
Adultos mayores: ingresos no 
cubren necesidades básicas

ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE COMPRA REALIZADO POR LA USS

Si se busca una gran conclusión del 
primer Estudio de Percepción del 
Comportamiento de Compra del 
Adulto Mayor (Eccam) realizado 
por la USS, es que este ratifica que 

las pensiones en Chile son bajas 
y sólo permiten “subsistir” a la 
tercera edad, como lo aseveró el 
propio director de Ingeniería 
Comercial, Luis Felipe Slier. 

Dentro de los resultados relevantes, 
un 42% declaró que no le alcanzan 
los ingresos para cubrir sus necesi-
dades; mientras que un 38% dijo 
que le alcanzan sólo al justo. “Esta 

realidad implica que aún existe una 
gran brecha económica y de auste-
ridad del adulto mayor en nuestra 
región. Lograr reducirla en un 
corto plazo, dependerá de una 

mejora de la situación económica 
del país y, principalmente, de la 
creación y desarrollo de políticas 
públicas adecuadas”, sostuvo.

Cuatro de cada 10 afirma que ingresos no le alcanzan y la misma cifra admite que cubre “lo justo”.
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Gremios 
empresariales 
piden seguridad 
jurídica
Además, solicitan agilizar la aproba-
ción de proyectos. Seminario convocó 
a presidentes de los gremios
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Colectivo Tëkufënn Danza Butoh da vida a este trabajo, que se estrena 
hoy y demandó un largo proceso de creación e investigación.

Obra “Püllü” se adentra en la 
espiritualidad del mundo mapuche

Lya Wimmer ganó 
cuatro medallas 
en sudamericano 
master de B. Aires
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3
Funciones tendrá el monta-
je, entre hoy y el viernes en 
Artistas del Acero. 

2
Años de trabajo lleva la com-
pañía, que comenzó su acti-
vidad en 2016.DEPORTES PÁG. 15
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EDITORIAL: LA SALUD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Dos alumnos y una profesora del 
Liceo Luis Cruz Martínez son los 
ideólogos del aparato, que detecta 
obstáculos al frente y debajo de 
quien lo utiliza. Lo exhibieron en 
congreso Conicyt en la UdeC.

Escolares crean 
dispositivo de 
alerta para 
personas ciegas
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Salud reconoce 
graves falencias de 
infraestructura en 
unidad de Psiquiatría
Inspección se realizó tras recurso de amparo de 
Defensoría e Instituto Nacional de Derechos 
Humanos, en favor de imputados y condenados.

CIUDAD PÁG. 6

Miércoles 28 de noviembre de 2018, Región del Bío Bío, N°3825, año XI $200



Opinión

2

Central Santa María
Respecto al artículo “Un aporte al Plano Regulador 

del Gran Concepción” de Juan Sielfeld, publicado el 
24 de noviembre, debo aclarar que no es efecti-
vo que Colbún haya instalado una planta en el 
centro de Coronel. 

La Central Termoeléctrica Santa María ini-
ció su construcción en 2007 al sur de la comu-
na, en un lugar sin viviendas a su alrededor, con 
la más alta tecnología disponible y actualizando 
sus mecanismos de mitigación año a año. 

Tampoco es cierto que la unidad tenga “demandas 
de todo tipo”. De hecho, cabe recordar que en febre-

ro de este año el Ministerio Público decidió no 
perseverar en la investigación contra la gene-
radora iniciada en 2012, al descartar su even-
tual responsabilidad en la contaminación de 
la comuna. 

  
Cristián Oyanede,  

Jefe Asuntos Públicos de Colbún en Coronel

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

@SylviaEyzaguirr: “Me llegó la circular del jardín 
de mi hija con la actividad de fin de año: los niños 
deben ir disfrazados de militares y las niñas de 
bailarinas de ballet. Comenté mi molestia por estos 
estereotipos en el grupo de whatsapp del curso, 
pero fui minoría, todos felices con la actividad”.

Ultimo de la temporada 
 
Señor Director: 

Qué lastima, todo se acaba... 
hasta la temporada 2018 de la Or-
questa sinfónica de la Universidad 
de Concepción. 

Lo importante es que “coronó” 
esta temporada, la Orquesta, 
como lo hace usualmente, con 
un alto grado de brillantez inter-
pretativa. 

Navegando armónicamente en-
tre los sones principales de las 
composiciones de Brahms, Ravel... 

Nuestra Orquesta, afiatada, de 
la mano de las voces de sopranos, 
tenores, bajos y contraltos del 
magnífico coro dirigido por el Di-
rector Carlos Traverso y la direc-
ción musical del ya reconocido y 
halagado Francisco Rettig. 

Todo lo anterior, permitió que la 
Orquesta hiciera gala de su capa-
cidad de transitar por distintos rit-
mos, sones y tonos musicales, lo-
grando llevar al público por la sen-
da del gozo y el placer que nos 
brinda la música clásica. 

Finalmente, la Orquesta en ple-
no y Corcudec se lucieron con un 
elegante y sutil, pero muy signifi-
cativo y merecido Homenaje a El 
Pueblo Mapuche. 

 
Juan Luis Castillo Moraga 
 
¿ Justo reajuste? 

 
Señor Director: 

Los asalariados públicos insis-
ten en que un aumento de un 3,1% 
en su sueldo no es justo. Sin em-
bargo, según la última Encuesta 
Suplementaria de Ingresos-difun-
dida por el INE- entre octubre y di-
ciembre de 2017, el ingreso medio 
de un empleado público es un 69% 

mayor al de los trabajadores pri-
vados. Es decir, si un empleado 
privado gana en promedio 561 mil 
pesos, en el sector público alcan-
zaría los 808 mil pesos.  

Y tienen toda la razón, el reajus-
te no es justo, pero no para ellos 
sino para todos los chilenos que 
pagamos sus sueldos. 

 
Santiago Amenabar M. 

 
Receta para las jubilaciones 
  
Señor Director : 

El destacado economista Se-
bastián Edwards, basado en sóli-
dos antecedentes, ha señalado al-
gunos aspectos fundamentales 
acerca de jubilaciones en nuestro 
país: 

- Nos encaminamos a tener 
cada vez más adultos mayores 
respecto a jóvenes en edad de tra-
bajar, por lo que cualquier sistema 
en que esos jóvenes financien las 
pensiones de los mayores, es ab-
solutamente inviable. 

- Suponiendo que todos los tra-
bajadores aporten el 4% de contri-
bución adicional propuesta por el 
Gobierno, a un fondo de reparto 
para pagar jubilaciones a los ma-

yores de 70 años, estos recibirían 
una cantidad insuficiente para 
subsistir. 

- Se desprende que necesitamos 
-entre otras condiciones- inmi-
grantes y su trabajo. 

- También necesitamos que los 
robots que se empleen, paguen 
contribuciones para jubilaciones, 
mediante sus propietarios o 
usuarios. 
 
Patricio Farren C. 
 
Cambio de nombre al aerpuerto 
  
Señor Director: 

La iniciativa parlamentaria que 
busca cambiar el nombre del aero-
puerto internacional de Santiago 
“Comodoro Arturo Merino Bení-
tez”, por el del poeta Pablo Neru-
da, nos parece improcedente por 
varias razones. 

La primera es que su denomi-
nación actual responde a un sím-
bolo ampliamente reconocido, 
considerando la relevancia que 
tiene para la historia de la avia-
ción chilena y mundial, la figura 
de Merino Benítez. Homenaje que 
se le rindió a comienzos de la dé-
cada del 70 a quien fue el artífice 

de la aviación nacional, creador 
de la Fuerza Aérea de Chile y su 
primer comandante en jefe, de la 
aerolínea LAN y primer subsecre-
tario de aviación. 

Dejar el nombre del comodoro 
sólo al terminal nacional nos pa-
rece que sería una falta de respeto 
con la historia de Chile, porque 
además su figura está plenamente 
asociada a la actividad aeronáuti-
ca que se desarrolla en el aero-
puerto de Santiago. 

Segundo, el argumento de que 
Pablo Neruda es más reconoci-
do a nivel mundial, y que con 
ello se podría promover de me-
jor forma el turismo, no tiene 
sustento, ya que las personas no 
visitan un determinado país por 
el nombre que tienen sus aero-
puertos, sino que por distintas 
razones y atributos. 

Tercero, un cambio de este tipo 
implica incurrir en gastos innece-
sarios que bordearían el millón de 
dólares, cuando el país tiene otras 
necesidades más importantes 
que resolver, entre ellas mejorar la 
infraestructura y la seguridad del 
aeropuerto internacional. 

Por lo mismo, hacemos un lla-
mado a los parlamentarios a no 

aprobar esta propuesta y abocar-
se a legislar sobre los temas que 
realmente son prioritarios para 
los chilenos. 

 
Rafael Bravo, presidente 
Federación Aérea de Chile 
 
¿Pensionarse o no? 

 
Señor Director: 

La propuesta previsional del 
Gobierno contempla un bono por 
años cotizados, cuyo alcance di-
fiere para los ya pensionados, y de 
los futuros pensionados. 

El bono será por cada año co-
tizado sobre un piso de 16 años 
para las mujeres, y sobre 22 años 
para los hombres. El bono será 
de 0,15 UF por cada año cotiza-
do adicional, y para las mujeres, 
habrá un aporte adicional de 
0,05 UF. 

Para los ya pensionados, el be-
neficio tendría un tope de 0,8 UF 
para los hombres, y de 1 UF para 
las mujeres. 

El bono sería para todas aque-
llas pensiones menores a 25 UF, 
o $685.000, independiente del 
grado de vulnerabilidad del pen-
sionado. 

Para un afiliado que está proxi-
mo a pensionarse, que ha cotiza-
do por muchos años, y cuya pen-
sión es inferior a 25 UF, le convie-
ne esperar la entrada en vigencia 
de la reforma.  

Por ejemplo, una mujer que ha 
cotizado por 35 años, y que se 
pensiona a los 60 años, su pensión 
mejora en 3.8 UF o $104.500, y si se 
pensiona a los 65 años, con 40 
años cotizados, mejora en 4,9 UF 
o $135.000. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza

Con la derrota de la actividad 
política, más vale invertir econó-
micamente en el “yo” que en el “to-
dos juntos”. Ante la evidente inca-
pacidad del aparato público para 
desarrollar una fiscalización efec-
tiva de las organizaciones privadas 
que impida que se abuse de los 
consumidores (nótese, que dejan 
de ser ciudadanos) o por el interés 
del fiscalizador en no perder la 
oportunidad el día de mañana de 
formar parte de la institución pri-
vada que es el sujeto de su escru-
tinio, la vida pública y los bienes 
públicos van cediendo a favor de 
los intereses privados. 

Una de las paradojas de las ideo-
logías económicas neoliberales 
extremistas es que prometen mer-
cados más libres, países más li-
bres y ser humanos libres, pero 
que socavan el fundamento de la 
soberanía, ya que subordinan el 
aparato público sólo a las necesi-
dades del mercado, determinán-
dose el éxito de un gobierno sólo 
en base al crecimiento económico 
y al PIB, aún cuando se incite con 
más fuerza que nunca la concen-
tración inmoral de la riqueza y de 
la administración del poder en un 

obtiene la emancipación del ser 
humano, sino que sólo la acumu-
lación de bienes y un consumo 
desbordado, alentado por el fácil 
acceso al crédito que permite man-
tener dependientes a las masas de 
asalariados ante una frágil estruc-
tura de empleos y una deslegitima-
da actividad sindical. El “recurso 
humano” constituye sólo una ma-
nifestación más del capital, que 
resulta ser alineado conforme a 
las valoraciones del mercado. Los 
ciudadanos ya no existen. No son 
los soberanos portadores de dere-
chos. Son un instrumento usado 
para crecer económicamente, o 
son un lastre, pudiendo ser dese-
chados cuando ya no son útiles. 

Las mediciones e índices del 
mercado sustituyen los criterios 
políticos y los valores sociales. Se 
prefiere el posicionamiento compe-
titivo y la calificación del crédito en 
lugar de la justicia y el equilibrio de 
diversos intereses. Para Wendy 
Brown: “Como capital humano, el 
sujeto está a la vez a cargo de sí 
mismo, es responsable de sí mismo 
y es, no obstante, un elemento po-
tencialmente prescindible del 
todo”. Lo que no sirve, se bota.

pequeño grupo de personas que se 
desenvuelvan en un pequeño es-
pacio territorial, dejando trans-
formado al resto del país en una 
enrome periferia utilizada para 
explotar de manera indiscrimina-
da recursos naturales, sin agre-
garles valor, con una deficiente 
plataforma de alternativas energé-
ticas, con una significativa polu-
ción ambiental y con una institu-
cionalidad gestada por una Cons-
titución de cuya base se desprende 
una repugnancia por la participa-
ción ciudadana en la toma de de-
cisiones. De estas posiciones no se 

Las mediciones e 
índices del 
mercado sustituyen 
los criterios 
políticos y los 
valores sociales.

Marcelo Mena: “El agua de la llave se mide con 
mucho mayor frecuencia que el agua embotella-
da. Es de mucho mayor calidad. Tiene muchísi-
mo menos impacto ambiental (sin botellas ni 
camiones que las transportan). Y cuesta 0.5 dóla-
res por 1000 litros vs 1 dólar por medio litro”.

De recursos humanos 

“En los últimos 6 años, bajó considerablemente la 
cantidad de conductores que consumen alcohol”. 
Jorge Bastías, director regional de Senda.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

L
a salud de los adoles-
centes no ha recibido 
suficiente atención, 
posiblemente, debi-
do a paradigmas fal-
sos, como aquel de 

su general y envidiable buena sa-
lud; joven y sano como una duali-
dad natural e inseparable, que en 
realidad es solo ignorar el núme-
ro y frecuencias de trastornos por 
diversas patologías en nuestros 
adolescentes, algunos de ellos vi-
sibles, como enfermedades de sin-
tomatología evidente, pero otros 
no detectables a simple vista, o 
imperceptibles a la mirada super-
ficial, problemas de salud mental, 
de muchos tipos y muy variable 
gravedad. 

La salud mental del adolescente 
ha tenido un comportamiento aso-
ciado a los tiempos actuales, en 
todo el mundo. Según los datos de 
la OMS, publicados en septiembre 
de este año, una de cada seis perso-
nas afectadas tiene entre 10 y 19 
años, así, los trastornos mentales re-
presentan el 16% de la carga mun-
dial de enfermedades y lesiones en 
personas de ese rango etario. 

La aparente poca frecuencia de 
estas alteraciones se debe a su es-
casa visibilidad. Aunque la mitad 
de los trastornos mentales comien-
zan a los 14 años, en la mayoría de 
los casos no se detectan ni se tra-
tan. Entre estos cuadros, uno de los 
más preocupantes es la depresión, 
una de las principales causas mun-
diales de enfermedad y discapaci-
dad entre los adolescentes, con-
tribuyendo a aumentar las cifras fa-
tales, como es el caso del suicidio, 
que resulta ser la tercera causa de 
muerte en jóvenes de 15 a 19 años. 

Por otra parte, para enfrentar a 
idea que se trata de problemas 
transitorios que se autocorrigen 
con el paso de los años y la llegada 
de la madurez, las consecuencias 
de no abordar los trastornos men-
tales de los adolescentes sí se ex-
tienden, en la mayoría de los casos, 

por el resto de la vida, lo que afec-
ta su salud física y mental, y limita 
las oportunidades de llevar una 
vida satisfactoria como adultos. 

Entre los factores que pueden 
contribuir al estrés durante la ado-
lescencia están el deseo de una 
mayor autonomía, la presión para 
amoldarse a los compañeros, en 
efecto, a pesar de no existir estu-
dios completos sobre estas situa-
ciones, se ha descrito las dificulta-
des de algunos estudiantes que in-
gresan a instituciones de élite, 
pertenecientes a la primera gene-
ración en la educación superior de 
sus familias “lo pasan realmente 
mal, porque sienten que no perte-
necen, que no hablan el mismo 
idioma”, en un comentario del di-
rector del Centro de Estudios en 
Psicología Clínica y Psicoterapia 
de la U. Diego Portales. 

La influencia de los medios y las 
normas de género pueden exacer-
bar la disparidad entre la realidad vi-
vida por el adolescente y sus percep-
ciones o aspiraciones para el futuro, 
añadido a la calidad de su vida ho-
gareña y las relaciones con sus pa-
res. La violencia (incluidos los ma-
los tratos y la intimidación) y los 
problemas socioeconómicos son 
riesgos reconocidos para la salud 
mental, situaciones que no resul-
tan excepcionales en las universida-
des y centros de formación técnica. 

Cualquiera de nosotros que ten-
ga adolescentes en las casas de es-
tudios superiores puede agregar 
otros desafíos que tienen que en-
frentar los adolescentes, proble-
mas de definición sexual, de rela-
ciones interpersonales, de rendi-
miento académico, por lo tanto, 
es muy valedera al pregunta sobre 
qué están haciendo las institucio-
nes al respecto, posiblemente, exis-
ten unidades de apoyo y también 
es posible que éstas sean clara-
mente insuficientes.

Aunque la mitad de 

los trastornos 

mentales comienzan 

a los 14 años, en la 

mayoría de los casos 

no se detectan ni se 

tratan. Entre estos 

cuadros, uno de los 

más preocupantes 

es la depresión, una 

de las principales 

causas mundiales 

de enfermedad y 

discapacidad entre 

los adolescentes.

EN EL TINTERO

tal, sino también servir casi 
como una horrenda forma 
de catarsis para personas 
que seguramente, como 
pasa también en Chile, se 
infiltran en grandes eventos 
para causar daño, sin ningu-
na razón. 

Ahora, más que saber si el 
partido realmente se jugará, 
lo más importante es saber 
qué pasará. Bien es sabido 

que en los principales paí-
ses sudamericanos, 

las barras de los 
equipos más po-
pulares apare-

cen casi como 
fuerzas organiza-

das, donde alentar a 
sus elencos aparece como 
lo menos importante. 

Ya se tocó fondo, sin du-
das, no se puede caer más 
abajo. Algo similar pasó dé-
cadas atrás en Inglaterra, 
donde con agresivos planes 
se pudo erradicar la violen-
cia de los hinchas conoci-
dos como hooligans. En Su-
damérica, hace rato que es 
hora de un proceso similar, 
pero nadie recoge el guante.  

 
NEPTUNO

Tocar fondo para 
poder cambiar

SALUD

Los tristes acontecimien-
tos ocurridos el sábado en 
Argentina, en la previa de la 
final de vuelta de la Copa 
Libertadores entre River 
Plate y Boca Juniors, no ha-
cen más que reflejar el difí-
cil momento que se vive en 
varios países del continente. 
Ello, porque más allá que en 
este caso se trate de un par-
tido de fútbol, sin dudas es 
una postal de lo que suce-
de en el país vecino 
como sociedad. 

De hecho, 
tras los inciden-
tes -agresión al 
bus de Boca, que 
impidió que se jugara 
el partido pues varias perso-
nas resultaron con diferen-
tes heridas-, muchas figu-
ras públicas de Argentina y 
de otros países repudiaron 
el acontecimiento. 

Y es que más allá de la ri-
validad que existe entre am-
bos equipos, y la relevancia 
del trofeo en juego, daba la 
impresión que la violencia 
no sólo buscaba afectar al 
equipo archirrival y “sacar-
lo de concentración” de cara 
a un encuentro trascenden-

La salud de los  
estudiantes de  
educación superior
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Hoy comenzará el análisis del presupuesto 
para el próximo año en una nueva comisión 
mixta. 

En ella, se revisarán las modificaciones rea-
lizadas al erario tanto en el Senado como en 
la Cámara Baja. 

El diputado PS, Manuel Monsalve, partici-

pará en la instancia y espera que se cumpla lo 
comprometido por La Moneda, de aumentar 
en $10 mil millones el erario regional. “Ahora 
sólo depende de la capacidad del gobierno 
regional para realizar una buena ejecución 
presupuestaria, justificar los gastos e inversio-
nes y así traer más recursos a la Región”.

Monsalve a comisión mixta por presupuesto
FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

diarios invierte el estado 
en el Transantiago, según 
cifras que indicó Mendoza 
en su presentación. 

millones 

$1.300

En su ponencia, Mendoza 
acusó que el erario 
nacional se hace por 
glosas, lo que complica su 
negociación.

Presupuesto por 
glosas

“Al contralor sólo le llevan problemas, 
nadie lo felicita por fiscalizar”

RAMIRO MENDOZA, EX CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

Invitado por la Fundación 
República en Marcha, el ex 
contralor general de la Repú-
blica, Ramiro Mendoza, dictó 
una charla en Concepción. 

Fue en dependencias de la 
Universidad Andrés Bello, en 
donde el actual asesor del go-
bierno del Presidente Sebastián 
Piñera se refirió a la moderniza-
ción del Estado y las claves ne-
cesarias para alcanzarla. 

Allí, explicó que actual-
mente “los Ministerios son 
una especie de silo, que no 
está conectado con el resto. Y 
ahora, por ejemplo, el minis-
tro Moreno con el Plan Arau-
canía está tratando de unir 
esos silos, lo que genera mo-
lestias”. 

A lo que agregó que “el tema 
de La Araucanía no se solu-
ciona sólo en el Ministerio del 
Interior o que sólo lo haga el 
ministro Alfredo Moreno, tie-
nen que participar todos y de 
forma conjunta”. 

Mendoza en su ponencia 
definió que “la moderniza-
ción del estado tiene que ver 
con las preocupaciones que, 
actualmente, tiene la socie-
dad sobre temas como la de-
lincuencia, salud, etc”. Y que 
recién cuando las soluciones 
a estas estén trabajadas de 
forma conjunta, se podrá ha-
blar de una modernización 
del Estado”. 

La ex autoridad realizó crí-
ticas a la nueva normativa re-
lacionada con la descentrali-

El ex fiscalizador del aparato estatal dictó una charla sobre la modernización del Estado. Antes de 
ella, respondió por la filtración de su declaración en la causa por el fraude en carabineros.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
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FRASE

“La modernización del 
estado tiene que ver con 
las preocupaciones que 
actualmente tiene la 
sociedad”.

Ramiro Mendoza, ex contralor general de 
la República.

“Creemos que la nueva 
normativa cumple una 
tarea fundamental para 
devolver la categoría a la 
función pública”.

Augusto Parra, Fundación Républica en 
Marcha.

“Ellos dijeron que iban a investigar, eso me dejo tranquilo”

Antes de iniciar su ponencia en la Universidad 
Andrés Bello, Ramiro Mendoza debió salir al paso de 
la petición de renuncia que realizaron diputados en su 
contra, para que abandone el Consejo Asesor para la 
Modernización del Estado, luego de suspender un 
sumario en contra de carabineros por el denominado 
“Pacogate”. 

Sobre esto, Mendoza señaló que “yo no tengo nin-
gún comentario que hacer, ellos tienen la opción de 
solicitar lo que quieran y yo daré las respuestas”. 

Con respecto a su declaración como testigo por el 

fraude en Carabineros, donde manifestó que suspen-
dió un sumario, tras una reunión con el general direc-
tor, Eduardo Gordon, indicó que “tendría que ver la decla-
ración completa, si uno no ve el contexto es difícil 
hacer una aclaración. Tras una reunión con el general 
Gordon tomó una decisión y eso me dejó tranquilo”. 

Durante la charla retomó este tema, explicando 
que “yo tome una decisión y por algo la tome, pero 
hoy día el escrutinio es por esa reunión que no es irre-
gular, porque cambiaron los ejes. Yo no puedo medir 
una reunión de hace 10 años atrás con los actuales pará-

metros. Las reuniones conmigo no eran de carácter pro-
tocolar, cuando me iban a visitar era por problemas, 
el contralor sólo ve problemas y nadie le dice gracias 
por fiscalizar”. 

Con respecto a la disputa entre el actual contralor 
Jorge Bermúdez y la subcontralora Dorothy Pérez, 
Mendoza manifestó que “eso es una consecuencia 
de un análisis político que está viviendo este proce-
so y yo no lo estoy viviendo. Por eso, me incomodan 
los resultados de las investigaciones que tienen que 
ver con mi gestión”.

zación. “He leído 50 veces la 
ley de transferencia de compe-
tencia y la entiendo poco. Me 
tinca que no va a funcionar”. 
Sobre esto, ahondó con Diario 
Concepción su postura. “Hay 
un problema fundamental en 
la selección de las competen-
cias que se van a transferir, de 
hecho, gran parte de quienes 
están involucrados no tienen 
claro cuando estamos hablan-
do de funciones o atribucio-
nes. El modelo tiene debilida-
des o problemas que subya-
cen al organismo al que 
pertenecerán”. 

Desde la Fundación “Repú-
blica en Marcha”, valoraron la 
visita de Mendoza. “Es un ho-
nor que esté presente en estos 
diálogos. Creemos que la nue-
va normativa cumple una ta-
rea fundamental para devol-
ver la categoría a la función 
pública”.
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La entrega de los pases, beneficio que en el 
Gran Concepción llega a 24 mil adultos mayo-
res, se inició ayer en el gimnasio municipal de 
Chiguayante con la inspección del proceso 
realizada por el seremi de Transportes, Jaime 
Aravena, acompañado por empresarios y el al-

calde de Chiguayante, Antonio Rivas. 
El proceso de entrega del pase, que tiene un 

costo de $3.500 y está a cargo de la empresa 
Tecnocluster, culminará el 14 de diciembre. 
Para acceder se debe acreditar renta menor a 
$300 mil y tramo A o B en Fonasa.

Partió proceso de entrega del pase del Adulto Mayor 

FOTO: SEREMI DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES

EN RESPUESTA A RECURSOS DE AMPARO DE DEFENSORÍA Y DD.HH.

Salud reconoce 
graves falencias de 
infraestructura en 
unidad de Psiquiatría 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Ambos organismos interpusieron acciones legales, tras 
constatar que había internos encerrados y engrillados, 
castigados por fumar marihuana.

A principios de este mes, la De-
fensoría Penal Pública y el Institu-
to Nacional de Derechos Humanos 
presentaron recursos de amparo 
en favor de imputados y condena-
dos, internos de la Unidad de Psi-
quiatría Forense, que depende del 
Hospital Regional. 

Esto, tras constatar que fueron 
castigados engrillados y encerra-
dos en sus piezas, lo que conside-
raron un trato inhumano, cruel y 
degradante, por lo que solicitaron 
que se investiguen estos hechos y 
no se repitan. Antes de fallar, la 
Corte solicitó informes a Gendar-
mería y al Hospital Guillermo 
Grant Benavente. 

A través de estos documentos, 
se confirmó que los castigos fueron 
motivados porque los internos es-
taban fumando marihuana en el 
patio. Tras los exámenes de rigor, se 
confirmó que tres dieron positivo 
en el alucinógeno. La realización 
de estas pericias habría sido, se-
gún el documento, lo que alteró al 
resto de los pacientes. 

En sus descargos, el recinto hos-
pitalario afirma que los problemas 
que presenta la unidad se deben “a 
la incapacidad del sistema de filtrar 
a las personas con real diagnóstico 
de imputados con un perfil de per-
sonalidad antisocial que, lamenta-
blemente, por la lentitud del siste-
ma, pasan meses, incluso años, en 
nuestra unidad, exponiendo a pa-
cientes psiquiátricos, que ya por su 
condición de salud son vulnerables 
a actos de abusos, tanto físicos 
como sexuales, maltratos, robos, 
amenazas e intimidación que se 
muestran temerosos, callando por 
temor a represalias”. 

El documento continúa y dice: 
“en nuestra unidad conviven en un 
espacio reducido y que no cumple 
con las normas actuales de super-
ficie por paciente psiquiátrico hos-
pitalizado, personas que se encuen-

tran en internación provisoria con 
las que cumplen sentencia de me-
dida de seguridad, situación irregu-
lar de hacinamiento y convivencia 
que sólo se registra en esta unidad 
del país”. 

En su informe, Gendarmería da 
cuenta de que, luego de que los pa-
cientes consumieran marihuana, 
se los contuvo con grilletes largas 
desde una de las extremidades in-
feriores a las camas. Sin embargo, 

asegura que al ingresar la enferme-
ra del turno nocturno, pidió a los 
gendarmes que hicieran lo mismo, 
pero con las cuatro extremidades 
de los pacientes en estado aluci-
nógeno, a lo que estos se negaron. 

Además, coincidieron con Gen-
darmería en cuanto a que el re-
cinto no cuenta con la infraestruc-
tura suficiente para ejercer medi-
das de control y vigilancia 
permanente. “El edificio no cuen-
ta con muro perimetral externo, 
los muros adyacentes al patio tie-
nen altura deficiente para evitar 
ser traspasados, el edificio no 
cuenta con torres de vigilancia y el 
número de funcionarios dispues-
tos para la vigilancia es desventa-
josamente mejor al establecido en 
los protocolos internos de seguri-
dad y custodia, disponiendo sólo 
de 10 gendarmes por turno para la 
guardia de 11 pacientes internos, 
en tanto que la proporción del per-
sonal de custodia debe ser de dos 
vigilantes por cada persona suje-
ta a ella”. 

La decisión de lo que ocurrirá en 
recinto depende la Corte de Apela-
ciones, que esta semana debería 
revisar ambas acciones judiciales.
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disponibles tiene la Unidad de 
Psiquiatría Forense, 18 para 
varones y 4 para mujeres. 

camas 
22

Salud y Gendarmería dan 
cuenta de que la unidad no 
cumple las normas de 
superficie y tiene menos 
dotación de gendarmes. 

Los documentos 
presentados por 

El defensor regional, Osvaldo Pi-
zarro, denunció ayer que un impu-
tado de Los Ángeles, que requiere 
evaluación psiquiátrica, no pue-
de ser atendido en el Servicio Mé-
dico Legal de Concepción ni en 
2018 ni en 2019, ya que no hay ho-
ras. No se sabe si podría ser revisa-
do su caso en 2020, ya que no hay 
agenda abierta. 

“Es un trámite necesario para 
saber la capacidad que él tiene 
para enfrentar la investigación del 

No hay horas de evaluación en SML hasta 2020
pecto a las evaluaciones psiquiátri-
cas a los imputados que tienen al-
gún tipo de patología mental, lo 
que afecta a su derecho a ser juz-
gados en un plazo razonable”. 

El seremi de Justicia, Sergio Va-
llejos, explicó que el problema 
pasa porque en el SML penquista 
hay sólo un psiquiatra, que ve to-
dos los casos de la Región del Bío 
Bío. “Hasta el momento no ha ha-
bido interés en el cargo”, dijo la 
autoridad.

FOTO: CAROLINA ECHAÜE M.

debe ser evaluado en el 
recinto. No hay horas ni en 
2018 ni en 2019 y no se abre 
aún la agenda de 2020.

Un imputado de 
Los Ángeles

Ministerio Público. Esto da cuen-
ta de que existe una crisis con res-
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ha realizado la Posada 
Milagrosa en un año. En 
promedio se entregan 50 
desayunos diarios.

prestaciones 

8.000

Buscan recursos para Posada Milagrosa
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HOY SE REALIZARÁ UN DESFILE DE MODAS EN PUERTO MARINA 

La Posada Milagrosa, lugar crea-
do entre el Arzobispado de Con-
cepción y el Hospital Regional, que 
acoge a pacientes y familiares en-
tregando no sólo alimentación, sino 
compañía e, incluso, apoyo espiri-
tual, está en búsqueda de recursos 
para continuar su labor. 

Karen Rojas, jefe de servicio So-
cial Clínico del Hospital Regional, 
explicó que la posada, inaugurada 
el 16 de junio del año pasado, sur-
gió para entregar una atención más 
humana y responder a las necesida-
des de los usuarios, sobre todo, de 
quienes acuden de otras ciudades 
y son de escasos recursos. 

“La familia quedaba dando vuel-
tas, sin tener dónde alimentarse, 
con lluvia en el patio tomándose un 
café, algo que no es humano ni dig-
no (...), la Posada Milagrosa es un 
cúmulo de buenas voluntades, hay 
nueve grupos de voluntariado que 
ayudan e, incluso, dan una cuota 

mensual y nuestros funcionarios 
en el mes de la solidaridad (agosto) 
hicieron una campaña de recolec-
ción de café, té y otros insumos”. 

“Ha sido un agrado, vengo de Flo-
rida a acompañar a mi madre Ma-
ría Roa, de 89 años, para operarse 
de cataratas y me trajeron para to-
mar un café. Me parece una fan-
tástica iniciativa que hay que apo-
yar”, dijo Cristina Lara. 

No necesita inscripción ni otro 

tará con la colección de Israel Ca-
mus y Carla Bahamondes”. 

Quienes deseen colaborar con la 
Posada Milagrosa pueden acercarse 
hasta el lugar, entre 9:00 horas a 15:00 
horas, para entregar un aporte.

FOTO: HGGB

CAFÉ Y BUENA 
CONVERSACIÓN son 

parte del beneficio 
entregado por el 

voluntariado.

Comedor recibe a pacientes y 
familiares del Regional entregándoles 
desayuno, colaciones y compañía.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

requisito, aseguró Rojas, todos son 
bienvenidos, de hecho, en poco más 
de un año de funcionamiento ya 
suman 8.000 prestaciones. 

Andrea Pérez, colaboradora del 
grupo de oración Santa Mónica del 
Hospital Regional, comentó que la 
idea es buscar recursos para el fun-
cionamiento de la posada en el hos-
pital. “Como los recursos son esca-

sos, se nos ocurrió la idea de hacer 
un desfile de modas, 100% benefi-
cio, que permita financiar la posa-
da y también que la iniciativa se 
replique en el traumatológico y el 
psiquiátrico. El desfile se realizará 
mañana (hoy) en el centro de Even-
tos Puerto Marina, que nos está co-
laborando, es a las 20:00 horas y 
tiene un costo de $10.000, que con-
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Escolares crean dispositivo de 
alerta para personas ciegas 

MENORES DE QUILLÓN PRESENTARON INICIATIVA EN LA UDEC 

Transitar por las calles es un verda-
dero desafío para las personas ciegas. 

Por ello, dos alumnos y una profeso-
ra del liceo Luis Cruz Martínez de Qui-
llón generaron un proyecto llamado 
Dispositivo Colgante para Personas 
con Ceguera Total o Parcial, con el 
que buscan facilitar la vida a las per-
sonas que presentan dicha discapaci-
dad y contribuir a la inclusión. 

Francisco Mendoza, alumno de pri-
mer año medio y uno de los gestores de 
la iniciativa, aseguró que no ver es algo 
muy complicado, “lo sé, porque he pro-
bado el dispositivo vendado. Por lo 
mismo, quisimos ayudar a las personas 
ciegas, al ver que es la discapacidad 
más recurrente”. 

Con la guía y apoyo de la docente Xi-
mena Becerra, Mendoza y su compa-
ñero Iván Inzunza, dieron el gran paso 
que fue desarrollar una tecnología útil 

Propuesta de alumnos del Liceo Luis Cruz Martínez consiste en un aparato 
que detecta obstáculos frente y debajo de la persona que lo utiliza. 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

que están presentando en el XIX Con-
greso Nacional Escolar de la Ciencia y 
Tecnología Explora Conicyt 2018, que 
hasta hoy se desarrolla en la Universi-
dad de Concepción. 

En el laboratorio del colegio crearon 
las piezas, instalaron los sensores y 
programaron el aparato, que se usa a 
modo de cinturón, cuyo objetivo es 
alertar al usuario sobre los obstáculos 
que existen en su camino, tanto fron-
tales como baches e irregularidades 
que presente el suelo. 

“El dispositivo se construyó en base 
a sensores de proximidad que tienen 
la capacidad de detectar obstáculos a 
una distancia máxima de 1,30 metros 
y con un ángulo de abertura de 100 gra-
dos. El sensor avisa, a través de vibra-
ción, si hay algo al frente. También hay 
otro que detecta baches, eventos o 
peldaños de escalera, con 1,20 metros 
de proximidad y alerta a través de un 
sonido”, explicó Becerra, docente de 

Biología y Química y coordinadora co-
munal de Ciencias. 

 
Avance en inclusión 

En mayo, los estudiantes y la do-
cente postularon el proyecto a Explo-
ra Conicyt Bío Bío, donde se adjudica-
ron financiamiento y asesoría técnica. 
Participaron en congresos provincia-
les y regionales, que lograron ganar. Y, 
actualmente, se presentan en el con-
greso que realiza en la UdeC. 

Los alumnos sueñan obtener el pri-
mer lugar con su invento, aunque re-
conocer que el mayor premio será que 
el dispositivo constituya un avance en 
la inclusión, pues consideran que las 
ciudades no son del todo amigables. 

“Este proyecto no ha sido fácil, por-
que hemos tenido que ir conociendo 
y aprendiendo a usar nuevas platafor-
mas, códigos y programas para hacer-
lo. Ha sido un lindo trabajo que quere-
mos ir perfeccionando para la seguri-
dad de las personas ciegas, para que 
puedan andar con sus manos libres de 
bastones o correas de perros lazari-
llos”, expresó Iván Inzunza. 

Si bien, actualmente, existen dispo-
sitivos sonoros en semáforos, rampas 
de acceso en veredas, señalética en 
Braille y las texturas táctiles de suelo, 
que permiten a los no videntes saber 
cuándo avanzar con seguridad y cuán-
do detenerse ante un peligro, para los 
alumnos y la profesora aún no es sufi-
ciente, por lo que pretenden con el 
dispositivo mejorar aún más la calidad 
de vida de las personas ciegas.
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26.024,83
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INDAGÓ SOBRE REALIDAD DE ADULTOS MAYORES EN CONCEPCIÓN
Si se busca una gran conclusión 

del primer Estudio de Percepción 
del Comportamiento de Compra 
del Adulto Mayor (Eccam) realiza-
do por la USS, es que éste ratifica 
que las pensiones en Chile son ba-
jas y sólo permiten “subsistir” a la 
tercera edad, como lo aseveró el 
propio director de Ingeniería Co-
mercial, Luis Felipe Slier. 

Sí, porque dentro de los resulta-
dos relevantes, un 42% declaró que 
no le alcanzan los ingresos para 
cubrir sus necesidades; mientras 
que un 38% dijo que le alcanzan 
sólo al justo (Ver gráficos). 

“Esta realidad implica que aún 
existe una gran brecha económica 
y de austeridad del adulto mayor 
en nuestra región. Lograr reducir-
la en un corto plazo, dependerá de 
una mejora de la situación econó-
mica del país y, principalmente, de 
la creación y desarrollo de políticas 
públicas adecuadas”, sostuvo. 

Por su parte, la docente y econo-
mista de la carrera de Ingeniería 
Comercial de la USS, Daniela Cata-
lán, agregó que la cruda realidad 
por la que atraviesa una gran pro-
porción de los adultos mayores de 
la Región “se explica por los bajos 
ingresos que obtienen, producto, 
principalmente, de pensiones de-
ficientes”. A esto se debe agregar el 
creciente aumento que ha tenido el 
costo de la vida, principalmente, 
con mayores precios en medica-
mentos, consultas médicas, ali-
mentos saludables, entre otros fac-
tores, que pudiesen estar deterio-
rando la capacidad de los adultos 
mayores de cubrir todas sus nece-
sidades, planteó la economista. 

Adultos mayores: un 
42% reconoce que 
ingreso no cubre sus 
necesidades
Un 70% declaró que se mantienen gracias a su pensión, y 
sólo un 20% a un actual trabajo o negocio. La proyección 
es negativa si se considera que el rango etáreo va en alza.

Están las facilidades otorgadas 
en el transporte público para una 
población de la tercera edad en 
aumento? 

También surgen oportunidades. 
Como por ejemplo la Banca, ya que 
un 73% respondió que pagaba en 
efectivo. 

Otro dato interesante es que la 
muestra aleatoria se compuso, fi-
nalmente, con un 76% de mujeres, 
por lo que existe una marcada re-
presentación de la dueña de casa 
que se declara como jefa de hogar, 
con un 77%. 
 
Cómo y qué compran 

Un 85% de la muestra de adultos 
mayores encuestados en la comu-
na de Concepción realiza sus com-
pras por sí mismos, dando cuenta 
de un alto nivel de independencia. 

En este grupo etario, que consi-
dera a hombres mayores de 65 años 
y a mujeres mayores de 60 años, el 
principal medio de pago es el efec-
tivo, con un 73%, seguido de la tar-
jeta bancaria, con un 20%. 

El director de Ingeniería Comer-
cial de USS explica que esta preva-
lencia del efectivo se debe a que, 
por su misma condición, los adul-
tos mayores tienden a no usar 
otros medios de pago, tanto por la 
brecha tecnológica como por los 
trámites que implica acceder a 
medios de pago como tarjetas o 
transferencias”. 

 Quienes admitieron haber com-
prado un producto específico men-
cionaron alimentos (36%), paña-
les (12%) y bastones (6%).

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Pensión

Trabajo o Negocio

Bonos del estado (pensión básica solidaria de vejez, invalidez, otro)
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Ayuda de Familiares 
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FUENTE: USS DIEGO LEIVA A. • DIARIO CONCEPCIÓN

de la muestra del estudio Eccam lo 
conforman personas de 80 años y 
más, en un corto plazo esta cifra irá 
en aumento por el crecimiento ex-
ponencial del envejecimiento en 
Chile”, puntualizó Luis Felipe Slier. 
 
Otros datos interesantes 

Aparecen en el estudio desafíos 
en distintas áreas, como movili-
dad, al demostrar que un 36% lo 
hace caminando y un 33% en 
transporte público. es cuando apa-
recen preguntas como: ¿en qué es-
tado están las veredas en la capi-
tal regional? 

482
componen el tamaño de la muestra: hombres con edad o mayor a 65 años y mujeres 
con edad igual o mayor a 60 años, pertenecientes la mayoría a la comuna de Con-
cepción. Nivel de confianza: 95% y margen de error: 5%.

SU INGRESO PROVIENE PRINCIPALMENTE DE: 

¿EL INGRESO LE ALCANZA PARA 
CUBRIR SUS NECESIDADES?

Cabe destacar que, según el Cen-
so 2017, la Región del Bío Bío se 
ubica en el segundo lugar con ma-

yor cantidad de personas de 60 
años a más. 

“Si bien es cierto, tan solo el 12 % 
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FRASE

“Un tema común en este 
encuentro fue lo relativo a la 
incerteza jurídica, que en mi 
caso abordé desde el ámbito de 
la construcción”.

Felipe Schlack, presidente de la Cámara 
Chilena de la Construcción sede Concepción.

“Necesitamos, también, de la 
gestión que el Ejecutivo y 
nuestros parlamentarios puedan 
hacer para que las incertezas y 
plazos de aprobación de 
proyectos sean más ágiles”.
Ricardo Gouet, presidente de la CPC Bíobío. 

EN SEMINARIO ¿REGIÓN DEL BÍO BÍO: CAPITAL ECONÓMICA DE CHILE?
Incertezas jurídicas, mejorar la 

integración intergremial o entre 
sectores productivos y agilizar 
aprobación de proyectos fueron 
parte de las ideas planteadas por 
los presidentes de los gremios em-
presariales de la zona. 

Lo anterior, en el marco del se-
minario ¿Región del Bío Bío: Capi-
tal económica de Chile?, organiza-
do por la Cámara de la Produc-
ción y del Comercio de Bío Bío , 
CPC Biobío. 

“Un tema común en este encuen-
tro fue lo relativo a la incerteza ju-
rídica, que en mi caso abordé des-
de el ámbito de la construcción, 
pero me doy cuenta que no somos 
los únicos que lo estamos pade-
ciendo, por lo tanto, hay que abor-
darlo porque es una materia ba-
sal”, destacó Felipe Schlack, presi-
dente de la Cámara Chilena de la 
Construcción sede Concepción. 

Requerido acerca de cuál es el 
aporte de la CChC para hacer de 
Bío Bío la capital económica del 
país, Schlack respondió: “En con-
creto, siempre he pensado que en 
estas reuniones gremiales a veces se 
desordenan un poco, porque se opi-
na de muchas cosas donde la unión 
está en que se opine de lo que sabe-
mos y desde la CChC sabemos de 
Vivienda Pública, Infraestructura y 
de Urbanismo, donde hemos esta-
do preocupados permanentemen-
te de estos temas. Además, pronto 
deberemos hablar del nuevo plan 
regulador, el sistema de transporte 
integrado y hemos planteado el de-
safío de contar con un metro”. 

 
Otros desafíos 

En tanto, Macarena Cepeda, pre-
sidenta de Asipes, coincide con 
Schlack acerca de que “es transver-
sal, en los distintos sectores econó-
micos que se presentaron hoy, la in-
certeza jurídica que amenaza la 
viabilidad y sustentabilidad de las 
actividades productivas que hoy 
día tiene la Región del Bío Bío”. 

Cepeda dijo, además, que “se evi-
dencia una falta de involucramien-
to y de reconocimiento por parte de 
quienes vivimos en la Región, tan-
to de autoridades como de parte de 
la sociedad civil”. 

Para José Miguel Stegmeier, pre-
sidente de Socabío, el aporte que re-
presenta su sector para lograr ser 
capital económica del país es ser la 
principal fuerza exportadora de la 
Región, por cuanto considera al 
área forestal. 

“Muchos productores agrícolas 
nuestros tienen bosques y entre-
gan esta madera a la indsutria fo-
restal”, explicó. 

En relación a los desafíos regio-
nales, Stegmeier fue claro en indi-
car que “la integración intergre-
mial o entre sectores productivos es 

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

Además, solicitan agilizar la aprobación de proyectos. El encuentro convocó a 
presidentes de la CChC sede Concepción, Asipes y Socabío, entre otros.

clave para mejorar la productividad 
local”. 

 
Gremio organizador 

Por su parte, Ricardo Gouët, pre-
sidente de la CPC Biobío, gremio 

organizador del seminario señaló 
que “El desafío de ser la capital 
económica del país es alcanzable 
en la medida que exista un traba-
jo conjunto. Como empresarios 
recogemos esa propuesta, pero ne-

cesitamos también de la gestión 
que el Ejecutivo y nuestros parla-
mentarios puedan hacer para que 
las incertezas y plazos de aproba-
ción de proyectos sean más ágiles, 
que no significa que carezcan del 
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rigor y resguardo medioambiental 
y social”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo mora Cerrda@diarioconcepcion.cl

Gremios piden fin a incertezas 
jurídicas y mejorar integración

“La integración intergremial o 
entre sectores productivos es 
clave para mejorar la 
productividad local”.

José Miguel Stegmeier, presidente de Socabío.

“Es transversal, en los 
distintos sectores económicos 
que se presentaron hoy, la 
incerteza jurídica”.

Macarena Cepeda, presidenta de Asipes.
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25%
creció la utilidad acumulada en los 
primeros nueve meses del año, llegan-
do a los US$ 26,5 millones.

Cifras de la iniciativa 
en Coronel y el país
Esta actividad impactó a más de 700 
alumnos en Coronel, pero, además, con-
templa 10 ciudades y 4.500 jóvenes.

La actividad busca potenciar el 
desarrollo de habilidades financie-
ras que permitan generar un cam-
bio en el comportamiento econó-
mico de los jóvenes y su entorno. 

En el marco de su programa “Usa 
Bien Tu Plata”, BancoEstado reali-
zó este martes una feria de educa-
ción financiera en el Liceo Comer-
cial Andrés Bello López de la ciudad 
de Coronel, iniciativa que busca 
acercar esta temática a la comuni-
dad desde un enfoque didáctico. 

La feria, impulsada por la entidad 
financiera, contó con la presencia 
de Alejandro Inostroza, agente de 
la sucursal Coronel de BancoEsta-
do, quien compartió con Olga Gu-
tiérrez, directora del establecimien-
to educacional, y los alumnos.  

 
Generación de impacto local 

Esta actividad impactó a más de 
700 alumnos, quienes a través de 
cinco juegos didácticos pudieron 
aprender contenidos relacionados 
a ahorro, inversión, liquidez, riesgo, 
presupuesto, inversión e inflación. 

La feria de educación financie-
ra de BancoEstado contempla vi-
sitar 10 ciudades del país, con el 
objetivo de capacitar a más de 
4.500 adolescentes. 

Esta iniciativa se enmarca en el 
rol de BancoEstado como activo 
promotor de la educación finan-
ciera, potenciando de manera acti-
va el acceso a una mejor informa-
ción de productos y servicios ban-
carios, para fomentar el resguardo 
de los derechos de los consumido-
res y mejorar así la calidad de vida 
de las personas. 

BancoEstado realiza feria 
local de educación financiera 

Cabe recordar que Banco del Es-
tado de Chile es el único banco co-
mercial estatal de Chile, legalmen-
te creado en 1953.  Presta servi-
cios financieros a particulares y 
empresas. Sus principales giros de 
negocios son los ahorros, présta-
mos hipotecarios, a las Pymes y 
empresas en general.

FOTO: BANCO ESTADO 

Compañía Pesquera Caman-
chaca S.A. publicó sus estados fi-
nancieros e informó que en el pe-
riodo enero-septiembre de este 
año registró un Ebitda antes de 
Fair Value de US$ 74,6 millones, 
un 77% superior a los US$ 42,2 
millones del mismo período de 
2017. La utilidad, por su parte, 
fue 25% superior y alcanzó los 
US$ 26,5 millones. 

Los resultados revelaron un au-
mento de 47% en los ingresos con-
solidados de la Compañía, hasta 
los US$ 482 millones, los que fue-
ron favorecidos por los mayores 
volúmenes vendidos de salmón y 
por la normalización de precios y 
volúmenes del negocio de Pesca 

Camanchaca registró US$ 
74,6 millones de Ebitda

tras el fuerte impacto causado 
por el fenómeno de El Niño (2015 
a 2017). El buen desempeño del 
negocio de Salmones se vio refle-
jado en el Ebitda del segmento, 
que en el período enero-septiem-
bre subió un 50%, alcanzando los 
US$ 54,8 millones.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

El cuidado del medio ambien-
te se ha vuelto una prioridad en 
todo el mundo, donde se está ha-
blando de la protección del plane-
ta adquiriendo hábitos o costum-
bres sencillas que permitan redu-
cir la contaminación, ahorrar 
energía y conservar los diferentes 
recursos naturales. 

En Los Niños Corren es un pi-

PubliReportaje

lar fundamental educar a los jó-
venes a respetar el entorno en 
que vivimos, es por eso que des-
de hace tres años forma una 
alianza de colaboración con la 
Fundación el Árbol que busca 
concientizar a través de talleres, 
capacitaciones y programas de 
gestión de residuos.  

“Hay que partir enseñándoles 

a los niños que no se debe ser 
consumista, desde el uso de la 
energía y agua hasta esas com-

pras que son innecesarias, ya que 
tenemos que formar personas que 
sean responsables para el futuro”, 

Comentó María José García, di-
rectora ejecutiva de la Fundación 
el Árbol.  

La fundación promueve, desa-
rrolla e implementa la educación 
ambiental en establecimientos 
educacionales, instituciones y or-
ganizaciones comunitarias me-
diante diversas actividades, con el 
fin de reflexionar sobre los proble-
mas ambientales y para plantear 
soluciones concretas. 

Cabe destacar que este 2 de di-
ciembre en el Parque Bicentena-
rio, El Árbol será parte de los 
stands que se encontrarán infor-
mando y generando interesantes 
experiencias de interacción con 
las familias. Inscríbete este 29, 30 
y 1 de diciembre en nuestro stand 
de Mall Plaza Mirador Bío Bío o en 
www.losniñoscorren.cl. Te espe-
ramos este año para correr #Poru-
navidamássana.

LOS NIÑOS CORREN 
SE COMPROMETE 
CON EL MEDIO 
AMBIENTE
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realizará “Püllü” en 
Artistas del Acero 
(O’Higgins 1255). El 
equipo de trabajo es 
encabezado por 
Pamela Gómez.

funciones
3
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OBRA “PÜLLÜ”

Primera obra de este colectivo, 
formado el 2016, se adentra en 
la espiritualidad mapuche. 

Un largo proceso de inves-
tigación y creación, en que se 
cruza y se adentra en la te-
mática de la trascendencia 
con el reencuentro de las raí-
ces ancestrales, dieron como 
fruto “Püllü”, primer monta-
je del colectivo Tëkufënn 
Danza Butoh, que hoy a las 
19:30 horas tendrá su estreno 
en la sala de espectáculos de 
Artistas del Acero (O’Higgins 
1255). 

“Es una materialización vi-
sual y estética, que narra des-
de el simbolismo onírico el 
viaje que realiza el espíritu 
desde la visión espiritual ma-
puche de algunas localida-
des, sus formas de existencia 
en diversos planos materia-
les y sutiles del ser”, comen-
taron desde el colectivo. 

Tëkufënn Danza Butoh, 
conformado el 2016, logra ar-
mar y desarrollar, con esta 
primera obra, un propuesta 
escénica sólida y multidisci-
plinaria. Un equipo encabe-
zado por la dirección general 
de la experimentada y reco-
nocida bailarina de butoh lo-

cal, Pamela Gómez. 
“En el proceso de investi-

gación y montaje de ‘Püllü’, se 
integran una etapa de explo-
ración corporal en la natura-
leza, con el fin de tener un 
real contacto con estas ener-
gías y la información que nos 
brinda desde el cuerpo-ca-
nal a nivel psicofísico. Un 
ejercicio que se realizó en di-
versos lugares de nuestra Re-
gión: Nahuelbuta, Isla Mo-
cha, Península Santuario 
Hualpén, Bahía de Concep-
ción, acompañado de inves-
tigación teórica, a partir de 

lecturas y recopilaciones de 
diversas experiencias, y de 
un arduo proceso de labora-
torio y montaje artístico en 
donde se plasma y teje el re-
corrido a nivel corporal, esté-
tico y sonoro”, detallaron. 

La temporalidad también 
jugó un rol central dentro de 
la creación del montaje, ya 
que “se buscó un crecimien-
to y desarrollo orgánico, en 
donde la práctica de colecti-
vizar, compartir la cotidia-
nidad de la vida y crear de 
forma conjunta en tiempos 
reales, lo hacen distinto. De 
ahí, dos años de gestación 
para poder entregar un obra 
con raíces, tronco y que ase-
gure su florecer en el tiempo 
luego de su estreno”, añadie-
ron desde Tëkufënn. 

Esta nueva propuesta de 
danza butoh repetirá fun-
ciones mañana y el viernes -
misma hora y lugar- con en-
tradas a $4.000 general y 
$2.000 estudiantes y conve-
nios especiales.

FOTO: TËKUFËNN DANZA BUTOH.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

OBRA “PÜLLÜ”

Tëkufënn Danza Butoh estrena 
montaje en Artistas del Acero

FOTO: TEATRO BIOBÍO.

Romances y engaños, en-
vueltos en una onda kitsch, es 
lo que plantea la obra musi-
cal “Morir de amor”, de la 
compañía Cultura Capital, 
que hoy y mañana (20:30 ho-
ras) estará en la sala principal 
del Teatro Biobío. 

Este montaje santiaguino, 
de acuerdo a Francisca Peró, 
directora ejecutiva del Teatro 
Biobío, “tiene un potente 
foco en la propuesta de dise-
ño, además de una temática 
que hace referencia a nuestra 

memoria melodramática, 
llevando a escena una ver-
dadera teleserie musical”. 

“Morir de amor” es un ho-
menaje a los grandes melo-
dramas televisivos de los úl-
timos cuarenta años, con-

tando con cuatro músicos en 
escena, bajo la dirección de 
Juan Pablo Ortega y Felipe 
Martínez. 

Las entradas, disponibles 
vía Ticketplus, tienen un va-
lor de $14.000 general.

“Morir de 
Amor” llega a 
sala principal del 
Teatro Biobío 

19:30 horas 
Presentación de la obra “Odi-
sea, círculo de lectura”, de La 
Otra Zapatilla. Aula Magna 
UBB, Collao 1202. Entrada 

liberada. 
 

19:30 horas 
Presentación del Coro Ucsc. 

Sala de Teatro Centro de 
Extensión Ucsc.  

Entrada liberada.

Destacado 
Conciertos  
del Gnomo 

22:30 horas
En su sesión 259, ciclo tendrá 

de invitados a Piroclastos 
(imagen), Inche y Sintaxis. 

Casa de Salud. Entrada libera-
da hasta las 00.00 horas.

Agenda  
de hoy
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En una ceremonia que contó 
con la presencia del Rector Car-
los Saavedra, la Facultad de 
Odontología de la Universidad 
de Concepción inauguró nue-
vas dependencias, iniciativa 
que forma parte del plan de me-
joramiento continuo que posee 
la Casa de Estudios para atender a 
los cerca de cinco mil pacientes 
anuales, en las diferentes seccio-
nes de sus dependencias.

CARLOS 
SAAVEDRA 

y Álex 
Bustos.

CARLOS VON PLESSING y David Ocampo.

Golf en el Club de 
Campo Bellavista

Miembros de la rama de Golf del Club de Cam-
po Bellavista participaron en la clasificatoria 
del Campeonato Máster de Golf 2018, activi-
dad realizada en las canchas profesionales del 
recinto deportivo.

JUAN DOMINGO 
BENAVENTE y 
Alfonso Bustos.

JAIME SUAZO y Eduardo Jarpa.LUIS López. LUIS OYARZÚN y Juan Carlos Benavides.

JUAN PABLO MATUS, Ivonne Mella y Evelyn Vásquez.

CLAUDIO 
ROCUANT y 

Viviane 
Jofré.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

CARLOS ARAYA, Homero 
Flores y Mario Aguirre.

Inauguración de nuevas dependencias 
de la Facultad de Odontología UdeC

CARLOS 
SAURÉ y 

Juan 
Domingo 

Benavente.

EDUARDO Guiñez.
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El volante será la gran 
novedad que tendrá UdeC 
para visitar a Colo Colo el 
domingo en el Monumental.

Volverá  
Manríquez

Si el año pasado diferentes celebridades de 
la zona se juntaron a jugar fútbol y motivar a 
la gente, este sábado la instancia se repetirá. 

Y será a lo grande: en La Tortuga de Talca-
huano. A las 11 de la mañana, partirá todo con 
clases de zumba y seguirá con puro deporte 

hasta alrededor de las 16 horas. 
Asistirán los corpóreos de marcas, políticos, 

humoristas, comunicadores y más. La idea es 
que asista la mayor cantidad de gente posible 
para donar y colaborar en esta iniciativa, que 
organiza el animador y rostro de TVU.

Galo Vargas alista partido solidario por la Teletón 

FOTO: CEDIDA
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SERGIO VITTOR, PIEZA CLAVE EN LA CAMPAÑA

El “Chino” palpita  
el adiós soñando 
con levantar la copa
El defensa podría jugar su último partido en el Campanil 
este fin de semana. “Es una linda oportunidad para lograr 
la clasificación directa a Copa Libertadores”, aseguró.

Cuando Sergio Vittor aterrizó en 
Carriel Sur el 15 de febrero, quizás 
nunca pensó que su último partido 
por el Campanil sería peleando por 
el título. El “Chino” llegó a la zona 
cuando UdeC había quedado fuera 
de Copa Libertadores y después de 
tres fechas sin ganar en el torneo 
nacional. 

Este domingo en el Monumental 
ante Colo Colo, el argentino jugaría 
sus últimos minutos por el equipo 
de Bozán. Vittor ya palpita su adiós 
al Bío Bío. “Me toca jugar e irme. Lo 
que más rescato de este año es la 
tremenda unión de grupo, que fue 
formidable. Hay un compañerismo 
y amistad tremendas. Tengo cinco 
asados esta semana, porque no ten-
go problemas con nadie y quiero 
despedirme bien de todos”, dijo el 
central, al ser consultado por lo 
mejor que ha tenido esta tremenda 
campaña auricielo. 

Pero el defensa quiere jugar otro 
partido, en el caso que el Campanil 
supere a Colo Colo el domingo y 
que U. Católica caiga ante Temuco 
en el sur. Habría final para definir al 
campeón del torneo. “Peleamos 
todo el campeonato y llegamos a la 
última fecha con chances. Eso nos 

deja contentos y veremos qué pasa 
el domingo cuando se termine todo 
a las 19:30 horas. Temuco tiene que 
hacer su trabajo para salvarse del 
descenso y nosotros debemos ha-
cer el nuestro, al igual que Colo 
Colo y Católica”, agregó Vittor. 

 
Muy motivados 

Saben que levantar la copa no 
depende de ellos, pero abrochar la 
clasificación a fase de grupos de 
Copa Libertadores sí está en sus 
manos. “Ya es muy meritorio que 
aseguramos la fase previa y eso nos 
deja contentos. Más allá de que 
ahora enfrentaremos a Colo Colo, 
está la motivación de que jugamos 
a la misma hora que el puntero y 
que llegamos peleando a la última 
fecha”. 

En el Campanil creen que, de cara 
a la última jornada, cualquier cosa 

puede pasar. “Es fútbol. A nadie le 
gusta perder y nosotros vamos a 
buscar nuestra primera victoria del 
semestre como visitantes. Es una 
linda oportunidad para lograrla y 
asegurar la clasificación directa a 
Copa Libertadores. El partido ante 
San Luis nos costó, pese a que ellos 
descendieron y eso muestra que el 
campeonato es muy parejo. A la ‘U’ 
la dieron por muerta y hasta el final 
se metió a pelear”, dijo el “Chino”. 

Por lo mismo, y pensando en lo 
que será enfrentar a los albos este 
domingo en la capital, Vittor dijo 
que “no agarramos al mejor Colo 
Colo, pero no por eso dejan de ser 
un grande que jugará en su cancha 
y con su gente. Ellos, sin duda, van 
a querer terminar con un triunfo el 
torneo”. 

¿Opción de quedarse para 2019 
en el Campanil? Vittor reconoció 
que “es muy difícil -aunque en su 
momento también era complicado 
venir acá - por una cuestión de que 
cumplí un ciclo y se logró algo muy 
importante. Veremos lo que me de-
para el destino”. El central volverá 
a Racing el próximo año.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Terminó el año de local para 
los equipos de Primera División, 
con Universidad de Chile arra-
sando y luciendo convocatorias 
históricas. Y acá en la zona, la 
UdeC también brilló con destaca-
das asistencias para situarse en-
tre los 7 equipos con mejores nú-
meros en calidad de local. Hua-
chipato, en tanto, fue uno de los 
tres peores. Y, ojo, que actualmen-
te, el Campanil tiene mejor pro-
medio de asistencia que el fenó-
meno Deportes Concepción, que 
pulveriza todas las marcas en Ter-
cera B. El desafío está sobre la 
mesa, al “León” le quedan dos jue-
gos en casa y quiere llegar a las 100 
mil personas en el año. Aplausos 
para ambos, que vuelva el públi-
co a la cancha. 

Las cifras de la UdeC son nota-
bles, con un total de 73.012 es-
pectadores controlados, en sus 
15 encuentros como dueño de 
casa. Eso da un promedio de 4.867 
personas por partido. Y los uni-
versitarios marcaron diferencia, 
pues la mayor asistencia de prác-
ticamente todos los equipos del 
país, fue cuando recibieron a Colo 
Colo o la “U”. Pero en este caso, no. 
El mejor borderó para la UdeC 
fue en el choque de punteros con 
la UC, cuando 17.715 espectado-
res llegaron al Ester Roa Rebolle-
do. Un público que, claramente, 
no fue sólo por Católica. Es más, 
los cruzados, como locales, no lle-
varon ese público ni siquiera en el 
triunfazo 1-0 sobre Colo Colo 
(12.196). Sí, la UdeC también ge-
neró público. 

¿Y D. Concepción? La proyec-
ciones lilas son asombrosas y per-

fectamente podrían llegar a 100 
mil espectadores en el año. Tre-
mendo. Hasta el partido con Ro-
delindo Román (su récord de 
2018, con 8.849 controlados), los 
lilas contaban un total de 78.810, 
en 17 juegos. Es decir, un prome-
dio de 4.635 personas por duelo. 

Pero ahora viene lo mejor para 
los morados, porque este fin de se-
mana esperan 10 mil hinchas para 
conseguir el ascenso, en caso de 
superar a Ferroviarios. Y, además, 
tienen asegurado un partido más, 
ya sea por el título o en la liguilla 
por el ascenso, contra un equipo 
de Tercera A. Dos compromisos 
que, a todas luces, serán de alta 
convocatoria. 

 
El otro lado 

Huachipato promediaba 1.798 
personas por partido en casa, fal-
tando 3 partidos en el CAP, y se es-
peraba que las visitas de Colo 
Colo y la UC levantaran fuerte-
mente los promedios. Subió, pero 
no fue para tanto porque ante los 
albos llegaron 5.293 y contra la UC 
6.460. El total de toda la tempora-
da fue de apenas 35.770 especta-
dores, para un promedio de 2.384 
por juego. Casi lo mismo que Pa-
lestino y San Luis.

FOTO: LUKAS JARA M.

D. Concepción recibe el 
domingo a Ferroviarios 
(16:30 horas) con aforo de 
15 mil personas.

El “León” va por 
los 15 mil

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

UdeC le pone tarea a 
lilas arriba del tablón
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se realizará el XIV Nacional 
de Natación Master, en el 
Parque O’Higgins, torneo 
que disputará Lya Wimmer.

de enero

3 al 6

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
REMATE 
18° Juzgado Civil de Santiago, Huérfanos 1409, 5° piso, Santiago, rematará 
18 de Diciembre 2018 a las 15:00 horas, el inmueble ubicado en calle Uno 
Interior N°34, casa 75, del condominio Jardines de San Pedro de La Paz, sector 
Lomas Coloradas, Comuna de San Pedro de la Paz, inscrito a fojas 7348 N° 
4319 del Conservador de Bienes Raíces de San Pedro de la Paz del año 
2007. Mínimo subasta UF 3098.78771 más $637.340.- por concepto de costas. 
Precio contado pagadero dentro de quinto día hábil después del remate. 
Interesados presentar vale vista a la orden del tribunal por 10% del mínimo. 
Demás bases y antecedentes, autos Rol C-17782-2014, caratulados “Banco 
Ripley con Céspedes”. Hipotecario. Secretaria. 

El Embalse 
Angostura vivió 
3er campeonato 
Náutico Leubü

Con 36 deportistas se rea-
lizó en el Embalse Angostu-
ra, el tercer Torneo Náutico 
Leubü de Kayak, evento or-
ganizado por el Liceo Institu-
to Valle de Sol y la Municipa-
lidad de Quilaco, además de 
la empresa Colbún. 

El encuentro comprendió 
categorías de 11 a 14 años, 14 
a 18 años y “Experto todo 
competidor” para mayores 
de 18 años, en hombres y mu-
jeres. El plato fuerte era esta 
última: los palistas debían 
remar un kilómetro, y Sandra 
Álvarez se quedó con el triun-
fo en damas (7 minutos y 55 
segundos), y Juan José Casti-
llo ganó en varones (6 minu-
tos y 26 segundos). 

La jornada contó con la 
presencia de emprendedo-
res locales, juegos inflables, 
música y concursos para los 
más de 200 visitantes que 
acompañaron la cita. 

Desde Colbún se mostra-
ron satisfechos con el nivel 
de la actividad, tal como ex-
presó su encargado de Desa-
rrollo Local, Claudio Melga-
rejo. “Esta vez fue el mismo li-
ceo el que asumió este 
tremendo desafío junto al 
municipio, y cumplieron con 
una organización pulcra y un 
gran ambiente. Nuestra idea, 
como empresa, es que los ac-
tores de la comunidad se em-
poderen en ayudar a conso-
lidar este destino turístico”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LYA WIMMER SE LUCIÓ EN EL SUDAMERICANO DE LA CATEGORÍA EN BUENOS AIRES

La mejor nadadora master es nuestra

Pasan las competencias y su 
nombre permanece siempre en lo 
alto del podio. Aparecen nuevas ri-
vales, pero ella se las arregla para 
terminar imponiendo sus térmi-
nos. Porque podrán haber otros 
nombres de moda, pero en honor a 
la verdad más objetiva, Lya Wim-
mer no tiene rivales en la piscina. 

Realidad que quedó expuesta 
una vez más, y a nivel internacional, 
en el XI Campeonato Sudamerica-
no Master que se realizó reciente-
mente en Buenos Aires. Fue la me-
jor chilena, colgándose tres meda-
llas de oro y una de plata, sumando 
así nuevas preseas sudamericanas 
a su amplio palmarés, donde se 
cuentan más de una docena. 

Wimmer resultó campeona de 
los 200 metros libres con un crono 
de 4’48”. 50, sacándole más de dos 
minutos a su más cercana persegui-
dora y ganándose los aplausos de 
todos los asistentes. Logro que re-
pitió posteriormente en los 100 me-
tros libres (2:06.04) y en los 50 me-

tros, con 55’.47. En los 400 metros 
libres, en tanto, finalizó segunda 
con 10’.49’’, todo en la categoría 80-
84 años. 
 
Admiración extranjera 

En cuanto llegó al Natatorio del 
Parque Olímpico de la Juventud de 
Buenos Aires, los ojos se posaron en 
Lya Wimmer, reconocida por sus 
sucesivos triunfos a nivel master. Y 
fue en los 200 metros donde se pro-
dujo el momento más recordado 
por la deportista del Club Master 

San Pedro de la Paz, cuando tras 
realizar una carrera brillante, se 
llevó los abrazos de los jueces de la 
prueba, quienes la felicitaron por su 
actuación. 

“En los cerca de 15 años que lle-
vo nadando, jamás me había pasa-
do algo así, que los jueces feliciten 
de esa manera a un competidor. Es 
muy extraño y me llenó de orgullo, 
porque yo estaba representando a 
mi club, la Región y a mi país”, sos-
tiene Wimmer. 

“Debo reconocer que tampoco 
pensé que podría ganar tantos oros, 
me había preparado bien pero dado 
el nivel del torneo, me ilusionaba 
con meterme en algunos podios, 
así es que por ese lado me siento fe-
liz de poder devolver con resultados 
el apoyo que me dio el Gobierno Re-
gional para este viaje”, sentencia la 
nadadora, que también destacó el 
constante apoyo del municipio 
sampedrino.

FOTO: LYA WIMMER

CON CUATRO MEDALLAS, Lya Wimmer se convirtió en la gran figura 
chilena en el Sudamericano Master de Buenos Aires.

La deportista retornó con tres medallas de oro y una plata 
ganando la admiración en Argentina.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra querida hija, madre y herma-
na. Sra. 
 

MARCELA BEATRIZ CARRASCO SEGUEL 
(Q.E.P.D.)  

Su velatorio se realiza en la Parroquia Buen Pastor, Villa San Pedro, San Pedro de 
la Paz. 
 
Familia Carrasco Seguel 
Nicolás Carrasco 
 
San Pedro de la paz, 28 de noviembre de 2018.
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PUZZLE

Ambulancias:  131 
Bomberos:  132 
Carabineros:  133 
Investigaciones:  134 
Fono Drogas:  135 
Inf. Carabineros:  139 
Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 
V. Intrafamiliar:  800 220040 
Delitos Sexuales:  565 74 25 
Defensa Civil:  697 16 70 
Fono VTR:  600 800 9000 
Fono Essbío:  600 33 11000 
Fono CGE:  600 -777 7777

TELÉFONOS

10/20 9/27
LOS ÁNGELES

11/29
SANTIAGO

9/27
CHILLÁN11/29

RANCAGUA

9/28
TALCA

7/23
ANGOL

6/20
TEMUCO

6/16
P. MONTT

11/20
JUEVES

12/22
VIERNES

12/20
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: Blanca

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Redfarma 
• Janequeo 197

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 928

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001
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