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Luz verde a Pacyt, 
primer paso para 
cambiar la matriz 
productiva regional

CONTRALORÍA TOMÓ RAZÓN DE PROYECTO Y OBRAS SE INICIARÁN EL 14 DE MAYO

El intendente Sergio Giacaman invitó ayer al 
rector de la Universidad de Concepción, Carlos 
Saavedra, para anunciar en conjunto la toma 

en razón de Contraloría del proyecto de Parque 
Científico Tecnológico, Pacyt. “No entendemos 
el trabajo de la Contraloría como un retraso, 

estamos convencidos que su trabajo y exigen-
cias lo hicieron un mejor proyecto”, afirmó el 
rector. El seremi del MOP adelantó que la ini-

ciativa, cuyas obras comienzan formalmente el 
14 de mayo, contempla la plantación de 10 mil 
árboles nativos.

Intendente Giacaman: “Este proyecto ayudará a convertir a Bío Bío en capital de la innovación”.
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Ni los volcamientos de Pedro Heller y Emilio 
Fernández, ni el abandono del local, Jorge Martínez, 
afectaron el entusiasmo de los miles de penquistas 
que asistieron ayer al Parque Bicentenario para la 
largada del evento internacional. Hoy sigue la fiesta 
y los ojos están puestos en algunos de los favoritos, 
como el legendario piloto galo Sébastien Loeb, el 
chileno Alberto Heller o el estonio Ott Tanak.

Concepción, capital 
mundial del Rally
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Loeb A. Heller Tanak
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El poder de las palabras
Hace 2.000 años, en Jerusalén, nacía un niño que cam-

biaría para siempre la historia de la humanidad. En un 
mundo azotado entonces por guerras, pestes y adoracio-
nes paganas, con voz tenue y mensaje penetrante, fue ca-
paz de convertir a miles, que con el paso de los años se 
transformaron en miles de millones, hacia una forma de 
vida de “hacer el bien sin mirar a quién” y “amar al prójimo 
como a sí mismo”, sin más recompensa que la dicha de la 
vida eterna. Su palabra removió tanto los cimientos de las 
instituciones existentes, que fue necesario darle 
muerte, aun sin causa justa. 

La historia de la humanidad es un libro abier-
to, y la escribe el hombre, por cierto movido por 
los contextos históricos respectivos y por los in-
dividuos a quienes ha correspondido ser protago-
nista de cada uno de ellos. 

Al momento actual no se llega por casualidad ni fruto 
de una revolución, sino tras la evolución de cientos de 
años, y con el aporte de innumerables personas, varias de 
ellas de una brillantez intelectual destacable. 

Con todo, el mundo vive hoy una coyuntura de cam-
bios, donde los grandes paradigmas son cuestionados, y 
sólo si resisten el juicio de valor de la sociedad contempo-
ránea podrán seguir adelante, de lo contrario serán reem-
plazados, como cada cierto tiempo ocurre en la historia, 

fenómeno que es imposible evitar.  
En este proceso, como en los albores de la humanidad, 

el poder de la palabra es enorme. Quienes propician los 
cambios lo saben, y acuden a esa arma con frecuencia, 
cambiando nombre a las cosas: al matrimonio homose-
xual lo llaman igualitario; al sexo lo llaman género; la fami-
lia es un constructo social; el pobre es vulnerable; la mari-
huana no es una droga sino una sustancia incluso medici-
nal; y una larga lista de etcéteras.  

 Así las cosas, cuando los temas se quieren discutir 
de verdad, con conceptos sobre la mesa, es tarde, 

pues las “ideas fuerza” de los reformistas han pe-
netrado con tanta firmeza las diversas capas de 
la sociedad, que ya no hay discusión posible. 

La centroderecha no siempre asigna espacio su-
ficiente a la “reflexión” y al “tiempo para pensar”. Algu-

nos destinan el 100% de su acción política al trabajo en po-
blaciones, mientras otros tratan de cambiar el mundo des-
de un salón de té; en el intertanto, el vecino nos corre el 
cerco de las palabras, o de la dialéctica, como le gustaba de-
cir a Marx, y día a día seguimos perdiendo la batalla de las 
ideas, menospreciando… el poder de las palabras. 

 
Alejandro Reyes 
Presidente Regional de la UDI

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl ó bien a Cochrane 1102, Concepción. La correspondencia debe consignar claramente 
la identidad del remitente y su número de teléfono. Hacemos presente que el diario no puede constatar fehacientemente la identidad del autor de la correspondencia y reproduce la indicada por éste, 
deslindando ulterior responsabilidad. La Dirección se reserva el derecho de seleccionar, extractar, resumir y titular las cartas recibidas, sin explicación alguna y evitando cualquier discusión con el remitente.

FELIPE VERGARA 
Doctor en Comunicación, académico Unab

Mordazas a la prensa 
  
Señor Director: 

Es cierto que en nuestro país es-
tamos al debe en libertad de expre-
sión y diversidad de medios, casi no 
tenemos periodismo de investiga-
ción, los medios están altamente 
concentrados y la televisión transi-
ta, dentro de sus propias crisis, en-
tre el show de la ficción y las imáge-
nes repetidas hasta el hastío de de-
lincuencia y fútbol. 

Por eso, la idea planteada por la 
candidata a ministra de la Corte Su-
prema, Dobra Lusic, en relación a 
una eventual mayor regulación a 
los medios, no sólo me parece desa-
fortunada, sino carente de todo 
sentido en una industria donde, al 
revés, necesitamos una prensa más 
inquisidora y firme, sobre todo 
cuando se trata de los poderes del 
estado o de las instituciones que, de 
un tiempo a esta parte, han mostra-
do prácticas alejadas de su función 
pública cuando no derechamente 
prácticas ilegales para la indigna-
ción de la ciudadanía. 

Creo que la sola aseveración de la 
candidata la inhabilita para el car-
go. He de esperar que la clase políti-
ca de señales correctas al respecto. 

 
Rodrigo Reyes Sangermani 

Abusos en la Iglesia 
  
Señor Director: 

Enterarse hoy que la Fiscalía está 
solicitando una pena de 41 años de 

cárcel para Óscar Muñoz, quien 
fuera canciller del Arzobispado de 
Santiago, por haber abusado y vio-
lado a menores de edad, lleva a pen-
sar, ¿Cómo fue posible que Ricardo 

Ezzati lo haya designado para tener 
libre acceso a conocer las denun-
cias de víctimas de abusos y viola-
ciones acometidas por curas en el 
interior de la Iglesia Católica? 

En otras palabras, parafraseando 
un popular dicho relacionado con 
gatos y carnicerías, definitivamen-
te fue dejar a un depredador sexual 
cuidando una guardería de niños. 
¡Increíble! 

 
Luis Enrique Soler Milla 
 
Modernización laboral  
 
Señor Director: 

La modernización laboral no 
sólo es necesaria, es urgente. Ve-
mos como algunos partidos dicen 
que deben revisar sus principios, 
reafirmar su identidad, etc., y al día 
siguiente , cuando alguien de sus fi-
las levanta la cabeza y mira al futu-
ro, afirman que esas personas no 
están alineadas con los principios 
del partido.  

Mantener una idea equivocada 
es tozudez, no consecuencia. 
Como si alguien saliera a defender 
hoy la Planificación Centralizada 
de la economía, concepto ya supe-
rado por la historia económica. 
Ésas son manifestaciones de con-
servadurismo duro, muy presentes 
aún en partidos que se dicen pro-
gresistas. En la realidad de hoy, son 
partidos “momios”. 

 
José Luis Hernández Vidal

Una cosa es lo mal que está ha-
ciendo el gobierno las cosas, evi-
dente son los indicadores econó-
micos y laborales que confirman 
que los tiempos mejores tendrán 
que esperar, pero otra cosa muy 
distinta es que la oposición parla-
mentaria le niegue irracionalmen-
te el pan y el agua a toda reforma 
que quiera llevar adelante. 

Un país necesita ir adaptando 
sus leyes a los cambios que como 
sociedad vamos experimentando; 
posiblemente el mejor ejemplo de 
ello sea la reforma previsional que 
busca enmendar un sistema de 
jubilación que hoy no cumple con 
el objetivo para el cual fue creado, 
quizá nunca lo cumpla y jamás 
veamos pensiones que equivalgan 
al 80% del sueldo como nos pro-
metió el ex ministro del trabajo 
de la dictadura, José Piñera; pero 
no por eso vamos a dejar de bus-
car alternativas que procuren 
mermar las falencias existentes. 
Sin embargo, la oposición parla-

francamente difícil de entender. 
Ya ha pasado un año en discu-

siones previas -que en la vida labo-
ral modifica bastante una jubila-
ción- y aún no se aprueba la idea 
de legislar, ese 4% o 5% de cotiza-
ción adicional nos va a pesar en el 
tiempo y la responsabilidad re-
caerá en los parlamentarios que 
no paran de poner condiciones 
para aceptar que el proyecto em-
piece a ser discutido; porque eso 
es negarse a la idea de legislar. 
Oponerse no significa votar en 
contra de la reforma legal, sino 
que es rechazar de plano la opor-
tunidad de discutir el tema bajo 
los parámetros legislativos. 

Si la derecha ha hecho un mal 
gobierno, la oposición parlamenta-
ria tampoco ha estado a la altura 
del país, oponiéndose tozudamen-
te a cada una de las propuestas 
planteadas. En ambos casos, y 
como suele suceder, lamentable-
mente el más perjudicado seguirá 
siendo el ciudadano de a pie.

sional no es bueno; pero otra cosa 
es eliminarlo y volver a un sistema 
de reparto que tiene quebrados a 
parte importante de los países que 
lo aplican. 

Siendo así, una reforma de pen-
siones es el camino necesario para 
una vejes más digna de las próxi-
mas generaciones; puede la Ley 
mejorarse, claro que sí, pero asu-
mamos que cualquier cosa que se 
haga será mejor de lo que hoy te-
nemos, y ante ello, la negación de 
la izquierda a la idea de legislar es 

Oponerse no significa 
votar en contra de la 
reforma legal, sino 
que es rechazar la 
oportunidad de 
discutir.

La frase del año:  
Idea de Legislar

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE

mentaria se opone de plano al he-
cho de al menos legislar sobre el 
tema, dándole con ello no sólo un 
portazo al gobierno, sino que a la 
ciudadanía que hoy anhela con 
una jubilación digna. 

Convengamos que la propuesta 
de “No Más AFP” ha demostrado 
ser más una falacia que una reali-
dad aplicable, es fácil defender de-
magogias y propuestas populistas 
sin visualizar los riesgos que ello 
pueda tener para la gente. Está 
claro que el actual sistema previ-
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N
o importa que se tra-
te de la inevitable fil-
tración, difícilmente 
el documento oficial 
será diferente, las 
conclusiones el Gru-

po Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático, del acró-
nimo en inglés Ipcc, son desalentado-
ras. Sin embargo, no se trata de algo 
sorprendente, sino la repetición de 
una realidad que hemos elegido de-
soír; la advertencia de que si no somos 
capaces de limitar el crecimiento de 
la temperatura media mundial a 1,5 
grados, las consecuencias serán aún 
más desastrosas de lo que ya esta-
mos experimentando; un 10% más de 
días con temperaturas extremas, un 
incremento del 50% del estrés hídrico, 
es decir, de demanda de más agua 
que la disponible, la desaparición del 
hielo en el ártico, la migración de 100 
millones de personas y la desaparición 
de corales en los océanos, y cientos de 
otras especies. 

Por supuesto que podemos seguir en 
trayectoria de colisión, negando he-
chos evidentes, como ha sido mayor-
mente hasta aquí, pero esa realidad 
está aquí y no va a desaparecer porque 
rehusemos mirarla, la actividad econó-
mica del ser humano está destruyendo 
los ecosistemas. 

La propuesta es obvia, cambiar el 
modelo de producción y consumo de 
energía, con el horizonte de un 100% de 
energías renovables para 2060, por otra 
parte, todas las formas depredadoras 
del ambiente que se han venido desa-
rrollando tendrán que ser sometidas a 
una drástica revisión. Después de no-
sotros, el diluvio, es una sentencia ana-
crónica, el diluvio se ha hecho presen-
te, en la forma de una cascada de acon-
tecimientos negativos. 

El concepto propuesto para romper 
esta dinámica de aniquilación del pla-
neta ha sido descrito como economía 

circular, el que se interrelaciona con la 
sostenibilidad y cuyo objetivo es que el 
valor de los productos, los materiales y 
los recursos tales como agua, energía y 
otros, se mantengan en la economía 
durante el mayor tiempo posible, redu-
ciendo al mínimo la generación de re-
siduos, considera entonces la intersec-
ción de aspectos ambientales, econó-
micos y sociales. 

En algunos países del primer mun-
do, se utiliza esta concepción como un 
un nuevo modelo de sociedad que uti-
liza y optimiza los flujos de materiales, 
energía y residuos con el objetivo de su 
uso eficiente, así, la gestión de los resi-
duos puede ser generadora de empleos, 
al encargarse de su reutilización y con-
vertirlos en materias primas, paradig-
ma de un sistema de futuro sostenible. 

Hay un observable, aunque lento, 
avance de las empresas para hacerse 
cargo de esta nueva exigencia ambien-
tal, parcialmente regulada, es evidente 
que queda en ese ámbito casi todo por 
hacer, pero, por otra parte, también re-
cae en cada ciudadano una fuerte res-
ponsabilidad, cada quien en su esfera de 
acción. Greenpeace Chile alertó sobre 
la gran cantidad de basura que genera-
mos los chilenos, que asciende a 456 ki-
logramos al año por persona, lo que al 
país como el que más residuos por per-
sona genera en Sudamérica. Para el di-
rector de esa entidad, hay una falta de 
políticas públicas de reciclaje, a lo que 
se suma a la falta de conciencia sobre 
la residuos que se acumulan. 

El modelo propuesto de economía 
circular obedece a un cambio de para-
digma que puede extrapolarse a dife-
rentes escalas, la propia de políticas de 
Estado, hasta la decisiva, aunque me-
nos visible, escala doméstica, en cual-
quier caso un compromiso que dista de 
ser ajeno y lejano.

Por supuesto que 

podemos seguir  

en trayectoria de 

colisión, negando 

hechos evidentes, 

pero esa realidad 

está aquí y no va a 

desaparecer porque 

rehusemos mirarla, 

la actividad 

económica del ser 

humano está 

destruyendo los 

ecosistemas.

EN EL TINTERO

Sin mercado, a palos con el 
águila, vendían sus cuadros por 
sumas insignificantes y, a veces, 
a cambio del arriendo de una pie-
za, una botella de vino o el oca-
sional derroche de una comida. 
Lo poco que se salvó de la obra de 
estos artistas se debe a la acción 
de un admirador sin recursos 
monetarios, una especie de me-

cenas criollo, el susodicho cuña-
do, Don Julio, que termi-

nó por reunir más de 
500 cuadros. 

El segundo en sa-
ber de esta oferta fue el 

rector de la UdeC, David 
Stitchkin, con mucha mayor ca-
pacidad para reconocer el valor 
de la colección, con la asesoría 
de Tole Peralta hubo un rápido 
acuerdo y de paso se robustece 
la Pinacoteca. Se había conse-
guido así un invaluable tesoro de 
la pintura chilena. Bien se dice 
que la oportunidad la pintan cal-
va, ya que no se puede tomar 
por las mechas. 

 
PROCOPIO

No todo ha de ser 
malos negocios

DÍAS ESTABLECIDOS

Para no ofender a nadie, la 
oportunidad empezó a generar-
se ante la miopía de un rector de 
una universidad que es mejor no 
mencionar, quien no quiso reci-
bir la donación de pinturas chile-
nas que tenía el coleccionista Ju-
lio Vásquez Cortés, porque este 
había solicitado una pequeña 
pensión vitalicia para sus últi-
mos años de vida. 

Don Julio había sido un 
calígrafo del Ministe-
rio de Relaciones Ex-
teriores, el que escribía 
las cartas para altos dig-
natarios de la correspon-
dencia del Estado, esa era su gra-
cia, codeándose con la élite polí-
tica. Allí conoce a la que sería su 
esposa, hermana del pintor Exe-
quiel Plaza. Se hace así amigo de 
toda la patota más tarde reveren-
ciada como la generación del 13, 
pero, en esos tiempos, margina-
dos de los espacios oficiales, del 
aplauso de la crítica y de los cir-
cuitos de venta. Su pintura no 
reproducía la mirada ni el gusto 
de la clase dirigente. 

La economía circular 
como respuesta al 
daño ambiental
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Las palabras vuelan, lo escrito permanece
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Contraloría da visto bueno a 
Pacyt: 14 de mayo inicia obras

INTENDENTE Y RECTOR INFORMARON SOBRE LA TOMA DE RAZÓN DESDE EL GOBIERNO REGIONAL

Después de meses de espera, la Con-
traloría Regional tomó razón del pro-
yecto Parque Científico y Tecnológico 
de la Región del Bío Bío. Una iniciativa 
largamente esperada por diversos ac-
tores de la Región, de los sectores pú-
blico, privado y la academia. 

La noticia fue confirmada por el in-
tendente Sergio Giacaman y el rector 
de la Universidad de Concepción, Car-
los Saavedra, durante una reunión que 
se registró a las 16 horas de ayer en la 
dependencias del Gobierno Regional. 

Según el documento emitido por el 
organismo fiscalizador, “se ha dado 
curso al acto administrativo que adju-
dica la propuesta pública de la obra 
“Construcción Parque Científico y Tec-
nológico, Región del Bío Bío, Fase 1”, a 
financiarse con recursos del Fndr”. 

El escrito precisa que el Gobierno 
Regional deberá velar por “el cumpli-
miento de la ejecución de la obra, im-
plementación y posterior administra-
ción del proyecto, para que cumpla 
con la finalidad pública propuesta”. 

El intendente Sergio Giacaman se 
mostró entusiasmado con la confirma-
ción: “Esto nos ayuda a poner la región 
en marcha, ahora nos debemos poner 
manos a la obra con el rector para avan-
zar en la constitución del directorio y 
para eso es fundamental la asamblea”. 

En tanto, el rector Carlos Saavedra 
manifestó su satisfacción y agradeció 
tanto el trabajo de Contraloría como 
del MOP. “No entendemos el trabajo de 
la Contraloría como un retraso al Pacyt; 
estamos absolutamente convencidos 
que el trabajo y las exigencias de Con-
traloría lo hicieron un mejor proyecto. 
Sabemos que las exigencias para usar 
los fondos públicos son las necesarias 
y estuvimos dispuestos a hacer las ade-

Con esto, el proyecto podrá comenzar a ejecutar las obras 
que fueron licitadas en el año 2017. Autoridades valoraron 
determinación de lo que será un hito para la innovación local.

cuaciones necesarias”. 
Desde el órgano técnico, que es el 

MOP, el seremi de la cartera, Daniel 
Escobar, explicó que el proyecto trae 
aparejado “es una obra importante que 
se realiza en 93 hectáreas, que genera-
rá la plantación de 20 mil árboles na-
tivos. El contrato parte el 14 de mayo, 
fecha importante, y se extenderá por 
730 días corridos por un monto de 
$13,4 mil millones”. 

 
Mayor Innovación 

A juicio del intendente Giacaman, 
este proyecto es fundamental para re-
vertir los indicadores de I+D “El Pacyt 
nos ayudará a convertirnos en la capi-
tal de la innovación”, declaró. 

En tanto, el rector Saavedra recalcó 
que es el primer paso para cambiar la 
matriz productiva de la Región. “El 
Pacyt no es un desafío del Gore o de la 
UdeC, sino de toda la Región; con él 
buscamos aportar a la transformación 
de la matriz productiva poniendo el co-
nocimiento al centro del desarrollo 
sustentable de nuestra región”.

El rector de la Universidad de Concepción, 
Carlos Saavedra, confirmó que el Presidente 
Sebastián Piñera no asistirá a la ceremonia por 
el centenario de la Universidad de Concepción, 
que se realizará el martes en el Teatro Regio-
nal del Biobío. 

De acuerdo a la autoridad, el mandatario ya 
presentó sus excusas y en ambas ceremonias 
será representado por ministro de Ciencia y 
Tecnología, Andrés Couve. A esa actividad, ya 

confirmaron su asistencia autoridades regio-
nales y rectores del Cruch y el G9. 

A su vez, Saavedra comentó que se prepara, 
junto a la Municipalidad de Concepción, una 
fiesta popular masiva, la que se realizaría en 
el Estadio Ester Roa Rebolledo. “Lo del martes 
es una ceremonia más formal, estamos prepa-
rando una gran celebración con la ciudadanía 
en el estadio”. La fecha de dicho evento aún no 
está definida.

Piñera no asistirá a ceremonia por centenario UdeC

FOTOS: PRENSA UDEC 
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es el plazo de ejecución del 
contrato para la 
urbanización del Pacyt. 

días
730

Según las autoridades, el 
Pacyt mejorará los niveles de 
innovación existentes 
actualmente en la Región. 

Mejorar niveles de 
innovación

“Es una obra importante que se 
realiza en 93 hectáreas, que 
generará la plantación de 20 mil 
árboles nativos”.

Daniel Escobar, seremi de Obras Públicas.

FRASE

“Este es un proyecto 
fundamental para revertir los 
indicadores de innovación y 
convertirnos en la capital de la 
innovación en el país”. 

Sergio Giacaman, Intendente de la Región del 
Bío Bío.

“No entendemos el trabajo de la 
Contraloría como un retraso, 
estamos absolutamente 
convencidos que su trabajo y 
exigencias hicieron un mejor 
proyecto Pacyt”.

Carlos Saavedra, rector Universidad de 
Concepción.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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Militantes del MAS se suman al 
Partido Regionalista Verde

Y ESPERAN DEFINICIÓN DE ALCALDE DE CORONEL PARA QUE SE SUME

En marzo de este año, el Servicio 
Electoral (Servel) declaró la disolu-
ción del partido MAS Izquierda 
Cristiana (Masic), haciendo estéri-
les los esfuerzos de la colectividad 
de continuar con vida, en un pro-
ceso de fusión de dos partidos, tras 
la baja votación obtenida en las úl-
timas elecciones parlamentarias. 
No obstante, hasta ayer los repre-
sentantes del partido en la Región, 
no se habían referido el tema. 

“Por errores administrativos, de 
la dirección nacional del partido, 
el Servel caducó la legalidad del 
partido, muy a pesar nuestro. No 
obstante, un grupo de compañeros 
del Masic decidió no continuar mi-
litando, pues ven en el Partido Fe-
deración Regionalista Verde So-
cial un espacio bastante similar al 

Desaparición del partido creado en Bío Bío apuró la decisión 
de un grupo a sumarse a la nueva opción. Ya anunciaron a 
dos cartas con miras a las municipales del próximo año.

putado y está constituido en seis re-
giones, tiene un acuerdo con el PC 
y el PRO para competir en las pró-
ximas municipales, y que esperan 
realizar primarias “para no hacer-
le las cosas tan fácil a la derecha”. 

Un caso particular es el del alcal-
de de Coronel, Boris Chamorro, 
quien milita en el MAS (por tanto, 
oficialmente, independiente) y no 
ha tomado una definición sobre 
su futuro. Mulet, dijo que estaba 
dispuesto hablar con él, pero era 
una decisión que debía tomar el 
propio jefe comunal. “Seremos 
muy respetuosos de lo que decida”, 
dijo.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.
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tienen “los Regionalistas 
Verdes”, pero también 
trabajan con el 
independiente René Saffirio.

diputados
5

FRASE

“Contento de ser parte de este 
partido (...). Estamos evaluando 
y disponibles para competir en 
todos los frentes necesarios”.
Jonathan Hidalgo, concejal de Tomé.

“Creo que hemos tomado una 
buena decisión (...). Voy a 
trabajar para ser alcalde de San 
Pedro de la Paz”.
Luis Isla, concejal de San Pedro de la Paz.

Actualmente, RN no tiene un 
presidente regional oficial, y 
tampoco una tesorera, quien 
renunció hace unos días.

Puestos vacantes 
en la mesa 

En un polémico Consejo Regio-
nal, realizado el sábado 4, un gru-
po de militantes de RN había elegi-
do como presidente al ex conseje-
ro regional (core), Claudio Eguiluz, 
tras la “supuesta” renuncia de su 
hijo al cargo. Lo anterior, pese a te-
ner una condena por el caso SQM.  

Eguiluz “asumió” y actuó como tal 
durante estos días. Pero ayer el Tri-
bunal Metropolitano del partido 
decretó la suspensión de la mili-

Tribunal de RN suspende a Claudio Eguiluz
delito tributario”, dejando al parti-
do sin presidente otra vez. 

“Finalmente se termina haciendo 
justicia y el Tribunal Metropolitano 
hace cumplir el estatuto de nuestro 
partido y, con eso, reafirma el cami-
no que yo tomé, de acudir a la ins-
titucionalidad, de confiar en nues-
tro partido, para resolver esta polé-
mica que ya nos tiene agotados”, 
dijo Claudio Etchevers, quien re-
currió a la instancia judicial.

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.
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tancia de Eguiluz por su condena 
“de pena remitida de 800 días, por 

Masic y que tiene una estructura 
ordenada”, comentó Leonardo Gu-
tiérrez, ex presidente del Masic en 
el Bío Bío, que ayer firmó su mili-
tancia en la “federación”. 

Gutiérrez explicó que existe un 
requerimiento en el TER, para evi-
tar la disolución del Masic, sin em-
bargo, los militantes que ayer se 
unieron a la colectividad fundada 
por el diputado, Jaime Mulet (ex 
DC), aprovecharon “la ventana” que 

hoy los define como “sin militancia”. 
Además de Gutiérrez, firmaron 

por los regionalistas verdes los 
concejales Jonathan Hidalgo, de 
Tomé, y de San Pedro de la Paz, 
Luis Isla, ambos con pretensiones 
alcaldicias y que serán apoyados 
por su nueva colectividad en ese 
objetivo. 

Jaime Mulet, quien estuvo ayer 
en Concepción, comentó que el 
partido, que cuenta con cinco di-
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ALBERTO MORAGA SOBRE MENORES EN SITUACIÓN DE CALLE:Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Esta semana se dio a conocer el 
Conteo Nacional de Niños y Adoles-
centes en Situación de Calle y que en 
el Gran Concepción dio cuenta que 
existen 59 casos, concentrados en las 
comunas de Concepción, Coronel y 
Chiguayante, principalmente. 

La medición llevada a cabo entre 
octubre y diciembre de 2018  arrojó 
que la edad promedio de los jóvenes 
en esta condición es de 15 años, de 
los cuales un 62% corresponde a 
hombres y un 32% a mujeres, todos 
chilenos, quienes además recono-
cieron que la primera vez que per-
noctaron fuera de sus hogares fue a 
los 13 años. 

Para hablar sobre esta alarmante 
realidad y cómo pretende ser resuel-
ta, Diario Concepción conversó con 
el seremi de Desarrollo Social, Al-
berto Moraga, sobre los desafíos que 
se proyectan en el Ministerio, a un 
año de haber asumido el cargo. 

- ¿Cuáles son los principales 
causas que lleva a que un niño 
termine viviendo en la calle? 

- Para que un menor decida vivir 
en la calle son dos los factores que de-
tectó este segundo registro -el prime-
ro se llevó a cabo el 2011-, uno de 
ellos son los problemas familiares 
(abuso, maltrato, etc.), con un 53%, 
y el segundo, es el abandono del sis-
tema residencial dependiente del 
Sename, con un 19%. De todos estos 
casos, pudimos detectar, a su vez, 
que en la mayoría de los casos vuel-
ven a su lugar de origen, tras los pe-
ligros que conlleva estar en la calle, 
por lo que sus pernoctaciones son es-
porádicas y no permanentes, como 
en el caso de los adultos. 

- ¿Cómo se pretende cambiar 
esta realidad? 

- Cambiar esta realidad, si bien es 
un desafío muy grande, lo asumire-
mos de la misma manera con la que 
el año pasado abordamos la situa-
ción de los Adultos en Situación de 
Calle. Potenciaremos el apoyo, tan-
to a ellos como a sus familias, a tra-
vés de la política pública que esta-
mos implementando como Desa-
rrollo Social y Familia, previniendo 
que estos niños salgan a la calle y los 
que ya están, vuelvan con su núcleo 
intimo. 

- Dentro de los casos que pes-
quisó el registro de niños calle, ex-
plica que un 19% escapan del Se-
name, ¿en concreto qué se hará 
con ellos? 

- En este sentido, la creación de la 
Subsecretaría de la Familia e Infan-
cia y el Servicio de Responsabilidad 
Adolescente, permitirá acoger a los 
menores que necesitan protección, 

“Nuestro desafío es que los niños 
vuelvan con sus familias”
Según el último catrastro, en el Gran Concepción hay 59 niños en situación de calle. El 
seremi de Desarrollo Social revela aquí la estrategia para enfrentar y revertir esta dura 
realidad. Además adelantó proyectos de protección para otros grupos vulnerables.

separándolos de los que necesitan 
corrección. Con esto buscaremos 
que los primeros se sientan protegi-
dos dentro de un ambiente familiar, 
en las nuevas residencias. 

Entendiendo que lo anterior, es 
a largo plazo, para atacar el pro-
blema inmediato crearemos las 
“Rutas de Proximidad” en el Plan 
Calle, que recorrerán los puntos 
donde estos se encuentran, de-
volviéndolos a los Centros de Se-
name o a sus familias, en el caso 
que estén las condiciones para 
que ellos puedan volver con sus 
padres. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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59
casos detectó en la Región el 
Conteo Nacional de Niños y 
Adolescentes en Situación 
de Calle.

y las familias es lo que 
persigue la cartera de 
Desarrollo Social, para evitar 
que casos aumenten.

Potenciar el apoyo 
hacia los niños

- En cuanto al resto de las per-
sonas en situación de calle, ¿qué 
viene para este año? 

- El año pasado, a través del pro-
grama Plan Invierno y Código Azul, 
logramos tener cero fallecidos en la 
Región del Bío Bío, gracias a la co-
laboración público–privada, fun-
daciones, la Intendencia y nuestro 
Ministerio. Como esto funcionó 
bien, este año lo complementare-
mos con el programa Vivienda con 
Apoyo, en alianza con el Minvu, 
que permitirá que las Personas en 
Situación de Calle puedan optar a 
una casa, ya que no basta con pro-

porcionarles un albergue, sino que 
debemos darle una solución defi-
nitiva, lo que consideramos un 
gran avance, en este segundo año 
de administración. 

- Otra de las realidades que en-
frenta su cartera, son los Adultos 
Mayores, ¿que viene para ellos 
este año? 

- Bueno, en cuanto a ellos, algo 
que nos tiene muy contentos es el ha-
ber recuperado la totalidad del pro-
grama Vínculo, que busca acompa-
ñar a los Adultos Mayores, para la to-
talidad de la provincia de Arauco, 
llevándolo a otros rincones donde no 
estaba antes, como: Quilaco, Laja y 
Tucapel. Municipios que no sola-
mente habían sido castigados por 
las administraciones anteriores, sino 
que tienen gran porcentaje de perso-
nas mayores de 65 años. 

Por lo que este programa de acom-
pañamiento continuo, en el que se les 
entrega herramientas psicosociales, 
no sólo fortalece su identidad y vin-
culación con el entorno, algo muy re-
levante para el Ministerio, sino que 
también llega a afrontar una reali-
dad que es dramática en zonas rura-
les, donde, en mucho de los casos, no 
reciben la visita de ningún familiar. 

- Finalmente, ¿cómo evalúa su 
primer año de gestión? 

- Creo que ha sido un buen año, he-
mos logrado activar los distintos pro-
gramas que lidera el Ministerio, en 30 
de las 33 comunas de la Región, hemos 
trabajado con los equipos de Desarro-
llo Comunitario, a través de encuen-
tros y jornadas de entendimiento, lo 
que nos genera una vara bastante am-
biciosa para este 2019, sobre todo en 
materia de calle, que es el sello de lo 
que nos pidió el Presidente Piñera, que 
es que “a la solución de los problemas, 
nos aboquemos todos los que tenemos 
algo que decir”.
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en la Región, el 
adenovirus, al cuatro 
de mayo, lidera los 
contagios con 62 casos.

162 virus están 
circulando

Entre el 13 de marzo, perío-
do en que se inició la campaña 
de vacunación contra la in-
fluenza, hasta el seis de mayo, 
en la Región se han inoculado 
343.884 personas. 

El seremi de Salud, Héctor 
Muñoz, destacó que la inocu-
lación es importante para evi-
tar contagios y complicacio-
nes de la enfermedad, y que la 
vacuna es totalmente gratuita 
para la población objetivo, in-
dependiente de su sistema 
previsional. 

La vacuna está disponible en 
la red de atención primaria pú-
blica y los vacunatorios en con-
venio: Sanatorio Alemán, Clíni-
ca Universitaria, Kiñewen, En-
dodent San Pedro de la Paz y 
Clínica Los Andes. 

En cuanto a las enfermeda-
des respiratorias, explicó que al 
4 de mayo se han registrado 
162 virus respiratorios circu-
lantes, distribuidos en 62 ca-

Vacunación contra influenza suma 
más de 300 mil inoculados

sos de adenovirus, 58 de para-
influenza, 15 sincicial, 14 de in-
fluenza A, nueve de influenza B 
y cuatro de metapneumovirus.  

A igual fecha, se contabili-
zan este año 159.988 consul-
tas por respiratorias, que co-
rresponde a un 24,8% menos 
que el año pasado (212.807). 

Se suman 3.043 hospitaliza-
ciones por respiratorias, que 
corresponde a 25,2% menos 
que en 2018 (4.068). 

Andrea Gutiérrez, encargada 
de Epidemiología de la Seremi 
de Salud, afirmó que la circula-
ción viral a la semana 18 es 20% 

superior a la del año pasado en 
igual fecha, mientras que las 
consultas respiratorias mos-
traron una aumento entre ni-
ños de cinco a 14 años y en 
adultos mayores. 

“La proporción de hospitali-
zaciones por respiratorias, 
también, registró un leve au-
mento la última semana (...) en 
menores de un año y en niños 
de uno a 4 años”, agregó. 

Evitar el frío y la humedad 
domiciliaria, controlar los cam-
bios bruscos de temperatura, 
taparse la boca al toser o estor-
nudar, usar pañuelos desecha-
bles y evitar que adultos enfer-
mos se acerquen a niños o adul-
tos mayores son parte de las 
medidas de prevención. 

Además, se recomienda evi-
tar asistir a lugares muy concu-
rridos, lavarse las manos cons-
tantemente, evitar la contami-
nación intradomiciliaria y la 
ambiental.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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Un llamado para que el mu-
nicipio penquista controle de 
mejor forma el comercio ile-
gal, al menos durante eventos 
masivos, como fue el jueves la 
largada protocolar del Rally, 
realizó la Cámara de Comer-
cio, Servicio y Turismo de 
Concepción. 

Arturo Della Torre, presiden-
te del gremio, afirmó que le pa-
rece impresentable el espectá-
culo que se dio en el centro con 
una enorme cantidad de ca-
rros de comida con balones de 
gas a metros del escenario ubi-

cado en calle Caupolicán y por 
donde circulaban los pilotos. 

Pidió que para el cierre del 
Rally, que se realizará el domin-
go a las 15:00 horas, el munici-
pio contemple medidas de se-
guridad con antelación, pues se 

hace imposible la intervención 
de Carabineros ante una gran 
cantidad de público asistente. 

A pesar de la molestia del 
gremio del comercio, el muni-
cipio penquista declinó referir-
se al tema.

Alta presencia de 
ambulantes 
generó molestia 
en el Comercio
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QUEDARON EN INTERNACIÓN PROVISORIA 

Pamela Sánchez Viveros rompió 
en llanto al escuchar al fiscal Cris-
tian Oróstica relatar, ante el tribu-
nal de Garantía de Talcahuano, 
cómo murió su hermano, Luis Al-
berto Sánchez Viveros (36), en el 
asalto a su vivienda, ocurrido el 
miércoles pasado, en el sector Los 
Lobos, donde, además, su padre, 
Luis Alberto Sánchez Sandoval, de 
62 años, quedó con lesiones de gra-
vedad. 

Ayer, el juzgado de Garantía de 
Talcahuano dejó con internación 
provisoria a K.E.C. y B.C.G., impu-
tados por el Ministerio Público 
como autores del delito consuma-
do de robo con homicidio. 

En la audiencia, la magistrada 
Humilde Silva ordenó el ingreso de 
ambos adolescentes al Centro de In-
ternación Provisoria (CIP) de Coro-
nel, por considerar que su libertad 
constituye un peligro para la segu-
ridad de la sociedad y por la grave-
dad del delito. Además, fijó el plazo 
de investigación en seis meses. 

En la audiencia, Oróstica reveló 
que alrededor de las 4:20 horas de 
la madrugada, los imputados in-
gresaron al patio de la vivienda tras 
saltar el cerco, ingresaron en el in-
mueble rompiendo un vidrio y ac-
cedieron a la habitación del pri-
mer piso en la que dormía Sánchez 
Sandoval, produciéndose un for-
cejeo en el que K.E.C. lo atacó con 
un cuchillo. 

Con los ruidos, desde el segundo 
piso bajaron sus hijos. Mientras el 
hombre ayudaba a su padre, la hija 
subió al segundo piso para llamar 
a Carabineros, pero fue intercepta-
da por B.C.G., quien le quitó su ce-
lular y una billetera. 

El adolescente bajó al primer 
piso, donde las víctimas, pese a que 
se estaban desangrando, retenían 
a K.E.C., quien había acuchillado a 
ambos. B.C.G. le pegó en la cabeza 
al dueño de casa con el palo que 
portaba, dejándolo inconsciente. 
Ambos huyeron del lugar, con las 
especies sustraídas, luego de que la 
mujer les abriera la puerta, que es-
taba cerrada con llave. 

En el relato del fiscal, se confir-

FOTO: DIARIO CONCEPCIÓN

K.E.C, de 17 años, y B.C.G., de 16 años, fueron formalizados 
por el robo con homicidio de Luis Sánchez Viveros (36), tras 
asaltar su casa en Los Lobos, en Talcahuano. 

abril, por lo que tenían una medi-
da cautelar vigente de prohibición 
de acercarse a la víctima. 

Además, agregó que B.C.G., de 16 
años, tenía 25 condenas por dife-
rentes delitos, como robos y hur-
tos. En 2018 había cometido un 
robo por sorpresa, por el que estu-
vo en el CIP, pero en febrero la me-
dida fue reemplazada por arresto 
domiciliario, el que no cumplió. 10 
días después fue llevado al tribunal 
por un robo y quedó con cautela-
res. En marzo cometió otro robo y 
había quedado bajo un programa 
de intervención ambulatoria de 
Sename. 

En el caso de K.E.C., en enero de 
2019 fue condenado a seis meses de 
libertad asistida especial por un 
robo con intimidación y dos días 
después fue nuevamente conde-
nado a libertad asistida simple por 
un robo con violencia. 

“Estamos frente a un robo con 
homicidio y está en la escala más 
alta del Código Penal, por lo que 
para adolescentes lo máximo que 
pueden tener como condena son 
10 años. Expusimos al tribunal que, 
al tener causas y condenas pen-
dientes, son un peligro para la so-
ciedad”, precisó el fiscal. 

Su defensora, Claudia Rodríguez, 
se opuso a la internación proviso-
ria de los adolescentes, aseguran-
do que había diligencias pendien-
tes y que los jóvenes habrían actua-
do bajo la influencia de drogas.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Amplio prontuario 
tenían adolescentes 
imputados de crimen 

Corte Suprema decidirá 
en caso Guardadores 

niño que cuidan como fami-
lia de acogida hace 21 meses. 

La decisión se tomó luego 
de que el tribunal de alzada 
acogiera a trámite un recur-
so de protección presenta-
do por los Ruiz Araos, quie-
nes argumentaron que sus 
antecedentes no fueron en-
tregados al juzgado de Fami-

El tribunal de Familia de 
Concepción y el matrimonio 
de Alexis Concha y Carolina 
Bustos apelaron a la decisión 
de la Corte de Apelaciones de 
Concepción, que ordenó que 
el matrimonio de guardado-
res compuesto por Favio 
Ruiz y Vilma Araos fuera eva-
luado para adoptar a B., el 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Suprema la que decidirá el 
destino del pequeño, hoy de 
dos años cinco meses.
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25
condenas tenía B.A.C.G., de 
16 años, por delitos como 
hurto simple, robos, lesiones 
y receptación. 

formalizados por robo con 
intimidación desde el 7 de 
abril, por lo que tenían una 
medida cautelar vigente.

Los adolescentes 
estaban 

mó que la familia asaltada conocía 
a K.E.C., ya que había vivido en el 
sector por años, a unas tres o cua-
tro casas de distancia, por lo que la 
hija de la víctima le rogó que se 
fuera. Incluso, la tía y la abuela del 
adolescente llegaron a la vivienda 

minutos después a prestar ayuda a 
sus vecinos asaltados. 

El fiscal Oróstica confirmó que, 
al momento del crimen, ambos 
adolescente estaban formalizados 
por robo con intimidación, en una 
audiencia que se realizó el 7 de 

Dispónese la suspensión del tránsito vehicular en calle 
José de Garró, entre calle 10 y Cosme Churruca, con el 
objeto que la empresa COSTRUCTORA PATAGONIA LTDA., 
RUT:76.455.344-6, ejecute faenas de desmontaje y monta-
je respectivamente de Grúa Torre, en la Obra Condominio 
“Alto Las Monjas “ubicado en calle José de Garró Nª 849, 
del sector Lomas de San Andrés de esta comuna, los días 
Martes 14 y Miércoles 15 de mayo de 2019, entre las 08:00 
y las 21:00 horas.

lia, pese a que habían mani-
festado su interés en adop-
tarlo. Será entonces la Corte 
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MACARENA VERA MESSER  

DIRECTORA EJECUTIVA COMITÉ DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO REGIONAL  

– CORFO BÍO BÍO –

Ciencia y Tecnología

HABLEMOS 
DE CIENCIA

El contenido del espacio Ciencia Sin Ficción, que 
hemos apoyado como Comité de Desarrollo Pro-
ductivo Regional -Corfo Bío Bío–, permitirá difun-
dir emprendimientos e innovaciones de Universi-
dades y/o empresas regionales financiados por ins-
trumentos de fomento e innovación 
gubernamentales en la línea de I+D+i+e; es decir, 
ciencia y tecnología aplicada a soluciones sociales, 
económicas, ambientales o productivas de la Re-
gión del Bío Bío. 

Estas abordan, desde el uso de nanotecnología 
para eliminar las bacterias en la lecha bovina, pa-
sando por un dispositivo braille para personas cie-
gas, un trabajo relacionado al ADN en árboles para 
acelerar el crecimiento de eucaliptos, una app para 
teléfonos celulares de adultos mayores que les ayu-
da a mejorar su vínculo con sus tratamientos mé-
dicos, hasta la incorporación de electromovilidad 
en el transporte público del Gran Concepción.  

El objetivo es visibilizar la investigación que se 
desarrolla en nuestra región y que muchas veces 
no conversa con las empresas, buscar investigación 
que pueda ser efectivamente aplicada a la indus-
tria regional, nacional y globlal. 

Para la conducción de este programa, apoya-
do mediante la línea de financiamiento Programa 
de Apoyo al Entorno de Emprendimiento e Inno-
vación (Paei), la Fundación 2100 –ejecutora del 
proyecto– ha elegido al científico y comunicador 
de la ciencia nacional Gabriel León, quien es bio-
químico y doctor en Biología celular de la Univer-
sidad Católica, y que nos ayuda en un leguaje más 
amigable a que entendamos y hablemos sobre 
ciencia. Esto último, debido a que nuestra premi-
sa fundamental es que, tanto el lenguaje como la 
forma en que se están contando las investigacio-
nes, sean accesibles para todos. Una tónica que 
va en la misma línea del evento de divulgación de-
sarrollado por esta Fundación 2100 el año pasa-
do, congregando a miles de escolares en torno a 
la ciencia y tecnología.  

Es así como mediante 12 programas estamos 
divulgando 24 proyectos de ciencia con impac-
to global, de cinco instituciones de educación su-
perior regionales involucradas. Una propuesta 
inédita en la televisión regional, que presenta 
algo aparentemente complejo, de una forma 
amena, cercana y con lenguaje entendible para 
los telespectadores.  

Es por todo ello que, como Comité de Desarro-
llo Productivo Regional –Corfo Bío Bío– hemos apo-
yado decididamente esta iniciativa, toda vez que 
nutre al ecosistema de emprendimiento e innova-
ción de información proveniente de nuestras uni-
versidades, y además promueve la investigación 
aplicada a problemáticas regionales, visibilizando 
soluciones innovadoras de la academia que pue-
den tener impacto global, desde nuestra región. 

Porque es la innovación la que nos llevará de ma-
nera definitiva al desarrollo nacional, vinculando a 
nuestros científicos e investigadores con los em-
prendedores, que hacer Ciencia Sin Ficción tam-
bién es ayudar a poner a nuestra Región del Bío 
Bío en la vanguardia global.

HTC redujo lista de espera 
e impulsa cirugía ambulatoria 

TERMINÓ CON TODAS LAS INTERVENCIONES PENDIENTES DESDE 2016

Ahora tienen 40 pacientes de 2017 y 1.600 del año 
pasado que deben ser intervenidos. HTC requiere 
$25 millones para financiar el proyecto que 
facilitará aún más la disminución de cifras.

Como el único hospital del 
país que concluyó con las ciru-
gías traumatológicas pendien-
tes desde 2016, fue destacado el 
Traumatológico de Concep-
ción, por el director del Servicio 
de Salud, Carlos Grant, pues, a 
pesar de ser un hospital de alta 
complejidad, logró cumplir con 
el compromiso Presidencial. 

“También ha colaborado a ni-
vel nacional, para que los pa-
cientes traumatológicos pue-
dan acceder prontamente a una 
recuperación de su condición 
de salud”, afirmó Grant. 

Osvaldo Gaete, director del 
Hospital Traumatológico Con-
cepción, HTC, detalló que te-
nían 271 cirugías pendientes el 
año pasado, correspondientes a 
pacientes que estaban en lista 
de espera desde 2016. “Fueron 
realizadas en tres meses en ho-
rario inhábil, terminando todo 
en agosto, a diferencia de otros 
establecimientos que termina-
ron el 31 de marzo - compromi-
so ministerial-, por eso, el HTC 
fue el primero en concluirla”. 

La mayoría de las interven-
ciones, según explicó, corres-
pondieron a prótesis de cadera 
y rodilla, túnel carpiano, fijacio-
nes y filtraciones de columna. 

Ahora tienen 40 pacientes 
pendientes que corresponden a 
la lista de espera 2017. “Traba-
jamos para dar respuesta lo an-
tes posible. Prácticamente, la 
totalidad de nuestra lista de es-
pera (salvo los 40 mencionados) 
corresponden a pacientes 2018, 
1.600 en total. En lo que va del 
año hemos realizado cerca de 
300 intervenciones”, comentó. 

Destacó avances en produc-
ción, que aumentaron en 8% la 
realización de cirugía, en com-
paración con el año anterior, y 
la disminución de tiempo de es-
pera por cirugía, que en prome-
dio, en 2018, llegó a 161 días. 

En total, se realizaron 5.750 
en 2016; 6.182 en 2017 y 6.623 el 
año pasado. “Estamos conten-
tos, porque estamos avanzando 
para resolver los problemas a 
quienes más lo necesitan”, dijo. 

Otro punto a relevar de la ges-
tión, según Gaete, fue la imple-
mentación del sistema de entre-
ga de horas vía telefónica, que 
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sico, camillas de traslado y equi-
pos de monitorización de pa-
cientes. Para funcionar requeri-
rá dos enfermeros y dos técni-
cos en enfermería. 

Gaete agregó que el proyecto 
de cirugía ambulatoria se ge-
neró en el marco de la disminu-
ción de lista de espera quirúrgi-
ca, buscando disminuir la falta 
de camas para hospitalización. 

 
Esterilización 

Otro desafío importante para 
el HTC es contar con una cen-
tral de esterilización, pues ac-
tualmente una empresa externa 
se encarga del material utiliza-
do, ya que el hospital original-
mente no contemplaba una 
unidad para ello. 

Para concretar el proyecto re-
quieren $2.500 millones, pues 
implica la construcción de un 
sexto piso. “Entre las ventajas de 
contar con nuestra propia cen-
tral de esterilización es que se 
reducirían los costos; serían 
nuestros funcionarios quienes 
la operen y nosotros nos espe-
cializamos en esterilización 
traumatológica, lo que permite 
más eficiencia y entregar mejor 

servicio”. 
Con el proyecto reducirán el 

porcentaje de suspensión de ci-
rugías, tiempo de espera de pa-
cientes y los costos. La iniciati-
va fue presentada al SSC y está 
siendo evaluada por el Minsal. 

 
 Fortalecimiento de la red 

Fortalecer la red de salud, en-
tre hospital y atención primaria, 
es relevante para la gestión de 
Gaete, quien afirmó que el año 
pasado iniciaron un programa 
piloto de rondas médicas en que 
los traumatólogos del hospital 
se trasladan a los Cesfam para 
atender pacientes y enseñar a 
los médicos de consultorios téc-
nicas para diagnosticar a los pa-
cientes, de tal manera de hacer 
la derivación adecuada. 

La iniciativa, que partió el 
año pasado en los Cesfam Víc-
tor Manuel Fernández, Tucapel 
y Chiguayante, se espera que 
este año continúe con rondas en 
los diferentes centros y jornadas 
de capacitación a los médicos 
de atención primaria.

Ximena A. Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

ha permitido entregar un 95% 
de las citas a control médico a 
través de dicho sistema, lo que 
evita el desplazamiento de los 
pacientes hasta el hospital. 

 
Cirugía ambulatoria 

Si bien, el centro hospitalario 
que dirige Gaete es relevado por 
su gestión, aún tienen el desafío 
de desarrollar el programa de ci-
rugía ambulatoria, que permi-
te que una persona sea operada 
en la mañana y dada de alta en 
la noche, modalidad que servi-
ría para diversas cirugías. 

“En el caso de la columna, po-
dríamos realizar las hernias en-
doscópicas, que operamos unas 
40 al año y, de ellas, cerca de la 
mitad podrían realizarse de for-
ma ambulatoria”, comentó. 

Especificó que el proyecto fue 
presentado y evaluado por el 
Servicio de Salud Concepción, 
SSC. Ahora falta gestionarlo 
ante el Ministerio de Salud para 
conseguir financiamiento, equi-
pamiento y recurso humano. 

La iniciativa, que tiene un 
costo de $ 25 millones, permiti-
ría dotar de equipamiento para 
remodelar las salas, espacio fí-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Hasta $12 millones puede 
costar un arriendo de local 
comercial en Concepción

UBICACIÓN ES CLAVE 
“Están caros”. Así de categóricos 

son Andrea y Joaquín. Ambos son 
emprendedores y buscan un local 
céntrico. 

“Hemos estado en cada rincón 
de Concepción. Parten en casi $1 
millón y llegan fácilmente a los $7 
millones”, dice Andrea. 

Para esta joven pareja de profesio-
nales, la primera alternativa no es 
tan mala, pero está en las calles más 
periféricas de la zona centro, lo cual 
no garantiza concurrencia. 

“Nosotros queremos vender dul-
ces y muy lejos no te va a resultar. 
Requerimos un flujo de público ne-
cesario. Y el sector es clave para que 
te vean. La idea es que vayas pa-
sando por afuera y entres comprar”, 
explica Andrea. 

El presidente de la Cámara de 
Comercio, Servicios y Turismo de 
Concepción, Arturo Della Torre, 
corrobora que los precios están 
altísimos. 

“El mall chino instalado en ex de-
pendencias de Diario el Sur paga 
$12 millones. Es para irse de espal-
da”, asegura el representante. 

“Con mi señora estamos buscan-
do un local para un proyecto perso-
nal. Por ejemplo, en el sector del 
Cine Romano, encontramos uno 
chiquitito de 25 metros cuadrados 
en $850 mil”, detalla. 

Y otro dato a considerar. Estar en 
pleno centro a veces no es garantía 
de potenciales clientes. 

“Uno podría pensar que la op-
ción cerca del Romano está muy 
bien ubicado, pero la verdad es que 
la gente no se mete muy adentro. Es 
por que va a algo puntual. No es de 
pasada”, añade. 

Y continúa : “En la Martínez están 
en $1.8 millones. Después hay otro 
en la Santander entre $2 millones”, 
ante una búsqueda que puede resul-
tar agotadora. 

En tanto, Andrea y Joaquín, con li-
breta en la mano, repasan otras po-
sibles elecciones dentro de su listado. 

“Hay uno en buena ubicación. 
Son dos calles céntricas que conver-
gen. Un punto muy álgido de perso-
nas pasa por ahí en todo momento 
del día, pero no tenemos tanto dine-
ro para apañar los $7 millones del 
arriendo, más mover el negocio mis-
mo”, precisa Joaquín. 

Andrea concluye. “ La fórmula es 
bien sencilla. Entre más cerca de 
Barros, Aníbal Pinto, Colo-Colo, es 
más caro que sectores como Serra-
no, por dar un ejemplo”. 

 
¿Factor de cierres? 

 Joaquín agrega: “El tema es que 

De acuerdo a emprendedores que buscan instalarse en el centro, los valores son 
demasiado altos, lo que es corroborado por el presidente de la Cámara de 
Comercio local, Arturo Della Torre.
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igual tienes que considerar que los 
primeros meses son de posiciona-
miento y muchas veces te vas a 
pérdida. Y, dentro de eso, debes su-
mar el arriendo, más insumos, 
pago de personal y un largo etcéte-
ra de detalles”. 

Este fenómeno es el famoso “ Va-
lle de la Muerte”, concepto que el 
ecosistema emprendedor conoce 
muy bien. 

Sin embargo, hay otros que llevan 
tiempo y deben decidir si continuar 
o no. “ Lo que pasa es que para es-
tos valores hay que vender mucho 

para poder pagar. Es por ello que el 
comercio minorista no le da y sim-
plemente tienen que cerrar”. 

Uno de esos casos fue el Café 
Años Luz. “La verdad esto era una 
proyecto que sobrepasó lo que te-
níamos pensado, ya había un des-
gaste, un cansancio y a eso se sumó 
un encarecimiento inmobiliario en 
el sector”, aseguró en su momento 
Antonio Astete a los medios. 

 
Contrastar 

Finalmente, la recomendación 
que hace Della Torre es entender 

bien al segmento que se quiere lle-
gar, de ahí que el sector para insta-
larse dependa de ello. 

Y en Portal Inmobiliario se pue-
den encontrar muchas alternativas 
para ir contrastando. 

Por ejemplo, en Plaza España hay 
uno de 200 metros cuadrados a 
45,20 UF, es decir, $1.200.000. 

Más lejos, fuera del casco históri-
co, en Villuco (Strip Center), se pue-
de por 20 UF, poco más de $550 mil.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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¿Factor de cierre?
El presidente del comercio, Arturo Della 
Torre, indica que se tiene que vender 
mucho para cancelar, por ende, es algo a 
considerar. Cabe recordar que uno de 
los motivos dados por Café Años Luz 
para cerrar era el alto costo por mes.

IPC
Abril

Anual

0,3%
2%

TPM
Desde 31/01/2019 3,0%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.050,57

COMMODITIES 

+0,10% Igpa 25.742,93 +0,14%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.065 Cobre (US$/libra) 2,78
H. de pescado (US$/Ton) 1.580 Petróleo(US$/libra)61,66

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM MAYO

$48.595,00

$27.708,94 
Dólar Observado    $685,67 Euro $770,24 
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BÍO BÍO tiene 14.039 
artesanales y buzos 
inscritos para el 
recurso jaiba.

La Subsecretaría de Pesca y Acui-
cultura (Subpesca) dispuso el cierre 
del registro pesquero artesanal de 
la jaiba marmola, por un período de 
cinco años, entre las Regiones de 
Arica-Parinacota y Magallanes. 

En comunicado oficial, se infor-
ma que la resolución despachada 
“se alinea con los principios de la 
conservación y el uso sustentable 
de los recursos, bajo la premisa de 
que la expansión del registro ame-
nazaría a la especie”. 

Más adelante, en la parte resolu-
tiva, se lee: “Suspéndase por el tér-
mino de cinco años (…) la inscrip-
ción en el registro artesanal de la 
pesquería de la jaiba marmola (…) 
desde la Región de Arica y Parina-

Inscripción de artesanales para la pesca de 
jaiba queda suspendida por cinco años

cota hasta la Región de Magallanes 
(…) en todas sus categorías”. 

Hasta la primera mitad de la dé-
cada de los 80, el promedio anual de 
desembarques era de 915 tonela-
das. A fines de la década siguiente, 
la cifra superó las 5.000 toneladas. 
Y en 2017, se alcanzó un máximo 

histórico de 7.320 toneladas. 
Hay 41.623 personas inscritas en 

el repertorio de ese recurso, entre 
pescadores artesanales y buzos. La 
mayor cantidad de ellos están ano-
tados en las Regiones de Bío Bío y 
de Los Lagos, con 14.039 y 6.905, 
respectivamente. (SM).

Colbún entregará aporte de $500 mil a 36 
organizaciones funcionales de Coronel

Alrededor de 100 personas lle-
garon hasta el Colegio Domingo 
Parra de Coronel, para presen-
ciar la ceremonia de lanzamien-
to de los Fondos de Desarrollo 
Social (FDS) que Colbún entrega-
rá a distintas organizaciones fun-
cionales de la comuna. 

La iniciativa nació en el año 
2009 al alero de la Mesa por el De-
sarrollo del Sector Sur de Coronel 
para beneficiar a las Juntas de Ve-
cinos. Pero desde 2013 se abrió a 
toda la comuna, dando la posibi-
lidad de participar a cualquier 
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grupo funcional de la comuna que 
busque generar una actividad con 
impacto social. 

Cristián Oyanedel, Jefe de 
Asuntos Públicos de Colbún, 
mencionó que estos fondos ya 
han beneficiado a 216 organiza-
ciones funcionales de Coronel, 
lo que se traduce en cerca de 
4.000 personas. “Las organiza-
ciones funcionales se refieren a 
grupos deportivos, clubes de 
adultos mayores, agrupaciones 
culturales o corporaciones”, re-
calcó. (SM).

Embarcaciones 
artesanales
El número de embarcaciones artesana-
les inscritas en el recurso jaiba llega a 
10.316. De ellas, 9.129 poseen, puntual-
mente, el de jaiba marmola, y el mayor 
número (2.894) opera en Bío Bío.
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Actualización en Legislación Laboral 1237957510 8 25 de Mayo 01 de Junio Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 112.000
Introducción a la Nueva Ley de Inclusión Laboral 1237972185 8 25 de Mayo 01 de Junio Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 96.000
Introducción a las Herramientas de Lean Manufacturing 1237962279 8 25 de Mayo 01 de Junio Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 80.000
Técnicas de Primeros Auxilios Básicos, RCP y Actualizaciones IAAS 1237962926 8 25 de Mayo 01 de Junio Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Operación y Uso Especializado de Drones 1237970063 12 25 de Mayo 08 de Junio Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 130.000
Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 1237938380 16 25 de Mayo 15 de Junio Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 96.000
Herramientas Técnicas para la Formación de Formadores 1237950931 16 25 de Mayo 15 de Junio Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral 1237949109 24 25 de Mayo 06 de Julio Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral 1237949524 24 25 de Mayo 06 de Julio Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral 1237941532 24 25 de Mayo 06 de Julio Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral 1237944274 24 25 de Mayo 06 de Julio Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo 1237966581 40 25 de Mayo 03 de Agosto Sábados 09:00 a 14:00 Hrs. $ 220.000
Técnicas de Entrenamiento para Facilitadores de Aprendizaje 1237951958 54 25 de Mayo 10 de Agosto Sábados 09:00 a 14:00 Hrs. $ 270.000
Técnicas de Electricidad y Mantenciones Eléctricas de Baja Tensión 1237940074 80 25 de Mayo 28 de Septiembre Sábados 09:00 a 14:00 Hrs. $ 400.000

Desarrollo Laboral

PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN SÁBADOS
MAYO 2019

10 a 20
cascos de bicicleta logró vender Pamela 
Linco, entre agosto y marzo de este año 
en Concepción. 

USUARIAS DE MARKETPLACE DAN DETALLES DE SUS EXPERIENCIAS CON LA PLATAFORMA

Hasta un “segundo sueldo” o más 
es lo que han podido lograr usuarias 
locales de marketplace de Face-
book, a través de sus ventas en Con-
cepción y alrededores. 

Así lo aseguró, por ejemplo, Pa-
mela Linco, quien comenzó a usar 
la plataforma por una necesidad 
económica. 

“Comencé en julio del año pasa-
do y justo de agosto a marzo fue sú-
per bueno, vendí harto y puedo de-
cir que me hacía otro sueldo”, afir-
mó Linco. 

Habló de ingresos entre $300 mil 
y $500 mil, dependiendo de la tem-
porada, porque “hay personas que 
me compraban harto de una sola 
vez entre 10 y 20 cascos, que por 
ejemplo usaban motos acuáticas”. 

La vendedora explicó, además, 
que “si hago un Fanpage no puedo 
acceder a marketplace y también 
tengo otro Facebook que se llama 
Andrea Vent que es mi segundo 
nombre y Vent de ventas, pero no se 
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Se puede llegar a ingresos entre $300 mil a $500 mil, o más, mensual. Algunas de 
las ventajas de la red son flexibilidad de tiempo y generar un emprendimiento.

del abrupto cese de una beca. 
“Con mis ventas puedo llegar a ge-

nerar ingresos promedios mensua-
les de entre $250 mil a $300 mil, lo 
que me permite ir ahorrando para 
volver a estudiar”. 

Hace unos meses Jara recibió ayu-
da del Fondo Esperanza lo que fue 
un apoyo para ampliar su negocio. 

Lo que comercializa son artículos 
de cocina, llaveros, joyeros y cosmé-
ticos que poseen alguna originali-
dad o prestan funciones bastante 
requeridas en el mercado local de 
Concepción. 

“Me gusta mucho innovar y traer 
cosas nuevas, primero me lancé con 
pasta de dientes blanqueadores de 
los centros de estética para ver 
cómo me iba y me di cuenta de que 
sí funcionaba, empecé a tener bue-
nos resultados y las personas co-
menzaron a pedirme cada vez más”, 
comentó Rocío. 

 Respecto de los riesgos o desafíos 
que plantea este tipo de negocios, 
Jara reconoce que hasta ahora los 
únicos inconvenientes son que a 
veces la contactan por motivos que 
no son comerciales. 

Requerida acerca de cómo reali-
za la entrega de sus productos de-
talló que “lo primero que hago es re-
visar delante de la persona que su 
producto viene en las mejores con-
diciones antes de hacer la entrega y, 
luego, pueden hacerme el pago en 
efectivo, por transferencia bancaria 
o por la aplicación del banco Esta-
do donde es posible ocupar la Cuen-
ta Rut de forma de efectuar el pago 
de manera muy simple y rápida”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Ventas locales por Facebook  
“harían un segundo sueldo” 

puede poner esa palabra porque 
sino te bloquean”. 

También recordó: “fui a comprar-
me un casco para salir en bicicleta 
y ahí saltó la idea de vender por 
marketplace, junto con accesorios 
como guantes, luces y kit de herra-

mientas entre otros”. 
 

El caso de Rocío 
Otra experiencia es la de Rocío 

Jara, quien debió congelar sus estu-
dios de Educación Diferencial en el 
último año de su carrera, producto 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ROCÍO JARA 
dijo que antes 
de entregar sus 
productos se 
asegura de que 
estén en las 
mejores 
condiciones. 
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Enap estrena moderno sistema 
de abatimiento de emisiones

INFORMÓ EN EXCLUSIVA GERENTE DE ENAP REFINERÍA BÍO BÍO, ÁLVARO HILLERNS

Ser sostenibles y asegurar la viabi-
lidad financiera será el norte que guíe 
el accionar del gerente de Enap Refi-
nería Bío Bío, Álvaro Hillerns, este 
2019, quien repasó el plan de inversio-
nes ligadas a mejoras ambientales, 
productivas y sociales. 

 
- ¿En qué invertirán este año?  
- El 2019 será un año desafiante 

para Enap. Tenemos el mandato de 
ser sostenibles y asegurar nuestra via-
bilidad financiera, incrementando los 
resultados y productividad de nues-
tra Línea Refinación y Comercializa-
ción (R&C). Todo ello, manteniendo 
nuestro compromiso total con el me-
dio ambiente y nuestros vecinos. 

Junto con ello, nos interesa ser un 
modelo como proveedores de com-
bustibles en la zona centro-sur del 
país. Nos interesa que nuestros clien-
tes nos reconozcan como una em-
presa eficaz, confiable y que respon-
de en tiempo y forma los requerimien-
tos, y necesidades de nuestros 
clientes. Para ello, implementamos 
hace sólo unos días en nuestro Patio 
de Carga de refinería el sistema fuel 
facs, el cual nos permitirá contar con 
una trazabilidad digital de nuestros 
volúmenes de entregas de diesel. 

Esta tecnología involucra un pri-
mer nivel de automatización en el pro-
ceso de carguío de combustibles lim-
pios, integrando los equipos de medi-
ción para generar ordenes de carga 
con transmisión automática. Además, 
permitirá un mejor control de los in-
ventarios, al tiempo que agilizará la 
atención en los Patios de Carga, redu-
ciendo los tiempos de atención. 

Junto con lo anterior, estamos tra-
bajando en un programa de Servicio 
al Cliente, de manera que en todos 
nuestros puntos de contactos (Patios 
de Carga, Terminales Marítimos y 
Plantas), nuestros clientes mayoris-
tas tengan la mejor experiencia po-
sible, lo que incluye un protocolo de 
atención. 

- ¿Y en términos productivos? 
- En Enap Refinería Bío Bío, quere-

mos lograr un nuevo récord histórico 
en la producción de productos valio-
sos (gasolinas, diesel, kerosene), que 
el año pasado totalizó 4,2 millones 
de metros cúbicos para estos tres pro-
ductos. Se trata de una meta de im-
pacto directo en el negocio, si consi-
deramos que en 2018 el consumo de 
diesel en Chile aumento cerca de 3% 
y el de las gasolinas alrededor de un 
2%. El desafío, entonces, es lograr este 
volumen histórico, con la actual capa-
cidad instalada, apuntando a maximi-
zar el desempeño de la refinería, de 
manera de impactar positivamente 
en los resultados de nuestra Línea de 
Negocio. 

- ¿En qué está el plan de mejoras 
ambientales en curso? 

- Nuestro principal objetivo en ma-
teria ambiental es la puesta en mar-

Se trata de tecnología de última generación utilizada por 
las refinerías más modernas del mundo, explicó. 
Asimismo, en 2018, se llegó a un récord histórico de 
producción: 4,2 millones de m3 y van por más este 2019.

FOTO: ENAP 

dernas en el mundo y su puesta en ser-
vicio aportará a mejorar la calidad 
del aire, tema relevante si se conside-
ra que el Gran Concepción ha sido de-
clarado como Zona Saturada para 
material particulado respirable. 

En este sentido, queremos entregar 
tranquilidad a las comunidades veci-
nas a la refinería, emplazada en la co-
muna de Hualpén. Esto, debido a que 
el sistema principal del WGS conside-
ra el lavado con agua de las emisiones 
del cracking catalítico. Por ello, el pro-
ceso considera la formación de una 
nube de vapor que, si bien será per-
ceptible visualmente, no representa 
ningún riesgo ni genera impacto en la 
salud de la comunidad. 

Junto con el Wet Gas Scrubber, este 
año tenemos en carpeta el inicio de 
los estudios para la construcción de 
tres plantas, cuyo objetivo es robus-
tecer nuestro sistema de tratamien-
to de emisiones ambientales. Con una 
inversión que supera los US$ 100 mi-
llones, la puesta en marcha de estas 
tres unidades de tratamiento nos per-
mitirá reducir la ocurrencia de even-
tos ambientales. 

 
Proceso de relocalización 

- ¿Cuál es su balance de lo que ha 
sido el proceso de relocalización 
de vecinos? 

- El Plan de Relocalización de las 
289 familias de las poblaciones Nue-

va y Villa El Triángulo es la concreción 
de un proceso largamente anhelado 
por las familias vecinas de Enap Refi-
nería Bío Bío. 

Es importante destacar que se tra-
ta de un esfuerzo conjunto entre la re-
finería, el Gobierno Regional del Bío 
Bío y el Serviu. 

Durante el 2018, se concretaron 
los primeros avances tangibles, con 
la asignación de los primeros sub-
sidios y la firma de las primeras 
compraventas. 

En esa línea hemos logrado generar 
un muy buen nivel de coordinación 
con las autoridades del Gobierno Re-
gional, la Intendencia, Gobernación 
provincial de Concepción, Minvu, la 
autoridad sanitaria, el Municipio de 
Hualpén y Carabineros. Gracias a ello, 
hemos podido dar un fuerte impulso 
al proceso. 

A la fecha, son 217 los grupos fami-
liares que se han sumado a este pro-
ceso. De ellos, 204 ya realizaron el trá-
mite de inscripción ante el Serviu re-
gional, habiéndose otorgado, hasta 
el momento, 176 subsidios, con las 
respectivas viviendas seleccionadas. 

De estas últimas, un total de 56 gru-
pos familiares se encuentran con los 
trámites de compraventa finalizados, 
incluidos los estudios de títulos y la 
respectiva inscripción en el Conserva-
dor de Bienes Raíces de sus casas. 
Hoy, podemos decir con orgullo que 
una veintena de familias ya se en-
cuentran instaladas y disfrutando de 
sus nuevas viviendas. 

Estaremos comprometidos con 
este proceso hasta que la totalidad de 
los grupos familiares hayan sido relo-
calizados y podamos efectuar los trá-
mites de despeje de los terrenos, los 
que quedarán en manos de Enap y 
donde esperamos establecer una 
franja de mitigación, que establezca 
una distancia adecuada entre la refi-
nería y las viviendas. 

- ¿Cómo se proyecta el compor-
tamiento del valor de los combus-
tibles tomando en cuenta el con-
texto internacional? 

- Se espera que el contexto interna-
cional durante el 2019 se mantenga 
volátil, con alta variabilidad en el pre-
cio del crudo, debido a los efectos de 
la guerra comercial entre EE.UU. y 
China, los acuerdos de producción 
de la Opep y por los incrementos de 
producción de shale oil (crudo no 
convencional) en EE.UU.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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cha de la planta de abatimiento de 
emisiones Wet Gas Scrubber (WGS), 
que en estos días ya inició su perío-
do de marcha blanca. Se trata de una 
unidad de última generación, que 
una vez en régimen reducirá de for-
ma importante la presencia de ma-
terial particulado (MP), cumplien-
do así con nuestro compromiso con 
la autoridad ambiental y mejorando 
la calidad del aire en la comuna y el 
Gran Concepción. 

El WGS, cuya construcción culmi-
nó en diciembre de 2018, involucró un 
período de construcción de 19 meses 
y una inversión de US$ 57 millones. Se 
trata de una tecnología ampliamen-
te utilizada en las refinerías más mo-
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Lanzamiento oficial del Campeonato Mundial  
de Rally – Bío Bío 2019

Miles de personas se acercaron 
hasta plaza Independencia con el 
fin de asistir a la largada protoco-
lar del WRC 2019. En calle 
O’Higgins, se exhibieron los 63 bi-
nomios que formaron parte de la 
largada y cuyas tripulaciones, ade-
más, compartieron junto al públi-
co asistente. La histórica jornada 
activó una serie de rutas en compe-
tición, que finalizarán con una ce-
remonia de premiación que se rea-
lizará este domingo a partir de las 
15:00 h en Plaza Independencia.

JAVIERA ROMÁN y Martín Scuncio.TOMÁS CAÑETE y Emilio Rosselot.

SEBASTIÁN ARANCIBIA, Juan Cruz y Ramón Ibarra.

THOMAS COLLETTE y Katie Lane.

JOSÉ QUEZADA, Álvaro Rosas, Jonathan Bastida y Arturo 
del Solar.

ALEJANDRO CANCIO y Carlos Prieto. PATRICIO MUÑOZ, Mario del Riego, Sebastián Bouvier y Luigi Contin.

BENITO GUERRA. EDUARDO COVACS, Miguel Recalt y Juan Pablo Carrera.LUIS ROSELOT y Marcelo Bricio.

Sociales
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ALBERTO ÁLVAREZ, Alejandro Cancio y Jorge Martínez.

LUIS NÚÑEZ, Diego Cárdenas y Antonio de Gavardo.

PATRICIO MUÑOZ y Pedro de Vaud.

SANTIAGO GARCÍA y Luis Rosselot.

MIGUEL RECALT.

JUAN PABLO CARRERA.

ALBERTO 
ÁLVAREZ.

PABLO PÉREZ, 
Diego Pérez, 

Nicolás Pérez y 
Enrique Pérez.

TOMÁS ECHEVERRI y Sebastián Vera.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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cumple este 2019 el 
grupo, con un álbum 
grabado a la fecha y 
teniendo en la mira 
registrar uno nuevo.

años 
9

18 DE MAYO EN LA SALA PRINCIPAL

El quinteto debuta sobre este escenario, 
oportunidad en que además de celebrar su 
trayectoria, presentarán nuevas canciones.

Con la idea de estrenar nue-
vas canciones y de paso cele-
brar nueve años de trayecto-
ria, la banda de jazz manou-
che o gypsy jazz, Los Temibles 
Sandovales, hará su debut el 
próximo 18 de mayo sobre el 
escenario del Teatro Biobío. 

 El quinteto, compuesto por 
Felipe Sandoval, César Arria-
gada y Elliott Poblete en guita-
rra, Camilo Morales en violín 
y Pablo Vidal en contrabajo, 
repasará las composiciones 
de su primer álbum “Los Temi-
bles”, show que, además, con-
templa la inclusión de otros 

músicos penquistas como in-
vitados. “En este concierto va-
mos a hacer un recorrido por 
las principales composiciones 
de nuestro primer disco, po-

niendo énfasis en el nuevo re-
pertorio y con la característi-
ca interacción e improvisa-
ción que se da entre los miem-
bros de nuestra banda”, 
comentó Vidal. 

Entre lo nuevo que presen-
tarán está el tema “Contigo 
para siempre”, que refleja toda 
esa vibra y ritmo gitano ca-
racterístico del grupo y que 
los ha llevado a presentarse 
no sólo en diferentes partes y 
eventos del país, sino también 
en Argentina y Brasil. 

Con más detalle, Los Temi-
bles Sandovales han sido par-
te de los festivales musicales 
más importantes de la ciudad, 

FOTO: TEMIBLES SANDOVALES

EL GRUPO SE HA DESTACADO a nivel local, nacional e internacional por su propuesta 
fresca y nueva en relación al estilo jazzístico manouche.

Más allá de sólo celebrar du-
rante una semana la educación 
artística, Artistas del Acero 
apuesta por el resto del mes 
dedicado a este propósito. 

Es así que tiene programa-
das actividades que parten este 
lunes y concluyen el viernes 31 
de mayo, convocando a más de 
500 estudiantes provenientes 
de distintos establecimientos 
educacionales de la Región. 

Bajo la consigna “Arte y Na-
turaleza, Conciencia en Ac-
ción”, la corporación desplega-
rá un atractivo calendario de 
talleres, en línea con su progra-
ma de Formación de Especta-
dores, cuyo puntapié será la ca-
pacitación docente “El cuidado 

de los océanos” (lunes 13 de 
9:00 a 13:00 horas); Taller de 
ilustración científica (martes 
14 y 28); Taller “Creación de un 
huerto urbano” (miércoles 15); 
Creación de dioramas “Los ani-
males y su hábitat” (jueves 16, 
23 y 30) y Taller de animales 
chilenos “Creación con mate-
rial reciclado”. Talleres que par-
ten desde las 11:00 horas. 

Además, se realizará un mu-

ral colectivo desde el lunes 13 
al viernes 17. 

La Semana de la Educación 
Artística (SEA), es una cele-
bración internacional, impul-
sada por Unesco y busca sen-
sibilizar a la comunidad inter-
nacional sobre la importancia 
de la educación artística y pro-
mover la diversidad cultural, el 
diálogo intercultural y la cohe-
sión social.

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA se celebra en nuestro país desde 
el 2013 y está dirigido a niños, niñas y jóvenes escolares.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Artistas del 
Acero vivirá 
intensas semanas 
de educación 
artística

Los Temibles 
Sandovales llevan 
su propuesta gypsy 
al Teatro Biobío 
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general de 3 mil pesos. Dis-
ponibles en boletería del Tea-
tro Biobío y por sistema 
Ticketplus.

como REC Rock en Conce, No-
ches de Jazz, Vinos & Blues y 
el Festival Internacional de 
Jazz, organizado hace más de 
una década por Marlon Ro-
mero en el Teatro UdeC. Se 
destaca, también, su partici-

pación en Festival Thelonious 
Connection en sus versiones 
2017 y 2018, y del Sexto Festi-
val de Jazz Manouche de Pira-
cicaba 2018, Brasil. 

Las entradas para este 
concierto tienen un valor de 
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Tal como en la jornada previa, cuando el pro-

ductor de la carrera, Felipe Horta, recibió una 
advertencia debido al mal comportamiento 
del público, ayer nuevamente varios asisten-
tes no respetaron los lugares de seguridad. 

Tanto así, que en algunos tramos parte del 
público ingresó a la ruta, provocando la ban-
dera roja y suspensión momentánea de la 
competencia. Puntos en contra para que el cer-
tamen retorne a Chile en 2020.

Otra vez público quedó en deuda con la seguridad

ACCIDENTADO COMIENZO TUVO LA SEXTA FECHA DEL MUNDIAL DE RALLY

Ya lo habían advertido varias de 
las máximas figuras internaciona-
les durante el Shakedown del jue-
ves, cuando se mostraron sorpren-
didos por la complejidad de las 
rutas chilenas. Y ayer viernes que-
dó ratificado en el comienzo del 
Copec Rally Chile, correspondien-
te a la sexta fecha del Campeona-
to Mundial de Rally (WRC) que se 
realiza en Concepción. 

La jornada, en la que se dispu-
taron seis especiales, incluyendo 
la Street Stage en el Parque Bicen-
tenario, tuvo un duro recorrido 
para las 63 tripulaciones en com-
petencia, principalmente, varias 
nacionales que se despidieron 
tempranamente. 

Fue el caso del binomio com-
puesto por Emilio Fernández y Joa-
quín Riquelme, quienes volcaron 
en una curva del camino El Puma 
(Curanilahue) en el segundo prime 
del día, siendo el navegante yum-
belino el más afectado, al punto 
que debió ser retirado en helicóp-
tero debido a un esguince cervical, 
provocando de paso su retiro de la 
competencia. 

Otra “víctima” de los rigores de 
la ruta fue el angelino Pedro Heller, 
que protagonizó un volcamiento 
durante la primera especial de la 
competencia en El Pinar. Pese a 
todo, ni el piloto del Team Joker ni 
su navegante, 

Probando que Chile nunca 
fue fácil de conquistar

el español Marc Marti, resultaron 
heridos, por lo que podrían reen-
gancharse en la jornada de este 
sábado. 

 
Se quedó sin bencina 

Quizás lo más doloroso por sus 
características fue lo acontecido 
con el penquista Jorge Martínez, 
quien venía de excelentes apron-
tes, tanto en el Monday Test como 
en el Shakedown, pero que ayer 
debió retirarse de la jornada debi-
do a la rotura del tanque de com-
bustible cuando disputaba el se-
gundo tramo en El Puma. 

El incidente se produjo debido al 
impacto de una piedra que provo-
có una rotura de consideración en 
el tanque, situación que fue la-
mentada por el casco. “El auto em-
pezó a arrojar una falla de presión 
de combustible en 

Con los volcamientos de Pedro Heller y 
Emilio Fernández, junto al abandono 
del local, Jorge Martínez, partió ayer el 
evento motor. Hoy sigue la fiesta.

el kilómetro dos. Empezamos a 
sentir mucho olor a bencina y pa-
ramos un poco más adelante, ahí 
vimos que el tanque se había roto, 
perdimos la bencina y era imposi-
ble de arreglar, por lo que tuvimos 
que abandonar la etapa”, manifes-
tó Martínez. 

Al cierre de esta edición, el equi-
po CB Tech Rally by Skoda traba-
jaba para reparar el inconvenien-
te en el vehículo y propiciar el re-
torno del multicampeón chileno a 
la jornada sabatina. “El objetivo 
es andar lo más rápido posible en 
lo que queda de la carrera para su-
mar puntos y tratar de dar un lin-
do espectáculo. No nos queda 
otra”, sentenció el piloto.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

Los favoritos mandaron en el inicio

Los principales exponentes europeos terminaron siendo los más 
veloces en la primera jornada del Copec Rally Chile, que se dispu-
tó en caminos de Arauco, Curanilahue, Santa Juana y Concepción. 

Al cierre de esta edición y mientras se disputaba la especial calle-
jera, el estonio Ott Tanak (Toyota), el francés Sebastien Ogier 
(Citroën) y el finlandés Jari Matti Latvala (Toyota) encabezaban la 
clasificación. En un primer balance, Tanak destacó la dureza de los 
caminos penquistas. “Es una competencia muy demandante y un 
gran desafío. Lo bueno es que hay igualdad de condiciones para los 
pilotos, porque nadie conocía la ruta previamente”, expresó.
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ASÍ LO CONFIRMÓ PAULINE KANTOR, MINISTRA DEL DEPORTE

“Nos dimos cuenta que pasar por 
todo el trámite legislativo puede to-
mar mucho tiempo. No es que lo de-
jemos de lado, pero buscamos cómo 
hacerlo más rápido y lo que haremos 
para partir, y estamos viendo los nú-
meros finales. Hoy, son 700 los de-
portistas que utilizan el seguro y am-
pliaremos esa cobertura con 100 cu-
pos, para que cuando pasen casos 
como el de “Guga”, que un atleta va a 
representar al país al extranjero, pos-
tule y quede cubierto por el plazo que 
esté afuera. Al regreso, se libera ese 
cupo para otro que vaya a salir a com-
petir. Eso nos permitirá apoyar a quie-
nes no estén en el Proddar ni tampo-
co del Plan Olímpico”. 

Así, la ministra del Deporte, Pau-
line Kantor, detalló los importan-
tes avances de la “Ley Guga”. Un 
proyecto que se demoró en avan-
zar, pero que está próximo a ser una 
realidad. Fue uno de los temas que 
analizó la autoridad en su visita a la 
zona, en el marco del Mundial de Ra-
lly. “Que se haga acá es una señal que 
en Santiago no tiene que pasar todo, 
grafica lo que es la descentraliza-
ción. Un evento de esta calidad que 
se realice en Concepción es impor-
tante en ese camino”, dijo. 

Además, también se refirió a los 
cambios que tendrá la beca Proddar, 
uno de los principales mecanismos de 
financiamiento para los deportistas 
de alto rendimiento. 

“Llevamos trabajando desde me-
diados de 2018, con una mesa amplia-
da con diputados, Comité Olímpico, 
Copachi, deportistas, técnicos, ex 
atletas y muchas reuniones técnicas 
con especialistas en deportes colec-
tivos, individuales y paralímpicos. Lo 
que se propondrá, en primer lugar, es 
una relación directa entre el deportis-
ta y el Estado, para postular a la beca. 
Lo que se exige, por parte de las fede-
raciones, es que tengan calidad de fe-
derado y las federaciones validarán 
los logros. Y en el caso de los depor-
tes colectivos, cada federación se en-
cargará de postular”, comentó. 

Al respecto, agregó que “lo otro 
que cambia es que antes se entraba 
por un logro y se debía revalidar en 
un plazo. Hoy las estrategias son muy 
cambiantes, dependen de muchos 
factores. Se les evaluará en base a 
tres parámetros: ranking, marcas -
cuando existan- y logros. Los depor-
tistas podrán entrar por uno, dos o 
cuatro años. Esto les permitirá te-
ner las reglas más claras y se les me-
dirá una vez al año en los tres pará-
metros mencionados”. 

 
Lucha contra las pantallas 

Otro tema que preocupa son los 
índices de sedentarismo y poca ac-
tividad física en el país. La ministra 
calificó la situación como “grave. La 
inactividad trae como consecuencia 
importantes enfermedades, que in-

“Ley Guga” da pasos clave 
y está pronta a concretarse
En su paso por el WRC, la autoridad también se refirió al nuevo Proddar, a la 
postulación al Mundial 2030 y a cómo revertir el sedentarismo.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

cluso pueden causar la muerte. Nos 
ha costado mucho internalizar la 
relevancia de una cultura deportiva. 
Cada día hay más adicción, sobre 
todo en los adolescentes, a pantallas 
y celulares”. 

En ese sentido, agregó que “para 
eso estamos implementando progra-
mas como Chile se mueve y Crecer en 
Movimiento, para que los niños vuel-
van a tener el espacio de salir a la 
plaza, de entretenerse con una pelo-

ta. Hay que tener clases de Educación 
Física de calidad y también ampliar 
la oferta de talleres: debe haber 
parkour, slackline, escalada, brea-
kdance, skate. Y, también, deportes 
que tengan más afinidad con las re-
giones, por ejemplo, potenciando el 
surf en algunas zonas”. 

Kantor, también, hace un llamado 
al rol de la familia. “En la encuesta de 
hábitos, cuando se pregunta por qué 
partiste haciendo deporte, un 3% dice 

que por la madre y un 6% por el padre. 
Eso demuestra que la incidencia de la 
familia es muy baja y se necesita un 
cambio. Además, hay que comunicar 
la oferta que existe, que hoy es amplia, 
pero muchos años han estado encap-
sulados y sabe un grupo de beneficia-
rios y no toda la población”. 

Por otra parte, la ministra se refirió 
a cómo evitar abusos en el mundo 
del deporte. “Habrá tolerancia cero. 
No podemos permitir que hayan rela-

ciones con maltrato, abuso, discrimi-
nación o acoso. El diputado Keitel 
presentó un proyecto de ley que apo-
yamos de inmediato y fue aprobado 
de forma unánime. Exige a todas las 
organizaciones deportivas adopten 
un protocolo, que lo va a elaborar el 
Mindep, que ayude a prevenir y san-
cionar aquellas conductas discrimi-
natorias, de maltrato, abuso o acoso. 
Y será el Comité Nacional de Arbitra-
je donde van a llegar los casos. ¿Cuán-
do estaría listo? Son los tiempos del 
Congreso. Cuando uno entra, no 
siempre sabe cuando sale. Estamos pi-
diendo la mayor celeridad, pues es 
una ley simple, necesaria y urgente”. 

Además, Kantor habló de la pos-
tulación de Chile al Mundial de Fút-
bol 2030 y señaló que “el 22 de mayo 
tenemos acá un nuevo encuentro 
con los ministros de Deporte de Uru-
guay, Paraguay y Argentina, también 
con los presidentes de las respecti-
vas asociaciones de fútbol. Y ahí lo 
que se va a trabajar es en los comi-
tés organizadores locales y cómo 
debe ser la postulación de las sedes, 
los parámetros y exigencias. Así, 
cada país puede tener claro qué ciu-
dades pueden ser sedes. Con eso, le 
pediremos a la ciudades acá que pos-
tulen. Será un proceso abierto para 
todos, pero obviamente hay algu-
nas que tienen ventajas comparati-
vas sobre otras, por capacidad hote-
lera, infraestructura deportiva y ex-
periencia en eventos así”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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“Pasar por todo el trámite 
legislativo puede tomar mucho 
tiempo (Ley Guga) y buscamos 
cómo hacerlo más rápido”.

“En Chile crece el sedentarismo. 
Hay más adicción, sobre todo en 
los adolescentes, a las 
pantallas, a los celulares”.

“El 22 de mayo, en Chile, habrá 
un nuevo encuentro con minis-
tros de Deporte de Uruguay, 
Paraguay y Argentina”.

FRASE
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Regata Internacional de Duisburg, Alemania

Con una delegación compuesta 
por 25 deportistas comenzó la gira 
oficial de la selección chilena de 
remo por Europa, que tiene como 
objetivo preparar su participación 
en los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019. 

En el equipo criollo destaca la 
presencia de los deportistas regio-
nales, César Abaroa y Francisco La-
postol (CD Inger); Marcelo Medina 
(Canottieri Italiano); Josefa Vila (De-
portivo Alemán); Yoselin Cárcamo 
(Regatas San Pedro); y los hermanos 
Alfredo, Ignacio, Antonia y Melita 
Abraham (Regatas Miramar). 

El primer desafío del equipo na-
cional en el viejo continente es la Re-
gata Internacional de Duisburg, en 
Alemania, evento que comenzó ayer 
con excelentes noticias para los re-
presentantes de Concepción, tres 
de los cuales debutaron ganando 
sus respectivas pruebas y clasifi-
cando a las finales. 

 
Supremacía chilena 

Las primeras en saltar a las aguas 
del Parque Deportivo Duisburg fue-
ron las mellizas Melita y Antonia 
Abraham, quienes se impusieron 
en la quinta semifinal del Dos sin Ti-
monel Sub 23 femenino, con un 

Los Abraham reman 
fuerte en Europa
En el marco de una gira de la selección chilena por el viejo 
continente, los remeros alcanzaron la final en sus pruebas.

FOTO: FACEBOOK MELITA SCHUSSLER
Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

tiempo de 7:51.57, en lo que fue el 
tercer mejor crono del día. 

Hoy disputarán la gran final de 
la prueba ante rivales de Repúbli-
ca Checa, Francia, Gran Bretaña y 
Alemania. 

Posteriormente, fue el turno de 
Ignacio Abraham, quien en com-
pañía de Cristopher Kalleg (Club 
Phoenix de Valdivia), se quedó con 
la victoria en el primer heat del Dos 
Sin Timonel Sub 23 Masculino con 
un crono de 7:06.61, el más veloz de 
la jornada. 

Por el oro, los nacionales se me-
dirán ante parejas de Gran Breta-
ña, Alemania, República Checa y 
Francia. 

 
Terminan en España 

Una vez concluida su participa-
ción en el certamen germano, el 
equipo chileno que viene de titular-
se campeón del Sudamericano Ju-
nior y Sub 23 de Río de Janeiro, en-
filará rumbo a España donde lleva-
rá a cabo un concentrado de alta 
competencia y disputará la Regata 
de Cataluña (8 y 9 de junio). 

Posteriormente, el grupo parti-
cipará de la Copa del Mundo en Po-
lonia, del 22 al 24 junio.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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OBITUARIO

UdeC: números de un 
adiós en pandilla

A ratos, parecía la Copa Li-
bertadores de la redención, con 
Palestino peleando palmo a 
palmo con River Plate, la UdeC 
puntera del Grupo C y la UC a 
un paso de avanzar con Liber-
tad. Pero la historia no tuvo fi-
nal feliz y todos se quedaron 
fuera en primera vuelta. 

Sumando los rendimientos 
de los tres en fase de grupos, 
fueron 5 victorias, 5 empates y 
8 derrotas, consiguiendo un 
37% de los puntos en juego. Pa-
lestino y la UC, ambos con 7 

FOTO: PRENSA GODOY CRUZ

unidades, al menos, lograron 
el boleto para seguir en Copa 
Sudamericana. La UdeC, con 6, 
quedó increíblemente fuera de 
todo. 

El Campanil tiene la cuarta 
valla más batida de América, 
con 11 tantos en contra, tabla 
liderada por los 19 que recibió 
Carlos Lampe en San José de 
Oruro. Curiosamente, el cua-
dro de Bozán es el eliminado 
que más goles marcó (9) e, in-
cluso, el equipo más anotador 
de su grupo, junto con Olimpia. 

SIGUE ACCIÓN DE LA VELA MAYOR

Ha sido un inicio de com-
petencia atractiva y más im-
predecible de lo esperado. La 
vela mayor del Bío Bío tendrá 
acción nuevamente este fin 
de semana (sábado y domin-
go) disputando la tradicional 
regata “Glorias Navales”, en el 
Cendyr Náutico de Talcahua-
no. El torneo es organizado 
por la Escuela de Grumete y 
la Asociación de Vela local. 

Todo arrancará esta maña-
na, a las 10 horas, con la ins-
cripción de los equipos. A las 
11:45 horas, se efectuará la re-
unión de capitanes y a las 13 
horas será el momento en que 
el juez Roberto Cortez anuncie 
la largada oficial. Son tres ca-
tegorías y tres pruebas de bar-
lovento-sotavento, con los IRC 
y Clásicos partiendo primero. 

Mañana, en tanto, la lar-
gada está contemplada para 
el mediodía y las distintas tri-
pulaciones competirán para 
llevarse el trofeo “Marina Pú-
blica de Talcahuano”, cuya 
premiación se realizará a las 
17:30 horas, siempre en el 
Cendyr Náutico. 

Recordemos que en las dos 

Tercera fecha será 
por Glorias Navales
Gaviota Azul es el líder en la categoría IRC, mientras en la J-24 
continúan las sorpresas. Hoy comienza la penúltima jornada del 
Apertura con dos días de intensa competencia.

FOTO: TEAM VALDIVIESO

nores fueron para “Joyita”, 
con Carlos Solar como capi-
tán. Valdivieso, actual cam-
peón y gran candidato a repe-
tir los festejos, tuvo proble-
mas en la primera fecha y 
terminó segundo en la del 
mes pasado.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

primeras fechas, el ganador 
de la serie IRC fue Gaviota 
Azul, de la Escuela de Gru-
metes, capitaneado por Luis 
Sánchez. Arcturus II es su 
principal perseguidor, logran-
do podio en ambas jornadas. 

En J-24, en tanto, el primer 
ganador fue “Margarita II”, li-
derado por Mauricio Segura, 
y en la segunda fecha los ho-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Dios ha llamado a su reino celes-
tial a nuestra amada madre, sue-
gra y abuelita. Sra. 

 
MARÍA ISABEL 

ALARCÓN CONSTANZO 
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se realiza en su do-
micilio Jaime Repullo 608, Pera-
les, Talcahuano. Su funeral será 
hoy, después de una misa a las 
13:00 h, en la Parroquia Santa 
Cecilia, saliendo el cortejo al ce-
menterio 1 de este puerto. 
 
La Familia 
 
Talcahuano, 11 de  mayo de 
2019.

Con gran pesar tenemos el penoso deber de comunicar el fallecimiento de nues-
tra compañera de trabajo. Srta. 
 

GLENDA ORIANA FERRADA TORRES 
(Q.E.P.D.) 

 
Quien nos ha dejado tempranamente con un recuerdo de su dedicación y 
compromiso. 
La misa de responso se efectuará hoy, sábado, a las 11:00 h, en Iglesia Santa Mó-
nica. Y su funeral será a las 13:00 h, en Parque San Pedro. 
 
Empresa Periodística Diario Concepción S.A.  
 
Concepción, 11 de mayo de 2019.

La cuarta fecha y última 
del Apertura de la vela 
mayor se realizará el 1 y 
2 de junio.

Cerrando 
el Apertura

Nos deja una gran triste la parti-
da de nuestra querida madre, 
suegra y abuelita. Sra. 
 

MAMINA GRACIELA 
IRENE SANHUEZA 

SEGURA 
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se realiza en la Pa-
rroquia San José de Talcahuano. 
Su funeral será hoy, saliendo el 
cortejo a las 10:00 h, en dirección 
al cementerio general de Con-
cepción (crematorio). 
 
Familia Manríquez Álvez 
 
Talcahuano, 11 de mayo de 2019.

“El que cree en mí, aunque muera vivirá”. 
Con gran pesar, comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro querido pa-
dre, suegro, hermano, cuñado y tío. Sr. 
 

JOSÉ MIGUEL PÉREZ ALVEAL 
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se realiza en la Parroquia San Juan de Mata. Su funeral será hoy, des-
pués de una misa a las 12:30 h, saliendo el cortejo al cementerio general de Con-
cepción. 
 
Vanessa Pérez Baeza y Familia 
 
Concepción, 11 de mayo de 2019.

En lo individual, Patricio Ru-
bio, con 5 tantos, quedó a un 
sólo gol de los máximos artille-
ros de la Copa: Adrián Martí-
nez (Libertad) y Marcos Ruben 
(Atlético Paranaense). 

En octavos de final habrá 6 
equipos brasileños, 4 argenti-

nos, 3 paraguayos, 2 ecuatoria-
nos y un uruguayo. En los últi-
mos 5 años, el único club chile-
no que avanzó a segunda ron-
da fue Colo Colo 2018. 

En su historia copera, la 
UdeC tiene sólo un triunfo, 5 
empates y 6 derrotas.
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Estela

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
Dr. Simi   
• Rengo 468, local 11 S

SAN PEDRO
Farmaexpress 
• Camilo Mori 1086, local C

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Portus 
• Las Lilas N° 16, Los Condores 

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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