
Comercio minimiza ley que 
prohíbe las bolsas plásticas

PREOCUPACIÓN POR LOS ERRORES TÉCNICOS

En los seis meses de marcha blan-
ca de la ley que prohíbe su uso, 
unos mil millones de bolsas plásti-
cas han dejado de circular en Chile. 

El presidente de la Cámara de 
Comercio de Concepción, Arturo 
Della Torre, sostuvo que la clientela 
ha respondido bien a la normativa, 

pero reconoció que es importante 
ahora hacerse cargo de los deno-
minados plásticos de un sólo uso: 
por ejemplo, bombillas, vasos y 

cubiertos. También hay preocupa-
ción por los errores técnicos que la 
nueva normativa evidencia, puesto 
que se prohíbe las bolsas reutiliza-

bles con materia prima plástica, 
que sería la alternativa más susten-
table y económica.

Normativa es insuficiente, advierten comerciantes, y piden una ley para los plásticos de uso único.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 8

FOTO: FACEBOOK RUTA PEWENCHE ALTO BIO BÍO 

DEPORTES PÁG. 15

La Región tiene rincones que causan envidia a otros destinos turísticos del mundo. Sendero Ruka Manque, Paso del Puma 
y Cascadas del Callaqui están aquí, y se pueden disfrutar por $20 mil pesos por persona.

Vacacionar en el paraíso: la Ruta Pewenche Alto Bío Bío
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CIUDAD PÁG. 7

En un ambiente natural, 
Nevados de Chillán realizó 
clase de trekking yoga

 FOTO: NEVADOS DE CHILLÁN

Avión estadounidense 
para combatir incendios 
llega hoy a Carriel Sur

FOTO: LUKAS JARA M.

EDITORIAL: SOBRE LA CREACIÓN DE EMPLEOS E INCENTIVOS PARA CONTRATAR

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

Vocalista de 
Weichafe 
habló del 
presente  
de la banda 
en México
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El camino al desarrollo
Convertir a Chile en un país desarrollado, sin pobreza, con 

oportunidades y seguridades para todos, es el mayor anhelo 
de nuestro Gobierno y de nuestro Presidente Sebastián Piñe-
ra. Es sin duda una meta ambiciosa, para la cual trabajamos 
día a día como autoridades, como funcionarios públicos y en 
nuestro ámbito personal, con el objetivo de alcanzarla. 

Y mientras más nos acercamos al ideal, parece que olvida-
mos mirar los datos de manera positiva y celebrar aquellos lo-
gros que generan un cambio en la calidad de vida de nuestra 
comunidad. 

Hace un par de meses, nuestro Presidente Piñera y su gabi-
nete político anticipaban que se iniciaban grandes y necesa-
rias modernizaciones y reformas en nuestro país para alcan-
zar el desarrollo, por medio de mayores oportunidades para 
todos. 

En julio de 2018, a sólo 4 meses de asumir el Gobierno, la 
mayor preocupación era la deuda que teníamos con la gene-
ración de empleos, hoy la Región del Bío Bío anota la 
menor tasa de desocupación de los últimos 10 años. 

Cifra que refleja la generación efectiva de más de 20 
mil empleos en la zona, en la cual la Provincia de Con-
cepción arroja un 5,7% de desempleo, anotando 
el mejor comportamiento desde el 2010 en ade-
lante. 

Como lo advertía nuestro Presidente, hace 
unos meses con los buenos resultados del Ima-

cec, la economía chilena está dando signos de recuperación, 
de fuerza y de vitalidad, estoy convencido de que la cifra de 
ocupación en nuestra región, es un fiel reflejo de aquello. 

Pero el desarrollo, no sólo lo alcanzamos con crecimien-
to económico, también estamos contentos porque sabe-
mos que el presupuesto 2019 viene fortalecido en materia 
social, porque se han impulsado leyes que protegen el me-
dio ambiente, porque la modernización tributaria dejará 
de castigar a la clase media y a los emprendedores, porque 
hemos aumentado el gasto de subvención para los niños de 
la red Sename, porque sabemos que hoy Chile es un mejor 
país para aquellos que están dispuestos a trabajar y a surgir 
honestamente. 

Porque ordenamos la casa en materia migratoria, regulari-
zando a más de 2 mil personas en la zona y escuchamos los 
relatos de extranjeros que vienen a Chile, que éste es un país 
seguro, limpio, ordenado, con oportunidades y con altas posi-

bilidades de alcanzar el desarrollo. 
Estamos convencidos de que cada una de las acciones 

que desarrollamos puede contribuir a mejorar la calidad 
de vida de muchas personas. Ese es nuestro fin, servir al 

país y a las personas, para eso hemos llegado al Go-
bierno y ese es nuestro principal mandato.  

 
Robert Contreras 
 Gobernador de Concepción

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.

DANNY GONZALO MONSÁLVEZ ARANEDA  
@MonsalvezAraned

@JIBrito: Senadores pagan con “gastos 
operacionales” por cobertura y difusión 
de su actividad. ¿Hasta cuándo finan-
ciamos a estos tipos? Felipe Kast y 
Girardi encabezan la lista.

Ley Migraciones 
 
Señor director: 

Chile tiene, y seguirá teniendo en el 
futuro, una capacidad de atracción 
migratoria muy alta dentro de nues-
tra región. Sin embargo, ello no quiere 
decir que nuestra capacidad de ab-
sorción esté a la par con ello. 

El precio de una alta permeabili-
dad no sólo se paga en situaciones de 
marginación, conflictos sociales y de-
mandas restrictivas en materia mi-
gratoria, sino también cómo una for-
ma de trastocar profundamente todo 
el escenario político actual. Lo hemos 
visto en una larga serie de países, eu-
ropeos, los cuales no han logrado 
compatibilizar las iniciativas acordes 
a las necesidades de los extranjeros. 

Y es claro, si queremos mantener 
este ritmo, Chile debe comprometer-
se con la realidad de los foráneos, 
pero también, necesita una migra-
ción responsable de parte de ellos. 
Una medida que sólo podremos lo-
grar con la aprobación de una nueva 
ley migratoria, más justa, ordenada y 
responsable para todos. 

 
Ricardo Oyarzún 
 
Coelemu en fiesta 
  
Señor Director: 

Soy testigo cercano y he podido 

ver y admirar muy positivamente los 
significativos esfuerzos del Alcalde 
Alejandro Pedreros, por avanzar en 
desarrollo integral de su comuna, 
Coelemu. 

Particular desarrollo ha tenido el 
Turismo turismo y el área de la pro-
ducción vitivinícola , trayendo consi-
go, un impacto positivo en el comer-
cio y otras áreas. 

De modo permanente La gestión 
del Alcalde, tiene acostumbrado a 
los habitantes de las regiones de Ñu-
ble y Bío Bío de dotarlos de la oportu-
nidad de gozar de eventos artísticos 

culturales que tienen sello propio, re-
marcado este en la difusión del Arte 
la cultura y la recreación. 

Lo anterior rodeado siempre de 
las tradicionales muestras gastrono-
mía típica y la posibilidad de degus-
tarlos mejores vinos del Valle del Ita-
ta y de los mejores de Chile. 

Recordar no mas que por la plaza 
de Coelemu, durante esta gestión 
municipal del Alcalde Pedreros, han 
hecho gala las visitas de la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad de Con-
cepción, los mejores grupos de Jazz 
de Chile, tales como: ”Cuturrufo”, 
Marlon Romero. 

Una vez mas, este Viernes quince 
de febrero el Alcalde de Coelemu y su 
consejo, convocan a todos los habi-
tantes de Ñuble y Bío Bío a su “3ª ver-
sión de Jazz y Vinos Celemu 2019” te-
niendo como estelar, ni mas ni me-
nos que a Ángel Parra y “Los 
Retornados”, además de otras afa-
madas bandas... 

Por supuesto, todos invitados, a 
gozar de las acostumbradas de-gus-
taciones gratis de los mejores vinos 
de Chile y acompañarlos con las ri-
cas tortillas coelemanas y sus comi-
das típicas. 

Regálese, junto a su familia y ami-
gos, una bonita jornada, Viernes 15 
de Febrero, desde las 15 h. 

 
Juan Luis Castillo Moraga

El campo educativo es muy im-
portante, allí se juegan muchas cosas 
desde el punto de vista cultural, en la 
construcción de sentido, de visión 
de sociedad y del tipo de ciudadano 
que se quiere, por ello, no da lo mis-
mo quien o quienes estén en la con-
ducción o dirección del área educa-
tiva del país. 

Por ello, decir que un Ministerio o 
Seremi de Educación es más bien un 
ente “técnico” o meramente admi-
nistrativo, que sólo busca gestionar 
de buena y eficiente manera los re-
cursos de su sector, carece de todo 
sentido, argumento o simplemente 
quiere omitir la carga política, ideo-
lógica y simbólica que hay detrás de 
aquella responsabilidad, así como de 
las intenciones (discursos y el len-
guaje), medidas y proyectos que im-
pulsen o promuevan. En ese sentido, 
el terreno educativo no es neutro o 
ambiguo, todo lo contrario, está con-
dicionado culturalmente por una vi-
sión de Estado, sociedad, persona. 

Es indudable que todo gobierno 

sis, allí están los últimos vástagos de 
la dictadura y el pinochetismo, allí 
están quienes inventaron y dijeron 
cuanta barbaridad se podía para de-
nostar la gratuidad, y resulta que en 
un par de meses terminaron, electo-
ralmente, apoyándola; allí están los 
que promovieron la municipaliza-
ción de la educación, la denigración 
de los profesores y su precarización 
laboral; allí están quienes nunca han 
creído en la educación pública, más 
bien han intentado reducirla a lo 
más mínimo, allí están los politiza-
dos e ideológicos que se escudan en 
un discurso técnico, pero que son 
uno de los sectores más politizados 
e ideológicos del país. 

En consecuencia, ahí están quienes 
el día de hoy promueven una inicia-
tiva denominada “Admisión justa” y 
para justificar esta “política pública” 
han buscado con pinzas y lupa aque-
llos casos que han tenido problemas 
con el sistema, para presentarlos con 
gran estruendo, como una generali-
dad o problema mayor.

Uno de aquellos casos lo constitu-
ye el campo educativo, el cual ha 
sido controlado por un determina-
do sector político e ideológico. Allí 
está el gremialismo y sus cuadros 
jóvenes, allí situamos a los elegidos 
de la UDI para hacerse en la conduc-
ción de la educación en Chile, allí 
han sido ubicadas aquellas personas 
de confianza de su presidenta, allí es-
tán quienes han pasado por la Fun-
dación Jaime Guzmán, allí están 
quien han sido alumnos o discípulos 
de Gonzalo Rojas Sánchez, allí están 
los Opus Dei y los sectores más con-
servadores de un catolicismo en cri-

tiene un margen de maniobra (oficial 
y extraoficialmente) para ubicar a su 
gente de confianza en algunas áreas 
claves de la administración estatal; es 
más, de una u otra forma, el Estado 
se convierte, lamentablemente, en 
un espacio para pagar favores políti-
cos, donde más que la “calidad”, “mé-
ritos” o la “excelencia” (de lo cual tan-
to gusta hablar a las actuales autori-
dades educativas) impera el “cuoteo” 
político, “amiguismo” o bien aque-
llas relaciones de poder, en la cual se 
impone el dominio o control que ejer-
ce algún dirigente o parlamentario al 
interior de su sector o región. 

@cis2_cl: El 28,5% (1.514 de 5.313) de 
las empresas que han recibido finan-
ciamiento por parte de @Corfo desde el 
año 2001 están inscritas como provee-
dores del Estado.

La educación  
cooptada

“De ser un enfermo que estaba en la 
UTI, pasó a alguien que será dado de 
alta con un muy buen pronóstico”. 
Consejero regional de la UDI, Luis 
Santibáñez, sobre el Pacyt.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
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L
a informalidad afecta 
al menos a uno de 
cada tres trabajado-
res ocupados, según 
un estudio de la Cor-
poración de Investi-

gación, Estudio y Desarrollo de la 
Seguridad Social (Ciedess). En nú-
meros, el 36% de los trabajadores 
tiene un empleo informal, lo que 
equivaldría a más de 2,8 millones 
de personas, de los poco más de 8 
millones de trabajadores activos 
en Chile. 

Se considera como empleo in-
formal a aquellos trabajadores que 
no realizan cotizaciones y a aque-
llos asalariados que no poseen con-
trato de trabajo. Según tales pará-
metros, la OIT estima que en Lati-
noamérica el 47,7% de los 
trabajadores se encuentran ocu-
pados en empleos informales. 

De tanto en tanto, estas cifras 
salen a flote y un sinfín de debates 
regresa. Están los que critican la 
metodología utilizada para definir 
“ocupado”, “informal”, y “desocu-
pación”. También regresa la polé-
mica alrededor de materias como 
la flexibilización laboral, de modo 
a emplear de manera formal la 
mano de obra sin la rigidez de con-
tratos que muchas veces lo impide. 

No está demás recordar que la 
polémica que suele tener lugar en 
Chile en torno a la flexibilidad la-
boral se presenta como una mate-
ria superada en muchos países. El 
gran ejemplo viene de Dinamarca, 
nación que logra brindar equili-
brio entre la seguridad de los asa-
lariados y la libertad de las empre-
sas para prescindir o renovar su 
mano de obra. Para tanto, el Esta-
do danés garantiza un subsidio de 
desempleo que puede llegar hasta 
el 90% del último salario, en el caso 
de los ingresos más bajos. En el 

Reino Unido -que gasta un 0,5% de 
su PIB en políticas de empleo-, la 
verificación de la búsqueda laboral 
a los desempleados es estricta para 
que puedan acceder a los benefi-
cios: deben presentarse en persona 
cada dos semanas con una lista de 
los empleadores contactados. Ho-
landa también sumó avances a tra-
vés de los contratos de tiempo par-
cial. En Alemania, país considera-
do bastante inf lexible en la 
materia, se puede ajustar honora-
rios y financiar las pérdidas de in-
gresos de los trabajadores con re-
cursos del seguro de desempleo, 
todo basado en la negociación co-
lectiva más que en normas rígidas. 
Estados Unidos, para mencionar 
un país de América, también adop-
tó mayor flexibilidad. 

En Chile, si bien se avanzó en la 
creación de normas para la contra-
tación de jóvenes, es imperioso in-
centivar a los empresarios a contra-
tar a personas sin experiencia labo-
ral. Ello, porque las economías han 
cambiado, como también los mer-
cados y la fuerza laboral. 

Para ser un país desarrollado y a 
la altura de las naciones de la Ocde, 
Chile debe necesariamente tener 
una legislación laboral desarrolla-
da. No se trata de precarizar el mer-
cado laboral, sino que al revés: ro-
bustecerlo y abrir espacio para que 
todos puedan acceder. Junto con 
ello, fomentar el emprendimiento, 
la innovación y la creación de em-
presas. Tan importante como lo 
anterior, es facilitar el acceso a los 
puestos de trabajo creados. 

Lo que no puede ocurrir, eso sí, 
es que 2,8 millones de personas 
en Chile sigan en la informalidad 
laboral.

Para ser un país 

desarrollado y a la 

altura de las 

naciones de la Ocde, 

Chile debe 

necesariamente 

tener una 

legislación laboral 

desarrollada. No se 

trata de precarizar 

el mercado laboral, 

sino que al revés: 

robustecerlo y abrir 

espacio para que 

todos puedan 

acceder.

EN EL TINTERO

cuenta con cuatro subsedes 
internacionales (Argentina, 
España, Cuba y Guatemala) y 
ofrece instancias de forma-
ción. Además, en su progra-
mación siempre hay espacio 
para incentivar que los niños 
se encanten con el cine. 

Una evolución lograda con 
un trabajo serio, profesional y 

muy planificado de su direc-
tora, Claudia Pino, y 

de todo su equipo. 
Una labor que 
también ha cre-

cido en apoyo de 
instituciones pú-

blicas y privadas, y 
que han permitido que el 

Ficil tenga una proyección e 
importancia cada vez mayor 
en el ámbito cultural regional 
y nacional. 

Sin dudas, un ejemplo a se-
guir y que confirma que cuan-
do se trabaja de forma seria y 
profesional, con constancia y 
paciencia, llegan los resultados. 

 
NEPTUNO

El valor del Festival 
de Cine de Lebu

HAIGA

Como buena parte de los 
proyectos culturales que se 
realizan no sólo a nivel regio-
nal, sino que en todo el país, el 
Festival Internacional de Cine 
de Lebu (Ficil) nació a pulso. 
Como una buena iniciativa, 
hecha con mucho esfuerzo y 
con la finalidad de difundir el 
séptimo arte, y darle visibili-
dad a esta localidad, a través 
de un espacio emble-
mático como la Ca-
verna Benavides, 
donde tuvo sus 
inicios. 

Casi dos déca-
das después, el even-
to se apresta a realizar su 
edición número 19, transfor-
mado en un referente más allá 
de las fronteras, incluso, na-
cionales. El Ficil adquirió la 
categoría de certamen califi-
cador de cortometrajes para 
los Premios Oscar en Ficción 
Nacional, Internacional y 
Animación, lo que sin dudas 
avala su trascendencia. 

En ese sentido, también 

Sobre la creación de 
empleos e incentivos 
para contratar
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Diputados de oposición molestos 
por exclusión de mesa por Arauco

TRAS ENCUENTROS SOSTENIDOS EN LA MONEDA

Una semana ha pasado desde el 
encuentro entre el ministro del Inte-
rior y los alcaldes de las siete comu-
nas de la Provincia de Arauco, para 
definir los programas para la zona. 

Fue una cita que se concretó en el 
Palacio de la Moneda, en donde par-
ticiparon subsecretarios de diversas 
áreas, el intendente Jorge Ulloa, la go-
bernadora de Arauco, Ma. Bélgica 
Tripailaf, entre otras autoridades, 
pero los grandes ausentes fueron los 
parlamentarios de la oposición. 

El balance del encuentro por par-
te del intendente Ulloa es positivo. 
“Estamos trabajando en coordina-
ción, la verdad es que las propuestas 
entregadas por los alcaldes coinci-
den con la preocupación que el Pre-
sidente tiene por la provincia de 
Arauco. El principal avance se hizo 
en el anterior gobierno del Presiden-
te Piñera, para después entrar en un 
periodo de lentitud”. 

Según Ulloa, una buena parte de 
los proyectos presentados tiene pla-
zos de ejecución “muy prudentes”. 

El diputado socialista y jefe de 
bancada por esa zona, Manuel Mon-
salve, comentó que no recibió nin-
guna invitación para aquella cita y 
que le gustaría haber estado pre-
sente, para analizar los temas de la 
Región con las autoridades centra-
les. “Yo valoro los esfuerzos de diá-
logo, pero se comete un error al no 
incorporar a todos los actores que 
tienen cargo de representación po-
pular. Espero que no se vuelvan a co-
meter esos errores, el diálogo debe 
ser con todos”. 

Mientras que la diputada Joanna 
Pérez indicó que “no hayamos sido 
convocados los parlamentarios de 
oposición, esta es una tónica que les 
llevará al fracaso político, por lo sec-
tario, por hacer proselitismo políti-
co con recursos del Estado”. 

Joanna Pérez y Manuel Monsalve acusaron que no se escucharon todas las visiones 
de lo que ocurre en la zona. Ambos parlamentarios esperan respuestas sobre el 
futuro de la zona de rezago en la que se encuentra Arauco.

hay otros problemas”. 
 

Zona de Rezago 
El diputado por la zona, Manuel 

Monsalve espera que durante la re-
unión, que se extendió por cinco ho-
ras, se haya entregado información 
sobre el futuro de la zona de rezago. 

“No conozco ningún anuncio rele-
vante para valorar, ahora el gobier-
no tiene que aprovechar la Ley de 
zona de rezago y disminuir los cos-
tos de vida de la provincia de Arau-
co”, dijo. 

“Le rebajaron presupuesto a la mi-
tad al programa de zona de oportu-
nidades de 8 mil millones a 4 mil mi-
llones”, manifestó la diputada Pérez. 

Con respecto a la situación de la 
zona de rezago en la que se encuen-
tra la provincia de Arauco, Ulloa no 
se refirió al emplazamiento realizado.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Casi un 56% de los alumnos matriculados 
a primer año en la Universidad de Concep-
ción provienen de la educación particular 
subvencionada. 

La información se desprende de las cifras 

que entregó el Sistema Único de Admisión, 
quedando en segunda posición los estudian-
tes provenientes de la enseñanza municipal 
con un 32,3% y los colegios privados en una ter-
cera posición con 11,3%.

Particulares subvencionados lideran matrículas en la UdeC

FOTO: TWITTER @LASUBDERE
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realizadas por los alcaldes 
de la zona habrían sido 
aceptadas por las 
autoridades centrales.

de las propuestas
80%

Los parlamentarios esperan 
que a los jefes comunales se 
les hayan entregado 
directrices sobre la normativa 
de zonas de rezago.

Zona de rezago

“Espero que no se vuelvan a 
cometer esos errores, el diálogo 
debe ser con todos”. 

Manuel Monsalve, diputado PS, Distrito 21.

FRASE

“Las propuestas entregadas por 
los alcaldes coinciden con la 
preocupación que el Presidente 
tiene por la provincia de Arauco”.

Jorge Ulloa, intendente Región del Bío Bío.

“Esta es una tónica que les 
llevará al fracaso político, por lo 
sectario, por hacer proselitismo 
político con recursos del Estado”.

Joanna Pérez, diputadaDC, Distrito 21.

Plan Arauco 
Durante la cita, el intendente 

Ulloa informó que se implementará 
en la zona un plan similar al “Plan 
Araucanía”. 

“Todos los alcaldes fueron infor-

mados del decreto firmado el 26 de 
diciembre, sobre un programa para 
La Araucanía, en donde queda incor-
porado esa zona, Arauco y Los Ríos, 
así, esto queda zanjado. Inicialmen-
te, Arauco no aparecía, pero en el 

documento está”, indicó Jorge Ulloa. 
Mientras que Manuel Monsalve 

señaló que “habrá que conversarlo, 
porque al ministro Chadwick no le 
ha resultado su plan Araucanía. Allá 
hay algunos problemas y en Arauco 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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¿Y los senadores? 
 De acuerdo al reporte, el 

total de senadores represen-
tó un gasto anual en 2018 al 
Fisco de $10.656 millones, di-
neros que incluyen gastos 
operacionales, remuneracio-
nes a colaboradores y sus die-
tas por el cargo. 

De los 43 legisladores, fue 
Andrés Allamand (RN) quien 
más costó al Congreso en 
2018, el que representó un 
gasto anual de $284 millones. 
Le siguen Juan Pablo Letelier 
(PS), con $282 millones; Gui-
do Girardi (PPD), con $276 
millones; Manuel José Ossan-
dón (RN), con $273 millones; 
y Alejandro Guillier (Indepen-
diente), con $271 millones. 

 
¿Cuánto costó al Fisco cada 
senador de la Región del 
Bío Bío en 2018? 

En la Región del Bío Bío, si 
se juntan tanto las circuns-
cripciones Bío Bío Cordille-
ra (XIII) y Bío Bío Costa 
(XII), el senador que repre-
sentó el mayor gasto para el 
Congreso fue Felipe Harboe 
(PPD), con $270.133.705. 
Por el contrario, Jacqueline 
van Rysselberghe (UDI) 
sumó un monto total de 
$218.496.255.

A nivel país, el diputado con 
la cifra más alta es Ignacio 
Urrutia (ex UDI), quien regis-
tra un monto de $203 millones 
anuales, versus los $167 millo-
nes de Ximena Ossandón 
(RN), cifra más baja del listado. 

 
Costo de diputados de la 
 Región del Bío Bío 

En el caso del Distrito 20, el 
diputado que más cuesta al 
Estado es Enrique van Ryssel-
berghe (UDI), quien registra 
$189.452.552. En el lado 
opuesto está Francesca Mu-
ñoz (RN), quien recibió 
$176.355.175. 

Por otra parte, en el Distri-
to 21 es Manuel Monsalve 
(PS) quien significó el mayor 
gasto para el Congreso con 
$195.636.376 en un año, y José 
Pérez (PR), quien menos, con 
$179.057.553. 

Gastos parlamentarios en el ojo público 
promedian los $180 millones 

DATOS OBTENIDOS POR TRANSPARENCIA 

Fueron revelados los ítems 
de gastos realizados por los 
155 diputados en ejercicio du-
rante 2018, números obteni-
dos a través de Transparen-
cia Activa de la Cámara. 

De acuerdo a la información 
publicada por La Tercera, un 
diputado puede costarle has-
ta $23,6 millones mensuales 
al Congreso, cifra que incluye 
gastos operacionales del legis-
lador, asesores y dieta o remu-
neración por su trabajo. 

Si bien la información dis-
ponible en el sitio web de la 
Cámara Baja es incompleta, 
por la poca actualización de 
datos, el promedio de costo 
por diputado en 2018 ascien-
de a $188.536.989. $93,3 millo-
nes es el sueldo de un legisla-
dor en un año. 

FOTO: AGENCIA UNO

$13 millones de diferencia entre 
diputados de la zona son un 
ejemplo de los dineros que gasta 
la corporación anualmente en 
los representantes.

C. Herrera / M. Castro 
contacto@diarioconcepcion.cl
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DIPUTADOS

DISTRITO 20

 $184.054.434 

$180.680.812 

$186.400.760 

$176.355.175 

$185.197.980 

$184.507.641 

$187.720.835 

$189.452.552

Sergio Bobadilla:  

Félix González:  

José Miguel Ortiz:  

Francesca Muñoz:  

Leonidas Romero:  

Gastón Saavedra:  

Jaime Tohá:  

Enrique van Rysselberghe: 

DISTRITO 21

$195.636.376 

$194.671.029 

$179.057.553 

$187.223.045 

$191.487.016

Manuel Monsalve:  

Iván Norambuena:  

José Pérez:  

Joanna Pérez:  

Cristobal Urruticoechea: 

SENADORES
$260.492.939 

$218.496.255 

$270.133.705 

$248.975.717

Alejandro Navarro:  

Jacqueline van Rysselberghe: 

Felipe Harboe: 

Víctor Pérez:
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40
personas habrían 
ingresado al fundo La 
Pasión, en el lago 
Lanalhue.

tribunal, pero Carabineros 
logró la detención de la 
madre de uno de los 
imputados. 

Los familiares 
huyeron del 

Agreden a gendarmes en 
intento de fuga en tribunal 

FAMILIARES INTENTARON RESCATAR A IMPUTADOS POR ROBO

Con prohibición de acercarse a 
las víctimas quedó Inés Carolina 
Sheward Palomera, madre de uno 
de los dos imputados que intenta-
ron fugarse del tribunal de Garan-
tía, el pasado martes. 

Su hijo, Diego Bustos Sheward, 
junto a Branco Carrasco Urra, fue-
ron formalizados por robo con in-
timidación en el Juzgado de Ga-
rantía de Concepción. La jueza (s) 
Ximena Martínez ordenó su pri-
sión preventiva, por considerarlos 
un peligro para la seguridad de la 
sociedad. 

Al concluir la audiencia y al ser 
notificados que serían trasladados 
a la cárcel, los familiares de los im-
putados que se encontraban al in-
terior de la sala y en el acceso a esta, 
agredieron a tres funcionarios de 
Gendarmería que custodiaban las 
dependencias, quienes resultaron 
con lesiones leves. El fiscal Nelson 
Vigueras y el defensor Rodrigo Cam-
pos no fueron agredidos. 

Las diligencias de Carabineros 
permitieron identificar a Sheward 
Palomera, quien fue detenida horas 
después. Fue formalizada por lesio-
nes leves a gendarmes y quedó con 
la cautelar de prohibición de acer-
carse a ellos. 

Benito Sarabia, presidente de la 
Asociación de Funcionarios de Gen-
darmería, destacó el actuar de los 
efectivos ante la emergencia y recor-
dó que su profesión implica riesgos 
como este. 

“El personal reaccionó de mane-
ra rápida y oportuna, haciendo un 
uso racional de la fuerza. Destaca-
mos la labor de los custodios que es-
taban en ese momento, entendien-

Una mujer fue formalizada por el ataque. Asociación de Fiscales insistió en que se 
debe mejorar la seguridad en los tribunales. 

Carabineros. 
Recordó que no es primera vez 

que se vulnera la seguridad en un 
tribunal, con intentos de agresión a 
fiscales. “Se dice que se van a tomar 
todas las medidas necesarias, pero 
esto sigue ocurriendo. Puede esti-
marse que es bajo el número de si-
tuaciones de riesgo, pero la verdad 
es que no debería ocurrir ninguna 
situación de esta naturaleza y las au-
diencias deberían estar exentas de 
todo riesgo”. Muñoz agregó que hay 
intentos de mejorar la seguridad en 
los tribunales en proyectos de ley y 
con el ministerio de Justicia, pero 
que no han prosperado.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

FOTO: PODER JUDICIAL

do que para nuestra función hay 
riesgos que van asociados. Hubo 
tres gendarmes con lesiones leves, 
quienes fueron atendidos y pudie-
ron volver a sus funciones”. 

El consejero regional de la Aso-
ciación de Fiscales, Paolo Muñoz, 
precisó que quienes agredieron no 
fueron detenidos inmediatamente 
en la sala, sino que más tarde por 

El empresario de Cañete, Andrés 
Cox, denunció que su fundo fue to-
mado y saqueado durante 6 días 
por personas sindicadas como inte-
grantes de comunidades mapuche. 

El hombre aseguró que los sujetos 
robaron en su casa, en las oficinas 
que hay en el terreno y que tam-
bién dispararon a sus animales. “Tu-
vimos seis días del terror. El viernes 
llegaron 40 personas y el sábado 
entraron encapuchados y arma-
dos”, aseguró. Agregó que Carabine-
ros intentó ingresar al recinto, pero 
no pudo, por no haber las condicio-
nes de seguridad necesarias. 

Consultado al respecto, el inten-
dente Jorge Ulloa aseguró que está 
esperando un informe escrito al 

Empresario denuncia toma y saqueo de su fundo en Lago Lanalhue
informó que existen cinco denun-
cias sobre hechos que pueden cons-
tituir delitos y que han ocurrido en 
lugares turístico en el sur de la Pro-
vincia de Arauco. En tres de estos 
casos se han realizado denuncias 
por usurpación, en uno por amena-
zas y daños (este cuenta con rondas 
periódicas de Carabineros), y en el 
quinto por amenazas, hurto, robo 
con fuerza y daños. En este último 
es propietario el señor Andrés Cox, 
por quienes ustedes preguntaron y 
quien se ha reunido con la Fiscalía 
para tratar su caso, y en esta causa 
el Ministerio Público decretó una 
medida de protección permanente 
que Carabineros debe cumplir por 
cinco días.
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Detectives detuvieron a dos hombres impu-
tados de integrar una banda dedicada al nar-
cotráfico en Hualqui. 

En el operativo se incautó un kilo de pasta 
base, el que estaba oculto bajo el asiento de un 

vehículo y se detuvo a dos hombres, de 21 y 31 
años, con antecedentes por homicidio, robo 
frustrado, infracción a la ley de armas y de dro-
gas. La droga fue avaluada en 15 millones de 
pesos.

PDI incautó droga avaluada en 15 millones de pesos

respecto, “para poder emitir un 
pronunciamiento, porque tomé co-
nocimiento de esa denuncia pú-
blica, para que se me aclare que es 
lo que ocurrió, porque yo no tuve 
información de esa toma. No exis-
te ningún lugar en Chile donde la 
fuerza pública no pueda ingresar”. 

La Fiscalía Regional de Bío Bío 
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el arriendo del avión que 
estará al menos un mes en la 
zona y homologará el trabajo 
del Supertanker en 2017.

Dos millones de 
dólares cuesta 

El sistema de atención de salud 
primaria de Concepción recibirá 
cerca de $420 millones en 2020, 
gracias al aumento de más de 5.000 
usuarios inscritos en la red, pues 
Fonasa financia cerca de $7.000 por 
beneficiario. 

Actualmente, son 130.365 las per-
sonas que se atienden en uno de los 
seis centros municipalizados, lo 

Salud municipal de Concepción tendrá más 
recursos por aumento de usuarios

ción, destacó la calidad de aten-
ción y equipamiento de los Cesfam, 
lo que respalda el aumento de usua-
rios y aumento de financiamiento. 

Nicole Gay, directora (s) de la 
DAS, afirmó que con los recursos 
asegurarán una mayor dotación 
para cubrir las necesidades de la 
población y así aumentar la canti-
dad de servicios que ofrecen. 

LANZA HASTA 36 MIL LITROS EN CUATRO SEGUNDOS

Un nuevo incendio se generó la 
noche del martes en Santa Juana, 
afectando, principalmente, el sec-
tor El Venado, lugar al que acudie-
ron brigadas forestales y Bombe-
ros de tres comunas, buscando evi-
tar el paso del fuego a zonas 
pobladas que se encontraban muy 
cercanas. 

El siniestro, según explicó el alcal-
de de Santa Juana, Ángel Castro, 
tuvo origen en el robo de cables 
eléctricos a la empresa Frontel en 
que delincuentes derribaron un ár-
bol, generando un corte de energía 
que afectó a 6.580 clientes de Fron-
tel y, junto con ello, el incendio. 

El alcalde santajuanino afirmó 
que si bien se decretó estado ex-
cepción constitucional, aún falta 
coordinación entre el gobierno a 
nivel local y los municipios para ge-
nerar un rápido combate del fuego. 

Según información actualizada 
de Conaf, la Región se ha visto afec-
tada por 1.334 incendios forestales, 
12% más que en el período ante-
rior, que han consumido 3.341 hec-
táreas, 10% más que en la tempora-
da pasada. 

Por eso, para combatir con fuer-
za los incendios forestales, desde 
nivel central ya se confirmó que un 
avión estadounidense para comba-
tir el fuego, el que tendrá base en Ca-
rriel Sur, llegará hoy al mediodía a 
la zona. De hecho, el ministro (s) de 
Agricultura, Alfonso Vargas, dijo 
que “está adaptado para que pueda 
operar desde Pudahuel para la zona 
centro y desde Concepción para la 
zona sur”. 

Se trata del DC-10 Air Tanker, que 
mide 55 metros de largo y cuenta 
con una capacidad de lanzamiento 
de 36 mil litros de agua, y que pue-
de volar a 277 kilómetros por hora 
mientras suelta una carga comple-
ta de retardante, proceso que sólo 
toma cuatro segundos. 

El avión, que cuenta con dos pi-
lotos, un ingeniero de vuelo y siete 
técnicos de mantención, participó 
en el combate del incendio que afec-
tó a California, Estados Unidos. En 
2018 fue solicitado por el gobierno 
debido a las altas temperaturas que 

Avión para combatir incendios 
forestales llega hoy a Carriel Sur 
Hasta el momento, el fuego ha consumido 3.341 hectáreas en la zona, 10% más que 
en la temporada anterior. Ya se contabilizan 1.334 siniestros.

se han registrado. El ministro del in-
terior (s), Rodrigo Ubilla, dijo que se 
requiere contar con una capacidad 
operativa permanente de cara a 
eventuales emergencias en lo que 
resta del verano. 

Actualmente, en la zona está fun-
cionando el helicóptero Chinook  
de Cmpc, que ya ha combatido los 
incendios de Quilaco y Cholchol, y 

FOTO: FACEBOOK DC 10 AIR TANKER 

también está el Annie, pertenecien-
te a Forestal Arauco, que ya ha par-
ticipado en 10 incendios forestales 
en la Región, lanzando 213 descar-
gas de agua, totalizando 1.138.026 
litros de agua lanzados sólo en lo 
que va de la temporada.

 FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

que significa un aumento del 4% 
respecto al último corte 2018 que 
registraba 124.618 inscritos. 

Los recursos sólo pueden ser usa-
dos en recurso humano, por lo que 
se destinarán a aumentar dotación 
para proyectos como los centros 
integrales para adultos mayores, 
entre otros. 

Álvaro Ortiz, alcalde de Concep-

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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Desarrollo social 
actualizará fichas en 
caso de emergencia

Buscando ir un paso adelante de 
las emergencias y estar mejor pre-
parado en planes de contingencia, 
la Seremi de Desarrollo Social está 
actualizando la Fibe, Ficha Básica 
de Emergencia, que es aplicada por 
equipos municipales alas familias que 
se encuentran afectadas en su inte-
gridad, bienes o fuentes de empleo. 

“La Fibe es el primer eslabón del 
sistema de evaluación de daños (...). 
Esa información que obtenemos, 
luego, es validada por el Ministe-
rio y, a través de ello, nosotros redi-
rigimos las necesidades para poder 
traer rápidamente una acción del 
Estado que vaya en apoyo de las 
personas que están sufriendo la 
emergencia”, explicó Alberto Mora-
ga, seremi de Desarrollo Social. 

La idea es que la Fibe actúe como 
un pequeño censo tras la catástro-
fe, para “que las familias nos digan 
cuál es el riesgo en que están, qué 
emergencia sufrieron y qué nece-
sitan. Ahí nosotros coordinamos 
que la ayuda llegue”. 

Aseguró que están coordinados 
con los municipios correspondien-
tes a las zonas donde han existido 
incendios forestales, de tal manera, 
de agilizar la ayuda lo más rápido posi-
ble y que durante 2018 capacitaron 
a más de 200 funcionarios munici-
pales para aplicar la Fibe, lo que 
entrega confianza de que la informa-
ción será exacta.
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SE CELEBRA NUEVA NORMATIVA COMO PRIMER PASO, PERO SE RECONOCE QUE ES INSUFICIENTE

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

En los seis meses de marcha blan-
ca de la ley que prohibe su uso, unos 
mil millones de bolsas plásticas han 
dejado de circular en Chile, lo que 
da cuenta de la importancia de la 
medida que comenzó a regir desde 
el pasado domingo en el gran co-
mercio, mientras que el pequeño lo 
hará en forma gradual este 2019. 

Pero avanzado en este punto (Chi-
le es el primer país de América en 
prohibir su uso), cabe preguntarse 
cuál es el siguiente paso para dismi-
nuir la carga ambiental del plástico. 

El presidente de la Cámara de 
Comercio de Concepción, Arturo 
Della Torre, sostuvo que la cliente-
la ha respondido bien a la nueva 
normativa, pero reconoció que es 
importante ahora hacerse cargo de 
los denominados plásticos de un 
sólo uso: por ejemplo, bombillas, 
vasos y cubiertos. 

“Ya hemos visto buenos ejemplos 
voluntarios, como el local de Plaza 
Perú que ofrece bombillas de otra 
materialidad para adornar sus tra-
gos y han aparecido vasos para el 
café de cartón. Creo que esa es la 
senda, para así poder dejar un me-
jor planeta a las nuevas generacio-
nes, las que son, por lo demás, quie-
nes han ido obligando a los padres 
a mejorar sus hábitos hacia el me-
dio ambiente”, planteó el dirigente 
del comercio detallista de Concep-
ción, quien estimó que se hace ne-
cesario legislar en este sentido. 

Por su parte, el director del Cen-
tro de Sustentabilidad de la Unab, 
Claudio Soto Azat, catalogó de gran 
avance la ley que entró en vigencia 
y también dijo que el gran desafío de 
Chile ahora es legislar para prohibir 
el plástico de un sólo uso. 

“El siguiente paso es llegar a 
prohibir todo tipo de plástico de 
uso único, como lo hizo Francia 
con los cubiertos. Chile ha avanza-
do con las bombillas, pero como 
campaña. Acá hay un tema de ley, 

Prohibir plástico de único uso es el 
próximo desafío para comerciantes
Cambios culturales, nueva ley y responsabilidad extendida del productor serían las claves para abordar 
de forma integral el problema del plástico desechable y que se usa por una sola vez.

cimiento es o debe ser sostenible y 
sustentable para abandonar la cul-
tura de lo desechable y volver a 
abrazar lo reciclable”. 

 
Críticas a la nueva ley 

Desde la Asociación de Bolsas 
Reutilizables (ABR) y algunas muni-
cipalidades del país, preocupan los 
errores técnicos que la nueva nor-
mativa evidencia. Eliana Moreno, 
vocera de ABR, señala que existen 
cuatro puntos en la nueva imple-
mentación que son elementales de 
abordar; “la reutilización efectiva de 
las bolsas con foco en la sustentabi-

lidad, el excesivo costo de las opcio-
nes permitidas, la efectiva fiscaliza-
ción y la evidencia internacional ava-
lada por la Unión Europea, que res-
palda el uso de bolsas que se pueden 
volver a usar de TNT y no las de un 
sólo uso”. En definitiva, dijo, se prohi-
birán las bolsas reutilizables con ma-
teria prima plástica, siendo éstas la 
alternativa más sustentable y econó-
mica, ya que están pensadas para 
ser usadas en promedio más de 125 
veces, aseguró.pero también cultural, porque al 

final lo importante es reducir, reu-
tilizar y después reciclar. En lo pri-
mero, la reducción, las personas 

pueden hacer un cambio en su 
comportamiento”. 

Por eso, el Presidente Sebastián 
Piñera dijo ante la ONU que “el cre-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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1.000
millones de bolsas plásticas se dejaron de entregar en seis meses de marcha blanca 
que tuvo la nueva normativa, que prohibe su uso en el comercio de todo el territorio 
chileno.

IPC
Diciembre

Anual

-0,1%
2,6%

TPM
Desde 31/01/2019 3,0%

INACER
julio-septiembre 4,3%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.425,41 

COMMODITIES 

-0,75% Igpa 27.431,58 -0,56%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  $1.169 Cobre (US$/libra)$2,81
H. de pescado (US$/Ton) $1.525 Petróleo WTI $54,01

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM 

$48.305,00

$27.540,00 
Dólar Observado $653,90 Euro $743,63 
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GONZALO DEL RÍO, JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO A LA INNOVACIÓN DETALLA LOS DESARROLLOS 2019Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Parte del despegue económico de 
Bío Bío es lograr un desarrollo equili-
brado de toda la Región, donde se 
debe procurar, por ejemplo, sacar del 
rezago a la provincia de Arauco. 

Es en este sentido al que apuntan al-
gunos proyectos que desarrollará en 
2019 la Dirección de Innovación de la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción. 

Así lo informa Gonzalo del Río, jefe 
de la Unidad de Apoyo a la Innovación 
de la Dirección de Innovación de la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, en entrevista con este 
medio. 

- ¿Cuáles son las características 
más importantes del programa 
para la provincia de Arauco? 

- Busca apoyar a microempresarios 
y emprendedores de las comunas de 
Curanilahue, Los Álamos y Arauco, 
donde los municipios son socios del 
proyecto, son coejecutores y cada uno 
entregará a 30 emprendedores para 
trabajar con un portafolio de 90 pro-
yectos en total. Además de equipos, los 
municipios aportarán con financia-
miento, entonces, la idea es poder ca-
pacitarlos y, luego, hay una segunda 
instancia de intervención del empren-
dimiento, pero aquí sólo selecciona-
mos a la mitad, es decir, 45 proyectos 
que, como son de la provincia de Arau-
co, el enfoque que queremos darles es 
de turismo en distintas industrias 
como hotelería o gastronomía. 

- ¿Qué tipo de formación reci-
birán los emprendedores de 
Arauco? 

- Se capacitarán en herramientas de 
innovación y emprendimiento duran-
te tres a cuatros meses, que parte en 
marzo, y posteriormente, hay una se-
gunda etapa donde a la mitad de los 
emprendedores de cada comuna, ge-
neralmente los más motivados, se les 
intervienen sus proyectos, donde por 
ejemplo, si requieren iniciar activida-
des los apoyamos con eso, lo mismo si 
deben crear su página web o tener 
factura electrónica. El programa ter-
mina con una gira técnica y comercial 
a Bariloche para que vean cómo un 

Arauco es parte en proyectos 
de innovación que hará Ucsc 
A partir de marzo, 90 emprendedores y microempresarios de Arauco, Los Álamos 
y Curanilahue se beneficiarán con apoyos. También, se espera la postulación de 
200 proyectos en las áreas de industrias creativas y turismo de toda la Región. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

en turismo e industrias creativas, 
respectivamente. 

- ¿Cuántos beneficiarios podrían 
acceder al programa? 

- Buscamos que postulen 100 em-
prendedores del área turística y 100 en 
industrias creativas, lo que da un to-
tal de 200 emprendedores, posterior-
mente, seleccionamos a 30 equipos 

Colbún recibe certificado de edificio sustentable 
cual estuvo a cargo de esta obra. 

“Para el equipo de trabajo de An-
gostura contar con estas instala-
ciones refuerza el compromiso que 
tenemos como compañía de que 
nuestras centrales y oficinas se in-
tegren de la mejor manera con el 
entorno, y sin duda, esta certifica-
ción es una prueba de ello”, asegu-
ró José Fuentealba, subgerente del 
Complejo Bío Bío de Colbún. 

El equipo evaluador de la CES si-
tuó a las oficinas administrativas de 
la Central Angostura en categoría 
Sustentable. (EMC).

La certificación obtenida por las 
oficinas de la Central Angostura es la 
primera otorgada por la CES en la 
Región del Bío Bío. “Nos sentimos do-
blemente orgullosos por esta Certifi-
cación, ya que junto con otorgar las 
mejores condiciones posibles para 
que nuestros colaboradores puedan 
desempeñar su trabajo, fortalece-
mos, además, prácticas concretas 
para el cuidado del medio ambiente 
como la eficiencia energética y el uso 
responsable del agua”, destacó Eduar-
do Lauer, gerente de la División de In-
geniería y Proyectos de Colbún, la 
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que pasan por un programa formati-
vo, donde se enseñan habilidades y co-
nocimientos en temas de emprendi-
miento e innovación, además de sus 
respectivas áreas de turismo e indus-
trias creativas. Más tarde a 20 em-
prendimientos, 10 de cada línea, se 
presentan en Corfo, quienes determi-
nan si dan el financiamiento o no. En-
tonces, nuestras metas son que postu-
len 100 emprendedores por área, ca-
pacitar a 30 equipos y lograr financiar 
a 10 proyectos. 

- ¿Qué deben cuidar los empren-
dedores al momento de postular y 
aspirar a ser elegidos? 

- Lo más importantes es tener un 
buen equipo de trabajo interdiscipli-
nario con distintas habilidades que 
se complementen entre sí, idealmen-
te, que la idea esté avanzada, que ten-
ga algún tipo de prototipo para mos-
trar. La gracia de este programa es 
que existe un proceso de preparación 
previo, una preincubación, porque la 
Corfo lo que busca es generar em-
prendimientos dinámicos, es decir, 
con un potencial de crecimiento muy 
alto y ventas del orden de US$ 1 millón 
a los tres años. Tienen que tener un 
componente de innovación potente, 
que sea nuevo y distinto, además del 
uso de plataformas digitales que les 
permitan crecer rápidamente.

Primera certificación 
en la Región 
“Fortalecemos, además, prácticas con-
cretas para el cuidado del medio 
ambiente”, dice Eduardo Lauer.
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ecosistema de turismo como este fun-
ciona en base a la colaboración y la co-
ordinación. 

- ¿Cuáles son los aspectos más 
relevantes de los Ssaf que desa-
rrollarán? 

- Se trata de un gran concurso de 
emprendimiento que gestionaremos 
desde la convocatoria, la selección de 

los emprendedores. Luego, viene un 
periodo formativo que estará enmar-
cado en un diploma de emprendi-
miento y luego la idea es poder dar-
les subsidio o financiamiento a 10 
proyectos por área, tanto en turismo 
como en industrias creativas, am-
bos como parte de un gran programa 
de emprendimiento con menciones 
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PASEOS SON ORGANIZADOS POR “RUTA PEWENCHE”

La Ruta Pewenche tiene muchos 
derivados: Sendero Ruka Manque, 
Paso del Puma y Cascadas del Callaqui. 

Todos tienen algo en común, que 
están inmersos de los paradisiacos 
paisajes de Alto Bío Bío, los cuales se 
pueden disfrutar de $20 mil pesos 
por persona. 

El concepto aquí es que la Región 
tiene rincones que nada tienen que 
envidiar a a destinos turísticos en el 
extranjero. 

Es más, viajeros de otras latitudes 
del mundo llegan atraídos por el 
contexto étnico cultural que envuel-
ve la majestuosa cordillera de Los 
Andes y su naturaleza. 

Se trata de una verdadera invita-
ción a la aventura que hacen los em-
prendedores Héctor Vita y Beatriz 
Aránguiz, el de conocer las raíces a 
tan sólo un par de horas de viaje en 
auto o en bus. 

 
El viaje 

De hecho, este sábado 9 de febre-
ro está predispuesto una expedición 
que saldrá desde Los Ángeles, la cual 
ha sido titulada: Día Azul. 

El servicio es por persona e inclu-
ye el traslado ida y vuelta desde el 
Terminal Rodoviario a las 9:30 de la 
mañana. 

“Nos dirigiremos hasta la comuna 
pewenche de Alto Bío Bío. Haremos 
una parada en la plaza de Ralco para 
estirar las piernas, para luego dirigir-
nos a tomarnos un rico desayuno de 
campo en la ruka de Sendero Ruka 
Manque, donde podrán encontrar 
hermosa artesanía local”, explican 
los organizadores. 

La excursión no termina ahí. “Lue-
go continuaremos por el maravillo-
so Valle del Queuco, llegando a las 
13:00 al inicio de nuestro recorrido. 
Cruzaremos el río Queuco cami-
nando, hasta llegar al Azul Grande, 
una cascada en medio del paraíso 
escondido de aguas turquesas. Esta-
remos rodeados de bosque nativo, 
montañas y esteros que han sido 
protegidas con gran cariño y respe-
to por la comunidad de Cauñicu”. 

Un dato: “Las familias de Cauñicu, 
protectoras de este lugar, ofrecen 
ricas sopaipillas, tortillas, mote y la 

Nade en medio de este 
paisaje de Alto Bío Bío 
por tan sólo $20 mil

mejor miel orgánica de Alto Bío Bío”. 
El regreso está programado para 

las 17:30 horas desde El Azul, para 
llegar a las 20:30 a Los Ángeles. 

 
Recomendaciones 

Para poder disfrutar adecuada-
mente, se recomienda ir prepara-

do. “Tienes que traer zapatillas para 
mojar (ya que cruzaremos el río 
Queuco a pie), toalla, traje de baño, 
almuerzo o picnic, sombrilla, gorro, 
agua, bloqueador y bastones de 
trekking”. 

Los que quieran unirse a la cara-
vana deben llamar a Héctor Vita 
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Son cientos de aventureros turistas que confían en la 
expedición de Héctor Vita y Beatriz Aránguiz. Todos quedan 
maravillados con los desconocidos parajes de la Región.

(cel: 953652217) para reservar un 
cupo y depositar de ante mano 
$10.000. 

Quienes ya lo recorrieron sólo tie-
nen palabras de gratitud por conec-
tarlos con una zona geográfica in-
comparable. “Excelente todo. Ama-
bilidad, enseñanza, respeto, 
compromiso... Nos encanto, espe-
ramos volver”, dice Andrea Villa-
rroel en el fan page de Facebook 
Ruta Pewenche Alto Bío Bío. 

“Fuimos con una amiga desde 
Concepción y todo estuvo genial (...), 
muy bien organizado y con varias ac-
tividades que los diferencian de sólo 
ser un trekking a un lugar maravillo-
so”, opina Carolina Paz Núñez. 

“Hay mucha gente que quiere vol-
ver, porque les encantó la cultura 
Pewenche. Nosotros trabajamos 
con emprendedores locales que 
quieren recibir turistas para dar a 
conocer su cultura y sus espacios 
naturales. Por eso, estamos hacien-
do alianzas”, asegura Beatriz Arán-
guiz junto a Héctor Vita a Diario 
Concepción.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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9:30
hora de partida desde el Terminal Rodo-
viario de Los Ángeles.

17:30
es la hora de regreso a Los Ángeles, tras-
lado que es parte del paquete turístico 
diario.
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SEGÚN ESTUDIO DE MICHAEL PAGE

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Según un estudio de empleabili-
dad de Page Personnel, empresa de 
reclutamiento especializado per-
teneciente a Page Group, en el últi-
mo año, aumentó alrededor de un 
15% las contrataciones de profe-
sionales y técnicos en el sur del país. 

“Existe un escenario favorable 
por las buenas expectativas econó-
micas a nivel nacional, lo que ha fa-
vorecido la inversión de las compa-
ñías, la búsqueda de perfiles poli-
funcionales y el aumento de 
nuevas vacantes plazadas (ocupa-
das) por inmigrantes. Esto tam-
bién ha estado acompañado de 
una mejora en las bandas salaria-
les de algunos cargos”, aseguró la 
senior manager de Michael Page, 
Pamela Mezzano. 

¿Dónde se experimentó esta 
alza? La experta indicó que las 
áreas con un mayor movimiento 
interanual fueron las relacionadas 
con la ingeniería, construcción, fo-
restal y prestación de servicios, de-
bido al auge de la externalización 
de servicios de mantenimiento, 
proyectos de inversión y mejoras de 
procesos. 

Algo similar se detectó en las em-
presas de manufactura, generan-
do una mayor búsqueda de perfiles 
con expertise en manejo de siste-
mas y certificaciones. 

“Esta tendencia se mantendrá 
en los próximos años como conse-

Aseguran que aumentan los 
empleos y sueldos en la zona
Explican que hay alza de un 15% en la demanda de profesionales y técnicos en 
áreas de ingeniería, construcción, forestal y de servicios.
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cuencia de una mayor inversión 
en proyectos y aumento en la de-
manda de bienes de consumo en 
las áreas manufactureras, cons-
trucción y alimentos”, proyectó 
Mezzano. 

El pronostico coincide con el úl-
timo informe del Índice de Remu-

neraciones del INE, efectivamente, 
han habido incrementos. “Anota-
ron crecimientos interanuales de 
igual magnitud (4,1%). Por sector 
económico, comercio, industria 
manufacturera y construcción con-
tribuyeron con las mayores inci-
dencias positivas en el IR y en el 

Un 88% de reclamos fueron contra grandes empresas
todavía existen brechas en mate-
ria de consumo y resalta la nece-
sidad de elevar el estándar de 
cumplimiento de la Ley, y promo-
ver buenas prácticas en todos los 
mercados. 

Al analizar los mercados, el retail 
fue el que concentró la mayor can-
tidad de casos, con un 33% del to-
tal. De este total, un 17% se refiere 
a compras realizadas por medios 
electrónicos, mientras que un 16% 
se relaciona con inconvenientes ge-
nerados a través de compras pre-
senciales.

Durante el año 2018, el Sernac 
recibió a nivel nacional 330 mil re-
clamos de parte de los consumido-
res, siendo las grandes empresas 
las que concentraron el 88% de los 
casos. 

Asimismo, un 2,9% de los recla-
mos fue en contra de las micro y 
pequeñas empresas (Mipes), y un 
2,5% en contra de las medianas 
empresas. 

El Director Nacional del Sernac, 
Lucas Del Villar, explicó que el vo-
lumen de reclamos que recibe 
anualmente el Servicio refleja que 
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78% de los 
trabajadores no 
se desconecta en 
vacaciones 

Según el estudio “Tendencias 
del mercado laboral” de la con-
sultora multinacional de Recur-
sos Humanos, Randstad, reveló 
que a los trabajadores del país 
les cuesta bastante desligarse 
de los temas relacionados con la 
oficina durante sus vacaciones. 
De hecho, de acuerdo a la inves-
tigación, 78% señala que sigue 
atendiendo responsabilidades 
laborales durante su periodo de 
feriado legal, es decir, no logra 
desconectarse completamente 
del trabajo, lo que representa un 
crecimiento de 38 puntos por-
centuales (pp) en 3 años, cuan-
do la cifra llegó a 40%. 

Es más, según la misma en-
cuesta, un 41% de los profesiona-
les admite que revisa su correo 
corporativo al menos una vez al 
día; 25% lo hace dos veces en 
una jornada; 21% lo chequea a 
cada momento y 13% mira sus 
emails 3 veces en un lapso de 24 
horas. 

Por otro lado, 3 de cada 4 
personas mantiene contacto 
por diferentes vías con sus 
compañeros de oficina por te-
mas laborales.

Icmo”. 
Eso sí, el IR ( Índice Real que toma 

en cuenta la inflación) consignó un 
alza de 1,3% en doce meses, acumu-
lando una variación de sólo 0,7%.

Sernac: mercados más 
reclamados en 2018
Un 33% lo acapara el retail. Luego el 
mercado financiero y telecomunicacio-
nes, con 17% de participación.
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“Estamos contra los discursos 
que no generan unidad”

ANGELO PIERATTINI, VOCALISTA DE WEICHAFE

Invitados a musicalizar los 
cuentos de la edición número sie-
te de Concepción en 100 Palabras, 
que tuvo como escenario el Foro 
UdeC y contó con la narración de 
la actriz Blanca Lewin, la banda 
nacional Weichafe, encabezada 
por su vocalista y guitarrista, An-
gelo Pierattini, aprovechó la opor-
tunidad de conversar con Diario 
Concepción sobre su estadía en 
México, país que han adoptado 
como propio hace poco más de 
un año, además de detallar los pla-
nes que tienen para este 2019, la vi-
sión de la música nacional y los lla-
mados “súper grupos”. 

- ¿Cómo ha sido la experien-
cia de estar radicados en tie-
rras aztecas? 

- Estamos bien instalados allá, 
tenemos nuestra casa y ya conec-
tamos con el circuito. Contamos 
con un gran equipo de trabajo, he-
mos tocado en varios lugares im-
portantes y tuvimos la posibili-
dad de formar vínculos con otras 
bandas chilenas y mexicanas. Ha 
sido cerca de un año y medio de 
trabajo, y estamos bastante felices. 
Esperamos seguir por esta misma 
senda. 

- ¿Cuáles son las proyeccio-
nes que tienen para este 2019? 

- Para este año estamos prepa-
rando un disco nuevo, producido 
completamente en México. Eso 
nos tiene bastante entusiasma-
dos, porque hay música nueva, te-
nemos energías que están avan-
zando hacia nuevos horizontes y 
nuevos escenarios, países y festi-
vales. Además, durante todo este 
verano nos presentaremos en dis-
tintos puntos de Chile, gira estival 
que se extenderá hasta el próximo 
23 de febrero. 

- ¿Qué te parece la respuesta 
de los fans sobre el EP que libe-
raron el año pasado? 

El 2018 sacamos un EP con 4 
canciones, una de ellas es original 
y las otras fueron covers, los que 
hicimos inspirados en los movi-
mientos de diversidad de género. 
En ese sentido, creemos que el 
rock no se ha pronunciado res-
pecto al tema y nosotros quisi-
mos hacerlo rompiendo las ba-
rreras de las etiquetas haciendo 
covers ‘nunca pensados’. Nos pa-
rece genial el haber conectado a 
nuestro público con esta temáti-
ca y discusión mediática, porque 
son canciones de otros ámbitos, 
pero que todos se las saben y las 
cantan, es como una salida del 
closet para muchos y eso nos pa-
reció súper bueno. 

- En el contexto de la partici-
pación de ustedes en Concep-
ción en 100 Palabras. ¿Qué te 
parece que se inserte la música 
en esta iniciativa que es más li-

Invitados a la ceremonia de premiación de Concepción en 100 Palabras, su líder 
habló de su presente en México, planes para 2019 y el compartir con otros músicos. 
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gada a la lectura? 
- Hay dos cosas que nos pare-

cen fundamentales de esta invi-
tación. Lo primero es la posibili-
dad de conectar con un público 
muy transversal y que se refleja 
en las personas que vienen al 
Foro a ver este evento, evidencia 
que la música y el arte, en gene-
ral, nos pertenece a todos. Ade-
más, armar una banda circuns-
tancial de gran calibre, contando 
con la voz de Blanca Lewin, me 
parece una tremenda impronta 
para nosotros. 

- En lo personal, aparte de 
Weichafe, ¿Sigues trabajando 
en proyectos nuevos? 

- Sí. Entre abril y mayo sacaré un 
single de un disco nuevo que estoy 
haciendo como solista con toda la 
música que he estado haciendo. 

Además, este año sale el segundo 
disco con Cordillera, proyecto que 
tengo junto a Carlos Cabezas. En 
general, hay mucha música y con 
Weichafe tenemos harto que decir 
y hacer, estoy conectado con mu-
chas cosas distintas. 

- ¿Cómo es hacer este cruce 
con otro tipo de músicos?, o 
sea, ¿Cómo es esa experiencia 
de compartir con gente que 
quizás no toca en la misma lí-
nea musical que tú? 

- Es enriquecedora en todo sen-
tido. El mensaje que tenemos que 
dar nosotros a los seguidores de 
nuestra música, de lo que hace-
mos y, en general, a quienes nos si-
guen de alguna u otra manera, es 
que la música es una sola. Ya bas-
ta de segregar por tribus, la músi-
ca tiene elementos variados, pero 

todos llevan a un solo camino. Esa 
mirada retrógrada del ‘yo soy de 
aquí’, ‘yo soy de allá’ o ‘te vendis-
te’, debe eliminarse. 

Como banda, estamos en contra 
de los discursos que no generan 
unidad, para fuera todos los Kast de 
la música. La música nos pertene-
ce a todos, por lo que conectar con 
personas de otras áreas, lo único 
que genera es enriquecimiento per-
sonal, artístico. Y, de pasada, le 
mandamos un mensaje de unidad 
a todos, que podemos unirnos para 
que las luchas se engrandezcan. Si 
nosotros estamos a favor de la di-
versidad, también estamos a favor 
de la diversidad de la conexión 
completa del ser humano. 

- ¿Qué te parece esa etiqueta 
de ‘Súper grupo’ que se le ha 
dado a Pillanes, teniendo de re-

ferencia de alguna manera lo 
tuyo con Cabezas? 

- Los cabros vienen de diferentes 
grupos, todos muy exitosos y muy 
importantes para la escena de mú-
sica nacional, y es maravilloso que 
se junten a compartir, ya que tam-
bién los unió una época. Ahora en-
tregar su música y publicar un dis-
co que la gente lo abraza y recibe de 
la misma manera, me genera orgu-
llo y admiración. Además, a varios 
de ellos los conozco y admiro lo 
que hacen, sobre todo Pablo Ilaba-
ca, con quien somos amigos desde 
niños y siempre le he deseado lo 
mejor. Los tildes y etiquetas se las 
dejamos a quien quiera usarlas y 
abusar de ellas.

M.Maldonado/L.Tapia 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Pasear junto a las 
mascotas en verano

NADIA 
GAJARDO y 
Ari.

MANUEL CORREA, María Velquén y Elmo Rulo. PABLO BEZAMA, María Soledad Chandía y Pepa.
ANDREA 
BELMAR y Luna.

SEBASTIÁN 
PÉREZ y Clareens.

Disfrutar de los paseos junto a las masco-
tas es uno de los panoramas de verano que 
permite conectar con la naturaleza, apro-
vechar el buen tiempo y, además, compar-
tir un momento muy especial con ellos.

PRISCILA CÓRDOVA, Américo 
Valdés y Canela.

USS convocó a seminario para 
educación superior inclusiva

“Educación superior inclusiva: un 
proceso de construcción colectivo” es 

el nombre de un seminario organizado 
por el Comité de Inclusión de la Univer-

sidad San Sebastián Concepción y el Servi-
cio Nacional de la Discapacidad, Senadis 
Bío Bío, realizado en dependencias del 
Campus Las Tres Pascualas. El encuentro 

contó con una charla central, impartida 
por Luz Jara Modinger.

CECILIA JOFRÉ, Nataly Meza, Luz Jara y Fernando Quiroga.

ELISA PÉREZ, 
Pilar Calderón y 

Claudia Mellado.

GONZALO SANHUEZA, Karin Neira, Lilian Puentes y Pilar Ubilla.

MARCELA SEPÚLVEDA y Yuvisa Muñoz.MARIANA OSSES, Víctor Jara y Silvia Sanhueza.

NORMAN VERA, 
Luis Felipe Slier, 

Javiera Hernández 
y Dany Olmos.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

ANA MARÍA 
QUEZADA, Fresia 
Hernández y 
Valeska Cofré.
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Interesados de participar 
pueden ver detalle de todas 
las actividades en 
www.colodyr.cl. 

Información 
está disponible 

Para mantenerse en la 
división, se establece una 
tabla acumulada de todas 
las categorías.

Andar bien en 
todas las series

Colodyr ofrece un mes a 
puro deporte en el puerto

Los últimos estudios respecto a 
obesidad y actividad física hablan 
de una clara necesidad de la po-
blación chilena de hacer deporte. 
Y en ese sentido, una gran oferta, 
con una variada gama de activida-
des en diversas disciplinas y con 
ingreso totalmente liberado es lo 
que ofrece el Consejo Local de 
Deportes de Talcahuano para este 
segundo mes de vacaciones. 

Este programa se encuentra 
inserto dentro de la parrilla de 
actividades que el Colodyr desa-
rrolla en diversos puntos de la 
comuna puerto, y entre las disci-
plinas y actividades a las que pue-
den optar los interesados se en-
cuentran zumba, baile entreteni-
do, spinning, clases de 
cheerleaders, yoga, step, talleres 
de tenis y fútbol. 

Una intensa cartelera de activi-
dades recreativas que el Consejo 
Local se encuentra desarrollando, 
todo esto como una forma de ofre-
cer a los vecinos de Talcahuano 
una opción de sano esparcimien-
to y práctica deportiva al menor 
costo posible, en un periodo del 
año donde buena parte de la po-
blación tiene tiempo libre para 
realizarlas. 

“Tenemos una gran variedad 
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de actividades recreativas, para 
que todos los habitantes de Talca-
huano puedan tener un espacio 
dedicado a la vida sana. Mensual-
mente, son cientos de vecinos que 
disfrutan de los talleres gratuitos 
que Colodyr ofrece, y ese es nues-
tro objetivo final: que los choreros 
puedan practicar deporte de ma-
nera fácil”, aseguró Luis Andrade, 
presidente de Colodyr. 

Todos quienes quieran partici-
par de alguna de estas clases gra-
tuitas pueden revisar el listado 
de talleres, sus horarios y lugares 
donde se imparten en la página 
web www.colodyr.cl o llamando al 
fono 2585164. 

Además, este programa se 
suma a lo que ofrece el Complejo 
Recreativo Dinahue, con piscinas 
y zonas de picnic, y que seguirá en 
funcionamiento de martes a do-
mingo hasta fines de febrero.

AMBOS ELENCOS SERÁN PARTE DE LA PRIMERA DIVISIÓN

Así como en sus planteles profe-
sionales se aprestan a debutar en la 
temporada 2019, la UdeC y Huachi-
pato también tienen importantes 
desafíos en el Fútbol Joven nacional. 
Un campeonato que tiene cuatro 
categorías (Sub 15, Sub 16, Sub 17 y 
Sub 19), y en donde el rendimiento 
de todas es importante para man-
tenerse en Primera División. 

Ambos elencos representarán a 
Bío Bío en la serie más importante 
del balompié formativo chileno, cu-
yas competencias comenzarán el 
sábado 2 de marzo. 

En el caso del Campanil, en Sub 
15 y Sub 16 debutará como local 
frente a Cobreloa, mientras que el 
acero hará lo propio con Iquique, 
también como dueño de casa. En la 
segunda fecha, ambos serán otra 
vez dueños de casa y ante estos mis-

UdeC y Huachipato 
ya tiene calendario 
para el Fútbol Joven 
Campanil y el acero disputarán la máxima serie del torneo 
formativo, que contempla las categorías Sub 15, Sub 16, Sub 
17 y Sub 19.

FOTO: FACEBOOK FUTBOL UDEC SUB 15

visita con Cobreloa y Huachipato 
jugará en esta misma condición 
ante Iquique. En la segunda fecha, 
el 9 de marzo, se medirán invertidos 
con estos mismos elencos. 

Para definir al campeón en cada 
serie, al igual que en las temporadas 
anteriores, los cuatro primeros de la 
fase regular de cada competencia 
clasificarán a la fase final. Allí, en se-
mifinales y finales se decidirán a los 
monarcas del primer semestre del 
2019. 

En lo que se refiere a los descen-
sos, los tres equipos que se ubiquen 
en la últimas posiciones de la tabla 
general acumulada, que es la su-
matoria de puntos de las cuatro se-
ries, descenderán automáticamen-
te de categoría y jugarán el próximo 
semestre en Segunda División.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

mos rivales, pero invertidos (UdeC 
contra los dragones y Huachipato 
frente a los loínos). 

En la tercera jornada, el sábado 16 
de marzo, tendrán su estreno como 
visitantes. El conjunto auricielo se 
medirá con Unión Española, y el 
elenco de Talcahuano se enfrenta-
rá a Colo Colo. El torneo contempla 
un total de 15 fechas. 

En la Sub 17 y Sub 19, también, se 
disputarán 15 jornadas antes de los 
playoffs que definirán a los cam-
peones. La UdeC debutará como 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El elenco sureño, próximo rival de la UdeC, 
corre serio riesgo de no poder seguir en el cer-
tamen. Ello, porque el martes no se presentó 
a su duelo con ABA Ancud y, de acuerdo a la 
Liga, la razón fue “diferencias económicas in-

salvables con el plantel de jugadores”. 
De acuerdo al reglamento, este tipo de ac-

ciones acarrean expulsión del torneo, pero 
aún no se toma una decisión. De hecho, Osor-
no debía medirse anoche con Castro.

Osorno podría ser expulsado de la Liga Nacional 
FOTO: FACEBOOK OSORNO BÁSQUETBOL
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tomaron parte de la 
actividad, que estuvo a 
cargo de la instructora 
Yuyuniz Navas.

personas
30

CLASIFICADOS

 JUDICIALES  
    Y LEGALES
“DECIMO SEXTO JUZGADO 
CIVIL SANTIAGO. HUERFANOS 
1409, PISO 4, SANTIAGO. 
REMATARA 07 DE MARZO DE 
2019, A LAS 15:00 HORAS, EL 
RETAZO DE TERRENO QUE ES 
PARTE DE LA PARCELA N°32 DEL 
PROYECTO DE PARCELACIÓN 
DE LOS TERRENOS DE LA 
COOPERATIVA ASIGNATARIA 
DE LA REFORMA AGRARIA 
PELECO LIMITADA, UBICADA 
EN LA COMUNA DE CAÑETE, 
PROVINCIA DE ARAUCO, 
INSCRITO A FOJAS 227 VTA. 
N°391 DEL REGISTRO DE 
PROPIEDAD DEL AÑO 2013, 
TODAS DEL CONSERVADOR DE 
BIENES RAÍCES DE CAÑETE. 
ROL DE AVALÚO: 00204 − 00259: 
MINIMO SUBASTA $90.500.000.- 
INTERESADOS EN SUBASTA 
PRESENTAR VALE VISTA ORDEN 
DEL TRIBUNAL POR 10% MINIMO 
DE SUBASTA CON INDICACIÓN 
DEL TOMADOR PARA FACILITAR 
SU DEVOLUCIÓN.- DEMAS 
ANTECEDENTES AVAL CHILE 
CON ROJAS OLIVA, ROL C-31532-
2016”. SECRETARIA.

NEVADOS DE CHILLÁN REALIZO EVENTO DE TREKKING YOGA

Conectarse con la natura-
leza, a través de la práctica del 
yoga, fue el panorama que 
ofreció Nevados de Chillán el 
pasado fin de semana, como 
parte de su programa de ac-
tividades para la temporada 
estival. 

En medio de un paisaje pri-
vilegiado, la actividad fue una 
oportunidad única para rela-
jarse y disfrutar de la cordille-
ra y sus paisajes. En detalle, se 
trató de una clase de trekking 
yoga, que estuvo a cargo de 
Yuyuniz Navas. 

Fueron cerca de 30 perso-
nas las que tomaron parte 
del taller, quienes disfruta-
ron, danzaron y recuperaron 
energía en conexión con la 
montaña. 

Los asistentes a la activi-
dad se mostraron muy feli-
ces de haber participado de 
esta hermosa iniciativa, la 

Uniendo ejercicio y naturaleza
Una intensa rutina, en conexión con un hermoso 
paisaje, realizaron los participantes de la cita.

 FOTO: NEVADOS DE CHILLÁN

do, por segundo año conse-
cutivo, como el mejor centro 
de ski del país. 

Entre sus principales servi-
cios y atracciones, se destaca 
su amplia oferta hotelera, ter-
mas de origen natural y diver-
sas actividades outdoor, 
como la que se realizó en esta 
oportunidad y que permitió a 
los presentes unir el ejerci-
cio con la naturaleza.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

cual esperan pueda volver a 
realizarse nuevamente en 
este mismo privilegiado en-
torno natural. 

A su vez, Yuyuniz Navas, 

quien visitaba por primera 
vez la cordillera de Ñuble, se 
mostró impresionada por 
todo lo vivido, destacando 
principalmente “la belleza 

del lugar, la calidez y el entu-
siasmo de la gente que parti-
cipó de la clase”. 

Cabe destacar que Neva-
dos de Chillán fue reconoci-

OPINIONES
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RANCAGUA

12/29
TALCA

13/27
ANGOL

12/25
TEMUCO

11/17
P. MONTT

14/22
VIERNES

14/22
SÁBADO

14/21
DOMINGO
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PO 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

Santoral: Gastón

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

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Redfarma  
• Janequeo 197

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Solo más Salud 
• Av. O’Higgins 2334, local B

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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