
Antiguo inmueble se destruyó 
con el terremoto, pero la institu-
ción se levantó con el apoyo de la 
comunidad local e internacional. 
Director agradeció el apoyo de los 
intendentes Ulloa, Díaz y Lobos.

Inauguran nuevo 
edificio de Coalivi que 
permitirá aumentar 
en 30% su cobertura
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Cara y sello en la 
gastronomía local: 
Rincón Tomecino  
dice adiós tras 44 años  
y Pasta de la Nonna 
potenciará locales de  
San Pedro y el centro
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FOTO: GENTILEZA DIARIO ABC COLOR

RN le quita apoyo  
a alcalde  UDI,  
Henry Campos, y 
pedirá primarias  
en Talcahuano
POLÍTICA PÁG. 4

Gerente de Essbio da 
su primera 
entrevista a un 
medio regional
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9
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Aumenta tensión entre MOP 
y municipio por vía elevada 
del Puente Bicentenario

ALCALDE SOSTIENE QUE PROYECTO SEGREGA A POBLACIÓN AURORA DE CHILE

También alertan que soterramiento podría ser incompatible con trenes de carga de proyecto Mapa. CIUDAD PÁG. 6

EDITORIAL: ALTOS ÍNDICES DE VIOLENCIA EN LA SOCIEDAD CHILENA

Jueves 14 de marzo de 2019, Región del Bío Bío, N°3930, año XI CIRCULA CON LA TERCERA

Empató con el legendario Olimpia en la cancha teóricamente más difícil y la prensa paraguaya quedó sorprendida ante la propuesta de 
un equipo que paró tres delanteros netos y nunca se achicó.

La UdeC hace historia en la Libertadores y sigue liderando el impredecible grupo C

DEPORTES PÁG. 14
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Filosofía, la gran educadora
Muchos dirán que la filosofía es impráctica, que no 

sirve para nada, pero… las grandes inquietudes… ¿Dón-
de se contestan? ¿Qué hacemos con aquello que nos 
asalta cuando estamos a solas consigo mismo: por qué 
la vida, la muerte, el dolor, el sufrimiento, por qué enve-
jecemos, o por qué nos pasan las cosas que nos pasan? 
¿Por qué tenemos temores, por qué dudamos?... Cuando 
surgen estas preguntas, es vital encontrarles respuestas 
o viviremos perpetuamente angustiados pues habre-
mos echado una cortina delante de nuestros ojos 
para evitar ver lo más importante, lo trascenden-
te. Aunque pasen los siglos, el ser humano se-
guirá planteándose estas y otras tantas interro-
gantes, bastará que nuestro Ser exija una res-
puesta para que la filosofía se vuelva útil, práctica 
y necesaria. 

Cuando Sócrates decía “Sólo sé que no sé nada”, no lo 
decía resignándose a no saber nada, sino que plantea un 
reconocimiento ante lo que no se sabe y un punto de 
partida para comenzar la búsqueda: “Voy a buscar más 
porque necesito saber más”. La filosofía es pues, la gran 
educadora; es la que nos da respuestas, nos enseña a 
buscar y amar la sabiduría; tal vez, no vamos a llegar a 
ser Grandes Sabios, pero al menos tendremos algunas 

certezas en nuestro interior que darán verdadero senti-
do a la existencia. 

Una buena educación forma y transforma, una buena 
educación es alquimia interior; no podremos ser iguales 
antes de aprender como después; y si lo somos, es que no 
hemos aprendido nada, es que hemos memorizado un 
montón de cosas pero sin lograr la aplicación de ello, por 
tanto: no sabemos nada!. Una buena educación nos tiene 
que liberar de muchas ataduras, deficiencias, insegurida-

des y temores. Cuando el ser humano puede soltar 
todos esos lastres, soltar la embarcación de esas 
ataduras, el Alma se sentirá liberada y feliz.  

Una educación de transformación no puede 
ser forzada; no se puede torcer la personalidad 

humana. Tenemos que educarnos, tenemos que 
aprender a aprender, tenemos que ser Filósofos y 

aprender con la práctica, porque nos estamos volviendo 
demasiado sedentarios... Nos hace falta la experiencia… 
nos hace falta llegar a ser nosotros mismos. 

  
Alejandro Oliva Alarcón  
Extracto y adaptación de conferencia dictada por Delia 
Stenberg Guzmán, Directora Organización Internacional 
Nueva Acrópolis

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.

ARNOLDO PACHECO SILVA 
Historiador

Sin llorar 
 
Señor Director: 

Luego de que la DC bajara su 
candidatura como presidente de 
la Cámara de Diputados, produc-
to de un email anónimo sobre una 
supuesta denuncia por violencia 
intrafamiliar que lo involucra, a 
Gabriel Silber no le quedó otra que 
agachar el moño, aduciendo una 
de las frases clásicas del quehacer 
político pero en forma inversa. 

Porque cuando el diputado Sil-
ber afirma que “La política a veces 
es con llorar”, lo que reconoce es 
que, normalmente, se acostumbra 
en la actividad a decir una y otra 
vez, especialmente cuando se in-
cumplen acuerdos, se pasan “má-
quinas” por ajustes de cuenta u 
otros interés, lo cierto es que cada 
personaje sabe perfectamente 
bien que este juego, el de la políti-
ca, es “sin llorar”. 

Lo que olvidan nuestros hono-
rables es que la política está hecha 
por personas y en estas confluyen 
tanto razón como emoción. Por lo 
mismo, quienes se dedican a la po-
lítica, aún cuando se obnubilen 
con la seducción del poder, no de-
ben nunca olvidar gracias a quie-
nes llegaron a sus escaños, a quie-

nes estuvieron con ellos en sus 
campañas y a quienes les tienden 
una mano cuando la actividad po-
lítica, luego de usarlos cuando 
fueron necesarios, los desecha. 

Las reglas del juego son sabidas: 
esto es sin llorar, no al menos en 
público. 

 
Rodrigo Durán Guzmán 

Agradecimientos 
  
Señor Director: 

En nombre de la comisión orga-
nizadora, queremos agradecer el 

apoyo en la promoción y difusión 
de nuestra actividad “3° Versión 
de Jazz&Vinos Coelemu 2019”. No 
sólo valoramos sus permanentes 
servicios a la comunidad, sino, 
además, la entrega y los valores 
humanos desplegados en la rela-
ción con nosotros y con el público 
durante la difusión de esta impor-
tante actividad artístico-cultural. 

 
Rolando Mansilla Véliz 
Demy Olmos Soto 
Juan Luis Castillo Moraga 

 
Responsabilidad 
  
Señor Director: 

La TV y los medios de comuni-
cación son entes con una gran ca-
pacidad de influir en la población 
y modificar la verdad, basándo-
me en la reciente noticia de los 
incidentes en la plaza Sotomayor 
en Valparaíso. Los medios debe-
rían tener más cuidado al mo-
mento de informar, pues su capa-
cidad de influir puede afectar la 
opinión o visión de la comuni-
dad. Su deber es contar la verdad 
sin distorsionar. 

 
Samuel Vergara  
15 años, Estudiante

Hugo Chávez en los preámbulos de 
su muerte, antes de someterse a una 
nueva intervención quirúrgica, anun-
ciaba el 8 de diciembre de 2012 que 
el vicepresidente Nicolás Maduro se-
ría su “sucesor”, en el caso de no po-
der volver de Cuba, donde se efectua-
ba su tratamiento desde los comien-
zos de su enfermedad. Ocurrido su 
fallecimiento el 5 de marzo de 2013, 
el socialismo del siglo XXI perdía su 
carismático caudillo e iniciaba el pe-
riplo de su decadencia. 

Terminadas las exequias, se llama 
a elecciones para presidente, acto 
que fue celebrado el 19 de abril, en un 
período muy corto que pudo mostrar 
el comienzo del desgaste del mode-
lo sin su caudillo. Maduro obtuvo 
50,66% y su contendor de la oposi-
ción, Henrique Capriles un 49,07%, 
una menguada ventaja del triunfador, 
a pesar de disponer de toda la maqui-
naria gubernativa a su favor, la opo-
sición estuvo muy cerca de vencerlo. 

Las nubes de la economía inter-
nacional fueron los primeros sig-
nos más visibles que afectaron la 

laciones a los derechos de las perso-
nas consignadas preferentemente 
desde el 2012 a 2018, con un especial 
énfasis en los últimos cuatro años. 

El informe del Alto Comisionado 
de las Naciones Zeid Ra’ad Al Husse-
in, fechado en junio de 2018, es un es-
tudio acucioso para concluir que en 
Venezuela no existe un Estado de De-
recho, hay una completa impunidad 
para los agentes del Estado al perpe-
trar detenciones arbitrarias, práctica 
de torturas, confinamiento en cárce-
les en condiciones inhumanas, uso de 
la violencia y la práctica de ejecucio-
nes extrajudiciales. Entre 2014-2018 
hubo más de 12.000 opositores polí-
ticos detenidos arbitrariamente. A 
ellos, se les ha denegado el derecho a 
la justicia y el debido proceso. 

Termina el estudio de ONU, con in-
tegrar en el informe las violaciones a 
los derechos de salud y a una alimen-
tación adecuada. No es difícil concluir 
que en Venezuela hay un desastre hu-
manitario con el atropello a la digni-
dad de la persona humana en todas las 
expresiones de su vida cotidiana.

ción penal porque estimaban que 
unos U$ 300.000 millones habrían 
sido malversados de los recursos 
de la nación. 

El declive del chavismo ya se obser-
va en el 2012 y los años siguientes con 
Maduro, al revisar el crecimiento de 
la tasa de homicidios, los altos índi-
ces de delincuencia -cada año en ex-
pansión-; en el año 2013, Venezuela 
entra en el espiral de la inflación y del 
desabastecimiento de productos de 
primera necesidad, hasta llegar a 
2017 con los claros indicios de una 
crisis humanitaria que va a dar el im-
pulso a una emigración desesperada 
para encontrar en otros países las 
condicione mínimas para poder vivir. 
Las organizaciones de Cáritas Vene-
zuela y otros organismos especializa-
dos, calculan que hay un 30% de ni-
ños menores de 5 años totalmente 
desnutridos, es decir, las consecuen-
cias para sus condiciones de desarro-
llo son totalmente irreversibles. Lo 
cierto, que las condiciones en los De-
rechos Humanos no son mejores, 
mejor dicho, existen gravísimas vio-

Crisis en Venezuela:  
el ocaso 
de Chávez

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE

estructura del proyecto socialismo 
del siglo XXI proveniente de la dis-
minución del crecimiento de China 
en el año 2014. Esta potencia, qué 
duda cabe, deja de crecer al alto rit-
mo y, por ende, reduce sus compras 
de bienes primarios iniciando un ci-
clo bajista para los bienes de produc-
ción primaria. 

El proyecto socialista se sostenía 
fundamentalmente en el boom del 
precio del petróleo, cuestión insólita 
y muy lejos de una economía sana y 

productiva; consecuencias que se 
producen no sólo por el impacto de 
la economía internacional- había ter-
minado el ciclo positivo de los 
commodities-, sino que fundamental-
mente por la errónea gestión de los re-
cursos fiscales y por la prolífica co-
rrupción de la clase gobernante. 

Los que fueron ministros chavis-
tas, Jorge Giordano y Héctor Nava-
rro, en una entrevista posterior a 
los hechos, señalaron en su tiempo, 
que debía realizarse una investiga-
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E
n todos los tonos, los 
medios de todo el 
mundo, se han referido 
a la altísima convoca-
toria de las mujeres 
para hacer valer sus 

derechos y buscar avances concre-
tos para un trato efectivamente igua-
litario, definitivamente, un punto de 
no retorno, la sociedad ha cambia-
do, la situación actual es definitiva-
mente insostenible y lo único que 
falta por definir son los plazos, las si-
tuaciones están suficientemente cla-
ras, así como las dificultades para 
darles término. 

Hay demasiados parámetros que 
prueban objetivamente la situación 
de desigualdad e injusticia hacia la 
mujer, en algunas culturas a niveles in-
tolerables, una larga lista que permi-
te con facilidad la confusión de prio-
ridades y objetivos, diversas organiza-
ciones internacionales entregan un 
cuadro sombrío, pero auténtico, el 
79% de las personas que son vendidas 
y compradas para ser explotadas se-
xualmente son mujeres y niñas, un 
tercio de las mujeres son obligadas a 
casarse tempranamente, todavía hoy 
los medios de comunicación que pu-
blican titulares machistas en noticias 
protagonizadas por mujeres. 

El 38% de las mujeres que mueren 
en el mundo es a causa de la violencia 
de género. La brecha salarial de géne-
ro es universal, Chile tiene la más alta 
de la Ocde: Mujeres con estudios su-
periores ganan 35% menos, hay algu-
nos países en los que las mujeres co-
bran hasta un 75% menos al mes que 
sus contrapartes masculinas. Aproxi-
madamente, el 40-50% de las mujeres 
que viven en la Unión Europea sufren 
acoso en el trabajo. Globalmente, sólo 
el 21% de los puestos directivos son 
ocupados por mujeres. Las mujeres 
representan dos tercios de los 792 mi-
llones de adultos analfabetos en el 

mundo. 
Con toda esta larga y aún incomple-

ta relación de circunstancias negativas, 
es tan complejo establecer prioridades, 
como encontrar soluciones comple-
tas en plazos breves, sin embargo, hay 
algunas que no pueden postergarse, 
como el persistente alto índice de vio-
lencia en la sociedad chilena. Una re-
ciente investigación en 40 países,  lo-
grando entrevistar a cerca de 31 mil 
personas, determinó que en Chile aún 
existen altos índices de violencia, el 
31% de las mujeres respondió afirma-
tivamente al preguntárseles si habían 
sufrido algún tipo de violencia, ya sea 
física o psicológica, en el último año. La 
cifra ubica a Chile en el tercer lugar del 
ranking de los países consultados (ver 
infografía), sólo por detrás de Para-
guay, con 35%, y de México, con 34%. 

Las cifras son preocupantes y dejan 
poco espacio para la inercia, el deno-
minado mobbing, una forma de violen-
cia psicológica en la cual la víctima es 
sometida a todo tipo de maltratos, 
desde los más sutiles, como rumores 
o burlas, hasta los más evidentes, 
como la ofensa verbal, la descalifica-
ción pública, la humillación e, incluso, 
la violencia física, ha sido estimado 
como de extrema frecuencia en nues-
tro país, así, un 80% de los trabajado-
res chilenos dice haber experimenta-
do algo así en su trabajo. Chile es des-
crito como el segundo país con más 
prácticas de este tipo en Latinoamé-
rica, superado sólo por Costa Rica. 

Si bien es cierto, las denuncias de es-
tas situaciones han aumentado en por-
centajes considerables, los efectos de 
tales denuncias no terminan de clarifi-
carse, la sensación impunidad de los 
hechores tiene que desaparecer, la socie-
dad chilena está al debe con las muje-
res, no se puede seguir de igual manera.

El 38% de las 

mujeres que mueren 

en el mundo es a 

causa de la violencia 

de género. La brecha 

salarial de género es 

universal, Chile 

tiene la más alta de 

la Ocde: Mujeres con 

estudios superiores 

ganan 35% menos, 

hay algunos países 

en los que las 

mujeres cobran 

hasta un 75% menos 

al mes que sus 

contrapartes 

masculinas.

EN EL TINTERO

qué? Simple: porque están cons-
truidas para generar una res-
puesta desde la emoción, desde 
la trinchera de los sentimien-
tos, de los gustos personales o 
de la visión de mundo. La reali-
dad, en tanto, suele ser porcen-
tualmente más aburrida. 

En efecto, un estudio de la 
Academia Nacional de Ciencias 
de Estados Unidos, sobre 376 
millones de interacciones de 
usuarios de Facebook relativas 

a 900 noticias, confirmó que la 
gente “sigue la informa-

ción que se alinea con 
sus puntos de vista”. 

En otras palabras, 
sólo escucha lo que 

quiere oír. 
En estos tiempos de profe-

sionalización de la mentira, de 
campo fértil para manipulado-
res de oscuros propósitos, ofre-
cen un importante desafío a los 
medios “tradicionales” y profe-
sionales de las comunicacio-
nes: el de trabajar aún con más 
celo, ética y sentido de respon-
sabilidad, comprometidos 
siempre con la verdad. 
 

PIGMALIÓN

Fake news por opción

COMERCIO

En una reciente columna en 
el diario catalán La Vanguardia, 
el periodista Lluís Uría daba 
cuenta de una realidad alar-
mante: “Nunca antes como 
ahora se habían difundido tan-
tas noticias falsas y tan rápi-
damente. Las nuevas tecnolo-
gías y modos de intercomuni-
cación social son los 
detonantes de este fenómeno. 
Pero la causa principal, como lo 
ha sido siempre -los rumores 
son tan antiguos como la hu-
manidad-, es la creduli-
dad. Y no deja de ser 
paradójico que sea la 
desconfianza hacia 
los medios de comuni-
cación tradicionales la que 
empuje a mucha gente a entre-
gar alegremente su confianza a 
cualquier fuente que se aparte 
de la línea oficial, sin saber 
quién está detrás y qué oscuros 
intereses esconde”. 

Planteada la absurda para-
doja de “no confiar en lo que co-
noces, ergo confía en el primer 
desconocido que te aborde”, 
queda en evidencia que las no-
ticias falsas son más comparti-
das que las verdaderas. ¿Por 

Altos índices de 
violencia en la 
sociedad chilena
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El senador y presidente de las comisiones de 
Constitución y Seguridad Ciudadana, Felipe 
Harboe (PPD), criticó la propuesta del Go-
bierno para extender el control preventivo de 
identidad a menores de 14 años, indicando que 

no existe evidencia que justifique esta medi-
da. La iniciativa del Ejecutivo, dijo el congre-
sista, “busca generar una discusión con un 
tema polémico, cuando los indicadores delic-
tuales no acompañan al Gobierno”.

Harboe critica control preventivo a menores de 14 años

RN le quita apoyo a alcalde de 
Talcahuano y pedirá primarias

CON MIRAS A LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL PRÓXIMO AÑO

Falta un año y medio para las 
próximas elecciones municipales, 
pero de a poco comienzan a apare-
cer las primeras definiciones y así 
como algunos alcaldes en ejercicio 
han ratificado su intención de com-
petir por un período más, algunos 
partidos también dan a conocer 
sus posiciones. 

Así por ejemplo, RN en Talcahua-
no, a través de una declaración pú-
blica, si bien manifiesta que se en-
cuentra en un “proceso de refle-
xión” sobre el apoyo político 
electoral que debería entregarle al 
alcalde en ejercicio, Henry Campos 
(UDI), también expone la necesi-
dad de establecer “un proceso de 
primarias”. 

En la declaración, firmada por el 
presidente comunal, Juan Pettinelli, 
se explica que el jefe comunal ha te-
nido una “limitada confraternidad” 
y “escasa camaradería” con los mi-
litantes del partido en el puerto. Lo 
anterior, sin embargo, apunta a los 
mínimos espacios que Campos ha 
entregado a RN en el municipio. 

Así lo reconoció el propio Petti-
nelli, además de los dirigentes del 
partido en el distrito que compo-
nen las comunas Talcahuano y 
Hualpén, como Felipe Rodríguez y 
Gabriel Torres. 

El primero, presidente distrital y 
concejal de Hualpén, reconoció que 
no ha existido mayor relación con 
el gremialismo en Talcahuano y 
confirmó que se están barajando 
nombres para representar a la co-
lectividad en una eventual prima-
ria, aunque, hasta ahora, sólo Jaime 
Saavedra ha manifestado abierta-
mente su intención de competir. El 
aludido, fue candidato a consejero 
regional en los últimos comicios y 
es hermano del diputado del PS, 
Gastón Saavedra. 

Otros nombres que se mencio-
nan en RN, son los del ex concejal, 
Arturo Chiarella; el vicepresidente 

Aunque no existe “enemistad”, en el partido de la estrella son críticos de la falta de 
espacios que el jefe comunal porteño ha entregado a sus militantes en el 

El estado de las relaciones entre 
el UDI y RN no sería exclusiva de Tal-
cahuano. De hecho, el martes se de-
bió realizar una cena de los partidos 
del oficialismo para conmemorar el 
primer año de Chile Vamos, pero se 
suspendió luego que RN se restara. 
La actividad se reagendó para ma-
ñana, pero no existía confirmación 
de RN. En el partido de la estrella, la 
molestia por la falta de espacios 
para sus militantes, en la adminis-
tración regional, seguiría latente.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

del Distrito, Marcelo Mella (otrora 
militante del PRI); y el presidente 
comunal, Juan Pettinelli. También, 
se ha sondeado el nombre del go-
bernador, Robert Contreras, pero 
él no ha manifestado su intención. 

Desde la UDI restan dramatismo 
a la declaración pública, pero des-
mienten que no haya espacios para 
militantes de RN en el municipio. La 
presidenta del comunal Talcahua-
no, Pamela López, dijo que militan-
tes del partido de la estrella han tra-
bajado en el casa alcaldicia porteña, 
pero muchos han salido para traba-
jar en el gobierno. 

De todas maneras, agregó que el 
alcalde ha manifestado abierta-
mente que no tiene problemas de 
competir en una primaria y, en ese 
sentido, lo apoyarán. 

“Nosotros como partido creemos 
que la gestión municipal es para sa-
tisfacer las necesidades de los habi-
tantes de la comuna, no para la sa-
tisfacer las necesidades de los par-
tidos, en general. Apoyamos la 
gestión del alcalde Henry Campos 
y lo vamos a seguir apoyando, por-
que encontramos que le ha cam-
biado la cara a Talcahuano”, comen-
tó la dirigenta. 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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son los dos nombres que 
han manifestado su 
intención de competir el 
2020 en la vereda opositora.

Eduardo Saavedra 
y Leocán Portus

El martes debió realizarse una 
cena por el primer año de Chile 
Vamos, pero no se concretó, 
pues en RN se restaron.

¿Relaciones 
quebradas?
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Aumenta tensión entre MOP y 
municipio penquista por vía 
elevada de Puente Bicentenario

ALCALDE SOSTIENE QUE PROYECTO SEGREGA A POBLACIÓN AURORA DE CHILE

Las definiciones sobre cómo será la 
segunda etapa del Puente Bicentena-
rio, entre la Costanera y la Avenida 
Chacabuco, siguen generando diferen-
cias entre las autoridades locales. 

Esto se debe a que el Ministerio de 
Obras Públicas decidió que todo el 
paso que tendrá la infraestructura será 
por vía elevada, dividiendo a la pobla-
ción Aurora de Chile y llegando de for-
ma directa al cruce de Avenida Prat con 
Chacabuco. 

La determinación causó molestia 
en el municipio penquista, ya que su 
propuesta fue ignorada por la autori-
dad, la que consistía en que tras cruzar 
Costanera, la vía llegará a nivel y el 
cruce con la vía férrea y Avenida Padre 
Hurtado fuese a nivel. 

 
Al rojo vivo 

Pero la tensión entre ambas auto-
ridades siguió y se vio reflejada en el 
encuentro que tuvieron en la inaugu-
ración del nuevo edificio de Coalivi, 
en donde tuvieron un saludo bas-
tante frío. 

Es en esa misma actividad, en don-
de el seremi de Obras Públicas, Daniel 
Escobar, volvió a referirse a la situación 
del viaducto y tildó la propuesta del al-
calde como un “disparate”. “Este pro-
yecto paró 2014, 2015 y a mediados de 
2016 se alteró el diseño y se hizo algo a 
nivel, en donde el puente terminaba 
con un disco pare en la vía férrea y el pa-
tio de maniobras de EFE, y cien metros 
más allá un semáforo, lo que me pare-
ce un disparate. Nosotros retomamos 
el diseño original, un puente no puede 
terminar en un disco pare y cien metros 
a un semáforo”. 

La autoridad agregó que abajo del 
viaducto está considerado la construc-
ción de un parque, lo que generará una 
conexión entre ambos y no quedará 
como un “punto negro”. 

Los dichos de Escobar tuvieron eco 
en el alcalde Álvaro Ortiz quien mani-
festó que “lo que pasa es que el seremi 
se viene incorporando hace poquito y 
es complicado, desde el punto de vis-
ta de un abogado, ver la proyección de 
una ciudad desde el punto urbanístico. 
Ellos están defendiendo los intereses de 
la empresa que le vende los carros y los 
trenes a EFE, y no pensando en el bien 
superior de una ciudad y que Aurora de 
Chile siga siendo estigmatizado”. 

 
¿Y el soterramiento? 

El punto común en el debate, ade-
más del puente, es la vía férrea y quien 
está cargo de eso es Fesur, quien tam-
bién se sumó al debate, esta vez desde 
el soterramiento. 

De acuerdo al presidente del direc-
torio de la estatal, Víctor Lobos, “el so-

Seremi tildó de “disparate” propuesta de la casa edilicia, de mantener cruce a nivel 
al cruzar por el sector. Bajo el viaducto se construirá un parque que aseguraría la 
conectividad entre ambas zonas.

bien cerrarlos. El soterramiento va a to-
mar algunos años, así que la propues-
ta del MOP es la correcta y pasar con 
el flujo vehicular de manera directa en 
Chacabuco. No se puede pensar un 
puente con esa inversión y que termi-
ne en un semáforo”. 

A la vez, el ex seremi de Bienes Na-
cionales, Eric Aedo, indicó que existe 
un debate pendiente que se relaciona 
con el tránsito de trenes de carga y las 
pendientes que tendrá el soterramien-
to. “Para el proyecto Mapa se necesitan 
trenes de carga mucho mayores a los 
actuales y para que ellos circulen por 
una vía subterránea se necesita una 
pendiente casi recta, que en este caso 
parta en Lonco. Y ese debate aún no se 
ha realizado”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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“Existe una política en EFE de no 
realizar más cruces a nivel, más 
bien cerrarlos. El soterramiento va 
a tomar algunos años, así que la 
propuesta del MOP es la correcta”.

Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción

FRASE

“El puente terminaba con un 
disco pare en la vía férrea y 
cien metros más allá un 
semáforo, lo que me parece un 
disparate”.

Daniel Escobar, seremi de OO.PP.

“Lo que pasa es que se viene 
incorporando hace poquito y es 
complicado, desde el punto de 
vista de un abogado, ver la 
proyección de una ciudad”.

Víctor Lobos, presidente de Fesur

Vecinos de Aurora de Chile denunciaron 
que viviendas recién entregadas presentan fa-
llas de filtración de servicios sanitarios, lo que 
ya ha inundado cuatro departamentos. 

El director del Serviu, Juan Pablo González, 

indicó que el organismo tomó conocimiento 
del problema, coordinó con la constructora, 
que aún está en período de garantía de las 
obras ejecutadas, y aseguró que la reparación 
de los inmuebles comenzará hoy a realizarse.

Nuevos departamentos de Aurora de Chile presentan fallas

terramiento sigue su curso tal como es-
taba calendarizado. Con respecto al 

puente, existe una política de EFE de 
no realizar más cruces a nivel, más 
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TRAS CORREGIR DEFICIENCIAS SANITARIAS EN TRES ÁREAS DEL RECINTO 

La Autoridad Sanitaria levantó 
la prohibición de funcionamiento 
dictada por la seremi de Salud la se-
mana pasada a las áreas de fabrica-
ción de pan y entrega final de ali-
mentos de la Sociedad Concesiona-
ria Grupo Dos S.A. Sodexo a 
internos del recinto penitenciario 
Bío Bío de Concepción, después de 
un proceso que consideró cuatro 
inspecciones técnicas al recinto y la 
respectiva subsanación de la totali-
dad de las observaciones. 

La empresa corrigió deficiencias 
sanitarias como la presencia de fe-
cas de roedores en bodegas de ha-
rina y salas de elaboración, entre 

Levantaron prohibición de 
funcionamiento en penal Bío Bío
Tras una denuncia de los gendarmes, la seremi de Salud encontró fecas de ratón en 
el sector de la panadería. Empresa corrigió errores señalados por la autoridad.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

otras. 
El proceso de control permitió 

constatar la intervención de una 
empresa de control de plagas, que 
realizó las faenas para prevenir la 
presencia de roedores. 

“Tras cuatro fiscalizaciones rea-
lizadas a través de nuestra Unidad 
de Seguridad Alimentaria, fue posi-
ble levantar la medida, al eviden-
ciarse que se subsanaron las obser-
vaciones y que las áreas afectadas 
hoy presentan óptimas condicio-
nes de higiene, custodiando la salud 
de la población penal”, señaló el se-
remi de Salud, Héctor Muñoz.

Detenidos por 
impedir entrega de 
dinero en cajero 
automático

Carabineros detuvo ayer a 
cuatro personas, tres hombres 
y una mujer, luego de que una 
persona denunciara que no 
pudo extraer el dinero que ha-
bía girado desde un cajero au-
tomático. 

El delito ocurrió cuando el 
afectado llegó hasta el banco 
ubicado en calle Barros Arana 
con Lincoyán. Al intentar retirar 
el dinero, se dio cuenta de que la 
máquina estaba bloqueada. 

Al lugar llegó personal espe-
cializado de la Primera Comisa-
ría, quienes se percataron que 
una barra de aluminio impedía 
la salida del dinero, explicó el 
mayor Tomás Ávila. 

Los uniformados detuvieron 
a tres hombres y una mujer, la 
que estaba acompañada por 
su hijo menor de edad. Este úl-
timo fue entregado a un adul-
to responsable. 

Los imputados cuentan con 
un amplio prontuario policial y 
mantenían ordenes de deten-
ción pendientes.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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por el Fndr y $400 más 
gracias a la organización 
alemana Christoffel 
Blindenmission. 

$2.600 millones 
fueron aportados 

uso de personas con 
discapacidad visual, que 
aportará a la integración 
regional y del sur de Chile.

El único edificio 
construido para el

Coalivi aumentará en 30% la 
atención con su nuevo edificio

INMUEBLE QUE COSTÓ MÁS DE $3.000 MILLONES AYER FUE INAUGURADO

Los daños que generó el terre-
moto de 2010 en el edificio de la 
Corporación de Ayuda al Limitado 
Visual, Coalivi, obligaron a la insti-
tución a estrechar sus espacios para 
favorecer el funcionamiento de to-
das las áreas de la institución, dis-
minuyendo así el lugar destinado a 
la escuela y al centro de rehabilita-
ción y capacitación que tienen. 

A más de nueve años de la catás-
trofe, la situación es diametralmen-
te distinta, pues Coalivi inauguró 
ayer su nueva casa, inmueble de 
2.059 metros cuadrados, distribui-
do en cinco niveles y un zócalo que, 
incluso, cuenta con dormitorios 
para los alumnos lo que permitirá 
aumentar en 30% la atención de sus 
usuarios. 

La obra, que fue financiada con un 
aporte de $2.600 millones del Fndr 
y $400 de la organización alemana 
Christoffel Blindenmission, según 
los directivos de Coalivi suple todas 
las necesidades de los 78 funciona-
rios y las 90 personas, entre adultos 
y niños, que atienden en forma di-
recta y los más de 200 que reciben su 
apoyo de manera indirecta. 

Patricio Parada, director del cen-
tro, indicó que esperan llegar a aten-
der de forma directa a 120 personas, 
pero, además, ampliar su cobertu-
ra a programas enfocados a niños 
con multidéficit, aunque no tengan 
una discapacidad visual. 

El terremoto de 2010 no sólo 
dañó las instalaciones de Coalivi, 
sino que también generó una alza 
de presión grave en Jaime Gálvez y, 
con ello, una ceguera producto de 
un desprendimiento de retina. Por 
eso, Gálvez, se siente feliz por el 
nuevo edificio de Coalivi, que no 
sólo siente como su propia casa, 
sino como su familia, pues le ayuda-
ron a aprender a desenvolverse en 
esta nueva etapa de su vida. 

Daniel Escobar, seremi de Obras 
Públicas, destacó que se trata del 
único inmueble de su tipo construi-
do en Chile, diseñado por la Direc-
ción de Arquitectura del MOP, pen-
sado para el seguro desplazamien-
to de personas con dispacidad 

de Concepción, Robert Contreras, 
aseguró que la inauguración del in-
mueble es muy importante para la 
provincia y la Región “porque per-
mite colocar al día, en materia de in-
tegración, a las personas con disca-
pacidad visual y da oportunidad 
para que se integren otros actores, 
en este caso de Alemania, a poder 
cooperar en esta integración”. 

Agregó que teniendo como foco 
la integración se pueden formular 
nuevos proyectos para ir en benefi-
cio de los discapacitados visuales e, 
incluso, pensar en desarrollar cur-
sos Braille para que personas que no 
tienen dificultades visuales puedan 
comunicarse con ellos.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Salas de rehabilitación, psicomotricidad y eficiencia visual, 
entre otras, esperan acoger a 30 personas más este año.

visual, que aporta dignidad a las 
personas y permite recuperar es-
pacios que antes no eran aprove-
chados, incluyendo, por ejemplo, 
salas de estimulación temprana 
para menores de edad. 

El inmueble, que fue levantado 
por la Constructora Cosal, cuenta 
con dependencias para la escuela 
y el centro de rehabilitación y ca-
pacitación, salas de estar, reunio-
nes, multiuso, lavandería, enfer-
mería, patrios cubiertos, áreas de 
psicomotricidad, eficiencia visual, 
desarrollo de actividades poliva-

lentes y terapia de baja visión, en-
tre otras. 

Álvaro Ortiz, alcalde de Concep-
ción, comentó que la obra es un 
ejemplo real de integración, que 
permitirá que la institución no sólo 
apoye a los habitantes de la capital 
regional, sino también del sur del 
país, tanto en los procesos de adap-
tación para quienes han quedado 
ciegos y también para incorporar a 
familias, principalmente de niños 
que nacen con una discapacidad 
visual.  

En la misma línea, el gobernador 

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Gracias a un convenio de articula-
ción académico impulsado en 2015, 
los dos mejores puntajes de la carre-
ra de Higienista Dental del Instituto 
Virginio Gómez pudieron ingresar a 
estudiar en la Facultad de Odontolo-
gía de la Universidad de Concepción. 

La iniciativa es posible gracias a los 
cupos especiales que ofrece la casa 
de estudios a los estudiantes de edu-
cación técnica. Para postular, los y las 

Higienistas dentales de V. Gómez ingresarán 
a Odontología UdeC gracias a convenio

to Profesional Virginio Gómez, René 
Lagos, el decano de Odontología, 
Alex Bustos, el presidente del Direc-
torio de la Sociedad Educacional, 
Atenea Carlos Calvo y académicos de 
ambas instituciones. 

“Este convenio es señero en cuan-
to a las relaciones entre el instituto 
profesional de la Universidad de Con-
cepción y la Universidad de Concep-
ción, en el sentido de permitir incor-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

higienistas dentales de Virginio Gó-
mez debieron presentar una nota mí-
nima sobre 6.0, ausencia de reproba-
ción de asignaturas y estar en los dos 
primeros lugares de su promoción. 

En este contexto, durante un desa-
yuno de camaradería para dar inicio 
al año académico, las nueve estu-
diantes beneficiadas conversaron 
personalmente con el rector UdeC, 
Carlos Saavedra, el rector del Institu-

porar nuevos mecanismos de inclu-
sión e ingreso a la universidad, a par-
tir de la excelencia académica que 
han dado las estudiantes que han 

avanzado en forma excelente y con 
mucho esfuerzo en los primeros años 
de la carrera”, señaló el rector Carlos 
Saavedra.



Economía&Negocios
Diario Concepción Jueves 14 de marzo de 2019 9

IPC
Febrero

Anual

0%
1,7%

TPM
Desde 31/01/2019 3,0%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.313,49

COMMODITIES

+0,45% Igpa 26.875,16 +0,35%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  $1.136 Cobre (US$/libra)$296,15
H. de pescado (US$/Ton) $1.500 Petróleo (US$/libra))$67,60

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM 

$48.353,00

$27.565,76 
Dólar Observado  $665,68 Euro $753,09

CREDITO FOTO

“Mantendremos un nivel de inversión 
cercano a los $50 mil millones”

CRISTIAN VERGARA, GERENTE GENERAL DE ESSBIO, CONVERSA CON DIARIO CONCEPCIÓN A 8 DÍAS DE ASUMIR SU CARGO

Con apenas ocho días de haber 
asumido el cargo en la gerencia gene-
ral de la segunda empresa sanitaria 
más grande del ámbito nacional, Cris-
tian Vergara se hace tiempo para res-
ponder a todas las preguntas formu-
ladas por este medio y afirmar que 
“mantendremos un nivel de inver-
sión cercano a los $50 mil millones”. 

Es así como el ejecutivo con 21 
años de trayectoria en el rubro sani-
tario abordó materias desde la inver-
sión, además de los cambios que pue-
den venir en los equipos de trabajo y 
los compromisos respecto del apoyo 
a los ecosistemas de innovación y 
emprendimiento regional, junto a los 
vínculos con la universidades locales. 

- ¿Qué se viene en materia de in-
versión para este año? 

- Essbio durante los último 4 años 
ha invertido $200 mil millones y este 
año mantendremos un nivel de inver-
sión cercano a los $50 mil millones, 
de los cuales, $26 mil millones que 
son básicamente para el desarrollo 
de infraestructura, el aumento de la 
capacidad de producción de agua 
potable y plantas de tratamiento. Es-
tamos destinando cerca de $16 mil 
millones para garantizar la continui-
dad del servicio con la renovación de 
redes y la realización de mantencio-
nes y refuerzos. Además, tendremos 
una serie de otras inversiones asocia-
das a desarrollos tecnológicos y se-
guir modernizando la compañía con 
redes de control, automatización y 
redes inteligentes. 

- ¿Además de la gerencia general 
vienen más cambios en los equi-
pos de trabajo? 

- Cuento con un equipo directo de 
primera, con mucha experiencia en 
el rubro sanitario y los cambios van 
a obedecer a los ritmos y las necesi-
dades que tengamos. En términos 
generales, es una compañía con un ni-
vel de operaciones estable y no tene-
mos grandes crisis y, por lo tanto, di-
ría que uno de los principales activos 

El ejecutivo abordó materias de inversión, la posibilidad de cambios en los equipos de trabajo, el sello 
que desea imprimir a su gestión y la prioridad que dará al apoyo de los ecosistemas de innovación.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

de Essbio son sus trabajadores. Al 
equipo de Essbio les ha tocado en-
frentar situaciones muy duras como 
el terremoto, tsunami e incendios fo-
restales, todos desafíos que han sido 
superados por la gente que está en 
Essbio. 

- ¿Cuál es el sello que desea im-
primir en su administración? 

- Dado que me ha tocado trabajar 
en distintas regiones del país, desde 
Arica a Punta Arenas, he tenido opor-
tunidad de conocer distintas reali-
dades, ver el rol y la importancia que 

una empresa de servicios tiene para 
una región. En particular, en Essbio 
este rol está muy arraigado en un pro-
tagonismo regional que me gustaría 
mantener y seguir siendo líderes en 
Bío Bío, donde mi sello me gustaría 
que fuera el ser líderes en la Región, 
pero también del país y Latinoaméri-
ca. Tengo altas expectativas de lo que 
podemos hacer en Bío Bío. 

- ¿Qué importancia le da al apo-
yo que brinda Essbio al ecosistema 
de innovación y emprendimiento 
regional? 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

200.000
millones de pesos es lo que ha invertido 
Essbio en los últimos cuatro años, según 
informa su nuevo gerente general.

“Estamos destinando cerca de 
$16 mil millones para garantizar 
la continuidad del servicio con 
la renovación de redes”.

“Cuento con un equipo directo 
de primera, con mucha 
experiencia en el rubro 
sanitario y los cambios van a 
obedecer a los ritmos y las 
necesidades que tengamos”.

“Queremos desarrollar y apoyar 
un entorno de innovación y un 
ecosistema que nos permita ir 
avanzando en la tecnología”.

- La región del Bío Bío cuenta con 
la ventaja de concentrar un grupo de 
universidades potentes, donde como 
empresa queremos desarrollar y apo-
yar un entorno de innovación y un 
ecosistema que nos permita ir avan-
zando en la tecnología, y mantener-
nos como un referente en la industria. 

- ¿Qué prioridad le dará su ges-
tión al trabajo que desarrolla Ess-
bio con la incubadora de la Univer-
sidad de Concepción? 

- Precisamente estamos en un con-
venio que estamos firmando con la 
Universidad de Concepción, con la 
cual vamos a priorizar y fomentar 
que el ecosistema que queremos tener 
sea apalancado a través de estos con-
venios, donde, además, felicitamos a 
Universidad de Concepción por sus 
centenario. También nos encantaría 
ayudar para que todos los talentos 
de la Región se queden en la zona y 
quieran trabajar en Essbio, por lo que 
hay que generar ese entorno. 

- ¿Cuáles son las proyecciones 
más importantes para 2019 en 
Essbio? 

- Es avanzar en la excelencia ope-
racional, como por ejemplo, mejorar 
nuestras respuestas antes las emer-
gencias, eficientes y oportunas.
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Asipes advierte que no hay inversión ni 
tecnología para combatir malos olores

Cervecería Huequecura inaugu-
ró nueva sala de proceso, incremen-
tando en 1.100% su producción. 

Con esta nueva implementación 
este negocio aumentó de 200 a 2.400 
litros mensuales la producción de su 
bebida artesanal en sus distintas va-
riedades, iniciativa gracias a la adju-
dicación del fondo Incuba Turismo 
de la empresa Colbún y del apoyo del 
CEC (Centro de Emprendimiento 
Colbún) presente en la comuna. 

Sus variedades de maqui y miel 

Cervecería Huequecura se expande y 
aumenta en un 1.100% su producción

cio e, incluso, incorpora una nueva 
área de envasados. 

“La idea es poder entregar una 
cerveza diferente a las demás, con 
productos de la zona como la miel 
y el maqui que son elementos ca-
racterísticos de nuestro sector. So-
mos la capital de la miel y, por otra 
parte, el maqui es un fruto que es re-
presentativo para nosotros”, sos-
tuvo la ingeniera en Alimentos y 
emprendedora detrás de Cervece-
ría Huequecura, Alejandra Ortiz.

 FOTO: GIRO ESTRATÉGICO

son unas de las más apetecidas, y si-
guen cautivando a los amantes de 
la cerveza artesanal. Este aumento 
en su demanda obligó a “Cervece-
ría Huequecura”, ubicada en el sec-
tor Lo Nieve, en la comuna de San-
ta Bárbara, a atreverse rápidamen-
te a crecer. Es así que con el apoyo 
de la empresa Colbún (presente en 
la zona con su Central Hidroeléctri-
ca y Parque Angostura) inauguró 
una nueva sala de proceso que am-
plía las potencialidades de su nego-

GREMIO REACCIONA ANTE SUMARIOS SANITARIOS Y REITERA EL LLAMADO A ZONAL DE PESCA A QUE REGULE LOS ZARPES DIARIOS

Ante los sumarios sanitarios que 
afectaron a algunas pesqueras de 
Coronel, la Asociación de Indus-
triales Pesqueros (Asipes) declaró 
que apoyan las fiscalizaciones efec-
tuadas por la Seremi de Salud a las 
plantas pesqueras, ya que son nece-
sarias y debieran ser permanentes, 
aseguraron desde el gremio, pero 
explicaron que no existe inversión 
ni tecnología que evite los malos 
olores si se ven forzados a procesar 
materia prima que haya sido captu-
rada hace más de un día. 

“Los vecinos no merecen estar 
expuestos a malos olores ni a moles-
tias a causa del proceso de materia 
prima, en este caso sardina y ancho-
veta, en mal estado, producto de 
sobreabastecimiento artesanal”. 

Agregaron que como gremio, 
han estado trabajando en estable-
cer procedimientos que faciliten la 
labor de los fiscalizadores. Ejemplo 
de ello, es el protocolo de buenas 
prácticas para la gestión de olores 
que venimos ejecutando en con-
junto con las autoridades de Salud 
y Medio Ambiente. Esto ha permi-
tido identificar y gestionar los po-
sibles puntos críticos de emisión 
de olores y fiscalizar, además, los 
puntos de descarga artesanal en 
San Vicente y Talcahuano. 

“Sin embargo, reiteramos el lla-
mado a la Subsecretaría de Pesca, 
a través de la Dirección Zonal, de 
regular los zarpes diarios con el 
fin de ordenar el abastecimiento a 
plantas de proceso. No hay inver-
sión ni tecnología disponible que 
permita eliminar los malos olores 
si las plantas pesqueras se ven obli-

Esto, en el caso que se vean obligadas a procesar materia prima con más de 24 
horas de capturada. Por eso, abogan por ordenar el abastecimiento de las plantas.

guró que están disponibles para 
colaborar. 

Sin embargo, la compañía pre-
cisó que no es efectivo que haya 
sido notificada de nuevos suma-
rios durante las últimas jornadas, 
según explicó el martes 12 la auto-
ridad sanitaria, cuando señaló que 
“…infracciones ya habían sido se-
ñaladas a las empresas la semana 
pasada, buscando que las firmas 
subsanaran los problemas, pero 
como eso no ocurrió se procedió 
a sumariar”. 

“Camanchaca Coronel recibió 
un sumario de la autoridad sani-
taria durante el mes de enero de-
bido a denuncias de la comuni-
dad por malos olores en Coronel. 
La compañía contestó formal-
mente el sumario y ofició a la Mu-
nicipalidad de Coronel explicando 
que la empresa no estaba operan-
do cuando la población sintió ma-
los olores. Y que cuando comenzó 
a operar lo hizo en perfectas con-
diciones y con materia prima apta 
para consumo humano”. 

Por esta razón, puntualizó la 
empresa, no ha recibido un nue-
vo sumario derivado del inicio de 
la temporada de pesca de sardina 
y anchoveta, asegurando que ha 
operado con absoluta normali-
dad desde el pasado 8 de enero a 
la fecha.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

gadas a procesar materia prima 
con más de 24 horas de capturada”. 

 
Camanchaca 

La empresa Camanchaca Pesca 
Sur, que fue sumariada por malos 
olores, informó que valoran las fis-
calizaciones y el trabajo que las 
autoridades desarrollan en las em-
presas pesqueras de Coronel y ase-
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son las lanchas artesanales y sardineras cuya operación simultánea colapsa la capaci-
dad de procesamiento de las plantas industriales, provocando la descomposición de 
la materia prima, ya sea en sus bodegas no refrigeradas o en los pozos de pesqueras.
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CIERRE DE POPULAR RESTAURANTE IMPACTÓ A LA COMUNIDAD

Una estrella se apagó en “Galaxia 
Tomé”. Se trata del popular restau-
rante El Rincón Tomecino, ubica-
do en calle Vicuña Mackenna, en-
tre Sotomayor y Manuel Montt. 

Fueron 44 años de historia que 
se terminaron hace unas sema-
nas. En el lugar, diariamente los 
parroquianos llegaban por la gra-
ta camaradería de barrio que se 
forjaba a través de conversacio-
nes y experiencias del día a día. 

Sí habría que hacer una compa-
ración, estamos hablando de un 
lugar como “La piojera” de Santia-
go. Así de icónico. 

Al conocerse el fin, la familia 
detrás de El Rincón Tomecino re-
cibió el cariño de los tomecinos 
tras años de esfuerzos, ya que se 
mantuvieron firmes ante el paso 
del tiempo, la fuerte competen-
cia y las vicisitudes detrás cuando 
se opta por el camino del empren-
dimiento. 

“Grandes personas. Especial-
mente su madre, quien dio inicio 
a ese negocio y después seguido 
por su hijo Beto, un guerrero que 
junto a su esposa salieron adelan-
te a pesar de su enfermedad. Su-
pieron luchar y seguir atendiendo 
a todos sus nobles clientes. No me 
queda más que desearles lo mejor. 
Que les vaya súper bien en lo que 
se propongan. Un gran abrazo 
querido amigo de la linda infancia 
que vivimos en California”, lamen-
tó en redes sociales Clarisa Jimé-
nez, dando cuenta del impacto. 

 
Los motivos 

Las razones por las cuales se termi-
naron años de tradición fueron acla-
radas públicamente por los empren-
dedores. La primera: la no renovación 
del contrato de arrendamiento. 

El icónico Rincón Tomecino 
dijo adiós tras 44 años de historia

Los motivos obedecen a la no renovación de arriendo y el no 
haber encontrado un espacio adecuado para seguir. “Así van 
desapareciendo las costumbres y tradiciones”, lamentaron 
sus seguidores.

Y la segunda: “No encontramos 
otro lugar donde cambiarnos”, co-
municaron a través de las radios lo-
cales Agua Marina y La Amistad. 

El último adiós al emblema lo-
cal se llevó a cabo con un gran 
asado compartido con sus fieles 
seguidores. 

“Qué pena . Lugar emblemático 

FOTO: FACEBOOK EL RINCON TOMECINO 

de mi Tomé . Así se van acabando 
los lugares y la historia”, posteó 
Marco Núñez con tristeza, mien-
tras Teresa Poblete agregó: “Así 
también van desapareciendo las 
costumbres y tradiciones”.

Sorpresa causó el anuncio de 
Pasta de la Nonna, sobre el cierre 
de su histórico local en Pedro de 
Valdivia, con dos décadas de his-
toria gastronómica. 

Los motivos fueron materia de 
especulación. Desde la empresa, 
Verónica Jarpa explicó las razo-
nes reales. 

“Es una algo que ya está tomado. 

Pasta de la Nonna explica que potenciarán 
locales de San Pedro de la Paz y Concepción

más conveniente para la marca. 
“Que pena. Son recuerdos lin-

dos”, lamentó Luis Arnoldo, al co-
nocer a través de Diario Concep-
ción que la sucursal de Pedro de 
Valdivia bajaba la cortina. 

Para los que quieran darle el úl-
timo adiós, atenderán en dicho 
sector hasta el domingo 17 de 
marzo.

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN 

Lo que sí, es que vamos a continuar 
con los otros locales”, dijo la em-
presaria a Diario Concepción. 

“De hecho, vamos a remodelar el 
de San Pedro de la Paz”, precisó 
Jarpa. 

“Vamos a continuar con nuevos 
proyectos también. Se vienen co-
sas”, adelantó, dejando claro que 
se optó por potenciar lo que era 

Pipón deja de 
atender en 
Ejército, pero 
sigue en 
Colo-Colo 

FOTO: TVU

En un escueto comunicado, Pi-
pón Restaurante&Parrilladas 
anunció a sus seguidores que de-
jarán de atender en el local de ca-
lle Ejército 1380. 

“Cierra sus puertas el día 30 de 
marzo de 2019”, postearon en el 
Fan Page de Facebook, causando 
impacto en sus clientes. 

“Que pena”, sentenció Luis Ara-
vena, mientras que Jessica Sagre-
do agregó: “Eran las mejores pa-
rrilladas de Concepción, varias 
veces fui con mi familia a celebrar 
fechas importantes, una lástima”. 

Claudia Cárdenas, no podía 
dar crédito a la situación, ya que 
tenía planes en el lugar. “No lo 
puedo creer. Este año iba a cele-
brar el cumpleaños de mi mamá 
ahí nuevamente. Muy buenas las 
parrilladas, las colaciones, la 
atención, todo buenísimo”. 

 
Continuarán en Colo-Colo 

La administración aclaró que 
continuarán en el tradicional Pi-
pón de Colo-Colo 679, en pleno 
centro de Concepción. 

“Al menos seguirán funcio-
nando”, celebró María Cecilia 
Sánchez. 

Los motivos de la decisión se-
rían personales y no por proble-
mas financieros.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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LOS TOMECINOS se 
sacaron fotos en la 
fachada del local que 
ha marcado 
generaciones.
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puntuales implicaría el 
apoyo de Aitue: Lunes 
Cinematográficos, conciertos 
de cámara y ciclo Pop&Rock.

actividades
3

DENTRO DE LOS EJES del CAC está la creación de producciones propias 
y algunas se concretarán durante el segundo semestre.

CAC dio el vamos a cursos artísticos 2019
colegios particulares o subvencio-
nados- que, además, incorporan 
este año guitarra popular, música 
latinoamericana, danza latino-
americana, danza infantil, ballet 
clásico, danza contemporánea, 
canto y sensibilización artística in-
fantil. También las disciplinas de 
contrabajo, chelo, piano, violín, te-
clado, percusión, guitarra clásica, 
flauta traversa, lenguaje musical, 
teatro y dibujo.

mayores de 7 años en guitarra popu-
lar, música latinoamericana, danza 
latinoamericana; mientras que, de 
4 a 7 años, pueden aún optar al cur-
so de sensibilización artística. 

Anualmente, la matrícula del 
CAC bordea los 500 alumnos en 
los cursos regulares -gratuitos para 
estudiantes pertenecientes a esta-
blecimientos dependientes del 
Daem de Concepción y con pago 
de mensualidad para alumnos de 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

AYER SE REALIZÓ FIRMA DE CONVENIO

Ser un aliado en parte de su pro-
gramación 2019, más aún en el es-
pecial año del centenario UdeC, es 
el principal objetivo de la unión 
que se concretó entre inmobiliaria 
Aitue y Corcudec. Una firma de 
convenio que tuvo lugar ayer en el 
Teatro UdeC, con las máximas au-
toridades de ambas entidades. 

“Es algo muy significativo. Que 
sea la primera empresa que se 
sume al centenario y poder refor-
zar la cartelera, ya que en términos 
económicos es un esfuerzo para 
nada menor. Tenemos un progra-
ma con obras que son carísimas 
de levantar, por ejemplo, la Sinfo-
nía N°2 de Mahler, ya que implica 
poner en escena variados músicos 
y muchas voces, lo mismo que la 
ópera Madama Butterfly. Es un pri-
mer paso y un ejemplo para que 
otras empresas se sumen a festejar 
y ser parte de nuestro centenario 
UdeC”, destacó Mario Cabrera, ge-
rente de Corcudec. 

Mientras que para Rodrigo Ló-
pez, gerente general de Aitue, sellar 
este acuerdo va en línea con parte 
de sus objetivos como empresa. “La 
cultura es un ámbito que queremos 
fomentar y en especial en nuestra 
Región. Hace un par de años atrás 

Corcudec y Aitue sellan alianza para 
reforzar programación centenaria

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Esta unión permitirá un apoyo 
económico importante para la 
realización de algunas de las actividades 
en el Teatro UdeC y que se enmarcan 
dentro de la celebración de los 100 años 
de la casa de estudios.

igual estuvimos auspiciando a Cor-
cudec y demuestra que este es un 
tema que siempre ha sido parte de 
nuestro interés a través de la cultu-
ra de responsabilidad empresarial, 
lo cual también hemos extendido a 
otras iniciativas de esta misma ín-
dole. Este convenio es también una 
forma de construir comunidad, 
aportar a que las personas tengan 
acceso a actividades interesantes y 
aportar al bienestar y entreteni-
miento de la gente”. 

El convenio, que se extendería 
durante todo el año y con opción de 
renovarlo, implica más en detalle el 
patrocinio de Aitue en los concier-
tos de cámara de la Sinfónica UdeC, 
apoyo en la programación del pro-
grama Lunes Cinematográficos y a 
la temporada 2019 del ciclo 
Pop&Rock, la que se desarrollará 
entre marzo y noviembre. 

“La idea es que este sea el pun-
tapié inicial y que ellos puedan 
comprometerse en el mediano pla-
zo con Corcudec. Están muy inte-
resados en que así sea, es una em-
presa que maneja de cierta forma 
la línea cultural. Es más, se han 
vinculado a proyectos de esta mis-
ma índole en diferentes oportuni-
dades, por lo que obviamente nos 
gustaría seguir asociados a ellos”, 
recalcó Cabrera. 

Abierto a la comunidad 
En sintonía con las actividades 

programadas por la celebración de 
los 100 de la UdeC, hoy a las 17:30 
horas en el Cerro Caracol, se repli-
cará el primer concierto sinfónico 
de la temporada 2019, hito que tuvo 
lugar el sábado pasado y que convo-
có a una gran cantidad de público 
al Teatro UdeC. 

“El concierto de apertura es como 
para calentar ‘motores’ de lo que 
vendrá en la temporada para Cor-
cudec, además de tener una impor-
tancia para nada menor dentro de 

las cerca de 10 presentaciones que 
tenemos programados para el año. 
Un concierto que también hicimos 
en Mulchén y hoy en el Cerro Cara-
col, lo que es una señal que vamos 
abriendo nuestro radio de acción a 
otros espacios y escenografías, con 
la idea que la gente sienta que Cor-
cudec y sus elencos no sólo son par-
te del Teatro UdeC, sino que de la co-
munidad”, aseguró el gerente de 
Corcudec.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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El odeón de la Plaza Independen-
cia fue el escenario elegido para dar 
el vamos al año escolar 2019 del Cen-
tro Artístico Cultural de Concepción 
(CAC), infraestructura que es parte 
de los planes de educación artística 
y uno de los ejes de desarrollo de las 
políticas culturales que trabaja des-
de 2015 el municipio penquista. 

Si bien el proceso de inscripción 
se abrió en diciembre, el CAC cuen-
ta aún con matrículas abiertas para 
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Con la presencia del Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans, se realizó la cere-
monia de apertura de las dependencias que acogerán a los Centros Femeninos y los Grupos Ju-
veniles Laicos vinculados a la Masonería. El evento, además, contó con representantes de la 
Masonería Femenina y de los Grupos Juveniles.

Con la presencia del Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans, se realizó la cere-
monia de apertura de las dependencias que acogerán a los Centros Femeninos y los Grupos Ju-
veniles Laicos vinculados a la Masonería. El evento, además, contó con representantes de la 

JOSÉ 
VILCHE, 

René Castro, 
Maximiliano 
Díaz y Víctor 

Schuffeneger.

JOSÉ GARCHITORENA, 
Maximiliano Díaz y 
Óscar Figueredo.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

JOSÉ GARCHITORENA, 

Inauguración del nuevo Centro Cultural 
Masónico de Concepción

ADÁN MELLADO, 
David Vergara, Jorge 

Velásquez, Hernán 
Saavedra y Andrés 

Vivero.

EDITH TELLO, Sebastián 
Jans, Rosa Meza y Héctor 

Palavicino.
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Después del 1-1 en Paraguay, el mejor resul-
tado para la UdeC era que sus adversarios si-
guieran sacándose puntos. Y como prueba de 
un grupo muy parejo, Godoy Cruz también res-
cató un 1-1 en casa de Sporting Cristal. Los pe-

ruanos abrieron la cuenta a los 2’, con tanto de 
Emanuel Herrera, y el “Tomba” lo emparejó 
con acierto de Tomás Cardona, a los 14’, con 
zurdazo alto, tras pase de Sebastián “Morro” 
García.

Mientras todos sus rivales suman de a uno
FOTO: CONMEBOL

CUADRO PENQUISTA COMANDA EL IMPREDECIBLE GRUPO C

Cayó mucha lluvia. La gente se 
cubría con bolsas plásticas, Gar-
nero dirigía sólo en polera. Había 
miedo de que la cancha no deja-
ra jugar, pero el pasto respondió 
muy bien. El gol de la UdeC, tocan-
do todo a ras de suelo, así lo de-
muestra. Olimpia llegaba con car-
tel de equipo récord de Paraguay, 
el 2018, por su registro de puntos 
y goles, pero aún no puede marcar 
en esta Copa Libertadores. Gusta-
vo Mencia enfrentó al club que 
defendió al 2016 y se mandó el 
partido de su vida ganando todo 
por arriba y abajo. Una de las figu-
ras del líder del Grupo C. 

La página oficial de la UdeC pre-
guntó a los hinchas quiénes fueron 
las figuras del encuentro y, además 
de Mencia, hubo gran cantidad de 
votos para el peruano Josepmir 
Ballón, refuerzo que se adaptó in-
mediatamente a la idea de Bozán, 
se nota que le sobra roce interna-
cional y en Paraguay se dio maña 
para desbordar, como puntero de-
recho, y centrar atrás en gol de 
Orellana. El “Nico”, que casi mar-
ca el segundo con zurdazo alto 
que sacó Aguilar, fue otro de los 
destacados por el hincha, junto a 
Nicolás Maturana, que siempre 
encara y no le tiene miedo a nada. 
Mérito también para el DT, que 
vio que los dos venían bien desde 
la banca, y se la jugó por ellos 
como titulares, aunque sonara ex-
cesivamente arriesgado. 

 
Catorce guerreros 

Olimpia abrió la cuenta con un 
golazo de Viudez, ganando la es-
paldas a la defensa, pero la UdeC 
no se echó a morir y tuvo poder de 
reacción. El técnico Francisco Bo-
zán comentó que “preparamos el 
partido para ganar y también no 
perderlo. Si hubiésemos venido a 
buscar el empate, no habríamos 
podido hacer un gol y nos queda-
ríamos atrás defendiendo el cero”. 
También resaltó que “lo más des-
tacable es la valentía de los juga-
dores, al sostener nuestra idea de 
juego en la cancha de Olimpia, 
que es una cancha muy difícil”. 

Ballón, Mencia y Orellana 
brillaron en el líder copero

cano decepcionó. Puso muchos 
hombres en terreno contrario, 
pero también sufrió un par de 
contras con Rubio y Orellana. 
Olimpia pudo ganarlo, pero se fue 

 FOTO: GENTILEZA DIARIO ABC COLOR

Empató en la cancha teóricamente más difícil y la prensa 
paraguaya quedó sorprendida ante la propuesta de un equipo 
que paró tres delanteros netos y nunca se achicó.

enredando”. 
En tanto, el diario Última Hora 

habló de “definiciones erróneas 
de Olimpia cuando se acercó al 
arco bien defendido por Muñoz. El 
equipo chileno fue inteligente y 
soportó los momentos en que fue 
más sobrepasado, sobre todo, em-
pezando el segundo tiempo”. 

 
Números auricielos 

Este fue el segundo empate co-
pero de la UdeC en calidad de vi-
sitante: el anterior fue en 2004, 
cuando igualó 2-2 en cancha de 
Santos Laguna. Orellana logró dos 
goles y es el segundo anotador 
histórico del club en estos tor-
neos, junto a Esteban Paredes y Ri-
cardo Viveros, entre otros. Hugo 
Droguett es el jugador con más 
partidos internacionales en el 
club, ya suma 13. “Denver” Viveros 
lo sigue con 10.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Y la prensa paraguaya se mostró 
decepcionada por el segundo em-
pate consecutivo de este Olimpia 
del que esperan tanto. El periódi-
co ABC Color analizó que “el De-
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GOLES

1

A. Aguilar 
S. Otálvaro 
A. Alcaraz 
J. Leguizamón 
I. Torres 
R. Ortiz 
H. Caballero 
A. Silva 
T. Viudez 
W. Mendieta 
R. Santa Cruz

U. DE CONCEPCIÓN

FORMACIONES

D. Garnero

DT

(58’) R. Rojas x 
Caballero 
(75’) J. Ortega x Silva 
(83) N. Camacho x 
Viudez

Ortiz, Caballero, Torres

OLIMPIA

1

C. Muñoz 
G. Pacheco 
A. Rolín 
G. Mencia 
F. Cordero 
A. Camargo 
J. Ballón 
H. Droguett 
N. Maturana 
P. Rubio 
N. Orellana

F. Bozán

DT

(80’) G. Vadalá x 
Orellana 
(85’) F. Portillo x 
Droguett 
(89’) W. Ponce x Rubio

Mencia, Rolín

(15’) Viudez (29’) Orellana

Estadio: Defensores del Chaco 
Público: 19.368 personas 
Árbitro: W. Sampaio (BRA)

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

TABLA DE POSICIONES FECHA 3
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LOS LEONES

Gimnasio Colegio Los Leones de Quilpué 
Hora: 20.00

U. DE CONCEPCIÓN

UDEC SE MIDE CON LOS LEONES EN SEXTO JUEGO DE PLAYOFFS DE LA LNB

Un duro golpe fue el que le pro-
pinó Leones a la UdeC el pasado 
sábado en la Casa del Deporte. El 
Campanil podía sellar su paso a 
la final de la Conferencia Centro 
de la Liga Nacional de Básquet-
bol, pero el elenco felino se que-
dó con la victoria y forzó un sex-
to encuentro, que se disputará 
hoy desde las 20 horas en el gim-
nasio del Colegio Los Leones en 
Quilpué. 

En el quinto encuentro, más 
allá del estrecho 93-89 con que se 
impuso Leones, la UdeC jugó su 
peor partido de la serie, come-
tiendo errores en momentos cla-
ves y con un bajísimo aporte go-
leador de dos de sus extranjeros, 
Anthony Kent y Jermont Horton, 
que anotaron 8 y 6 puntos, res-
pectivamente. 

Alfredo Madrid, técnico auri-
cielo, se refirió a cómo está el 
equipo luego de no poder sellar la 
clasificación a la final de confe-
rencia. “Tuvimos un mal parti-
do, no esperado. La ansiedad de 
querer ganar nos pasó la cuenta 
y ellos realizaron un mejor plan-
teamiento. Hubo momentos don-
de reaccionamos, pero no bastó 
y prácticamente dominaron el 
juego de principio a fin. Pero sa-
bemos lo pareja que es la liga, 
que cualquier cosa puede pasar”. 

Al respecto, agregó que “debe-
mos enfrentar las cosas con ma-
yor responsabilidad y salir a jugar 
con dureza para lograr clasificar 
a la final”. 

Madrid también asume que la 
derrota en el juego 5, más allá 
del buen nivel de Leones, pasó en 
buena medida por las malas de-
cisiones de su equipo. 

“Cometimos errores más que 
nada por temas mentales, pues 
no estuvimos en nuestro mejor 
momento y el rival supo aprove-
charlo bien. Por ejemplo, el mal 

Sale a buscar de visita el 
triunfo final que no pudo 
obtener en casa
Campanil quiere sellar su paso a la definición de la Conferencia Centro, ante 
un rival que se llenó de confianza tras ganar el partido 5 en Concepción y 
evitar la eliminación.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA

actitud del juego 5, pero debe-
mos ser capaces de asimilar el 
mensaje que nos dieron el último 
partido. Debemos ir con la ma-
yor disposición y compromiso 
de lograr la clasificación”, co-
mentó Madrid. 

En caso de que deba jugarse 
un partido 7, será el sábado en la 
Casa del Deporte, a las 20 horas.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y 
LEGALES

NOTIFICACION - Extracto Ordenado 
Que consultado el Sistema Informático de 
Tramitación de Causas, SITFA, del Juzgado de 
Familia de Talca, consta causa RIT C-1658-
2018, en la cual doña CATALINA DEL CARMEN 
FUENTES TAPIA, abogado, cedula de identidad 
número 16.728.782-4, con domicilio en Calle 
Tres Oriente Número 1326, de esta ciudad, en 
representación según se acreditará de don 
ISAAC ADRIAN TARDON GALLEGOS, cedula 
de identidad número 16.873.826-9, empleado, 
con domicilio en Chequen, sin número, Maule, 
a U.S.respetuosamente digo : que venimos en 
deducir Demanda de Modificación de Relación 
Directa y Regular en jucio Ordinadio de Familia, 
en contra de Beatriz Karina Gonzalez Salas, 
empleada, cedula de identidad número 
17.045.486-3, domiciliada en los Cipreces, 
casa número 3, Población Libertad, Lota, a 
fin de que se modifique la relación directa y 
regular. Que consta proveído de fecha diez 
de agosto de dos mil dieciocho, que tiene por 
interpuesta demanda de MODIFICACION 
DE RELACION DIRECTA Y REGULAR, 
TRASLADO. Comparezcan las partes a la 
audiencia preparatoria que se celebrará el 
día 01 de octubre de 2018 a las 11:00 horas, 
sala 4 del Juzgado de Familia de Talca. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59 de la Ley 19.968. La audiencia se celebrará 
con las partes que asistan, afectándole a la que 
no concurra, todas las resoluciones que se 
dicten en ella, sin necesidad de posterior 
notificación. Que consta resolución de fecha 
quince de febrero de dos mil diecinueve, 
como se pide a lo solicitado por la parte 
demandante, en los términos que prescribe 
el artículo 54 del Código de Procedimiento 
Civil, aplicable por remisión a que faculta el 
artículo 27 de la Ley N.º 19.968, debiendo 
hacer dicha publicación en un Diario de 
circulación regional correspondiente al domicilio 
de la demandada en un número no inferior 
a tres veces, autorizándose su práctica en 
extracto.Igualmente, tratándose de la primera 
notificación debe hacerse una publicación 
en el Diario Oficial. Atendido lo anterior, se 
cita a las partes a audiencia preparatoria para 
el día 11 DE ABRIL DE2019, A LAS 12:00 
HORAS, SALA 3. Que consta resolución de fecha 
veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, 
que atendido el mérito de lo expuesto por la 
solicitante, como se pide, se reprograma la 
audiencia preparatoria del día 11 de abril de 
2019, a las 12:00 horas, sala 3, fijándose como 
nueva fecha para su realización el día 25 de 
abril de 2019, a las 09:00 horas, sala 4 del 
Juzgado de Familia de Talca. Talca, veintiséis 
de febrero de dos mil diecinueve Cristián 
Andrés Valenzuela Díaz, Jefe de Causas y 
Cumplimiento. Juzgado de Familia de Talca.

partido que tuvieron Anthony 
Kent y Jermont Horton fue de-
terminante. Hubo un buen tra-
bajo de nuestra banca, pero no 
compensó lo demás y tuvimos 
esa dura derrota”, dijo. 

De todas maneras y tal como 
pasó el sábado pasado en la Casa 
del Deporte, el técnico auricielo 
sabe que la mayor presión sigue 
siendo de Leones, que de no ga-
nar quedará eliminado. 

“Ellos saldrán con la misma 

OBITUARIO

Se ha dormido en los brazos del Señor 
nuestra querida e inolvidable esposa, ma-
dre, abuelita, suegra, hermana, cuñada y 
tía. Sra. 
 

TEODORINDA DE LAS 
MERCEDES SANHUEZA 

CARRASCO 
(Q.E.P.D.) 

 
Su funeral será hoy, después de una misa a 
las 10:30 h, en la Parroquia San Pablo (Por-
tales 186, Chiguayante), saliendo el cortejo 
al Cementerio de Chiguayante. 
 
Familia Ramírez Sanhueza. 
 
Chiguayante, 14 de marzo de 2019.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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11/20 8/25
LOS ÁNGELES

12/29
SANTIAGO

8/26
CHILLÁN12/29

RANCAGUA

10/27
TALCA

9/22
ANGOL

7/20
TEMUCO

7/17
P. MONTT

11/20
VIERNES

10/23
SÁBADO

12/21
DOMINGO

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: Matilde

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
Novasalud.com  
•Ongolmo N°114, local 102

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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