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Bandas Inche y Pillán, junto a la cantautora Angélica Llancamil, estarán mañana en la cita, en el Teatro UdeC. Propuesta tendrá sonidos 
mapuches, ancestrales y algunos melodías más eléctricas.

Ciclo Pop&Rock tendrá una jornada con música de raíz 
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Delantero de 19 años viene con 
ganas de revancha, pues en 
2018 estuvo en Colo Colo, pero 
nunca jugó.

Plan Bío Bío complementará 
Estrategia Regional de Desarrollo

PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA DARÁ A CONOCER HOY ESTA PROPUESTA

Ante el anuncio del Plan Bío Bío, 
surgió la inquietud si vendría a 
suplir a la Estrategia Regional de 

Desarrollo (ERD). Sin embargo, 
voces locales aseguraron que la 
propuesta, que el propio 

Presidente Sebastián Piñera dará 
a conocer hoy, será un comple-
mento de la ERD. En ese marco, el 

mundo empresarial planteó las 12 
iniciativas que son prioritarias, 
entre las cuales están Pacyt, el 

Tercer Dique de Asmar y la 
Plataforma Logística.

Mundo empresarial también planteó las 12 iniciativas que a su juicio son prioritarias.
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La importancia de Apec 2019
El Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífi-

co se presenta como una tarea titánica, una gran 
oportunidad para que nuestro país sea la plataforma 
de discusión de temas emergentes y una ventana 
para mostrarnos hacia el mundo. 

La importancia del encuentro es crucial 
para la economía chilena, esto se debe a que 
los mayores socios de nuestro país forman 
parte de ella, proporcionando un espacio de 
encuentro para dialogar sobre inversión y desa-
rrollo. Por sólo poner un ejemplo, el 64% del intercam-
bio comercial de Chile se realiza con esta región. Cerca 
del 70% de nuestras exportaciones y el 60% de nuestras 
importaciones se realiza con las economías del Apec. 

Sin lugar a dudas, Apec 2019 será uno de los eventos 
más importantes que le corresponderá organizar a la 
administración del Presidente Sebastián Piñera, so-

bre todo, porque reclama una política internacional 
sólida y compartida, sin vaivenes inesperados. 

Es clave el rol que juega el Gobierno. Saber 
tener una hoja de ruta como Estado y como 
sociedad, con visión estratégica en materia 

internacional no sólo potencia nuestra eco-
nomía, sino también la libertad y compromiso 

que se ha tenido con la democracia y el resto del 
mundo. 

 
Benjamín Matte Maturana
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ANDRÉS CRUZ CARRASCO 
Abogado, magíster Filosofía Moral

Ricardo Israel @israelzipper: Con los 
hechos ya admitidos por el Gral. Fuente-
Alba, ha aparecido un desfile de ex minis-
tros de Defensa diciendo que nunca lo 
supieron. El punto es otro: tenían todas las 
facultades para haberlo hecho. El proble-
ma se mantiene: demasiadas autoridades 
políticas que no conocen las FF.AA.

Trabajadores extranjeros I 
  
Señor Director: 

En la actualidad se hace necesa-
rio hacer sinergias entre las dife-
rentes caras de la migración y 
cómo lograr el engranaje con el 
mercado laboral. 

Hay que considerar que en Chile 
existe un mercado informal que es 
necesario regular y, al mismo 
tiempo, un grupo no menor de in-
migrantes con talento y experien-
cia que se quedan fuera del siste-
ma de trabajo. 

En esa línea, las empresas tienen 
un desafío importante que no es 
sólo sumar a la plantilla colabora-
dores extranjeros, sino que deben 
asumir, además, la responsabili-
dad de su desarrollo y formación 
como trabajadores. Por otro lado, 
no basta avanzar en temas como 
visados o permisos laborales, ya 
que también es necesario que a ni-
vel país contemos con la capaci-
dad real de darles un trabajo. 

Siendo así, la decisión con res-
pecto al porcentaje de aumento de 
extranjeros en las empresas no 
debe depender únicamente de la 
cantidad de personas que hay ac-
tualmente en el país, sino que los 
líderes de las compañías deben 

definir cómo se materializará el 
desarrollo del talento de manera 
consciente y efectiva en sus filas, y 
por sobre todo, poner foco en lo 
más clave dentro de las organiza-
ciones, que más allá de las exigen-
cias legales, son las personas. 

 
Suyin Palma  
Directora de RSC de Adecco Chile 
 
Trabajo extranjeros II 
  
Señor Director: 

Recientemente un grupo de 

parlamentarios propuso subir 
hasta un 40% el límite de contrata-
ción de extranjeros en las empre-
sas que operan en Chile. Anterior-
mente, una iniciativa del Gobierno 
planteaba elevar dicha cuota des-
de un 15% a un 30%. 

Gracias a los actuales escenarios 
de globalización y de migraciones 
impulsadas por factores económi-
cos, sociales y/o políticos, así como 
los avances que Chile ha alcanzado 
en su camino al desarrollo, cada 
vez será más frecuente interactuar 
con trabajadores que posean otras 

nacionalidades y culturas. 
Entre los aspectos positivos que 

los talentos extranjeros pueden 
otorgar a una organización pode-
mos mencionar su visión global, 
que los hace ser más creativos e 
innovadores; su experiencia inter-
nacional, que los ayuda a ser más 
tolerantes con la diversidad; un 
mayor compromiso y responsabi-
lidad, por estar en un país que no 
es el suyo y lejos de la familia; su 
formación académica que, en mu-
chos casos, proviene de institucio-
nes de gran prestigio internacio-

nal; y el dominio de un segundo 
idioma, de preferencia el inglés. 

Sin duda, todo esto agrega valor 
al quehacer de estos trabajadores, 
lo que también enriquece y poten-
cia a la larga los procesos y el de-
sempeño de una organización.  

 
Andrés Cardemil 
Director HumanNet Consultores 
 
Cuarto Medio 
  
Señor Director: 

He sido muy crítico y reiterativo 
en cuanto a los exiguos requisitos 
que hoy deben cumplir los chile-
nos que buscan ser candidatos al 
Congreso, alcaldes, gobernadores, 
cores y otros, por la complejidad y 
las altas responsabilidades que 
tienen asociados estos cargos. 

Son puestos donde la toma de 
decisiones que afectan a los chile-
nos y al país en su conjunto. Por 
eso, al enterarme que el Servel 
anunció, en enero pasado, que a 
partir del año 2020 se les exigirá a 
los candidatos a concejal que ten-
gan su cuarto medio aprobado, 
sin duda es una gran noticia, aun-
que falta mucho por hacer. 

 
Luis Enrique Soler Milla

El 13 de julio de 1942, el 101 Ba-
tallón de Reserva de la Policía 
alemana fue conducido hasta la 
localidad polaca de Józefów. Allí, 
estos 500 hombres recibieron 
instrucciones del mayor Wil-
helm Trapp. Su tarea sería difícil, 
pero debían pensar en las muje-
res y niños que estaban murien-
do en Alemania por las bombas 
aliadas.  

Había que eliminar a más de 
2000 judíos. Los hombres serían 
destinados al trabajo forzado. Las 
mujeres, niños, ancianos y enfer-
mos serían exterminados en el 
acto. Hasta aquí no hay muchas 
particularidades que diferencien 
este trágico suceso con el asesina-
to de más de 2 millones de judíos 
por parte de otras de las “unida-
des móviles” de los nazis. Lo espe-
cial radica en que a los policías se 
les permitió optar. Si no se sentían 
capaces de cumplir con la mi-
sión, estaban autorizados para 
abstenerse. 

De estos sujetos, que habían 

más fuerte que cualquier otro có-
digo moral. Como para todos era 
legítimo, se conformaron y obra-
ron en consecuencia dentro de 
la manada. Al término de la gue-
rra, Trapp fue extraditado a Polo-
nia, siendo juzgado y ejecutado. 
De los policías, sólo 14 fueron 
procesados y ninguno cumplió 
una pena de más de 4 años de 
presidio. Estos individuos eran 
en apariencia normales y de ma-
nera bastante sencilla se transfor-
maron en genocidas. 

Para Aldous Huxley: “El hecho 
de ser uno entre la multitud libe-
ra a un hombre de la consciencia 
habitual de ser un yo aislado y lo 
lleva a descender hacia un ámbi-
to inferior al personal, donde no 
hay responsabilidades, ni existen 
lo correcto o incorrecto, donde no 
hay necesidad de pensar o juzgar 
o discriminar: sólo una intensa y 
vaga sensación de unidad, sólo 
una excitación compartida, una 
alienación colectiva”, que puede 
hacer del terror una catarsis.

sido reclutados en Hamburgo, 
que eran padres de familia de 
edad media, sólo 12 aceptaron la 
oferta. El resto participó en la 
carnicería que se extendió por 
alrededor de 15 horas, salpicán-
doles las entrañas, los cráneos 
que estallaban en pedazos, la 
masa encefálica y las astillas de 
los huesos de sus víctimas en sus 
impecables uniformes. 

Muchos de los subordinados 
no pudieron culminar con el ma-
cabro encargo y Trapp lloraba 

encerrado en el aula de la escue-
la del pueblo. Para calmar su con-
ciencia, uno se justificó diciendo 
que sólo le disparó a los niños, ya 
que no podrían vivir sin sus ma-
dres recién asesinadas. Los que 
decidieron tomar parte en este 
crimen no estaban obligados por 
“obediencia militar”. Lo hicieron 
porque prefirieron ser tenidos 
como asesinos en lugar de co-
bardes o traicioneros. Se suma-
ron al valor moral de la “horda”.  

La lealtad hacia el grupo fue 

Yanis Núñez: Además de empleos, hay 
que preguntarse si estas obras son sus-
tentables con nuestro medio ambiente. 
Que dicho sea de paso, es nuestra res-
ponsabilidad cuidarlo.

El 101 Batallón de 
Reserva de la Policía

“Hay que limitar esto (viáticos), porque 
no puede ser que sea tanto el gasto”.  
Tania Concha, core del PC.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
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C
omo parte de la idio-
sincrasia nacional es 
posible registrar cierto 
grado de autoflagela-
miento, una tenden-
cia a ver más bien lo 

que nos falta, que lo que hemos logra-
do, una muestra casi permanente de 
insatisfacción, apenas compensada 
por episodios acotados de orgullo na-
cional. Entre estas circunstancias está 
el avance social de Chile, el crecimien-
to en madurez de los colectivos socia-
les, que han puesto de relieve situacio-
nes que en otras sociedades menos 
avanzadas continúan siendo indetec-
tadas o en estado incipiente. 

Entre muchas de estas, nuestro país 
ha avanzado considerablemente en 
sus dinámicas frente a la población 
discapacitada, o con capacidades di-
ferentes, como se ha dado en llamar, 
con mayor justicia. A menos de un 
año de vigencia de la Ley de Inclusión 
Laboral, que fija una cuota de 1% de 
trabajadores con discapacidad en 
compañías públicas y privadas de más 
de 100 empleados, se puede observar 
resultados alentadores. 

Una encuesta relativamente recien-
te, aplicada en más de treinta empre-
sas chilenas, puso en evidencia que la 
fracción de trabajadores discapacita-
dos que habían empleado era mayor 
a la cuota que exige la norma, con ma-
yor demanda por inscripciones en el 
Registro Nacional de la Discapacidad 
(RND), que el año recién pasado había 
experimentado su mayor alza de los 
últimos tres años. Según datos del Re-
gistro Civil, durante ese año, 47.518 
personas se incorporaron al RND, que 
ahora cuenta con 342 mil inscritos, 
14% más que en 2017, un incremento 
supera al 10% y 5% de los años inme-
diatamente anteriores. 

No es un dato meramente estadísti-
co, ya que pertenecer a ese registro trae 
aparejados beneficios indudables, como 

poder postular a subsidios habitaciona-
les y a rebajas arancelarias en la impor-
tación de vehículos asociados a la con-
dición de discapacidad, además del ac-
ceso al Programa de Ayudas Técnicas y 
a los fondos concursables del Servicio 
Nacional de la Discapacidad (Senadis). 

Esta exploración de la realidad, de 
determinados entornos laborales, ha 
revelado una situación que permane-
ce sin un diagnóstico completo; el nú-
mero o proporción de trabajadores 
que tiene discapacidades no declara-
das, por desconocimiento de su exis-
tencia, o mantenidas en reserva por te-
mor que su exposición resulte en daño 
para sus posibilidades laborales o pon-
ga, incluso, en peligro la estabilidad de 
su puesto de trabajo. 

Una consultora especializada ha in-
dicado que la proporción de personas 
en esa situación podría ser un 2,4%. 
Efectivamente, la investigación, sobre 
a más de 70 mil trabajadores de 34 
empresas y respondida por el 41% de 
ellos, indica que hay un elevado núme-
ro de discapacidades importantes no 
informadas al empleador. La directo-
ra del Senadis, reconoce que hay mu-
chas personas que no están inscritas 
en el RND ni son beneficiarios de una 
pensión de invalidez, “ya sea por falta 
de información o porque creen que al 
estar en el registro existirá un perjui-
cio a sus competencias laborales”. 

Es evidente que la proporción mayor 
de personas discapacitadas en una em-
presa no ha sido una barrera para su 
productividad, ya que de otro modo la 
situación habría sido descubierta, por 
lo cual, es posible concluir que las limi-
taciones del 1% establecido en la ley son 
conservadoras por razones más bien de 
prejuicios, que indirectamente han res-
tado beneficios a un número importan-
te de trabajadores chilenos.

Hay muchas 

personas que 

no están inscritas  

en el RND ni son 

beneficiarios de  

una pensión de 

invalidez, ya sea por 

falta de información 

o porque creen que 

al estar en el registro 

existirá un perjuicio 

a sus competencias 

laborales.

EN EL TINTERO

conflictos, fue capaz de unirse y 
destruir al contendor más pode-
roso de la época, ya que los grie-
gos combatían por lo suyo, por 
sus familias, por su muy valora-
da libertad, la marca de clase de 
esa cultura política, en contras-
te con los soldados persas, lleva-
dos allí a la rastra y muchas ve-
ces con la persuasiva elocuencia 

de los látigos. 
A poco andar más 
tarde, los griegos em-

pezaron a pelear 
entre ellos, los per-

sas, siempre atentos, 
intervienen sigilosa-

mente, invaden Grecia los 
arqueros persas, es decir, la figu-
ra de un arquero grabada en 
monedas de oro, que se hacían 
llegar en grandes cantidades y 
en oportunidades distintas a 
ambos contendores y sus alia-
dos, al final, Esparta derrota a 
Atenas y ambas ciudades que-
dan en la ruina. La moraleja es 
demasiado evidente. 

 
 PROCOPIO

Lecciones de  
pronto olvido

EXTRAÑO

No les fue bien a los persas 
con los griegos, el 29 de septiem-
bre la flota persa fue capturada 
y destruida en Salamina, en un 
combate naval con diseño de an-
tología del comandante heleno 
Temístocles. Las malas noticias 
no habían terminado para los 
irritados persas, antes de un año 
a partir de esa fecha, en agosto de 
479 a.C., un ejército combinado 
de los estados griegos les 
derrotó sin apelación 
en la gran batalla de 
Platea. 

Antes de aquello, 
Jerjes, fastidiado por la 
manera como se estaban de-
sarrollaban los acontecimien-
tos, ya que él había tenido la gen-
tileza de acompañar a sus tropas 
como quien va de picnic y no 
para ver como una gentuza les 
propinaba sólo malas sorpresas, 
se había mandado a cambiar a 
Susa, su capital, a ocuparse de 
cosas realmente importantes. 

En resumen, un grupo de es-
tados pobres y de pequeño ta-
maño, enfrascados en perpetuos 
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Será el enfoque que tendrán 
los anuncios relacionados 
con el Plan Bío Bío. 

Infraestructura

Plan Bío Bío será 
complemento de la 
Estrategia Regional 
de Desarrollo

LO DARÁ A CONOCER PRESIDENTE PIÑERA ESTÁ TARDE

Poco antes de las 20:30 llegó has-
ta el hotel Diego de Almagro de Chi-
llán el Presidente Sebastián Piñera, 
junto a su comitiva, dando inicio a 
una gira de poco más de dos días, en 
donde visitará tres regiones regio-
nes; Ñuble, Bío Bío y Los Ríos, dan-
do a conocer los respectivos planes 
regionales. 

A la misma hora, en la explanada 
del Teatro Regional del Biobío afina-
ban los últimos detalles de lo que 
será la presentación del “Plan Bío 
Bío”, que consta de una serie de in-
versiones en infraestructura. 

El intendente Jorge Ulloa expli-
có que este plan es “el conjunto de 
proyectos sobre los cuales tenien-
do claridad de que los están con fi-
nanciamiento son los que se desa-
rrollarán en los próximos tres años 
de gobierno”. 

 
Plan Bío Bío y  
Estrategia Regional unidas 

Una de las dudas que surgieron 
sobre este anuncio, se relaciona en 
la vinculación que tendrá la pro-
puesta que trae Piñera con la actual 
Estrategia Regional de Desarrollo. 

De acuerdo a Ulloa, esto es así. “La 
Estrategia Regional de Desarrollo es 
un elemento que va indicando ha-
cia donde tienen que ir los planes y 
estamos trabajando de la mano con 
ellos, ya que determinan un mode-
lo de desarrollo”. 

Mientras que la presidenta del 
Core, Flor Weisse, valoró está in-
clusión. “Es un factor positivo que se 
considere la ERD, que se comple-
menten y convergen. Es una perti-
nencia importante, ya que debe ser 
considerada para la toma decisio-
nes a nivel central, ya que es un ins-
trumento rector”. 

En tanto, el core Javier Sandoval 
estimó que “probablemente vayan 
alineados, pero la ERD está demos-
trando que es un instrumento ambi-
guo e insuficiente para dar respues-
ta a las problemáticas de la Región. 

El alcalde de Concepción, Álvaro 
Ortiz, cree que “no se pueden empe-
zar a hacer cosas sin una ERD, por-
que esta no era sólo durante el perio-
do del ex intendente Díaz. Mañana 
vamos a ver las cosas que cambia-
ron, vamos a tener que estar con un 
lápiz y papel tomando apuntes, vien-
do las cosas que cambiaron”. 

 
Infraestructura regional 

Como se mencionó anteriormen-
te, serán varios los proyectos de in-
fraestructura los que se anuncia-
rán en esta jornada. 

El consejero Patricio Lynch espe-

Anuncios estarán cargados a proyectos que fueron visados 
por el Consejo Regional, que ya cuentan con el financiamiento 
y RS aprobados. Cores esperan anuncios relacionados al 
fortalecimiento del empleo e infraestructura regional.

Marcelo Castro Bustamante  
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.
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“No se pueden empezar a hacer 
cosas sin una ERD, porque esta 
no era sólo durante el periodo 
del ex intendente Díaz”. 
Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción.

“Hay que enfatizar 
Asmar, las industrias, 
un metro para el 
Gran Concepción”.  
Patricio Lynch, Core.

La agenda de Piñera 
en Concepción 

Tres paradas tiene, hasta el minu-
to, el itinerario del Presidente Sebas-
tián Piñera en Concepción durante este 
miércoles. 

Su jornada partirá, eso sí, a las 
09:00 horas en la empresa CarSol 
Fruit, de Coihueco, en donde dará a 
conocer el “Plan Ñuble”. 

Tras esto, se trasladará hasta 
Dichato, en donde, al mediodía, par-
ticipará en una de las actividades 
conmemorativas por el noveno ani-
versario del 27F. 

A las 13:45, Piñera liderará un gabi-
nete regional en el Centro de Even-
tos “Los Castaños”, en donde parti-
ciparán seremis, parlamentarios ofi-
cialistas y dirigentes de los partidos 
de Chile Vamos. 

Luego de esto, en el mismo recin-
to tendrá un encuentro con empren-
dedores, con quienes conversará 
sobre la modernización tributaria. 

La actividad final se realizará en la 
explanada del Teatro Biobío, en don-
de, ante 200 personas, presentará el 
“Plan Bío Bío”. 

Finalmente, la comitiva presiden-
cial emprenderá rumbo a la ciudad 
de Valdivia.

ra que dentro de esto se encuentre 
“un refuerzo de la gran infraestruc-
tura, hay que enfatizar Asmar, las in-
dustrias, un metro para el Gran 
Concepción, que asegura conectivi-
dad, y eso no está recogido en el 
plan regional”. 

Mientras que el seremi de Trans-

portes, Jaime Aravena, manifestó que 
“nosotros tenemos vinculados pro-
yectos como el Biotrén y esperamos 
proyectos importantes. Podríamos 
encontrar algo relacionado a ellos”. 

Jorge Ulloa, en tanto, pidió no ca-
lificar los anuncios antes de que es-
tos sucedan.

CON LA INSTALACIÓN DE 
LA CARPA avanzaban, la 
tarde de ayer, los preparativos 
en la explanada del Teatro 
Biobío para la presentación 
del Plan Bío Bío.

“La ERD es un elemento que va 
indicando hacia donde tienen que 
ir los planes, ya que determinan 
un modelo de desarrollo”. 
Jorge Ulloa, intendente del Bío Bío.
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La idea es que un 
territorio no esté en 
condición de rezago por 
más de ocho años.

Sólo durante  
ocho años 

Las dudas en torno al reglamento de 
zonas rezagadas creado por el Gobierno 

FUE ANUNCIADO LA SEMANA PASADA POR EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL

La primera vez que el diputado 
Manuel Monsalve (PS) se cruzó con 
el actual subsecretario de Desarro-
llo Regional (subdere), Felipe Sala-
berry, en el Congreso, este último le 
dijo sonriente al legislador: “esta-
mos trabajando en lo suyo”. 

Salaberry, recordó Monsalve, se 
refería al reglamento que fija un 
plan para sacar a las denominadas 
zonas de rezago de esa condición. 

En efecto, a mediados del año 
pasado, en medio de la polémica 
por el aumento de la tarifa en el 
peaje Chivilingo, provincia de 
Arauco, el diputado Monsalve re-
cordó que la Ley de Fortalecimien-
to de las regiones (también cono-
cida como de descentralización o 
de traspaso de competencias), in-
cluía el punto que prometía regu-
lar la condición de rezago de algu-
nos territorios, entre ellos, la pro-
vincia de Arauco y el conjunto de 
comunas que forman parte de la 
Asociación de Municipios del Valle 
del Itata, Región de Ñuble. 

Es decir, si bien la política de 
“zona de rezago” no se transformó 
en ley, como esperaban (y siguen 
esperando) los alcaldes de la provin-
cia de Arauco y el propio Monsalve, 
finalmente, se acordó la idea de ge-
nerar un reglamento, el mismo que 
debía estar listo 90 días después de 
la promulgación de la ley, es decir, 
en junio del año pasado. Cabe pre-
cisar, que la Ley de Fortalecimien-
to de las Regiones se aprobó a fines 
de enero de 2018. 

Hace una semana, en una entre-

Parlamentarios de la oposición critican la falta de socialización del documento, que debió estar listo a 
mediados del año pasado como parte de la Ley de Fortalecimiento de la Regiones.
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vista con El Mercurio, el subdere 
Salaberry dijo que el reglamento 
estaba listo (en la Región también se 
confirmó la información) y contó 
que las zonas rezagadas tendrán 
un período de ocho años para salir 

que eso no ha quedado muy claro y 
lo que no puede pasar es que el pro-
grama siga siendo la suma de pro-
yectos de las distintas carteras”. 

Más crítica es la diputada de la 
DC, Joanna Pérez. En su calidad de 
representante del territorio y de in-
tegrantes de la comisión de Descen-
tralización de la Cámara, dijo que no 
ha participado de ninguna reunión 
al respecto, pese a que lo ha solici-
tado. Aseguró que el tema se ha ma-
nejado “sectaria y celosamente”. 

Agregó que la glosa de zona se re-
zago fue rebajada a la mitad, cuan-
do hay necesidades y proyectos in-
conclusos como las casas consisto-
riales de Los Álamos, Arauco, 
Curanilahue, Tirúa y Contulmo.

de esa condición. Agregó, que cum-
plido el plazo, cada territorio será 
sometido a una evaluación (medi-
ción de pobreza por ingreso y pobre-
za multidimensional), con el obje-
tivo de transformarse en “zonas de 
oportunidades”; habló de la necesi-
dad del trabajo conjunto entre los 
gobiernos regionales y la empresa 
privada; pero no mucho más. 

Consultado al respecto, el alcalde 
de Los Álamos, Jorge Fuentes, valo-
ró lo expuesto por el subsecretario, 
en particular, porque les permite a 
qué atenerse y conocer plazos. 

Aunque, el también secretario ge-
neral de la UDI, plantea algunas in-
quietudes: “Hay que garantizar la se-
guridad en el territorio, para que se 
logre una alianza con el mundo pri-
vado (...). Por cierto, ahora hay que 
clarificar es un presupuesto, por-

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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“Se está cumpliendo con la ley”

Al diputado Monsalve no le sor-
prendieron las declaraciones del 
subdere Salaberry, pues lo que ha 
hecho “es cumplir con la ley”. 

“Quedó establecido en la ley el 
concepto de la zona de rezago, las 
facultades de los consejos regio-
nales para definir y proponer zonas 
de rezago, establece la obligación 
de tener un consejo de ministros 
y establece la obligación de estruc-

turar un reglamento que defina los 
indicadores que permitan que una 
zona pueda contar con una políti-
ca de rezago”, manifestó el dipu-
tado socialista. 

“Se han demorado un año. Está 
haciendo cumplir la ley y lo está 
haciendo de manera atrasada. Lo 
otro es que hay una propuesta sobre 
qué se debería hacer en el marco 
de la política de rezago”, sostuvo.

En Bío Bío la provincia de 
Arauco tiene condición de 
rezago, al igual que un grupo 
de comunas de Ñuble.

La política en  
Bío Bío y Ñuble
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Corte pidió informes 
a Sename y a tribunal 
por caso Guardadores

MATRIMONIO INSISTE EN SU INTENCIÓN DE ADOPTAR AL PEQUEÑO B.

La Corte de Apelaciones de Con-
cepción concedió ocho días de pla-
zo al Sename y al tribunal de Fami-
lia para entregar un informe sobre 
lo sucedido en el caso de la familia 
guardadora que quiere adoptar al 
niño que cuida desde 18 meses. 

Esto, ya que el tribunal de Alzada 
acogió a trámite el recurso de pro-
tección presentado por el matri-
monio Ruiz Araos, quienes insistie-
ron en que se debe respetar el inte-
rés superior de su hijo en este caso, 
a quien recibieron cuando tenía cin-
co meses. 

Los guardadores informaron a Se-
name de su intención de adoptar al 
pequeño B., quien hoy va a cumplir 
dos años dos meses, apenas tres días 
después de conocer que el niño ha-
bía sido susceptible de ser adoptado. 
El programa Familias de Acogida Es-
pecializada los envió a un taller para 
padres adoptivos y al día siguiente in-
formó a la justicia de la intención del 
matrimonio de adoptarlo. 

Sin embargo, Sename no envió 
su carpeta postulando al tribunal de 
Familia, el que ya escogió a otro ma-
trimonio para ser los padres de B. 

Ahora, sólo queda esperar que la 
Corte penquista revise el recurso 
de protección y la solicitud de la fa-
milia pidiendo ser evaluados como 
padres adoptivos del niño. 

 
Sin orden de no innovar 

Ayer, la familia y sus abogados 
manifestaron su preocupación por-
que, por tercera vez, el tribunal de 
alzada no acogió la orden de no in-
novar, que solicitaba que B. se que-
dara con sus guardadores hasta que 
se resuelva el fondo de ambas accio-
nes legales. 

Cristian Echayz, abogado de la 
familia explicó que sólo se les infor-
mó que no había argumentos para 
no entregar la orden de no innovar, 
por lo que van a interponer una re-

Familia sigue a la espera de las resoluciones judiciales, para 
saber si serán evaluados como padres del niño que cuidan 
hace 18 meses y que recibieron cuando era un lactante.

les interesa es evitar que al niño “se 
le cause un daño irreparable, al de-
sarraigarlo de la familia que él reco-
noce como su padres verdaderos. El 
Estado de Chile y sus organismos 
tienen que actuar en función a estos 
objetivos, que son la protección de 
la familia y de las personas”. 

Favio Ruiz, padre guardador de B., 
dijo que están preocupados por-
que, al no acoger la orden de no in-
novar, puedan llevarse al niño en 
cualquier momento. 

“Lo más importante ahora es 
nuestro hijo y alguien tiene que ha-
cer algo. Esperamos que la Corte 
vele por el bien superior de nuestro 
niño”, dijo, quien agregó que han 
hecho todo lo posible porque la in-
certidumbre no afecte al niño, “por-
que nosotros podemos decirle a to-
dos que nuestro hijo es un niño fe-
liz y está en las mejores 
condiciones”. 

Recordó que desde el principio 
ellos manifestaron la intención de 
adoptar al niño, “pero algo pasó. 
Una vez más, las instituciones no 
funcionaron y gracias al Sename 
estamos en esta condición”. 

La defensora de la Niñez, Patricia 
Muñoz, precisó que han estado ha-
ciendo el seguimiento del caso con 
la familia guardadora y con el abo-
gado que los representa, “para po-
der vigilar que, de alguna manera, 
se esté velando por el interés supe-
rior del niño”. También han estado 
en contacto con Sename “para sa-
ber de qué manera se está abordan-
do la situación. 

Agregó que, en cuanto a acciones 
legales, sólo podrían intervenir pre-
sentando un informe en derecho 
en una apelación, en caso de que el 
recurso de protección fuera recha-
zado, “porque así podríamos cons-
tatar si se tuvo en consideración o 
no el interés superior del niño”.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
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posición. “Esta orden fue solicitada 
para que la situación del niño no 
cambie hasta que no resuelvan to-
dos los recursos procesales, es de-

cir, que se mantenga la familia de 
acogida”. 

El también abogado de la familia, 
Manuel Muñoz, explicó que lo que 

Culpable en un juicio abreviado 
fue declarado un joven imputado 
de causar un incendio en Chigua-
yante, la tarde del lunes. 

El defensor José Ignacio Mora expli-
có que el acusado confesó lo que hizo. 
“El actuar de mi representado fue ne-
gligente, no actuó ni con dolo ni con 
intención de causar este incendio”. 

El fiscal Guillermo Henríquez expli-
có que fue formalizado por cuaside-

Formalizan a joven por incendio en 
Chiguayante: alcalde presentó querella

lito de incendio y agregó que el hecho 
que se esté en un Estado de Excepción 
podría agravar la pena que arriesga el 
joven, que se conocerá este sabado. 

Si bien sólo media hectárea resul-
tó afectada por las llamas, el incen-
dio registrado en el Cerro Manqui-
mávida generó la preocupación en 
la comunidad de la Villa Produc-
ción y Comercio, por la cercanía 
del fuego con las viviendas. Por eso, 

el alcalde Antonio Rivas presentó 
una querella contra quienes resul-
ten responsables. “El incendio fue 
de alto riesgo, tuvimos una gran 
conmoción y amenazó a varias vi-
viendas contiguas al sitio del hecho. 
Nosotros queremos señalar con 
claridad y energía que estamos 
apoyando a las instituciones de se-
guridad para poder identificar a 
los responsables”, dijo Rivas.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE 
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“Nos interesa evitar que al 
niño se le cause un daño 
irreparable”. 
Manuel Muñoz, abogado de 
padres guardadores.

“Podemos decirle a todos 
que nuestro hijo es un niño 
feliz y está en las mejores 
condiciones”.  
Favio Ruiz, padre guardador.

“Seguimos el caso para poder 
vigilar que se esté velando por 
el interés superior del niño”.  
Patricia Muñoz, Defensora de la 
Niñez.
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Cerca de 100 vehículos 
del transporte escolar fue-
ron fiscalizados en San Pe-
dro de la Paz, por parte de la 
Gobernación de Concep-
ción, la Seremi de Transpor-
tes y el municipio, con mo-
tivo de estar cerca del inicio 
del año escolar. 

El gobernador Robert 
Contreras explicó que el ob-
jetivo es que los padres y los 
apoderados sepan cuáles son 
los vehículos autorizados, 
que cumplen los requisitos 
legales, los cuales recibirán 
un sello de control, para ser 
identificados con certeza. 

En la instancia, fueron fis-

Fiscalizan furgones escolares en San Pedro de la Paz
A3, y deben estar inscrito en 
el Registro Nacional de 
Transportistas Escolares, 
además, cuando se trata de 
edades preescolares con ni-
ños hasta 5 años se debe con-
tar con un asistente o acom-
pañante con el conductor”. 

Manuel Quezada, conduc-
tor del transporte escolar, 

FOTO: GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN

calizadas las condiciones 
mecánicas y el equipamien-
to, como el buen estado de 
los cinturones de seguridad.  

María Lorena Guerrero, 
jefa regional de Fiscalización 
de Transportes, precisó que 
los choferes deben tener la li-
cencia correspondiente, es 
decir, la Licencia Clase A1 o 

Destinan más de 
$32 millones en 
ayuda de los más 
necesitados 

FOTO: SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL 

El Ministerio de Desarrollo 
Social, a través de su seremia 
en la Región del Bío Bío, bus-
ca, por medio del Subsidio 
Único Familiar (SUF), bene-
ficiar a más de 91.393 fami-
lias vulnerables de la zona. 

Con una inversión de más 
de 32 millones de pesos para la 
Región, busca entregar de for-
ma mensual a las madres, pa-
dres o tutores que no cuenten 
con previsión social y que ten-
gan a su cargo a menores de 
hasta 18 años y en situación de 
discapacidad severa y mental 
de cualquier edad, y que a su 
vez, soliciten este beneficio por 
no contar con recursos sufi-
cientes para su manutención. 

Sobre cómo se desglosa el 
beneficio, el seremi de la car-
tera, Alberto Moraga, indicó 
que “el promedio de dinero 
que recibe cada núcleo fa-
miliar en la Región es cerca-
no a los 28 mil pesos, ya que 
cada SUF equivale a los 
11.700 pesos, lo que benefi-
ciará a más de 90 familias 
durante el 2019”.

quien lleva más de 13 años en 
este rubro y que aprobó la 
fiscalización de su furgón, 
comentó que “con esto le da-
mos tranquilidad a los pa-
pás, porque ellos pueden ver 
que somos responsables en 
el transporte de sus hijos, de 
manera segura y con las con-
diciones necesarias”.



Ciudad
8 Diario Concepción Miércoles 27 de febrero de 2019

Las obras consideraron la 
construcción subterránea 
para evitar inundaciones.

Colector de aguas 
lluvia

siete casos de contagios por 
Hatanvirus en la Región del Bío 
Bío, sin resultado de muerte.

Durante el 2018  
se registraron 

EL 24 DE FEBRERO FUE DERIVADO AL CENTRO ASISTENCIAL 

La información dada a conocer por 
el seremi de Salud, Héctor Muñoz, da 
cuenta de que este nuevo caso se suma 
a los 16 confirmados en el país, donde 
la Región del Maule es la que registra 
la mayor frecuencia, con un total de 
cinco personas, de las cuales, dos (mu-
jeres) se encuentran internadas en el 
Hospital Guillermo Grant Benavente al 
igual que el caso regional. 

El hombre de 24 años, proveniente 
de Los Álamos, se habría contagiado en 
un camping no habilitado de la comu-
na de Santa Juana, al que acudió junto 
a 32 personas más de una congrega-
ción religiosa. 

Sobre cómo habría contraído el vi-
rus, el seremi de salud, explicó que el jo-
ven estuvo en el camping durante el 31 
de enero y el 4 de febrero, presentando 
los primeros síntomas el 20 de febrero, 
consultando recién el día 22 en el SAR 
de Los Álamos, siendo derivado el día 
domingo 24 al Hospital Regional. 

“El caso fue confirmado, tanto a tra-
vés del test rápido como el de Elisa. No-
sotros visitamos el sector y nos dimos 
cuenta de la presencia de quilas, hier-
ba que alimenta a estos roedores que 
transmiten el virus Hanta. Actualmen-
te, el paciente se encuentra conectado 
a ventilación mecánica”, precisó. 

Fuentes internas dentro del Hggb 
comentaron a Diario Concepción que 
“la situación del paciente es de extre-
mo cuidado y que, además de la venti-
lación mecánica, se le está adminis-
trando suero hiperinmune. Técnica 
con el que buscan aportar defensas a 
su organismo, además de Ecmo, con el 
que buscan proporcionarle soporte 
cardíaco y respiratorio”, indicaron. 

 
Posibles nuevos contagiados 

El alameño confirmado con Han-
ta pasó el fin de semana junto a las 
personas de su congregación, quienes 
actualmente se encuentran en ob-
servación, esto ya que puede que 
también hayan estado expuestos al 

El hombre oriundo de Los Álamos, se encuentra internado en 
el Hospital Regional, recinto donde también se encuentran 
dos pacientes provenientes de Maule.

virus, así lo informó Cecilia Soto, 
jefa de salud pública de la Seremi de 
salud regional. 

“Todos estos jóvenes tuvieron que 
entrar a un sistema de vigilancia du-
rante seis semanas, ya que el virus 
tiene un periodo de incubación que 
va desde los 5 a los 45 días, por lo que 
si bien los casos se presentan entre 
los días 20 y los 30 es recomendable 
esperar durante esas semanas”. 

La profesional explicó que se de-
ben tomar las providencias del caso, 
puesto que “el terreno donde acampa-
ron, no estaba habilitado, más aún 
cuando reconocieron haber realizado 
paseos nocturnos, horas donde más 
sale este roedor en busca de alimen-
to”, señaló. 

Sobre los dos casos provenientes 
de la Región del Maule, la jefa de salud 
pública afirmó que “tanto el Hospital 
Regional como el Higueras son cen-
tros de derivación especializados en la 
enfermedad, razón por la que fueron 
derivadas a la zona”. 

Finalmente, Soto, junto con el se-
remi Muñoz, hicieron un llamado a 
utilizar sólo lugares autorizados 
para evitar nuevos casos, esto, ya 
que sólo durante el 2018 se registra-
ron, a nivel país, 33 casos de Síndro-
me Cardiopulmonar por Hantavi-
rus, con una letalidad del 21,1%, co-
rrespondiente a 7 casos. 

Del total nacional, 4 se presentaron 
en Ñuble, 3 en Bío Bío y 1 en Arauco, 
sin fallecidos, a diferencia del 2017, 
con 6 fallecidos, correspondiendo a un 
33,3% de letalidad.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Salud confirma primer 
contagio por Hanta 
en la Región del Bío Bío

Reabren tránsito vehicular en calle Maipú, 
tras remodelación que tardó 15 meses

los usuarios, indicando que vienen 
mejoras en otras arterias de la ciu-
dad, los que serán ejecutados en el 
corto plazo. 

Por su parte, el seremi de Trans-
portes del Bío Bío, Jaime Aravena, 
precisó que “es una muy buena no-
ticia para el transporte público, al 

Los trabajos de reparación y re-
modelación comprendidos desde 
calle Arturo Prat a Aníbal Pinto, 
fueron llevados a cabo por el muni-
cipio penquista y financiados por el 
Gobierno Regional, con un inver-
sión total de $1.554 millones. 

Los trabajos que duraron 15 me-
ses, donde se reconstruyo desde las 
calzadas hasta las veredas, tiene 
como novedad un colector de 
aguas lluvia bajo la pavimentación, 
que permitirá que no se junte agua 
en el invierno. 

Sobre la apertura, el alcalde Álva-
ro Ortiz agradeció la paciencia, tan-
to de los choferes de buses como de 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

mejorar la carpeta de rodado para 
que circule de mejor manera la lo-
comoción colectiva”, esto conside-
rando que son 13 las líneas con 24 
servicios que circulan por Maipú. 

En tanto, para el intendente Jor-
ge Ulloa el agradecimiento fue para 
los consejeros regionales, quienes, 
a su juicio, son los que ponen hin-
capié en las problemáticas de la 
ciudad. “Esta obra de más de $1.500 
millones, más que una repavimen-
tación, es una modernización de 
esta avenida, porque no sólo con-
templa pavimento, sino también lo 
que va debajo, con la canalización 
de aguas lluvia”, acotó.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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IPC
Diciembre

Anual

-0,1%
2,6%

TPM
Desde 31/01/2019 3,0%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.473,80 

COMMODITIES

-0,11% Igpa 27.600,78 -0,07%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  $1.141 Cobre ($/libra) $2,93
H. de pescado (US$/Ton) $1.500 Petróleo WTI $55,68

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM 

$48.305,00

$27.555,92 
Dólar Observado    $649,80 Euro $739,08

ESPERAN SEÑALES DEL PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA ANTE SU VISITA

El arribo del Presidente Sebas-
tián Piñera a la Región genera ex-
pectación, ante la presentación del 
Plan Bío Bío, justo cuando se re-
cuerda el fatídico 27/F. 

El mundo empresarial, reunido 
en Corbiobío, está atento. Durante 
el 2018, desde que el intendente Jor-
ge Ulloa asumiera como autoridad, 
los integrantes se han reunido en 
seis ocasiones para tratar sobre los 
proyectos estratégicos. 

El listado lo componen 12 pun-
tos, algunos de las cuales se han 
movido, pero no al paso que se re-
quiere: una Plataforma logística 
para potenciar los puertos de Co-
ronel, Talcahuano y Lirquén; el 
Puente Industrial, el Ferroviario, 
el Puente Chacabuco (término del 
proyecto) y la optimización del sis-
tema de transporte interurbano 
mediante un metro. 

Seguidamente, el Aeropuerto Ca-
rriel Sur Internacional ( falta insti-
tucionalidad), el Tercer Dique As-
mar de Talcahuano, Plan Regional 
de Energía; el Pacyt; embalses y 
obras de riego de alto impacto en va-
rias comunas. 

Finalmente, que se consideren 
hospitales de alta complejidad 
para las provincias de Arauco y 
Bío Bío, como también que estas 
zonas se declaren como potencias 
alimentarias. 
 
Reducción 

Fue en noviembre de 2018 cuan-
do Corbiobío en conjunto con los 
máximos representantes regiona-
les de gremios, empresas, cáma-
ras de comercio, Pymes, institu-
ciones y de universidades, expu-
sieron ante el intendente Jorge 
Ulloa estas priorizaciones. 

Esta acción estaba rodeada de 
incertidumbre, la posible reducción 
del presupuesto 2019, que a la lar-
ga se confirmó. 

“La ofensiva que hemos liderado 
apunta a defender el presupuesto 
regional y aumentar el poder de de-
cisión de la Región en inversiones 
productivas de alto impacto en el 
desarrollo regional, para así mejo-
rar los indicadores de orden socioe-
conómico e incrementar la compe-
titividad”, declaró en ese momento 
el vicepresidente de Corbiobio, Mi-
guel Ángel Ruiz-Tagle. 

El tema de la reducción fiscal se-
guirá siendo materia de debate. 
Ayer se dio a conocer que los mon-
tos transados por las empresas a 
través del portal Mercado Público 
de ChileCompra se redujo en 25%. 
Es decir, de $893 mil millones se 

Las 12 iniciativas  
que urgen al mundo 
empresarial en el Bío Bío

bajó a $664 mil millones. 
 

El gesto 
Se espera que hoy el Presidente 

Sebastián Piñera tenga un gesto 
potente con la Región del Bío Bío 

que, en su momento, alertó que 
ante la división con Ñuble se perde-
ría peso político y económico fren-
te a la Región Metropolitana en es-
tas materias. 

En este escenario, los integrantes 
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Corbiobío trabajó durante el año 2018 en una serie de 
propuestas que fueron entregadas al intendente Jorge Ulloa 
para conocimiento del gobierno.

de Corbiobío buscan que la produc-
tividad no decaiga, que el desem-
pleo siga bajando y que la participa-
ción del PIB regional siga creciendo. 

El director de Corbiobío y acadé-
mico de la UBB, Francisco Gatica, 
precisó que sólo se conoce una par-
te de lo que hoy se revelará. “No se 
debe perder la visión estratégica de 
los proyectos”, pidió. 

- Se ha trabajado bastante para 
llegar a este punto. 

- El intendente Jorge Ulloa nos 
mostró en parte este Plan Regional, 
que ahora es distinto a la Estrategia 
Regional que debe ser actualizada y 
que planteó la autoridad en su mi-
nuto, de la cual aún no tenemos ma-
yores novedades. Por lo tanto, este 
es un instrumento ejecutivo que tie-
ne el Gore para ordenar sus inversio-
nes. En esta ocasión, hay mayor ni-
vel de expectación con respecto a lo 
que pueda estar dentro de esta pla-
nificación. 

- ¿Ustedes lo conocen?, ¿en qué 
consistiría? 

- Hemos visto una parte, lo que 
dice relación a infraestructura, es-
trategia energética y lo orientado a 
la alimentación agroecológica. Sólo 
partes o proyectos específicos, por-
que eso fue lo que nos planteó el in-
tendente en su minuto. No conoce-
mos el documento ( final). Entien-
do que lo de hoy es una actividad 
que hace el Ejecutivo, pero debo 
suponer que luego este documen-
tos se dará a conocer y todos los de-
más gremios van a poder opinar. 
Todo esto tiene que plasmarse en 
indicadores y presupuestos. Cono-
cemos solamente una pincelada 
respecto a iniciativas específicas 
que ha planteado Corbiobío y los di-
ferentes gremios. 

- Se hizo evidente la preocu-
pación por la baja presupues-
taria. 

- Las conversaciones a noviem-
bre estuvieron asociadas, en dos 
sesiones, en lo que fue la separación 
de Ñuble. Fue muy discutido res-
pecto a cómo se quedaba y castiga-
ba a la Región. El intendente esta-
ba con el tema de marco presu-
puestario, en que viajó a Santiago 
muchas veces para la preparación 
de lo que sería este 2019, por lo tan-
to, fueron varios temas y se trataron 
arduamente. Y, además, también 
en enero la Subdere hizo un semi-
nario de la instalación de la ley, res-
pecto a la transferencia de compe-
tencia y elección de gobernadores. 
La agenda de descentralización vie-
ne muy fuerte por lo demás.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL TERCER DIQUE de Asmar 
es uno de los que está en la lista 
de los gremios.



Economía&Negocios
10 Diario Concepción Miércoles 27 de febrero de 2019

Buscan agregar valor con match entre 
industrias creativas y tradicionales

IRADE DESARROLLA PROYECTO DE “ECONOMÍA NARANJA” JUNTO CON GREMIO DE EMPRESAS CREATIVAS Y CORFO

La diversificación de la matriz 
productiva regional es otro de los 
elementos a favor de la transforma-
ción de Bío Bío en la 
primera economía 
regional del país. 

En esta línea, el 
Instituto Regional 
de Administración 
de Empresas, Irade, 
desarrolla el proyec-
to “Agregando valor a 
la industria tradicio-
nal mediante la inno-
vación y diseño de las 
industrias creativas”. 

Al respecto, Caroli-
na Parada, gerenta de 
Irade, señala: “hoy nos 
enfrentamos al desafío 
de transitar hacia una 
economía que, mante-
niendo polos industria-
les significativos, apues-
te por el desarrollo del ser-
vicios con alto valor agregado, 
donde la industria creativa tiene un 
espacio protagónico”. 

Del mismo modo, la ejecutiva 
destaca que “además de instalar 
capacidades en los emprendedo-
res, lo que como Irade nos motiva 
es establecer puentes entre la in-
dustria creativa y la industria tra-
dicional, porque creemos que se 
pueden generar sinergías muy 
productivas que agregue valor a 
la empresa y fortalezcan la lla-
mada economía naranja”. 

El proyecto agrupa a las in-
dustrias creativas y cultura-
les relacionadas con las artes 
en general, el turismo, diseño, 
publicidad y el desarrollo de 
software, entre otros. 

Las actividades tendrán una du-
ración de 10 meses y beneficiarán 
directamente a 50 emprendedo-
res, a través de talleres sobre mo-
delos de negocio, aspectos econó-
micos y legales, junto con marke-
ting digital. 

Alejandro Palma, presidente de la 
Asociación Gremial de industrias 
creativas en Concepción comenta 
que “el match que se genera entre las 
industrias tradicionales y las crea-
tivas debiera ser algo más bien na-
tural, particularmente, en las áreas 
de la madera, metalurgia y pesca lo 
que ha decaído con el tiempo, pero 
se puede agregar valor de la mano 
con las industrias creativas crean-

Durante 10 meses, emprendedores tendrán talleres de negocios, normas legales y 
marketing digital. Regalos corporativos son una experiencia positiva a impulsar.

Al mismo tiempo, la directora eje-
cutiva del teatro Bío Bío hace ver el 
hecho que “en otros países las indus-
trias creativas representan un por-
centaje importante del Producto 
Interno Bruto, PIB, como un 2,6% en 
algunos casos”. 

Otro punto relevante para Peró es 
que “la Región tiene, además, un 
enorme potencial para generar más 
recursos y más empleo a través de 
las industrias creativas, así que hay 
que seguir apoyándolos, porque 
también como teatro formamos 

parte de este sector”. 
 

Teatro y hoteles 
Un ejemplo concreto del 

resultado entre la vincula-
ción de la industria creativa 
con la tradicional es lo que 
ocurre entre el teatro y la 
hotelería. 

Así lo afirma, también, 
la directora del teatro Bío 
Bío al decir que “la Región 
y la ciudad tienen más 
bien una ocupación ho-
telera que se centra en los 
fines de semana, de he-
cho, de lunes a jueves las 
tarifas son más caras que 
de viernes a domingo, 
donde hemos aportado 

con un aumento en el 
porcentaje de ocupación 

hotelera entre jueves y domingo 
por el incremento en la presencia 
de artistas internacionales o na-
cionales en el teatro”. 

Otra muestra donde se aplica la 
vinculación con la empresa es el 
trabajo de la artista visual Carla 
Bustamante, conocida como Carla 
Batik, quien crea regalos corporati-
vos para empresas, con pinturas de 
lugares significativos de la zona.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

do nuevos productos, mejorando 
servicios y elevando la economía 
creativa de la Región”. 

En tanto, Francisca Peró, directo-
ra ejecutiva del teatro Bío Bío, valo-
ra positivamente el proyecto y seña-
la que “me parece fundamental que 
estas iniciativas se estén dando, so-
bre todo, si pueden vincular a las in-
dustrias creativas con empresas que 
deben comenzar a tener una mira-
da más abierta de una industria que 
tiene mucho potencial”. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

50
emprendedores de las industrias creati-
vas serán beneficiados con el proyecto 
que desarrolla Irade con apoyo de Corfo.

 CARLA BATIK realiza regalos corporativos para las empresas.

CREDITO FOTO

elementos a favor de la transforma-
ción de Bío Bío en la 

to “Agregando valor a 
la industria tradicio-
nal mediante la inno-
vación y diseño de las 
industrias creativas”. 

Al respecto, Caroli-
na Parada, gerenta de 
Irade, señala: “hoy nos 
enfrentamos al desafío 
de transitar hacia una 
economía que, mante-
niendo polos industria-
les significativos, apues-
te por el desarrollo del ser-

marketing digital. Regalos corporativos son una experiencia positiva a impulsar.

parte de este sector”. 

Teatro y hoteles 
Un ejemplo concreto del 

resultado entre la vincula-
ción de la industria creativa 
con la tradicional es lo que 
ocurre entre el teatro y la 
hotelería. 

Así lo afirma, también, 
la directora del teatro Bío 
Bío al decir que “la Región 
y la ciudad tienen más 
bien una ocupación ho-
telera que se centra en los 
fines de semana, de he-
cho, de lunes a jueves las 
tarifas son más caras que 

con un aumento en el 
porcentaje de ocupación 

hotelera entre jueves y domingo 
por el incremento en la presencia do nuevos productos, mejorando 

vicios con alto valor agregado, 
donde la industria creativa tiene un 

Del mismo modo, la ejecutiva 
destaca que “además de instalar 
capacidades en los emprendedo-
res, lo que como Irade nos motiva 
es establecer puentes entre la in-
dustria creativa y la industria tra-
dicional, porque creemos que se 
pueden generar sinergías muy 
productivas que agregue valor a 
la empresa y fortalezcan la lla-

El proyecto agrupa a las in-
dustrias creativas y cultura-

Las actividades tendrán una du-
ración de 10 meses y beneficiarán 
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SINDICATO Y EMPRESA AÚN NO LLEGAN A UN ACUERDO

Chiflón del Diablo sigue sin 
atender público por huelga

Si bien estaba funcionando de forma parcial, el 
circuito Lota Sorprendente se encuentra, ahora, 
totalmente cerrado. Mañana se cumplen 15 días 
y se teme que el conflicto se extienda.

CHIFLON DEL DIABLO

Una Aventura  Fascinante Por las

E N T R A Ñ A S  D E  L A  T I E R R A
1884 1976

CHIFLON DEL DIABLO

El circuito turístico Lota 
Sorprendente, que tiene bajo 
su administración al Monu-
mento Nacional Chiflón del 
Diablo y el Parque Isidora Cou-
siño, entre otros, está total-
mente cerrado tras los casi 15 
días de huelga legales a los que 
se adscribió el sindicato de tra-
bajadores tras no llegar a cuer-
do con la Corporación Baldo-
mero Lillo, quien vela por el 
patrimonio histórico de esta 
ciudad. 

De acuerdo al dirigente, 
Gastón Ramírez, espera que 
exista una señal por parte del 
empleador para sentarse a la 
mesa y cumplir con lo solicita-
do: un reajuste del 13% más el 
IPC, entre otros. 

“No han llegado a ningún 
acuerdo. Estamos esperando a 
que nos llamen, estamos lla-
nos a cooperar”, aseveró el re-
presentante. 

 
Radicalización 

Es más, si este jueves, no hay 
resultados positivos, se conti-
nuará con la movilización, una 
que, aseguraron, está alcan-
zando más apoyo. 

“Tienen que llamarnos con 
algo concreto, el reajuste de 
salarios y el bono término de 
conflicto”, precisó Ramírez. 

Según el representante, han 
tenido contacto con parla-
mentarios de la zona como el 
diputado Iván Norambuena, 
la senadora Jacqueline Van 
Rysselberghe y la diputada Joa-
nna Pérez, entre otros. 

“Ahora no estamos dejando 
entrar a nadie a ningún espa-
cio. Incluso, nos apoyan los 
presidentes de sindicatos de 
proyectos que están aquí”, in-
dicó Ramírez. 

Y advirtió: “ Si no hay resul-
tados positivos, nos vamos a 
radicalizar aún más”. 

 
Voluntad 

Desde Baldomero Lillo ex-
plicaron a Diario Concep-
ción que está toda la volun-
tad de tener el diálogo con 
los sindicalizados. 

“Estamos disponibles a con-
versar en un marco de respeto, 
tal como lo hemos planteado 
desde el día uno de las negocia-

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

ciones previas a esta huelga. 
Para reactivas dichas tratativas 
es menester que los dirigentes 
del sindicato, así como los tra-
bajadores que los acompañan, 
permitan el libre acceso a los 
turistas que quieren visitar el 
Parque Isidora Cousiño, quie-
nes poseen el derecho a ir a 
este hito turístico sin que se 
les impida el paso”, informa-
ron desde la corporación. 

También añadieron: “ Sin 
perjuicio de las legitimas aspi-
raciones huelguistas, se per-
mita también realizar sus la-
bores con normalidad a la ma-
yoría de los que no están en 
paro. Reiteramos nuestros de-
seos de entablar una conver-
sación franca con los trabaja-
dores del Circuito Lota Sor-
prendente y así llegar a un 
pronto acuerdo”.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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COLUMNA

cotidiana y familiar. Y en ese 
sentido, para el Gobierno del 
Presidente Piñera, el corazón 
de nuestra economía está en 
las Pymes. 

Es así que este año Sercotec 
tiene tres potentes programas 
de fomento que podemos des-
tacar: “Levanta tu Mipe”, subsi-
dio destinado a potenciar el cre-
cimiento de pequeñas y media-
nas empresas. “Tata Emprende”, 
orientado en apoyar el inicio y 
fortalecer los emprendimien-
tos de los de adultos mayores, 
con un subsidio de hasta 
$3.500.000. Y, por último, el “For-
talecimiento Gremial y Coope-
rativo” destinado a la creación y 
fortalecimiento de asociacio-
nes de micro y pequeños empre-
sarios y cooperativas, con un fi-
nanciamiento desde $3 millo-
nes para la creación y hasta $8 
millones para el fortalecimien-
to. Todos son financiados con 
fondos regionales. 

Igualmente, el Comité de De-
sarrollo Productivo, sigue apo-
yando la innovación, con una 
mirada regionalista, preocupa-
dos por llegar a todas las pro-
vincias y sin brechas, siempre 
empujando a todo lo que entre-
gue una propuesta de valor, 
como también impulsando la 
asociatividad para generar el 
encadenamiento productivo. 

Así es, Chile y el Bío Bío ya es-
tán en marcha, sólo faltan tus 
ideas y tus sueños.

Sigamos creciendo: Sólo 
 faltan tus ideas y tus sueños

Mauricio Gutiérrez Bustos 
Seremi de Economía región del Bío Bío

La Región del Bío Bío defini-
tivamente se ha puesto en mar-
cha y las cifras así lo demues-
tran. El 2019 partimos con muy 
buenas expectativas y proyec-
ciones, datos que sólo nos ha-
cen pensar que este es el cami-
no correcto para encontrar la 
senda del desarrollo. Y es que el 
2018 tuvimos un crecimiento 
anual de un 5,6%, el más alto de 
los últimos cuatro años por le-
jos. La cantidad de creaciones 
de empresas en el mes de ene-
ro, superó a la de diciembre, pa-
sado en un 25,7%, lo que se tra-
dujo en 710 nuevos negocios 
que vienen a darle dinamismo 
a nuestra economía y al desem-
pleo del último trimestre, que 
fue de 6,0%, la tasa más baja en 
los últimos 10 años. 

Como seremi de Economía 
estoy convencido que la Región 
puede mucho más y, por eso, los 
resultados me alegran, pero 
también son un desafío para 
los sectores público y privado, 
quienes debemos conectar lo 
macro en las cifras, con la vida 
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está pactada esta triple 
presentación, cuya 
entrada tiene un valor 
general de 3 mil pesos.

horas
20

MAÑANA EN EL TEATRO UDEC

Las bandas Inche y Pillán, junto a la cantautora 
Angélica Llancamil, darán vida a este especial 
concierto veraniego, donde las melodías ances-
trales y más eléctricas se tomarán el repertorio.

Una fecha especial y ex-
traordinaria del ciclo 
Pop&Rock se vivirá mañana 
a las 20:00 horas en el Teatro 
UdeC. Una cita que tendrá a 
la cantautora Angélica Llan-
camil (Santiago) y a las ban-
das Pillán (Concepción) e In-
che (Temuco). 

Precisamente, de este úl-
timo grupo, su baterista, Ja-
vier Huiliñir, se mostró sor-
prendido y a la vez agradeci-
do de esta oportunidad. 

“Recibimos esta invitación 
con mucha alegría, sabemos 
lo que significa Concepción 
en términos musicales. Dos 
de los integrantes de la ban-
da estudiamos ahí, entonces, 
sabemos del movimiento que 
tiene la ciudad, sobre todo, 
valorando el tema de la mú-
sica propia. Es un lugar que 
apuesta a escuchar música 
de ahí, de la Región”, comen-
tó el músico. 

Sobre lo que podrá escu-
char el público penquista, 
Huiliñir explicó que mostra-
rán parte de su primer traba-
jo de estudio, sobre todo, los 
temas en que prima el sonido 
más de raíz. 

“Lanzamos el 11 de enero 
en el Museo Regional de Te-
muco este primer trabajo, 
‘Sonidos de la Tierra’, regis-
trado en julio del año pasado. 
Está compuesto de 6 cancio-
nes, 4 de ellas directamente 
de raíz mapuche y las otras 
son más de fusión latinoame-
ricana. Mostraremos parte 
de ello más algunas creacio-

nes que con el correr del 2018 
pudimos ir tocando y afia-
tándonos más como grupo”. 

Mientras que para Llanca-
mil, poder traer su música al 
Teatro UdeC significa una 
gran instancia, ya que “es ge-
nial que más personas pue-
dan conocer mi arte y músi-
ca, realmente, estoy muy 
contenta y sorprendida por 
esta invitación”. 

En lo puntual, la guitarris-
ta y compositora desplegará 
un repertorio basado en su 

primer LP titulado “Marichi-
weu”, más algunas composi-
ciones inéditas. Es más, este 
álbum aún no se ha presenta-
do de manera oficial, por lo 
que este concierto será como 
un adelanto exclusivo. 

“Si bien está editado, no lo 
he mostrado de forma oficial, 
por lo que este concierto sig-
nificaría su preestreno, ya que 
a finales de abril será lanzado. 
El tema se atrasó, porque nos 
había fallado el escenario 
donde hacerlo, pero ya está 
todo listo”, afirmó. 

Finalmente, el cartel de 
“Pop&Rock” estival lo com-
pletan los penquistas de Pi-
llán, quienes con su mezcla 
de rock puro con sonido an-
cestral mapuche, han edita-
do a la fecha los LP “Pillán, 
Arauco Indómito” y “Lágri-
mas del Sol”.

FOTO: CORCUDEC.

INCHE LO CONFORMAN Paola Linconao (voz, guitarra e instrumentos mapuches), Oscar 
Jarpa (bajo) y Javier Huiliñir (batería). A la fecha, han publicado el EP “Sonidos de la Tierra”.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Sonidos de raíz 
protagonizarán 
ciclo estival de 
Pop&Rock 
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ANGÉLICA LLANCAMIL presentará la fusión mapuche 
rockera de su LP “Marichiweu”, más algunos temas extras.

FOTO: CATALINA BLAISE.
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Durante los últimos años, 
la industria del cine ha sufri-
do grandes cambios. Con la 
llegada de Netflix y otras 
plataformas online, disfru-
tar de una película, ahora, es 
mucho más fácil. Sin embar-
go, la experiencia que nos en-
trega una sala de cine es algo 
mágico y que muchos prefie-
ren a la hora de optar por un pa-
norama especial.

DIEGO 
ROJAS, 

Emilio Rojas 
y Francisca 

Ibáñez.

KARLA URRUTIA, Renato Leiva y Karla Leiva.

ALEJANDRA CUEVAS y Marlén 
Paillama.

BENJAMÍN y Eduardo Seguel.

MONSERRAT ECHEVERRÍA, 
Fernanda Sandaña y Catalina 
Echeverría.

DÉBORA GUTIÉRREZ y 
Aníbal Neira.

THOMAS CARRILLO, Bianca Merino e Ignacio 
Carrillo.MATÍAS CARES y Paola Palma.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

FELIPE, 
Maximiliano y 

Camila Cisternas. 

MAXIMILIANO SOTO, Eliza Ruíz y Braulio Soto.

JAIME y 
Trinidad 
Herrera.

La magia del cine

BENJAMÍN PEÑA y Natividad Suazo.

EMILIA y Emiliano Rojas.
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Danny se suma a Otero, 
Soteldo, Ortiz, Caraballo, 
Palmezano y Blondell. Los 
venezolanos de acero.

Es el séptimo 
venezolano

NOVENA INCORPORACIÓN DE LA USINA

Danny se integró 
al acero buscando 
su gran revancha 
Huachipato sumó otro nombre venezolano. El atacante 
Danny Pérez no sumó minutos en Colo Colo y quiere 
recuperar en Talcahuano el nivel que lo hizo brillar en su país. 

Es el partido que esperan hace mucho rato 
en el Campanil y, por lo mismo, quieren que el 
Ester Roa se tiña aún más auricielo. 

En reunión de coordinación, previo a lo que 
será el partido del miércoles ante Sporting 

Cristal en una semana más, el Campanil pidió 
un aforo de 15 mil espectadores para aquel 
compromiso. 

Las entradas ya están a la venta en el sitio 
web ticketplus.cl y parten desde 5 mil pesos.

UdeC pidió aforo de 15 mil personas para Copa Libertadores

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

La cita es el 10 de marzo, a 
las 18 horas, en Collao, 
frente a Independiente de 
Cauquenes.

Mostrará todo en 
su Noche Lila

Morados afinan piezas 
con su segundo triunfo

El sábado habían derrotado a la 
Sub 19 de la UdeC, por 3-1, con 
tantos de Lagos, Salazar y Ruiz. 
Ayer, Deportes Concepción volvió 
a sacar lecciones positivas en esta 
etapa de pretemporada y derrotó, 
en Nonguén, a la Sub 19 de Hua-
chipato, por 4-2. A diferencia del 
juego anterior, donde la diferencia 
de dos goles la marcaron los titu-
lares, esta vez fueron “los del se-
gundo tiempo”, quienes lograron 
el desequilibrio, luego de empatar 
2-2 la mitad inicial. 

El “Chino” González alineó de 
entrada a Celso Castillo; Matías 
Figueroa, Fabián Ramírez, Pe-
dro Gatica, Matías Manríquez; 
Carlos Hernández, Matt Lagos, 
Patricio Leiva, Andrés Busta-
mante; Leandro Ruiz, Ignacio 
Sepúlveda.  

Para ir sacando algunas pistas, 
del once titular del primer triun-
fo se repiten varios apellidos: Fi-
gueroa, Gatica, Ramírez, Leiva, 
Lagos y Bustamante. En el primer 
amistoso también habían apare-
cido Cárcamo, Cisternas, los dos 
Sanhueza y Salazar. Este es mo-
mento de probar, aunque hay al-
gunos que ya asoman como car-
tas fijas. 

En la primera fracción, los tan-
FOTO: CSD CONCEPCIÓN

tos lilas fueron obra de Ignacio 
Sepúlveda y Matt Lagos. 

Luego, el ex lateral derecho 
cambió completamente su piza-
rra y mandó a la cancha a Leandro 
Santi; Christian Looff, Rodrigo 
Acum, Felipe Rivas (más tarde en-
tró Raúl Sanhueza), Gonzalo Cis-
ternas; Benjamín Cruces, Sebas-
tián Sepúlveda, Brian Fuentes, Fe-
lipe Albornoz; Kevin Salazar y 
Luciano Sanhueza.  

En esa fracción, el dueño de 
casa desniveló con las anotacio-
nes de Felipe Albornoz y Felipe 
Sanhueza. 

 
Preparando el debut 

Recordemos que Deportes 
Concepción debutará el 30 o 31 
de marzo, recibiendo a Ferrovia-
rios en el estadio Ester Roa Rebo-
lledo, por el campeonato de Ter-
cera División A.

A mitad de temporada 2018, fue 
presentado en Colo Colo como una 
interesante carta ofensiva para los 
albos, pero en un segundo semestre 
paupérrimo para el equipo de “Tito” 
Tapia, no tuvo oportunidad para 
sumar minutos oficiales. 

El venezolano Danny Pérez, de 
19 años cumplidos hace sólo unas 
semanas, se sumó a Huachipato 
transformándose así en la novena 
incorporación del acero para esta 
temporada. A los ya oficializados 
Gabriel Castellón, Felipe Barrientos, 
José Rojas, Anthony Blondell, Cris 
Martínez, Martín Sánchez, Brayan 
Palmezano y Nicolás Ramírez, a la 
usina se integra un nuevo llanero, 
que se suma a la lista cada vez más 
extensa de venezolanos que se han 
instalado en Talcahuano.  

¿Quién es Danny Pérez? Con 1,75 

en el que se consagró campeón del 
Torneo Apertura en 2018. Danny 
Pérez allí jugó 22 partidos y 18 de 
ellos como titular, sumando 1.661 
minutos y marcando 7 goles. Aquel 
buen rendimiento le permitió dar el 
salto a Deportes La Serena, club 
que lo prestó a los albos y ahora le 
dio la oportunidad de continuar su 
carrera en Talcahuano. 

Danny Pérez llega a Huachipato 
a préstamo con opción de compra 
al acero, club donde buscará, por lo 
menos, sumar minutos y retomar el 
nivel competitivo. El DT Nicolás 
Larcamón tiene otra alternativa 
para un joven ataque que quedó 
muy mermado tras la complicada 
lesión de Blondell.  

Con Danny Pérez y un atacante 
más, el acero cerrará sus fichajes.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl 

metros de estatura, el venezolano es 
un hábil extremo ofensivo que se 
puede acomodar por la orilla del 
ataque. A su corta edad, registra 
pasos por Deportivo La Guaira y 
Zamora de Venezuela, además de 
una infructuosa etapa en Colo Colo, 
donde sólo pudo sumar minutos en 
las series menores. 

En Deportivo La Guaira debutó 
en 2017, sumando 117 minutos en 
cuatro partidos donde no marcó 
goles. Su mejor temporada, hasta el 
momento, la tuvo en Zamora, club 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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VISITARÁ A COLEGIO LOS LEONES EN QUILPUÉ

Tras superar a Colegio 
Los Leones en los dos pri-
meros partidos disputados 
en Talcahuano, el equipo 
de básquetbol de la UdeC 
tuvo unas semanas de rece-
so que le vinieron muy bien, 
de cara a la preparación 
para enfrentar los dos due-
los de visita de este fin de 
semana. 

El tiempo de descanso, 
generado a raíz de la parti-
cipación de la selección na-
cional en la Clasificatoria al 
Mundial Fiba China 2019 -
donde Carlos Lauler y Die-
go Silva tuvieron participa-
ción frente a Canadá e Islas 
Vírgenes- sirvió para entre-
nar de manera exigente, 
analizar videos y superar al-
gunos problemas físicos de 
varios jugadores. 

“Tuvimos varios días de 
una preparación bastante 
enfocada y clara, ajustan-
do algunos detalles que en 
los dos primeros juegos de 
la serie, que fueron bastan-
te duros. Ahora vamos has-
ta su casa para buscar los 
dos partidos que nos pue-
dan dar la clasificación al 
final de conferencia”, co-
mentó Alfredo Madrid, 
técnico de la Universidad 
de Concepción. 

 
Recuperar lesionados 

Sobre el receso, el entre-
nador fue enfático en asegu-
rar que la paralización de la 
Liga Nacional de Básquet-
bol fue un tiempo impor-
tante para recuperar a algu-
nos jugadores y agregó que 
no todos pudieron descan-
sar, puesto que Lauler y Sil-

UdeC buscará el 
paso a la final  
de conferencia 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Los dirigidos por Alfredo Madrid se impusieron en 
los dos primeros juegos y se preparan sin bajas 
para afrontar los próximos duelos, que podrían 
sellar la llave de semifinal en favor del Campanil.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

va tuvieron participación 
en la selección nacional. 

“Estamos conformes con 
el tiempo paralización del 
torneo que tuvimos. No to-
dos pudieron descansar ni 
trabajar con nosotros como 
corresponde, porque tenía-
mos dos jugadores en la se-
lección. Sin embargo, estos 
días nos sirvieron para rea-
lizar trabajo físico para juga-
dores como Carrasco, Hor-
ton y Kent, a quienes les vino 
bien este receso, sobre todo, 
por el poco espacio que hay 
para recuperarse entre par-
tido y partido”, detalló el DT 

del Campanil. 
En cuanto a la lesión de 

Rodrigo Madera, el entre-
nador aseguró que no está 
al 100%, pero que igual for-
mará parte del plantel que 
viajará a Quilpué. 

La UdeC jugará con leo-
nes en Quilpué este sábado 
y domingo, ambos duelos 
desde las 20 horas. En la 
otra llave de la conferencia, 
Puente Alto recibirá a AB 
Temuco, tras quedar 1-1 en 
la Novena Región.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

“El que cree en mí, aunque muera vivirá”. 
Con gran pesar, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido e inolvidable 
esposo, padre, suegro, abuelito, hermano, cuñado y tío. Sr. 
 

ALEJANDRO BARRO CORREA 
(Q.E.P.D.) 

 
Su funeral será hoy, después de una misa a las 10:00 h, en la Capilla del Hogar 
Hermanitas de los Pobres (Angol 1348, Concepción), saliendo el cortejo al Ce-
menterio 1 de Talcahuano. 
 
La Familia 
 
Concepción, 27 de febrero de 2019.
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10/21 9/26
LOS ÁNGELES

12/31
SANTIAGO

10/28
CHILLÁN11/30

RANCAGUA

10/30
TALCA

8/25
ANGOL

4/23
TEMUCO

6/19
P. MONTT

11/21
JUEVES

12/22
VIERNES

11/21
SÁBADO

HOY

EL
 T

IE
M

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: Gabriel / Leandro

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
Barrio Salud  
• Rengo 524

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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