
Prueba de admisión 
a Ues incorporará 
medición de escritura 

CONSEJO DE RECTORES ANUNCIÓ CAMBIOS EN NUEVO SISTEMA QUE REEMPLAZARÁ A LA PSU

Una agenda de trabajo de cinco 
puntos para introducir mejoras al 
sistema de admisión universitario 

y, en particular, a las Pruebas de 
Selección Universitaria (PSU), 
anunció el Consejo de Rectores. 

Una de estas medidas fue la 
incorporación de una medición 
en escritura, que sería implemen-

tada en un plazo de dos a cuatro 
años, un cambio que consideran 
“indispensable”.

PSU de este año no sufrirá cambios; colegios tendrán plazo para prepararse.
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Para conmemorar el Día 
Internacional de la Bicicleta, 
el municipio organizó un 
taller de mecánica para “cle-
tas”. Fesur recuerda cuando 
se pueden llevar en el 
Biotrén y cómo puede 
arrendar “Biobicis”.

Todo lo que tiene que 
saber para pedalear 
en el Gran 
Concepción”
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70 años se cumplen  
de la desaparición  
del primer piloto de 
guerra penquista

Los Insolentes acaban de liberar 
“Raja llorando”, single que marca esta 
ruta hacia el nuevo larga duración.
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Los Insolentes 
lanzan adelanto  
de lo que será  
su nuevo LP

FOTO: LOS INSOLENTES 

Deficiencias y falta de autorización 
sanitaria, pérdida de cadena de frío y 
alimentos alterados son parte de las 
fallas detectadas. Se han realizado 
336 fiscalizaciones, que han origina-
do 27 sumarios.

Intensifican controles 
de chocolates, 
pescados y mariscos 
en Semana Santa
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Lo que deben saber las 
100 mil empresas del  
Bío Bío y Ñuble ante la 
Ley de Pago a 30 días
Autoridades regionales y emprendedores 
valoran esta medida que era esperada por 
años. Nueva normativa comienza a regir el 
16 de mayo.
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EDITORIAL: LAS LECCIONES DE LOS PARLAMENTOS CON EL PUEBLO MAPUCHE
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Francia vivía entonces otra crisis, 
que aún no ha terminado. Aquel 
día de diciembre, delante de más 
de 23 millones de telespectadores 
(más que para la final del Mun-
dial de Fútbol de 2018), Macron, 
después de una consulta ciuda-
dana nacional, prometió que iba 
a proponer una salida a esta cri-
sis. Sin embargo, la intervención 
programada para este lunes 15 de 
abril fue cancelada a última hora, 
ya que nadie podía imaginarse lo 
que estaba pasando: Notre Dame, 
la catedral de más de 850 años, se 
estaba quemando. Nunca pensa-
mos que los monumentos pue-
den desaparecer, pensamos que 
estarán ahí para siempre, pero el 
lunes lo inimaginable estaba pa-
sando en París. Y el mundo se de-
tuvo, la Francia laica se detuvo y 
Macron decidió posponer su in-
tervención (todavía no se cono-
ce la nueva fecha). En ese mo-
mento, no había crisis política, no 
había chalecos amarillos… algo 
más grande y más importante es-
taba pasando, algo relacionado 
no sólo con la historia de los fran-
ceses, sino también de la huma-
nidad. 

¿Quiere o no quiere?
Algunas personas rechazan cargos cuando 

sienten no estar capacitados para ejercerlos, pero 
creo que muchos más rechazarían un puesto 
cuando no lo quieren. Pero eso ocurre en el mun-
do normal, no en el de los políticos. 

Las recientes declaraciones del ex intendente 
Ulloa aseverando que nunca quiso el cargo y que asu-
mió sólo por una “responsabilidad republicana”, sólo 
ratifican que nunca debió ser nombrado. Ya me refe-
rí a su apología de la dictadura, a su cercanía 
con Pinochet y sus visitas a violadores de 
DD.HH. condenados por la justicia, todos 
pergaminos que convertían en esas autorida-
des por las cuales la mayoría no siente ningún 
respeto, lo que es muy complejo cuando se bus-
can líderes. Pero decir que estaba obligado en el prin-
cipal cargo regional, es realmente molesto, porque se 
sabe que alguien que no tiene interés en ocupar un 
cargo, no lo ejercerá de buena manera e incluso su 
accionar podría ser poco delicado o displicente. 

Ya sabemos que la designación de ciertas auto-
ridades no responde a ningún proceso normal, 

donde se busca al mejor. Sirve para dar un pobre 
balance a las fuerzas políticas de la coalición de 
turno y, en el extremo, para satisfacer al caudillo 
local. Intereses personales por sobre el bien co-
mún, como reza la famosa definición de probidad. 
De paso, sus declaraciones son un reproche direc-
to al Presidente de la República, a quién Ulloa se-
guramente informó de este desinterés y desgano 

por el cargo, pero que aun así lo nombra. 
La Región consiguió avanzar cuando el 

principal cargo regional tenia estabili-
dad. En los gobiernos de la Concertación 
los intendentes cumplieron sus periodos 

y la percepción es que dejaron de lado el 
sectarismo, que hoy es la tónica. Los prime-

ros años de Bachelet y Piñera hubo 5 intendentes 
y eso se notó, y ahora volvemos a la misma prácti-
ca con los costos que todo esto acarrea. 

La lista de proyectos que la Región debe enfrentar 
es larga y no creo que haya que recordarle al nuevo 
intendente que hay que terminar los puentes o me-
jorar la conectividad. Lo sabe de sobra. Pero hay 

asuntos respecto de los cuales se puede generar un 
sello diferente y que implicarían un compromiso 
mayor de la ciudadanía. Como enfrentaremos el 
cambio climático, la globalización, el envejecimien-
to de la población y los avances tecnológicos pue-
den ser temas que nos hablen del futuro y donde la 
Región y sus capacidades pueden aportar. El cómo 
luchamos con la creciente corrupción y como se 
compromete la Región en esto, también. 

Está claro que no podemos seguir en esta paté-
tica teleserie entre RN y la UDI que se arrastra des-
de Piñera 1.0 , y tampoco debemos seguir con la 
idea que todo debe tener cuotas a pesar que la 
gente a cargo no tenga capacidad. El nuevo inten-
dente debe conformar sus equipos con los mejo-
res, buscando eficiencia, al trabajo bien hecho y 
con altos estándares de honestidad y probidad. 
Eso pide la gente. 

Y con eso puede llegar muy lejos, entendiendo 
que él si quiere este trabajo. 
 
Jorge Condeza Neuber
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DR. DAVID MATAIX  
Académico del Programa de Estudios Europeos 
Universidad de Concepción 

Virginio Gómez 
  
Señor Director: 

El miércoles 17 del presente 
mes y en el marco de ciclo de char-
las que impulsa el Departamento 
de Historia sobre el Centenario de 
la Universidad de Concepción, me 
correspondió asistir a la conferen-
cia que impartió el profesor Arnol-
do Pacheco Silva, la cual giró en 
torno a las figuras de Enrique Mo-
lina y Virginio Gómez. 

Más allá de lo que se conoce y 
repite constantemente sobre los 
orígenes de la Universidad, lo 
más importante de la charla fue, 
sin duda, que por primera vez se 
señala y fundamenta pública e 
históricamente el rol primordial 
que tuvo Virginio Gómez en la 
fundación de la Universidad. En 
otras palabras, el profesor Pache-
co dio cuenta de la figura de Gó-
mez como el hombre clave en la 
gestación de la idea de una “Uni-
versidad nueva”, así como la per-
sona que tomó la determinación 
que comenzarán las actividades. 

Lo expresado por el profesor Pa-
checo se sustenta en años de estu-

dio e indagación, proceso que el 
suscrito conoce de cerca, ya sea 
como ayudante en dicha investi-
gación en su momento y hoy 
como colega. Lamentable que tu-

vieran que transcurrir cien años 
para que por fin se diga lo que real-
mente aconteció en los orígenes 
de nuestras Universidad y el rol 
fundamental que tuvo Virginio 

Gómez en aquel proceso. 
En consecuencia, van mis fe-

licitaciones al profesor Arnoldo 
Pacheco Silva por su honesti-
dad intelectual y rigurosidad 

histórica. 
 

Danny G. Monsálvez Araneda 
Profesor Depto. de Historia 
Universidad de Concepción

Había sobrevivido a las gue-
rras, a la Revolución Francesa, a 
las órdenes de Hitler de destruir-
la, pero se quemó, se quemó el día 
lunes 15 de abril de 2019, a pocos 
días de las celebraciones de Se-
mana Santa. La catedral Notre 
Dame de París no es sólo un sím-
bolo de la cristiandad, es mucho 
más que eso. Pudimos observar-
lo en las reacciones de la gente en 
todo el mundo. Vimos cómo las 
cámaras transmitían en directo el 
techo de la catedral en llamas, 
escuchamos y leímos las reaccio-
nes y los tuits de los dirigentes de 
todo el planeta: Trump, May, 
Merkel, Putin, Trudeau, Juncker, 
entre otros. 

En Francia, ese día y a esa mis-
ma hora, el presidente francés 
iba a difundir un mensaje televi-
sivo. Lo había prometido en una 
intervención pública realizada el 
10 de diciembre de 2018, en ple-
na crisis de los chalecos amarillos 
y pocos días después de otras 
imágenes terribles de la capital 
parisina difundidas en el mundo 
entero: escenas de combate en 
los Campos Elíseos y destrozo 
del museo del Arco de Triunfo. 

cómo los bomberos intentaban 
controlar otro incendio delante 
de millones de espectadores. Este 
último fue controlado a tiempo y 
logró evitarse lo peor. 

Toda Francia estaba en shock, 
pero “se superará”. Así lo dicen 
todos, así lo quieren todos. Mu-
chos ya han empezado a movili-
zarse. Grandes grupos económi-
cos han ofrecido dinero para fi-
nanciar la restauración y los 
franceses parecen contentos y 
también orgullosos de haber re-
descubierto su patrimonio. 

A Macron le toca ahora hacer lo 
mismo con otra crisis que tiene 
Francia hoy. Le corresponde apa-
gar el otro incendio, el incendio 
social. Es de esperar que lo consi-
ga, después de unos meses duran-
te los cuales hemos visto lo mejor 
de París, ese patrimonio que con-
sideramos todos como nuestro 
patrimonio mundial (Campos Elí-
seos, Arco de Triunfo, Notre 
Dame), bastante violentado. Po-
demos desearle a Francia que sal-
ga aliviada y fortalecida de todo lo 
que está viviendo desde hace ya 
unos meses y que vuelva a ser la 
capital que el mundo admira.

Durante la tragedia, franceses 
republicanos criados con el bibe-
rón del laicismo se acordaron que 
en Notre Dame se encontraba la 
corona de espinas y un clavo de 
la cruz de Cristo. El presidente 
francés y todo un pueblo, en su 
mayoría no practicante, siguie-
ron conmocionados el desastre 
que todos los canales transmi-
tían en directo. Además, el presi-
dente hizo referencia a las fiestas 
de esta semana, sin que nadie se 
atreviese a criticarlo. 

Este lunes, Macron, que iba a 
intentar apagar en directo un in-
cendio social violento, se trasla-
dó al centro de París para ver 

A Macron le 
corresponde ahora 
apagar otra crisis 
en Francia, tanto o 
más compleja: el 
incendio social.

Notre Dame de París

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
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E
n la memoria de los ciu-
dadanos más antiguos, 
como en la de aquellos 
más próximos a la ac-
tualidad, debe estar 
presente el intento de 

sucesivos gobiernos del Estado de 
Chile, para encontrar paz y justicia 
con el pueblo mapuche. 

Debe, igualmente, estar en el baga-
je cultural ciudadano la obra de Alon-
so de Ercilla; La Araucana y el recuer-
do de los primeros versos, “Chile, fértil 
provincia, de la región antártica famo-
sa”. Lo que no se suele recordar es la in-
troducción a ese canto primero; “El 
cual declara el asiento y descripción de 
la provincia de Chile y estado de Arau-
co, con las costumbres y modos de 
guerra que los naturales tienen; y asi-
mismo trata en suma la entrada y con-
quista que los españoles hicieron has-
ta que Arauco se comenzó a rebelar”. 

No terminamos de asimilar que du-
rante un período considerable de nues-
tra historia, la Región del Bío Bío ha sido 
un territorio emblemático, la frontera, 
un país diferente en ambas orillas del 
río que le da el nombre. Con mayor 
realismo que en la actualidad, se en-
frentó ese conflicto irresuelto, aunque 
del todo, pero lo suficientemente efec-
tivo como para lograr un frágil, pero 
funcional entendimiento mediante los 
parlamentos, una instancia política de 
representación de dos instituciones 
culturales, por medio de diálogos, con-
sensos y acuerdos, en perpetua revi-
sión, que tenían como requisito básico 
la presencia de grandes números de je-
fes mapuche y españoles, y mucho 
tiempo para ponerse de acuerdo. 

Recientemente, en un modelo simi-
lar, se presentaron los avances del Con-
sejo de Economía Intercultural deno-
minado “Diseño de modelos y estrate-
gias de negocios territoriales, desde 
las identidades lafkenche y pewenche, 
Kimün Biobío”, llevado a cabo por el 

Centro de Estudios Urbanos Regiona-
les (Ceur) de la Universidad del Bío 
Bío, con la idea “de crear una propues-
ta de modelo y estrategias de negocios 
territoriales e interculturales, ponien-
do en valor la visión cultural de sus 
sistemas económicos, la asociatividad 
y co-construcción de actividades”. 

Por otra parte, el actual gobierno ha 
propuesto el Plan Araucanía. Según 
una reciente investigación periodísti-
ca, a fines del año pasado, en las zonas 
donde el conflicto mapuche es más ál-
gido, las comunidades tienen una ex-
tensa historia de resistencia y organi-
zación que se remonta a épocas pre-
hispánicas, en esas zonas la disputa 
por el territorio ha sido permanente 
desde la colonia. Se concluye que si 
bien los pilares del Plan –inversión 
social, emprendimiento y represen-
tación política para los mapuche– son 
correctos, no abordan la clave del con-
flicto: la tierra. 

El Plan Araucanía apunta a lograr 
una mejoría sustancial en términos 
materiales. Las medidas adicionales 
que incorpora el Acuerdo Nacional 
por el Desarrollo y la Paz en La Arau-
canía, orientadas a impulsar la parti-
cipación e inclusión en el sistema po-
lítico, así como también el reconoci-
miento de los pueblos indígenas, van 
en la línea de una apertura institucio-
nal que, históricamente, ha contribui-
do a canalizar este conflicto de larga 
data de manera no violenta. En la ac-
tualidad el conflicto permanece, ante 
la presencia simultánea de diálogo sor-
do entre políticas de seguridad y repre-
sión y la radicalización de un grupo de 
comunidades mapuche, el factor tierra 
sigue siendo, especialmente, en zonas 
críticas, parte del problema y también, 
en consecuencia, parte de la solución.

Las comunidades 

tienen una extensa 

historia de 

resistencia y 

organización  

que se remonta a 

épocas 

prehispánicas.  

Si bien los pilares 

del Plan  

–inversión social, 

emprendimiento y 

representación 

política para los 

mapuche– son 

correctos, 

no abordan la clave 

del conflicto: la 

tierra.

EN EL TINTERO

gado de convencerlo de ese deber 
patriótico fue un traficante de 
arte, cuyo plan consistía en ven-
der seis falsificaciones casi per-
fectas a otros tantos magnates de 
esos que nunca faltan. 

Las pinturas las tenía listas de 
antemano, así que era cosa de es-
perar que el escándalo tocara el 
ventilador para salir a venderlas, 

en secretas negociaciones con 
bastante éxito, cada 

comprador de espe-
cie robada, con la 
ambición o las ga-

nas más fuertes 
que la decencia. El 

emprendedor se juntó 
con algo así como 60 millones 

de dólares. La Mona Lisa autén-
tica fue recuperada en Florencia 
dos años más tarde. Los pobres 
millonarios -con sus Giocondas 
más falsas que billete de tres mil 
pesos- no tuvieron otra alternati-
va que aceptar la puñalada a sus 
portamonedas con secreta indig-
nación y su resto de vergüenza. 

 
PROCOPIO

Paseo de dos años 
de la Mona lisa

BUENOS RESULTADOS

Está protegida por un marco 
grueso, vidrio anti-todo, en un 
cuadro pintado sobre madera de 
77x55 cm, con climatización in-
dependiente. Para amenizar, no 
demasiada luz, que a raudales 
les hace pésimo a pinturas de 
todo tipo, pero sobre todo a las 
antiguas. La pintura es de 1503, 
cuando Leonardo tenía poco 
más de cincuenta años, así está, 
con su sonrisa insonda-
ble, la Mona Lisa. 

No fue así todo el 
tiempo. El Museo 
del Louvre, como 
en todas partes, han 
tenido que aprender a 
fuerza de sustos. En 1911 se la 
robaron, el ladrón, más bien im-
provisado, fue Vincenzo Pe-
ruggia, un carpintero del Louvre, 
que aprovechando el cierre de 
los lunes, se la llevó, tan cam-
pante, debajo de su delantal de 
trabajo. Nadie sospechó del buen 
Vincenzo, siempre tan buen mu-
chacho. Se supone que lo hizo 
por idealismo, para devolver a 
Italia lo que era italiano, el encar-

Las lecciones  
de los parlamentos  
con el pueblo mapuche
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Desde el Cruch, aseguraron 
que las modificaciones al 
test no regirán este año. 

Cambios a la PSU

Cruch acuerda incluir 
medición de escritura 
en sistema de admisión 

SIGUIENDO RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE EXPERTOS DEL SUA

Una agenda de trabajo de cinco 
puntos para introducir mejoras al 
sistema de admisión universitario 
y, en particular, a las Pruebas de Se-
lección Universitaria (PSU), anun-
ció hoy el Consejo de Rectores de 
las Universidades Chilenas 
(Cruch). Su vicepresidente ejecu-
tivo, rector Aldo Valle, sostuvo que 
“estas decisiones se toman siempre 
considerando las consecuencias 
que han de tener estos cambios 
en el sistema escolar y en educa-
ción superior”. 

Los acuerdos fueron adoptados 
en la sesión extraordinaria de este 
miércoles 17 de abril, efectuada en 
la Casa Central de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 
cuando se abordaron las reco-
mendaciones del Comité de Ex-
pertos del Sistema Único de Ad-
misión (SUA) del Cruch. Quienes 
integran este grupo de trabajo 
presentaron las principales con-
clusiones, que posteriormente 
fueron sometidas a deliberación 
por el pleno de los rectores. 

Una de estas medidas fue la in-
corporación de una medición en 
escritura, que sería implementada 
en un plazo de dos a cuatro años. 
“Consideramos indispensable (este 
cambio) para el sistema educacio-
nal y la cultura del país”. 

En relación a la PSU de Matemá-
tica, Valle explicó que “se acordó 
estudiar una propuesta que per-
mita perfeccionar los componen-
tes de la prueba que dan cuenta de 
habilidades y conocimientos en 
esta área, ya sea de modo com-
plementario o modificando el ac-
tual instrumento”. 

En el ámbito de la PSU de Cien-
cias, el Cruch acogió la propuesta 
del Comité de Expertos, que plan-
tea que el Departamento de Eva-
luación, Medición y Registro Edu-
cacional (Demre) reporte a las ins-
tituciones de educación superior 
información más específica sobre 
el desempeño de los y las estu-
diantes en cada una de las áreas 
que incluye la prueba (Biología, 
Química y Física). 

La agenda también contempla 
encargar una investigación sobre 
los usos y propósitos que tienen las 
PSU, que ayude a explicitar los usos 
intencionados y no intencionados 
de los puntajes. “Este estudio debe 
ser participativo y debe incorporar 
a todos los actores que intervienen 
de modo directo o indirecto en el 

El vicepresidente del Consejo de Rectores explicó que estos 
cambios no se aplicarán al proceso 2019-2020 y que los 
colegios deberán tener 2 a 4 años para prepararse.

tores en el nuevo Comité de Acce-
so del Subsistema Universitario, 
instancia que será coordinada por 
la futura Subsecretaría de Educa-
ción Superior del Mineduc. 

En él participarán Ennio Vivaldi 
(Universidad de Chile), Darcy Fuen-
zalida (Universidad Técnica Fede-
rico Santa María), Juan Oyarzo 
(Universidad de Magallanes), Igna-
cio Sánchez (Pontificia Universi-
dad Católica) y Luis Alberto Loyo-
la (Universidad de Antofagasta). 

Según el representante de la Uni-
versidad Santa María, Darcy Fuen-
zalida, los desafíos de este comité 
“son los cambios que se requieren 
para este sistema de acceso a la edu-
cación superior, tendremos que tra-
bajar en eso, en la implementación 
de la ley. Son varios cambios que se 
van a empezar a implementar”. 

El trabajo de este comité deberá 
ser definido por el Ministerio de 
Educación.

Diario Concepción 
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proceso, tales como: estudiantes, 
sistema escolar, Ministerio de Edu-
cación  e instituciones de educa-
ción superior, entre otros. Un pro-
ceso como este, hasta ahora, no se 
ha llevado a cabo en el país”, mani-
festó el vicepresidente ejecutivo.  

El Consejo de Rectores decidió, 
además, buscar instrumentos que 
contribuyan a una mejor articula-
ción entre la educación superior y 
el sistema escolar, especialmente 
con el sector de la Educación Me-
dia Técnico-Profesional. 

Consultado el rector Valle sobre 

los cambios que se puedan aplicar 
este año a la PSU, respondió: “No va 
a haber cambios este año, que ge-
neren dudas o incertidumbres res-
pecto de los estudiantes. Estamos 
hablando de cambios sensibles, 
por lo que debemos avanzar con 
prudencia”. 

 
Comité de Acceso 

Durante la sesión que se realizó 
en la Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile, también, se definieron 
los cinco representantes que ten-
drá que tendrá el Consejo de Rec-

“Son los cambios que se 
requieren para este sistema de 
acceso a la educación superior”.

Darcy Fuenzalida, rector Universidad Técnica 
Federico Santa María.

El lanzamiento oficial de la Fundación Ha-
ciendo Región, agrupación sin fines de lucro, 
que integran una treintena de empresarios, 
académicos y líderes sociales, se realizó ayer 
en el Club Concepción. Si bien la entidad ha-
bía tenido ya un par de actividades públicas, 
el grupo presidido por el doctor Octavio En-
ríquez,  vicerrector de la Unab en la sede Con-
cepción, se constituyó oficialmente y dio a co-

nocer sus ejes de acción. 
“Esta fundación tiene entre sus desafíos no 

solamente el análisis, la reflexión o el diagnós-
tico, para decirlo en términos médicos, sino 
también las propuestas de tratamiento. Esto 
significa contribuir con propuestas de desarro-
llo, tanto en el sector público como en el pri-
vado, y ponerlas a disposición de quienes co-
rresponda”, señaló Enríquez.

Lanzan Fundación Haciendo Región
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

FRASE

“Hay unanimidad para incorporar 
una evaluación de escritura en la 
prueba de Lenguaje. Los colegios 
van a tener que tomarse de 2 a 4 
años para conocer los nuevos 
instrumentos”.

Aldo Valle, rector Universidad de Valparaíso y 
vicepresidente del Cruch.
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del total de los 
estudiantes habilitados 
para sufragar, participó 
de las votaciones.

por ciento
14

Autoridades se enfrentan por jardines
ACTUAL SEREMI DE EDUCACIÓN Y EX TITULAR DE LA MISMA CARTERA

Informe de Contraloría generó dichos como “ofertón electoral” 
en el oficialismo y “desconocimiento” en la oposición.

El seremi de Educación, Fernando 
Peña, calificó el Programa Meta Pre-
sidencial de Junji, impulsado por el 
gobierno de la ex presidenta Miche-
lle Bachelet, como un “ofertón elec-
toral”, tras dar a conocer un informe 
de Contraloría que detectó irregula-
ridades en distintas obras de diseño 
y construcción de salas cunas y jar-
dines infantiles en Bío Bío. 

Según la información entregada 
por la seremi, el órgano contralor, en 
base a un universo de 23 contratos, 
detectó pago de partidas “no ejecu-
tadas” por un monto de $235 millo-
nes; incumplimiento en los mon-
tos de seguros asociados a los con-
tratos, por más de $98 millones; 
vencimiento de boleta de garantía 
en un proyecto de la comuna de 

Arauco, por $37 millones; y retraso 
en el proceso de liquidación de 
obras, entre otros puntos. 

“Esta fue una política pública, mal 
diseñada, mal implementada y, por 
ende, mal evaluada (...). Actualmen-
te, podemos hablar de 8 obras para-
lizadas, atrasada, pero también de 
procesos con serios vicios de legali-
dad. Estamos frente a una situación 
que se pudo haber corregido en el go-
bierno anterior, pero se agudizo, ya 
que este programa no existían equi-
pos profesionales”, dijo Peña. 

Consultado al respecto, el ex se-
remi de la cartera, Sergio Camus, 
dijo que le extrañaba el ánimo de 
persecución del seremi Peña hacia 
su persona, así como su desconoci-
miento del “funcionamiento del 
aparato público”, pues la Región 
centralizaba la información para 

todo lo relacionado con los pagos y 
la fiscalización de los proyectos. 

Agregó que “de los 67 proyectos 
de jardines y sala cunas, al cierre del 
periodo de la presidenta Michelle 
Bachelet, se entregaron más de 40 
en la Región del Bío Bío y el saldo 
está en proceso de entrega estos 
años. Desconoce el seremi que la in-
versión llegó a los $52 mil millones 
en el proceso constructivo”. 

Ya en octubre del año pasado, la 
ex directora regional de la Junji, 
Andrea Saldaña, había hablado de 
sesgo político, pues, cuando asu-
mió en marzo del año pasado, no 
tuvo interés en reunirse con ella 
para tratar este y otros temas de la 
institución.

FOTO: CARLA ALARCÓN C.

EL SEREMI de Educación dio a conocer ayer las conclusiones de un 
informe de Contraloría que había solicitado en octubre del año pasado.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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número que equivale al 14% 
del total. En efecto, la casa 
de estudios cuenta, en Con-
cepción, con 20 mil 879 es-
tudiantes . 

El año pasado, donde 
también hubo segunda vuel-
ta entre las fuerzas fren-
teamplistas y comunistas - 
socialistas, la participación 
fue un poco mayor. 

En esa oportunidad sufra-
garon en primera ronda 3 
mil 532 estudiantes de un 
total de 20 mil 761 habilita-
dos, lo que responde a una 
concurrencia del 17%.

Las listas F, “Atrévete a 
cambiar la UdeC”, y H, “En 
Marcha por la UdeC del Bi-
centanario”, obtuvieron las 
dos primeras mayorías en las 
elecciones de la Federeción 
de Estudiantes de la Univer-
sidad de Concepción (FEC) y 
serán las protagonistas de la 
segunda vuelta fechada para 
el 29 y 30 de abril. 

Luego del conteo de los su-
fragios, que se extendió has-
ta cerca de la 6 de la mañana 
de ayer, la lista F, presidida 
por Valeria Tapia y apoyada 
por las juventudes comunis-
tas y socialistas, principal-
mente, se quedó con la pri-
mera mayoría con el 48,62% 
de las preferencias (equiva-
lente a 1.248 votos). Le siguió 
la lista H del Frente Amplio, 
encabezada por Pablo Tole-
do (29,65% que representa 
un universo de 761 votos). 

Finalmente, la lista C, 
“Construye”, apoyada por 
adherentes gremialistas y 
que presidía Beatriz Salga-
do, se quedó con el 21,74% 
de las prefencias. 

Listas Jjcc - Jjss y del FA  
al “balotaje” en la FEC

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

En esta oportunidad, lla-
mó la baja participación del 
estudiantado, pues sólo se 
registraron 2 mil 829 votos, 
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La Corte de Concepción rechazó ayer el re-
curso de apelación presentado por la defen-
sa de Danilo Andrés Andaur Paredes, impu-
tado por el Ministerio Público como autor 
del delito de tener en su poder el fusil roba-
do desde el regimiento Chacabuco el 9 de 
abril pasado. 

En fallo unánime, la Sexta Sala del tribu-
nal de alzada confirmó la resolución que 
decretó la prisión preventiva de Andaur Pa-
redes, por considerar que la libertad del im-
putado constituye un peligro para la seguri-

dad de la sociedad. 
En el fallo, el tribunal consideró que Andaur 

registra una anotación por deserción de abril 
de 2017, de lo que se infiere que cuenta con 
instrucción militar. 

Aún falta encontrar uno de los dos fusiles 
robados ese día, mientras que los dos solda-
dos involucrados en el robo, Cristian Quiño-
nes y Cristian Ruminot, quedaron detenidos 
en la misma unidad militar. Ambos habrían 
fingido el robo, pero las pesquisas policiales 
desmintieron sus declaraciones.

Confirman prisión preventiva por caso fusiles

DÍA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA 

Un gran reconocimiento social 
ha tenido el uso de la bicicleta du-
rante la última década, es por ello 
que varias iniciativas se han gesta-
do en el Gran Concepción para 
promover este sistema ecológico 
de transporte. 

Es así como, hoy, en el Día Inter-
nacional de la Bicicleta, el municipio 
penquista organizó dos actividades 
para promover la vida sana, una co-
rrida familiar, que se llevará a cabo 
este domingo a las 10:30 en el skate 
park del Parque Ecuador, y talleres 
de mecánica, dirigido a mujeres. 

En cuanto a los talleres, estos son 
de carácter gratuito, los que a su vez, 
incluyen educación vial, con ejerci-
cios prácticos y mecánica básica. 

“Este proyecto enfocado total-
mente al empoderamiento femeni-
no, incorporando distintos elemen-
tos para que las usuarias sean auto-
valentes”, explicó Luz González, 
quien está a cargo de la iniciativa. 

En específico, González señaló 
que “en estos talleres se busca que 
aprendan conceptos básicos de la 
bici, como parchar sus ruedas, regu-
lar frenos o cambios”. 

 
Bajar las tasas de accidentes 

Entendiendo que su uso ha au-
mentado considerablemente, ya 
que no es considerado únicamente 
como un bien destinado a la recrea-
ción, sino como un legitimo medio 
de transporte y un estilo de vida, se 
dictarán a su vez, clases de educa-
ción vial también para mujeres, con 
las que se busca prepararlas, evi-
tando que se sumen a la tasa de ac-
cidentabilidad que involucra a ci-
clistas en Concepción. 

El proceso de inscripción que co-
mienza este 19 de abril y cuenta 
con cinco cupos disponibles para 
esta etapa piloto. 

“Hemos impulsado con fuerza el 
fomento del uso de la bicicleta, no 
sólo generando nueva infraestruc-
tura, también en el ámbito educati-
vo para favorecer la adecuada con-
vivencia vial y de esta forma inser-
tar este modo de transporte al 
sistema de movilidad urbana”, co-
mentó el alcalde Álvaro Ortiz. 

Sobre los cursos viales, estos es-
tarán a cargo de monitora Daniela 
Zambrano, quien indicó que “la 
idea es aumentar la cantidad de 

Concepción, tenemos un 33% de 
avance el nuevo tramo que conecta-
rá Chiguayante, un 33% ya en ejecu-
ción y el tercio restante en diseño, 
por lo que esperamos que la bicicle-
ta se transforme cada día más en 
una alternativa real a los otros me-
dios de transporte y así mantener 
las buenas noticias que hemos teni-
do en materia de calidad de vida”. 

Sin duda, los beneficios de este 
medio de transporte son varia-
dos, ya que no sólo ayudan al tras-
lado en pequeños tramos, sino 
que también permite mantener 
un buen estado físico, si es usado 
de manera diaria. 

Y es aquí donde el trabajo coope-
rativo con otro fundamental medio 
de transporte, como es el Biotrén, 
ayuda a que mayor cantidad de per-
sonas elijan el medio de dos ruedas, 
por sobre el transporte público. 

En este sentido, Fesur posee un sis-
tema de arriendo de bicicletas, com-
plementario a su red, que cada día 
suma mayor cantidad de adeptos, así 
lo aseguró el gerente comercial de la 
empresa, Raúl Lavalle. 

“Nosotros tenemos un sistema de 
préstamo de 50 bicicletas, llamado 
Biobicis, disponible para los usuarios 
del Biotrén que deseen combinar 
nuestro servicio con este medio de 
transporte limpio y sustentable”. 

Sobre cómo pueden acceder a 
este servicio, Lavalle afirmó que 
“los usuarios que deseen utilizarlo, 
sólo deben acercarse a las oficinas 
de atención o a las boleterías de su 
estación más cercana y llenar un 
formulario -como una especie de 
contrato- devolviendo las Biobicis 
por las tardes”. 

En cuanto a los horarios en los 
cuales pueden trasladarse con sus 
medios de dos ruedas, el gerente 
comercial detalló que “los usua-
rios pueden subir con sus bicicle-
tas en horario Valle, durante los 6 
servicios disponibles, no obstante, 
en horarios punta sólo pueden su-
bir las plegables. 

Sin embargo, Biotrén, en el caso 
que los usuarios accedan a las esta-
ciones en bicicletas en horario pun-
ta, Lavalle precisó que “cuentan con 
puntos donde pueden dejarlas esta-
cionadas, antes de subir, un servicio 
que funciona todo el año”, aclaró.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Todo lo que tiene que 
saber para pedalear 
en el Gran Concepción

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

en el Gran Concepción, 
según el sistema de 
contadores existentes en las 
ciclovías.

Roosevelt, la vía 
más utilizada

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

mujeres ciclistas en la comuna, pero 
con los conocimientos necesarios 
para hacer un uso correcto de la bi-
cicleta al momento de transitar en 
la ciudad”. 

Lo anterior, ya que si bien la red 
de ciclovías del Gran Concepción 
alcanza los 80 kilómetros y se apun-
tan a llegar a 252 kilómetros cons-
truidos de aquí al 2030, aún falta 
conciencia vial, considerando la 
gran cantidad de usuarios que cir-
culan en varios tramos por las cal-
zadas, sobre todo, en las afueras del 
casco urbano. 

Roosevelt, principal vía 
En tanto, dentro de la urbe, según 

estadísticas dadas a conocer por el 
Ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo, obtenidas a través de los conta-
dores existentes en las ciclovías, si-
gue siendo la de Roosevelt la más uti-
lizada del Gran Concepción, con 
cerca de 140 mil pasadas, sólo en lo 
que va del año, seguida por calle 
O’Higgins con 93 mil traslados y Ma-
nuel Rodríguez con 84 mil pasadas. 

Sobre lo que viene, el seremi del 
Minvu, James Argo, contó que “con 
el fin de conectar aún más el Gran 

Para conmemorar la celebración, el municipio organizó un 
taller de mec ánica para “cletas”. Fesur recuerda cuando se 
pueden llevar en el Biotrén y cómo puede arrendar “Biobicis”.
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El teniente segundo Mario 
Arriagada, que fue el primer 
piloto de guerra de la Región 
de la Fuerza Aérea de Chile 
(Fach), falleció el 19 de abril de 
1949 en una misión de resca-
te de un carabinero herido. 

Oriundo del norte chileno, 
se trasladó junto a su familia 
a principios del siglo XX a 
Concepción, donde estudió 
en el Liceo de Hombres, aho-
ra Enrique Molina, manifes-
tando en esos años su interés 
de ingresar a la Fach. Luego de 
hacer el servicio militar en 
1939, ingresó a la Fach para 
obtener el título en 1943. 

Arriagada, que estuvo des-
tinado en las bases aéreas de 
El Bosque, Quintero y Punta 
Arenas, destacaba por su don 
de mando, aptitudes militares 
y talento en acrobacias aé-
reas. Fue ayudante del Co-
mando en Jefe y piloteó naves 
como el Vultee BT-13, Dou-
glas A-24 B, Fairchild PT-19 y 
finalmente los North Ameri-
can Texan-6. 

Pero faltaba una última mi-
sión (...), poco antes del me-
diodía del martes 19 de abril 
de 1949, Carabineros solicitó 
ayuda de la Fach para trans-
portar desde Osorno a Santia-
go al Teniente de Carabineros, 
Norberto Núñez, de la dota-
ción de Puerto Octay, quien se 
había destruido la mano iz-
quierda con un autodisparo 
de escopeta. 

Arriagada se ofreció para 
trasladar al herido en el North 
American 205. El viaje de ida 
resultó sin novedad, se pensa-
ba volver al siguiente, pero 
dada la gravedad del oficial se 
definió el regreso inmediato, 
a las 17:47 horas, a pesar de las 
malas condiciones climáticas 
que habían. 

Durante el viaje transmitió 
de forma constante su posi-
ción, el último contacto fue a 

70 años se cumplen de la 
desaparición del primer 
piloto de guerra penquista

las 19:55 horas al pasar sobre 
Chillán. Se perdió el contacto 
y su ubicación. 

Los radios de los archivos 
del Comando de la Fach indi-
can que el piloto dio aviso, a 
las 21:50 horas, que sólo vola-
ba con la reserva de bencina 
y que saltaría en paracaídas 
cerca de Santiago. 

A las 22:15 horas se oyó la 
última frase entendible: “Ago-
tada la bencina voy a saltar 
del avión”. A las 22:30 horas la 
Base Aérea El Bosque pierde 
su rastro, transformándose 
en un misterio nacional su 
desaparición. 

A las 23:50 horas se ordena-
ron las primeras diligencias. 
La Fach, Carabineros, Fuerzas 
Armadas y Marina activaron 
la búsqueda entre Loncoche 
y Rancagua. 

La Fach dispuso de patru-
llas especiales y sus pilotos 
más avezados para la búsque-
da. Su hermano René, hizo lo 
propio en sector cordillerano 
de Rengo, arriesgando inclu-
so su vida, ya que se extravió 
por algunos días. 

Todos los esfuerzos fueron 
en vano, aquel noble acto de 
servicio al prójimo lo transfor-
maron en mártir de la Fach 
con el dolor para su familia y 
los “Caballeros del Aire”. Para 
René Arriagada Mora, quien 
está frisando los 92 años, lo re-
cuerda así: “Fue un hombre 
muy formal y muy responsa-
ble, que supo cumplir con se-
renidad hasta el final sus obli-
gaciones”. 

El carácter de este hecho, 
poco conocido y por ser un 
hijo del Bío Bío merece todo 
acto de homenaje por su va-
lentía a casi 70 años de su fa-
tídica desaparición. 

 
René Arriagada, 

sobrino de Mario Arriagada  
Mora

FOTO: ARCHIVO / ALEJANDRO MIHOVILOVICH G. 

El director nacional de 
Gendarmería, coronel Chris-
tian Alveal, declaró en el Tri-
bunal Oral en lo Penal de 
Concepción, por el juicio oral 
contra los tres gendarmes 
acusados de vejaciones in-
justas en el parto engrillado 
de Lorenza Cayuhan, en 
Concepción, en 2016, donde 

Director de Gendarmería 
declaró en caso Cayuhan

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

aseguró que los funcionarios 
involucrados le mintieron y 
desobedecieron, cuando él 
era director regional de la 
institución en el Bío Bío. 

Ante los jueces, Alveal dijo 
que emitió una orden verbal 
para que le quitaran los gri-
lletes, orden que no habrían 
obedecido los gendarmes.

SE HAN REALIZADO 336 FISCALIZACIONES QUE HAN ORIGINADO 27 SUMARIOS 

El año pasado, las 940 fisca-
lizaciones que la Seremi de 
Salud realizó en la Región, in-
cluyendo a Ñuble, durante 
Semana Santa arrojaron un 
total de 40 sumarios sanita-
rios y 2.548 kilos de produc-
tos decomisados por fallas 
de distribución, cadena de 
frío o alteración de ellos. 

Ahora, el panorama, según 
comentó el seremi de Salud, 
Héctor Muñoz, es mejor, pues 
no se han generado brotes de 
enfermedades de transmi-
sión alimentaria y sólo se han 
efectuado 27 sumarios con 
36,8 kilos decomisados, 17,3 
de pescados y 19,5 a maris-
cos, principalmente, por pro-
cedencia desconocida en 
40%, 34% de pérdida de cade-
na de frío y 16% característi-
cas organolépticas alteradas. 

La autoridad sanitaria se 
trasladó hasta el supermerca-
do Jumbo, ubicado en el mall 
del Centro, donde Lino Alar-
cón, jefe de Seguridad Ali-
mentaria de la Seremi de Sa-
lud, recalcó que es vital com-
prar productos en locales 
establecidos y evitar su com-
pra y consumo ante cualquier 
duda sobre sus característi-
cas organolépticas. 

 
Beneficios del consumo 

Mauricio Sotomayor, nu-
tricionista y académico de 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Deficiencias y falta de autorización sanitaria, pérdida de cadena de 
frío y alimentos alterados son parte de las fallas detectadas.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Salud intensifica controles 
de Semana Santa 

Medicina de la Universidad 
Católica de la Santísima Con-
cepción, recordó la impor-
tancia de consumir produc-
tos del mar, pues aportan 
aminoácidos esenciales para 
favorecer la síntesis de pro-
teínas en nuestro cuerpo, y 
ácidos grasos como el Ome-
ga 3, que favorecen la salud 
cardiovascular, disminuyen-
do el riesgo de infartos. 

Pescados y mariscos con-
tribuyen, además, a reducir 

los efectos adversos de la 
obesidad, evitar la formación 
de trombos e, incluso, como 
neuroprotectores que favore-
cen el funcionamiento cogni-
tivo y la muerte de neuronas, 
y porque en los recién naci-
dos y lactantes contribuye a 
la formación del cerebro y 
permite el desarrollo de la 
agudeza visual, entre otras. 

Sotomayor recalcó que es-
pera que las políticas públi-
cas fomenten el consumo de 

pescados y mariscos por sus 
beneficios. Eso sí, destacó 
que debe ser una acción que 
se comprometa al respeto de 
los ecosistemas marinos, no 
sobreexplotarlos para así 
consumir productos de bue-
na calidad nutricional. 

 
Chocolates 

Además, buscando refor-
zar la Ley de Alimentos y cui-
dar la salud de los niños, la Se-
remi revisó que los productos 
tuvieran el etiquetado corres-
pondiente y entregó a la po-
blación información clara so-
bre el exceso de nutrientes 
críticos como el sodio, azú-
car, grasas saturadas y calo-
rías que indican los dulces, 
buscando contribuir a la dis-
minución de la obesidad y 
enfermedades asociadas. 

Hasta el momento se han 
realizado 37 fiscalizaciones, 
que dieron origen a dos su-
marios en un supermercado 
por publicidad y en un cole-
gio que vendía alimentos con 
sello, a pesar que la normati-
va lo prohibe. 

La cadena de supermerca-
dos fiscalizada no obtuvo re-
paros de la autoridad sanita-
ria en los procesos relacio-
nados a la conservación y 
almacenamiento de pesca-
dos, mariscos ni de dulces.

OPINIONES
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Economía&Negocios
8 Diario Concepción Viernes 19 de abril de 2019

IPC
Marzo

Anual

0,5%
1,7%

TPM
Desde 31/01/2019 3,0%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.261,71

COMMODITIES 

-0,26% Igpa 26.654,85 -0,27%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.072 Cobre (US$/libra) 2,92
H. de pescado (US$/Ton) 1.580 Petróleo(US$/libra)64,07

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM ABRIL

$48.353,00

$27.611,63
Dólar Observado $662,27 Euro $743,62 

NUEVA NORMATIVA COMIENZA A REGIR EL 16 DE MAYO

Este 16 de mayo entra en vigencia 
la Ley de Pago a 30 días y son más de 
100 mil empresas las que se verán be-
neficiadas en la Región del Bío Bío y 
Ñuble, ante un problema que se pedía 
resolver hace más de una década. 

Es por ello que hay grandes ex-
pectativas en el ecosistema em-
prendedor, ya que contar con flu-
jo de caja para todo negocio es de 
vida o muerte. 

“Me parece una muy buena inicia-
tiva, ya que habría más dinero dando 
vuelta. Nosotros, por ejemplo, somos 
locales chicos y a medida que llega di-
nero, uno compra mercadería”, dijo 
Marina Gutiérrez de Edith Coll. 

 
Sensibilización 

Durante la jornada de ayer, las au-
toridades regionales recorrieron la 
Galería Colonial, ubicada en Barros 
Arana 756, centro de Concepción. 

Allí entregaron volantes infor-
mativos para que dar a conocer las 
fases y fechas claves de este nuevo 
marco jurídico. 

Lo que deben saber las 
100 mil empresas del 
Bío Bío y Ñuble ante la 
Ley de Pago a 30 días
Las autoridades regionales y emprendedores valoran esta 
medida que era esperada por años.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Para las empresas, el plazo máxi-
mo de pago de las facturas será de 60 
días y para las entidades públicas de 
30 días (excepto sector de salud, Cena-
bast y municipios).

Será obligatorio el 
uso de la guía de despa-
cho electrónica para 
todas las facturas.

El plazo máximo de 
pago de las facturas para 
las empresas pasará de 
60 a 30 días.

El sector salud, Cenabast 
y los municipios, tendrán un 
plazo máximo de pago de 30 
días para las facturas, sólo 
emitidas por las Pymes.

El sector salud, Cenabast y muni-
cipios tendrán plazo máximo de 
pago de 30 días para todas las fac-
turas, sin importar si las emitió una 
Pyme o una gran empresa.

16 de mayo 
2019

16 de enero 
2020

16 de febrero 
2021

1 de junio 
2021

1 de junio 
2022

 En lo que respecta al sector pú-
blico, añadió que los 30 días co-
menzarán a regir desde el próximo 
mes. “Esto va en directo beneficio 
de las pequeñas y medianas em-
presas que buscan, finalmente, lo-
grar mayor holgura económica 
para desarrollar las diferentes ta-
reas y tener un pago justo”. 

Eso sí, la adecuación será con 
cautela. De ahí que haya una ex-
cepción para que las municipalida-
des y servicios de salud tengan un 
plazo de dos años (hasta el 2021) 
para ponerse al día. 

“Efectivamente, los municipios y 
servicios de salud se demoran mucho 
en cancelar. No así otros como Obras 
Públicas y Vialidad que lo hacen bas-
tante más rápido”, precisó el seremi de 
Economía, Mauricio Gutiérrez. 

Y advirtió que la aplicación de 
esta norma no distingue tamaño, 
tipo de empresa o sector producti-
vo. “Aplica a todas las emisores y re-
ceptores de facturas”.“Venimos con la Seremi de Econo-

mía y Sercotec para difundir lo que 
será la Ley de Pago a 30 días. A partir 
del día 16 de mayo, todas las empre-

sas van a tener un plazo para pagar a 
sus diferentes proveedores en 60 días”, 
explicó la seremi de Gobierno, Fran-
cesca Parodi. 

La ley se aplica a todas 
las empresas y entida-
des públicas que son 
emisoras y receptoras 
de facturas. No distin-
gue por tamaño o tipo de 
empresa. Ni tampoco 
por sector económico.

Si una empresa se 
retrasa en el plazo máxi-
mo de pago, deberá 
pagar intereses corrien-
tes por haber caído en 
mora y una comisión fija 
por recuperación de 
pagos, equivalente al 
1% del saldo insoluto 
adeudado.

Desde el 16 de mayo 
de 2019, las entidades 
públicas tendrán como 
plazo máximo de pago 
de las facturas los 30 
días, con la posibilidad 
de establecer un plazo 
de 60 días en caso de 
licitación o contratos. 
Lo anterior, no rige para 
el sector salud, Cena-
bast y los municipios 
que deberán cumplir el 
plazo de 30 días, a con-
tar del 1 de junio de 2021.

Desde el 16 de mayo de 
2019, las empresas tendrán 
como plazo máximo de pago 
de las facturas de 60 días, 
de los contrario, deberán 
pagar intereses. 

A contar del 16 de febrero 
de 2021, el plazo máximo de 
pago será de 30 días. En 
casos excepcionales, las par-
tes podrán acordar un perio-
do mayor siempre que no 
signifique abuso para el pro-
veedor y haya sido inscrito en 
el Ministerio de Economía.

Desde el 16 de enero 
de 2020, se establece 
el uso obligatorio de la 
guía de despacho de for-
ma electrónica, con el 
fin de evitar la constan-
te postergación de la 
emisión de facturas.

El incumplimiento sis-
temático de los plazos 
dispuestos en la ley, se 
considera como una 
práctica de competen-
cia desleal.

1. Aplicación 2. Pago en 
30 días

3. Intereses 4. Sector 
Público

5. Competencia 
Desleal

6. Guía de 
Despacho 

Electrónica

ANDRÉS OREÑA P.
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La Corte de Apelaciones de Con-
cepción acogió a trámite recurso de 
protección presentado por la Fede-
ración de Trabajadores Pesqueros 
y ramas afines zona centro sur de 
Chile (Fetrapes), en contra de la 
empresa Alimentos Marinos S.A. 
(Alimar) y la Subsecretaría de Pes-

Corte de Apelaciones de Concepción acoge 
recurso de protección en contra de Alimar

ca. El libelo da cuenta del perjuicio 
directo a los trabajadores de Ali-
mar, debido al traspaso de cuotas 
que la empresa realizó en el mes de 
marzo y que afecta el total de las re-
muneraciones variables que fue-
ron pactadas en negociación co-
lectiva, provocando un desmedro 

de hasta un 40% en sus sueldos. 
El dirigente explicó que este re-

curso de protección se resguardan 
los derechos de los trabajadores 
del Sindicato Interempresa Tripu-
lantes Pesqueros y Otros fines (Si-
nintripes), asociado a Fetrapes. 
Esto, debido a que la remuneración 
variable es calculada en base al to-
tal de cuotas de pesca capturadas. 
Por tanto, “cuando Alimar traspa-
sa sus cuotas, sin compensación 
para sus trabajadores y con la venia 
de la Subsecretaría de Pesca, lo que 
está haciendo es expropiar un de-
recho reconocido y aceptado en 
negociación colectiva”, sostuvo 
Montenegro. 

 
Resolución 

Según se explica en el texto la Re-
solución Exenta 822 y 823 del 5 de 
marzo de 2019 de la Subsecretaría 
de Pesca, afectaron “los derechos 
de propiedad de los trabajadores, 
obteniendo como resultado la ex-
propiación de derechos sin otor-
gar compensación alguna, ya sea 
por parte de la parte empleadora o 
la autoridad administrativa”.

Analizan avance de proyectos para Arauco
El día viernes 12 del presente se 

llevó a cabo la Asamblea Ordina-
ria Nº 2 de la Asociación de Mu-
nicipalidades de la Provincia de 
Arauco -Arauco 7. En dicha ins-
tancia, se contó con la participa-
ción de la Sra. Claudia Hurtado, 
jefa de división del Gore y del 
Equipo de Zona de Rezago, con 
quienes se analizo el avance de la 
cartera de proyectos así como la 
metodología para la creación del 
plan de desarrollo territorial. Ade-
más, se contó con la presencia del 
Director Regional de Sence, Sr. 
Oscar Aliaga, quien comento a 
los Alcaldes los programas de su 

FOTO: ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES

cartera para el presente año. Por 
último, se firmó un convenio de 
colaboración con CFT Ceduc 
UCN Sede Lebu, el cual busca me-
jorar las oportunidades labora-
les de sus egresados, así como ins-
tancias de formación para los 
equipos de las municipalidades 
que componen Arauco 7. 

Además, por la tarde, se reali-
zó un ampliado con todos los 
concejales de la Provincia de 
Arauco, instancia en la que el Ge-
rente de Arauco 7, Sr. Gary Gue-
rrero Barra, expuso el plan de 
trabajo para los años 2019 y 2020 
de la Asociación.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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Evitar discontinuidades en el ser-
vicio de agua potable es la principal 
finalidad que tiene la tecnología Line 
Stop, que desde hace un tiempo in-
corporó la sanitaria Essbio en sus in-
tervenciones en las matrices que 
abastecen a sus clientes. 

De acuerdo a lo informado por el 
gerente regional de Essbio, Peter 
Schmohl, este sistema permite rea-

Essbio suma tecnología que repara sin 
necesidad de cortes masivos de suministro

“En 7 intervenciones donde se ha 
usado esta tecnología, hemos evitado 
tener que generar corte programado 
a más de 25 mil personas”, precisó el 
ejecutivo, cifra que es considerado un 
mega corte en la industria sanitaria. De 
hecho, se han realizado 17 intervencio-
nes en 11 localidades de las regiones de 
Bío Bío y Ñuble, y en 5 casos se han evi-
tado cortes a localidades completas.

FOTO: ESSBIO

lizar cambios de grifos, instalacio-
nes de desagües y modificaciones en 
válvulas, por mencionar algunos tra-
bajos, sin la necesidad de cortar el su-
ministro a los clientes, con las inco-
modidades que esta genera. Además, 
permite realizar procesos operacio-
nales sin la necesidad de desperdiciar 
agua, por lo que, además, destaca 
por su aporte medioambiental. 

TALLER REUNIÓ A 150 PYMES PARA CAPACITARSE Y AVANZAR EN TORNO A LA DIGITALIZACIÓN 

Más de 150 pequeñas y medianas 
empresas de Concepción y Talca-
huano participaron, de forma gratui-
ta, en el Taller de Adopción Tecnoló-
gica “Soluciones Digitales para 
Pymes”, que ofrece la Fundación País 
Digital, cuyo diagnóstico apunta a 
que no más del 3% de las Pymes en 
Chile usan tecnología. 

Durante la jornada del pasado 
miércoles, se le enseñó a los asisten-
tes a utilizar metodologías de mejo-
ra continua con la adopción de tec-
nologías (registro, uso y portafolio), 
marketing digital y herramientas de 
seguridad de la información, entre 
otras cosas. 

“Muchas Pymes ven como un obs-
táculo para adoptar las tecnologías 
la inversión que deben hacer en es-
tas. Por eso, con este taller tratamos 
de desmitificar que la Transforma-
ción Digital debe partir con gran-
des inversiones y nos enfocamos en 
demostrar que todos pueden acce-
der a herramientas para agilizar sus 
negocios”, explicó el director de De-
sarrollo Digital en Fundación País 
Digital, Marco Terán. 

- ¿Cómo acelerar un negocio? 
¿es posible comenzar a digitalizar 
una Pyme a costo cero? 

- Nosotros hemos visto que, en ge-
neral, menos del 3% de las Pymes 
está adoptando tecnología y su pro-
medio de gasto en este ítem bordea 
los 100 mil pesos al año, esto, porque 
muchas de ellas aún no ven la digi-
talización como un cambio de cultu-
ra y conducta. 

FOTO: FUNDACION PAÍS DIGITAL

Fundación País Digital está centrado en desmitificar que se necesitan grandes inversiones para 
incorporar conceptos como marketing y seguridad, aplicado a elementos tecnológicos.

giones las Pymes representan una 
gran fuente de empleo para las per-
sonas, por eso, creemos que esta ins-
tancia va en la dirección correcta, al 
enseñar gratuitamente a las peque-
ñas empresas algunas herramien-
tas sin costo, no sólo para aumentar 
las ventas, sino de administración, 
marketing y seguridad para impac-
tar positivamente en ellas y reducir 
la brecha que tienen respecto a otras 
empresas más grandes, esto sin im-
portar su rubro. 

La iniciativa que cuenta con el 
apoyo de Corfo, Cámara Comercio 
de Concepción, Cámara de la Pro-
ducción y Comercio de Concepción, 
Cámara Nacional de Comercio, Ina-
cap Concepción, Propyme, VTR, 
Samsung y BancoEstado, y se en-
marca en el Proyecto “Digitaliza tu 
Pyme” del Ministerio de Economía.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Sólo 3% de las Pymes usa tecnología 
y gasto anual no supera los $100 mil

A través de este taller pudimos 
demostrar que con las herramientas 
gratuitas de hoy en día las empresas 
entre 5 y 20 empleados pueden ace-
lerar su negocio, su proceso de ven-

ta y, también, por supuesto, la traza-
bilidad de los ingresos que ellos tie-
nen. Un ejemplo muy básico es que 
toda empresa debiese contar con 
Google Mi Negocio, usando esto 

cualquier empresa puede hacer que 
su negocio sea visible para quienes 
los tratan de ubicar a través de Inter-
net, dándole mayor visibilidad. 

Tanto en Bío Bío como en otras re-
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5-20
empleados. Las Pymes de ese tamaño 
también pueden acelerar su negocio y 
procesos de venta.

25
de abril seguirán los talleres en Temuco, 
8 de mayo en Iquique y 6 de junio en 
Antofagasta.
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Temporada
Sinfónica

Radio Universidad de Concepción, 59 años innovando junto a los clásicos.

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram

De la actual temporada, presentamos el Concierto Nº1. El programa incluyó las 
obras “Espiral”, de Ricardo Calderoni; el Concierto para Corno Nº1, de Richard 
Strauss; el Vals “Danubio azul”, de Johann Strauss II; “Camarecoica”, de Daniel 
Murray; “Lundu”, de Egberto Gismonti; y 4 danzas de “Estancia”, de Alberto 
Ginastera. Con la participación de los solistas Daniel Murray (guitarra) y Matías 
Piñeira (corno) y la dirección del maestro chileno Doron Salomon. Domingo, desde 
las 11.00 horas.

Además,
En Rodaje. Un programa para revisar grandes producciones de cine. Con la 
conducción de los académicos Sanyar Lagos y José Manuel Ventura. Hoy, a partir de 
las 20.30 horas.
Alimenta tu vida. Un espacio destinado a entregar información y educar 
abordando temáticas de bienestar integral, alimentación y estilos de vida 
saludable. Conducido por la nutricionista Ana Karen Millar. Sábado, desde las 14.00 
horas.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Exposición de 
Joaquín Díaz en 
Espacio UDD

ALEJANDRO MEDRANO, Joaquín Díaz y Valeria Silva.

MARIO MERINO y Karen Labbe. VALESCA ORÚE y Silvia Arriagada.

La muestra creada por Joaquín 
Díaz de Valdés, cuenta en total con 
17 pinturas las que fueron presen-
tadas por primera vez al público 
en la Galería de Arte de la Univer-
sidad del Desarrollo. Una mezcla de 
colores y diversas expresiones facia-
les reúne la nueva obra artística.

UdeC otorgó primera medalla 
centenario al físico 
Dr. Alain Aspect El físico francés fue el primer invitado in-

ternacional en recibir la distinción de la 
medalla Centenario de la Universidad de 
Concepción. La ceremonia, presidida por 
el Rector Carlos Saavedra, se realizó en la 
Pinacoteca UdeC. El Dr. Alain Aspect, lue-
go, dio una conferencia en la que explicó 
el desarrollo de la mecánica cuántica y los 
distintos aportes de diversos investigado-
res, espacio en el que se inserta su traba-
jo experimental.

CAROLYN 
FERNÁNDEZ, Carlos 
Araya y Claudia Muñoz.

CARLOS SAAVEDRA, Alain Aspect y Eduardo Troncoso.

ANDREA RODRÍGUEZ y Roberto Riquelme. GUSTAVO LIMA, Alain Aspect y Carlos Saavedra.
RAMALINGA MANGALARAJA y Christian 
Schmitz.

CARMEN SCHÜRMANN, Pedro Matus y 
Marcia Carrasco.
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Concentrados estos últi-
mos meses en lo que será el 
sucesor de su primer LP, el 
cuarteto local, Los Insolen-
tes, acaban de liberar “Raja 
llorando”, single que marca 
esta ruta hacia el nuevo lar-
ga duración. 

Esta canción fue grabada 
en el Studio Master en San-
tiago, por el Ingeniero Britá-
nico Barry Sage (Rolling Sto-
nes, Solar) y masterizado 
por Jack Endino (Nirvana, 
The Ganjas). 

Los Insolentes lanzan adelanto 
de lo que será su nuevo LP

A la par de liberar la nueva 
canción en plataformas digi-
tales como Spotify, realizaron 
el registro audiovisual de este 
material, videoclip producido 
por Los Insolentes y que 
cuenta con la dirección, foto-
grafía, cámara y arte de Pablo 
Clarke. Un registro audiovi-
sual que retrata y da muestra 
de la banda en múltiples fe-
chas y conciertos en vivo de 
este último tiempo, principal-
mente, lo hecho el año pasa-
do y a comienzos de 2019.

FOTO: LOS INSOLENTES

EL PRÓXIMO 23 Y 24 DE ABRIL EN EL CONTEXTO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO

La primera feria que da cuenta de 
la abundante producción literaria 
regional, se desarrollará en pleno 
corazón penquista -Aníbal Pinto 
442- y contará con un programa 
que contempla diversas 
actividades.

A tono con lo que será la 
celebración del Día Inter-
nacional del Libro, el próxi-
mo 23 y 24 de abril, la calle 
Aníbal Pinto -entre 
O’Higgins y Barros Arana- 
albergará la Primera Feria 
de Editoriales Indepen-
dientes del Bío Bío (Eibb), 
una inédita jornada, que 
más allá de tener libros a la 
venta, contempla un pro-
grama con diversas activi-
dades como música en 
vivo, conversatorios, pre-
sentaciones de textos y ta-
lleres. Todo con entrada li-
berada, desde las 11:00 a 
20:00 horas. 

para el martes 23 de 11 a 13 
horas. Ese mismo día, a las 
18:30 horas, se realizará el 
conversatorio “La editoria-
lidad independiente. Prácti-
cas y desafíos desde regio-
nes”, instancia en que parti-
ciparán diversos invitados. 

Mientras que para la jor-
nada del 24 sobresale el ta-

ller “Cómo cocinar un 
cuento” (creación de un li-
bro pop up), el que será im-
partido por Damsi y Noeli 
Figueroa, también de 11:00 
a 13:00 horas. Y a las 17:00 
y 17:30 horas se presenta-
rán los libros Escombros 
americanos” y “Paramar”, 
respectivamente. 

Como punto de partida 
de la asociatividad entre 
editoriales locales indepen-
dientes, hay antecedentes 
dos encuentros mediados 
por el Ministerio de las Cul-
turas, lo que dio como re-
sultado concreto un catálo-
go publicado a comienzos 
de este año, que da cuenta 
de la producción regional li-
teraria de índole autoges-
tionada.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Editoriales independientes 
unen fuerzas y realizarán 
inédita cita literaria
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en promedio es lo 
catastrado en el catálogo 
lanzado a comienzos de 
este 2019. De estas, 8 
son parte activa y núcleo 
central de lo que 
desarrollan como 
asociación.

editoriales
25

AUTORES 
DE ESTA 
ASOCIA-
CIÓN de 
editoriales 
regionales 
explicaron 
la relevancia 
de esta gran 
iniciativa.

Una iniciativa, que cuen-
ta con el apoyo del Ministe-
rio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio, en el mar-
co del Plan Nacional de la 
Lectura, cuyo objetivo ge-
neral es poner en valor y 
fortalecer la identidad re-
gional a través del trabajo li-
terario de autores y autoras 
del Bío Bío. 

“Empezar a descubrir 
que en las ferias hay gente 
que compra mucha litera-
tura relacionada directa-
mente con la zona, ya sea a 
través del autor, tema, sen-
tido de la memoria y bús-
queda de identidad”, co-
mentó Alexis Figueroa, es-
critor y director de Libros 
Nébula e integrante de la 
agrupación de Editoriales 
Independientes. 

A lo que Eduardo Aguayo, 
de Ediciones del Archivo, 
añadió que “como editores 
independientes, nuestro 
mayor norte es potenciar 
la presencia territorial de 
la industria literaria local y 
generar vínculos con los 
lectores, que reconozcan 
esa marca de valor de la edi-
ción local”. 

Entre las actividades que 
destacan en el contexto de 
Eibb, está el taller “Cómics y 
fanzines para estudiantes”, 
con Yayo de Editorial Zoba-
ko cómics, programado 
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Por lo menos por la propuesta de juego que 
tienen Huachipato y Colo Colo, el partido de 
mañana en Talcahuano asoma como uno de 
los más atractivos de la fecha. 

El lateral acerero, José Bizama, comentó 

que “la jerarquía que tienen ellos con Paredes 
o Valdivia es muy importante. La clave está en 
cometer la menor cantidad de errores posibles, 
e imponer la intensidad que tenemos gracias 
a nuestra juventud”.

El acero espera un duelo intenso ante los albos 
FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

UDEC RECIBE A IQUIQUE EN EL ESTER ROA

En el panorama de nadie estaba 
que UdeC se encontrara 14° antes 
de iniciar la novena fecha. Pero ha 
sido, hasta el momento, un torneo 
muy parejo y hasta impredecible. 
Un fiel reflejo es que el colista sea 
la U. de Chile. 

Pero el Campanil tiene su propia 
lucha y hoy en el Ester Roa tendrá 
otra oportunidad para escapar del 
fondo de la tabla. El once auricie-
lo se medirá ante Iquique sabiendo 
que no puede dejar ir más puntos 
y menos en su casa. “Lo primero 
que hemos hecho ha sido recupe-
rar a los muchachos tras una sema-
na muy dura que tuvimos con el 
viaje a Perú y a El Salvador. Desde 
el punto de vista futbolístico, hay 
mucho por mejorar, aunque el foco 
principal está puesto en la recupe-
ración”, dijo el técnico del Campa-
nil, Francisco Bozán. 

 
En alza 

UdeC se encontrará ante un rival 
que llega en muy buen momento 
futbolístico y anímico. Los celes-
tes suman dos victorias consecuti-
vas, tras vencer agónicamente al lí-
der, Unión Española, en la última fe-
cha. Antes, habían superado por 
2-0 a Deportes Antofagasta, elevan-
do su nivel en relación a un tibio 
arranque de campeonato, donde, 
aún así, les alcanzó para imponer-
se a la UC en San Carlos de Apo-
quindo. “Ellos vienen de una racha 
muy positiva, pero entendemos lo 
necesario que es para nosotros ob-
tener los tres puntos como loca-
les”, agregó el DT del Campanil. 

Y son unidades que los auricielos 
necesitan imperiosamente. Sólo 8 
puntos de 24 posibles acumula el 
cuadro penquista, superando nada 
más que a Cobresal y a U. de Chile 
en la tabla de posiciones. Por juego, 
el Campanil no merece mucho más, 

Busca mantener su 
fortaleza en casa y 
enmendar el rumbo

Iquique, podrían alcanzar puestos 
de clasificación para la próxima 
Copa Sudamericana, desplazando 
al mismo rival de esta jornada. 

Tomando en cuenta la irregular 

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

Campanil acumula más de un año sin derrotas como dueño 
de casa, un positivo registro que pretenden prolongar hoy 
ante Iquique para escapar del fondo de la tabla.

campaña entre campeonato local y 
Copa Libertadores, UdeC jugará 
hoy en el Ester Roa con la mayoría 
de sus titulares. 

 
Fuertes en casa 

El Campanil se aferra a su gran 
fortaleza como local para superar 
este mal momento. En ese sentido, 
UdeC ya suma más de un año sin 
perder en el Ester Roa. La última vez 
que el equipo de Bozán cayó fue 
ante O’Higgins en la primera fecha 
del campeonato anterior. Tras ello, 
los auricielos han jugado 18 duelos, 
sumando 13 empates y 5 triunfos. 

El historial reciente ante Iquique 
registra mejores resultados para el 
Campanil, elenco que ganó cuatro 
de los últimos cinco partidos. Los 
celestes sólo anotaron dos goles en 
aquellos compromisos, mientras 
que los auricielos festejaron en 13 
ocasiones. Una victoria es vital para 
salir del fondo de la tabla.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

pero, por plantel, el objetivo para 
esta temporada es, por lo menos, 
clasificar nuevamente a un torneo 
internacional. Eso sí, en UdeC no 
dramatizan: de vencer esta tarde a 
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C. Muñoz 
V. Retamal 
H. Martinez 
G. Mencia 
F. Cordero 
A. Camargo 
J. Ballón 
H. Droguett 
N. Maturana 
P. Rubio 
N. Orellana

DEPORTES IQUIQUE 

F. Bozán

DT

U. DE CONCEPCIÓN 

S. Pérez 
H. Berríos 
M. Blásquez 
M. Zenteno 
W. Piñones 
J. P. Miño 
D. Fernández 
R. Castro 
J. Kouffaty 
M. Donoso 
E. Pernía

P. Sánchez

DT

Estadio: Ester Roa 
Hora: 15:30 
Árbitro: Nicolás Gamboa



Deportes
Diario Concepción Viernes 19 de abril de 2019 15

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO 
Primer Juzgado Civil de Concepción. Causa Rol C-
97-2019, sentencia definitiva 28 de marzo 2019 
declara interdicción por demencia de Doña Donatila 
del Carmen Uribe Uribe, cédula nacional de identidad 
N° 3.614.200-6, quedando privada definitivamente 
de la libre administración de sus bienes, designándose 
curadora general de la discapacitada a doña 
Angélica Patricia Campos Uribe, cédula nacional 
de identidad N° 8.504.234-3. Secretaría (S). 
 
EXTRACTO 
REMATE SEGUNDO JUZGADO Civil de Concepción, 
Castellón 432, 2° piso, Concepción, rol C-2107-2012 

caratulada “Chávez/Schmidt”, ordenó subastar 13 
mayo 2019 a 11.30 horas, derechos hereditarios de 
Victor Guillermo Schmidt Tobar equivalen a un 5% 
recaídos en inmueble ubicado en calle Alcalde 
Manuel de la Lastra N° 2584 La Reina, Santiago. 
Inmueble inscrito fojas 74266, N°72160 Registro 
Propiedad Conservador Bienes Raíces Santiago 
año 2001, a nombre de Victor Guillermo Schmidt Tobar 
y otros. Rol avalúo N° 1628-32, Comuna La Reina. 
Postura mínima $3.400.000. Precio contado, consignarse 
en cuenta corriente del Tribunal dentro de 3° día hábil. 
Caución 10% del mínimo, es decir $340.000, mediante 
vale vista bancario a la orden del Tribunal. Demás 
antecedentes secretaría del Tribunal.

REPRESENTATIVOS DE DAMAS Y VARONES DISPUTAN LA PRIMERA B DE LA DISCIPLINA

Como ha venido ocurriendo 
los últimos años, el Club Depor-
tivo Alemán es uno de los repre-
sentativos locales en la Liga Na-
cional de Hockey Césped. En 
este 2019, tanto en damas 
como en varones, está jugando 
en Primera B, y ambas catego-
rías han tenido un dispar co-
mienzo de campeonato. 

En el certamen femenino, el 
elenco germano ha conseguido 
dos contundentes victorias: 7-

Hockey del CDA y un 
inicio de contrastes 
Las mujeres han tenido un 
excelente comienzo, pero los 
hombres se han mostrado 
irregulares.

FOTO: LUKAS JARA M.

dos equipos adultos ganaron 
sus primeros partidos. Y en in-
feriores tenemos muy buen 
material para trabajar y para 
seguir enseñando, donde el 
aprendizaje es mutuo, clara-
mente. Nos ha sorprendido el 
cariño que hemos recibido con 
este nuevo proyecto”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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Old John’s y Troncos siguen 
firmes en torneo 4 Regiones

Importantes victorias 
consiguieron Troncos y Old 
John’s, en el marco de la se-
gunda fecha del torneo 4 
Regiones de rugby. 

Los ingleses se impusie-
ron, en condición de foras-
tero, a Rucamanque por 32-
21. Los forestales, también 
como visitantes, le ganaron 
por un contundente 106-7 
a Calafate. 

Los otros dos representa-
tivos locales en la compe-
tencia no pudieron cele-
brar. Mientras la UdeC cayó 

como dueño de casa frente 
a Nómades (26-24), Toros 
UBB no pudo como visitan-
te con Ufro Rugby (29-0). 

En el Grupo A, Troncos es 
cuarto con 5 y Toros UBB es 
quinto sin puntos. En el B, 
Old John’s es segundo con 9 
y la UdeC suma una unidad 
y se ubica quinta. 

En la próxima fecha, el 
27 de abril, la UdeC recibi-
rá a Old John’s y Toros UBB 
a Calafate. Troncos será 
nuevamente visita, frente 
a Curicó RC.

OBITUARIO

Nos unimos al dolor que aflige a 
nuestro colega de labores, Bio-
químico, Sr. Iván Marcelo Rodrí-
guez, tras el fallecimiento de su 
madre. Sra. 
 

ROSA LÓPEZ 
SANZANA 
(Q.E.P.D.) 

 
Sus restos están siendo velados 
en la Parroquia San José, Linco-
yán 649, Concepción, donde se 
realizará hoy una liturgia a las 12 
horas. Y sus funerales se efectua-
rán a las 15 horas en el Cemente-
rio General de Concepción. 
 
Colegio de Bioquímicos de Chile, 
A.G. Nacional y Regional Con-
cepción 
 
Concepción, 19 de abril de 2019.

Tenemos el sentimiento de co-
municar el sensible fallecimien-
to de nuestro querido abuelito y 
bisabuelito. Sr. 
 

JUAN EGIDIO 
SALAZAR RAMÍREZ 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se realiza en su do-
micilio (Av. 5 de Octubre 191, 
Boca Sur, San Pedro de la paz). 
Su funeral será mañana, en hora-
rio que se avisará oportunamen-
te. 
 
Evelyn Salazar, hijos y Familia 
 
San Pedro de la paz, 19 de abril 
de 2019.

1 a Dunners como visita y, lue-
go, se impuso por 5-0 a Halco-
nes de Antofagasta en condi-
ción de local. 

Mientras, el representativo 
masculino igualó 2-2 y, des-
pués, venció en penales a Kol-
be en el CDA, y en la segunda fe-
cha cayó como visitante 5-0 
frente a Sport Francés. 

Lorena Rivero, entrenadora 
de ambos elencos germanos, 
comentó que “el balance de 
este inicio de temporada es 
muy bueno. Hay un buen nú-

mero de jugadores y eso nos 
permite proyectarnos en un 
trabajo a largo plazo, tanto en 
damas como en caballeros. En 
ambas categorías queremos lo-
grar este semestre una identi-
dad de juego, a través de mucho 
entrenamiento, esfuerzo y per-
severancia”. 

En ese sentido, agregó que “el 
campeonato partió con muy 
buenas perspectivas, pues los 

Dios ha llamado a su reino celes-
tial a nuestra querida e inolvida-
ble prima y tía. Srta. 
 

 CORA VIRJINIA  
DEL CARMEN 

FIGUEROA OYARCE 
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se está realizando 
en Funeraria La Paz ( Barros Ara-
na 1389 ). Y su funeral será hoy a 
las 15:00 h, saliendo el cortejo al 
Cementerio General de Concep-
ción. 
 
La Familia 
 
Concepción , 19 de abril de 2019.
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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

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Farmavida 
• Castellón 318 
 

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501

SAN PEDRO
Dr. Simi  
• Victoria N° 7, local B 

CHIGUAYANTE
Salcobrand  
• M. Rodríguez 575

TALCAHUANO/HUALPÉN
Cruz Verde  
• Av. Colón 300

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

8/16 6/20
LOS ÁNGELES

9/24
SANTIAGO

6/21
CHILLÁN9/23

RANCAGUA

6/20
TALCA

5/21
ANGOL

8/18
TEMUCO

6/13
P. MONTT

8/15
SÁBADO

4/17
DOMINGO

4/18
LUNES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Viernes Santo
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