
Chomali se reunirá 
con el Papa en semana 
clave para la Iglesia

CONFIRMÓ LA NOTICIA TRAS LA LITURGIA EN LA CATEDRAL

Durante esta jornada, el arzobis-
po de Concepción, Fernando 
Chomali, iniciará un viaje a 
Roma, en donde el próximo vier-
nes se reunirá con el Papa 

Francisco para analizar las cartas 
enviadas a la Conferencia 
Episcopal, descartando un posi-
ble nombramiento en la capital. 
“No tengo idea y no es mi objeti-

vo, yo tengo otros temas que 
hablar con el Papa”, declaró la 
autoridad eclesiástica. Chomali 
celebró ayer en la Catedral de 
Concepción el Te Deum ecuméni-

co, que contó con la presencia de 
autoridades políticas, de gobierno 
y militares. A la salida, sufrió una 
protesta por parte de los laicos de 
Concepción.

Durante el Te Deum, el arzobispo se refirió a los escándalos que azotan a la curia.

POLÍTICA PÁG. 4
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A pesar de la amenaza de lluvia, el tradicional desfile se realizó sin contratiempos y con una masiva asis-
tencia de público. Como es la costumbre, más de 1.200 miembros del Ejército, Carabineros y la Armada 
desfilaron frente al público que concurrió al centro de la capital penquista.

Parada militar congrega a gran público en Concepción

POLÍTICA PÁG. 5

EDITORIAL: LA POCA EFECTIVIDAD DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR CHILENA

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.XX

A partir de las 20:30 horas de este vier-
nes, se realizará una única función de 
la obra “Amores de Cantina”, premiada 
producción musical que devela la 
esencia de la identidad nacional.

Aclamado 
montaje de Juan 
Radrigán llega al 
Teatro Biobío

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12
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Más de 70 mil 
contribuyentes 
podrán emitir 
facturas vía celular
Se busca agilizar los trámites y también eli-
minar la documentación falsa que se detecta 
a través de las fiscalizaciones. 

CIUDAD PÁG. 7

Fuertes lluvias y ausencia de los típi-
cos juegos mecánicos fueron señala-
dos por los fonderos como las causas 
de la baja asistencia de visitantes.

FOTO:FACEBOOK MUNICIPALIDAD DE LOTA 

Fonderos de Lota 
no recuperan 
inversión debido 
a baja asistencia
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Fiestas Patrias: Una oportunidad para el turismo regional
Todos conocemos el dicho “La Caridad Empieza Por 

Casa”. Y en estas Fiestas Patrias, para nuestros emprende-
dores y Pymes, aunque no lo percibamos, esta coloquial 
frase toma un valor trascendental. En estos días de descan-
so, hacer turismo en nuestra propia región, es fundamen-
tal para la economía y el desarrollo de hombres y mujeres 
que venden productos o servicios en nuestros bellos para-
jes. Caletas, sectores cordilleranos, la extensa zona rural 
y el gran patrimonio de nuestras ciudades, todos es-
tos panoramas tan diversos y entretenidos, cerca-
nos y más baratos acorde a nuestro prepuesto, 
corresponde priorizarlos. 

No debemos olvidar que el turismo es un eje 
importante para el crecimiento regional y por lo 
mismo tenemos que aprovechar todas las instancias 
que nos ofrece el calendario para ayudar al desarrollo de la 
región. Es así como estos cinco días de feriado, permiten 
desarrollar una interesante fórmula. Las estadías de corto 
plazo conocidas como “turismo de escapada” o minituris-
mo, se nos presenta como una excelente alternativa para 
apoyar a emprendedores jóvenes y microempresarios, que 
tienen emprendimientos en sectores poco conocidos y 
que al fomentarlos permiten florecer sectores escondidos 
que tienen un atractivo turístico diferente como por ejem-

plo la Cordillera de Nahuelbuta, nuestros muchos kilóme-
tros de costa con sus caletas, nuestros campos y nuestras 
ciudades. 

El año 2017, la llegada de turistas creció en un 30% en 
comparación al 2016, se registraron 42.531 alojamientos 
en 2016, mientras que al año siguiente la cifra subió a 
64.448. Por las características de este fin de semana, se es-

pera superar con creces esta cifra. Si bien, los destinos 
más concurridos siguen siendo Concepción y sus 

Alrededores, Chillán, Saltos del Laja y Quillón, hoy 
también son destinos alternativos, así como tam-
bién, el turismo étnico de la provincia de Arauco. 

Finalmente, ahora que Ñuble ya no es parte de 
nuestra Región, nuestra responsabilidad como ciu-

dadanos es consumir los que tenemos en nuestra 
zona, que es mucho y está a nuestra disposición; valles, 
costa, montaña, lagos. Lo tenemos todo, solo falta que to-
memos conciencia y comencemos a tener una mentali-
dad regionalista, para así mejorar el empleo, el crecimien-
to y la calidad de vida de todos, ya “no por caridad”, sino 
porque se lo merecen nuestros emprendedores. Y porque 
debemos estar donde las cosas pasan. 

 
Seremi de Economía Mauricio Gutiérrez.

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl ó bien a Cochrane 1102, Concepción. La correspondencia debe consignar claramente 
la identidad del remitente y su número de teléfono. Hacemos presente que el diario no puede constatar fehacientemente la identidad del autor de la correspondencia y reproduce la indicada por éste, 
deslindando ulterior responsabilidad. La Dirección se reserva el derecho de seleccionar, extractar, resumir y titular las cartas recibidas, sin explicación alguna y evitando cualquier discusión con el remitente.

ANDRÉS CRUZ CARRASCO 
Abogado, magíster Filosofía Moral

Juan C. Muñoz @JuanCaMunozA: 
“Excelente noticia. Trenes de Metro armados en 
Chile. Queda un conocimiento nuevo que debiera 
abaratar futuras compras y quizás ensamblar tre-
nes para otras redes de la Región. Un proyecto 
audaz de @metrodesantiago. Muy contento. Ojalá 
tengan una gran vida en operación”.

Una realidad compleja 
 

Señor Director: 
Es muy probable que ningún 

sistema de gobierno en su totali-
dad , ni de derecha ni de izquierda 
tenga o sea poseedor de la receta 
perfecta para gobernar una so-
ciedad -¨Por lo que, obviamente 
es absolutamente invalido que 
una determinada ideología se 
identifique o se crea poseedora de 
la representación de los DD.HH.; 
los ejemplos sobran- En todo or-
den de cosas y en el sensible tema 
de las violaciones a los DD.HH., 
en el gobierno anterior al militar y 
en éste mismo, sus orígenes, con-
texto, causas, consecuencias, 
además los crímenes llamados de 
lesa humanidad, etc., y en donde 
hoy se esgrimen visiones contra-
puestas; solo una mirada madu-
ra, responsable, aceptando erro-
res, una mirada amplia, transver-
sal y objetiva; será la única forma 
de alcanzar el ansiado reencuen-
tro -de lo contrario daremos tum-
bos y por muchos años- Compar-
to plenamente lo expuesto re-
cientemente por un columnista 
de un diario, textual… En nuestro 
pasado reciente, “La dictadura no 
emergió en cualquier momento, 
sino cuando se degradó profun-
damente nuestra convivencia y se 
extendieron el espíritu de trin-
chera, el miedo y el odio. O sea, Pi-
nochet no vino de otro planeta, 
sino que surgió del vientre de una 
sociedad crispada, en la que falló 
el liderazgo y no hubo suficientes 
defensores de la democracia. No 
queda sino constatar que la siem-
bra de vientos provocó terribles 
tempestades”. 

 
José Manuel Caerols Silva 

El puma 
 
Señor Director: 

El Puma es un felino mayor que 
existe en toda América. De particu-
lar ronroneo, este “León de monta-
ña” tiene como misión en la natura-
leza la de ser un controlador de las 
plagas como conejos, liebres y roe-
dores, sin embargo, su instinto ca-
zador también lo lleva a arremeter 
en contra del ganado o las aves del 
“patrón”, lo cual lo instala como 
enemigo de parceleros, empresa-
rios ganaderos y avícolas, así como 
de sus empleados, los cuales no du-
dan en matarlos. Si bien el Puma 
está protegido por la ley de Caza 
N°19.473 la cual, en teoría, aplica 
duras sanciones a quienes elimi-

nen a animales amparados por 
ésta, es bien sabido que las institu-
ciones a cargo de resguardar a la 
frágil fauna silvestre no dan el an-
cho, ya sea por falta de recursos téc-
nicos y humanos o porque simple-
mente no están comprometidas 
con la labor conservacionista. Es 
así como el SAG parece más un or-
ganismo que favorece al sector que 
está detrás de la caza ilegal del 
Puma, que de su protección.  

Mientras no se tome conciencia 
de la importancia de este bello ani-
mal, ellos seguirán muriendo por 
las balas y venenos de quienes prio-
rizan sus intereses económicos y 
codicia por sobre la preservación 
de especies naturales que, a este rit-
mo de eliminación, no serán cono-

cidas por las futuras generaciones. 
 

Gary Parra Sanhueza 
 
Amigos del micrófono 
  
Señor Director: 

Con una ceremonia que se cele-
brará el mismo 21 de septiembre, el 
Círculo de Amigos del Micrófono 
de Concepción, adhiere a tan signi-
ficativa fecha y en que se conme-
mora, a nivel nacional, el Día del 
Trabajador Radial. 

El acto ha sido programado para 
las 19,30 horas del viernes próximo, 
en el auditorio de la Caja de Com-
pensación La Araucana, Lincoyán, 
entre San Martín y O’Higgins. 

En la oportunidad se contará 

con la participación del académico 
de la Universidad de Concepción, 
Arnoldo Pacheco, quien ofrecerá 
una charla-exposición relacionada 
con la historia de la radiotelefonía 
de Concepción. 

Abrirá la jornada el presidente 
de la organización a cargo del even-
to, Héctor Alarcón Manzano. 

También se tendrá en cuenta un 
reconocimiento a colaboradores 
que el Círculo de Amigos del Micró-
fono ha estimado pertinente hacer-
lo público en una ocasión tan signifi-
cativa para el mundo radial. Ahí es-
tán los casos del ingeniero en sonido 
Luis Grez, del radiocontrolador Ser-
gio Jélvez; de la editora e impresora 
Ícaro, representada por su propieta-
rio Sebastián Salinas y a la línea de 
Taxibuses del Mar, en la persona de 
su gerente Samuel Caponni. 

Es pertinente recordar que el 
Día del Trabajador Radial se cele-
bra en nuestro país desde 1942, 
cuando era Presidenta de la Repú-
blica, Juan Antonio Ríos. Se cum-
plen 76 años desde entonces y la fe-
cha tuvo fundamento como reco-
nocimiento  a los miles de 
trabajadores radiales que durante 
los 365 días del año trasmiten de 
forma continua, incluso en fechas 
especiales como Fiestas Patrias, 
Navidad y Año Nuevo. 

Si bien no hay una motivación 
generalizada y el homenaje a la 
gente de radio se ha ido circunscri-
biendo a las propias emisoras, el 
Círculo de Amigos del Micrófono 
ha querido rescatar y conservar en 
la memoria colectiva el valioso 
aporte que representa para las co-
munidades la tarea cotidiana de 
las radioemisoras. 

 
Carlos Oliva Quezada, miembro 
Círculo de Amigos del Micrófono

“Los 10 cautivos rohingya esta-
ban atados de manos por la espal-
da y unidos entre ellos por una 
cuerda, mientras observaban a un 
grupo de budistas que cavaban su 
sepultura. Es el 02 de Septiembre 
por la mañana. Instantes después 
los 10 serían asesinados, dos de 
ellos por los golpes de machete 
asestados por los campesinos bu-
distas, los otros por las balas de los 
soldados”. Así parte la investiga-
ción realizada por los periodistas 
birmanos Wa Lone (32) y Kyaw Soe 
Oo (28), quienes fueron condena-
dos a 7 años de prisión por el deli-
to de “violación de secreto de Es-
tado” al divulgar la masacre que 
tuvo lugar en la localidad birmana 
de Inn Din el año 2017. 

Según uno de los ejecutores: 
“Era una tumba para los 10 hom-
bres. Cuando fueron enterrados, 
algunos todavía gritaban”. Las víc-
timas fueron elegidas de entre 300 
rohingya que huían buscando re-
fugio en Bangladesh. En la investi-
gación consta la declaración de 
Rehana Kathun que dice: “Mi ma-
rido ya está muerto. Desapareció 
para siempre. Hoy, sólo pido justi-
cia por su asesinato”. Uno de los co-

ción, a mi juicio muy superficial, de 
lo que son los derechos humanos. 
Vivimos el odio por razones políti-
cas y lo que esto acarrea. Nos cons-
ta como la institucionalidad judi-
cial, militar y policial puede ser ins-
trumentalizada para la violación 
de los derechos fundamentales. 
Como incluso ciertos órganos fi-
nanciados por el Estado hoy relati-
vizan su vigencia, invocándolos 
sólo para algunos, guardando un si-
lencio repugnante cuando se ataca 
y se lesiona los de quienes piensan 
distinto, ideologizando algo que 
debe ser de todos, no importando 
el color, la bandera ni el uniforme 
de sus víctimas. Como siempre, 
unos pocos alzan su voz y denun-
cian estos crímenes asumiendo las 
consecuencias. La memoria es la 
que nos permite recordar que así 
como el genocidio, la tortura y la 
desaparición de seres humanos 
han ocurrido en nuestro país, sigue 
aconteciendo en otras partes del 
mundo y por más indiferencia que 
demostremos, nada impide que por 
ignorantes e indolentes esto vuel-
va a pasar de nuevo, por olvidar. La 
justicia no puede ser en la medida 
de lo posible.

laboradores de los periodistas re-
fiere: “yo sólo quiero ser transpa-
rente en este asunto, no quiero que 
esto vuelva a ocurrir en el futuro”. 
Las fuerzas armadas birmanas 
confirmaron el suceso y sostuvie-
ron que habían ajusticiado a 10 
“terroristas” musulmanes, pregun-
tándose “¿si un ataque de estos su-
jetos hubiese tenido lugar en los 
países europeos, en Estados Uni-
dos, en Londres, Nueva York, Wa-
shington, que dirían los medios?”. 

Birmania está bien lejos y son 
pocos los que saben quienes son los 
Rohingya, pero si tenemos una no-

Vivimos el odio por 
razones políticas y 
lo que esto acarrea.  
La justicia no 
puede ser en la 
medida de lo 
posible. 

Marcelo Mena: “En un planeta finito, vulnerable 
a las emisiones de CO2, es necesario hacer más 
con menos, desacoplar nuestro crecimiento de la 
extracción de materiales y de las emisiones. 
Fundamental para el acuerdo de París y los 
Objetivos de Des. Sustentable”.

De memoria  
y Derechos Humanos

“Es urgente que se especialice el sistema de res-
ponsabilidad juvenil”.  
Inmaculada Ruiz, psicóloga, experta en justi-
cia juvenil.

Verba volant scripta manent

Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

C
omo no cesa de co-
mentarse, el debate 
sobre la reforma 
educacional está le-
jos de concluir, por 
la sencilla razón 

que no se empezó por donde debie-
ra haberse comenzado, se optó por 
tener un impacto a corto plazo, 
con evidente rentabilidad política 
y ambición de dejar marcas histó-
ricas, sin evaluar sus característi-
cas, ya que los intereses estaban 
en otra dirección, la gratuidad de la 
educación, sin tomar las medidas 
necesaria para que esa oportuni-
dad fuera de la máxima efectivi-
dad y que estuviera inseparable-
mente unida a un concepto diná-
mico de calidad y pertinencia. 

Las organizaciones internacio-
nales que observan la situación de 
las iniciativas en el ámbito educa-
cional, han puesto también aten-
ción en el devenir de los procesos 
en nuestro país, analizando una 
serie de dimensiones correspon-
dientes al desarrollo del capital 
humano desde la primera infancia 
hasta la educación superior. 

El diagnóstico, pudiera ser ten-
tativo, pero que se puede asociar a 
otros estudios que señalan simila-
res conclusiones, es que Chile aún 
evidencia dificultades para avan-
zar en una economía basada en el 
conocimiento y los importantes 
niveles de desigualdad que presen-
ta en relación al resto de los países 
de la Ocde, una descripción que 
surge al observar los resultados de 
diversas pruebas estandarizadas 
internacionales, como Pisa, que 
aunque reconoce logros sólidos y 
alentadores en relación al resto de 
los países de América Latina, si-
guen siendo insuficiente, de esa 
manera Chile presenta uno de los 
peores desempeños en ciencias y, 
además, uno de los países donde el 
contexto socioeconómico de los 
estudiantes tuvo más influencia 
en su desempeño. 

El hecho escueto es que Chile 

no ha podido asegurar un mejora-
miento continuo de sus desempe-
ños educativos, desde 2012-2013, 
no se observan avances en pruebas 
nacionales e internacionales, a pe-
sar de grandes inversiones que to-
davía no se expresan, en el núcleo 
duro del sistema pedagógico, es 
decir, la interacción entre docen-
tes, estudiantes y contenidos. 

En la versión 2018 del informe de 
Education at a Glance, que publi-
ca anualmente la Ocde, se desta-
ca que nuestros estudiantes de la 
educación primaria tienen, des-
pués de Dinamarca, la jornada es-
colar más larga entre los países de 
la Ocde, con un promedio de 1.039 
horas, muy superior a las 799 ho-
ras de promedio que tienen los 
países de esta organización. 

No sería por sí mismo una situa-
ción desfavorable, el hecho que nues-
tros estudiantes estén más horas en 
sus colegios, lo preocupante es que 
en un análisis simple de la relación 
entre las horas de clase y el desem-
peño en pruebas como Pisa, se obser-
va que no hay ninguna conexión en-
tre ambas variables. Situación pare-
cida a la de los primeros años de la 
educación secundaria, las horas de 
clases en Chile -un total de 1.077- 
también están por encima del pro-
medio de la Ocde, que alcanza 913. 

En consecuencia, hay otro factor 
que resolver en la reforma educa-
cional ya que las políticas educati-
vas deben establecerse en base a 
evidencias sólidas, como la pre-
sente, no se puede desperdiciar re-
cursos humanos y materiales para 
promover una mejor educación, 
en un espacio que puede ser mejor 
aprovechado para el óptimo de-
sempeño de profesores y estudian-
tes, es justamente aquel que se re-
quiere para estimular el pensa-
miento crítico, el trabajo creativo 
y la oportunidad d explorar el vas-
to mundo del conocimiento.

El hecho 

preocupante no es 

que nuestros 

estudiantes estén 

más horas en sus 

colegios, sino que en 

un análisis simple 

de la relación entre 

las horas de clase y 

el desempeño en 

pruebas como Pisa, 

se observa que no 

hay ninguna 

conexión entre 

ambas variables.

EN EL TINTERO

árabes desde la colonización 
islámica, la lengua culta do-
minante en el norte de Áfri-
ca desde que comenzara su 
islamización en el siglo VIII, 
sino que al menos un 5%, lo 
que podría representar unos 
15.000 libros, está escrito con 
caracteres árabes, pero en 
diferentes lenguas africanas, 
manuscritos en idiomas 
como pulaar, bámbara, 

songhay, tamashek, sonin-
ké, bobo, hassanía, 

bozo, hausa o wo-
lof. Incluso, en 
lenguas que no 

se han podido 
descifrar y que qui-

zás ya estén muertas. 
Este hallazgo tiene mu-

chos significados, pero so-
bre todo uno; los negros lle-
vados por millones como es-
clavos a diversas partes del 
mundo, como seres sin alma, 
fueron separados de sus len-
guas y su cultura, además de 
privados de libertad, para 
morir como animales en tie-
rra ajena. Tarde sigue llegan-
do el concepto elemental de 
los derechos del hombre.  

 
PROCOPIO

Antigua sabiduría 
por descubrir

A LAS RAMADAS

La enorme atracción que 
posee el futuro solo se com-
para con la no menor atrac-
ción por el pasado remoto, 
solo que los que se ocupan de 
esto último tienen explica-
ciones menos plausible. Aun-
que la riqueza potencial de lo 
que allí se encuentre sea de-
masiada; miles de hombres 
inteligentes pensando solos 
o acompañados, por mile-
nios, ocupados de las mis-
mas cosas que llenan 
nuestros interro-
gatorios más 
complejos. 

Así ocurre, 
desde el rescate, 
por primera vez en la 
historia, de los cientos de mi-
les de manuscritos antiguos 
rescatados de la ciudad de 
Tombuctú durante la ocu-
pación yihadista del norte 
de Malí en 2012, cuando se 
empieza a saber de la magni-
tud de ese tesoro cultural. 

Los historiadores y exper-
tos ya sabían de la existencia 
de manuscritos aljamiados, 
es decir, escritos en lenguas 
africanas, pero con caracte-
res árabes. Lo sorpresivo ha 
sido que no solo hay textos 
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“Lo que él hace es un 
examen de lo que ocurre 
en la sociedad y eso es lo 
rescatable”. 
Jorge Ulloa, Intendente.

“No tengo idea y no es mi 
objetivo, yo tengo otros temas 
que hablar con el Papa”.  
Fernando Chomali, Arzobispo de 
Concepción.

“Aquí no se puede 
comparar, sino que se 
deben asumir las 
responsabilidades”. 
Gastón Saavedra, Diputado.
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

TRADICIONAL CEREMONIA

A las 10 de la mañana, en la Cate-
dral de Concepción comenzó el tra-
dicional Te Deum ecuménico. El Ar-
zobispo de Concepción, Fernando 
Chomali, hacía su primera apari-
ción pública tras el allanamiento 
que sufrió la semana pasada la sede 
de la Iglesia local. 

A lo anterior, debemos sumar 
que se esperaba un pronuncia-
miento por su parte sobre la situa-
ción que vive la Iglesia, bajo un es-
cenario de cuestionamientos e in-
certidumbre sobre el futuro de sus 
autoridades a nivel nacional. 

Durante la ceremonia, la autori-
dad eclesial, estuvo secundado a 
su izquierda por el Deán de la Ca-
tedral, Luis Figueroa, y a su derecha, 
el Secretario Canciller del Arzobis-
pado de Concepción, Pedro Gó-
mez. También, participaron en ella 
el Vicario Judicial, Claudio Soto, y 
el Promotor de Justicia, Roberto 
Valderrama. 

Bajo este escenario, Fernando 
Chomali realizó una homilía en la 
que parafraseo al himno nacional. 
“Es la copia feliz del Edén, que tie-
ne un campo de flores bordados, 
que son cada uno de sus habitantes, 
de sus organizaciones, de su estruc-
tura política fundada en la demo-
cracia, que hemos de cuidar celosa-
mente, y en un Estado de Derecho 
que estamos todos llamados a res-
petar”, indicó. 

También, hubo espacio para re-
ferirse a los abusos cometidos por 
la Iglesia y su respectiva condena. 
“Chile este tiempo ha ido mostran-
do una de sus caras menos amables 
y más perversas. La cara de la co-
rrupción y de los abusos. Lamenta-
blemente, con dolor y vergüenza lo 
digo, algunos miembros de la Igle-
sia no han estado ajenos. Esa cara 
la debemos cambiar entre todos. Y 
lo podemos hacer”. 

“No podemos permitir que por la 
falta de unos pocos, en el amplio es-
pectro de instituciones que animan 
la vida de todos los chilenos y de 
quienes han llegado últimamente, 
se oscurezca la belleza de país que 
hemos ido conformando entre to-
dos y el bien inmenso que realizan 
tantas instituciones hoy cuestio-
nadas”, frase en la que comparó la 
corrupción política con los abusos 
cometidos. 

En tanto, durante esta jornada, 
Chomali iniciará un viaje a Roma, 
en donde el próximo viernes se re-
unirá con el Papa Francisco para 
analizar las cartas enviadas por el 
Pontífice a la Conferencia Episco-
pal, descartando un posible nom-
bramiento en la capital. “No tengo 
idea y no es mi objetivo, yo tengo 
otros temas que hablar con el Papa”.  

 
Protesta 

Al término de la ceremonia, una 
decena de personas, miembros de 
la agrupación de laicos de Concep-
ción, protestaron en contra de los 
abusos que ha cometido la Iglesia. 
Ellos se instalaron en la puerta de 
la Catedral con pancartas que pe-
dían el término de la impunidad. 

Pablo Durán, de los Laicos de Con-
cepción, justificó la acción en que “la 
Iglesia tiene una concentración del 
poder que no resulta saludable, ni 
procesalmente apropiado de que 

Chomali confirma reunión 
con Papa Francisco, en 
semana clave para la Iglesia

una institución sea juez y parte”. 
De paso, anunció que se creó una 

comisión en apoyo a las víctimas de 
abuso cometidos por la Iglesia. 

 
“Son hechos no comparables” 

Varios fueron los actores políti-
cos presentes en la actividad, quie-
nes acusaron un mensaje concilia-
dor, pero no se mostraron confor-
mes con la comparación entre los 
abusos y la corrupción. 

El intendente de la Región del 
Bío Bío, Jorge Ulloa, señaló que “yo 
creo que viniendo de él, era algo 
que se esperaba. Monseñor Cho-
mali es un hombre muy claro y que 
sabe lo que ocurre en la sociedad y 
este pedido de perdón es muy des-

FOTOS:RAPHAEL SIERRA P.

Fue tras el Te Deum, en el que el Arzobispo de Concepción se refirió a los 
escándalos que azotan a la curia, confirmó la noticia. Mientras que a la salida, 
sufrió una protesta por parte de los laicos de Concepción.

tacable. Lo que él hace es un exa-
men de lo que ocurre en la sociedad 
y eso es lo rescatable”. 

La senadora Jacqueline van 
Rysselberghe señaló que “más que 
comparar, se demuestran hechos y 
situaciones que no debieron haber 
ocurrido nunca y que esa mala con-
ducta de algunos pocos, perjudican 
a la mayoría”. 

A la vez que el diputado Gastón 
Saavedra consideró esto como un 
avance. “Aquí no se puede compa-
rar, sino que se deben asumir las 
responsabilidades”.

Marcelo Castro Bustamante 
contacto@diarioconcepcion.cl
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700 efectivos participaron 
del Desfile Militar

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LLUVIA NO FUE IMPEDIMENTO

Marcelo Castro B./ Lukas Jara M. 
Contacto@diarioconcepcion.cl

Desde una brigada del “Comando Jungla” hasta el 
tradicional Batallón histórico pasaron revista ante las 
autoridades y público penquista.

FOTOS:LUKAS JARA M.
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“La pregunta es si la corte va a resolver 
un problema jurídico o va a tratar de 
evitar un problema mayor con Bolivia”

LUIS WINTER, ABOGADO ASESOR DE CHILE ANTE LA HAYA POR DEMANDA MARÍTIMA BOLIVIANA

“Es cierto que la corte circunscri-
bió el caso, en cuanto a que de ha-
ber eventualmente una obligación 
de negociar, esta no tendría un re-
sultado predeterminado. Eso da 
una garantía”, plantea Luis Winter, 
abogado asesor de Cancillería para 
la demanda marítima boliviana. 

A pocos días de la lectura defini-
tiva del fallo, y junto con recordar 
que en los salones de La Haya no se 
dirime soberanía, el jurista llama a 
la calma y afirma que no existe ar-
gumentación posible para que la 
Corte Internacional de Justicia (CIJ) 
razone en favor del país vecino. 

Sin embargo, en entrevista con 
Diario Concepción, Winter pide 
cautela, dado el fresco recuerdo de 
una resolución que escapó de cual-
quier escenario anticipable, como 
lo fue la del Chile-Perú de 2014. 

- ¿Cómo describe el momento 
en que llega el fallo del próximo 
primero de octubre? 

- En general, el escenario es de 
bastante tranquilidad. Las relacio-
nes a nivel de conversaciones con 
Bolivia han sido complejas. La ma-
nera como se ha conducido el Pre-
sidente de Bolivia ha sido de una 
gran dureza respecto a Chile, pero 
Chile está bastante tranquilo. Esta-
mos convencidos de que lo que Bo-
livia desea, y ha deseado desde un 
comienzo, es poner el pie en el 
Océano Pacífico y eso no lo va a 
conseguir. Es prácticamente impo-
sible. De partida, ellos mismos han 
pedido la obligación de negociar 
para llegar a un acuerdo con Chile, 
pero no se ve por dónde pudiera la 
CIJ obligar a Chile a ceder territo-
rio, además de que la cesión de te-
rritorio implicaría de todas mane-
ras un tratado y una conformidad 
del Parlamento, y creo que el Parla-
mento, en representación de la po-
blación chilena, no la va a entregar. 

- Se busca dejar muy claro que 
en La Haya se fallará sobre una 
eventual obligación de negociar, 
no cesión de territorio. 

- Es lo que nosotros hemos sos-
tenido siempre, que la obligación 
no existe. Ahora, la corte es la que 
tiene que decidir, pero yo no veo por 
dónde la corte podría encontrar el 
derecho de Bolivia para que obligue 
a Chile a negociar. Eso va a ser tre-
mendamente difícil para la corte, 
justificarlo, si lo quiere hacer. 

- ¿Es este camino tomado por 
Bolivia uno de los más creativos 
en el plano del Derecho Inter-
nacional? 

- Hay varios recovecos. Bolivia 
desde 1904, cuando se firmó el Tra-

El jurista, que también conoció de cerca el desenlace del litigio con Perú en 2014, advierte que no 
se puede adelantar el tenor de la argumentación de la corte para la demanda marítima boliviana.

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

tado de Paz, trató siempre de obte-
ner de alguna manera su revisión. 
Hizo gestiones en la Sociedad de 
las Naciones, ante las autoridades 
chilenas. Incluso hizo gestiones du-
rante la redacción de la carta de las 
Naciones Unidas para incorporar 
el tema de la revisión de tratados. 
Esto hizo que, ante la imposibili-
dad de revisar los tratados, ante la 
imposibilidad incluso jurídica, crea-
ra, imaginara, la posibilidad de de-
mandar a Chile pidiendo que la cor-
te declare que existe una obligación 
de negociar. Pero las obligaciones 
dependen del derecho. Por tanto, la 

gran tarea que tiene la corte, si lle-
gara a decidir que hay obligación, es 
fundar esa decisión. 

- Se ha señalado que la corte 
demoró poco en fallar este caso. 
¿Lo tomaría como un antece-
dente? 

- La verdad es que no. Con Perú 
demoró un año, ahora seis me-
ses. La corte se da los tiempos 
que necesita. 

- Usted conoció de cerca el 
caso con Perú que se falló en 
2014. En aquel entonces se anti-
cipaban varios escenarios, pero 
nadie logró prever la resolución 

final. ¿Podría suceder lo mismo 
ahora con Bolivia? 

- Yo espero que no. La corte, des-
de el punto de vista de su compe-
tencia, se basa en el Artículo 38 de 
su estatuto, donde señala que su 
función es decidir conforme al de-
recho internacional. Ahora, la pre-
gunta del millón es cómo la corte 
podría buscar algún antecedente 
desde el punto de vista jurídico sin 
caer en la anti juridicidad para po-
der fundar un fallo ( favorable a Bo-
livia). En el caso con Perú es claro 
que la corte se apartó de la aplica-
ción de la ley, porque todos nos 

preguntamos cómo, dónde y con 
qué antecedentes la corte cortó el 
paralelo hasta la milla 80. 

- Chile nunca quedó satisfe-
cho con ese fallo. 

- Nosotros consideramos que fue 
absolutamente insatisfactorio. La 
corte trató de resolver el tema, la 
corte trató que la situación entre 
Chile y Perú no escalara, pero esa, 
a mi juicio, no es la función de la 
corte. La función de la corte es fa-
llar conforme a derecho y, en la me-
dida de que la corte no falle de 
acuerdo al derecho, permite que 
mucha gente tenga las dudas que 
hoy se plantean en Chile. La pre-
gunta es si la corte realmente va a 
tratar de resolver el problema des-
de el punto de vista jurídico o va a 
tratar de evitar que se produzca un 
problema mayor con Bolivia y, con 
ello, tratar de entregarle a cada uno 
algo. 

- ¿Qué podría suceder en la es-
cena internacional si la corte 
aceptase la figura de la obliga-
ción de negociar? 

- El tema es bastante complicado. 
Primero, la justicia, la competencia 
de la corte, es voluntaria. Los paí-
ses tienen que entregarle compe-
tencia. En ese entendido, quienes le 
han entregado competencia a la 
corte, desde luego que si a Chile lo 
obligan a negociar, van a poner el 
caso chileno en la situación de ellos. 
Hay 40 casos en el mundo de países 
que han negociado por mucho 
tiempo y eso está en espera. Ahora, 
si la negociación que han realizado 
los obliga a continuar negociando 
y a llegar a un resultado, desde lue-
go va a ser un incordio. Nadie más 
negociaría.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

WINTER visitó 
Concepción en el marco de 

una invitación de 
académicos de la Facultad 

de Cs. Jurídicas UdeC.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

FRASE

“La corte es la que tiene que 
decidir, pero no veo por dónde 
podría encontrar el derecho de 
Bolivia”.

“En el caso con Perú es claro 
que la corte se apartó de la 
aplicación de la ley (...). Lo 
consideramos insatisfactorio”.

“Quienes le han entregado 
competencia a la corte, si a Chile 
lo obligan a negociar, van a 
poner este caso en los suyos”.
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Fonderos lotinos perdieron su 
inversión por falta de público

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

SÓLO LLEGÓ UN 5% DE LA ASISTENCIA ESPERADA

Las fuertes lluvias presentes en la 
Región del Bío Bío, que comenzaron 
el día domingo y que han dejado más 
de 30 milímetros de agua, causaron 
pérdidas millonarias para los fonderos 
de la comuna de Lota, quienes a pun-
ta de sacos de arena intentaron escu-
rrir el agua que se coló por sus pues-
tos. Aun así nada pudieron hacer, el lu-
gar era una verdadera piscina. 

Resignados, comenzaron a des-
mantelar lo poco que pudieron resca-
tar, tras el intenso sistema frontal y la 
poca afluencia de visitantes, luego 
que los tradicionales juegos mecáni-
cos se trasladaran a Osorno, tras una 
mejor oferta, de 17 millones de pesos, 
situación que fue confirmada en el 
Consejo Municipal lotino. 

Lo anterior, preocupó a los fonde-
ros, ya que el parque de diversiones, 
era el principal atractivo de las rama-
das locales, año a año. 

“Lamentablemente, nos fue súper 
mal por las inclemencias del tiempo, 
esto sumado a la falta del parque de 

te, por lo tanto, el balance es positivo, 
ya que la carpa instalada resistió sú-
per bien, por lo que esperamos que 
siga así hasta mañana (hoy) cuando 
terminen a eso de las 20 horas”. 

En Talcahuano, con viento y lluvia 
los fonderos hicieron un balance po-
sitivo, ya que estuvo lleno en todo mo-
mento el recinto instalado en la carpa 
de la cancha de Salinas. Desde el mu-
nicipio indicaron que sólo se debió 
reforzar las medidas de seguridad, a 
raíz del intenso temporal. 

En tanto, en San Pedro de la Paz si 
bien se vivió una complicada situa-
ción por el fuerte viento presente y 
que provocó el rompimiento de algu-
nos toldos destinados para los asis-
tentes y el anegamiento de los loca-
les ubicados a las afueras del recinto, 
de igual manera recibió una cantidad 
de público, tanto en los locales como 
en los shows artísticos que ameniza-
ron la jornada.

FOTO:FACEBOOK MUNICIPALIDAD DE LOTA 

En el caso de Chiguayante, el rápido actuar del municipio hizo que la situación no pasara a 
mayores. Mientras que en el resto de las comunas del Gran Concepción, las carpas instaladas 
resistieron los embates del tiempo sin mayores contratiempos y sólo se reforzó la seguridad.

entretenciones que se fue para otro 
lado, pese a que se les ofreció instalar-
se aquí de forma gratuita”, explicó el 
presidente de la Agrupación de Fon-
deros de Lota, Francisco Guzmán. 

Sobre la afluencia de público, 
en los días previos a las intensas 
lluvias, Guzmán indicó que “ha ve-
nido un 5% del público esperado. 
Tenemos pérdidas estimadas so-
bre el 80% de la inversión total 
para estas Fiestas Patrias”. 

En el caso de Chiguayante, gracias 
al trabajo municipal, los fonderos de 
calle Progreso no corrieron la misma 
suerte de Lota, gracias a las medidas 
de contingencia, por parte del muni-
cipio, ante los anegamientos que su-
frió la carpa instalada. 

“Sorteamos bien la situación, no 
tuvimos mayores inconvenientes con 
la lluvia, tuvimos actividades con ban-
das en vivo hasta cerca de las dos de 
la mañana. Lo importante es que reac-
cionamos a tiempo, con cuadrillas 
municipales, con moto bombas y re-
troexcabadoras para evacuar el agua 
que se aposó en el lugar”, explico el di-

rector de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario (Dideco) de Chiguayan-
te, Patricio Ferro. 

El director recalcó que indepen-
diente de la lluvia, la fidelidad de los 
vecinos de la comuna, hizo que se 
reaccionara rápido, para que así ellos 
pudieran seguir disfrutando, “había 
más de 1.500 personas bailando, por 
ende debimos actuar de forma inme-
diata”, recalcó. 
 
Balance en otras comunas 

La situación de las fondas presen-
tes en Concepción, Talcahuano y San 
Pedro de la Paz, pese al sistema fron-
tal, fue catalogada como exitosa por 
las comunas. 

En el caso de la Bicentenario, los dos 
mil metros cuadrados que acogen a la 
ramada oficial, además de las 15 co-
cinerías, resistió la lluvia de excelen-
te manera. 

Así lo recalcó el alcalde de Concep-
ción, Álvaro Ortiz, quién expresó “las 
fondas si bien siguen funcionando, se 
debió suspender los shows al aire libre. 
Gracias a Dios ha llegado mucha gen-

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Más de ocho mil clientes sin energía eléctri-
ca y casas inundadas es parte del saldo que 
dejo el sistema frontal. 

Los más afectados con las interrupciones en 
el servicio eléctrico, fueron los 8.423 clientes 
que en la madrugada de este martes vieron in-

terrumpido el suministro en Hualpén. 
En tanto, otros 208 personas sufrieron lo 

mismo en San Pedro de la Paz. 
Mientras que en el sector de Santa Sabina, cua-

tro casas resultaron inundadas, lugar en donde de-
bió trabajar personal municipal y de bomberos.

Cortes de luz y casas inundadas dejo sistema frontal

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.
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Investigan estado de 
corrosión en emblemáticos 
edificios de Lota

El hecho fue descubierto por tra-
bajadores del campo santo, quienes 
se percataron que las puertas de 
uno de los mausoleos estaba con 
sus puertas rotas, al igual que el 
ataúd que se encontraba en su in-
terior, llamando a Carabineros de 
inmediato. 

Fue así como en los vestidores 
del recinto, los efectivos detuvie-
ron alrededor de las seis de la tar-
de a uno de los trabajadores, el que 
presentaba signos de haber realiza-
do la acción, ya que presentaba par-
tes del cuerpo y objetos personales 
extraídos desde la tumba de la es-

Hombre exhuma cuerpo en cementerio de Laja
Labocar y el Servicio Médico Legal 

están a cargo de realizar los perita-
jes correspondientes por esta acción. 

“Al llegar personal policial, descu-
brió que en el lugar de cambio de 
ropa de los trabajadores, había un 
individuo que presentaba claros 
signos de haber participado en una 
exhumación por lo que fue deteni-
do”, explicó el subcomisario de Laja, 
teniente Cristóbal Abarzúa. 

El trabajador fue formalizado du-
rante la tarde de este martes y que-
do con medidas cautelares, entre 
ellas, la prohibición de acercarse 
al campo santo.

FOTO:MUNICIPALIDAD DE LAJA 

se encontraba el hombre al 
momento de sacar el cuerpo 
de la esposa del ex alcalde, 
José Pinto.

En estado de 
ebriedad 

posa del alcalde, José Pinto, a quién 
pretendía esconder en otro lugar. El 
sujeto, detalló la policía, se encon-
traba en estado de ebriedad al mo-
mento de efectuar el sacrilegio.  

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL PROYECTO SE INICIÓ HACE SEIS MESES

El paso del tiempo, el terremoto y 
la cercanía del mar han causado im-
pacto en varios edificios lotinos y, en 
particular, en la estructura ubicada 
en la esquina de las calles Serrano 
con Aníbal Pinto y que hoy habitan 
alrededor de 100 personas. Si bien el 
Estado ha ofrecido financiamiento 
para la recuperación de este inmue-
ble y trabajado con los vecinos, lle-
gar a la determinación de cuál es la 
mejor solución es algo que todavía 
está pendiente. 

Con este fin y asumiendo que este 
deterioro en la edificación no es úni-
co, sino que se repite en distintos 
puntos de la comuna, es que un gru-
po de estudiantes de Ingeniería Civil, 
liderado por el académico y director 
de carrera, Manuel Chávez, ha inicia-
do un trabajo de diagnóstico y aná-
lisis en este y otros inmuebles, como 
el antiguo teatro minero de calle Gal-
varino, para determinar el daño y 
poder ofrecer ayuda a la comunidad 
afectada, no sólo como una forma de 
vincular a la carrera y a la institución 
con el medio, sino también como 
aprendizaje para los estudiantes. 

 
Detalle del proyecto 

“El proyecto se inició hace seis me-
ses es este edificio que presenta sus 
armaduras principales con bastante 
corrosión y pérdida de la sección 
transversal del hormigón”, cuenta el 
académico responsable. “Estamos 
en etapa de evaluación patológica y 
durante este segundo semestre eva-
luaremos el diseño y la solución, para 
ver si resiste o no o si cumple con los 
parámetros, por ejemplo, para resis-
tir otro terremoto”, detalló. 

Si bien en la etapa inicial el traba-
jo se ha centrado en este inmueble, 
la propuesta de la carrera es seguir 
inspeccionando estructuras, en esa 
y otras comunas para poder aportar 
en la prevención de un mayor dete-
rioro que pueda implicar riesgo para 
la población. 

“Nuestra idea como institución 
es terminar este proyecto en Lota, 
tenerlo muy bien armado y ya co-
menzar a transitar por distintas co-
munas, justamente, evaluando las 
estructuras, visitar Talcahuano que 
también es una comuna costera que 
tiene estructuras bastante antiguas 
y que podrían estar afectadas por 
corrosión”, dijo Chávez. 

Esta experiencia fue dada a cono-
cer recientemente en el marco del Se-
minario Internacional sobre Corro-
sión organizado por la Facultad de 
Ingeniería e la Universidad Andrés 
Bello, en que se abordó el efecto de la 
corrosión y los daños estructurales, 
que hicieron, por ejemplo, que el 
puente Morandi de Génova se de-
rrumbara cumplidos los 55 años de 

FOTO:UNAB

La experiencia fue presentada en seminario internacional 
sobre el tema desarrollado en la Unab, donde se advirtió 
de un deterioro en determinados inmuebles lotinos. 

funcionamiento, que el Alto Río se 
derrumbara en su primer año de vida 
o que las ruinas del Teatro del Liceo 
Enríque Molina continúen erguidas 
tras décadas de exposición. 

Rosa Vera experta en corrosión de 
la pontificia Universidad Católica, 
participante de este encuentro ex-
plicó también lo observable en los 
edificios lotinos. “Desde el punto de 
vista de corrosión, si el acero se co-
rroe, tiene un producto de corro-
sión que es voluminoso y que va a 
haciendo tensión hacia el exterior, y 
rompe la masa de hormigón hacia el 
exterior y la fisura, y el acero queda 
al aire y puede perder el espesor no-
minal que tenía y se puede romper”, 
detalló la especialista.

Daniela Macchiavello  
contacto@diarioconcepcion.cl



Economía&Negocios

Diario Concepción Miércoles 19 de septiembre de 2018 9

IPC
Agosto

Anual

0,2%
2%

TPM
Desde 18/05/2017 2,50%

INACER
Abril-Junio 2018 3,7%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.354,45 

COMMODITIES 

-0,16 Igpa -0,05%

Celulosa ( US$/T) $1.170,00 Cobre (US$c/libra)$269,73
H. de Pescado (US$/T) $1.525,00 Petróleo (US$) $ 68,59

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA 

UTM SEPTIEMBRE

$47.920,00

$27.337,41
Dólar Observado    $684,86 Euro $796,81

27.104,65
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Una nueva y poderosa herra-
mienta ha implementado el Servi-
cio de Impuestos Internos. 

Se trata de la aplicación para 
dispositivos móviles “e- Factura “, 
la cual beneficia a más de 74.000 
contribuyentes de la Región del 
Bío Bío. 

La implementación permite emi-
tir facturas y, además, consultar la 
validez de las representaciones im-
presas de las versiones electrónicas 
y otros documentos tributarios. 

Todo mediante el escáner del 
timbre electrónico con la cámara 
de un smartphone o, incluso, una 
tablet. 

Ya está disponible en App Store 
para equipos con iOS 9.0 o supe-
rior y en Google Play, para sistema 
operativo Android 5.1 hacia arriba. 

La App e-Factura se suma a e-
Rut, e-Renta, e-Boleta y e-Reava-
lúo, a las que pronto se agregarán 
otros desarrollos pensados espe-
cialmente en los usuarios, con el 
objetivo de entregar servicios rápi-
dos y sencillos. 

“Uno de los focos que hemos de-
finido como Servicio es ubicar al 
contribuyente en el centro de nues-
tra gestión, velando por que su ex-
periencia, al vincularse con noso-
tros, sea la mejor posible, facilitan-
do de esta forma su aporte al país. 
Las distintas aplicaciones móviles 
que hemos puesto a disposición 
de los contribuyentes constituyen 
un claro ejemplo”, resaltó el direc-
tor del SII Bío Bío, Jorge Lara.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

tuaciones irregulares. 
“Esto nos permitirá, a través del 

celular, ver la legalidad de la ope-
ración y así eliminar fraudes. Es un 
avance de lo que será la Moderni-
zación Tributaria que elimina las 
boletas manuales”, indicó Muñoz. 

 
Facilidad de uso 

En ese contexto, las autorida-
des regionales resaltaron la facili-
dad de uso que tiene esta nueva 
modalidad. 

“Valida la información de la fac-
tura de manera sencilla, utilizando 
el sistema de escáner o, alternati-
vamente, ingresando la informa-
ción manualmente en caso de al-
gún problema en su lectura. No tie-
ne costo para el usuario, quien solo 
debe descargarla en App Store o 
Google Play e ingresar con su Rut y 
clave de acceso al SII”, se detalló. 

“La masificación y facilitación 
de e-Factura forma parte de la bús-
queda constante de nuestro servi-
cio por modernizar en forma con-
tinua su gestión, mediante el uso 
intensivo de las tecnologías de in-
formación, que forman parte de la 
vida cotidiana de los contribuyen-
tes”, explicó el director regional del 
Servicio de Impuestos Internos, 
Jorge Lara. 

 
Evitar fraudes 

El seremi de Hacienda Bío Bío, 
Cristian Muñoz Carreño, enfatizó 
que “se va permitir eliminar de cir-
culación un montón de facturas 
falsas que salen en circulación y 
que se descubren cuando el SII 
sale a fiscalizar”. 

Añadió que esta nueva modali-
dad será una excelente estrategia 
para poder contrarrestar estas si-

APP E- FACTURA LO HACE POSIBLE

Más de 74 mil contribuyentes del Bío 
Bío pueden facturar a través del celular
Se busca agilizar los trámites y también eliminar la documentación falsa que se detecta a través de 
las fiscalizaciones. La Seremi de Hacienda y el Servicio de Impuestos Internos llaman a usarla.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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 Con el objetivo de dar a cono-
cer la nueva Central de Abasteci-
miento Lo Valledor en la Región 
del Bío Bío y estrechar lazos para 
generar encadenamientos pro-
ductivos entre pequeños produc-
tores y comercializadores, se rea-
lizó una reunión entre el director 
regional (s) de Indap, Marcelo Jel-
ves, junto al equipo regional de la 
Unidad de Fomento y encargados 
del Rubro Hortícola de la Direc-
ción Nacional, con ejecutivos del 

Mercado Lo Valledor llega a San Pedro de la Paz y 
espera contar con productores de Indap Bío Bío

se usa en Santiago.. 
Iván Gajardo agregó que esta 

primera instancia entre Lo Valle-
dor y el equipo profesional de In-
dap Bío Bío, es el inició del traba-
jo que se podría realizar junto a pe-
queños productores de la Región, 
“este encuentro es el primer paso 
para generar alianzas y evaluar 
qué posibilidades tienen los pro-
ductores hortícolas de la zona 
para comercializar en la nueva 
Central Lo Valledor Bío Bío”.

FOTO:GENTILEZA INDAP BÍO BÍO.

Mercado Mayorista Lo Valledor, 
representado por el gerente de 
Operaciones, Richard Prenzel, y 
el jefe de la misma unidad, Ger-
mán Faúndez. 

En ella, Richard Prenzel dio a 
conocer la puesta en marcha de 
la nueva Central de Abasteci-
miento Lo Valledor en la Región 
del Bío Bío, la cual estará ubica-
da en la comuna de San Pedro de 
la Paz, comenzando a funcionar 
el 2019 con el mismo formato que 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA FUNDACIÓN DE MICROFINANZAS BBVA ENFATIZÓ QUE SABER ADMINISTRAR TAMBIÉN ES CLAVE PARA TENER ÉXITO

“Llevo 15 años con mi negocio, don-
de he tenido altos y bajos, pero logra-
mos salir adelante, gracias al apoyo de 
la familia, de la constancia y, tam-
bién, gracias a Emprende MF. Mi ex-
periencia es que uno debe ser siempre 
positiva, no hay que bajar los brazos, 
sino que hay que seguir y creer en que 
uno puede alcanzar sus objetivos”, 
dijo Andrea Navarro, usuaria de una 
de las instituciones de Fundación de 
Microfinanzas Bbva (Fmbbva) que 
presta apoyo a quienes buscan salir 
adelante mediante el comercio. 

Precisamente, la entidad dio a co-
nocer hace unos días el Informe de De-
sempeño Social 2017. En este se da 
cuenta de la realidad Latinoamerica-
na: un 70% de los emprendedores pro-
viene de zonas, donde la concentra-
ción de la pobreza está en un nivel 
alto y medio. 

Y un detalle relevante: un 60% es 
mujer, un 43% tiene educación pri-
maria y un 80% vive en estado de vul-
nerabilidad. 

En ese contexto, los resultados del 
estudio indican que el principal pro-
blema de los microempresarios latino-
americanos y chilenos es el acceso al 
financiamiento. 

De ahí la relevancia que tienen los 
microcréditos otorgados por institu-
ciones como Emprende Microfinan-
zas y Fondo Esperanza. 

“En Chile pasa que, al parecer, las 
mujeres tienen menores oportunida-
des laborales, por lo que para ellas 
emprender es una solución y lo pue-
den hacer desde su casa”, opinó la di-
rectora de Medición de Impacto y De-
sarrollo Estratégico de Fmbbva, 
Stephanie García Van Gool. 

De hecho, las proyecciones para 
quienes optan por este camino es 
promisorio. “Vemos una consisten-
cia entre los clientes que atende-
mos. La mayoría de ellos son comer-
ciantes, con negocios que crecen 
con tasas realmente altas y positivas, 
negocios muy flexibles, con pocos re-
querimientos técnicos y barreras de 

FOTO:GENTILEZA EMPRENDE MF.

Andrea Navarro y Brenda Cortés son ejemplos de cómo saber enfrentar bien los desafíos y 
exigencias del mercado.

De ahí que conocer la realidad es 
crucial para que el acompañamiento 
tenga resultados positivos. 

“La cercanía con los clientes es fun-
damental. Es nuestra fortaleza y el 
asesoramiento que le damos, el edu-
carlos financieramente hace que ellos 
tomen mejores decisiones y noso-
tros les acompañamos, de modo que 
puedan mejorar sus condiciones de 
vida. Esto es lo que nos enorgullece”, 
resaltó el gerente general de Empren-
de MF, John Corredor. 

Brenda Cortés, quien es parte del 
Fondo Esperanza lo sabe bien. “Acá he 
aprendido mucho respecto a cómo 
administrar mi negocio”.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Apoyo financiero, cuando las ganas  
no bastan para emprender en Chile

entradas”, añadió García. 
 

Impacto 
Para Andrea Navarro los apoyos 

económicos son fundamentales. “Gra-
cias a los créditos no solo pude abrir 
mi local, sino que también lo pude 
desarrollar, comprando máquinas y 
ahora último pude adquirir un auto. 
Con el tiempo pude abrir locales y 
contratar a otras personas”. 

Tener las ganas y espaldarazo mo-
netario es una parte. La otra es la ad-
ministración. 

El gerente general del Fondo Espe-
ranza, Mario Pavón, reveló que “nece-
sitan apoyo para hacer sus negocios 
más sostenibles y sustentables a lo 
largo del tiempo, y no ser afectados por 
aquellos shocks que son propios de la 
vulnerabilidad social”. 

130 mil
es el alcance de Fmbbva en Chile. Un total de 120.000, a través de el Fondo Esperanza, 
y otros 10.000, a través de Emprende MF. En la sede del Banco Comunal “Ave Fénix” 
de La Florida se dio a conocer el Informe de Desempeño Social 2017.
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Plataforma de Carlos Slim 
permite tener un oficio gratis
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MEDIANTE CAPACITATEPARAELEMPLEO.ORG

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Sence, Sofofa y la entidad del 
empresario mexicano ansían que chilenos accedan a trabajos de calidad. 

Más de 200 cursos gratuitos en 
ámbitos tan diversos como tec-
nología, peluquería, manten-
ción de paneles solares y repara-
ción de celulares son los que se 
podrán tomar a través de la pla-
taforma digital Capacítate para 
el Empleo, desarrollada por la 
Fundación Carlos Slim.  

Esta iniciativa tiene como ob-
jetivo ofrecer capacitación des-
de un teléfono, tablet o compu-
tador. 

Hasta ahora  se ha implemen-
tado en 194 países y ya ha bene-
ficiado a millones de personas, 
que han podido acceder a herra-
mientas y conocimientos que 
les han permitido mejorar sus 
posibilidades laborales y cali-
dad de vida. 

En el lanzamiento en Chile, 
fue presentada por el ministro 
del Trabajo y Previsión Social, 
Nicolás Monckeberg; el director 
del Sence, Juan Manuel Santa 
Cruz; el presidente de Sofofa, 
Bernardo Larraín; Rodrigo Del-
gado, alcalde del Municipio de 
Estación Central, junto a al re-
presentante en Chile de la Fun-
dación Carlos Slim, Mauricio Es-
cobedo. 

Este trabajo mancomunado, 
permite abarcar distintos ám-
bitos de la sociedad, incluyendo 
a municipios, trabajadores y em-
presas, representados por las 
distintas instituciones presen-
tes en el lanzamiento. 

El ministro del Trabajo y Pre-

donde opera, será un aporte al 
proceso de transformación que 
está viviendo el mercado labo-
ral, donde sumarse al mundo di-
gital es una necesidad y no una al-
ternativa, más aún cuando se tra-
ta de capacitarse y sumar valor al 
trabajo local”. 

El presidente de Sofofa, Bernar-
do Larraín Matte, aplaudió la pro-
puesta.  “Quisiera felicitar a la fun-
dación, porque creo que tiene mu-
cho que aportar al mundo social. 

El representante del empresa-
riado añadió que  “el principal 
desafío que tiene Chile es conec-
tar las casi 600.000 personas de 
sectores vulnerables que por dis-
tintas razones no acceden al 
mundo del trabajo”.

FOTO:GRUPO ETCHEBERRY.

Equipo Economía y Negocios 
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FOTO:PPAA.

Como una tradición más de 
septiembre, Puerto Coronel 
cumple su cuarto año de refor-
zamiento de su campaña de 
seguridad para sus trabajado-
res fijos y eventuales, que para 
esta versión incluye a la fami-
lia de sus colaboradores me-
diante la difusión de las claves 
de seguridad entre los niños. 

Según el gerente general 
de Puerto Coronel, Javier 
Anwandter Hammersley, uno 
de los valores más importan-
tes de la compañía es la segu-
ridad y eficiencia en sus ope-
raciones, por lo que “creemos 
que este énfasis en la preven-
ción en un mes festivo es un 
mensaje que como organiza-
ción lo transmitimos, tanto a 
nivel laboral como personal y 

familiar, lo que queda eviden-
ciado en las acciones de difu-
sión que desarrollamos como 
compañía”. 

Tal como comenta la jefa 
de Prevención de Riesgos y 
Salud Ocupacional de 
Puerto Coronel, Elena Vi-
llalobos, esta iniciativa se 
enfatiza desde el 1 de sep-
tiembre y durante todo el 
mes, donde se difunden 
conceptos como el cero ac-
cidente y el autocuidado, 
“en especial en un período 
donde en general aumen-
tan los accidentes, por lo 
que, también, hacemos hin-
capié en los cuidados de los 
trabajadores en el trayec-
to, la conducción y sus via-
jes en Fiestas Patrias”, pun-

tualizó Villalobos, agregan-
do que las anteriores cam-
pañas han permitido redu-
cir un 62% la accidentabili-
dad en el puerto. 

Además, la campaña es 
apoyada por todos los esta-
mentos de la compañía como 
gerencias, monitores de se-
guridad, los sindicatos, el co-
mité de representantes de 
trabajadores eventuales, en-
tre otros, por lo que se progra-
mó para el viernes 14 una 
nueva activación donde “es-
tán todos involucrados, don-
de están los promotores de 
la campaña pero así todos so-
mos ejecutores”, concluyó la 
jefa de Prevención de Ries-
gos y Salud Ocupacional de 
Puerto Coronel.

Puerto Coronel refuerza campaña de 
seguridad en sus trabajadores y familias

visión Social, Nicolás Moncke-
berg, señaló que  “hoy día es im-
portante entender que es necesa-
rio capacitarse de manera conti-
nua, porque no basta con salir 
del colegio, una vez al año hay 
que permanentemente estar ac-
tualizándose y qué mejor mane-
ra que hacerlo a través de una 
plataforma digital, como la que 
inauguramos por medio de un 
convenio con el Sence, que es una 
demostración de la moderniza-
ción que estamos llevando a cabo 
en la capacitación”. 

En tanto, el representante de la 
Fundación Carlos Slim en Chile, 
Mauricio Escobedo, resaltó que 
“la llegada de la Fundación a Chi-
le con Capacítate para el Empleo 
es un gran hito para la profesio-
nalización de oficios en el país. 
Estamos convencidos de que, al 
igual que en los otros mercados 
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Aplaudido montaje de Juan  
Radrigán llega al Teatro Biobío
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“AMORES DE CANTINA” EN LA SALA PRINCIPAL

Este viernes -a las 20:30 horas- realizará una única  
función esta premiada obra musical que devela la  

esencia de la identidad nacional.

Escrita en verso y décima libre 
por el dramaturgo Juan Radri-
gán, premio nacional de las Artes 
de la Representación 2011, y diri-
gida por Mariana Muñoz, la obra 
“Amores de Cantina” se destaca 
como una de las producciones 
más importantes del teatro na-
cional de los últimos años, mon-
taje clave que llega este viernes a 
las 20:30 horas a la sala principal 
del Teatro Biobío. 

“La gracia de Radrigán es que 
siempre supo traducir muy bien 
esta esencia de ser chileno, esa 
alegría media gris que te-
nemos, esa cierta nos-
talgia y pena arraigada, 
pero lo hizo con mucho 
sentido del humor, 
riámonos de nosotros mis-
mos también”, destacó Freddy 
Araya, productor de la obra. 

La trama de la obra sitúa en 
una cantina -sin tiempo ni lugar- 
a ocho personajes que deambu-
lan entre la vida y la muerte, ma-
terializando esta tragicomedia 
musical que habla de amor, desa-
mor y marginalidad al ritmo de 
boleros, cuecas, tangos, cumbias 
y rancheras. 

“Está llamada a trascender por-
que tiene mucho que ver con los 
amores dolorosos que están muy 
arraigados en la cultura popular. 
Es una perlita muy chilena”, asegu-
ró María Izquierdo, protagonista 
del montaje junto a Luis Dubó. 

Palabras a las que Araya añadió 
que “es el encuentro de almas que 
tienen una pena de amor y se en-

cuentran en este lugar, com-
partiendo siempre espa-

cio con la muerte, con 
un formato de mucha 
música en vivo, con 
una banda sobre el 

escenario y en que to-
dos los actores y actrices cantan. 
No todo es triste, hay harta cele-
bración y humor”. 

“Amores de Cantina” fue estre-
nada en septiembre del 2011 en 
el GAM, cuando apenas habían 
pasado diez días desde que Ra-
drigán recibiera el Premio Na-
cional de Artes. Fue elegida 
como uno de los mejores monta-
jes del 2011 por el Círculo de Crí-
ticos de Arte de Chile. 

Las entradas están disponibles 
vía Ticketplus y en la boletería del 
Teatro Biobío.

FOTO: JORGE SÁNCHEZ.

MARÍA 
IZQUIERDO ES 

una de las 
protagonistas del 

montaje junto a 
Luis Dubó.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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Sociales

En el Salón de Honor del Municipio de Con-
cepción, se realizó el tradicional cóctel repu-
blicano en honor al Ejército de Chile y a la 
conmemoración del aniversario patrio. La 
actividad fue encabezada por el Alcalde de 
Concepción, una vez finalizado el desfile de 
la parada militar.

ALEJANDRO KLUCK y María Angélica Valenzuela.

SERGIO CLAROMUNT, Marcela Cartagena y Marissa Barro.ÁLVARO ORTIZ y Sandra Narváez.
JUAN CARLOS MANRÍQUEZ, Azol Alves, Karina Oyarzún y 
Marcelo Vásquez.

EMILIO ARMSTRONG, Paulina García y Oscar Muñoz. ALEJANDRO FERRO, Jaime Monjes y Ricardo Trostel.

SERGIO HIRIART y 
Francisco Aguirre.

XIMENA GARRIGÓ y Marcelo Elzo.
JUAN CARLOS MANRÍQUEZ, Azol Alves, Karina 
Oyarzún y Marcelo Vásquez.PATRICIO ZAMORA, Alejandro Navarro y Matías Salinas.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

“Cóctel Republicano” en conmemoración 
a las Fiestas Patrias
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llevan ambos conjuntos 
locales, disputando el 
máximo torneo nacional del 
vóleibol femenino. 

temporadas
2

La UdeC se medirá este 
domingo con Excelsior, en 
duelo único por el tercer 
lugar del certamen.

Le queda el duelo 
por el bronce

“En general, el equipo 
maduró mucho 
durante la liga”.  
Guillermo Jiménez, DT 
UdeC. 

“La programación para 
nada apoya a los 
elencos de regiones”. 
Jorge Facchini, técnico 
CDA.

EN VOZ DE SUS TÉCNICOS, GUILLERMO JIMÉNEZ Y JORGE FACCHINI

Nuevamente, la UdeC y el Depor-
tivo Alemán fueron protagonistas 
de la Liga A1 de vóleibol femenino. 
Y aunque al Campanil le resta por 
disputar el encuentro por el tercer 
lugar, que será este domingo ante 
Excelsior en Santiago, los técnicos 
de ambos elencos hicieron un ba-
lance de su campaña. 

Guillermo Jiménez, entrenador 
auricielo, comentó que “el resumen 
general siento que es bastante po-
sitivo, a pesar que a ratos tuvimos 
que jugar con tres titulares menos, 
y yo también me ausenté porque 
andaba en el mismo torneo con 
ellas. Creo que el equipo supo res-
ponder, ir adaptándose a las exi-
gencias del campeonato. Para no-
sotros no fue cómoda la logística, 
nos tocaba jugar un sábado en Con-
cepción y el domingo en Santiago, 
o viceversa, y eso genera un gran 
desgaste a las jugadoras, desde un 
punto de vista mental y físico”. 

Al respecto, agregó que “aún así, 
logramos llegar a las instancias fi-
nales, al igual que el año pasado, 
con un buen nivel de juego. En ge-
neral, el equipo maduró mucho du-
rante la liga, lo que es muy positivo 
para el proyecto que tenemos con 
el vóleibol de la UdeC, tanto en da-
mas como en varones. Ahora, nos 
queda cerrar de la mejor manera, y 
ojalá ganar el tercer lugar”. 

Jiménez también destacó el nivel 
de la competencia. “Siento que me-
joró, en relación a los equipos del 
año pasado. Volvieron jugadoras 
que en 2017 no estuvieron, apare-
ció (Stadio) Italiano que es un club 
que debería estar permanentemen-
te. Murano es un elenco nuevo que 
llegó a la final. Entonces, fue más 
competitivo, y obligó a todos a me-
jorar su rendimiento y prepararse 
de mejor manera”. 

De los desafíos para 2019, indicó 
que “ eso viene un poco más adelan-
te, cuando hagamos la evaluación 
final, pero hay hartas cosas que me-
jorar para pelear con equipos como 
Boston o Murano, los finalistas de 
este año. Pienso que tenemos el re-
curso humano, aunque hay que de-
finir qué jugadoras se van y quiénes 
llegan. Desde el punto de vista téc-
nico-táctico trabajar en cosas bien 
específicas, en base a las debilida-
des que vimos, como conjunto e 
individualmente. Pero creo que el 
proyecto va por buen camino. Estar 
entre los cuatro mejores de Chile 
dos temporadas seguidas es positi-
vo. Además, las jugadoras van cre-
ciendo y madurando, y se dan cuen-
ta de qué deben mejorar, y eso las 
hace prepararse más”. 

 
Rodaje al talento joven 

Por el lado de Alemán, Jorge 
Facchini partió diciendo que “el ba-
lance es positivo. El principal obje-
tivo lo logramos, que era mante-
ner al equipo en la Liga A1, y tam-
bién darle competencia a nuestras 
jóvenes jugadoras. Lo veníamos ha-
ciendo los últimos años, pero a di-
ferencia de 2017, apostamos a tener 
un equipo más competitivo, refor-
zando con algunas jugadoras y así 
las más jóvenes tuvieran más soltu-
ra y confianza”. 

En ese sentido, agregó que “más 
allá de los resultados, el equipo ter-

UdeC y CDA analizaron  
su campaña en la Liga A1
Ambos aseguraron que cumplieron sus objetivos y que la estructura del torneo 
complica en demasía a los equipos que son de regiones. 

des desafíos que tiene la Liga de 
cara a la próxima temporada. Igual-
mente, considera que los elencos 
capitalinos no toman con la serie-
dad debida la competencia en as-
pectos administrativos. 

“Así lo vemos nosotros. Es un 
tema a mejorar. Incluso, la calidad 
del espectáculo igual. Uno, a veces, 
va a Santiago y se arma todo medio 
a última hora, en cambio acá nos 
preocupamos de tener todo listo 
con anticipación, de mantener todo 
ordenado. Entonces, uno se pre-
gunta cuál es el nivel de importan-
cia que tiene para los conjuntos de 
la capital el torneo”, aseguró.

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

minó jugando muy bien, superán-
dose mucho en relación al inicio 
del torneo. Con Boston (le ganó en 
la primera ronda de playoffs) juga-
mos bien, pero el rival es superior, 
muy fuerte. Eso no empaña el pro-
ceso, el camino recorrido, que pien-
so es el que nos ha dado la retroa-
limentación para avanzar”. 

Facchini coincide en que el nivel 
del torneo fue alto. “Creo que fue 
más parejo, sacando a Boston. Este 
formato de ida y vuelta favorece 
que los equipos vayan desarrollán-
dose. La competencia ha sido me-
jor, más exigente, y los equipos han 
mejorado. Desde la organización 
no fue bueno”. 

Sobre esto último, detalló que “la 
programación para nada apoya a 
los elencos de regiones, siendo que 

somos tres, pues junto a nosotros 
están la UdeC y Villa Alemana. Si-
gue siendo todo centrado en Santia-
go, y sus conjuntos se ven favoreci-
dos. El primer mes, por ejemplo, 
viajamos cuatro veces seguidas. 
Aparte del desgaste, hay un gasto 
económico grande, que no se ve 
compensado con acciones de re-
torno, de ayuda a quienes no somos 
de la capital”. 

El entrenador del CDA comentó 
además, en ese mismo sentido, que 
“la Liga es de los clubes, pero admi-
nistrada por la Fevochi y, al final, los 
clubes no tienen una ganancia 
acorde a la inversión ni económica, 
ni de imagen y otras cosas”. 

Por ello, Facchini considera que 
el tema logístico, de organización y 
programación es uno de los gran-
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Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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OBITUARIO

Se ha dormido en los brazos del Señor, nuestro querido y amado esposo, padre, 
suegro, abuelito, hermano, tío y cuñado. Sr.  
 

CARLOS ESTEBAN NAVARRETE ROJAS 
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se realiza en domicilio, Pasaje 4, casa 182, Chillancito y sus funerales 
se avisarán oportunamente. 
 
Familia Navarrete Silva 
 
Concepción, 19 de septiembre de 2018.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Auricielos valoraron su primera 
experiencia con la “Roja” adulta
Diego Silva y Carlos Lauler, 
jugadores de Basket UdeC, 
vieron sus primeros minutos 
con la camiseta de Chile.

En un difícil partido y 
pese a la derrota sufrida 
por el combinado nacio-
nal, Carlos Lauler y Die-
go Silva, jugadores per-
tenecientes a Basket 
UdeC, vieron sus prime-
ros minutos defendien-
do la camiseta de la selec-
ción chilena de balonces-
to ante su similar de 
Canadá. 

Tras un desarrollo in-
tenso y donde los cana-
dienses mostraron supe-
rioridad de principio a 
fin, los jugadores del 
Campanil presentaron 
sus credenciales bajo la 
atenta mirada del selec-
cionador nacional, Clau-
dio Jorquera. 

La Roja cayó por 84 a 
61, resultado que mani-
festó la diferencia entre 
ambas escuadras. Pese al 
marcador, lo positivo fue 
el debut de los dos juga-
dores del Campanil. 

Diego Silva, el base au-
ricielo, estuvo en cancha 
casi 8 minutos y convir-
tió dos puntos, mientras 
que el escolta, Carlos 
Lauler, jugó cerca de dos 
minutos del encuentro 
disputado en el Coliseo 
Antonio Azurmendi de 
Valdivia. 

El valor de la experiencia 
Sobre la experiencia de 

haber debutado por la se-
lección nacional adulta, 
Lauler manifestó que fue 
una sensación inolvida-
ble. “Todo fue muy positi-
vo. Aún estoy muy emo-
cionado. Tenía muchas 
ganas de estar. La vez an-
terior no pude venir a la 
selección porque tenía 
una lesión en el tobillo, 
pero esta era mi oportuni-
dad y tenía muchas ganas 
de jugar”, destacó el es-
colta, quien agregó que 
dentro de sus expectati-
vas está el seguir traba-
jando para no salir de las 
futuras nominaciones. 

Por su parte, Diego Sil-
va valoró una experiencia 
que catalogó como inolvi-
dable. “Fue algo especta-
cular. Era mi primer par-
tido internacional. Solo 
había entrenado durante 
la mañana con el equipo y 
estaba un poco ansioso. 
Encuentro que mi desem-
peño fue positivo”, co-
mentó el base, agregando 
que si continúa haciendo 
las cosas bien se puede 
consolidar dentro de la 
escuadra nacional. 

Además, Silva destacó 
el apoyo de Basket UdeC 
y agradeció la colabora-
ción de los dirigentes que 

 FOTO:FEBA CHILE

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

les otorgaron el permiso, 
pese a las lesiones que se 
pueden arriesgar en una 
convocatoria. 

El próximo desafío de 
Chile será el 30 de noviem-
bre ante las Islas Vírgenes 
Estadounidenses, por la 
segunda ventana de las 
clasificatorias de Fiba 
Américas para la Copa 
Mundial de Baloncesto de 
2019 que se disputará en 
China y donde ambos ju-
gadores auricielo esperan 
estar presentes.
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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

9/13 9/14
LOS ÁNGELES

6/17
SANTIAGO

9/14
CHILLÁN4/15

RANCAGUA

5/15
TALCA

7/13
ANGOL

8/14
TEMUCO

7/12
P. MONTT

10/13
JUEVES

9/14
VIERNES

8/14
SÁBADO

HOY

EL
 T

IE
M

PO

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

Santoral: Día del Ejército

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Red Farma 
• Janequeo 197

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300
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