las
temporadas pasadas, Rodrigo debería aportarnos mucho bajo la tabla, con ‘Lalo’ (Eduardo Sepúlveda) jugué unos años en Boston, y a
Mauricio (Cisternas) lo enfrenté
muchas veces, nunca fuimos compañeros, pero tiene mucha experiencia y cumple muy bien su rol”.
Sepúlveda y Milano
Junto a Carrasco, también se
sumó el base Eduardo Sepúlveda.
De 1,98 metros y 32 años, viene de
jugar en Español de Talca la pasada temporada. “Estoy muy contento de llegar a una gran institución,
que desde el comienzo mostró interés por traerme. Espero poner mi
experiencia al servicio de mi equipo, de mis compañeros y lo que me

pida el cuerpo técnico”.
Además, Carlos Milano, que forma parte del elenco auricielo que
juega Adesup, también fue confirmado en el plantel para la LNB. En
la competencia universitaria, promedia actualmente 17,5 puntos y
14 rebotes por encuentro.
“Estoy súper agradecido por esta
oportunidad del club, de estar desde un inicio en el plantel que jugará la Liga Nacional. Espero dar lo
mejor de mí, trabajando fuerte para
satisfacer las expectativas del club
y de los aficionados. En cada partido me entregaré al máximo, y daré
lo mejor para ayudar a que el equipo esté siempre peleando arriba”,
indicó el venezolano.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

15

Diario Concepción Jueves 23 de agosto de 2018

Deportes
FOTO:FACEBOOK MUNICIPALIDAD DE CAÑETE

OBITUARIO

Se ha dormido en la paz del Señor, nuestra querida hermana, cuñada, tía y prima.
Sra.

MARÍA DEL CARMEN FUENTEALBA AZUA
(Q.E.P.D.)

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2018

Bío Bío definió
a los que
pedalearán en
su pelotón
En Cañete se desarrolló el
Regional de Ciclismo que entregó
pasajes al nacional de septiembre.
Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Con una masiva participación
y alto nivel técnico se llevó a cabo
en Cañete, el Campeonato Regional de Ciclismo Escolar, que
entregó pasajes para el Nacional de la disciplina que se hará en
la Región Metropolitana.
La competencia comprendió
tres etapas: contrarreloj, gran
fondo y circuito, tanto en damas como varones, quienes
compitieron en la categoría juvenil (13 y 14 años). En el evento, la provincia de Bío Bío fue representada por Nacimiento;
Concepción por el equipo de
Coronel, en tanto que Curanilahue y Cañete pedalearon por
Arauco.
Duelo de alto vuelo que tuvo
ajustadas llegadas y consagró a
los que tendrán la tarea de ir
por medallas a la gran final de
Santiago.
Los mejores
En la prueba de contrarreloj
damas, el podio fue ocupado
exclusivamente por deportistas de Curanilahue, con el triunfo de Emily Lazcano quien se
impuso con 5:31:14”, seguida de
Catalina Mendoza (5:37:67”) y
Amalia Medina (5:43:44”).
En contrarreloj varones, ganador fue Joaquín Cofré (Cañete) con 9:03:65”, escoltado por
Branco Romero (Curanilahue)
que marcó 9:04:10” y Samuel
Luengo (Curanilahue), tercero
con 9:34:34”.
Por su parte, en gran fondo
damas, nuevamente fueron las
pedaleras de Curanilahue quienes se quedaron con los tres primeros lugares. Triunfadora resultó Emily Lazcano con
41:55:71”, seguida de Amalia Medina (42:05:77) y su coterránea

Catalina Mendoza (41:36:92”).
Los varones estuvieron más
peleados, con el primer lugar
quedando en manos de Samuel
Luengo (Curanilahue) que detuvo el cronómetro en 01:22’:02”,
seguido de Branco Romero (Curanilahue) con 01:22’:03” y Joaquín Cofré (Cañete), que cerró el
podio con 01:22’:07”.
Finalmente, en circuito damas, Emily Lazcano (Curanilahue) repitió en el primer puesto con 39 minutos y 32 segundos, superando a sus
compañeras de comuna Amalia
Medina (39:33’) y Catalina Mendoza (39:34’).
Mientras que en varones,
Branco Romero (Curanilahue)
ganó con un 49’ y 33’’ segundos,
escoltado de cerca por su compañero de equipo Samuel Luengo, a quien superó por centésimas. Tercero fue Joaquín Cofré.
A Santiago los pasajes
Así las cosas, el representativo regional damas quedó encabezado por la campeona Emily
Lazcano (Curanilahue) con 30
puntos, seguida de sus compañeras de equipo Amalia Medina
(19 puntos) y Catalina Mendoza (17 puntos), además de la coronelina Shirim Acuña (nueve
unidades).
Asimismo, el equipo masculino que competirá en Santiago
está compuesto por el campeón
regional, Branco Romero (Curanilahue) quien sumó 24 unidades. Lo acompañarán Samuel Luengo y Joaquín Cofré
(ambos con 22 puntos), mientras que el cuarto lugar será definido por el IND.
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Se ha dormido en la paz del Señor, nuestra querida prima. Sra.

MARÍA DEL CARMEN FUENTEALBA AZUA
(Q.E.P.D.)

Su velatorio se realiza en la Capilla San Juan Bautista (Calle principal, Villa Cap,
Concepción). Su funeral será hoy, después de un responso a las 13:30 h, saliendo
el cortejo al Cementerio General de Concepción.

Su velatorio se realiza en la Capilla San Juan Bautista (Calle principal, Villa Cap,
Concepción). Su funeral será hoy, después de un responso a las 13:30 h, saliendo
el cortejo al Cementerio General de Concepción.

La familia

Su prima Gladys Cabezas Azua

Concepción, 23 de agosto de 2018.

Concepción, 23 de agosto de 2018.

CLASIFICADOS
Se ha dormido en los brazos del
Señor, nuestra querida madre,
nona, tía y madrina. Sra.

Se ha dormido en la paz del Señor nuestra querida madre, suegra, abuela y bisabuela. Sra.

“El que cree en mí, no morirá jamás”. Se ha dormido en la paz
del Señor, nuestro querido hermano, tío, cuñado y amigo. Sr.

ANA ELISA OPAZO
OPAZO
(Q.E.P.D.)

ELVIRA DEL CARMEN
DURÁN DURÁN
(Q.E.P.D.)

DOMINGO OCTAVIO
SILVA FONSECA
(Q.E.P.D.)

Su velatorio se realiza en la Parroquia La Merced. Su funeral
será hoy, después de una misa
a las 12:30 h, saliendo el cortejo al cementerio Parque del
Sendero.

Sus funerales se ofician hoy, luego de una misa a las 10:30 h, en la
Parroquia San Ramón, Santa
María 2471, Chillancito, saliendo
el cortejo al Cementerio Parque
del Sendero.

Su velatorio se realiza en la Capilla Profeta Isaías (Calle General Gorastiaga #1250, los Lirios, Concepción). Su funeral
será hoy, después de una misa
a las 10:00 h, saliendo el cortejo al Cementerio General de
Concepción.
Jannette Merino Cifuentes y
familia
Concepción, 23 de agosto de
2018.

“ El que cree en mí, aunque muera vivirá”.
Con gran pesar comunicamos el
sensible fallecimiento de nuestra
querida vecina y amiga. Sra.

SARA AGUILERA
(Q.E.P.D.)
Su velatorio se realiza en la Parroquia San Pablo de Chiguayante (Portales #186). Su funeral
será hoy, después de una misa a
las 15:00 h, saliendo el cortejo al
Cementerio General de Concepción (Crematorio).
Los vecinos Población Villa Pie
de Monte
Chiguayante, 23 de agosto de
2018.

“Y limpiará toda lágrima de sus
ojos y la muerte no será más, ni
existirá ya más dolor ni clamor ni
dolor. Las cosas anteriores han
pasado” (Rev. 21:4).

HUGO ENRIQUE
VALLEJOS ARANEDA
(Q.E.P.D.)
Sus funerales se ofician hoy, luego de una misa a las 12:00 h, en la
Parroquia La Asunción, Araucarias 321, saliendo el cortejo posteriormente en dirección al Cementerio Parque del Sendero.
Familia Vallejos Leal
Talcahuano, 23 de agosto de
2018.

Sus hijos, nietos y bisnietos
Concepción, 23 de agosto de 2018.

Familia Silva Fonseca
Concepción, 23 de agosto de
2018.

JUDICIALES Y
LEGALES
Corte de tránsito vehicular, Pasaje
Mosqueta, Villa Universitaria según
Decreto. N°048-CT-2018, entre
miércoles 22 y sábado 25 de
agosto 2018
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

VIERNES

3/13

7/10
SÁBADO

4/16

DOMINGO

6/20

Santoral: Donato
LOS ÁNGELES

5/9

RANCAGUA

6/11
TALCA

7/10

SANTIAGO

7/13
CHILLÁN

6/10

PUZZLE

ANGOL

7/10
TEMUCO

8/10
P. MONTT

6/10

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TIME*

10
25
30
45
60 o más

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS
FÁCIL

DIFÍCIL

TELÉFONOS
Ambulancias:
Bomberos:
Carabineros:
Investigaciones:
Fono Drogas:
Inf. Carabineros:
Fono Familia:

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
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

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

CONCEPCIÓN

CHIGUAYANTE

Salcobrand

Cruz Verde

• San Martín 608-612

• Manuel Rodríguez 925

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Ahumada

Salcobrand

• Michimalonco 1120

• Avenida Colón 242

