
Proceso fue adelantado tras la caída de 
dos estructuras esta semana. Gobernador 
confirmó que habrá vigilancia para evitar 
que personas ingresen al área.

Comenzó la 
demolición de  
los vergonzosos 
“bloques de lata” en 
San Pedro de la Paz

CIUDAD PÁG. 8

FOTO: LUKAS JARA M.

Veneno lanzó  
video y alista 
presentación  
de su nuevo álbum
Banda de rock pesado mostró ayer registro 
visual de “Ruta libre”, single de su próximo disco, 
que mostrará el viernes 3 de mayo en El Averno. 
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 19

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Propuesto por la senadora JVR, de ambas coaliciones están aten-
tos a si logra imponer su estilo y desarrollar su propia muñeca 
política.

Desde oposición y oficialismo prevén que 
promoverá diálogo y puentes con gremios 

Sergio Giacaman 
asumirá como 
nuevo intendente  
del Bío Bío

DESPUÉS QUE GOBIERNO PIDIERA LA RENUNCIA A JORGE ULLOA

Aún siguen siendo 
poco claros los motivos 
por los cuales la actual 
administración decidió 
la salida del Ulloa, aun-
que sigue dando vuel-
tas su declaración en el 
caso Asipes, en calidad 
de testigo. Consultado 
ayer por el tema, el ex 
diputado dijo que “era 
absurdo” pensar en 
algo parecido y fue la 
propia vocera de 
Gobierno, Cecilia 
Pérez, quien tuvo que 
salir a desmentir esta 
hipótesis.

Ingeniero comercial de 39 años, ex seremi de Desarrollo 
Social y militante de la UDI, asumirá el martes el cargo.
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401
días alcanzará a estar Jorge Ulloa en el 
cargo de intendente del Bío Bío. Su 
manejo de emergencias aparece como 
uno de sus puntos altos, pero se empaña 
por las polémicas del toque de queda y 
del llamado de atención del ministro del 
Interior frente a las cámaras.

Seis
intendentes han dejado su cargo en la 
segunda administración Piñera. A Ulloa, 
se suman dos en Atacama, dos en 
Magallanes y Luis Mayol en la 
Araucanía. 
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Registro Social de Hogares, la llave a los beneficios del Estado

El Registro Social de Hogares es un instrumento de focali-
zación de las políticas públicas del Ministerio de Desarrollo 
Social, que permite la selección de las familias beneficiarias 
de las distintas prestaciones sociales del Estado. Es una herra-
mienta muy necesaria de focalización, a través de la cual se 
certifica que los beneficios sociales están siendo entregados, 
efectivamente, a las familias más vulnerables y más necesita-
das. La eficiencia y eficacia del gasto social obliga a contar con 
un buen instrumento de focalización que permita brindar se-
guridad de que cada peso de inversión social sea percibido 
por las familias que requieren urgentemente de los auxilios 
monetarios del Fisco. En términos muy simples, el Registro 
Social de Hogares es la llave que permite abrir la puerta de los 
beneficios y programas estatales para las familias chilenas 
que requieran de la asistencia y los apoyos fiscales. 

La aplicación del instrumento de focalización y de las dis-
tintas fórmulas para el cálculo del ingreso del hogar y del índi-
ce de necesidades, arrojan como resultado la caracterización 
socioeconómica del hogar encuestado, clasificándolo en al-
guno de los 7 tramos de vulnerabilidad socioeconómica, sien-
do el tramo inferior, el del 40% de los hogares de menores in-
gresos o mayor vulnerabilidad socioeconómica.  En la Región 
se contabilizan 497.696 hogares registrados con RSH. De ese 
total, el 56,6% de los hogares se encuentran en el tramo infe-
rior, del 40% de mayor vulnerabilidad socioeconómica, lo que 

equivale a 281.727 hogares. Las comunas con mayor inciden-
cia de hogares registrados en el tramo del 40% de mayor vul-
nerabilidad socioeconómica son Alto Biobío (80,4%), Tirúa 
(78,4%), Contulmo (73,3%), Quilaco (73,1%) y Florida (69,3%). 
Las tres primeras, coinciden también en ser las comunas de 
mayor concentración de personas de pueblos indígenas . El 
Registro Social de Hogares se sustenta en la información 
aportada por el autoreporte de las mismas familias, que se le-
vanta al momento de completar el formulario de ingreso, 
además de la información procedente de registros de bases 
de datos administrativas como las del Servicio de Impuestos 
Internos, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio 
de Educación, Administradora del Fondo de Cesantía, Supe-
rintendencia de Pensiones, entre otros. 

El Ministerio se encuentra desarrollando una estrategia 
para mejorar los datos autoreportados, en el entendido que 
no existe una única forma de obtener dichos datos actualiza-
dos y confiables, que requiere de la acción coordinada de to-
dos los actores y servicios que utilizan el RSH. El desafío es 
trabajar por un instrumento de focalización que sea confia-
ble, actualizado y que asegure que cada peso de inversión so-
cial esté llegando a quienes realmente lo necesiten. 

 
Alberto Moraga Kiel 
Seremi de Desarrollo Social

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.

AUGUSTO PARRA AHUMADA  
Presidente de la Fundación República en Marcha 

Cambio de intendente 
  
Señor Director: 

Tanto va el cántaro al agua que al fi-
nal se rompe, eso aplica a la anuncia-
da salida de Jorge Ulloa del cargo de 
intendente. Demasiados yerros desde 
un inicio con la fallida designación de 
seremis, hasta el bochorno del toque 
de queda y el reto público del Ministro 
del Interior, en la propia Intendencia. 
Debe ser difícil remontar una gestión 
con semejantes desautorizaciones a 
cuestas, más los continuos rumores 
de su salida. 

Resultó evidente que fue incapaz de 
sostener el impulso que el ex Intenden-
te Díaz le dio a la gestión regional. En 
este caso, le pesó la sombra del antece-
sor y su propia gestión pasó desaperci-
bida y más bien, como un paréntesis pa-
recido al estancamiento. Tampoco tuvo 
un equipo de autoridades regionales a 
la altura. No tuvo en ellos ninguna posi-
bilidad de apoyo, dada las serias limita-
ciones de dicho equipo; salvo tal vez en 
los casos del Seremi MOP y el de Vivien-
da, recién renunciado. 

Vaya el llamado de atención a la per-
sona que recién asume. Gestión en serio 
y con urgencia un mejor equipo de tra-
bajo. Acá será la primera prueba de fue-
go. Sino es capaz de generar un cambio 
mayoritario de las autoridades, enton-
ces vamos a otros años perdidos.  

 
Luis Henríquez Logia 

Violencia económica en el pololeo  
 
Señor Director: 

Cualquier persona que ha vivido vio-
lencia de género y ve que las conductas, 
malos tratos, omisiones u otras accio-
nes se repiten, podría propender a nor-
malizar esas situaciones. De lo anterior, 
es que cobra relevancia estar alertas 
cuando estos hechos ocurren en la ado-

lescencia, comprendiendo el ciclo vital 
y que a la larga pueden transformarse 
en un aprendizaje significativo, que vali-
de una batería de patrones estereotipa-
dos sobre como son o deben ser las rela-
ciones sexo/afectivas, llegando incluso 
a generar modelos futuros de elección 
de parejas y/o posicionamiento de su-
bordinación y dependencia emocional 
que si no se detectan y se atienden, se 

convierten en persona que vive violen-
cia, tiende a naturalizar las conductas 
de violencia. 

La semana pasada, gracias a un gru-
po de jóvenes del Liceo A-21 de Talca-
huano, he podido palpar un hallazgo 
que la literatura y el estado del arte de 
Dating Violence, no han dado aún co-
bertura o la preocupación debida. Es 
más, ella señala que, en relaciones de 

noviazgo, la posibilidad de vivir violen-
cia económica, es baja o nula. Pero es a 
partir de este grupo de estudiantes, en 
una feria de salud preventiva, mencio-
naron haber visto, escuchado o vivido 
violencia económica en el Pololeo.  

Sus formas y su invisibilidad fueron 
captadas mediante la manipulación y 
control de plataformas digitales (como 
Spotify o Netflix), planes de teléfono u 
bolsas de voz/ gigas u otras. Está aproxi-
mación no resulta menor, ya que el efec-
to que señalan ocurriría, es que precisa-
mente la persona vuelva rápidamente 
hablar con quien ostenta el control eco-
nómico de dichos medios, para arreglar 
el altercado que origina la pelea o de 
otra forma debe atenerse a las conse-
cuencias, como el cambio de claves de 
las cuentas digitales, el que se les saque 
del plan familiar de spotify, la suspen-
sión del plan, o la no compra de bolsas. 

En estos hechos, que parecen ser un 
problema menor en la población adulta 
o quizás un asunto de millennial. Palpa-
mos la necesidad de no infantilizar a 
adolescentes y jóvenes, lo anterior, sólo 
nos ha impedido visualizar oportuna-
mente acciones de manipulación de 
corte económico. Por tanto, percibir 
tempranamente la readaptación de 
esos viejos problemas de la violencia, 
que pensamos pueden estar desapare-
cido, pero por el contrario se adaptan 
sistémicamente. 

 
Nicolás Jofré Vergara, encargado 
Territorial de Prevención VCM para las 
comunas de Talcahuano y Hualpén

emergencias, para financiar progra-
mas de gobierno y gastos coyunturales, 
la actual reforma de modernización 
tributaria, en trámite legislativo cons-
tituía una excepción a esa regla, de ha-
cer reformas gobierno tras gobierno, 
sólo con los fines antes señalados, sin 
embargo, las luces de alarma sobre la 
merma que podía constituir en la re-
caudación fiscal, la integración del sis-
tema, obligó a ampliar el proyecto, bus-
cando nuevamente parches e impues-
tos específicos gravando a distintos 
sectores productivos y de servicios, con 
el sólo objetivo de cubrir esa merma, 
para conformar a una oposición obs-
truccionista y que anunciaba su recha-
zo ante la sola idea de legislar. 

Es hora de construir grandes acuer-
dos transversales y comenzar a enten-
der que el sistema tributario debe cons-
tituir política, con tratamiento de Po-
lítica de Estado y con una mirada de 
largo plazo que permita que todos y 
cada uno de los actores que encabezan 
los distintos sectores productivos, pue-

equiparar esa proporción y para hacer-
nos una idea si la lógica es que esta pro-
puesta de Ley de Rentas Regionales, 
busca una recaudación de 177 Millones 
de dólares, que tiene un impacto prác-
ticamente nulo en estas cifras y que re-
presentaría un aporte directo, a los go-
biernos regionales del orden de los 2.400 
millones de pesos y que con el compen-
satorio podría promediar alrededor de 
4.800 en un buen escenario, consideran-
do hoy Bío Bío tiene un Fndr de 76 mil 
Ud. comprenderá, que un aporte tan 
inferior incluso a lo testimonial, en nin-
gún caso justifica el mal precedente de 
lo que significa afectar a la inversión 
privada en las regiones. 

La descentralización debe pasar a 
convertirse en una verdadera prioridad 
estratégica y salir del plano meramen-
te enunciativo y discursivo. 

Y es urgente reclamar a la política de 
trincheras de gobierno y oposición, su-
bir el nivel del debate y comenzar a dis-
cutir los temas con la altura y la respon-
sabilidad que ameritan.

ñalado al comienzo de esta columna 
y resulta francamente irrisorio en 
cuanto aporte al presupuesto regional, 
con un impacto muy menor en pro-
porción al Fndr, que resulta el único 
fondo significativo de definición sub-
nacional, entendiendo que el verdade-
ro problema, radica en la desigualdad 
y la brutal injusticia territorial y en 
un centralismo exacerbado. Pues en 
cifras de la Ocde, el promedio de los 
países pertenecientes a esta organiza-
ción, tienen un gasto subnacional so-
bre el presupuesto del Estado del 31%, 
mientras Chile sólo el 14,4%, por cuan-
to una meta razonable es aspirar a 

dan planificar su inversión en una mi-
rada larga. 

No puedo cerrar esta breve refle-
xión, sin dejar pasar que deplorable-
mente la propuesta de un 1% de la in-
versión sobre 10 millones de dólares 
para las regiones, dividido en 3/3, de-
jando 1/3 de aporte directo a los go-
biernos regionales; 1/3 a las Municipa-
lidades de cada región y 1/3 destina-
do a un fondo común o compensatorio 
resulta un lamentable precedente, 
pues las regiones requieren estímulo 
y en ningún caso gravamen a la inver-
sión privada en el territorio, atenta 
contra el principio de la inversión se-

Rentas 
Regionales

Verba volant scripta manent

 Otra miradaCARTAS 

ENFOQUE
La Inversión y la Producción como 

principio, crecimiento económico 
como vía insustituible y una distribu-
ción justa, eficaz y con sentido social 
como fin e imperativo ético, constitu-
yen la base para el progreso y una 
transición al desarrollo y a uno que 
trascienda al tamaño del PIB, para 
convertirse en uno integral, inclusivo 
y sostenible. 

La inversión, como principio, para 
construir este camino hacia el pro-
greso, se requiere reglas claras, esta-
bles en el tiempo y que permitan con-
tar con credibilidad y confianza, para 
planificar inversión y esto es posible 
cuando contamos con sistemas tri-
butarios eficaces y planificados a lar-
go plazo, Estados eficientes en el ma-
nejo de una política fiscal responsa-
ble, que mantenga bajas tasas de 
riesgo y con un control adecuado de 
los flujos de inversión pública, para 
controlar la inflación. 

En Chile, se hizo una costumbre, ha-
cer reformas tributarias, para resolver 
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P
or mucho que se decla-
me, es muy posible que la 
descentralización no 
emerja como una inicia-
tiva del centro político 
del país, desde la capital 

sólo puede esperarse transacciones 
no amenazantes al estado actual de las 
cosas, la preservación de la larga tradi-
ción de tener siempre la última palabra, 
no importa si esta resulta errónea. En 
esta situación en particular, lo espera-
ble es observar a mediano y largo pla-
zo un reiterado ejercicio de mantener 
todo como está, sólo que con denomi-
nadores más atractivos y relativamen-
te engañosos, nueva y renovada ver-
sión de Gatopardo 2.0. 

Son los actores regionales los que 
pueden romper con esta tendencia, 
es decir, la fuerza desde las regiones, no 
con el objetivo de deshacer el concep-
to de república unitaria, sino para en-
fatizar el concepto de república igua-
litaria, sin la intención de dañar a la ca-
pital metropolitana, sino para permitir 
el crecimiento potencial e indispensa-
ble de los diversos sectores del territo-
rio nacional. En contrario de lo que a 
primera vista pudiera intuirse, el cre-
cimiento de las regiones no amenaza 
el desarrollo de la capital, sino que le da 
mayores oportunidades de mejorar su 
calidad de vida, amenazada ahora por 
la migración interna y por el colapso de 
todos sus sistemas urbanos. 

Un poderoso agente de esta dinámi-
ca podría ser el conjunto de universi-
dades regionales, las cuales han com-
prendido con mayor razón que nadie, 
que la descentralización y la regiona-
lización son dinámicas que tienen 
como objeto detener un proceso de 
lesa patria, cuál es la distribución ine-
quitativa de la inversión pública y, ade-
más, no menos grave, la centraliza-
ción en la toma de decisiones que ha 
impedido el crecimiento armónico 
como nación, en una tendencia cre-

ciente, hasta llegar a la impresentable 
situación actual de una división virtual 
del país, en Santiago y el resto. 

La Universidad de Concepción dio 
una señal poderosa hace un poco más 
de un siglo, al crearse por sus propios 
medios, en un acta de 1917, declara su 
voluntad de adquirir su propios dere-
chos, disponer de patrimonio propio y 
ser autónoma, “de esta forma, no será 
un gravamen para el Estado y podrá 
subsistir con vida propia” , de parecido 
modo habrá que proceder para ganar 
los espacios para las regiones, dar fe de 
sus competencias para participar con-
certadamente en la administración 
del patrimonio nacional para una me-
jor distribución del bien común. 

Las universidades regionales son, 
por sí mismas, interlocutoras, no sola-
mente válidas, sino indispensables y re-
ferenciales, basta con dar una mirada, 
por ejemplo, a la productividad de 
aquellas del G9, o las estatales locales, 
para entender que hay allí más que va-
liosas oportunidades de desarrollo y 
autonomía económica regional, una 
base fundacional para cambiar el 
modo como de construye y desarrolla 
la nación. 

Efectivamente, en el documento 
Aportes de Red G9 al desarrollo de las 
regiones, puede extraerse iniciativas 
de todo orden, reservas marinas, pro-
cesamiento de madera, innovaciones 
a la vivienda, laboratorios de biotecno-
logía, infraestructura turística, ener-
gías renovables, en un inventario nu-
meroso y potente, hasta aquí de limi-
tado impacto, por falta de política 
regional independiente y decidida, rea-
lidad que difícilmente puede ser otra si 
no de termina con el paradigma de 
centralismo imperante. Hay una fuer-
te voz de las regiones que no ha sido to-
davía escuchada.

Las universidades 

regionales son,  

por sí mismas, 

interlocutoras, no 

solamente válidas, 

sino indispensables 

y referenciales,  

para aportar al 

desarrollo y 

autonomía de las 

regiones, una base 

para cambiar el 

modo como se 

construye y 

desarrolla la 

nación.

EN EL TINTERO

raíces, cortezas, partes de ani-
males, cenizas y tierras de aspec-
to tentador, frutos, en fin, un fes-
tival de ofertas para un indivi-
duo con iniciativa e imaginación. 
Alguien debió haber tropezado 
con el sauce, la mandrágora, la 
adormidera y el cáñamo, como 
para empezar a prescribir pre-
parados obtenidos con esa base, 

para propósitos analgésicos, y 
otros muchos se deben 

haber prestado 
como voluntarios, 
ya que con el pro-

pósito de detener 
el dolor se hacen las 

cosas más extremas. 
Hay otros dolores, los del 

alma, o lo de que cada cual sien-
ta como equivalente, angustia, 
temores, insatisfacciones, frus-
traciones, duelos, de muchos ti-
pos y para ellos toda suerte de 
adormecedores, salvo la fuerza 
para superarlos, todos los otros 
medios tienen una cartita deba-
jo de la manga, una mala carta. 

 
PROCOPIO

La dura tarea de 
enfrentar el dolor

CUESTA TRABAJO

Si hay algo que motive a los in-
ventores, además de transformar 
los metales en oro, es el comba-
te al dolor. Total, a la falta de oro, 
aunque inconveniente, uno pue-
de llegar a acostumbrase, más 
todavía, hay pruebas incontra-
rrestables de millones de perso-
nas que han vivido felices de la 
vida sin haber divisado ese metal 
ni de lejos. Pero al dolor no hay 
nadie que se habitúe, por 
más que se diga lo 
contrario, el dolor 
duele y con cada 
experiencia repeti-
da, aún más. Lo que 
puede haber es estoicis-
mo o resignación, que a la lar-
ga suelen agotarse. 

A un costo de riesgo biológico 
imposible de estimar, los hom-
bres han probado toda suerte de 
artimañas para librarse de ese 
síntoma intolerable, con los más 
avispados a cargo. Magos o bru-
jos, o gente con vocación de ser-
vicio, probando de todo. Los re-
medios más antiguos no podían 
salir más que de la naturaleza, 

Las universidades 
como impulsoras  
de la descentralización
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Bío Bío inicia nueva etapa de  
la mano de Sergio Giacaman
Ingeniero 
comercial de 39 
años, ex seremi de 
Desarrollo Social y 
militante de la 
UDI, asumirá 
como intendente 
tras salida de Jorge 
Ulloa, que 
permaneció un 
año en el cargo.
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EL NUEVO INTENDENTE ASUMIRÁ SUS FUNCIONES EL PRÓXIMO MARTES 16 DE ABRIL

Ángel Rogel / Marcelo Castro 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

El nombre del ingeniero comercial, 
Sergio Giacaman (39 años), ha ronda-
do el Gobierno Regional desde el vera-
no del año pasado, poco antes de que 
asumiera la actual administración. 
Como se recordará, junto con el de la 
actual presidenta del Consejo Regional 
(Core), Flor Weisse, era mencionado 
para ocupar el cargo de intendente. 

Quien estuvo a la cabeza de la carte-
ra de Desarrollo Social en el primer 
gobierno del Presidente Sebastián Pi-
ñera, era la carta de la senadora y timo-
nel de la UDI, Jacqueline van Ryssel-
berghe, mientras la consejera de Arau-
co era patrocinada por los diputados 
gremialistas de la Región. 

Finalmente, en medio de disputas 
oficialistas, el Jefe de Estado optó por 
Jorge Ulloa, el histórico diputado del 
Distrito 43 (Talcahuano y Hualpén), 
que meses antes había perdido la elec-
ción. Lo anterior, pese a que desde un 
inicio fue resistido por su adhesión 
irrestricta a la dictadura militar de 
Pinochet. 

Así, mientras Ulloa asumía como in-
tendente y Weisse la presidencia del 
Core, parecía que Giacaman se esfuma-
ba del mapa político, pero no. Cada 
cierto tiempo su nombre volvía a apa-
recer como eventual reemplazante de 
Ulloa, en las muchas veces que se espe-
culó con su salida (al menos, desde el 
último trimestre de 2018). Finalmente, 
en la mañana de ayer, un comunicado 
del ministerio del Interior comunicó “la 
renuncia” de Ulloa y el nombramiento 
de Giacaman en el cargo. 

Exalumno del Colegio Sagrados Co-
razones, e ingeniero comercial de la de 
Universidad del Desarrollo (UDD), fue 
parte de la primera administración de 
Piñera en calidad de independiente, 
tras destacar por su trabajo como di-
rector ejecutivo del Hogar de Cristo. 
Fue entonces que se acercó a Evópoli, 
en particular por su vínculo con el ac-
tual senador Felipe Kast. No obstante, 
en una ceremonia donde la UDI cele-
bró un nuevo aniversario, en el Centro 
de Eventos Los Castaños, terminó con-
virtiéndose en militante gremialista. 

Ayer se excusó de hablar con los me-
dios pues, según comentaron  fuentes 
cercanas, comentaron que tenían ins-
trucción del Ministerio del Interior 

Sergio Giacaman milita hace 
muy poco en la UDI, pero es 
cercano a la senadora Jacqueline 
van Rysselberghe.

Cercanía con la 
presidenta de la UDI

Uno de los temas que Giacaman 
tendrá que afrontar es la 
instalación de las nuevas 
divisiones del Gobierno Regional.

Desafío 
descentralizador

“No tengo dudas de la forma 
orquestada llamada “fuego 
amigo” que es evidente por los 
distintos intereses que se cruzan”.
Iván Norambuena, diputado de la UDI en el 
Distrito 21.

FRASE

“Había una relación tensa con 
RN, hay parlamentarios que 
tienen caracteres difíciles.”

Jacqueline van Rysselberghe, senadora y 
presidenta de la UDI.

“Estoy seguro que (Sergio 
Giacaman) será un gran 
intendente para Bío Bío”.

Felipe Kast, senador Evopoli de La Araucanía.

“La Región pierde un muy buen 
intendente y un servidor 
público, pero la decisión es del 
Presidente de la República”.
Flor Weisse, presidenta UDI del Consejo 
Regional.

para no hablar antes del martes 16, día 
en que asumirá en propiedad como 
máxima autoridad regional. 

“Tuve la suerte de trabajar con Ser-
gio Giacaman y tengo la mejor opi-
nión de su persona, tanto en lo huma-
no como en lo profesional. Estoy segu-
ro que será un gran intendente para 
Bío Bío”, comentó el senador Kast, 
quien estuvo de paso en la Región del 
Bío Bío. 

Tanto en el oficialismo como en la 
oposición, anticipan que Giacaman 
impondrá un estilo más dialogante y 
convocador que Ulloa, y que tenderá 
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puentes con los gremios y empresas, 
aspecto en el que se asemejaría al ex 
intendente Rodrigo Díaz, con quien 
comparte además haber trabajado en 
Essbio. En ambos sectores también 
hay quienes están atentos al tipo de re-
lación que mantendrá con su princi-
pal promotora, la senadora Van 
Rysselberghe, y a si tendrá margen 
para desmarcarse y desarrollar un es-
tilo propio y fortalecer su muñeca po-
lítica, la que hasta el momento se pre-
senta como una debilidad, al no haber 
ejercido antes cargos partidistas ni 
de representación.    

 
Buenos deseos 

Consultado por su reemplazante, el 
intendente Ulloa dijo que no le corres-
pondía evaluar las decisiones del Pre-
sidente Piñera, pero que le deseaba 
suerte en su gestión. “Nosotros esta-
mos disponibles para ayudar en lo que 
podamos”, concluyó. 

 
Los motivos 

Pero aún siguen siendo poco claros 
los motivos por los cuales la actual ad-
ministración decidió la salida del Ulloa, 

Lo que deja atrás el nuevo Intendente

El nuevo intendente Sergio Gia-
caman recién hablará el martes 16, 
el día que asume oficialmente, pero 
se especula que ya está formando equi-
pos y que hace días habría comuni-
cado su salida a Essbio, empresa en 
la cual se desempeñaba como sub-
gerente Relación Comunidad. 

Siempre cercano a entidades socia-
les, Giacaman, además, preside la 
Corporación Catim, que apunta al 

buen trato y la inclusión infantil. “Lle-
vamos más de 20 años en la restitu-
ción y protección de los derechos de 
niños, niñas, jóvenes y adultos de la 
Región del Bío Bío”, dice en su pági-
na web. 

Giacaman aparece en el aparta-
do “Quienes somos” y su continui-
dad en la entidad será una de las 
interrogantes al momento de asu-
mir los destinos del Bío Bío.

aunque sigue dando vueltas su decla-
ración en el caso Asipes, en calidad de 
testigo. 

Consultado ayer por el tema, el ex di-

putado dijo que “era absurdo” pensar en 
algo parecido y fue la propia vocera de 
Gobierno, Cecilia Pérez, quien tuvo 
que salir a desmentir esta hipótesis. 

a raíz de los incendios forestales, con 
el fallido “toque de queda” y, particular-
mente, por la frase “no me digas lo que 
tengo que hacer” que le espetó el minis-
tro del Interior, Andrés Chadwick, en 
plena conferencia de prensa. 

La salida de Ulloa generó opiniones, 
incluso, de políticos de paso por la 
zona, como el ex canciller y presiden-
te nacional del PPD, Heraldo Muñoz, 
quien recordó que la gestión de Ulloa 
también estaba marcada por los re-
cursos que el gobierno central entregó 
al Bío Bío en materia de Fondo Nacio-
nal de Desarrollo Regional. 

 
Reacciones 

La salida del intendente Ulloa no 
dejó indiferente al mundo político de 
la Región del Bío Bío. 

La senadora y presidenta nacional 
de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, 
comentó que se juntaron una serie de 
cosas para que el gobierno aceptara la 
renuncia del ex diputado. “Estas deci-
siones no obedecen a una sola causal 

Continúa en pág. 7

“Siempre le reclamé lo sectario 
que podía llegar a ser en el 
trabajo, sin considerar a todos 
los alcaldes”.
Joanna Pérez, diputada DC del Distrito 21.

FRASE

“El Presidente evalúa los 
momentos políticos y el 
intendente consideró el momento 
de dar un paso al costado”.
Alejandro Reyes, presidente regional de la UDI.

“Yo siento que había cumplido 
un ciclo y la derecha demuestra 
que no sabe gobernar”.

Gastón Saavedra, diputado PS del Distrito 20.

“No hay ninguna relación, no hay 
ningún antecedente que haya estado 
puesto sobre la mesa para presentar 
la renuncia en el caso del ex inten-
dente y para que esta sea aceptada 
por el Presidente Sebastián Piñera”, 
dijo Pérez. 

Cabe precisar, que en febrero pasa-
do Ulloa declaró el calidad de testigo 
en la causa y el viernes 5 de abril, a tra-
vés de una publicación de La Tercera 
se conoció el contenido de la misma. 
El martes Ulloa estuvo en Santiago 
donde se le habría solicitado la re-
nuncia, la que sólo se hizo oficial en 
horas de la mañana. 

Pero más allá de la investigación en 
curso, es un hecho que hubo episodios 
poco favorables para el intendente, 
como los ocurridos el verano pasado, 
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y esta es una intendencia compleja, 
que tiene una conflictividad bastante 
alta, a pesar de que la labor realizada 
fue buena. Había una relación tensa 
con RN, hay parlamentarios que tienen 
caracteres difíciles”, sostuvo. 

Pero no sólo eso; la senadora asegu-
ró que Ulloa “sería un gran candidato 
a gobernador (regional), pero no sé si 
es ese el camino que quiera elegir”. 

En tanto, el diputado por el Distrito 
21, Iván Norambuena (UDI), acusó que 
su ex colega está siendo víctima del 
fuego. “No tengo dudas de la forma or-
questada llamada ‘fuego amigo’ que es 
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Los seremis quedaron pendientes

El jueves se especulaba también 
con la salida y cambios de algunos 
seremis, no obstante, dichos cambios 
se podrían concretar la próximas 
semana, una vez que asuma el nue-
vo intendente. 

Como se recordará, aún se man-
tiene sin una autoridad titular, la 
seremi de Vivienda y se especula 
que asumiría el actual representan-
tes de Bienes Nacionales, James 

Argo, a tal nivel que ya estaría arman-
do equipos. Incluso, marcharía a 
Vivienda con parte de quienes lo 
secundan en Bienes Nacionales. 

También, se ha especulado con la 
salida de los seremis de Obras Públi-
cas, Gobierno y Salud. Sin embar-
go, todo podría cambiar con la llega-
da de Sergio Giacaman, que tam-
bién podría efectuar modificaciones 
en la Intendencia.

dos, eso es cometer un error. El resto 
de los actores nunca se sintió muy in-
cluido en su trabajo y él es el intenden-
te de la Región, no de un diputado en 
específico”. 

Joanna Pérez (DC), que también re-
presenta al Distrito 21, manifestó que 
“hace rato había un poco de ruido con 
la permanencia del intendente Ulloa. 
Siempre le reclamé lo sectario que po-
día llegar a ser en el trabajo, sin consi-
derar a todos los alcaldes, pero con un 
buen trabajo en terreno”. 

El ex alcalde de Talcahuano y actual 
diputado, Gastón Saavedra (PS), con-
sideró “que había cumplido un ciclo y 
la derecha demuestra que no sabe go-
bernar. Yo creo que se debió haberse 
ido cuando se conoció su declaración 
en el caso Asipes, no podemos tener a 
alguien interdicto. A esto sumamos, la 
discusión por el presupuesto de la Re-
gión, que fue paupérrimo, no fue una 
buena gestión ”. 

Mientras que el alcalde de Concep-
ción, Álvaro Ortiz (DC), agradeció la 
gestión realizada por Ulloa. “Cumplió 
cada uno de sus compromisos y su ex-
periencia en el Congreso le permitió co-
nocer de proyectos de Estado y solucio-
nes para las problemáticas para la 
zona”, dijo.

Viene de pág. 5

Autoridades de Gobierno 
descartaron que la salida de 
Ulloa tenga relación con su 
declaración en la causa.

Su testimonio en 
el Caso Asipes

Ulloa estuvo un poco más de 
un año liderando la Región. 
Durante su gestión le tocó 
hacer efectiva la división con 
Ñuble.

401 días a la 
cabeza del Bío Bío

FRASE

“Su trabajo era muy excluyente 
para la oposición y para actores 
de su propio sector”.

Manuel Monsalve, diputado PS del Distrito 21.

“Cumplió cada uno de sus 
compromisos y su experiencia en 
el Congreso le permitió conocer 
de proyectos de Estado”.
Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción.

evidente por los distintos intereses 
que se cruzan y se juntan en situacio-
nes como estas. Soy un convencido 
que todo es para bien y esperemos que 
Jorge Ulloa asuma otras labores para 
colaborar con el gobierno”, manifestó. 

La presidenta del Core, Flor Weisse, 
lamentó la salida del ex diputado de la 
UDI y aseguró estar sorprendida con 
la situación. “La Región pierde un muy 
buen intendente y un servidor públi-
co, pero la decisión es del Presidente 
de la República”, comentó. 

El timonel de la UDI en Bío Bío, Ale-
jandro Reyes, también tuvo palabras 
halagüenas para su jefe saliente. “No 
tenemos más que palabras de agrade-
cimiento para Jorge Ulloa, él dejó lo 
mejor de sí en esta intendencial. Los 
cargos son de exclusiva confianza y el 
Presidente evalúa los momentos polí-
ticos y el intendente consideró el mo-
mento de dar un paso al costado”. 

 
¿Y en la oposición? 

En la oposición también hubo reac-
ciones, como la del jefe de bancada de 
los diputados socialistas y represen-
tante del Distrito 21, Manuel Monsal-
ve, quien comentó que indicó esta si-
tuación era algo previsible. “Hay dos 
hechos que eran determinantes, su 
trabajo era muy excluyente para la 
oposición y para actores de su propio 
sector, pero terminas trabajando con 
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La Corte de Apelaciones de Concepción re-
chazó el recurso de protección interpuesto 
por el senador Alejandro Navarro en favor de 
tres jóvenes que habían ingerido vidrio moli-
do, en el Centro de Internación Provisoria y Ré-

gimen Cerrado de Sename de Coronel, en oc-
tubre de 2018. El abogado de Sename, Gonza-
lo Carrasco, precisó que el tribunal estimó 
que el servicio no cometió ilegalidad y atendió 
a tiempo a los adolescentes.

Corte rechazó recurso presentado por Navarro por Sename
FOTO: RAPHAEL SIERRA P. 

que no hubo un debido 
proceso, pero desde el Daem 
se indicó que la sanción aún 
no es definitiva.

Los apoderados 
aseguraron 

EDIFICIOS HABÍAN SIDO DECLARADOS INHABITABLES TRAS EL TERREMOTO DE 2010

Tuvieron que pasar nueve años 
para que se iniciara la demolición 
de seis edificios de los bloques de 
lata denominados Conjunto Habi-
tacional Michaihue 600. 

El proceso estaba fijado para fi-
nes de este mes, pero la caída de las 
estructuras obligó a adelantar el 
proceso. 

Estos edificios fueron declara-
dos inhabitables, tras el terremoto 
del 27 de febrero de 2010, en don-
de, entre el 2010 y 2012, sólo se de-
molieron 15 bloques, de un total de 
30, periodo en el cual se realizaron 
las primeras iniciativas de reloca-
lización, dando paso a la desocupa-
ción y abandono. 

Ayer, al lugar llegaron autorida-
des para fiscalizar el inicio de los 
trabajos. 

El alcalde Audito Retamal Lazo, 
sostuvo que “en febrero declara-
mos la demolición, pero infortuna-
damente la coordinación de los 
servicios no se dio de manera opor-
tuna. La urgencia es despejar este 
lugar y pensar en las nuevas habi-
taciones que tenemos que hacer en 
base a que a través de nuestro De-
partamento de Vivienda genera-
remos la demanda para que esto 
sea un nuevo barrio”. 

Juan Pablo González, director del 
Serviu Bío Bío, precisó que “nos 
comprometimos a obtener los re-
cursos para poder demoler y partir 
con la demolición, especialmente 
con aquellos edificios que estaban 
en riesgo de colapso. Ya habían caí-

FOTO: LUKAS JARA M.

Proceso fue adelantado tras la caída de dos estructuras esta semana. 
Gobernador Robert Contreras confirmó que habrá vigilancia para evitar que 
personas ingresen al área, ya que pueden sufrir accidentes.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Comenzó demolición de seis “bloques 
de lata” en San Pedro de la Paz

Seis alumnos del liceo Enrique 
Molina Garmendia son los prime-
ros alumnos expulsados de la zona, 
a través de la ley “Aula Segura”, los 
que fueron apartados del estableci-
miento tras verse involucrados en 
una agresión a dos funcionarias. 

Ayer, cuatro de los apoderados 
de los estudiantes llegaron hasta 
la Corte de Apelaciones de Con-
cepción para interponer un recur-
so de protección para revertir la 

Expulsados por “Aula Segura” presentan recurso
jefe de la Dirección de Educación 
Municipal (Daem), Jorge Riffo, dijo 
que “se aplicó el reglamento de 
Convivencia Escolar del liceo y ba-
sándose en este documento los 
alumnos están suspendidos de sus 
actividades mientras dure el proce-
so que contempla el reglamento”. 

Los afectados por la medida es-
tán en el periodo en que pueden 
presentar sus descargos, por lo que 
la sanción no es aún definitiva.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

decisión. 
 Desde el municipio penquista, el 
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realicen los trabajos y estamos 
coordinando con Serviu para esto, 
a través de rondas periódicas o 
puntos fijos”.

lugar, para evitar que vecinos in-
gresen a las ruinas de los edificios 
para sacar materiales, poniendo 
en riesgo su seguridad. “Llama-
mos a las personas a no acercar-
se al área de demolición. Carabi-
neros estará presente mientras se 

do dos edificios, por lo que tenía-
mos que actuar rápido. En la se-
gunda fase se terminará de demo-
ler todo el conjunto habitacional”. 

El gobernador Robert Contre-
ras confirmó que ya se coordinó 
con Carabineros la vigilancia del 
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rechazadas está la de Carlos 
Silva Valenzuela, condenado 
por la violación y homicidio 
de un niño de 10 años.

Entre las 
peticiones 

LA COMISIÓN sesionó entre el miércoles 10 y el viernes 12 de este mes.

En su primera sesión del año, la 
Comisión de Libertad Condicional 
de la jurisdicción Concepción apro-
bó 74 de las 99 solicitudes presen-
tadas por internos de los centros 
penitenciarios de Concepción, Bío 
Bío y Arauco, cifra que equivale al 
74.74% del total. 

Entre las solicitudes rechazadas 
está la de Carlos Silva Valenzuela, 
condenado por la violación con ho-
micidio de un niño de 10 años, cuya 
petición ya había sido rechazada en 
octubre del año pasado por la mis-
ma Comisión. 

Su vocera, magistrada Claudia 
Castillo Jiménez, recordó que “la 
modificación que se hizo en enero 
de este año establece una serie de 
requisitos, pero probablemente el 

Comisión de Libertad Condicional acogió 
74 solicitudes de internos de la Región 

más relevante es el que dice rela-
ción con la inclusión de un informe 
psicosocial elaborado por Gendar-
mería, que da cuenta de todos los 
factores o patrones que dicen rela-
ción con la factibilidad de reinser-

ción del interno y los avances en la 
reinserción que ha tenido mientras 
ha cumplido la pena”. 

La comisión funcionó entre el 
miércoles 10 y el viernes 12 de abril, 
en el salón de pleno de la Corte.

FOTO: COMUNICACIONES DEL PODER JUDICIAL

La Dra. Stephanie Knaak, acadé-
mica de la Universidad de Calgary, 
dictó una charla en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UdeC, sobre 
la experiencia canadiense, en cuan-
to al trato de pacientes, en el mar-
co del proyecto Fondecyt: “Diseño, 
implementación y evaluación de 
una intervención para disminuir la 
estigmatización de los funciona-
rios de salud hacia personas con 
trastornos mentales severos”. 

Sobre su visita y su experiencia 
en el área, Knaak explicó que “el 
trabajo que hemos realizado ha 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

sido muy positivo y ha planteado 
varios desafíos. Espero que lo que 
comenté a la audiencia, para ellos 
sea útil y puedan implementarlo 
en sus trabajos y así ayudar a termi-
nar con el estigma en cuanto a este 
tipo de pacientes”. 

Actualmente, el programa 
“Igualmente” de la UdeC, se desa-
rrolla en 13 Cesfam municipales de 
la provincia de Concepción, don-
de se capacitó al personal, a través 
de una psicóloga y una persona 
con trastorno, denominado exper-
to por experiencia.

Experta canadiense dio 
cátedra de salud mental
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No descartan 
movilizaciones 

400
días de plazo tendrá la 
consultora que se adjudique el 
estudio que debe incluir 
análisis topográfico, evacuación 
de aguas, ingeniería y proponer 
una solución final. 

Obras de Ramón Carrasco serían 
de más de $1.000 millones

La directiva de la Asociación Regio-
nal de Municipalidades rechazó, de 
forma unánime, la instalación de me-
didores inteligentes, iniciativa impul-
sada por el Gobierno y las eléctricas, 
pues consideran que la medida irá en 
contra del presupuesto familiar de 
toda la Región. 

El presidente de la Asociación Re-
gional de Municipios, Ángel Castro, 
señaló que se coordinaron con los 33 
municipios de la Región, que están 
juntando firmas para ir al Congreso a 
plantear el rechazo al tema y también 
al Ministerio de Energía. Recalcó que 
de no ser escuchados no se descarta 

Alcaldes rechazan medidores inteligentes 
presupuesto familiar. “Chiguayante 
ha reaccionado, hoy tenemos a varias 
organizaciones territoriales que es-
tán reuniendo firmas y planteando su 
descontento. Nos uniremos como aso-
ciación para luchar en contra de la 
instalación de estos medidores”. 

En la misma línea, el alcalde de Flo-
rida, Jorge Roa, manifestó que la ma-
yoría de la gente no está de acuerdo 
con la instalación de estos medido-
res. “La comunidad no fue informada 
oportunamente y esto perjudica al 
presupuesto familiar. En el fondo cada 
persona pagará un medidor que será 
de la empresa y eso es impresentable”.

FOTO: ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPALIDADES 

realizar movilizaciones. 
En tanto, el alcalde de Chiguayan-

te, Antonio Rivas, destacó su indig-
nación con leyes como la que se dis-
cute, que, según dijo, castigarían el 

SE INICIÓ LICITACIÓN DE ESTUDIO PARA DAR SOLUCIÓN A LAS CONSTANTES INUNDACIONES 

Tras las continuas inundaciones 
que han afectado a los vecinos de 
la calle Ramón Carrasco, en el sec-
tor Las Monjas de Lomas de San 
Andrés, cada vez que llueve, el Mi-
nisterio de Obras Públicas, MOP, 
dio a conocer que el jueves se ini-
ció el proceso de licitación para 

Se estima que las faenas podrían partir el segundo semestre del próximo año. 
Vecinos destacan que es el primer acercamiento a una solución definitiva.

histórico. 
El estudio, que tiene un monto 

estimado de $195 millones, consta 
de cuatro etapas: análisis topográ-
ficos, de evacuación de aguas, inge-
niería y proponer la solución final, 
“que va a ser complejo, porque hay 
mucha urbanización y edificación 
en el sector”. 

El alcalde de Concepción, Álva-
ro Ortiz, afirmó que en el lugar, 
producto de la expansión de la 
ciudad, viven más de 40 mil perso-
nas, cifra que cada día aumenta 
producto de nuevos proyectos in-
mobiliarios, por lo que se requie-
re de una solución de fondo a las 
inundaciones. 

Destacó que es vital el estudio 
para saber qué se debe hacer en el 
lugar, cuáles son las inversiones en 
ingeniería, factibilidad de la ini-
ciativa. “En Mayo deberíamos sa-
ber cuál es la empresa que realiza-
rá el estudio, que va a tener más de 
400 días de plazo para entregar el 
resultado y, aproximadamente, en 
el segundo semestre de 2020 ojalá 
ya podamos empezar las obras que 
se requieren”. 

Recalcó que las faenas implica-
rán una gran inversión cercana al 
millón de dólares, que el municipio 
no podía costear, “pero sí lo que ha-
cemos en meses críticos de lluvia es 
traer equipo humano y maquina-
rias, lo que implica una inversión 
mensual entre 15 y 20 millones de 
pesos por parte del municipio (...) 
para que los vecinos que viven al 
lado del canal puedan volver a la 
normalidad de su diario vivir”. 

En tanto, Juan Alegría, presiden-
te de la Junta de Vecinos de Lomas 
de San Sebastián, aseguró que se 
trata de la primera noticia concre-
ta que tienen para dar solución a 
las inundaciones. “Sabemos que 
es complicado, son muchos los re-
cursos que hay que invertir, pero 
ahora tendremos una solución de-
finitiva”, comentó.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

terminar con el problema. 
Aldo Careaga, seremi (s) del MOP, 

afirmó que el 13 de Mayo se espera 
contar con las ofertas técnicas y el 
23 de ese mes las económicas, para 
poner en marcha una solución a las 
inundaciones que afectan a Lomas 
de San Andrés y San Sebastián. 

“Lo que se está contratando hoy 
es el estudio de ingeniería, que nos 

va a permitir lograr la solución y 
cuantificarla. Sabemos que es un 
problema muy grande, difícil des-
de el punto de vista de la ingenie-
ría y que va requerir de una gran 
cantidad de recursos a posterior”, 
dijo y comentó que con ello están 
cumpliendo el compromiso que 
realizaron el año pasado de solu-
cionar en ocho meses un problema 

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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pues consideran que se trata 
de una medida que implicará 
un gasto familiar, a pesar de 
que seguirá siendo 
propiedad de las eléctricas.
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398
accidentes se 
registraron el año 2018, 
en el Bío Bío, muchos 
de ellos por el exceso 
de velocidad.

Campaña Peatón 
Seguro

“Las cifras de accidentes viales en la 
Región del Bío Bío son dramáticas”

LUIS ALBERTO STUVEN, SECRETARIO EJECUTIVO DE CONASET

Durante el 2018, 398 accidentes se 
registraron en la zona, por lo que la Co-
misión Nacional de Seguridad y Trán-
sito, Conaset, a través de políticas de 
prevención busca generar conciencia 
en la población, tanto en los conduc-
tores como también en los peatones, 
ya que, según explicó su director ejecu-
tivo, Luis Stuven, la responsabilidad en 
que las tasas de accidentabilidad dis-
minuyan a 0, es de tarea de todos. 

Así lo indicó en su visita a Concep-
ción, donde conversó con Diario Con-
cepción. “Las cifras regionales son 
dramáticas, entonces, nuestra idea es 
poder concientizar a la ciudadanía 
sobre las nefastas consecuencias que 
tienen los accidentes viales, que en 
mucho de los casos son fatales”. 

Con el propósito de disminuir la in-
cidencia de accidentes, tanto en carre-
tera como en avenidas dentro de la 
urbe, el subsecretario indicó que des-
de Conaset se está trabajando en la im-
plementación de medidas en cuanto 
al límite de velocidad, que a nivel na-
cional alcanzan el 30%. 

A su vez, precisó que “a nivel país 
mueren alrededor de dos mil perso-
nas, por accidentes de tránsito, de los 
cuales, alrededor de 600 son por el ex-
ceso de velocidad”. 
 
Toma de conciencia 

Stuven señaló que todos le bajamos 
el perfil a la velocidad, con el argumen-
to de “bueno no es tanto”. “Pero la ver-
dad, es que para nosotros como Cona-
set, que muera una persona es moti-
vo para multiplicar los esfuerzos y 
terminar con la alta tasa de muertes, 
a causa de la irresponsabilidad tanto 
de conductores como de los mismos 
peatones”. 

Es por ello, la importancia de la 
implementación de la campaña de 
convivencia vial, apuntada a los 
transeúntes. 

“Con la entrada en vigencia de la 
campaña de convivencia vial, desde 
noviembre del año pasado hemos he-
cho diferentes acciones y una de ellas 
es ‘Peatón seguro’, que busca disminuir 
la cantidad de muertes en ellos, ya que 
según las estadísticas en gran parte los 
involucra. Es así como teniendo en 
cuenta que son los más vulnerables 
dentro del tránsito, ya que en mucho 
de los casos no respetan los cruces ha-
bilitados, o lo hacen, pero sin estar 
atentos a las condiciones del tránsito, 
debemos enfocar nuestros esfuerzos 
para protegerlos”. 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Actualmente, se está trabajando en campañas de conciencia vial, tanto en peatones 
como en automovilistas, ya que el uso de celulares hace que no estén atentos al 
tránsito, esto con motivo de, en lo posible, llegar a 0 en las tasas de accidentabilidad. 

Uno de los problemas principales 
que ha incidido en el aumento de ac-
cidentes, en peatones, Stuven es enfá-
tico en aclarar que es por la dependen-
cia a la tecnología, específicamente 
de los celulares. 

“La infraestructura existente ha 
debido ser adaptada al uso de la tec-
nología, algo que es cuestionable y 
que como sociedad debemos anali-
zar, ya que el adaptar la infraestruc-
tura para las nuevas generaciones 
que nacen con un celular en la mano, 
los pone en riesgo, incluso cuando 
están conduciendo”. 
 
Cati, proyecto de ley 

A ojos del subsecretario de Conaset, 
el aumento de multas y de penas de 
cárcel impacta sólo a una parte mino-
ritaria de la población, es por eso que 
“aumentar la fiscalización es el cami-
no, porque si pusiéramos un carabine-
ro en cada cuadra, nadie sacaría su ce-
lular mientras maneja”, afirmó. 

Es por ello que, en mayo del 2018, el 
Gobierno reflotó el proyecto de ley 
Cati (Centro Automatizado de Trata-
miento de Infracciones), que busca 
instalar una serie de radares que cap-
ten los excesos de velocidad, los que se 
instarían en puntos donde ocurren ge-
neralmente accidentes, “esto mejora-
rá el actual sistema de fotorradares, 
que a mi juicio es una buena política 
mal implementada, ya que no tiene 
un fin preventivo, en cambio este nue-
vo sistema sí lo tendrá”, aseveró. 

Sobre el nuevo sistema, afirmó que 
estarán instalados en lugares que 
cumplan con una metodología de pre-
vención de accidentes viales. 

“La transparencia del sistema es 
un punto a considerar, ya que al sa-
ber dónde estarán instalados estos 
radares -pues lo que se busca no es 
captar dinero, sino prevenir que se 
cometa una infracción- cambiará 
conductas y, en el caso de cometer-
se multas, el 85% de lo recaudado 
irá al Fisco para financiar el sistema 
y un 15% para el fondo común muni-
cipal, el que esperamos se concrete 
durante el año en curso”, finalizó.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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busca generar conciencia en 
la población, ya que según 
estadísticas, muchos de 
ellos mueren por no respetar 
las condiciones de tránsito.
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ANTONIO WALKER RECONOCE QUE LA DISMINUCIÓN DE LLUVIAS ES UNA CLARA SEÑAL

Durante la semana, se realizó el 
lanzamiento del “COP 25”, la cum-
bre internacional que abordará el 
cambio climático. Un problema, que 
a juicio del ministro de Agricultura, 
Antonio Walker, “llegó para quedar-
se”. Uno de los efectos que ya se apre-
cian en la Región del Bío Bío es la dis-
minución de lluvias. Como conse-
cuencia, muchas localidades rurales 
tienen problemas de abastecimien-
to, tanto para el consumo humano 
como para el riego. Lo paradójico es 
que a nivel nacional hay más de mil 
ríos, con cientos de ellos en la zona. 
Es por ello que el desafío que enfren-
ta el Estado es como aprovechar el 
recurso. 

 
- ¿En qué proceso está el go-

bierno para combatir el cambio 
climático?, ¿cómo se va enfren-
tar con la seremi regional? Hay 
efectos que se ven , por ejemplo, 
en la baja de lluvias. Aquí se ob-
servan costos para el Estado en 
implementar políticas públicas 
para suministrar agua donde se 
requiere. 

- El cambio climático llegó para 
quedarse. Y, claro, una de las conse-
cuencias es la disminución de pre-
cipitaciones. Y chile tiene agua: más 
de 8.500 millones de metros cúbicos 
se vierten al mar todos los años (que 
provienen de la cordillera). El desa-
fío es cómo almacenarla para así 
disponer de ella y dar seguridad al 
riego, por ejemplo. La mala noticia 
es que poseemos una infraestructu-
ra muy precaria. 

- Así es. Es una falencia. 
- Y eso hace que nosotros no po-

damos aprovechar esa agua. El de-
safío del Gobierno de Chile y del Mi-
nisterio de Agricultura, en conjun-
to de Obras Públicas, es acelerar las 
grandes construcciones de riego de 
26 embales. 

- ¿A nivel nacional o regional? 
- A nivel nacional. Estamos traba-

jando muy fuerte en la edificación de 
acuíferos. Chile tiene 1.500 ríos, más 
de 104 acuíferos, donde podemos 
hacer infiltración de agua para ir re-
cargando los acuíferos y de esa for-
ma ir mejorando la carga de los po-

Ministro de Agricultura asegura que el 
“cambio climático llegó para quedarse”

La autoridad advierte que se deben aprovechar bien los 
casi 9 mil millones de metros cúbicos de agua que 
vierten al mar los más de mil ríos que hay en el 
país. La solución: tecnificar aún más el 
riego y levantar más embalses.

zos. Tenemos que ir tecnificando el 
riego en Chile. ¿Por qué es tan rele-
vante tecnificar el riego en Chile? 
Porque cuando uno tecnifica ocupa 
la mitad del agua que si no tuviera. 
La eficiencia es mucho mayor, de un 
95%, contra el 45% del que tiene uno 
por tendido o surco. Entonces, el 
desafío del agua es mayor. Y existen 
dos temas: la seguridad y riego. Tam-
bién, sacar un Código de Agua ami-

gable, que nos permita repartirla de 
forma equitativa y que sirva para 
los distintos centros de producción 
del país. Entonces, aquí hay un de-
safío mayor. Estamos demandando 
muchos productos agroalimenta-
rios. Y la tasa de estos crece más rá-
pido que la oferta de productos agrí-
colas. Para que Chile aproveche esto 
debe solucionar el tema del agua, 
porque tenemos como país una tre-

menda oportunidad de desarrollo. 
- En lo específico para la Re-

gión del Bío Bío en tema de em-
balses, me imagino que hay un 
plan o un número claro. Antes 
de la separación con Ñuble esta-
ba el Punilla, que ha sido muy di-
fícil de gestionar. Y siempre son 
en lugares de difícil tratamiento 
con la comunidad. Me imagino 
que ese será otro desafío: dónde 

instalarlos de manera amigable. 
- Es verdad. Tenemos una priori-

zación de embalses a lo largo de 
todo Chile. Vamos en nuestro go-
bierno dos embalses, iniciado otros 
dos y licitado un quinto embalse. 
La construcción de embalses en Chi-
le ha sido muy lento. Hemos cons-
truido uno por gobierno y eso es 
muy poco. Bueno, para Ñuble y Bío 
Bío está Punilla, que es un embalse 
que va a dar seguridad a 50 mil hec-
táreas y que va a incorporar 10 mil 
nuevas. Eso es muy importante. 
Igualmente, tenemos el embalse de 
Chillán, el que está dentro de las 
prioridades. Por ende, debemos tra-
bajar en el Bío Bío en obras de riego, 
infiltración de acuíferos y en la tec-
nificación. Para eso contamos con el 
presupuesto más alto en la historia 
de Chile en la Comisión Nacional de 
Riego: $67 mil millones. El año pasa-
do construimos 14 mil hectáreas de 
riego tecnificado y eso es una bue-
na noticia. 

- ¿Hay un mensaje para los pri-
vados? El gobierno dispone de 
mucho dinero para invertir, pero 
los privados deberían aportar. 

- Es verdad. La alianza público y 
privada es clave. La ley 18.450 nos 
da la facultad de aportar un porcen-
taje del sector público y el otro el 
privado. Ha sido una ley muy exito-
sa. Ahora tenemos que renovar esta 
ley, ya que vence en el 2021 y esta-
mos en ese proceso, y ha sido una 
ley exitosa.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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“Una de las consecuencias es la 
disminución de precipitaciones. 

“El desafío es cómo almacenar 
agua y para disponer de ella, y 
dar seguridad al riego”.

“La mala noticia es que 
tenemos una infraestructura de 
riego muy precaria”.

FRASE
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Encuesta revela las cifras del 
“techo de cristal” en Bío Bío

INFORME SOBRE CARACTERIZACIÓN DE GÉNERO, NIVEL DE INGRESOS Y EDUCACIÓN 

Las mujeres ganan menos, en promedio, y enfrentan mayores obstáculos para 
acceder a cargos con mejor retribución salarial. 

Un 20% de las mujeres tiene un in-
greso menor a 288 mil pesos y un 
26% recibe un salario entre esa cifra 
y 576 mil pesos. A la vez, sólo un 14% 
de los hombres recibe ingresos me-
nores a 288 mil pesos, en tanto que 
un 23% gana sobre 1.152.001 pesos, 
porcentaje que, en el caso de las 
mujeres, llega al 13%. 

Estas son algunas cifras que arro-
ja la encuesta de Caracterización de 
Género, Nivel de Ingresos y Educa-
ción en la Región del Bío Bío, reali-
zada por la carrera de Ingeniería 
Comercial de la Universidad San 
Sebastián. Según el informe del es-
tudio, las cifras anteriores caracte-
rizarían notoria diferencia entre los 
ingresos de la población femenina 
y masculina. 

El ingreso del 46% de las mujeres 
de la muestra que tomamos, fluctúa 
entre 0 a 2 veces el sueldo mínimo 
vigente hasta agosto de 2018, mien-
tras que el nivel de ingreso del 43% 
de los hombres, fluctúa entre 4 a 5 
veces ese sueldo mínimo”, dice Da-
niela Catalán Ramírez, académica 
de la carrera de Ingeniería Comer-
cial de la USS. 

Las brechas entre hombres y mu-
jeres se evidencian no sólo en los in-
gresos, sino también en el acceso a 

Catalán explica que el llamado 
“techo de cristal” se cimienta so-
bre rasgos que son difíciles de de-
tectar. “Esta barrera invisible apa-
rece cuando las mujeres se acer-
can a la parte superior de la 
jerarquía corporativa y social, y 
se les bloquea la posibilidad de 
avanzar en su carrera profesional 
hacia cargos de nivel gerencial y 
ejecutivo, fundamentando la esca-
sa capacidad para visualizar a una 
mujer en un alto cargo sobre este-
reotipos, sesgos, prejuicios y 
aprendizajes culturales”.

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

la formación académica. De acuer-
do a la encuesta, un 37% de los hom-
bres de la muestra tiene educación 
universitaria completa, mientras 
que sólo el 28% de las mujeres alcan-
zó a terminar su formación superior. 
En cuanto a posgrados, un 6% de los 
hombres y un 4% de las mujeres han 
cursado un programa de este tipo. 

En el caso de las mujeres con ma-
yores niveles educacionales, la so-
cióloga Alina Muñoz dice que “por 
ejemplo, en aquellas con estudios de 
posgrado, el “techo de cristal”, como 
se le ha denominado, impide que al-
cancen los puestos de mayor retri-
bución salarial y social, siendo infra-
valoradas en sus capacidades”.  
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Durante los días 11 y 12 de abril 
se llevó a efecto en Concepción la 
Primera Convención Nacional de 
Colegios de Abogados, actividad 
que tuvo como objeto reivindicar 
la institucionalidad de este gremio. 

A la cita acudieron representan-
tes de todo el país, quienes se re-
unieron en dependencias del Club 
Concepción. El presidente del Co-
legio de Abogados penquista, 
Marcelo Parodi García, comentó 
que la iniciativa se programó en la 
capital de la Región del Bío Bío por 
tratarse de una ciudad que, prime-
ro, tiene un alto valor histórico en 

PubliReportaje

Presidente de la orden en la capital regional, Marcelo 
Parodi García, explicó que la actividad buscó generar 
unión y directrices comunes para la reivindicación de la 
institucionalidad del colegio profesional a nivel nacional.

CONCEPCIÓN FUE SEDE DE ESTA IMPORTANTE INICIATIVA 

el país. “En nuestra ciudad se juró 
la Independencia y nosotros jura-
mos defender los derechos de los 
ciudadanos, lo hicimos incluso el 
año 1973 donde los abogados, 
con valentía y dejando en casa su 
tendencia política, asumieron la 
defensa de los chilenos ante el 
Consejo de Guerra Eso refleja que 
para la existencia de un Estado de 
Derecho es necesario un Colegio 
de Abogados independiente, au-
tónomo y autorregulado que nos 
permita defender a la población, 
destacando la importancia cons-
titucional de nuestra labor como 

actores relevantes en la adminis-
tración de justicia.”, explicó el di-
rigente.  

Agregó que la meta de la con-
vención fue lograr la unión y la 
elaboración de directrices comu-
nes para la reivindicación de la 
institucionalidad del Colegio de 
Abogados, el cual fue creado por 
la Ley 4.409, con lo que se puso fre-
no a la estatización del servicio de 
defensa jurídica, pues ello perju-
dica a la sociedad, pone en tela de 

ción de Asistencia Jurídica, la que 
aborda casos de personas de es-
casos recursos o que se encuen-
tren en situaciones de gravedad. 
En ese sentido destaca la asisten-
cia prestada a las familias con ni-
ños que padecen Atrofia Muscu-
lar Espinal (AME). “Hemos logra-
do que el Estado financie su 
tratamiento, resguardando la vida 
y salud de nuestros niños”, sostu-
vo el presidente del Colegio de 
Abogados de Concepción.

PRIMERA CONVENCIÓN 
NACIONAL DE COLEGIOS 
DE ABOGADOS DE CHILE

juicio el Estado de Derecho que 
debe existir en todo gobierno de-
mocrático con base republicana. 

Consultado acerca del actual 
momento que vive el gremio a ni-
vel local y sus desafíos futuros, 
Marcelo Parodi García indicó que 
se busca recuperar la importancia 
que tiene la función pública que 
deben cumplir los abogados y el 
colegio profesional. Detalló que 
una de las acciones en ese senti-
do es la creación de la Corpora-
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Bicicletas con motor eléctrico integrado: 
la nueva alternativa de movilidad urbana

REPRESENTANTE DE LA MARCA WÖLMARK ABRE TIENDA EN ANDALUÉ

Los hermanos y socios comer-
ciales Leonardo y Álvaro Cresta 
comercializan, desde febrero de 
este año, distintos modelos de bi-
cicletas eléctricas, algunas de 
ellas, plegables. 

Ellos representan la marca Wöl-
mark en la zona sur de Chile, mar-
ca nacional que se ha especializado 
en el montaje de motores eléctricos 
y accesorios a los marcos que im-
portan desde China. 

Se trata de bicicletas de última ge-
neración, con el motor eléctrico in-
tegrado al eje trasero, lo que favore-
ce la estética, ya que, aparentemen-
te, el vehículo se ve igual que uno 
convencional. 

Leonardo explica que poseen mo-
delos plegables, para un uso urba-
no, ideal para cargarlas en el porta 
maleta del auto. 

También están las de montaña, 
propiamente tal, y otras tipo 
chopper. 

Algunas son de arranque asistido, 
es decir, se necesita pedalear ini-
cialmente antes de poder acelerar 
y ocupar el motor eléctrico. 

Otras, aceleran directamente sin 
necesidad de pedalear. 

La electromovilidad tiene un nuevo aliado en la intercomuna, 
de la mano de la empresa Rauda, que pone a disposición 
modelos eléctricos urbanos, de montaña y de paseo, con 
motores asistidos o autónomos.

FOTOS: CARLA ALARCÓN C.

Ahora bien, todas ofrecen el uso 
mixto, es decir, si se desea sólo pe-
dalear, se puede, y accionar el ace-
lerador en caso que se requiera. 

“Resulta ideal para quienes no 
tengan un estado físico óptimo para 
subir pendientes, con la posibili-
dad de acompañar a alguien que sí 
lo tenga y así poder compartir igual-
mente”, sostiene Leonardo. 

Por su parte, Álvaro comenta que 
resultan ideales para moverse por la 
intercomuna, pensando preferente-
mente en terrenos planos, asegu-
rando un mayor tiempo de carga”. 

Más características 
Estas bicicletas se cargan com-

pletamente en cuatro horas aproxi-
madamente. 

Tienen una autonomía de 40 km 
asistido y 30 km sólo motor. 

 El modelo top de línea es la Ga-
laxy 2019 de fibra de carbono, nota-
blemente más liviana que sus ante-
cesoras y plegable. Su precio se em-
pina a $1.599.000 y soporta un 
máximo de 75 kilos. Hay que tener 
presente que en caso de rotura, el 
marco no se puede reparar, explican 
los concesionarios. 

La otra ventaja de estos modelos 
Wölmark es que poseen baterías de 
litio que se pueden retirar (cuestan 
un tercio del valor total de la bicicle-
ta), lo que permite estacionarlas y 
llevarse consigo la unidad de carga. 

El servicio técnico también está 
contemplado y opera a través de 
este concesionario de nombre Rau-
da Chile (San Pedro de la Paz, Li-
cantén 1153, Andalué/www.vol-
mark.cl).

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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ENCENDIDO y 
visor que avisa el 
nivel de carga en 
todo momento.

BICICLETA 
eléctrica Chopper: 
$1.490.000.

BICICLETA 
eléctrica Metro. 

Alcanza los 25 
km/hora. 
$499.000.
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Bío Bío es quinta en gastos 
comunes más altos del país

SEGÚN DATOS DE COMUNIDAD FELIZ, UN SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE CONDOMINIOS

De acuerdo con los datos elabo-
rados por ComunidadFeliz.cl, Bío 
Bío es la quinta región con los gas-
tos comunes más altos del país, 
exhibiendo un monto de $85.284. La 
superan Atacama con $127.091, Me-
tropolitana con $117.248 y Arauca-
nía con $93.685. 

En relación a las comunas si-
tuadas al interior de la Región del 
Bío Bío, Concepción tiene el se-
gundo lugar en cuanto a mayores 
montos por cobros de gastos co-
munes con $89.989. Le antecede 
Los Ángeles con $95.505 y conti-
núan Florida con $82.096, San Pe-
dro de la Paz con $73.261 y Talca-
huano con $69.535. 

Cabe señalar que Comuni-
dadFeliz.cl es un software para la 
administración de edificios que 
realizó un estudio a más de 2.000 
edificios en todo Chile acerca de 
los gastos comunes. Según la infor-
mación entregada por la empresa, 
esta cuenta con inversionistas 
como Telefónica y son partners de 
Scotiabank, que los ha apoyado 
en llevar su software también a 
México, Ecuador y Colombia. 

Actualmente, más de 200.000 uni-
dades están registradas en el siste-
ma, lo que representaría más de 
600.000 personas en todo Chile. 

Entre los datos interesantes del 
este estudio, está que en total en 
Chile, se gastan alrededor de 500 
millones de dólares al mes en gas-
tos comunes. 

David Peña, gerente Comercial y 
cofundador de ComunidadFeliz.cl, 
explica que su empresa administra, 
“en la región del Bío Bío, 210 edifi-
cios y en Concepción 180 condomi-
nios que usan la plataforma desde 
hace unos 3 años”. 

Peña dice también que en la Re-
gión “se gastan en promedio 
$7.000.000 al mes por edificio, con-
siderando uno de 80 unidades. Los 
montos dependerán si tienen espa-
cios comunes, jardines grandes y 
piscinas, entre otros”. 

En la comuna de Concepción, 
“los edificios y condominios están 
gastando cerca de $7.200.000 con-
siderando también 80 unidades (de-
partamentos o casas). Los principa-
les gastos, 50% son por remunera-
ciones, los conserjes y agentes de 
seguridad” detalla el cofundador de 
ComunidadFeliz.cl. 

Al ser requerido acerca de la me-
todología utilizada para llegar a las 
cifras entregadas, Peña comenta: 
“en el software online que facilita 
ComunidadFeliz.cl, se registran to-
dos los gastos de la comunidad, lue-
go el software genera automática-
mente los gastos comunes, estos, 
luego se envían por correo a los co-
propietarios” y agrega que “la infor-
mación se puede clasificar según el 
tipo de gasto, donde pronto estare-

En comunas, Concepción ($89.989) es la segunda más cara 
después de Los Ángeles ($95.505) y antes de Florida ($82.096).

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

mos sacando estudios acerca de 
cuánto gana un administrador en 
promedio y cuáles son los mejores 
proveedores de servicios básicos”. 

 
Software versus oficio 

La administración vía software 
es una opción que de alguna mane-
ra supone algún grado de automa-
tización que compite con la profe-
sionalización del oficio de adminis-
trador. 

En este sentido, Pablo Donetch, 
de Donetch & Cía. Corretaje de Pro-
piedades, señala que “personalmen-
te, estoy muy de acuerdo con que se 
le exijan cursos estandarizados que 
sienten una base mínima para el 
oficio de administrador de edificio”. 

Del mismo modo, Donetch plan-
tea que “aunque, es de toda justicia 
decirlo, el nivel general de los admi-

nistradores en Concepción es bue-
no, muchas veces hemos notado 
que el papel de administrador se 
deposita en personas que dan con-
fianza, pero no tienen los conoci-
mientos mínimos sobre leyes y ad-
ministración”. 

Respecto de cómo afectaría esta 
profesionalización a los corredores 
de propiedades, el ejecutivo respon-
dió: “esperamos que esto se traduz-
ca en una mejora de los procesos, lo 
que va a afectar positivamente a las 
oficinas que tenemos propiedades 
en administración. Ojalá que esto 
también dé pie para que, al igual que 
los corredores de bolsa, se exija que 
los corredores de propiedades ten-
gan un grado de estudio o un están-
dar mínimo como, por ejemplo, la 
aprobación de un examen que tome 
la Cámara de Comercio o algún or-
ganismo a fin. Sería algo que eleva-
ría tremendamente el nivel prome-
dio del servicio”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FRASE

“La información fue trabajada 
por más de 3 años y se puede 
clasificar según el tipo de 
gasto”.
David Peña, gerente Comercial y cofundador 
de ComunidadFeliz.cl.

“Es de toda justicia decirlo, el 
nivel general de los 
administradores en Concepción 
es bueno”.
Pablo Donetch, de Donetch & Cía.
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Con contenidos didácticos y educativos, se presentó la primera edición de la revis-
ta infantil “El patio de atrás”, en el colegio Juan Gregorio de las Heras. Uno de los prin-
cipales objetivos de esta publicación es fomentar la lectura, creatividad y entretención 
en menores de tres años hacia arriba. 

La revista cuenta con el apoyo del Fondo del Libro 2019. Cada edición aparecerá un do-
mingo al mes en Diario Concepción.

CLAUDIA 
BESAMAT 
Sergio Sáez y 
Ana Moscoso.

RENATO VERA y Agustín del Solar.

MARTINA ABARCA y Emilia Muñoz. PEZ MORENO, Romina Peña y Sol Jorquera.

EMILIA MUÑOZ y José Riquelme.MARCOS CONTRERAS y Matilde Alarcón. ESTEFANÍA SAAVEDRA y Arantxa Sarcoz.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Lanzamiento de la 
nueva revista infantil:

ANDREA 
MOSQUERA y 

Martina Cartes.

TANIA MORALES y Amanda Djurfeldt.

CARLOS VERGARA, Loreto Aroca, Romina Peña, Daniel Ramos y Carola Vergara.

“El patio de atrás”
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Escolares participaron en muestra 
científica de Icec

Con la presencia del Rector de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción, Christian 
Schmitz, y del seremi de Educación, Fernando 
Peña, se realizó la muestra científica organiza-
da por el Programa de Indagación Científica 
para la Educación en Ciencias de la Ucsc. 

Estudiantes de diversos puntos de la zona pre-
sentaron sus estudios e investigaciones, desta-
cando su interés por las ciencias. La actividad se 
desarrolló en Plaza Tribunales.

CHRISTIAN SCHMITZ y Fernando Peña, junto a alumnos premiados.
MARÍA JOSÉ URRA 
y Anahys Silva.

RODRIGO PINUER, Darly Monte, Lautaro Aquino y Javiera Soto.

MARÍA VALDEBENITO y Cristóbal Monsalve.

DAMARY VERGARA, Scarlet Silva y Casandra García.

ALISON MORALES y Javier Tiznado.YESENIA ROJAS, Luigi Cuéllar, Marcela Miranda y Claudia Rodríguez.

SILVANA VIDAL, Laura Osorio y Josefa Guzmán. BELÉN SANHUEZA y Antonella Arias.NIEVES FONTALBA, Víctor Íñiguez y Dania del Río.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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Cultura&Espectáculos

La palabra es tan mágica 
como la película: ¡Shazam!

CRÍTICA DE CINE

David F. Sandberg ha vuelto a la 
gran pantalla, luego de un sólido 
debut en la dirección con Cuando 
las luces se apagan (2016) y la ex-
traña, pero eficiente, Annabelle 2: 
La creación (2017). Ha sido más 
enfático en drama que en sustos y 
el director demostró que era hábil 
para manejar conflictos de fami-
lias disfuncionales. Su fuerte es, 
por cierto, la creación y desarrollo 
de personajes, y explora territorio 
bastante similar en el blockbuster 
de superhéroes ¡Shazam! (2019), 
la nueva entrega del Dceu. 

El personaje del título no es el 
más popular de DC Comics; no re-
cuerdo haber visto alguna figura de 
acción suya en alguna juguetería en 
mi niñez. Sin embargo, ¡Shazam! es 
una historia sobre ser un niño. Hay 
una escena particular que evoca 
ese sentimiento, cuando un peque-
ño juega con figuras de Batman y 
Superman de plástico, y los enfren-
ta en una lucha imaginaria. Y al 
igual que yo y muchos otros hici-
mos a esa edad. Sandberg, en un 
guiño metanarrativo, se encarga 
de que sepamos que su película, y 
las de su tipo, son tiernas realiza-
ciones de esas fantasías. 

¡Shazam! incorpora a su estilo y 
fondo todo el caos que bulle en la 
mente de un adolescente, ya que su 
protagonista es un muchacho de 
trece años, Billy Batson (Asher An-
gel). Se la ha pasado huyendo de un 
hogar adoptivo tras otro, inten-
tando buscar a su madre biológi-
ca, de quien se extravió a los tres 
años. Finalmente, es enviado al 
hogar de niños adoptados de los 
Vásquez, en sí mismo un matri-
monio de adoptados, donde com-
parte techo con cinco chicos de 
distintas etnias y personalidades. 
Sus nuevos hermanos son más es-
tables y tratan de incluirlo a la di-
námica familiar, sobre todo Freddy 
Freeman ( Jack Dylan Grazer), un 
ñoño y fanático de los superhé-

La nueva entrega del Dceu es superior que Aquaman y que Capitana 
Marvel. La película nos ofrece una sátira del género de superhéroes, 
al mismo tiempo que se sitúa con personalidad entre los filmes 
sólidos de su tipo.

roes de DC Comics, por supuesto. 
Billy cuenta con un importante 

trasfondo, y también el villano de 
turno, el protervo Dr. Thaddeus 
Sivana (Mark Strong). Cuando éste 
era niño, Sivana ingresó de pron-
to a una extraña dimensión, la 
Roca de la Eternidad, una caverna 
ancestral donde un viejo mago lla-
mado Shazam (un Djimon Houn-
sou casi irreconocible tras una pe-
luca y barba frondosas) lo pone a 
prueba para determinar su valor y 
bondad, y si es merecedor de sus 
poderes. Sivana falla: es tentado 
por los siete pecados capitales, 
corporeizados en grotescas esta-
tuas demoníacas, y es enviado de 
vuelta al mundo real, donde crece 
obsesionado con descubrir qué 
fue lo que le ocurrió aquel día y en-
negreció su destino. 

El vetusto Shazam sigue por 
años seleccionando y desafiando a 
personas solitarias (o abandona-
das, que es más o menos el perfil); 
está feneciendo y necesita, pronta-
mente, depositar su magia en un 
portador benigno. Y, entonces, en-
cuentra a Billy. El nombre de Sha-
zam es un acrónimo de seis dioses 
de la Antigüedad (algunos, curio-
samente, personajes de DC): Salo-
món, Hércules, Atlas, Zeus, Aqui-
les y Mercurio. Billy necesita invo-
car los poderes de éstos diciendo 
<<¡Shazam!>> y tras partirlo un 
rayo (en sentido figurado), se con-
vierte en un hombre adulto, su-
perpoderoso, de una corporalidad 
masiva, aunque con la misma tor-
peza e ingenuidad que un chico 
de trece. 

Sólo Freddy es capaz de com-
prender lo que le pasa a Billy y de 
ayudarlo en asumir la responsabi-
lidad que implica ser un superhé-
roe. Es la misma dinámica de Big 
(1988), el clásico de Penny 
Marshall protagonizado por Tom 
Hanks. Incluso, hay un piano gi-
gante aquí, como si el filme nos es-
tuviera diciendo <<si pensaste que 
éramos Big, es porque somos 

Big>>. 
Zachary Levi personifica a Billy 

en su forma adulta. Le aporta a su 
personaje el histrionismo de una 
caricatura y le imprime lo que 
bien podría ser su propio buen 
espíritu; y es apto para la come-
dia física, la cual se extiende a las 
secuencias de acción. Grazer se 
encarga de los momentos más dra-
máticos, algo sorprendente para 
un actor tan joven. Su interpreta-
ción es sobresaliente, su química 
con Levi es palpable y ambos acto-
res trabajan a su máxima potencia. 
Nos preocupamos por esta amis-
tad y la humanidad latente en 
esta, y en los vínculos con cada 
integrante de la familia Vásquez 
es dulce y verosímil. 

Shazam es bien parecido a 
Superman, hasta en el atuen-
do. Y ¡Shazam!, al igual que Mu-
jer Maravilla (2017), aunque 
bastante más, toma prestados 
varios elementos del Superman 
(1978) de Richard Donner. En-
tre las similitudes podemos con-
tar la estructura del Viaje; el ini-
cio que nos introduce al villano; 
las primeras veces en que el su-
perhéroe salva el día, pasmando 
a los civiles a su alrededor; la na-
rración operística y, desde lue-
go, el sentido de diversión. Y al-
gún fragmento de la partitura de 
John Williams. 

Todo estaría perfecto si no fue-
ra por las escenas de acción del 
tercer acto; retrasan demasia-
do el clímax de la historia y 
un par de planos permane-
cen en pantalla por más 
tiempo del necesario. 
Sandberg despliega su 
lado lúdico aun 
cuando no tiene 
que hacerlo; en 
fin, dicen la pa-
labra mágica 
muchas ve-
ces y la pelí-
cula dura 
más de la 

cuenta (132 minutos). No obstan-
te, lo que más le sobra es corazón. 
Hay una largueza de optimismo 
encomiable en cada escena, sin 
mencionar aquéllas más violen-
tas y retorcidas con Sivana una vez 
que llega donde nuestro inmadu-
ro protagonista. 

¡Shazam! mezcla las dosis justas 
de payasadas, pathos, asombro, 
cultura pop y un concepto progre 
de familia. Los ingredientes pue-
den sonar abigarrados, mas son 
unificados por los claros valores de 
la historia, los cuales son perse-
guidos por el héroe hasta el final, 
haciéndonos sonreír en cada paso 
del camino.

Esteban Andaur 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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FOTO: VENENO

BANDA TAMBIÉN llevará la promoción de su nueva producción a la 
capital, donde estará el 4 de mayo. 

Veneno lanzó video  
y alista presentación  
de su nuevo álbum

MOVIDA ACTUALIDAD DEL GRUPO LOCAL

Banda mostró ayer registro visual de 
“Ruta libre”, single de su próximo 
disco, que mostrará el viernes 3 de 
mayo en El Averno. 

Un momento lleno de actividades 
y novedades vive el grupo Veneno. 
Ayer, la agrupación local lanzó el 
videoclip de “Ruta libre”, cita que se 
llevó a cabo en Piedra Roja y donde 
también estuvo Animas, que pre-
sentó igualmente material audiovi-
sual de su single “En mi último día”. 
Un show que aparece como previa 
de la presentación de su próximo 
disco, que será el 3 de mayo en El 
Averno. 

“Nos juntamos con el grupo Ani-
mas y es el adelanto de un disco 
que se viene, que lo lanzaremos el 3 
de mayo en El Averno. Este videoclip 
lo hicimos con Paulo Muñoz, de la 
productora Corriente”, indicó Clau-

dio Rivera, integrante del grupo. 
De su nuevo disco, agregó que 

“tiene 8 temas. El octavo es ‘Tren en 
marcha’, que lo sacamos por una 
sesión en vivo. Como teníamos ese 
registro, lo quisimos sumar para te-
ner una versión en estudio. El pri-
mer single es ‘Ruta libre’, que lo su-
biremos el fin de semana a las redes 
sociales. Primero lo vamos a subir 

a nuestras redes, pero más adelan-
te sacaremos copias físicas. Lo que 
más nos interesa es que se promo-
cione en la mayor cantidad de luga-
res y plataformas posibles”. 

Junto con destacar que tras el 
show en El Averno estarán al día si-
guiente en Santiago, Rivera destacó 
el presente de la banda. “Desde que 
cumplimos cinco años salió la invi-

tación al REC, empezamos a traba-
jar este disco, que lo quisimos mas-
terizar en otra parte -antes lo hacía-
mos nosotros-, para tener la mira-
da de otro profesional. Teníamos 
un conocido en Santiago, Cristian 

Mardones, que es experto en músi-
ca hard rock, metal. Y los resultados 
fueron muy buenos y notorios”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Tras una semana de receso, por los amisto-
sos de la selección adulta en Europa, hoy vuel-
ve la acción en el fútbol femenino de primera 
división. En el marco de la quinta fecha, la 
UdeC recibirá a Deportes Iquique desde las 14 

horas, en el estadio de la casa de estudios. 
Campanil marcha en la quinta posición de 

la tabla de posiciones, con nueve unidades, y 
su rival de hoy está un puesto más abajo, con 
siete puntos.

UdeC recibe a Iquique por el torneo femenino
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

HUACHIPATO VISITA A UNIÓN LA CALERA

Como local, suma 10 puntos, con 
tres triunfos y un empate, siete go-
les a favor y dos en contra. Como vi-
sitante, no ha conseguido ningún 
punto, con tres derrotas en igual 
número de encuentros, dos tantos 
anotados y ocho recibidos. Así de 
dispar ha sido la campaña de Hua-
chipato en el torneo de Primera Di-
visión. Y, hoy, tendrá una nueva op-
ción de quebrar su mala racha fue-
ra de Talcahuano, cuando desde las 
21 horas visite a Unión La Calera. 

Si es por números, el cuadro ce-
mentero aparece como uno de los 
rivales más complicados para torcer 
su mal registro de forastero. En ge-
neral, marcha tercero con 14 pun-
tos, y en el Nicolás Chahuán tiene 
estadísticas que asustan: tres triun-
fos en tres partidos, con siete goles 
a favor y sólo dos en contra. 

José Bizama, defensa acerero, an-
ticipa un duelo bastante complica-
do ante un rival que también está ju-
gando la Copa Sudamericana. “Son 
un equipo difícil, por todo lo que vie-
nen mostrando el último tiempo. 
Han consolidado un plantel con 

Para encontrar la 
regularidad debe 
sumar fuera de casa
El acero, que está sexto con 10 puntos, buscará sus primeros 
puntos de visitante: hasta ahora, perdió todos los encuentros 
que disputó como forastero.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

distintas variantes, supliendo muy 
bien a los jugadores que se fueron 
con nombres importantes”. 

Al respecto, agregó que “son un 
equipo que juega bastante bien y 
por algo están peleando los prime-
ros lugares de la tabla. De local tam-
bién sabemos que se hacen muy 

fuertes y, por eso, anticipamos que 
será un encuentro complicado para 
nosotros. Más allá de eso, obvia-
mente, iremos en búsqueda de los 
puntos, pues tenemos claro que es-
tamos en deuda de visita, donde no 
hemos hecho buenos partidos”. 

Bizama también valora el mo-

mento en que llega su equipo, que 
ganó cuatro de los últimos seis pun-
tos tras empatar sin goles con Co-
quimbo y vencer por 3-1 a Cobresal, 
ambos duelos en Talcahuano. 

“Nosotros siempre nos hemos he-
cho fuertes de local, acá en casa lo-
gramos la mayoría de los puntos. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Por eso, ahora nos encontramos al 
debe como visitante y, por lo tanto, 
tenemos que esforzarnos el doble 
en este encuentro para sumar”, dijo. 

En su último enfrentamiento con 
Calera como local, en el torneo de 
Primera 2018, la victoria fue para 
Huachipato por 2-0, con tantos de 
Urzúa y Parraguez.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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comprenderá la halterofilia 
en los Juegos Deportivos 
Nacionales que se realizarán 
en mayo en Santiago.

categorías 
10

un caso especial se da con 
Josué Palma (UBB), que 
clasificó a la cita en judo y 
halterofilia.

Clasificado en dos 
especialidades

SE DEFINIÓ LA SELECCIÓN REGIONAL DE HALTEROFILIA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES

En el gimnasio de la Universidad 
del Bío Bío, se desarrolló el clasifica-
torio regional de halterofilia con mi-
ras a los Juegos Deportivos Naciona-
les 2019, que se realizarán la terce-
ra semana de mayo en Santiago. 

Los mejores especialistas de la 
zona dijeron presente, donde un 
comité técnico fue el encargado de 
definir al equipo que viajará a la ca-
pital. Encuentro de alto nivel, que 
confirmó el estatus de potencia de 
la Región en la disciplina, que espe-
ra también exhibir en los juegos. 

Así lo señaló el técnico del CER de 
halterofilia, Daniel Camousseigt, 
quien destacó el desempeño de los 
deportistas. “Hasta el año pasado 
las categorías eran ocho, ahora pa-
samos a 10 y eso permite mayor 
competencia. Vimos muy buenas 
presentaciones y marcas que permi-
ten ilusionarse con varias medallas 
en los nacionales”, expresó. 

 
Selección de elite 

Un total de 22 deportistas fueron 
seleccionados para la nómina final, 
de los cuales, dos ejercerán como re-
servas en el campeonato. 

En damas, las elegidas son: Monse-
rrat Araneda (Polo de desarrollo de 
Curanilahue, categoría 45 kilos); 
Agatha Rubio (Los Álamos, 45 kilos); 
Constanza Mellado (San Pedro de la 
Paz, 49 kilos ); Nataly Morales (Los 

Bío Bío ya tiene equipo para ir por 
el diploma de campeón de Chile
Un total de 20 deportistas representarán 
a la Región en el torneo, que se llevará a 
cabo en mayo en Santiago. Varios 
viajarán como favoritos para el oro. 

FOTO: LUKAS JARA M.

(Curanilahue, 102 kilos); Josué Pal-
ma (Concepción, 109 kilos); Ánge-
lo Ferreira (Cañete, 109 kilos); y Me-
linton Baeza (Cañete, +109 kilos). 

Para Cristián Cerro, técnico del 
Polo de Desarrollo de San Pedro de 
la Paz, se trata de un grupo con al-
tas opciones de podios. “Diego Soto 
peleará por el oro en las tres moda-
lidades, Francisco Miranda irá por 
el oro en Arranque, lo mismo que 

Eduardo Soto , mientras que Benja-
mín Alarcón puede ser plata”, dijo. 

Por su parte, Juan Carlos Contre-
ras, entrenador de Cañete, anticipó 
que “Melinton y Ángelo estarán den-
tro del podio, primer o segundo lu-
gar. Adriana intentará meterse ter-
cero en los 55 kilos y Alexandra es 
de las deportistas nuevas que te-
nemos, aunque igual esperamos 
una buena actuación”. 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Álamos, 49 kilos); Adriana Escobar 
(Cañete, 55 kilos); Carolina Cañete 
(Concepción, 55 kilos); Gladys Medi-
na (Curanilahue, 59 kilos); Claudia 
Oliva (Concepción, 64 kilos); Floren-
cia Riffo (San Pedro, 64 kilos); Cons-
tanza Aranguez (San Pedro, 81 kilos); 
y Alexandra Mella (Cañete, 81 kilos). 

Mientras que en varones, los cla-
sificados son: Diego Soto (San Pe-
dro, 55 kilos); Francisco Barrera 
(Concepción, 67 kilos); Francisco 
Miranda (San Pedro, 67 kilos); 
Eduardo Soto (San Pedro, 73 kilos); 
Ricardo Varela (Curanilahue, 73 ki-
los); Benjamín Alarcón (San Pedro, 
81 kilos); Alfonso Jaramillo (Con-
cepción, 89 kilos); Brandon Morales 

Canottieri brilló en Sudamericano Master
Con más de 640 deportistas lle-

gados desde Argentina, Brasil, Chi-
le, Ecuador, Perú y Uruguay, ade-
más de los dueños de casa, se rea-
lizó en la bahía de Asunción, 
Paraguay, la 24ª versión del Cam-
peonato Sudamericano de Remo 
Master, torneo donde un club de la 
Región se transformó en protago-
nista tras alcanzar el podio. 

Se trata del Canottieri Italiano, 
institución que obtuvo el tercer lu-

gar en la clasificación general, con 
19 medallas de oro, 26 de plata y 19 
preseas de bronce, en una delega-
ción compuesta por Oscar Cárca-
mo, Alberto Innocenti, Patricio La-
gos, Pablo Latorre, Andrés Reta-
mal y Christian Rondanelli. 

Lo más destacado corrió por 
cuenta de las preseas doradas, de la 
mano de Andrés Retamal (Single 
Master D, Single Master E y Doble 
par mixto Master C, junto a Karin 

Salgado. 
Misma producción logró el Cua-

tro sin Master I, integrado por Al-
berto Innocenti, Fernando Gutié-
rrez, Mario Fuentes y Bruno Don-
dero. Plato que se repitieron 
Retamal y Rondanelli en el Cuá-
druple par master D, junto a Pablo 
Latorre y Oscar Cárcamo. 

Los últimos oros llegaron en el 
Cuádruple par master B, Ocho con 
Master D y el Ocho con Master C.

FOTO: CLUB CANOTTIERI

Daniel Camousseigt agregó otro 
nombre. “Los 67 kilos están muy 
convenientes para Francisco Barre-
ra, en el último control hizo una 
muy buena competencia, 100, 103 
y 106 kilos de arranque y 134 de en-
vión, así es que también podría es-
tar peleando el oro”, cerró.
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Cancha de Aníbal Pinto recibe torneo  
de baby fútbol infantil Copa Milo 2019

32 equipos mixtos, con niños y ni-
ñas de 9 a 12 años, protagonizarán 
hoy la fecha clasificatoria penquis-
ta de la Copa Milo 2019, torneo de 
baby fútbol que organiza la empre-
sa que tendrá como sede la can-
cha de Aníbal Pinto. 

Los elencos que tomen parte de 
la competencia buscarán ser el 
campeón de Concepción y así acce-
der a la final nacional. En dicha ins-
tancia, se disputará el cupo para ser 
el representante chileno en la Milo 
Champions Cup, que se realizará en 

China, en agosto. 
La fecha penquista es la cuarta 

del calendario, que pasará por 11 
ciudades. Ya se disputó en Santia-
go, Puerto Montt y Temuco, y tras 
Concepción llegará a Osorno, Tal-
ca, Rancagua, La Serena, Viña del 
Mar, Antofagasta e Iquique. Una 
vez que se conozcan todos los cla-
sificados, el torneo volverá nueva-
mente a la capital, para la gran fi-
nal nacional, el 23 de junio. 

“Como Milo estamos muy felices 
de compartir con la comunidad de 

Concepción esta nueva fecha de la 
Copa 2019. Ver en acción los valo-
res que motivan el espíritu de este 
campeonato, es una gran motiva-
ción”, dijo María Cristina Yoma, 
consumer marketing manager de 
Milo Chile. 

Al respecto, agregó que “quere-
mos incentivar la sana competen-
cia y entregaremos la Tarjeta Verde 
para premiar a los equipos que res-
peten el espíritu Milo: humildad, 
esfuerzo, ambición, respeto y el tra-
bajo en equipo”.

FOTO: CEDIDA

SEGUNDA FECHA DEL TORNEO 4 REGIONES

Luego de una intensa pri-
mera jornada, los principales 
elencos del rugby local se 
alistan para otro día de ac-
ción en el torneo 4 Regiones. 
Y será en condición de visita, 
con ambos jugando en Te-
muco. Mientras Troncos se 
medirá con Calafate, desde 
las 14 horas en la cancha 2 
del estadio Germán Becker, 
Old John’s se enfrentará con 
Rucamanque, en encuentro 
programado para las 13 ho-
ras en el Recinto Sofo. 

Marcelo Weber, de Tron-
cos, se refirió a este desafío y 
también a la fecha inaugural 
del certamen. “Para noso-
tros, la primera jornada no 
fue una derrota, sino una 
oportunidad para darle más 
rodaje al equipo, ya que tuvo 
su primer apretón. Cuando 
nos medimos con Old John’s 
fue una mezcla del tercer, se-
gundo y algunos nombres del 
primer equipo, no el elenco 
titular que tenemos”. 

Al respecto, agregó que “la 
Intermedia fue una mezcla 
de jugadores del segundo y 
tercer equipo que les esta-
mos dando rodaje, con algu-
nos nombres nuevos que se 
están integrando al club. Y 
el que enfrentó a la Ufro fue 
un tercer equipo que se tiene 
consolidar, que debe ir ga-
nando experiencia y que será 
el que prácticamente va a 
participar en el torneo”. 

Del encuentro de hoy, We-
ber señaló que “se ha entre-
nado bien en la semana. Si 
bien no tenemos tanto deta-
lle de nuestro rival, seguro 
que será complicado, pues 
en el sur hay muchos equipos 
fuertes, con buen scrum. Va-
mos con la idea de ganar”. 

Además, también destacó 
que se realice un torneo 

Troncos y Old John’s van a 
Temuco por nuevos triunfos

FOTO:LUKAS JARA M.

Forestales se medirán ante Calafate, mientras los ingleses visitarán a 
Rucamanque en una nueva jornada del campeonato. 

miento (alumnos, profesores 
y apoderados) y, tras las labo-
res de pintura, se comparti-
rá un almuerzo. 

“Para ser buen rugbier, uno 
tiene ser útil, más que im-
portante. Empezar a pensar 
en el resto antes que uno y 
ejercitar el altruismo. Acti-
vidades como esta no sólo 
contribuyen a formar mejo-
res jugadores, sino mejores 
personas y, a la misma vez, 
ayudar a la comunidad y 
construir vínculos entre to-
dos los sectores de la socie-
dad en un ambiente positi-
vo”, dijo Weber.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

como el 4 Regiones. “Esta 
competencia sirve mucho 
para ver lo que es el rugby 
del sur de Chile. Siempre se 
consideran más los torneos 
de Santiago, donde nosotros 
igual participamos. Y jugar 
este campeonato es muy po-
sitivo, tenemos que medir-
nos con equipos de acá y no 
sólo con los de la capital. Via-
jamos muy poco más al sur y 
ojalá esta idea se siga desa-
rrollando y a futuro se su-
men más equipos”. 

En el caso de Old John’s, 
viajará con una nómina que 
mezcla nombres de expe-
riencia con otros jóvenes, 
pues tal como pasa con 
Troncos se aprovechará el 
certamen para dar rodaje a 
sus jugadores para el Top 8 
de Arusa. 

 
Labor social 

Pero no todo será rugby 
para Troncos. En su inten-
ción de vincular a la institu-
ción de forma más estrecha 
con la comunidad, represen-
tantes del club se dirigirán 
esta mañana a la Escuela Pa-
lestina de Palomares, para 
pintar sus instalaciones. 

La actividad contará con la 
participación de la comuni-
dad escolar del estableci-
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OBITUARIO

El Señor llamó a su Reino celes-
tial a nuestra querida esposa, 
madre, hija, hermana, cuñada y 
tía. Sra.  
 

ELENA YOLANDA 
VARGAS LUNA 

(Q.E.P.D.) 
 

Su funeral será hoy, después de 
una misa a las 13:00 h, en la Pa-
rroquia La Asunción (Higueras, 
Talcahuano), saliendo el cortejo 
al Cementerio 1 de Talcahuano. 
 
Su esposo Eduardo Díaz Figue-
roa y Familia 
 
Talcahuano, 13 de abril de 2019.

Lamentamos profundamente el 
sensible fallecimiento de nuestra 
querida e inolvidable esposa, 
madre, suegra y abuelita. Sra.  
 

MIRIAN AIDA  
ESPINOZA PALMA 

(Q.E.P.D.) 
 

Su funeral será hoy, después de 
una misa a las 13:00 h, en la Pa-
rroquia Buen Pastor (Los Acacios 
1718, Villa San Pedro), saliendo el 
cortejo al Cementerio General de 
Concepción (Crematorio). 
 
Su esposo Sergio Cerda; Loreto 
Cerda; Familia Cerda Meza; Nieto 
Bruno Cerda 
 
San Pedro de la Paz, 13 de abril 
de 2019.

Porque Dios nos regaló su maravi-
llosa presencia en nuestras vidas, 
hoy lloramos y lamentamos la 
partida de nuestra querida y ama-
da hermana, tía y tía abuela. Sra. 
 

MARÍA ELIANA 
SÁNCHEZ MATAMALA 

(Q.E.P.D.) 
 

Su funeral será hoy, después de 
una misa a las 12:00 h, en la Parro-
quia San Agustín (Castellón 284, 
Concepción), saliendo el cortejo al 
Cementerio General de Concep-
ción (Crematorio). 
 
Familias Rojas Sánchez; Sánchez 
Araos; Sánchez Campos; Natalia 
Díaz e Hijos 
 
Concepción, 13 de abril de 2019.
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12/15 12/16
LOS ÁNGELES

10/20
SANTIAGO

12/17
CHILLÁN10/20

RANCAGUA

10/20
TALCA

9/19
ANGOL

6/16
TEMUCO

6/13
P. MONTT

7/16
DOMINGO

8/18
LUNES

10/17
MARTES
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO             TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: Martín / Aída

PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Barrio Salud 
• Rengo 524

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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