
Encuentro tuvo como objetivo afi-
nar posturas frente a la resolución 
que debe entregar el organismo 
fiscalizador sobre el Pacyt. La cita 
ocurrió tras respaldo otorgado por 
el intendente Sergio Giacaman.

UdeC y MOP 
participan en 
reunión clave  
con Contraloría

POLÍTICA PÁG.5
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Más de 470 mil personas 
cumplen 45 horas o  
más de jornada laboral 
durante la semana
El economista Ariel Yévenes opinó que el 
fenómeno se debe al sobrecargo para pro-
ducir más, mientras que el director del 
Cerr, Renato Segura, añadió que algunos 
optan por aumentar los sueldos.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9
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Los detalles de los 
autos que “volarán” en 
el Mundial de Rally
En la cita, destacarán modelos que, 
por ejemplo, alcanzan una acelera-
ción de 100km/h en cuatro segundos. 
DEPORTES PÁG.14

Estudio, que definirá cambios en la arteria, tomará 15 meses. Con 
ello se busca, entre otras cosas, bajar el número de accidentes. 

Inversión de $18 mil millones se proyecta 
para trabajos en la Ruta de la Madera 

En UDD se inauguró 
muestra inspirada 
en viajes y música

CIUDAD PÁG.6

$515
Millones se estima costará 
el estudio para esta nueva 
modificación del proyecto. 

1994
Fue el año de inauguración 
de la ruta, la primera con-
cesionada del país. CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12
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Cuatro de cada diez admiten 
que serán víctima de delitos

ENCUESTA NACIONAL URBANA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Este resultado de la última 
Encuesta Nacional Urbana 
de Seguridad Ciudadana presenta 

una disminución de los 3,6 puntos 
porcentuales en comparación al 
2017, equivalente a 46 mil 639 

personas menos que el año 2018 
con un 44,4%. Los resultados se 
conocieron ayer, y fueron presen-

tados por el intendente Sergio 
Giacaman y el coordinador regio-
nal de Seguridad Pública, Claudio 

Etchevers. El muestreo se aplicó 
entre septiembre y diciembre del 
año pasado.

El 40,8% de los entrevistados, en la Región, creen que sufrirán algún delito dentro de 12 meses.

CIUDAD PÁG.7

EDITORIAL: EL DESAFÍO DE PENSAR EN GRANDE Y A LARGO PLAZO

Miércoles 8 de mayo de 2019, Región del Bío Bío, N°3984, año XI CIRCULA CON LA TERCERA



Opinión
2

Bío Bío y su esperanza
La esperanza no deja de luchar, aunque la lucha 

esté condenada al fracaso, ya que, precisamente, la 
esperanza sólo surge en medio del infortunio y a cau-
sa de él”, reseña como frase casi épica el autor Ernesto 
Sábato, en el libro “Entre Héroes y Tumbas”. 

Los cambios por duros que sean deben ser vistos 
como la oportunidad de crecer y mejorar, aprendien-
do de lo errores cometidos y la necesidad de escuchar 
el doble de lo que se habla.  

Vamos al grano y dejándonos de analogías: pasan-
do ya un año de Gobierno, y ante el cambio de Inten-
dente en el Bío Bío, ¿cuál es la evaluación que pode-
mos hacer de la gestión de Jorge Ulloa? 

Si analizamos indicadores duros, como región nos 
fue bastante mejor que el año 2017, el último año de la 
gestión de Michelle Bachelet en el Bío Bío.  

En crecimiento económico, de acuerdo al Inacer, 
pasamos de un -0.1% el 2017 a un 5.6% el 2018.  

La tasa de desempleo pasó de un 7.3% en 2017 a un 
7.0% en 2018.  

Las exportaciones crecieron de 4.799 Millones US 
Dólar en 2017 a 6.291 Millones US Dólar en 2018. 

Respecto a la carga efectiva y movilizada de los 
puertos de la Región pasamos de las 32 mil toneladas 
el 2017 a casi las 35 mil toneladas el 2018.  

Si a ello le sumamos un 70% de incremento en pro-

yectos de inversión ingresados al Sistema de Evalua-
ción de Impacto Ambiental, resumimos un panora-
ma de crecimiento, desarrollo y despegue muy claro.  

Entonces, ¿por qué se decide desde el nivel central 
el cambio de Intendente? 

La política no es una ciencia exacta y claramente, 
vinimos en un mundo de señales que construyen la 
realidad. 

Ese constructo, fue un talón de Aquiles durante el 
primer año de Gobierno. No se supo, o no se vio la for-
ma correcta, de expresar estos números y resultados 
en la imagen gestión del Intendente Ulloa. 

Ello, sumado a los roces por materias de emplea-
bilidad, cupos y cuotas de poder al interior de la 
coalición, terminaron por socavar la estructura po-
lítica regional.  

No fue suficiente, la consolidación del Pacyt, la in-
versión en materia de conectividad en la Ruta 160, ni 
la solución al eterno tema de conectividad del Puen-
te Chacabuco con la ciudadanía de Concepción, 
como algunos ejemplos de temas ciudad que 
sí fueron resueltos este año de gestión. 

Interesante análisis para quien tiene 
ahora que tomar la posta de los destinos 
de la Región, el nuevo Intendente Sergio 
Giacaman. 

No basta con tener buenos números y ser buen 
alumno en la sala de clases. También hay que preo-
cuparse de los recreos y ahí también ser reconocido 
como buen compañero aplicando habilidades 
blandas. 

Técnica, política, afecto, empatía y capacidad de 
comunicar correctamente los resultados del trabajo: 
La mezcla perfecta. 

Pero para ello también, es necesario sostener esta 
estructura sobre equipos de experiencia calificada y 
con arraigo político.   

En dicha tarea, la estructura ya conformada en el 
Gobierno Regional es fundamental. También respe-
tar y allanar visiones sobre cómo esos 4 pisos ubica-
dos en Prat 525, conversan de buena forma y extien-
den su influencia hacia las Seremias y servicios.  

Si la nueva autoridad lo hace, contará con el apoyo 
del coliseo y la opinión pública.  

Nadie dijo que la tarea es fácil, pero si se saben leer 
y asimilar las señales, el camino se ilumina para los 

justos en la construcción de un relato, tal y como 
Sábato nos lo mostró en los motivos por los 

cuales surge la esperanza.  
 
Luis Santibañez Bastidas  
Presidente Bancada Cores UDI Bio Bio.

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.

ANDRÉS CRUZ CARRASCO  
Abogado, magíster Filosofía Moral

Mauricio Jürgensen @jurgensenr: “Vos ganai 
más plata que un parquímetro”, le dijo Carlos 
Helo y así obtuvo su apodo un tremendo músico 
y gran tipo que hoy partió al otro mundo. Buen 
viaje, Héctor Parquímetro Briceño.

Ajuste del simulador 
 

Señor Director: 
Bastante confusión ha generado 

una actualización, por parte de la 
Superintendencia de Pensiones, de 
la tasa de interés con que se simulan 
las pensiones, tanto para simulado-
res de las distintas AFPs, como en el 
simulador de la misma Superinten-
dencia. 

En concreto, la tasa de interés con 
que se simulan las pensiones se re-
dujo en un 1% aproximadamente, en 
línea con menores rentabilidades de 
los últimos años a nivel mundial, por 
lo que las proyecciones de simula-
ción también disminuyeron. Lo an-
terior en ningún caso significa me-
nores pensiones, sólo un ajuste por 
el ente regulador en la rentabilidad 
con que se proyectan pensiones. 

La menor rentabilidad disminuye 
proyección de los jóvenes principal-
mente, por efecto de la rentabilidad 
en el largo plazo. 

Por otro lado, de aprobarse la re-
forma previsional y un aumento de 
cotización a cargo del empleador, 
nuevamente se ajustarán las simu-
laciones -por el mayor ahorro men-
sual-, mejorando las proyecciones 
de pensión, sobre todo de los más 
jóvenes.  

 
Eduardo Jerez Sanhueza 

Traje  a medida 
 
Señor Director: 

David Bravo, del Centro de En-
cuestas y Estudios Longitudinales 
UC, plantea una perspectiva que no 
podría ser más gráfica con las inten-
ciones que tiene la CUT sobre la mo-

dernización laboral. 
Ante una propuesta de la reforma 

donde prima el acuerdo entre partes 
para elegir un modelo de distribu-
ción horaria que acomode al trabaja-
dor, se pide no infantilizar a los traba-
jadores, sino que darles información 
y posibilidad de decidir. La metáfora 

de dejar de tener un Código del 
Trabajo que funciona como un tra-
je único, independiente de la talla 
de la persona, no podría ser más 
acertada.  

Espero que la CUT sea capaz 
de pensar en los trabajadores y 
no quedarse en consignas peque-

ñas, sin mirar la opción de salir de 
un modo añejo de trabajar. Mien-
tras unos dialogan y proponen, 
otros imponen, y queda claro cuál 
es la postura de la CUT en el esce-
nario actual. 

 
Alejandro Varela.

En 1894, el servicio de inteligen-
cia francés recuperó de la embaja-
da alemana un documento deno-
minado “bordereau”, que sólo pudo 
haber sido obtenido por los germa-
nos por intermedio de alguien ínti-
mamente vinculado con el Estado 
Mayor galo. Todas las sospechas 
recayeron en el único judío que lo 
conformada: el capitán Dreyfus.  

El proceso que se siguió en su 
contra se construyó sobre la base de 
medios de prueba muy débiles, lo 
que no impidió que fuese condena-
do por un consejo de guerra a la 
pena de deportación que debía ser 
cumplida en la Isla del Diablo en 
Guyana. Pese los esfuerzos de sus 
más cercanos, la decisión no se 
pudo revertir. En esos momentos 
surgió la figura del escritor Émile 
Zola, quien denunció que esta espu-
ria condena tenía un solo funda-
mento: el antisemitismo imperan-
te entre las autoridades galas.  

La institucionalidad judicial no 
había cumplido con su deber de 

en el contexto de una trama mayor 
cuya candidez y arrogancia no les 
permite llegar a comprender. Se-
gún Zola, su carta no era más que 
“un medio revolucionario para ace-
lerar la explosión de la verdad y de 
la justicia. Que traten de llevarme a 
los tribunales. Estoy esperando”.  

El escritor fue juzgado por difa-
mación y su defensa de ruptura des-
bordó la sala del tribunal, para lle-
gar hasta las calles francesas. Zola 
fue condenado, pero había alcanza-
do su objetivo final: la reapertura del 
caso Dreyfus. Se produjo la unión en 
torno a la causa de socialistas, anar-
quistas y liberales. Se fundó la “Liga 
de los Derechos del Hombre”. El Tri-
bunal Supremo anuló el juicio de 
Dreyfus, pero éste sería condenado 
otra vez, siendo indultado a cambio 
de no recurrir contra la sentencia. 
Siete años después, la Corte de Ca-
sación anuló este juicio de nuevo, 
reintegrando a Dreyfus al ejército 
como jefe de escuadrón. La lucha 
había valido la pena.     

sa, ocultado evidencia, ya sea por 
pasión clerical o “por ese espíritu de 
cuerpo que hace de los despachos 
de la guerra un arca santa”. 

 De esa ceguera que invade a 
quienes se cierran cuando forman 
parte de un grupo determinado, 
cuyas banderas les impide ver a su 
alrededor, creyéndose adalides de 
las más nobles gestas, cuando en la 
realidad no son más que pequeños 
e ignorantes verdugos que actúan 

aplicar correctamente el derecho. 
El intento por que se hiciese justi-
cia dentro del marco de la legalidad 
había fracasado. Era necesario mo-
vilizar al pueblo. Fue entonces que 
decidió publicar en el diario l´Au-
rore una carta dirigida al presiden-
te Georges Clemenceau, que lleva-
ba como título “Yo acuso”, hacien-
do referencia a la responsabilidad 
que le cabía a diversos jefes milita-
res por haber manipulado a la pren-

Lidia Olivari Medina: Las AFP no deberían 
tener utilidades como empresas, es inconcebi-
ble que las personas tengan pérdidas en sus 
fondos mientras ellas sólo tienen ganancias... 
Todas esas lucas debieran repartirse entre los 
cotizantes, ahí sí que mejorarían las pensiones.

La lucha por Dreyfus

Mi voluntad es que este proyecto sea protagó-
nico para la Región (...) Pacyt es una prioridad 
para este Gobierno Regional”. 
Sergio Giacaman, intendente. 

Verba volant scripta manent

 Otra miradaCARTAS 

ENFOQUE
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EDITORIAL

N
o ha llegado el mo-
mento de poner or-
den en el debate y  
lograr así concretar 
las propuestas y 
adoptar una políti-

ca, por esa razón el tema del Metro  
integrado con el sistema de transpor-
te del Gran Concepción continúa 
siendo una fuente de inspiración 
para cualquiera que, haciendo uso de 
su capacidad de imaginar, busque 
las alternativas más peregrinas, con 
argumentos, a veces,  de  llamativa 
superficialidad.  El tema es entonces 
todavía opinable y mientras así se en-
cuentre, podemos dejar pasar el 
tiempo, hasta retomar este atractivo 
asunto en alguna otra fecha oportu-
na, la próxima década. 

Tenemos, es sabido, diferencias 
notables con la mentalidad de los 
países desarrollados, siendo una de 
las principales la capacidad de éstos 
para hacer obras con visión de futu-
ro remoto y anticiparse con tiempo 
a cambios que para todo el mundo 
son inevitables. En la medida de lo  
posible se evita procrastinar y en 
cambio, asumir las tareas, aunque 
sean complejas y onerosas. 

Un ejemplo es la ciudad de Bris-
bane, Australia, de muy rápido cre-
cimiento. Temprano, en los años 
2.000,  avizoraron que el transpor-
te y el tiempo empleado para ese 
propósito era un problema crecien-
te. A inicios de segundo decenio,  
en abril de 2011, se dio inicio a unas 
obras que durante los siguientes 
cuatro años fueron perfilando un 
nuevo horizonte de calidad de vida 
para Brisbane, con el resguardo de 
producir el menor impacto posible 
en el hábitat local, de tal manera 
que no se alteraron los Jardines Bo-
tánicos, el cementerio de Toowong, 
un conjunto de interés histórico ar-
tístico, ni zonas verdes, vecinda-
rios, áreas de ocio o el Brisbane 
School, dando cuenta del respeto a 
la integración paisajística de la zona 
en el proyecto. 

El 31 de mayo de 2015, más de 
20.000 personas recorrieron a pie 
los 4,6 kilómetros del túnel,  bautiza-
do como Legacy Way, un túnel que 
desde entonces cruzan 20.000 con-
ductores a diario y que ha converti-
do a la capital del estado de Queens-
land,  en una ciudad más sostenible, 
limpia y apacible. 

 Lo más importante es, sin embar-
go, como precedente para proyectos 
similares en cualquier parte,  que 
para mejorar la convivencia con el 
entorno durante los cuatro años de 
trabajo, se tomaron una serie de me-
didas adicionales, por ejemplo, se 
dispuso una nave acústica para dis-
minuir el ruido generado durante 
los trabajos de excavación. Además, 
la colocación de una cinta de eva-
cuación de material de más de me-
dio kilómetro de longitud evitó más 
de 180.000 viajes de camiones llevan-
do escombros a un depósito cerca-
no, medida esta última que impidió 
la emisión de más de 1.000 toneladas 
de dióxido carbono, una reducción 
drástica de la contaminación acús-
tica en la zona y la disminución de 
afecciones a las personas y a la vege-
tación local por polución y polvo. 
Hay que hacer, por supuesto, como 
siempre se hace, las adaptaciones a 
la realidad local, talvez no tan rápi-
do, a lo mejor con medidas de ate-
nuación más modestas, aunque su-
ficientes, pero esta modalidad de  
construcción cambia el concepto 
tradicional que una obra de esta en-
vergadura convierta, necesaria e ine-
vitablemente,  a un sector impor-
tante de la ciudad en una gran e in-
vasiva trinchera, por otra parte, la 
población del Gran Concepción será 
otra en los casi veinte años que trans-
currirían, dado nuestras rutinas, des-
de aceptar la idea de un Metro y ter-
minar ese proyecto, que parece más 
difícil de lo que es, dada nuestra poca 
experiencia en pensar en grande.

Tenemos diferencias 

notables con los 

países 

desarrollados,  

una de ellas puede 

ser su capacidad de 

hacer obras con 

visión de futuro 

remoto y anticiparse 

con tiempo a 

cambios que para 

todo el mundo son 

inevitables. 

EN EL TINTERO

niño, muy cerca de todos los de-
más y, al mismo tiempo, tan di-
ferente. Era  jorobado y de rostro 
contrahecho, Quasimodo había 
sido abandonado poco después 
de nacer cerca de la catedral de 
Notre Dame, donde habitaba. 

 Víctor Hugo lo describe como 
un joven de gran tamaño y fuer-
za y una gran agilidad a pesar de 
sus defectos físicos, solo podía 
utilizar un ojo, ya que el otro lo 

tenía casi bloqueado por la 
deformidad de su rostro, 

había quedado casi 
sordo por el tañer de 

las campanas, las cua-
les eran todo para él, an-

tes de conocer a la joven gita-
na Esmeralda, de quien se ena-
mora por ser ella la primera que 
le mostró bondad. 

El ejemplo clásico de un 
alma blanca y llena de genero-
sidad detrás de unas facciones 
espantosas, para los demás, la 
advertencia de la sabiduría po-
pular;  caras vemos, corazones 
no sabemos.  

                          PROCOPIO

El corazón de 
Quasimodo

GRACIAS CONGESTIÓN

El nombre de Quasimodo, es-
tuvo de nuevo en los titulares, 
proviene del latín quasi modo: 
como si, casi como, primeras dos 
palabras de la misa del primer 
domingo tras la Pascua. El fin de 
semana siguiente a Semana San-
ta se celebra la Fiesta de Cuasi-
modo, uno de los festejos más 
importantes del valle central de 
Chile, aunque sea otra de las tra-
diciones nacionales con acusada 
tendencia a desaparecer. 
Una gran procesión es 
el resultado de meses 
de preparación, don-
de se adornan los ca-
ballos, las bicicletas y los 
carros con gran esmero, los 
de las cofradías  llevan los sacra-
mentos a los enfermos o imposi-
bilitados de asistir a los templos 
en las zonas rurales. 

El incendio de la catedral de 
París trajo al recuerdo ese defor-
mado campanero, cuyo nombre 
tiene el sentido parecido a la ce-
remonia nacional, como si fuera 
a misa, en este caso, como si fue-
ra  humano, como si fuera en 

El desafío de pensar en 
grande y a largo plazo
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“En el último tiempo, solo 
se administra el PS”

MAYA FERNÁNDEZ, DIPUTADA Y CARTA A LA PRESIDENCIA SOCIALISTA:

El domingo 26 de mayo se realiza-
rá la elección interna del PS y, en la 
contienda por la mesa nacional, son 
dos los nombres que asoman como 
favoritos, el actual presidente y se-
nador, Álvaro Elizalde, y la diputa-
da, Maya Fernández, quien en el pa-
sado apoyó la opción de Elizalde. 

Ese es uno de los condimentos de 
la elección socialista. “Recupera-
ción y cambio social” se llama la lis-
ta disidente que encabeza Fernán-
dez y que en la zona apoya el dipu-
tado, Manuel Monsalve (también 
candidato al Comité Central). 

El desafío de la próxima mesa na-
cional no es menor, considerando 
las elecciones municipales, de go-
bernadores regionales, parlamenta-
rias y, por cierto, presidenciales. La 
última, una situación particular, 
tras la última contienda donde se 
restaron de apoyar a una de sus fi-
las: el ex presidente, Ricardo Lagos. 

De todo lo anterior, habló en su 
paso por Concepción, la diputada 
Fernández, partiendo por las razo-
nes que la impulsaron a ser opción 
a la presidencia del partido. 

“El PS debe tener una sintonía 
con las demandas de la ciudada-
nía, que son las mismas que tienen 
nuestros militantes, nuestra base. 
Nuestros compañeros y compañe-
ras quieren que luchemos por más 
y mejores pensiones, pero también 
por temas, que quizás no son parte 
de nuestra visión, como la seguri-
dad pública, por ejemplo”, dijo.  

- ¿Eso que se debería hacer, no 
se está haciendo? 

- Se está haciendo poco. En el úl-
timo tiempo, se está administrando 
el partido y no se ha generado vín-
culo con la ciudadanía. Por ejemplo, 
se está debatiendo la reforma tribu-
taria desde el Parlamento y nos jun-
tamos con dirigentes de las pymes, 
con todos. Bueno, uno espera que 
desde el partido también se haga, 
porque se habla mucho de las 
pymes, pero hay que escucharlas. 
Hay una serie de temas donde el 
partido podría ser pionero. 

- ¿La falencia de la actual direc-
tiva es que no se vincula con las 
organizaciones y su trabajo es 
exclusivamente partidista? 

- No se conoce lo que opinamos 
de los diferentes temas, porque no 
se está realizando ese trabajo. 

- En el último tiempo, los par-
tidos, suelen repetir que hay que 
escuchar a la ciudadanía, sinto-
nizar con las organizaciones so-
ciales. Me pregunto si la ciudada-
nía y las organizaciones socia-
les quieren dialogar con los 

- Hay quienes dicen que su 
nombre es una ventaja para la 
lista, por su parentesco con el ex 
Presidente, Salvador Allende, y 
por ello, su nombre genera sim-
patía transversal en el partido. 

- Eso es como minimizarme. 
Perdóname que te lo diga, es casi 
machista. 

- Por eso se lo pregunto. 
- No me parece. Por lo demás, la 

senadora Isabel Allende, va en la 
lista con Elizalde, y me parece bien. 
Mi familia es profundamente de-
mocrática y cada uno tiene sus con-
vicciones. No creo que lo mío sea 
una ventaja.  

- Uno de los temas que tendrá 
que definir la próxima directi-
va, será con quién trabajar en las 
próximas elecciones.  

- Tenemos un gobierno de dere-
cha que ha presentado distintos 
proyectos de ley, que no favorecen 
a los derechos ciudadanos. La re-
forma tributaria beneficia a quie-
nes tienen más recursos. El pro-
yecto de reforma a la salud, favore-
ce a las Isapres, cuando debería 
favorecer al sistema público de sa-
lud. Vamos a ver qué pasa con fle-
xibilidad laboral. Entonces, cuan-
do hablamos de un proyecto trans-
formador y de derechos 
ciudadanos tenemos que ser ca-
paces de convocar a todas las fuer-
zas a la oposición que quieran en-
frentar estos retrocesos. 

- ¿Por qué es tan difícil poner-
se de acuerdo, entonces? ¿Intere-
ses mezquinos? 

- No creo que existe mezquin-
dad. A mí me gusta hablar del PS, 
no de los otros partidos, pero sí 
creo que hay algunos partidos que 
están buscando su propia identi-
dad. No obstante, hay un punto en 
que tienen que tomar definiciones, 
si siguen buscando su identidad o 
generamos un trabajo colectivo 
respecto a un proyecto transfor-
mador. Creo, además, que cuesta 
ponerse de acuerdo por hay que 
generar confianzas y eso tiene que 
ver en cómo se debaten los temas. 

- El PS también va a tener que 
tomar una postura de cara a la 
presidencial y existe un antece-
dente triste el partido, en la últi-
ma definición, cuando no se qui-
so apoyar a un candidato de sus 
filas. 

- Fui de las que quería primarias. 
Y creo que eso es una enseñanza. Y 
bienvenidos sean si tenemos mu-
chos candidatos y candidatas den-
tro del partido.

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

De visita en Concepción, la parlamentaria manifestó la 
necesidad de vincularse con las organizaciones sociales, la 
ciudadanía y salir de las cuatro paredes partidistas.

partidos, considerando la des-
confianza que existe.  

- Por cierto, existe desconfianza 
en los partidos y que estos sean ca-
paces de llevar adelante un proyec-
to transformador. Nuestro rol es 
buscar esa vinculación. Ahora, yo 
no creo que las organizaciones no 

quieran hablar con los partidos. A 
través de la bancada nosotros reci-
bimos a muchas organizaciones so-
ciales que quieren plantear temas. 
Hay una conversación permanente, 
pero, ¿Por qué no de los partidos? 
Bueno, tenemos que trabajar esa 
vinculación y confianza. 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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“Algunos partidos están 
buscando su identidad. Pero, 
hay un punto en que tendrán 
que tomar definiciones”.

“Existe desconfianza en los 
partidos y que estos sean 
capaces de llevar adelante 
un proyecto transformador”.

“Fui de las que quería 
primarias (en las 
presidenciales pasadas). Creo 
que eso es una enseñanza”.
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14
de mayo se realizarán las 
conmemoraciones por el 
centenario de la casa de 
estudios. 

UdeC y MOP participan  
en reunión clave con  
contralor por Pacyt

ES CUESTIÓN DE DÍAS LA TOMA DE RAZÓN

Un encuentro solicitado por 
ley de Transparencia para abor-
dar la situación del Pacyt, entre 
otras materias, sostuvieron este 
martes representantes del Mi-
nisterio de Obras Públicas y la 
Universidad de Concepción con 
el Contralor regional. 

En la cita, que se extendió por 
20 minutos, estuvieron presen-
tes por el MOP, el seremi Daniel 
Escobar y el director de Arqui-
tectura, Aldo Careaga, mientras 
que por la casa de estudios asis-
tieron Claudio Maggi, director 
de Desarrollo e Innovación y 
Claudia Rodríguez, de Asesoría 
Jurídica de la universidad. 

Según el seremi de Obras Pú-
blicas, Daniel Escobar, en el en-
cuentro con Ricardo Betan-
court, se afinaron dudas relacio-
nadas al proyecto. “Fue una 
buena reunión, conversamos los 
temas sobre unas dudas con res-
pecto a la información que nos 
habían pedido, si esta era sufi-
ciente. Si bien ellos no nos ade-
lantaron lo que podría ser su de-
cisión final, si se nos indicó que 
no será necesaria información 
nueva”. 

La autoridad comentó que 
ahora sólo falta el pronuncia-
miento del organismo fiscaliza-
dor, que es cosa de días. 

En tanto, el director de Desa-
rrollo e Innovación de la casa de 
estudios, comentó que “nos va-
mos con un muy buen sabor, ve-
mos que hay una comprensión 
por parte del Contralor de que el 
expediente, gracias a las consul-
tas sucesivas, está en una cali-
dad, con un nivel de informa-
ción que no da la certeza de que 
está completo, que permite te-
ner una idea cabal del proyecto, 
sus alcances y que obviamente 
tiene visibilidad y que muchos 
actores sociales tienen pregun-
tas que deben ser consideradas”. 

Desde el punto de vista legal, 
Claudia Rodríguez, abogada jefa 
de Asesoría Jurídica de la UdeC, 

FOTO.MARCELO CASTRO B.

Encuentro tuvo como tenor afinar posturas de cara a la 
resolución que debe entregar el organismo fiscalizador sobre 
el proyecto. La cita ocurre tras respaldo otorgado por el 
intendente Sergio Giacaman.

explicó que en el encuentro se 
consultó al contralor por un do-
cumento en específico. Se trata 
del ingreso de la adjudicación de 
la obra del Pacyt a la empresa 
Valko. 

Carlos Saavedra, rector de la 
UdeC, en la previa a la reunión, 
manifestó que  “entendemos que 
esta es una reunión técnica, en 
donde no se resolverán aspectos 
específicos, pero sí lo que nos in-
teresa es que puedan tener ante-
cedentes directos, en caso de que 
exista todavía alguna duda de 
tipo menor”. 

De acuerdo a las fuentes con-
sultadas por este medio, tras este 
encuentro, la toma de razón del 
Pacyt por parte de Contraloría es 
inminente.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

La Universidad de Concepción 
recibió este martes un homenaje 
en la Cámara de Diputados. 

El reconocimiento se realizó a 
solicitud de los parlamentarios 
Karol Cariola y José Miguel Or-
tiz, y ante el hemiciclo expusie-
ron los antes mencionados. Ca-
riola en primer lugar mencionó 
que la UdeC es “cuna de una im-
portante belleza política (...) una 
universidad pública de pies a ca-
beza”. 

En tanto, Ortiz hizo un recorrido 

UdeC recibe homenaje en la Cámara de Diputados
por la historia de la casa de estudios. 

A ellos, se sumaron como orado-
res otros parlamentarios, como 
Francesca Muñoz, Loreto Carva-
jal, Enrique van Rysselberghe, Ma-
nuel Monsalve, Carlos Abel Jarpa y 
Félix González. 

Por parte de la UdeC, la delega-
ción estuvo liderada por el rector 
Carlos Saavedra, miembros del 
cuerpo directivo de la universidad 
y decanos. A ellos, se sumaron el di-
rectorio de la Corporación Univer-
sidad de Concepción.

FOTO:UDEC .
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La Universidad de Concepción informó que 
el próximo viernes 10 de mayo suspenderá las 
clases a raíz del rally que se realizará en la 
zona. De acuerdo a la información remitida 
por la casa de estudios, para ese día, se suspen-
den las clases y evaluaciones en el Campus de 

la ciudad de Concepción, mientras que el res-
to de las actividades se mantienen. 

Con esto, la casa de estudios se suma a los 
colegios de seis comunas, que ya suspendie-
ron sus actividades, al igual que la USS, Unab, 
entre otras.

UdeC suspende clases el día viernes por Rally
FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

se estima que será el valor 
del estudio que actualizará 
el diseño vial y la seguridad 
de la ruta. 

millones 
$515

Se dan entre los kilómetros 
30 al 34, 38,8 al 40 y del 
56,5 al 58,5 que tienen 
curvas sinuosas. 

Los tramos de más 
accidentabilidad

Este año licitarán estudio para 
mejorar Ruta de la Madera

ANÁLISIS TOMARÁ 15 MESES Y DEFINIRÁ CAMBIOS EN LA ARTERIA 

Si bien, la Ruta de la Madera, pri-
mera concesionada en Chile, fue 
inaugurada en 1994 para mejorar 
los desplazamientos, el paso del 
tiempo ha mostrado, precisamente, 
lo contrario, pues tiene calzada bi-
direccional, con bermas estrechas, 
escasas zonas de adelantamiento, a 
lo que se agrega su alta sinuosidad. 

A ello, según el análisis preliminar 
del MOP, se suma que tiene altos ni-
veles de fricción lateral por cruce de 
centros urbanos en San Pedro de la 
Paz, Santa Juana, Nacimiento y Ne-
grete, así como también carece de 
áreas de servicios generales y segu-
ridad, que se suman a la circula-
ción de camiones con sobrepeso y 
carga mal estibada, todos factores 

Desde Patagual hasta el sector Purgatorio se debería rectificar los trazados e 
intersecciones. Se proyecta una inversión de $18.000 millones.

En tanto, en la zona urbana de 
Santa Juana se evaluará el funciona-
miento de cruces e intersecciones y 
se propondrán soluciones de segu-
ridad vial. Las rectificaciones viales 
serán acordes a futuras interven-
ciones en la ruta y sus diseños en 
zona urbana se prevén para una ve-
locidad de 80 kilómetros por hora. 

Las obras que lograrán terminar 
con los conflictos en la vía tienen 
una inversión proyectada de 
$18.000 millones y debido a su cos-
to se pretende realizar en tramos, 
priorizando aquellos sectores que 
no requieren expropiaciones, como 
los a borde río o de faja fiscal, de tal 
manera que las obras se puedan ini-
ciar lo antes posible.  

  Hasta el momento, según expli-
có Escobar, el tramo a ejecutar ten-
dría una rentabilidad positiva de 
6,5.   

 
A corto plazo  

El alcalde santajuanino destacó 
los avances que el MOP ha realiza-
do en el área. “Hoy lo positivo es 
que se comienza a trabajar en me-
jorar el trazado, hay curvas tremen-
damente peligrosas (...) tampoco 
tiene zonas para adelantar camio-
nes, lo que ha generado accidentes 
con muertes, por lo que se busca ge-
nerar terceras pistas para aumentar 
la seguridad”. 

Aseguró que esperan pronto una 
solución definitiva, con nuevos es-
tándares de seguridad y que el Go-
bierno agilice los trámites para ello. 

 
Evasión de camiones  

Cerca de un 40% de los 11.000 ca-
miones que circulan por la ruta eva-
den el pesaje, según Escobar, e inclu-
so se estacionan en la berma para 
evitar el control. Destacó que forta-
lecerán la fiscalización. 

El general Rodrigo Medina, jefe 
de la Octava Zona de Carabineros, 
dijo que el exceso de carga para 
circulación es una de las infraccio-
nes más grandes en las que puede 
incurrir los conductores con licen-
cia profesional, pues por su irres-
ponsabilidad se pueden producir 
accidentes de tránsito. Aseguró 
que continuamente realizan con-
troles buscando evitar la evasión 
donde han detectado que algunos 
“pasan sin sus placas patentes o 
adulteradas”. 

Eso sí, destacó que la mayor can-
tidad de accidentes en la vía son 
protagonizados por vehículos par-
ticulares que intentan adelantar a 
móviles mayores.   

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

gatillantes de accidentes.  
Se contabilizan al menos 60 acci-

dentes en promedio por año, ha-
cen que el alcalde de Santa Juana, 
Ángel Castro, la califique como una 
de las más peligrosas del país, a pe-
sar de las obras de conservación 
que durante los últimos años ha 
realizado Vialidad.  

Por todo lo anterior, según expli-
có Daniel Escobar, seremi de Obras 
Públicas, la dirección de Vialidad de 
la cartera decidió priorizar un estu-
dio de ingeniería para el mejora-
miento de la ruta desde el kilóme-
tro 26 en Patagual hasta el sector 
Purgatorio en el kilómetro 60, que 
incluirá rectificaciones de trazados, 
mejoramiento de intersecciones y 
proyectos de seguridad vial en la 
zona urbana de Santa Juana.  

El proyecto ya fue presentado al 
Ministerio de Desarrollo Social para 
obtener la resolución satisfactoria, 
tarea que esperan se logre en dos 
meses, de tal forma de adelantar 
los recursos para licitar el diseño.  

Según la autoridad se estima que 
el estudio, que se licitará durante el 
segundo semestre de este año, ten-
drá un costo de $515 millones y una 
duración de 15 meses, pues actua-
lizaría diseños viales, y generaría 
soluciones geométricas en secto-
res de alta conflictividad, mejoran-
do la seguridad vial.  

Tras el estudio se pretende dotar 
a la ruta de un perfil amplio y un tra-
zado que permita la visibilidad, in-
cluso, en zonas de adelantamiento 
que reduzcan los niveles de fricción 
en los tramos posteriores de la ruta.  

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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Un 40,8% cree que será 
víctima de un delito en 
los próximos 12 meses

RESULTADOS REGIONALES DE LA ENUSC

Un 40,8% de los entrevistados  en 
la última Encuesta Nacional Urba-
na de Seguridad Ciudadana 
(Enusc), en la Región, creen que se-
rán víctima de un delito en los pró-
ximos 12 meses. 

Este resultado presenta una dis-
minución de los 3,6 puntos porcen-
tuales en comparación al 2017, equi-
valente a 46 mil 639 personas me-
nos que el año 2018 con un 44,4%. 

Los resultados se conocieron 
ayer, y fueron presentados por el in-
tendente Sergio Giacaman y el co-
ordinador regional de Seguridad 
Pública, Claudio Etchevers.  

“Hemos logrado dar mayor sen-
sación de seguridad a nuestros ve-
cinos, gracias a los distintos pro-
yectos de intervención a los ba-
rrios, en mejoramiento de 
equipamiento tecnológico para 
los municipios y la acción coordi-
nada entre las autoridades civiles 
y policiales, hay un trabajo manco-
munado donde todos hemos apor-
tado nuestro grano de arena”, dijo 
el intendente regional.  

Claudio Etchevers expresó que 
“mensualmente revisamos en las 
sesiones del Sistema Táctico Ope-
rativo Policial (Stop), las estadísti-
cas de delitos que se han trans-
formado en casos policiales. La 
Enusc, en cambio, mide la percep-
ción de seguridad de las personas, 
basado en su testimonio de haber 
sido víctimas de un delito o el te-
mor de serlo”. 

Por otro lado, la encuesta demos-
tró que, durante el año 2018, en la 
Región del Bío Bío,  23,6% de los ho-
gares han sido victimizados por al-
gún delito de mayor connotación 
social. Respecto al año 2017, la pro-
porción de hogares victimizados 
presenta una variación en 1,8 pun-
tos porcentuales, disminuyendo de 
25,4% a 23,6%, lo que equivale a 23 
mil 319 personas menos aproxima-
damente, que dejaron de ser vícti-
mas de delitos. 

Sin embargo, durante el año 
2018, el 79,2% de las personas de la 
Región cree que la delincuencia 

Durante el año 2018, el 79,2% de las personas de la Región 
cree que la delincuencia aumentó en el país. El muestreo se 
aplicó entre septiembre y diciembre de ese año. 

aumentó en el país. Durante el año 
2017, esta percepción disminuyó 
en 3,7 puntos porcentuales, donde 
alcanzó el 82,9%. 

Además, esta encuesta demostró 
que durante los último doce meses, 
el 23,6% de los hogares de la Región, 
al menos uno de sus miembros ha 
sido víctima de algún delito consu-
mado. Durante el año 2018, los ho-
gares de la Región fueron victimi-
zados principalmente por hurto 
(8,7%), robo con fuerza en la vi-
vienda (6,6%), robo por sorpresa 
(2,8%) las cuales presentaron una 
disminución respecto del año 2017, 
y lesiones (1,9%), robo con violen-
cia o intimidación (3,8%), con un 
leve aumento.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

En el marco de la sexta fecha del 
Rally mundial, el gobernador Ro-
bert Contreras y la Unidad de Po-
licía Internacional de la PDI, jun-
to con la seremi del Deporte y la 
organización del evento, infor-
marán sobre el trabajo de la poli-
cía civil, quienes estarán presen-
tes en el Parque de Asistencia 
para resolver dudas sobre con-
trol migratorio.  

El comisario Rubén Villablanca, 

PDI se despliega en el parque de asistencia del 
WRC para garantizar seguridad de extranjeros 

inconveniente con su documenta-
ción. Asimismo, funcionarios se 
desplegarán por los distintos luga-
res en los que se llevarán a cabo las 
jornadas deportivas”. 

El gobernador Contreras  preci-
só que la policía civil también esta-
ba en la Plaza Independencia y en 
el parque Bicentenario para apoyar 
a los extranjeros que vengan a visi-
tar la ciudad con motivo de esta 
fiesta deportiva. 

FOTO:ENVIADA GOBERNACION DE CONCEPCION .

jefe Departamento de Migración y 
Policía Internacional Concepción, 
explicó que “una de las principales 
labores de la PDI, además de la in-
vestigación criminal, es el control 
migratorio y es ahí donde estare-
mos enfocados. Nos establecere-
mos con un equipo multidisciplina-
rio en el parque de asistencia, el 
cual tendrá como objetivo atender 
las necesidades de los ciudadanos 
extranjeros que presenten algún 
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Salud busca combatir tasa de obesidad 
infantil en alianza con restaurantes

del Gran Concepción, busca 
incluir dentro de sus cartas, 
menús saludables y atracti-
vos para los menores. 

“Lo que buscamos con 
esta alianza es salir del típi-
co papas fritas con salchicha 
y huevo, lo que es parte de un 
cambio cultural en favor de la 
salud, con el propósito de 
disminuir la tasa de obesi-
dad infantil que tenemos en 
Chile, explicó el seremi de 
Salud, Héctor Muñoz. 

Es así como, a través de ta-

Chile es la segunda nación 
con más personas con sobre-
peso según la Ocde, siendo 
superado sólo por EE.UU. 
donde el 40% de la población 
sufre de obesidad. 

Si bien esta cifra es preocu-
pante, lo es más aún que ni-
ños menores de 6 años ten-
gan sobrepeso, con un 
24,41% y con obesidad un 
13,23% en la Región. 

Es por ello, que la Seremi 
de Salud del Bío Bío, en alian-
za con treinta restaurantes 

 RECHAZÓ EL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR EL ALCALDE DE CORONEL

La Corte de Apelaciones de Con-
cepción ratificó su decisión de alzar 
la clausura del vertedero de Cenizas 
de la central Bocamina de Coronel, re-
chazando de plano el recurso de repo-
sición presentado por el municipio 
coronelino, en contra de la orden de 
no innovar decretado por el Tribunal, 
el 30 de abril. 

Cabe recordar que, el 25 de abril el 
alcalde Boris Chamorro clausuró el 
vertedero, porque la obra emplazada 
en el lugar era irregular, argumentan-
do una transgresión a la Ley de Urba-
nismo y Construcción.  

Acción que llevó a Enel Genera-
ción, el día siguiente, a interponer un 
recurso de protección y una orden de 
no innovar, dictada por la Corte, esto 
último según especificó la empresa 
para mitigar en parte los perjuicios 
que el cierre les trajo. 

Razón, que los llevó a interponer 
una querella criminal por el delito de 
desacato en contra del alcalde Chamo-
rro, por no cumplir con la orden del Tri-
bunal de Alzada de Concepción que le 
obliga a poner fin a la clausura del Ver-

Corte ratifica que Cenizas 
puede seguir operando

FOTO:ISIDORO VALEZUELA M.

La decisión del Tribunal obliga al 
municipio coronelino a abrir el 
Vertedero. En tanto,  sobre la querella 
por desacato en contra del alcalde Boris 
Chamorro, desde la municipalidad 
aclararon que no han sido notificados.

tedero de Cenizas de Bocamina.   
 “Se trata de una situación grave, no 

solo por las responsabilidades ad-
ministrativas y civiles derivadas de 
esta actitud de desacato, sino que 
mantiene ilegalmente los efectos no-
civos y el riesgo operativo, sanitario 
y ambiental de la clausura de Ceni-
zas, que cuenta con todos los permi-
sos ambientales necesarios para fun-
cionar”, señaló el gerente de genera-
ción térmica de Enel Generación, 
Michele Siciliano. 

 
Apertura del vertedero 
Si bien la apertura de Cenizas debió 

abrirse la semana pasada, esto no ha 
ocurrido, explicó el gerente de Enel, 
“por lo que esperamos que el alcalde 
sí haga efectiva esta medida, para po-
der continuar con nuestras operacio-
nes de manera normal, sin las restric-
ciones operativas que impropiamen-
te aún se nos pretende imponer”. 

Al respecto, el asesor jurídico del 
municipio de Coronel, Cristian Pino  
indicó que “hemos sido notificados 
de la resolución del Tribunal, este mar-
tes (ayer) y en ese sentido como mu-
nicipio  vamos a cumplir con lo dicta-

do por la Corte, por lo que agendare-
mos una reunión con personal de Enel 
en horas de la tarde y al finalizar el día 
abriremos el Vertedero de Cenizas”. 

En cuanto a la querella interpues-
ta hacia el alcalde Boris Chamorro, el 
asesor jurídico precisó que, no la han 
recibido formalmente y, además, no 
han impedido el paso de los trabaja-
dores del vertedero. 

“Sostenemos que no estamos en 
desacato, esto porque nos encon-

tramos con recursos pendientes, los 
cuales ejercimos en el menor plazo 
posible y segundo porque nosotros 
tenemos para informar a la Corte 
de Apelaciones de qué forma esta-
mos cumpliendo la orden de no in-
novar hasta mañana miércoles, por 
lo que aún estamos dentro de los 
plazos”, finalizó.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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lleres a los chefs de los restau-
rantes asociados, se les ense-
ña cómo preparar porciones 
justas y atractivas para los 
más pequeños. 

“Iniciativa que se comple-
menta con el programa Elige 
Vivir Sano, ya que la incorpo-
ración de menús saludables, 
en vez de chatarra, es muy 
importante,  puesto que una  
buena alimentación es clave 
para el crecimiento de los 
menores”, precisó el inten-
dente, Sergio Giacaman.

El 29 de septiembre se lleva-
rá a cabo el plebiscito, que de-
terminará la voluntad de la gen-
te de proteger el Humedal Los 
Batros o permitir la construc-
ción de un centro comercial en 
el sector. 

Es así como, respetando las 
fechas impuestas por el Servel,  
el sábado 7 de septiembre se pu-
blicarán las nóminas de vocales 
designados. 

Sobre la determinación de 
llevar a cabo el proceso vincu-
lante en la fecha estimada, el di-
putado del Partido Ecologista 
Verde, Félix González señaló 
que “reforzaremos la campaña 
comunicacional para lograr 
que la gente vaya a votar el día 
29, a su vez estamos convenci-
dos que la Cámara votará en 
favor de bajar el quorum al 35% 
para el proceso vinculante en 
protección del Humedal y los 
que vienen”. 

Lo anterior, ya que según lo es-
tipulado por Servel,  para hacer 
efectivo el plebiscito, al igual que 
una votación presidencial, es 
necesario que vote el 50% más 1 
del padrón electoral de la co-
muna, es decir cerca de 45 mil de 
un total de 80 mil votantes que 
tiene la comuna sampedrina.

Plebiscito de San 
Pedro de la Paz 
se llevará a cabo 
en septiembre 
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IPC
Marzo

Anual

0,5%
2%

TPM
Desde 31/01/2019 3,0%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.078,64

COMMODITIES 

-0,89% Igpa 25.843,05 -0,90%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.065 Cobre (US$/libra) 2,80
H. de pescado (US$/Ton) 1.580 Petróleo(US$/libra)61,25

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM ABRIL

$48.353,00

$27.698,98 
Dólar Observado $683,49 Euro    $763,93 

¿Trabajólicos? En la Región más 
de 470 mil personas cumplen 45 
horas o más durante la semana

DE ACUERDO A DATOS DEL INE REGIONAL DURANTE ESTE 2019

El ministro del Trabajo, Nicolás 
Monckeberg, salió a defender la Refor-
ma Laboral, eso sí, causando revuelo 
mediático en relación a la flexibilidad 
laboral. 

Uno de sus argumentos es que la 
baja productividad se debe a que hay 
una jornada “muy rígida”.   

Y sugirió que deberían entrar a las 
siete y media de la mañana,  ya que  en-
tre más temprano, menos tacos. 

Como toda opinión, se debatió,  es-
pecialmente en las redes sociales, don-
de se manifestaron desacuerdos, sa-
liendo a flote el dilema de si el chile-
no es bueno o malo para trabajar 
(sacador de vuelta) . 

¿Pero qué dicen los números?  En la 
Región del Bío Bío dan cuenta de que 
la fuerza laboral es bastante más tra-
bajólica de lo que se podría especular. 

De acuerdo a datos del INE, de las 
748.400 personas que están en calidad 
de ocupados, 470.430 laboran más de 
44 horas a la semana, llegando fácil-
mente a las 47. 

 
Desglosando  

 Quienes lo hacen entre 31 y 44 ho-
ras, son 132.100. Los que cumplen 45 
son otros 307.090.  Y 46 o más llegan 
a los 163.340.  

Mientras que otros 145.870 se de-
sempeñan entre 1 y 30 horas. “Este 
tramo corresponde a los ocupados 
con jornada a tiempo parcial, según lo 
ha definido el Código del Trabajo en su 
artículo 40 bis”, detalló el INE Bío Bío. 

Los que desempeñan funciones a 
tiempo parcial voluntario (TPV) son 
71.170.  Por su parte, los involuntarios 
(TPI),  alcanzan a ser los 74.700. 

 
Análisis: en aumento 

Al mirar los cuadros de detalle, los 
TPI disminuyeron en 4.740 y los que se 
desempeñan entre 31 y 44 horas otros 
1.470. Sin embargo, hubo notables in-
crementos en otros rangos durante 
los últimos 12 meses. 

Los que se desempeñan 45 horas o 
más crecieron en 15.150 ( 5,2%) y los 
de 46 o más otros 16.840 ( 11,5%)  en 
los últimos meses. 

Para el economista de Corbio-
bío y académico de la UBB, Ariel Yé-
venes, todos esto se debe a múlti-
ples factores. 

Una explicación es que “los seg-
mentos productivos, el incremento 
de la actividad económica, han creci-
do gracias a los mismos trabajadores, 
pero no por la creación de nuevos em-
pleos como se quisiera”. 

De hecho, el INE indicó en su últi-
mo informe que se han creado 32.461  
nuevos puestos en los últimos 12 me-
ses, carro que lidera el sector salud y 

El economista de Corbiobío, Ariel Yévenes, opina que el 
fenómeno se debe al sobrecargo  para producir más sin tener 
que contratar a más personas. Mientras que el director del 
Cerr Bío Bío, Renato Segura, añade que algunos optan por 
laborar fuera de la jornada y en otras áreas para aumentar los 
sueldos que muchas veces no cumplen las expectativas.

FOTO:RAFAEL SIERRA P.

Ayer se entregó el Índice Nominal 
de Remuneraciones y Costo de la 
Mano de Obra. Pese a que se detec-
tó un incremento de un 4,8%, el “real” 
anotó tan sólo “2,3% en doce meses, 
acumulando una variación de 1,3% 
al tercer mes del año”, precisó el INE. 

El seremi del Trabajo Bío Bío, Car-
los Jara, dijo que entiende estas dos mi-
radas, pero que el gobierno prefiere 
“ver la parte llena del vaso”, de ahí que 
la Reforma Laboral sea clave para op-
timizar los fenómenos que revelan las 
estadísticas.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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servicios públicos, no precisamente el 
privado (que ha sido el de sólo un 4%).  

Para el director del Cerr Bío Bío, Re-
nato Segura, efectivamente, el chileno 

“se parte el lomo trabajando” horas 
extras y otros después del horario en 
otras ocupaciones. Esto por “los sala-
rios que no cumplen las expectativas”. 
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Llevar el producto de moda a 
“dos por mil” en la calle, realmente 
tiene un costo mucho mayor, espe-
cialmente para quienes esforzada-
mente mantienen locales comer-
ciales, quienes cumplen todas las 
normas que establece la ley para ga-
rantizar los derechos de los consu-
midores que no son respetados por 
los vendedores informales. 

Campaña “En Conce Compro Seguro” busca 
educar sobre los peligros del comercio ilegal

calle queremos reforzar que com-
pre en el comercio establecido que 
es una compra segura y con res-
ponsabilidad”. 

El proyecto, que tiene como es-
logan “En Conce Compro Segu-
ro”, tendrá una extensión aproxi-
mada de cuatro meses y significa-
rá una inversión que alcanza los  
$6.000.000.

FOTO:ENVIADA CAMARA DE COMERCIO .

Arturo Della Torre, presidente de 
la Cámara de Comercio de Con-
cepción, recalcó que “es una cam-
paña de sensibilización para con-
cientizar a la gente de que prefiera 
siempre el comercio establecido, 
porque de esa forma realiza una 
compra segura, con garantía, con 
boleta, paga sus impuestos, más 
que desincentivar las compras en la 

ES UNA EXPERIENCIA NACIONAL QUE ARROJARÁ DATOS REGIONALES DE GRAN VALOR PARA EL SECTOR DE LAS CAPACITACIONES

Una encuesta inédita y de gran 
valor para el sector de las capacita-
ciones lanzó el Sence junto con el 
Observatorio Laboral Bío Bío. 

Óscar Aliaga, director regional 
del Sence, Luis Méndez, coordina-
dor del Observatorio Laboral Bío 
Bío y Carlos Jara, seremi del Traba-
jo y Previsión Social entregaron los 
detalles de la primera encuesta de 
demanda laboral dirigido a empre-
sas, Enadel. 

“Es una encuesta inédita en el 
Bío Bío y el País, que enmarca la re-
novación del servicio hacia los tra-
bajos del futuro. Sence busca ade-
lantarse y por ello, a través de su 
Observatorio Laboral, inicia este 
proceso para conseguir informa-
ción de primera fuente en torno a 
la movilidad del empleo en los sec-
tores productivos de la Industria 
Manufacturera, Construcción, 
Transporte y Turismo, en toda la 
Región” afirmó Aliaga. 

Del mismo modo, el director re-
gional del Sence comentó: “Enadel 
tiene metodología supervisada por 
el Instituto Nacional de Estadísticas, 
(INE) y sus 25 encuestadores se en-
trevistarán con las gerencias que 
toman las decisiones sobre el em-
pleo en la Región”.  

Cabe señalar que la encuesta será 
aplicada (en tres meses de trabajo) 
a más de 4.000 empresas a nivel na-
cional y 350 en Bío Bío cuyos resul-
tados permitirán determinar en en-
tre otras variables; en qué oficios;  en 
qué sectores; en qué comunas y en 

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

Empresas que colaboren serán privilegiadas con información clave para la inversión. También hará más 
eficiente el match entre oferta y demanda junto con aportar proyecciones más confiables.  

vatorio Laboral resaltó que las 
empresas que participen de Ena-
del serán las primeras en contar 
con información muy valiosa y de 
primera fuente acerca de la reali-
dad regional en cuanto a la de-
manda laboral y sus proyeccio-
nes , de manera tal que tendrán 
acceso a datos claves para el futu-
ro de las inversiones que se reali-
cen en materia de capacitación 
en la Región del Bío Bío.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Sence y Observatorio lanzan inédita 
encuesta sobre demanda laboral 

qué cantidad se requieren trabaja-
dores, además de determinar en 
qué áreas se debe capacitar a los tra-
bajadores para los empleos de hoy 
y del futuro. 

Luis Méndez, coordinador del 
Observatorio Laboral que ejecuta 
la Universidad del Bío Bío, explicó 
que “hasta ahora en Chile sólo ha-
bía información de la oferta por 
parte de los trabajadores como ta-
sas de desempleo, ocupaciones, 
pero no teníamos un instrumento 
que nos permitiera medir cuál es  la 
demanda  de parte de las empresas, 

por lo tanto, se necesitaba una for-
ma de determinar las competen-
cias, los requerimientos de trabaja-
dores, las experiencias y los años de 
estudios, junto a una serie de infor-
mación tremendamente útil para 
focalizar y redireccionar los esfuer-
zos que realiza en Sence en mate-
ria de capacitación”. 

Méndez recordó que una de las 
grandes críticas al sector tiene que 
ver, precisamente, con la perti-
nencia actual ya que no era la más 
adecuada. 

El director regional del Obser-
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350
Empresas será el tamaño d ela muestra 
que se examinará en la Región del Bío 
Bío durante tres meses.
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Karin Bravo Fray 
Directora Programas Advance FEN 
Universidad San Sebastián

INICIATIVA PRESENTADA POR EL EJECUTIVO

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN  
PROPICIA LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL

Si bien la propuesta ha recibido críticas, para algunos lo positivo es 
que propicia que trabajadores y empleadores lleguen a acuerdos 
para distribuir las horas laborales en cuatro días a la semana, 
pudiendo tener un fin de semana de tres días. 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

E
l jueves 2 de 
mayo se firmó 
el proyecto de 
modernización 
laboral que per-
mitiría reducir 
la jornada de 
trabajo pudien-

do quedar en cuatro días por 
semana. Este proyecto plan-
tea una serie de medidas que 
permitirían compatibilizar el 
trabajo con la vida familiar, 
entre lo más relevante. 

 
Normativa vigente 

La jornada de trabajo está de-
finida en el artículo 21 del Códi-
go del Trabajo, que la define 
como  “el tiempo durante el cual 
el trabajador debe prestar efec-
tivamente sus servicios en con-
formidad al contrato.  Se consi-
derará también jornada de tra-
bajo el tiempo en que el 
trabajador se encuentra a dispo-
sición del empleador sin realizar 
labor, por causas que no le sean 
imputables.” 

De lo anterior, se desprenden 
dos cosas: existe una jornada 
activa, donde el trabajador efec-
tivamente ejecuta su trabajo, y 
otra jornada pasiva, donde el 
trabajador igualmente está a 
disposición del empleador, sin 
realizar trabajo. 

Respecto a la duración de la 
jornada laboral, el artículo 22 
indica que la jornada ordinaria 
de trabajo considera 45 horas se-
manales. Igualmente se especi-
fican otras condiciones según 
el trabajo desempeñado, siendo 
las 45 horas lo más común en el 
sector privado, y referente, por 
ejemplo, al momento de deter-
minar el sueldo mínimo. 

 
Un poco de historia 

La Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) estableció 
en 1919 una jornada laboral de 
8 horas diarias o 48 horas se-
manales, y nuestro país se ad-
hirió a este principio en 1924. 
Esta jornada se mantuvo por 
ocho décadas, reduciéndose el 

año 2005 a 45 horas semanales, 
considerando la propuesta de 
la misma OIT que propendía a 
la reducción de las jornadas. 
Esta nueva jornada ordinaria 
de 45 horas semanales, debía 
ser distribuida en no más de 6 
ni menos de 5 días de trabajo 
continuo.  

La Encuesta Laboral del 2011 
(ENCLA) indicaba que de un 
total de 4,5 millones de trabaja-
dores en nuestro país, 3.852.928 
personas trabajaban bajo un 
sistema de jornada ordinaria de 
45 horas, lo que equivale al 85%. 
La diferencia se distribuía en el 
resto de jornadas establecidas 
por la normativa: sistemas ex-
cepcionales, jornadas bisema-
nales, jornadas parciales, jor-
nadas aplicables a hoteles y res-
taurantes (art. 27 C. del T.) y 
otros. 

 
Conciliación e inclusión 

La iniciativa presentada la se-
mana pasada por el Presidente 
de la República y los ministros 
de Hacienda y del Trabajo, de-
nominado proyecto de ley de 
Modernización Laboral para la 
Conciliación Trabajo, Familia e 
Inclusión, presenta como pro-
puesta central una jornada or-
dinaria de 180 horas mensuales, 
distribuidas durante la sema-
na en forma flexible, en no me-
nos de cuatro días ni más de 
seis días. Lo anterior significa 
entonces que un trabajador 
puede convenir con su emplea-
dor trabajar de lunes a jueves, 
teniendo como descanso sema-
nal de viernes a domingo. 

Dentro del mismo proyecto, 
se consideran además las si-
guientes medidas: 

-Respecto a las horas extras, 
se propone establecer una bol-
sa de horas extras, establecien-
do un límite semanal o men-

sual, y no diario (dos horas) 
como está establecido actual-
mente. Así también se propone 
que los trabajadores tengan la 
opción de compensar las horas 
extraordinarias por días adicio-
nales de vacaciones, conside-
rando un máximo de cinco días. 

-Se propone disminuir el 
tiempo de colación para ade-
lantar la salida, siempre y cuan-
do este tiempo sea mayor al mí-
nimo legal de 30 minutos. 

-En el caso del inicio y térmi-
no de la jornada diaria, se pro-
pone acordar alternativas de 
horarios de ingreso y salida del 
trabajo, acordes a las necesida-
des de los trabajadores. Así tam-
bién, en el caso de requerir al-
gún tipo de permiso por salir 
en horario de la jornada laboral, 
se propone que la recuperación 
de este tiempo se realice antici-
padamente o se postergue en un 
plazo que alcanzaría los 60 días. 

-Respecto a erradicar el tra-
bajo infantil y proteger el traba-
jo adolescente, se aumentan las 
multas en el primer caso, y si 
bien se mantiene la jornada la-
boral máxima de 30 horas sema-
nales para el trabajo adolescen-
te, se reduce la jornada diaria de 
ocho a un máximo de seis horas, 
con el objeto de impulsar que 
los adolescentes trabajadores 
igualmente se puedan dedicar a 
sus estudios.  

-Para propender a la inclu-
sión laboral femenina, se propo-
ne establecer en el Reglamento 
Interno de Orden, Higiene y Se-
guridad aquellas políticas de 
buenas prácticas laborales, in-
dicando aquellas políticas de 
género y de inclusión laboral. 

Estas se pueden considerar 
las medidas más relevantes de 
este proyecto de ley, que apues-
ta a una flexibilización en mate-
rias de jornada. Todas las medi-

das se relacionan con reorgani-
zar la jornada laboral, pero no 
significan que el trabajador tra-
bajará menos horas a la sema-
na, sino que tendrá la posibili-
dad de distribuirla en menos 
días. Si bien siempre prevalece 
el acuerdo de las partes, lo im-
portante es que se establece un 
marco legal que permite la exis-
tencia de este tipo de acuerdos.
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“HORIZONTE PROGRESIVO”

La muestra, del artista Christian Peña, grafica su 
travesía junto al músico Carlos Fuentes por 
algunas ciudades trasandinas y el norte grande.

Un recorrido pictórico, a 
modo de bitácora al compás 
de la música, por algunas ciu-
dades de Argentina y San Pe-
dro de Atacama es lo que pro-
pone “Horizonte Progresivo”, 
muestra de Christian Peña 
que ayer fue inaugurada en la 
Galería de Arte UDD. 

“Es una muestra basada en 
un viaje que realicé al otro 
lado de la Cordillera junto a 
un músico -Carlos Fuentes- 
donde recorrimos por un par 
de meses Buenos Aires, Salta, 
Santiago del Estero y San Pe-
dro de Atacama. Hago refe-
rencia a ciertas localidades 
de estas ciudades, las que 
contrasté con las composi-
ciones musicales. Desde las 
ciudades fueron surgiendo 
las obras”, detalló el artista. 

Es así que en total “Hori-

zonte Progresivo” está com-
puesto por cuatro obras que 
hablan de Buenos Aires, dos 
sobre Santiago del Estero, 
cuatro de Salta, una de San 
Pedro de Atacama más un di-
bujo. “Durante este recorrido 
tenía mis bitácoras y fui dibu-
jando, y una vez de regreso al 
país sigo trabajando en la 
muestra, llevándola a una 
propuesta plástica, serie de 
pinturas que terminé en mar-

zo”, explicó Peña sobre el pro-
ceso creativo. 

A la par de estas obras, el 
artista tiene preparada otra 
muestra para 2019 -espera 
confirmar la sala-, pero que 
igual se basará en la expe-
riencia del viaje, aunque den-
tro de la misma Región. “Es 
una serie que tengo termina-
da y trata sobre el trayecto -
nombre que también tiene la 
muestra- desde la ciudad de 
Arauco, que es de donde ven-
go, y Concepción”, dijo. 

Sobre esta línea e inspira-
ción artística, el joven conclu-
yó que “mi trabajo se acom-
paña muy bien del viaje, rela-
ciono mi imaginario con el 
paisaje que voy descubrien-
do, los nuevos horizontes que 
plasmo en mis cuadros”.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

EL JOVEN, si bien se licenció el año pasado en artes, hace más de siete que se dedica a la 
pintura, siendo sus distintos viajes o desplazamientos fuentes de inspiración para sus obras.

FOTO: ANDY RODRÍGUEZ.

que narra desde el simbo-
lismo onírico el viaje que 
realiza el espíritu desde la 
visión espiritual mapuche 
de algunas localidades, sus 
formas de existencia en di-
versos planos materiales y 
sutiles del ser”, comentaron 
desde el colectivo. 

Añadiendo que “nos mue-
ve ser un puente para acer-
car a las personas a la pro-
fundidad del sentir del pue-
blo mapuche, en un 
contexto social de represión 
y falta de entendimiento ge-
nerar empatía con el senti-
do de pertenencia y recipro-
cidad que ellos tienen con 
los ciclos de la tierra, el res-
peto por eso, por las aguas, 
por el mundo del lawen la 
medicina natural y muchos 
otros valores”. 

Las entradas para no per-
derse este montaje, a la ven-
ta en la misma corporación 
cultural, tienen un valor de 
$4.000 general y $2.000 estu-
diantes y tercera edad.

LUEGO DE SU EXITOSO Y 
APLAUDIDO estreno, la obra 
regresa a la cartelera para 
encantar a nuevas audiencias.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Montaje “Püllü” realiza nuevas 
funciones en Artistas del Acero 

Una travesía 
plástica inspirada en 
lugares y melodías 

Componen la muestra, 
la cual permanecerá 
montada hasta el 
próximo 6 de junio.

Obras 
12
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Estrenada casi a fines del 
año pasado, el montaje de 
danza butoh “Püllü” vuelve 
a la cartelera penquista de 
espectáculos con nuevas 
funciones. 

Una mini temporada que 
parte hoy y se extenderá 

hasta el viernes -19.30 ho-
ras- en la sala de espectá-
culos de Artistas del Acero 
(O’Higgins 1255). 

Propuesta escénica, reali-
zada por Tekufenn Danza 
Butoh, que es “una materia-
lización visual y estética, 
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Cena de inicio de año 
académico de Derecho UDLA

Académicos y docentes de 
la carrera de Derecho de Uni-
versidad de Las Américas se 
reunieron en dependencias 
del Club Concepción para un 
encuentro y posterior cena 
de camaradería, tras iniciar el 
año académico 2019.

LUIS UBILLA,  Julio Muñoz y César Panés.

JUAN PABLO VILLANUEVA, Paula Villalobos, Julián Muñoz.

FRESIA CISTERNA,  Carolina Araya, Felipe Ibertti.

ROBERTO HENRÍQUEZ,  Luis Ubilla, Exequiel Escobar.

DAVID VARGAS,  José Antonio Santander, Alejandro Acuña.

OSCAR OYARZO,  
Jorge Cáceres, 
Federico Espinoza.

JUAN PABLO 
VILLANUEVA,  

Paula Villalobos, 
Julián Muñoz.

CONSTANZA 
CORNEJO,  Mariela 
Rubano, Janette Cid.

PABLO 
GATICA,  Ángel 

Veas, Sergio 
Caro.

OSCAR OYARZO,  Ángela Hernández; Federico Espinoza. JORGE BECAR,  Carolina Bardisa, Fernando Grandón.CÉSAR PANÉS,  Julio Muñoz, y Jorge Congreve.
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CATEGORÍAS DE AUTOMÓVILES EN EL MUNDIAL DE RALLY

Todo está preparado para que Bío 
Bío pase a la historia como  la pri-
mera región de Chile en ser  sede de 
una fecha del Mundial de Rally, uno 
de los eventos deportivos más gran-
des que haya recibido el país. Des-
de mañana y hasta el domingo, las 
grandes  figuras de la especialidad 
se darán cita en  lo que será la sex-
ta etapa del calendario 2019. 

Y si bien miles de fanáticos llega-
rán para ver a estrellas del deporte, 
como el multicampeón Sébastien 
Loeb, su coterráneo y actual monar-
ca, Sébastien Ogier, Thierry Neuvi-
lle o  Jary-Matti Latvala, también lo 
harán para estar cerca de los autos 
que recorrerán las rutas. 

Para los expertos, se trata de ver-

Las estrellas de 4 
ruedas que pasarán 
por rutas locales
Desde máquinas que alcanzan una aceleración de 100 
kilómetros por hora en cuatro segundos, hasta otros que 
“vuelan” en curvas, los autos serán protagonistas del WRC.  

INFOGRAFÍAS: ANDRÉS OREÑA P.

daderas joyas de la ingeniería auto-
motriz, que se han ido perfeccio-
nando conforme pasan los años al 
punto que hoy, marcan buena par-

te de las diferencias en la ruta. 
 

Para todos los gustos 
Cuatro son las categorías que 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

agrupan a los distintos automóviles 
en el certamen deportivo, donde se 
miden los adelantos de los  fabrican-
tes Citroën, M-Sport Ford,  Hyundai, 
Toyota y Skoda. 

En lo más alto está la WRC, que 
seguro se robará las miradas al te-
ner a los principales pilotos, que lo-
gran alcanzar velocidades de hasta 
200 kilómetros por hora. 

Un escalón más atrás está la 
WRC2, para autos de tracción a las 
cuatro ruedas y donde corren los 
mejores cascos chilenos como Jor-
ge Martínez y los hermanos Heller. 

A continuación, aparece la 
WRC3, categoría nueva (creada en 
2013) y que posee autos de menor 
potencia que la anterior. 

Por último, está la JWRC, vitrina 
ideal para las jóvenes promesas y 
donde alguna vez campeonaron fi-
guras de la talla de Sébastien Loeb 
y Sébastien Ogier.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

 Un positivo primer acercamiento tuvieron 
los pilotos del equipo CBTech Rally by Skoda 
que competirán en la serie WRC2 de la fecha 
mundial en Concepción. 

Lo anterior, luego que el penquista Jorge 

Martínez fuera el más rápido de la quinta tan-
da  del Monday Test (instancia para que los pi-
lotos de las categorías WRC 2 Pro y WRC 2 pon-
gan a punto sus autos), anotando el mejor re-
gistro de los chilenos que participan de la serie.

Jorge Martínez fue el más rápido del Monday Test 
FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES

NOTIFICACIÓN 
En causa rol V 241-2018, 3º Juzgado 
Civil Concepción, consignación 
valor expropiación, se expropiaron 
por Decreto Exento MOP Nº 1555, 
de 9 de noviembre de 2018, para 
ejecución obra CONCESIÓN VIAL 
PUENTE INDUSTRIAL. SECTOR D: 
ZONA DE AMORTIGUACIÓN, 
del Bio Bío Región, provincia 

Concepción, comuna San Pedro 
de la Paz, lote 12-1, a nombre 
CASTRO DURAN LIDIA Y OTROS, 
rol avalúo 15009-27, de 2.968 m2, 
suma consignada $26.947.065.- 
Fisco solicitó toma posesión 
material lotes expropiados. Tribunal 
ordenó notificación por avisos al 
expropiado, para fines Art. 21 D.L. 
2.186.- La Secretaria

DIEZ PARTIDOS Y DIEZ DERROTAS

Ambos han jugado cinco 
partidos como visitante en 
lo que va del año, solo por 
torneo nacional, y los perdie-
ron todos. Sin cambiar su es-
tructura ni propuesta de jue-
go, pero algo pasa. La UdeC y 
Huachipato saldrán otra vez 
del Bío Bío intentando cortar 
la racha del cero.  

El Campanil se acerca a su 
peor marca de derrotas con-
secutivas, que fue el año pa-
sado, cuando acumuló 6 caí-
das fuera de casa y 430 minu-
tos sin marcar goles, sequía 
que terminó con el recorda-
do 2-0 sobre Colo Colo en la 
fecha final. Con eso clasificó 
a Copa Libertadores. 

Y para contar también las 
buenas, la mejor racha 
como forasteros del club 
también fue con Bozán y 
otra vez el 2018, cuando 
ganó 6 veces en línea.  

¿Otras campañas malas 
fuera de Concepción? El 
2016, Ronald Fuentes se fue 
justo cuando comenzaba una 
seguidilla de 5 caídas conse-
cutivas y sin marcar un solo 
gol. Entremedio de ese mal 
momento, apareció Bozán.  

El 2012, con Castañeda, 
Yuri Fernández y el “Nano” 
Díaz, la UdeC completó 10 
partidos sin ganar de visitan-
te, desde mayo hasta fin de 
año, incluyendo la liguilla de 
promoción. Pero nada como 
el 2010, con Pellicer y remate 
de Yuri, cuando los universi-
tarios llegaron a 15 juegos sin 
salidas victoriosas. Es más, 
en todo el año solo le ganaron 
a O’Higgins (2-1 con gol de 
Otelo Ocampos). 

Lo de Huachipato, en tan-
to, viene de más atrás, porque 
sumando este torneo y el final 
del anterior, ya van 7 encuen-

Algún día tiene 
que acabar este 
cero de visitante

Huachipato y la 
UdeC aún no 

suman puntos 
de forasteros e 

intentarán 
parar la sequía 
en Santa Laura 
y Antofagasta. 

¿Cuándo les fue 
tan mal fuera 

de casa?

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

tros con las manos vacías 
como forasteros. Con Miguel 
Ponce, el 2016, el acero llegó 
a estar 11 pleitos sin triunfos 
en esa calidad. ¿Y la última 
vez que perdieron 5 como vi-
sita en línea? Fue con Arturo 
Salah, el 2006, entre septiem-
bre y noviembre.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

del viernes: el acero 
va al norte. Domingo, 
17.30, la UdeC juega 
en Santa Laura.

horas
20

Coch solicitó corregir 
la Ley del Deporte 

Con la finalidad de ana-
lizar la situación de la Ley 
del Deporte (ley N° 19.712) 
el presidente del Comité 
Olímpico de Chile (Coch), 
Miguel Ángel Mujica, se re-
unió con Iván Flores, presi-
dente de la Cámara de Di-
putados.   

En la cita, Mujica trans-
mitió la preocupación del 
mundo federado por la fal-
ta de perfeccionamiento de 
la norma que regula al de-
porte de alto rendimiento. 

Por ello, solicitó conformar 
una mesa de trabajo entre 
el Coch y la Cámara para 
analizar los distintos artí-
culos y poder realizar las 
correcciones necesarias. 

“Las federaciones esta-
mos legítimamente preo-
cupadas, porque ya ha pa-
sado un tiempo razonable 
desde la aplicación de la 
Ley (2001). Creemos que 
después de tantos años se 
pueda revisar la legisla-
ción”, comentó Mujica. 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
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6/15 6/14
LOS ÁNGELES

7/21
SANTIAGO

6/14
CHILLÁN6/20

RANCAGUA

7/16
TALCA

9/18
ANGOL

7/16
TEMUCO

7/13
P. MONTT

10/12
JUEVES

9/13
VIERNES

9/15
SÁBADO

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Segundo

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
Redfarma  
• Barros Arana 779           

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Sólo más Salud 
• Av. B. O’Higgins N°2334 Local B

TALCAHUANO
Cruz Verde  
• Av. Colón 396

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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