
Además, se realizó la primera 
mesa público-privada de 
Reinserción Social en la Región, 
para implementar una política 
pública sobre este tema.

Proyecto “+R” busca 
capacitar internos 
penitenciarios para 
el mundo laboral

CIUDAD PÁG. 6

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

Huachipato recupera a 
Anthony Blondell y 
podría ser citado para 
este fin de semana
El venezolano superó un desprendimiento 
de cartílago en su rodilla y ha entrenado 
con normalidad junto al plantel. Además, 
el atacante paraguayo, Martín Sánchez, 
dejó el club por “problemas personales”.
DEPORTES PÁG. 13

 FOTO: INTENDENCIA BIOBIO

Hasta el 31 de mayo 
se puede postular a 
los 1.960 subsidios de 
integración social

Evento comandado desde hace 16 
años por Marlon Romero, se realiza-
rá mañana en el Teatro UdeC.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10

Incitativa, que busca agilizar el comercio exterior, fue generado en Bío Bío y será implementado en 
otras regiones. Autoridades destacaron los ahorros en logística.

Ministro de Hacienda presenta Sistema unificado 
de gestión de carga Surlog en Puerto Coronel

Festival de Jazz más 
importante del sur  
de Chile prepara sus 
melodías sincopadas

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

25 mil
productos están disponi-
bles para exportar a través 
de sistema Sicex.CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12
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Red G9 pide a Mineduc usar 
para Gratuidad igual criterio 
que en el Fondo Solidario

POR PÉRDIDA DE BENEFICIO DE ALUMNOS CON RAMOS REPROBADOS

Rectores piden extender gratuidad en al menos dos semestres más que la duración de una carrera. POLÍTICA PÁG. 4

EDITORIAL: NO NOS OLVIDEMOS (DE LAS RUINAS) DEL MERCADO MUNICIPAL
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Crecimiento económico y liderazgo político 
Siempre es bueno, sobre todo cuando se habla de activi-

dad económica, tener buena memoria con los números: El 
2015, la Región registró un crecimiento del 1,5% y el 2016 al-
canzo un discreto 1,9%. Las autoridades de la época, habla-
ban de mantener estos indicadores, ya que eran señal de una 
“mejora en la actividad económica y productiva”, como si sus 
gestiones también se vieran revitalizadas e impulsadas con 
el aumento de los indicadores. No obstante, el 2017 fue un 
año negro para la industria, el comercio y la gestión empresa-
rial. El Inacer Bío Bío, Indicador de Actividad Económica Re-
gional, fue de -0,1%. Nadie salió a explicar el por qué de nú-
meros tan magros y, como ya se consolidaba el cambio de go-
bierno, muchos decidieron hacer temprano las maletas y 
dejar el trabajo al próximo gobierno. 

El año 2018, se presentó con un ánimo similar, pero con 
la oportunidad que entrega una nueva gestión de Esta-
do. La revitalización de la actividad económica, el de-
sarrollo de obras emblemáticas y la sensación de 
que la Región tenía una oportunidad por delante 
con el ajuste en el gasto fiscal para sanear las 
cuentas, contribuyeron a un alentador 5,6%, 
superando el 4% a nivel país (Imacec), de 

acuerdo al propio Banco Central. 
La oportunidad de proyectar a Bío Bío hacia un creci-

miento constante que la lleve nuevamente a los primeros lu-
gares del desarrollo nacional no parece una utopía. Habrá 
que ver y evaluar como la autoridad política capitaliza este 
resultado y logra contagiar a diversos sectores productivos 
sobre la necesidad de invertir, generar empleo y proyectar la 
capacidad productiva del Bío Bío. Pero para ello debe existir 
un plan, una metodología y equipos resueltos a liderar este 
empuje. Los gobiernos, así como los procesos, no logran re-
sultados basados en liderazgos individuales. 

En el Core Bío Bío, nos sentimos parte de esta gestión. Y en-
tendemos el Gobierno Regional, como un todo que es hélice 
de este desarrollo integral que ve las estructuras políticas y 
técnicas como colaboradores, y no como obstáculos. Veamos 

cuáles serán las señales que se darán este 2019 para ver si 
logramos avanzar en una constante que nos permita ser 

nuevamente el polo de desarrollo del Sur de Chile. 
 

Luis Santibáñez  
Presidente Comsión Fomento y Empresa Core 
Bío Bío

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.

FELIPE VERGARA 
Doctor en Comunicación, académico Unab

Cadem y reforma tributaria 
  
Señor Director: 

El resultado de la encuesta Ca-
dem de esta semana muestra, en 
base a diferentes preguntas, la ne-
cesidad de las personas por cam-
biar el actual sistema tributario 
por el que propone el Gobierno. 

De acuerdo a ella, un 86% de los 
chilenos está de acuerdo en bajar 
impuestos a las Pymes, 44% a favor 
de impuestos a plataformas digita-
les y un 85% estaría de acuerdo 
con ampliar la compra de vivien-
das con beneficio tributario. Todas 
estas, medidas que pretenden ser 
incorporadas en la Modernización 
Tributaria como eje fundamental 
del nuevo cambio al sistema.  

Es importante que los parlamen-
tarios estén atentos a escuchar es-
tas demandas, ya que, en muchas 
ocasiones, a los ciudadanos les 
cuesta canalizar lo que quieren por 
lo que se les está ofreciendo. 

Las personas piden a gritos una 
rápida Modernización Tributaria, 
sin saberlo. Es por esto que, es fun-
damental que los parlamentarios 
no hagan caso omiso a estas de-
mandas, dejen de lado sus predis-
posiciones políticas y legislen con 
prontitud una iniciativa que mejo-
rará la calidad de vida de todos los 
chilenos. 

 
Sofía Maldonado C. 

Exclusión en sistema escolar 
  
Señor Director: 

Hace 29 años, el Gobierno de Chi-
le suscribió la Convención sobre los 
Derechos del Niño, que entre los 54 
artículos contiene el Derecho a la 
Educación (Art. 28). Estipula: “los 
Estados Partes reconocen el dere-
cho del niño a la educación y, a fin de 
que se pueda ejercer progresiva-
mente y en condiciones de igualdad 

de oportunidades ese derecho...”. 
Considerando esta definición es 

difícil pensar que hoy niños y jóvenes 
estén excluidos del sistema escolar 
en Chile. Un 8,9% de los niños y jóve-
nes en edad escolar, entre los 6 y 21 
años, correspondiente a 358 mil per-
sonas, no estudiaba en 2017. En la Re-
gión del Bío Bío, esta cifra correspon-
dería a 30.413. Así lo determinó una 
investigación elaborada por el Hogar 
de Cristo, en conjunto con Unicef y 

las Universidades de Chile y Católica. 
La exclusión escolar tiene rela-

ción con el perfil de estos niños y jó-
venes que, por diversos motivos, no 
se adaptan a los modelos tradicio-
nales de establecimientos educacio-
nales, quedando segregados, pues el 
sistema no les asegura las garantías 
que en este ámbito se debieran res-
guardar. Entre los motivos de esta 
exclusión están las situaciones fami-
liares, personales, malas experien-

cias escolares y del entorno. 
El sistema educativo está llama-

do a adaptarse a la diversidad de es-
tudiantes que hoy existen, brindan-
do las condiciones para que todos 
los niños y jóvenes accedan a la 
educación. 

En el contexto escolar es impor-
tante destacar que existen experien-
cias concretas en nuestro país, cuyo 
objetivo es trabajar con estudiantes 
que se encuentran en situación de 
pobreza, vulnerabilidad y exclusión, 
entregando soluciones reales para su 
formación. Ejemplo de estas iniciati-
vas son las escuelas “Súmate” de las 
Fundaciones Hogar de Cristo, insti-
tución que considera el uso de estra-
tegias educativas innovadoras que se 
adaptan a las necesidades sociales y 
pedagógicas de jóvenes. Un modelo 
como este requiere procesos de en-
señanza-aprendizaje diseñados por 
equipos multidisciplinarios que rea-
licen un acompañamiento persona-
lizado, que estimulen la motivación y 
despierten el interés en los niños y jó-
venes por educarse. La sociedad es 
responsable de hacer visibles estas 
vulneraciones, porque si no se supe-
ran, se cronifican en el tiempo, limi-
tando las oportunidades e impidien-
do la aspiración a mejores condicio-
nes de vida y movilidad social.  

 
Mg. Olga Navarro Ancalao 
Académica de Trabajo Social 
Universidad San Sebastián

La jugada del Presidente Piñera de 
juntarse con los partidos de oposi-
ción para tratar los temas relevantes 
de la agenda legislativa parecieran 
haber tenido éxito, el PPD, PS, PR y 
la DC han aceptado el ofrecimiento 
del Presidente, logrando avanzar en 
los temas país. Sería bueno que el 
Gobierno se abra a conversar con los 
otros partidos, que aunque no ten-
gan representación parlamentaria, 
sí la tienen en la ciudadanía. 

Sorprende, aunque poco, que el 
PC haya rechazado esta oportuni-
dad para conversar con el mandata-
rio. A veces, cuesta entender esa pos-
tura tan ortodoxa de ciertos partidos 
que creen que restándose de este 
tipo de actividades mantienen sus 
principios intactos. La democracia 
es el arte de conversar y así llegar a 
acuerdos; bajo ese principio, recha-
zar la invitación de un Presidente de 
la República es una falta de respeto 
a la autoridad, independiente de 

da otra alternativa que negociar, y re-
uniones como éstas disminuyen las 
trabas impuestas por la oposición. 

No puede ser que temas claves 
que sigan entrampados: la reforma 
tributaria requiere simplificarse, 
pero garantizando la misma recau-
dación; las pensiones exigen una re-
estructuración, pero el pilar básico 
solidario no puede esperar y, bajo 
esos denominadores comunes, se 
podría avanzar. Ni hablar de Salud, 
donde el ministro -más concentrado 
en sus pugnas internas- aún no pre-
senta algo que valga la pena destacar. 

Lo que no se entiende es que mien-
tras Gobierno y oposición se sientan 
a conversar, por el otro lado, pro-
muevan leyes que van en contra del 
diálogo logrado. Buscan acuerdos y, 
en paralelo, proponen control pre-
ventivo para menores de hasta 14 
años (a sabiendas que eso no pasa-
rá el cedazo parlamentario). 

El gobierno se abre a ceder (za-

quién ostente ese cargo hoy. 
Volviendo al punto de las bilatera-

les, no olvidemos que este gobierno 
dentro de su plan de trabajo estable-
ció cinco reformas claves: tributaria, 
pensiones, laboral, salud y educa-
ción (admisión Justa); de las cuales, 
pasado ya un año de gobierno, aún 
ninguna ha ingresado al parlamen-
to. Siendo así, al gobierno no le que-

Lo que no se entiende es 
que mientras Gobierno y 
oposición se sientan a 
conversar, por el otro 
lado, promuevan leyes 
que van en contra del 
diálogo logrado.

Las bilaterales del 
garrote y la zanahoria

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
nahoria) en la reforma de pensio-
nes, separando el pilar solidario 
del aumento de cotización; pero, 
acto seguido, plantea en su re-
forma laboral reducir (garrote) 
la indemnización por años de 
servicios y en paralelo destruye 
proyectos emblemáticos del go-
bierno anterior, como el desafío 
urbanístico “Nueva Alameda-
Providencia”. 

La base de una buena negocia-
ción es generar confianza en la 
contraparte, sin embargo, accio-
nes como estas generan confusión 
y complejizan el clima para acuer-
dos. No es primera vez que el Pre-
sidente cae en este tipo de contra-
dicciones y que nos llevan a enten-
der que a más de un año de 
gobierno sus reformas emblemá-
ticas aún esperen la idea de legis-
lar; así no debiera de sorprender-
nos que en marzo próximo siga-
mos discutiendo sobre lo mismo.
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EDITORIAL

A
 las autoridades edili-
cias no debiera inquie-
tarles un perpetuo es-
tado de crítica, muchas 
veces por situaciones 
que ni siquiera son de 

su competencia, se trata, más bien, de 
asumir que son la autoridad conocida 
y cercana en medio de una estructura 
estatal lejana, intimidante y muy posi-
blemente dura de oídos, o a quienes no 
están en el centro del territorio. 

Es una situación a tener en cuenta a 
la llegada de las urgencias y las emer-
gencias que tienen, entre otras carac-
terísticas negativas, la común condi-
ción de opacar toda suerte de otros 
problemas también importantes. La 
ciudad está viviendo varias de esas cir-
cunstancias paralelamente, no un sólo 
ruido, sino que varios, no un par de pe-
queños problemas, sino que un conjun-
to de considerable tamaño, entre estos, 
las relativas urgencias de todos los días, 
para no mencionar puentes, conectivi-
dad, aceras, centro, ambulantes y otras 
contingencia. 

Entre los asunto que resultan pos-
tergados, a tal punto que se termina 
por dejar de ver es que en el centro de 
la ciudad, la misma que pretende 
transformarse en una de las grandes 
metrópolis de Chile, permanece im-
pertérrito el Mercado Municipal, un 
edificio que llegó a ser emblemático, 
construido en 1940, con estructura de 
hormigón curvado generaba una cú-
pula que cubría más de 3.500 metros 
cuadrados de superficie. Al estar ubi-
cado en el corazón de Concepción, 
ocupando una de sus manzanas más 
importantes, su impacto en el perfil de 
la urbe es enorme y, del mismo modo, 
las construcciones que se encuentran 
en su periferia de la ciudad. 

Los últimos años de su existencia, es-
tuvieron repletos de incidentes y con-
flictos de propiedad. El incendio, que 
acontecido el día domingo 28 de abril 

de 2013, representó un episodio lamen-
table para la ciudad, que perdió una im-
portante pérdida de espacio para abas-
tecimiento, además de su valor histó-
rico y patrimonial para la Región. Poco 
después del siniestro, se zanjó el caso 
del Mercado Central de Concepción a 
través de un acuerdo en la Corte Supre-
ma, comprometiéndose las partes a 
traspasar la propiedad del centro co-
mercial al municipio y éste a generar en 
cuatro años un proyecto que recupere 
y modernice el deteriorado espacio. 

El tiempo ha pasado, con más retro-
cesos que avances, esta situación se 
mantiene, mejor dicho, esta situación 
está en el olvido, o en alguna carpeta a 
la espera de novedades. Hay que recor-
dar, además, que para hacer las cosas 
más complejas la ciudad recibió un pre-
sente griego; el Consejo de Monumen-
tos Nacionales declaró monumento 
histórico nuestro destruido Mercado 
Central y sus estructuras aledañas, 
como la pérgola de las flores que opera 
en el exterior, lo que obliga someter a 
consulta de ese Consejo cualquier de-
cisión que se tome en torno al edificio. 

El mes próximo se van a cumplir seis 
años del siniestro que destruyó ese em-
blemático inmueble, en pleno corazón 
del centro penquista, y que parece ha-
berse invisibilizado para todos, a pesar 
de los desnudos arcos de su estructu-
ra, que permanecen silenciosos espe-
rando su postergada resurrección. 

La descentralización será un tema 
recurrente en los tiempos por venir, es 
este un ejemplo claro de lo que sucede 
cuando las realidades lejanas a la capi-
tal no tienen trascendencia, es sólo un 
hecho que no hace ruido, situación fa-
vorecida por representantes regionales, 
o mudos o hablando de otra cosa. Sin 
embargo, el mercado sigue faltando en 
la ciudad.

El mes próximo se 

van a cumplir seis 

años del siniestro 

que destruyó ese 

emblemático 

inmueble, en pleno 

corazón del centro 

penquista, y que 

parece haberse 

invisibilizado para 

todos, a pesar de los 

desnudos arcos de 

su estructura, que 

permanecen 

silenciosos 

esperando su 

postergada 

resurrección.

EN EL TINTERO

Estos bloques perdieron sus 
cubiertas de tejas siendo reem-
plazadas por unas plásticas, los 
muros fueron coloreados con un 
tono prácticamente estandari-
zado del Serviu y, para colmo de 
males, añaden estrías horizonta-
les sin mayor sentido estético, 
alterando la composición aus-
tera de la obra original. Estos 
edificios, conocidos en sus ini-
cios como “colectivos”, son un 
ejemplo claro de aparición de 
soluciones de vivienda colectiva 
luego del terremoto de 1939, su-

mados a otros casos como 
la Diagonal Pedro Agui-
rre Cerda y las poblacio-

nes Lorenzo Arenas, Bío 
Bío o Sarmiento. 

Para finalizar, una observa-
ción extra, en la comuna de Ñu-
ñoa por avenida Grecia, existe un 
proyecto de similares caracte-
rísticas que hoy está declarado 
Monumento Nacional en la ca-
tegoría Zona Típica en que se 
valoró la idea de conjunto, ade-
más de aspectos sociales y arqui-
tectónicos. Modificaciones 
como las hechas en Concepción 
serían simplemente impensadas 
en la versión santiaguina de este 
proyecto. 

Luis Darmendrail Salvo

Ocaso de Pelantaro

INTELIGENTES

En la esquina de las calles Los 
Carrera con Pelantaro se en-
cuentra un conjunto de edifi-
cios construidos a finales de la 
década de 1940 y entregados en 
1950. Desarrollados por la Caja 
de Empleados Particulares, es-
tos edificios implicaron una re-
novación del sector aledaño, 
brindando una nueva imagen a 
la calle Los Carrera que ya, en ese 
entonces, daba luces de un po-
tencial ensanche. 

La manzana en que están em-
plazados estos bloques de de-
partamentos, reúne mu-
chos referentes de arqui-
tectura histórica, siendo 
vecina de este conjunto la 
población obrera Lorenzo Are-
nas Olivo, en la esquina de Mai-
pú con Pelantaro, uno de los pri-
meros referentes de agrupacio-
nes de casas para la clase 
trabajadora penquista. 

En estos momentos, los edifi-
cios Empart están siendo inter-
venidos con uno de los progra-
mas de mejoramiento a condo-
minios, el que involucró una serie 
de cambios que evidencian la 
ausencia absoluta de criterio his-
tórico y de apreciación de los de-
talles que hacen tan singular a la 
arquitectura. 

No nos olvidemos  
(de las ruinas) del 
Mercado Municipal
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De paso en Concepción, el senador de RN, 
Manuel José Ossandón, participó en el cuen-
ta pública de la diputada del Distrito 20, Fran-
cesca Muñoz, que se realizó en el hotel El Do-
rado, en la capital regional. 

El congresista, que estuvo en las comunas de 
Coronel y Lota, donde se reunió con pescado-
res artesanales, contó que retorno al trabajo 
en terreno, con el objetivo de difundir su idea 
sobre la “derecha social”.

Ossandón participa de cuenta pública de diputada Muñoz

Red G9 hace llamado a Mineduc 
a usar para Gratuidad el mismo 
criterio que en el Fondo Solidario

POR PÉRDIDA DE BENEFICIO DE ALUMNOS QUE REPROBARON ASIGNATURAS

El 31 de mayo próximo es la fecha 
que se determinó para que estén lis-
tas las conclusiones de una mesa 
técnica entre el Ministerio de Edu-
cación y las instituciones de educa-
ción superior, la cual buscaría solu-
ciones al déficit que genera la gratui-
dad en las universidades y evaluaría 
una extensión de este mecanismo 
más allá de la duración formal de 
una carrera. 

Sin embargo, esa mesa técnica 
aún no se conforma. En efecto y con-
siderando las diversas declaracio-
nes del Ministerio de Educación, a 
partir de las cuales no se abre a ex-
tender el beneficio, los rectores de la 
Red de Universidad Públicas no Es-
tatales G9 llamaron al diálogo al Eje-
cutivo y le solicitaron que utilice el 
mismo criterio que con otros bene-
ficios estudiantiles. De no aplicarse 
la anterior solución, serían cerca de 
27 mil los alumnos que perderían la 
gratuidad este 2019. 

El Presidente de la Red G9 y rector 
de la Universidad Austral de Chile, 
Óscar Galindo, indicó que la ley de 
educación superior tiene serios pro-
blemas que deben ser corregidos. En-
tre ellos, la brecha que se produce en 
las instituciones adscritas a la gra-
tuidad, pérdida que en la Red G9 lle-
ga a los $10 mil millones. 

Asimismo, aseguró que hoy se debe 
avanzar en una dirección distinta y no 
responsabilizar a las instituciones de 
educación superior por el retraso en 
las carreras de los alumnos con gra-
tuidad. En ese sentido, afirmó, espe-
ran que el gobierno no cierre las puer-
tas a discutir. 

“Y si fuera así, creo que es un error, 
porque esta es una materia que nece-
sariamente tenemos que discutir en-
tre todos”, indicó Galindo, agregando 
que “naturalmente lo que tenemos 
que hacer es buscar mecanismos que 
permitan que esta política pública 
sea viable, se fortalezca y se desarro-
lle en el tiempo sin afectar a las insti-
tuciones”. 

Galindo enfatizó en que las univer-
sidades están haciendo esfuerzos por 
mejorar el tiempo de titulación de 
sus alumnos, pero que ven la necesi-
dad de actuar con premura en la mo-
dificación de la ley. “La posición del G9 
siempre ha sido que al menos dos se-
mestres adicionales se deberían con-
templar en gratuidad”. 

 
Mismo criterio que en  
Fondo Solidario 

El rector de la Universidad de Con-
cepción e integrante de la Red G9, 
Carlos Saavedra, indicó que el proyec-
to de ley que crea un nuevo sistema de 

anterior entendía la necesidad de fi-
nanciamiento extra y este gobierno la 
entiende a partir de su propuesta (de 
financiamiento del Fondo Solidario), 
por lo tanto, no queda otra que abrir-
se a la discusión para encontrar solu-
ciones”, concluyó Saavedra.

 FOTO: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES UDEC

Los rectores de la Red de Universidades Públicas no Estatales G9 piden que el 
Ministerio de Educación extienda la gratuidad al menos dos semestres más que la 
duración formal de una carrera, tal como el Ejecutivo lo plantea en el proyecto de 
ley que crea un nuevo Fondo Solidario.

Fondo Solidario -y que fue presenta-
do por el Ejecutivo- “contempla un 
tiempo de duración extra de al menos 
tres semestres para los estudiantes, 
por lo tanto, lo que nos interesa es que 
el gobierno actúe en coherencia con 
su propuesta y se generen los espacios 
para los estudiantes que hoy se en-
cuentran en el otro sistema de finan-
ciamiento”. 

El rector manifestó que “no es po-
sible que exista un sistema de finan-
ciamiento que detenga el beneficio 
por la duración de las carreras”, algo 
que el gobierno anterior sí tenía con-
siderado en su proyecto original -don-
de se ampliaba la gratuidad dos se-
mestres más-, pero que sufrió un re-
vés en su último trámite legislativo. 

“Entonces, con certeza, el gobierno 

Mariela Aravena 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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El alcalde Álvaro Ortiz, acompañado por director de 
Seguridad Pública, Cristian Olivares, se reunió con el 
general director de Carabineros, general Mario Rozas, 
en Santiago. En el encuentro, el jefe comunal planteó 
la necesidad de agilizar la puesta en funciones de un 

retén móvil adquirido por el municipio para prestar 
servicios en el sector de Lorenzo Arenas. A esa inver-
sión de $47 millones, se suman otros $4 millones en bi-
cicletas destinadas a la 1ra y 2da Comisarías de Con-
cepción, que también esperan su incorporación.

Alcalde Ortiz se reunió con general director de Carabineros

se instalarán centros 
productivos en los penales: 
en la zona serán las cárceles 
de Concepción y Yumbel.

En la primera 
etapa del proyecto

determinó que el 51% de la 
población que está privada de 
libertad, vuelve a cometer un 
delito dentro de los tres años 
siguientes a su egreso.

Un estudio de Paz 
Ciudadana

Presentan proyecto “+R” para 
capacitar laboralmente a internos 

 PROGRAMA PILOTO PARTE CON 25 PERSONAS SELECCIONADAS POR GENDARMERÍA

“Contar con antecedentes te cierra 
muchas puertas y esto es súper im-
portante, porque sin la posibilidad de 
acceder a un trabajo la reinserción no 
va a existir. El llamado que hago es a 
las empresas que nos den la oportu-
nidad, uno puede trabajar bien o me-
jor que cualquier persona”, señaló 
Carolina (42, declinó entregar su ape-
llido), quien está en proceso de cum-
plimiento de condena que fue contra-
tada satisfactoriamente por la em-
presa Mundo Pacífico y podrá 
desarrollarse con una oportunidad 
de trabajo en su call center. 

María de Los Ángeles Navarro, en-
cargada del Departamento de Desa-
rrollo Social de la empresa Mundo Pa-
cífico, señaló que: “como empresa 
creemos que todos merecemos se-
gundas oportunidades y el trabajo 
con Carolina ha sido tremendamen-
te positivo. Pasó por el mismo proce-
so de selección como cualquier pos-
tulante, ella se destacó y quedó selec-
cionada, y hoy puedo decir que es mi 
colega. La invitación es que otras em-
presas también se sumen a estas ini-
ciativas, no sólo son las personas, 
sino que tras ellos hay familias y por 
qué no tenderles la mano”. 

El reconocimiento se realizó en la 
presentación de l Proyecto +R de rein-
serción social, iniciativa que persigue 
implementar una política que entre-
gue mayores oportunidades a las per-
sonas que han estado privadas de li-
bertad, las cuales puedan acceder a 
capacitaciones y en consecuencia 
puedan insertarse en la sociedad con 
una oportunidad laboral. 

Un estudio de Fundación Paz Ciu-
dadana, realizado el año 2012, deter-
minó que el 51% de la población que 
cumple su condena privado de liber-
tad, vuelve a cometer un delito den-
tro de los tres años siguientes al egre-
so de la unidad penal. Por esto, el se-
remi de Justicia, Sergio Vallejos, 
destacó el objetivo del proyecto, indi-
cando, además, que en la Región del 
Bío Bío parte el programa piloto con 
una base de 25 personas que son se-
leccionadas por gendarmería. “Busca 
reinsertar laboralmente a la gente 
privada de libertad para disminuir 
con eso la reincidencia delictual y au-
mentar la seguridad pública”. 

Agregó que el proyecto contempla 
ejecutar dos etapas. “Una es buscar la 
instalación de centros productivos al 
interior de los penales, para que la 
gente pueda trabajar mientras cumple 
condena. La otra etapa es el trabajo ex-
tra muros, es decir, la gente que tiene 
permiso de salida, cumple ciertas con-
diciones, pueda empezar a trabajar. En 
ese sentido, la empresa le va a garan-

nuevo modelo de reinserción, el cual 
requiere la sinergia entre el sector pú-
blico, el privado y la academia”. 

Roberta Lama, Vicerrectora de Vin-
culación con la Sociedad Ucsc señaló: 
“Hace 12 años que nosotros estamos 
colaborando la reinserción, primero, 
con las carreras técnicas del Instituto 
Tecnológico, en las que han participa-
do alrededor de 190 alumnos, en los 
cuales se han titulado alrededor de 
60, y también nosotros estamos cola-
borando a través de la Otec con forma-
ción de oficios, construcción, paneles 
solares, computación y armados de bi-
cicletas, generación. Y, también, des-
de el punto de vista cultural, en el sen-
tido de trabajar con las bibliotecas y 
en la parte musical con sus familias”.

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

Además, se realizó la primera mesa público-privada de Reinserción Social en la 
Región, para implementar una política pública sobre este tema.

mientras están cumpliendo condena, 
a fin de que sea un esfuerzo integral 
por la reinserción”. 

El director regional de Gendarme-
ría, coronel Diter Villarroel, expresó 
que “hemos sentido que nuestro lla-
mado fue escuchado por los distintos 
empresarios y prueba de ello es el paso 
que dio Mundo Pacífico al contratar a 
una persona en cumplimiento de con-
dena. Esperamos sumar a nuevas em-
presas, entregándole oportunidades 
a las personas que han cometido un 
delito y necesitan un espacio real de re-
inserción, para alejarse en forma de de-
finitiva del círculo de la delincuencia”. 

 
Coordinación con privados 

El modelo de trabajo del proyecto 
+R contempla cuatro etapas. Prepa-
ración para el trabajo; capacitación en 
oficio y competencias transversales; 

colocación laboral; Acompañamien-
to sociolaboral, a cargo de una dupla 
psico-social. En ese sentido, durante 
la jornada realizada en la Intendencia 
regional, participaron actores del 
mundo público y privado, como la 
Universidad de Concepción, Univer-
sidad Católica de la Santísima Con-
cepción, Cámara Chilena de la Cons-
trucción, Indura, Essbio, Cidere Bio-
bío, Desarrolla Biobío, Everis, Catim, 
Cimientos, Sodexo, Pacific Blue, Sen-
da, Sence, entre otras. 

Jacqueline Sepúlveda, directora de 
la Academia de innovación de la UdeC, 
enfatizó en la importancia de innovar 
en los procesos y modelos de gestión, 
así como mejorar los niveles de con-
fianza. “En conjunto con Gendarme-
ría de Chile, se realizó una experiencia 
pionera en la Universidad de Concep-
ción, que ha permitido plantear un 

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

tizar un año de trabajo a esas perso-
nas, el Estado a través de gendarme-
ría le prestará ayuda psicosocial du-
rante ese año y la capacitación previa 
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01

01
02
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04
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06

6.085.000 
 3.950.000 
 1.735.000 
 400.000 

 1.539.083 
 3.000 
 2.000 
 30.000 
 946.083 
 110.000 
 35.000 
 5.000 
 50.000 
 20.000 
 13.000 
 305.000 
 20.000 

 -   
 -   

 -   
 -   

 10.000 
 10.000 

 
45.000 
 -   
 15.000 
 15.000 
 15.000 

 10.000 

 7.689.083 

7.358.132 
 4.072.908 
 2.477.088 
 808.136 

 2.579.657 
13.095
2.000
30.000
1.321.658
 133.080 
 103.007 
 7.700 
 197.056 
 24.200 
 15.000 
 712.861 
 20.000 

 513.243 
 513.243 

 300 
 300 

 47.000 
 5.500 
 41.500 

 
186.267 
 15.215 
 49.435 
 91.341 
 30.276 

 -   

 10.684.599

7.298.157 
 4.025.408 
 2.474.264 
 798.485 

 2.505.084 
12.602
612
28.945
1.318.777
 128.243 
 60.763 
 5.300 
 196.459 
 22.236 
 13.063 
 700.307 
 17.777 

 513.243 
 513.243 

 - 

 40.480 
 546 
 39.934 

 173.364 
 15.215 
 44.344 
 86.780 
 27.025 

 -   

 10.530.328 

59.975 
47.500
2.824
9.651

74.573 
493
1.388
1.055
2.881
4.837
42.244
2.400
597
1.964
1.937
12.554
2.223

0
0

300
300

6.520 
4.954
1.566

12.903 
0
5.091
4.561
3.251

0

 154.271 

0

8.055

644

7.411

0

0

0

0

0

 8.055 

GASTOS EN PERSONAL  
PERSONAL DE PLANTA  
PERSONAL A CONTRATA 
 OTRAS REMUNERACIONES 
 
 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
 ALIMENTOS Y BEBIDAS  
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 
 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
 MATERIALES DE USO O CONSUMO 
 SERVICIOS BASICOS  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
 PUBLICIDAD Y DIFUSION  
SERVICIOS GENERALES  
ARRIENDOS  
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS 
 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 
 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICOS DE CONSUMO 
 
PRESTACIONES PREVISIONALES 
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 
 
 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
AL SECTOR PRIVADO  

OTROS GASTOS CORRIENTES 
DEVOLUCIONES  
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD 
 
  
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
VEHICULOS  
MOBILIARIO Y OTROS  
MAQUINAS Y EQUIPOS  
EQUIPOS INFORMATICOS  

DEUDA FLOTANTE 
  
T O T A L E S  

CLASIFICADOR DENOMINACION PRESUP
INICIAL (M$)

PRESUP
VIGENTE (M$)

OBLIGACIÓN 
DEVENGADA (M$)

SALDO
PRESUP (M$)

DEUDA
EXIGIBLE (M$)SUB      ÍTEM       ASIG

I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE SALUD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

CLASIFICADOS DENOMINACIÓN PRESUP
INICIAL (M$)

PRESUP
VIGENTE (M$)

INGRESOS 
PERCIBIDOS (M$)

SALDO
PRESUP (M$)

INGRESOS POR 
PERCIBIR (M$)SUB      ÍTEM       ASIG

INGRESOS Y GASTOS AÑO 2018 

05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
07   INGRESOS DE OPERACIÓN 
08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 
12   INGRESOS POR PERCIBIR 
15   SALDO INICIAL DE CAJA
    T O T A L E S

7.324.083 
 50.000 

 300.000 
 - 

 15.000 
7.689.083

  9.813.862 
 208.000 
 330.000 

 23.730 
 309.007 

10.684.599

  9.652.346 
 197.576 
 358.088 

 23.730 
 309.007 

 10.540.747

  161.516 
 10.424 

 (28.088)
 - 
 - 

 143.852

 37.104 

 37.104

JOSE ANTONIO RIVAS VILLALOBOS
ALCALDE

CATEGORÍAS

BALANCE ANUAL DE REMUNERACIONES 2018, LEY 19.378 A.P.S.

ITEMS                A               B                 C                  D                    E                      F              TOTAL
SUELDO BASE                   

ASIG. AT. PRIMARIA DE SALUD         

ASIG. ZONA 20 %               

ASIG. TITULO                  

ASIG. DE RESP. DIRECTIVA           

ASIG. DE SAPU                     

HORAS EXTRAORDINARIAS

LEY N° 19.200

PLANILLA SUPLEMENTARIA                 

ASIG. ESPECIAL CATEGORIA F

ASIG. DE DESEMPEÑO COLECTIVO          

ASIG. SUSTITUTIVA              

ASIG. DE MERITO

LEYES SOCIALES 

ASIGNACION DE MOVILIZACION

ASIG. MUNICIPAL

ASIG. FAMILIAR                 

BONO Y AGUIINALDOS

TOTAL GENERAL POR CATEGORÍAS

484.849.290

484.849.290

956.781.954

6.266.907

9.756.708

7.806.311

826.393

0

0

0

120.527.111

12.471.645

6.589.992

29.622.997

0

169.541.030

0

20.046.088

2.309.935.716

877.396.285

877.396.285

162.983.611

17.507.807

58.115.873

9.454.663

10.706.832

0

0

0

269.351.511

30.725.508

8.836.344

57.375.463

0

48.190.016

6.789

58.154.691

2.486.201.678

546.251.528

546.251.528

109.250.264

0

0

24.665.962

67.006.902

0

4.074.966

0

203.547.659

41.419.973

10.959.636

41.311.404

0

16.673.500

1.088.105

107.605.586

1.720.107.013

28.412.857

28.412.857

5.682.559

0

0

1.824.230

5.243.582

0

0

0

13.106.083

1.884.821

471.756

1.981.535

0

360.000

152.564

4.795.979

92.328.823

35.409.572

35.409.572

7.081.940

0

0

0

4.946.132

0

0

0

13.505.284

3.503.018

876.972

2.508.819

0

1.260.000

690.497

8.629.340

113.821.146

132.051.308

132.051.308

26.410.271

0

0

10.050.583

66.693.635

0

0

11.039.881

50.106.937

12.649.351

1.694.208

9.763.047

0

3.693.332

934.558

30.264.599

487.403.018

2.104.370.840

2.104.370.840

1.268.190.599

23.774.714

67.872.581

53.801.749

155.423.476

0

4.074.966

11.039.881

670.144.585

102.654.316

29.428.908

142.563.265

0

239.717.878

2.872.513

229.496.283

7.209.797.394

de pesos costará la 
inversión que estará 
terminada en octubre 
de 2019.

millones

ESPERADO PROYECTO:

Los trabajos potenciarán a pescadores artesanales, 
la navegabilidad y seguridad del espacio.

La Dirección de Obras Por-
tuarias del MOP, con el obje-
tivo de proveer a la ciudada-
nía de infraestructura portua-
ria y costera, marítima, fluvial 
y lacustre necesarias para el 
desarrollo socioeconómico y 
mejora de la calidad de vida 
de la zona, se encuentra en 
proceso de dragado de 168 
mil m2 del río Lebu. 

“Lebu es la capital de la pro-
vincia de Arauco y este río ge-
nera muchos empleos en la 
comuna. El dragado del río 
permitirá mejorar la navegabi-
lidad, crecer en productividad 
y potenciar a los trabajado-
res”, señaló el seremi del Mi-
nisterio de Obras Públicas, 
Daniel Escobar. 

“Estamos trabajando con 
ambientalistas, tenemos fauna 
protegida y estamos de la 

mano con la Federación de 
pescadores artesanales”, aña-
dió la autoridad. 

Cristián Peña, alcalde de 
Lebu, explicó que “los pescado-
res artesanales debieron espe-
rar más de 30 años por una 
draga de este río y el impacto es 
grande. El compromiso es no 
quedarnos sólo con esta obra 
y mejorar el río en plenitud”. 

Saúl Lagos, pescador arte-
sanal de la comuna de Lebu 

y vocero de la Asamblea na-
cional de pescadores artesa-
nales, señaló que “esta obra 
viene a cumplirse después 
de una larga tramitación y 
nos permite operar de for-
ma holgada después de acci-
dentes que hemos tenido 
después del 27F”. 

La Gobernadora de Arau-
co, María Tripailaf, recalcó 
que “esta obra es muy deseada 
por toda la comunidad. Las 
máquinas de dragado están 
trabajando de manera impre-
sionante. Es fundamental dar-
le a Lebu el sitial que le co-
rresponde en tema portuario”. 
Añadió que “vamos a presen-
tar diferentes proyectos para 
realizar anexos a este dragado 
para mejorar las condiciones 
del lado sur del río”.

FOTO: GENTILEZA MOP

SE INTERVIENE el cauce 
del río, desde 30 m aguas 
abajo del puente 
carretero hasta su 
desembocadura.

Sandar E. Oporto 
contacto@diarioconcepcion.cl

Dragado de río 
Lebu mejorará la 
comuna de Arauco

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Robot realizó inédita 
cirugía urológica en CUC

“Tengo tres hijos, tres nietos, soy 
dueña de casa y estoy feliz de ser la pri-
mera persona en regiones que es ope-
rada por un robot”, parece un comen-
tario perteneciente a un guión de cien-
cia ficción, pero es la declaración de 
Ángela Lagos hace poco más de una 
semana. 

La paciente de 52 años ingresó a pa-
bellón en la Clínica Universitaria Con-
cepción para realizarse un neoim-
plante ureteral bilateral y salió de allí 
haciendo historia como la primera 
persona atendida por cirugía robóti-
ca fuera de Santiago. 

Octavio Castillo, urólogo especialis-
ta en cirugía laparoscópica y robóti-
ca, es fundador del primer estableci-
miento de este tipo en el país y hoy tra-
baja en la CUC, junto a su equipo, 
acercando las intervenciones con ro-
bot a los pacientes de la Región. 

Todo es gracias a la llegada de “Da 
Vinci”, nombre del sistema quirúrgi-
co robótico que llegó a fines de febre-
ro al centro de salud. La inversión, 
que supera los 2 millones de dólares, 
posiciona a la CUC como primer esta-
blecimiento, tanto público como pri-
vado, en emplear esta tecnología. 

La máquina está compuesta por 
dos módulos de cuatro brazos, permi-
te operar al paciente mediante la téc-

nica de laparoscopía. Es controlada 
por el cirujano a través de una conso-
la similar a un joystick, a unos cuatro 
metros de distancia de la mesa de ope-
raciones. 

El robot “permite al cirujano mayor 
precisión, además de mejorar visión 
3D y HD al momento de proceder, ase-
gurando mejores resultados que la ci-
rugía laparoscópica, ya que no tiene al-
gunas de sus limitaciones de movi-
miento y la visión del campo 
quirúrgico mejora considerablemen-
te”, comentó el especialista. 

Dentro de los beneficios del uso de 
“Da Vinci” se encuentran la disminu-
ción del sangrado y reducción del do-
lor postoperatorio para el paciente. 
Además, a la tecnología de última ge-
neración, se le atribuyen una cirugía de 
histerectomía y una de nefrectomía.

FOTO: CLÍNICA UNIVERSITARIA CONCEPCIÓN

PROCEDIMIENTO ES ÚNICO EN REGIONES

Se trata de la primera de tres intervenciones laparoscópicas 
que se efectuarán con “Da  Vinci” en la Clínica Universitaria.

Sandar E. Oporto 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El sistema quirúrgico 
robótico provocó la abertura 
del Centro de Cirugía 
Robótica y Mínimamente 
Invasiva en la CUC.

“Da Vinci” es el 
robot cirujano 
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IPC
Febrero

Anual

0%
1,7%

TPM
Desde 31/01/2019 3,0%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.174,14

COMMODITIES 

-0,32% Igpa 26.248,56 -0,28%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.105 Cobre (US$/libra) 287,51
H. de pescado (US$/Ton) 978 Petróleo(US$/libra)67,80

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM 

$48.353,00

$27.565,76
Dólar Observado $683,63 Euro  $765,96

Tras una seguidilla de confir-
maciones y prórrogas de fechas 
durante varios meses, finalmen-
te, el ministro de Hacienda, Feli-
pe Larraín, llegó a la Región para 
lanzar oficialmente el Sistema 
Unificado de Redes Logísticas 
(Surlog), resultado de seis años de 
trabajo de la mesa público–priva-
da para el desarrollo del comercio 
exterior (Mesa Comex). 

El Surlog ha sido calificado 
como una “revolución” en la logís-
tica para las cargas que salen y en-
tran por Bío Bío. Y no es para me-
nos: mientras que hace 15 años un 
contenedor que ingresaba al 
puerto se demoraba una hora y 
media para entrar a un terminal, 
hoy este proceso puede ser reali-
zado en 15 minutos en los puer-
tos que cuentan con el sistema 
creado en la Región del Bío Bío. 

De hecho, el Surlog ya opera, 
también, en el Puerto de Valparaí-
so y ayer el ministro dio el visto 
bueno oficial para los puertos de 
Coronel y Lirquén. Junto al minis-
tro de Agricultura, Antonio 
Walker, el indendente Jorge Ulloa 
y demás autoridades regionales, 
Larraín explicó que la plataforma 
generará importantes ahorros de 
recursos, y, en el caso de ambos 
terminales, se calcula “una reduc-
ción de costos, para los transpor-
tistas, en el orden de 5 millones de 
dólares por año”. 

Junto a una mayor trazabilidad 
de la carga, el sistema se traduce 
en reducción en los tiempos de 
tramitación, siguiendo la lógica 
de “ventanilla única” propuesta 
por el Sistema Integrado de Co-
mercio Exterior (Sicex). Según in-
formaciones oficiales, el Sicex de-
bería ser implementado en los 
principales terminales del país 
antes del final de 2020. El Sicex in-
tegra todos los trámites para el 
comercio internacional en una 
plataforma digital. 

 
Apoyo al agronegocio 

Puerto Coronel, que registra un 
sostenido aumento en las expor-
taciones frutícolas, fue el lugar 
escogido para hacer el lanza-
miento del Surlog. Precisamen-
te, porque estas herramientas son 
valoradas por un sector que re-
quiere extrema agilidad en la ges-
tión de sus cargas. El ministro de 
Agricultura, Antonio Walker, ex-
plicó que Puerto Coronel “va a 
ser muy importante para la agri-
cultura chilena, porque el cambio 
climático provoca que el centro 

en cuanto a retiro y llegada de 
las cargas en forma eficiente”, 
aseguró. 

Así, Bío Bío se pone a la van-
guardia en competitividad ex-
portadora para las pequeñas, me-
dianas y grandes empresas.

FOTO: INTENDENCIA BIO BIO

La autoridad agregó que la ma-
crozona de Ñuble, Bío Bío y Arau-
canía registra una de las tasas 
más dinámicas de expansión agrí-
cola, un sector que a nivel nacio-
nal exportó US$ 18.000 millones 
en 2018.  

El impulso al dinamismo local 
también fue valorado por el inten-
dente Jorge Ulloa, como también 
la construcción de la plataforma 
por la Mesa Regional del Comer-
cio Exterior, que recibió $350 mi-
llones del Gobierno Regional. 

Por su parte, el gerente general 
de Puerto Coronel , Javier 
Anwandter, resaltó el beneficio 
para los clientes del principal ter-
minal del centro-sur. “Es una he-
rramienta que beneficia a los 
usuarios del sistema exportador, 

PLATAFORMA DE COMERCIO EXTERIOR

Ministro de Hacienda presenta  
el Surlog en Puerto Coronel
Sistema unificado de gestión de carga portuaria fue generado en Bío Bío y será 
implementado en otras regiones. Autoridades destacaron los ahorros en logística.

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl
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35 mil 
productos están disponibles para expor-
tar a través de Sicex (mineros, agrícolas, 
industriales, forestales, pecuarios, quí-
micos, vitivinícolas, salmónidos, servi-
cios, entre otros).

Beneficios del Sicex-Surlog

Acortar en promedio en 10 días 
el ciclo documental de una expor-
tación. 

• Esto permitirá solicitar la recu-
peración del IVA en promedio 10 
días antes, ayudando de esta for-
ma a mejorar el flujo de caja de 
las empresas y a aliviar las nece-
sidades de financiamiento, en 
especial de las Pymes. 

• Eliminar la necesidad del BL 
(Bill of Lading) en papel para la lega-
lización del Documento Único de 

Salida (DUS). 
• Mejorar la trazabilidad de la 

carga, reforzando la capacidad de 
reacción y reagendamiento en caso 
de que esta no haya sido embarca-
da, disminuyendo el tiempo y los 
costos asociados. Para tener una 
idea, sin esta integración digital, si 
un contenedor no había sido embar-
cado se conocía en promedio 7 días 
después de la fecha de zarpe de la 
nave. Ahora, se puede saber casi 
inmediatamente.

de producción se corra cien kiló-
metros hacia el sur cada diez años. 
Hemos visto las tremendas inver-

siones que se han hecho en el 
puerto y las capacidades para em-
barcar la fruta en forma rápida”. 
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INFORMÓ SEREMI DE VIVIENDA, EMILIO ARMSTRONG

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Ya son 22 mil las viviendas cons-
truidas al alero del Subsidio de In-
tegración Social del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, desde 2015 
al 2018, repartidos en 125 conjuntos 
habitacionales, lo que ha implicado 
una inversión sobre los $250 mil 
millones por concepto de subsidios 
ministeriales, generando un impac-
to en el empleo cifrado en 42 mil tra-
bajadores. 

Así lo detalló el seremi de la car-
tera, Emilio Armstrong. 

“El Programa de Integración So-
cial y Territorial tiene propósito ge-
nerar oferta habitacional para fami-
lias de grupos vulnerables y me-
dios, con carencia de vivienda, 
mediante la ejecución de conjuntos 
habitacionales localizados en ba-
rrios consolidados e integrados so-
cialmente, que incluya la captación 
de familias con subsidio asignado 
que no han podido acceder a una vi-
vienda y que contribuya a la reacti-
vación económica a través de la ge-
neración de empleo”, explicó. 

Cabe recordar que esta política 
de integración social, se desarrolló 
inicialmente a través del Subsidio 
Habitacional Extraordinario para 
Proyectos de Integración Social 
(D.S. N°116) en el año 2015, estable-
ciéndose, posteriormente, como 
una política regular del Ministerio 
a través del Decreto Supremo N°19 
que reglamenta el Programa de In-
tegración Social y Territorial. 
 
Llamado 2019 

Para este año, el programa consi-
dera 1.960 cupos de viviendas en 
Región de Bío Bío. 

“Los cerca de dos mil cupos de vi-
viendas se pueden ver aumentados, 
tal como ocurrió en el proceso de se-
lección 2018, cuando la cantidad 
de viviendas a construir sobrepasó 
el cupo que había para la Región y 
que era de 1.991 viviendas. Esto es, 
1.755 viviendas adicionales, un 88% 
más de los cupos originales”, deta-
lló Armstrong. 

La inversión ministerial (subsi-
dios) estimada para este 2019 es de 
913.360 UF, unos  $25 mil 200 millo-
nes aproximadamente. 

Hasta el 31 de mayo se puede postular a 
los 1.960 subsidios de integración social
Desde 2015, ya se han construido 22 mil viviendas, 125 conjuntos habitacionales, con una inversión que 
suma $250 mil millones en subsidios y una generación de empleo que alcanza a los 42 mil trabajadores.

La fecha de postulación es a con-
tar de marzo de este año y hasta el 
31 de mayo, y se evaluarán estima-
tivamente en julio 2019, por lo que 
la selección definitiva está fijada 
para octubre–noviembre de 2019. 

“Uno de los mayores atributos 
del programa es que se conforman 
nuevos barrios que serán espacios 
socialmente integrados, es decir, 
personas pertenecientes a distintos 
sectores socioeconómicos, con y 
sin capacidad de crédito, que po-
drán convivir en un espacio común 
con buenos estándares de diseño de 
las viviendas, áreas verdes y equipa-
mientos”, apuntó la autoridad. 

Añadió que ayudará a revertir la 
segregación socio espacial, facili-
tando, además, el acceso a la vi-
vienda las que contarán con altos 

estándares de calidad, localiza-
ción, integración social y focaliza-
ción territorial. El desarrollo del 
país y el bienestar social pueden ir 
de la mano con el crecimiento eco-
nómico y la inversión. 

“Estamos en presencia de una ini-
ciativa que es una clara demostra-
ción de la relación virtuosa entre 
productividad, empleo y bienestar 
social. Y que las personas accedan 
a viviendas de calidad, bien empla-
zadas y socialmente integradas, es 
señal de que la Región del Bío Bío ha 
cumplido con sus compromisos de 
mejorar la calidad de vida de los 
habitantes, fortaleciendo una rela-
ción de mayor confianza entre el 
Estado y la ciudadanía”, aseguró el 
seremi de Vivienda y Urbanismo, 
Emilio Armstrong. 

Si no cuenta con subsidio ( fami-
lias sectores medios, crédito hipo-
tecario), se debe cumplir con cier-
tos requisitos: contar con ahorro 
mínimo familiar, pertenecer hasta 
el 90% en Registro Social de Hoga-
res (RSH), no tener una propiedad 
(postulante, cónyuge, conviviente 
civil o integrantes del grupo fami-
liar declarado). En este caso, pue-
de acceder a una vivienda de has-
ta 2.200 UF, la cual, se financia a tra-
vés del ahorro familiar, subsidio 
(se otorga posteriormente), bonos 
y crédito hipotecario. 

Toda la información y requisitos 
en la página web del Ministerio: 
www.minvu.cl.

FOTO: MINVU
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3.746
viviendas a construir por el llamado del 
año 2018 en la Región del Bío Bío, con 
una inversión de $46.700 millones. 

2 
proyectos en Concepción para este 
2019, esto es, 406 viviendas. Y dos en 
San Pedro de la Paz: 416 viviendas.

POSTULANTES consultan a seremi , Emilio Armstrong 
(derecha), por proyecto Los Arándanos de Los Ángeles.
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ISABEL VILLAGRÁN  VIDAL   

JEFA DE FINANZAS                                                                                                           

MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
BALANCE GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2018

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2018   AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PERSONAL 
DE PLANTA

PERSONAL 
A CONTRATA

Sueldo Base Ley Nº 19.378

Asig. Atención Primaria Municipal

Asig. Responsabilidad Directiva

Asig. Desempeño Dificil

Asig. De Zona

Asig. Transitoria Municipal

Bono Conductores

Bonificación Ley Nº 18.717

Asignación de Mérito

Aporte Patronal ( Ley Nº 16.744 y SIS)

Horas Extraordinarias

Asig.Desemp.Colec. Ley Nº 19.813

Asig, Fortalecimiento. Medicina Familiar

Viáticos (Comisiones de Servicios

Bono Trato al Usuario

A Servicios de Bienestar

SUBTOTAL 

259.257

259.257

4.401

2.687

64.814

48.231

2.048

12.190

0

17.260

5.260

113.296

17.979

9.437

4.053

9.284

829.454

76.189

76.189

24

1.031

19.044

44.944

1.399

4.384

0

5.873

429

24.698

0

7.612

1.514

3.095

266.425

335.446

335.446

4.425

3.718

83.858

93.175

3.447

16.574

0

23.133

5.689

137.994

17.979

17.049

5.567

12.379

1.095.879

TOTALES
M$

DESCRIPCION
REMUNERACIONES

INGRESOS   PRESUPUESTARIOS MILES DE $

O5
O50103006001

O50103006002

50103006003

O501101

O6
O601

O7
O702

O8
O8O1OO2

O899001

O899999

15

1.373.505

175.287

75.813

12.378

2.259

186

 162.045     

 4.798     

 94     

1.636.983

 2.259     

186

 166.937     

145.338

1.951.703

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Asig,Atenc.Prim. Art.49 Ley 19,378

Aportes afectados

Anticipos del Aporte Estatal

Aportes de la Municipalidad

RENTAS DE LA PROPIEDAD
Arriendo de Activos no financieros

INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Servicios

OTROS INGRESOS CORRIENTES
REEMBOLSO LIC.MÉD. LEY 19.186

DEVOLUCIONES Y REINTEGROS 

OTROS

SALDO INICIAL DE CAJA

TOTAL INGRESOS

MILES DE $CLASIFICADOR
PRESUPUESTARIO

GASTOS   PRESUPUESTARIOS MILES DE $

21
21-O1

21-O2

21-O3

22

23

23-OO4

29

GASTOS EN PERSONAL
Personal de Planta 

Personal a Contrata

Otras Remuneraciones

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO
* Farmacia 

* Otros Gastos de Operación

C X P PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL
Desahucios e Indemnizaciones

ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL GASTOS

829.454

266.425

132.991

123.234     

 225.974     

39.488

1.228.870

349.208     

 39.488     

 39.198

1.656.764

MILES DE $CLASIFICADOR
PRESUPUESTARIO

TOTALES

* Suplencias y Reemplazos

* Honorarios a suma alzada-pers,natur.

TOTAL REMUNERACIONES

103.220

29.771

1.228.870

DESCRIPCION
REMUNERACIONES

JORGE RIVAS ARIAS

JEFE DEPTO. SALUD

LUIS GENGNAGEL GUTIÉRREZ

ALCALDE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEPTO. SALUD AÑO 2018

REMUNERACIONES AÑO 2018  SEGÚN LEY Nº 19.378 (VALORES EN MILES DE $)

Un exitoso cierre de jorna-
da se vivió ayer en Espacio 
Marina, con la clausura de 
Nexo 2019 Logistic Summit, 
que nuevamente buscó posi-
cionar a la industria en esta 
área, como un aliado estraté-
gico para las diferentes em-
presas exportadoras e im-
portadoras de Chile. 

Hubo espacio ferial, confe-
rencias, mesas temáticas y 
hasta visitas a puertos. 

Fue el intendente regional, 
Jorge Ulloa, quien resaltó la 
oportunidad que tiene Bío 
Bío de ser la capital económi-
ca de Chile, donde, precisa-

Nexo 2019: se afianza lazo entre 
logística regional y comercio exterior

universidades, centros de in-
vestigación e instituciones 
públicas y privadas, todos 
presentes en ambas jorna-
das, donde destacó la partici-
pación del Secretario General 
de la Cámara Chileno Argen-
tina de Comercio, Rolando 
Dávila, quien mostró las 
oportunidades de negocio al 
alero del yacimiento de hi-
drocarburos de Vaca Muerta, 
del país transandino. 

Todo culminó con una jor-
nada de rueda de negocios, 
que se efectuó en el salón 
simposios hasta las 18.00 ho-
ras de ayer.

EL ESPACIO FERIAL 
donde las principales 
empresas logísticas 
mostraron sus ofertas.

Clínica Universitaria se 
asocia a Clínicas de Chile

compromiso de la Asociación 
de contar con las mejores ins-
tituciones del país y destacó “el 
aporte a la atención integral de 
salud de los pacientes del sur 
de Chile, con tecnología y ser-
vicio de excelencia”.

Un nuevo asociado se 
sumó a Clínicas de Chile A.G., 
la mayor entidad gremial de 
prestadores privados de sa-
lud del país. Se trata de la Clí-
nica Universitaria de Con-
cepción (CUC), recinto asis-
tencial que desde hace ocho 
años se encuentra funcio-
nando en la capital regional. 

Junto a la CUC, se sumó la 
Clínica Universitaria de Puer-
to Montt, ambas pertenecien-
tes a Inversiones Renacer, por 
lo que con estas incorporacio-
nes, la asociación gremial 
suma 39 miembros, que reali-
zan, aproximadamente, el 70% 
de las atenciones del sector 
prestador privado en el país. 

Alfredo Schönherr, presi-
dente de Clínicas de Chile A.G., 
destacó que la incorporación 
de estas clínicas refuerza el 

FOTO: CLÍNICA UNIVERSITARIA CONCEPCIÓN

mente, sus condiciones lo-
gísticas la posicionan como 
el mega puerto de Chile, con 
10 terminales y 31 sitios de 
atraque. 

Nexo 2019 logró fomentar 
la investigación y desarrollo, 
así como la vinculación con 

Datos  
de la CUC

10
puertos y 31 sitios de atraque, sin 
contar con los que posee la 
Armada, son las ventajas logísti-
cas de la Región del Bío Bío.

Clínica Universitaria Concepción 
fue fundada en el año 2010 y es 
uno de los principales 
recintos de atención médica del 
Gran Concepción, con foco en la 
medicina de alta complejidad. 
Cuenta con un staff de 450 médi-
cos, 96 camas, cuatro pabellones 
centrales y salas de parto. Además, 
se realizan alrededor de 14 mil 
consultas ambulatorias y cerca de 
500 intervenciones al mes.
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MAÑANA EN EL TEATRO UDEC

Comandado desde hace 16 años por Marlon 
Romero, la versión 2019 del Festival Nacional de 
Jazz reunirá a destacadas figuras locales, 
nacionales y extranjeras.

Gatillado en lo medular 
como una manera de promo-
cionar el talento joven que for-
ma dentro de su academia, el 
pianista Marlon Romero ha lo-
grado sacar adelante -con mu-
cho esfuerzo- un verdadero 
hito jazzístico único en su tipo. 

Se trata del Festival Nacional 
de Jazz, que mañana desplega-
rá en el Teatro UdeC su décimo 
sexta versión. Congregará a 
destacadas figuras locales, na-
cionales e internacionales del 
sonido sincopado. “Creo que 
somos el evento jazzístico más 
importante del sur de Chile, 
junto con el de Lebu que lleva 
15 años”, dijo el músico. 

Una cantidad de años para 

nada menor, en que lo más di-
fícil de sortear ha sido “la con-
tinuidad, ya que siempre sur-
gen contrariedades, lo impor-
tante es no bajar los brazos, 
que no decaigan las ganas de 
hacerlo. Y siempre lo he hecho 
en esta época -marzo- con la 
idea de darle un inicio al año 
académico, tanto de las dife-
rentes universidades de acá 
como también a mi academia”, 
recalcó Romero. 

En cuanto al cartel de los se-
lectos invitados y el repertorio 
que se interpretará, el experi-
mentado pianista destacó que 
“estarán Ignacio González, José 
Troncoso, Marlon Romero 
(hijo), Pablo Vidal, Rodrigo Po-
blete, Nicolás Elizalde, Nelson 
Oliva, Cristian Cuturrufo, Se-

bastián Montreal y Jenelle Rocca-
forte, joven bajista y contrabajis-
ta norteamericana. En general, 
todos músicos de gran nivel”. 

Añadiendo que “será una cita 
en que habrá de todo, espacio 
para una pequeña presentación 
de alumnos, estándar de jazz y 
canciones originales. En este 
sentido, me presentaré con mi 
proyecto Trilogía, grupo que 
hice en la década de los setenta 
y cuya formación ha variado con 
los años. Mientras, Rodrigo Po-
blete tocará arreglos de él so-
bre composiciones latinoameri-
canas, y Roccaforte, junto a Cu-
turrufo, hará fusión. En fin, 
habrá para todos los gustos”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

ROMERO HA 
GESTIONADO  
de forma propia 
esta cita 
musical.

FOTO: PAULINA BARRENECHEA.

Como una manera de fes-
tejar sus 20 años de trayecto-
ria, la compañía La Obra Tea-
tro realizará dos funciones 
de “Prometeo Nacional” en 
la sala de espectáculos de Ar-
tistas del Acero. 

El montaje, que se presen-
tará mañana y el sábado a las 
19:30 horas, pone en escena 
uno de los sucesos más trági-
cos del periodo de la dictadu-
ra nacional: la inmolación de 
Sebastián Acevedo Becerra, 
ocurrida en 1983 a las afueras 
de la Catedral de Concep-

ción. “Estamos muy conten-
tos como equipo de iniciar 
este 2019 con toda la energía 
y celebrando nuestros 20 
años teatreando en Chile y, 
también, fuera de nuestras 
fronteras. Es ideal hacerlo 
con esta obra, que apela a la 

memoria regional”, señaló 
Gisselle Sparza, directora de 
La Obra Teatro. 

Las entradas para presen-
ciar este trabajo teatral tie-
nen un valor de $4.000 gene-
ral y $2.000 estudiantes y ter-
cera edad.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

La Obra Teatro 
celebra dos 
décadas de vida 
con “Prometeo 
Nacional”

Festival de Jazz más 
importante del sur 
de Chile prepara sus  
melodías sincopadas

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl

está programada este 
clásico encuentro de 
jazz. Entrada general 
costará $5 mil.

horas
20
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ha recibido Huachipato en el 
torneo. Es el segundo elenco 
con más tantos en contra, 
tras Audax Italiano (10).

goles 
9

Nadie sabe a qué vino el delantero Martín 
Sánchez a Huachipato. El paraguayo llegó a 
mediados de febrero al club como proyecto a 
futuro, pero ni siquiera alcanzó a ser citado en 
el primer equipo y se devolvió a su país. Hace 

unas semanas el DT dijo que “lo veo lejos del 
nivel para el primer equipo”. 

Ayer, Larcamón afirmó sobre su salida que 
“se fue por un tema personal. Era apuesta, 
pero no un jugador que pedí”.

Joven paraguayo Martín Sánchez dejó el acero 
FOTO: ANFP

SE JUEGA EL DOMINGO A LAS 20:30 HORAS

Huachipato es el fiel reflejo de la 
irregularidad del torneo. El acero 
sólo sabe ganar en casa y perder 
fuera de ella, por lo que apuesta a 
prolongar esa tónica de cara a sus 
próximos dos partidos. 

Coquimbo Unido y Cobresal son 
los próximos rivales de un equipo 
que enfrentó a Linares -empate a un 
gol- en la fecha Fifa, pero que, por 
ahora, sólo se enfoca en el partido 
del domingo a las 20:30 horas. “Es 
clave empezar por estos primeros 
tres puntos. No son de esos rivales 
que se armaron para pelear por el 
torneo, pero Coquimbo Unido es 
un equipo peligroso y que tiene una 
identidad clara de juego”, dijo el DT 
de Huachipato, Nicolás Larcamón. 

Y para ese duelo, el acero podría 
tener, por lo menos en la banca de su-
plentes, al venezolano Anthony 
Blondell. “Estoy listo para afrontar el 
partido del domingo. Siempre tuve 
actitud positiva pensando en mi re-
cuperación. Poco a poco voy aga-
rrando ritmo futbolístico, pero estoy 
a disposición. Al principio se veía 
que la lesión era fuerte, pero por 
suerte terminó siendo algo leve”, va-
loró Blondell, quien ya ha hecho fút-
bol junto a sus compañeros en los 
entrenamientos, reconociendo, eso 
sí, que ha terminado cansado pro-
ducto de la inactividad física mien-
tras se recuperaba de un desprendi-

El acero espera al 
“Pirata” alistando el 
regreso de Blondell

miento de cartílago en su rodilla. 
Tomando en cuenta el rodaje y 

buen fútbol que han mostrado Cris 
Martínez y Alexander Succar, lo más 
probable es que ambos conformen 
la dupla ofensiva de Huachipato 
este domingo en Talcahuano. El 
equipo está prácticamente listo y 
sólo resta por resolver la situación 
de Claudio Sepúlveda, quien está 
en condiciones de volver a jugar 
tras el desgarro sufrido en el debut 
ante O’Higgins. Eso sí, al capitán no 
lo quieren apurar, para no repetir 
errores del pasado. 

FOTO: LUKAS JARA M.

El venezolano está recuperado de su lesión y podría ser citado 
para el domingo. Sin saber si viaja Mauricio Pinilla, la usina 
busca aprender de sus errores y sumar otra victoria en casa.

dro, Pedro Muñoz y Nicolás Berar-
do, entre otros. 

¿Y Mauricio Pinilla? ¿ Jugará o no 
el atacante ex U. de Chile? Desde 
Coquimbo señalan que evaluarán 
hasta último momento si contarán 
con él o no para el domingo. Hace 
muchas semanas que el delantero, 
según la información oficial, sufre 
una lesión que le ha impedido estar 
a la par del plantel. Sin embargo, la 
versión que toma más fuerza sobre 
Pinilla es que aún no logra resolver 
sus problemas administrativos tras 
la bullada salida de la “U”. 

“Puede ser una de las alternativas 
de ellos. Pero, más allá del nombre 
propio, Coquimbo cuenta con una 
identidad y eso es lo más destacable. 
Su propuesta es intensa, agresiva y 
ofensiva, con individualidades que 
pasan por un buen momento”, dijo 
Nicolás Larcamón, sobre el rival del 
domingo a las 20:30 horas en el CAP.

Carlos Campos A. 
carlos,campos@diarioconcepcion.cl

Rival en rodaje 
Coquimbo tiene cinco puntos, 

uno menos que Huachipato. Los 
“piratas” ascendieron recién tras 
largos 11 años en Primera B y bus-
can consolidarse en la máxima ca-
tegoría, aunque por el momento si-
guen estancados en una mitad de la 
tabla, donde hay siete equipos. 

El equipo de Patricio Graff acu-
mula un triunfo, dos empates y dos 
caídas en el torneo, con un plantel 
cargado de jugadores experimenta-
dos como Matías Cano, Cristian Ca-
nío, Jean Paul Pineda, Mauricio Ye-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El volante y capitán del acero 
superó un desgarro, pero 
será evaluado hasta último 
minuto por los médicos.

Recupera a  
Sepúlveda
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entre jugadores y 
entrenadores espera 
la organización para la 
actividad. 

personas
100

Dos jugadoras 
locales en la 
preselección 
nacional U21 

De cara al sudamericano 
U21 que se disputará en julio 
próximo, el entrenador de la 
selección nacional de esta 
categoría, Warren Espinosa, 
y su asistente, Valentina Ara-
gonese, confeccionaron una 
nómina con 22 jugadoras. Y 
dos de las elegidas son valo-
res regionales. 

Se trata de Josefina Viafo-
ra y Yenicel Torres, ambas 
jugadoras de la UdeC. Ellas, 
junto a las otras 20 citadas, 
deben presentarse maña-
na en el Centro de Entrena-

miento Olímpico (CEO) de 
Santiago, para iniciar esta 
primera etapa de entrena-
mientos. 

Viafora y Torres tuvieron 
un gran 2018, compitiendo 
en la primera edición de la 

CLÍNICA ORGANIZADA POR ASOCIACIÓN DE BÁSQUETBOL BÍO BÍO

Un cierre de semana a todo 
básquetbol será el que se vivi-
rá en el Colegio San Ignacio de 
Concepción. En este estable-

La Región tendrá 
un fin de semana  
a todo básquet
Instancia formativa/competitiva, 
se realizará en el Colegio San 
Ignacio. La cita contará con dos 
importantes invitados.

FOTO: BASTADFUTBOL.BLOGSPOT.COM

contará con la participación 
de dos reconocidos técnicos 
de la disciplina, Ricardo Boja-
nich y el argentino Eduardo 
Pinto ( foto), quienes dictarán 
clases de básquetbol desde 

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

cimiento, se desarrollará una 
clínica internacional, organi-
zada por la Asociación Bío Bío 
Básquet. 

La cita, que se extenderá 
desde hoy hasta el domingo, 

una mirada formativa y otra 
más competitiva. 

“Nuestro objetivo es dar un 
realce al baloncesto en la Re-
gión. Queremos ser un aporte 
a la actividad, y que técnicos 
y jugadores que participen 
puedan aprender de los dos 
grandes entrenadores que 
participarán con nosotros en 
la actividad. Es una buena ins-
tancia para que podamos po-
tenciar el básquetbol a nivel 
regional”, explicó Marco Go-
doy, presidente de la Asocia-
ción Bío Bío Básquet. 

Hoy y mañana la actividad 
se centrará en charlas para ju-
gadores de entre 12 y 18 años, 
quienes podrán aprender un 
poco más de la disciplina. 

Los días sábado y domin-
go la clínica tendrá 6 módu-

Liga Nacional Femenina y ga-
nando el torneo de Adesup, 
logro que les permitió jugar 
la final nacional de las Ligas 
Nacional de Educación Su-
perior (Ldes), donde la UdeC 
terminó en segundo lugar.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

YENICEL Torres fue elegida la mejor de Adesup en 2018.

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl

los y está destinada a técni-
cos y dirigentes del balon-
cesto regional, quienes tra-
bajarán distintos aspectos 
relacionados a temas técni-
cos y administrativos. 

“Todavía tenemos cupos 
disponibles que esperamos 
completar hoy. Nos hemos es-
forzado bastante en la organi-
zación de la actividad. No ten-
go dudas que dará el fruto que 
esperamos. La idea es empezar 
a profesionalizar este deporte 
y que puedan crearse otros 
equipos profesionales como la 
UdeC. Somos una Región bas-
quetbolera y tenemos que 
aprovechar este tipo de ins-
tancias”, cerró Marco Godoy.
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TEMUCO
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P. MONTT
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*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: Octavio

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
Cruz Verde 
• Los Carrera 975

SAN PEDRO
Cruz Verde  
• Av. Laguna Grande N° 115, San Pedro del Valle 

CHIGUAYANTE
Cruz Verde  
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445, local 2 

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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