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Bío Bío solicitaría $128
mil millones para el Fndr
de 2020, casi un 70% más
de lo recibido en 2019

Más de 600
personas viven en
situación de calle en
el Gran Concepción
Hogar de Cristo y Desarrollo
Social y Familia, en compañía de
otros organismos, visitaron los
principales puntos de concentración de personas que viven en la
vulnerabilidad.

Cifra considera arrastre y proyectos comprometidos que suman $87 mil millones.
Año pasado, contando con la región de
Ñuble, Bío Bío solicitó $141 mil millones,
pero sólo se entregaron $76 mil millones.
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EN OCTUBRE PRÓXIMO, LA COMUNA RECIBIRÁ CITA PLANETARIA DE KENPO

Talcahuano se convertirá en
epicentro del karate mundial
Se espera la participación de 1.500 deportistas de 12 países en el evento.
para octubre próximo.
Se trata del Campeonato Mundial
de Kenpo Karate 2019, que se

En un año donde la Región ya fue
sede del Mundial de Rally, otra
cita planetaria ya está agendada

efectuará entre el 18 y 20 de ese
mes en el coliseo La Tortuga de
Talcahuano.

1.500 deportistas de 12 países,
entre ellos España, Estados
Unidos, Brasil e Irlanda, dirán pre-

sente en el evento, que además
tendrá seminarios con maestros
internacionales. DEPORTES PÁG. 13
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Género y empleo:
brecha ocupacional
sigue acortándose

Sonidos mediterráneos protagonizarán
jornada de Noches de Jazz, Vinos & Blues
Alejandros Tefarikis, intérprete del bouzuki (guitarra griega), se presentará con su grupo con un repertorio que mezcla varios ritmos.

Como positivo, aunque insuficiente,
han catalogado los expertos la
serie estadística 2010-2018 del INE.
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Brasil abre cuartos
de final de la Copa
ante Paraguay

3a

sesión de la temporada
2019 del ciclo es la que se
realizará esta noche.
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EDITORIAL: JORNADAS LABORALES ALTERNATIVAS PARA ESTUDIANTES

20

horas comenzará la
presentación del grupo,
en MC Discotheque.
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
Bárbara Briceño @barbarabricenok: Qué
triste lo de Fernanda Maciel. Tanto la lentitud
o poca eficiencia de las policías, como el morbo
y excesiva cobertura en matinales -videntes
incluidos-, agravaron un hecho ya muy doloroso en sí mismo. ¿Será posible evitar cometer
estos mismos errores/horrores en el futuro?

Ricardo Israel @israelzipper: El debate
sobre los viajes de los congresistas ilustra que
es lo que molesta a muchos ciudadanos: el
problema NO es que viajen (sobre todo si es
oficial), sino el abuso de privilegios que no
tiene ningún otro chileno, ni funcionario
público ni quien trabaja en el sector privado.

“Hay personas que delinquen en su mismo
sector, otras que vienen de afuera, otras
con vehículos, en grupo o pandillas”.
Michelangelo Bianchi, fiscal.

No corren buenos tiempos para
el Partido Socialista, aunque para
ser justos, los problemas actuales
por los cuales atraviesa la colectividad constituyen una manifestación más de la descomposición
ética a la cual se ha llegado en materia política.
Al respecto, cabe preguntarse en
qué momento comenzó o se perdió
la orientación en el Partido Socialista, en otras palabras, en qué momento las banderas de la reivindicación social, la lucha contra las
injusticias, la desigualdad, el abuso,
el situarse del lado de aquellos que
más sufren, la lucha junto a los trabajadores y el otrora pueblo quedó
archivada en el olvido o peor aún, en
la carpeta de algunos burócratas,
lobbystas y operadores. De seguro
no existe una sola respuesta para
aquello, lo que sí se puede aseverar
es que el Partido, al igual que otras
colectividades, comenzó un proceso de descomposición política, donde la consecuencia y la coherencia

Las antinomias del PS

DANNY GONZALO MONSÁLVEZ ARANEDA
@MonsalvezAraned

fueron reemplazados por aquello
que Bauman denomina la política
liquida o la poca solides en la defensa de los postulados y principios.
Relacionado con lo anterior, el
problema del Partido Socialista es
sin lugar a dudas ético, de valores y
principios, los cuales han sido violentamente trastocados o están en
una franca decadencia. Aquello se
ha trasladado al quehacer político,
a la práctica política, es decir a la
forma de hacer política, donde ciertos principios como la honestidad

y la transparencia están supeditados a las componendas y acuerdos
que deciden algunos o quienes tienen mayor capacidad para mover
las redes de poder e influencia; por
lo tanto, cuando lo ético queda supeditado a la mala práctica política, el paso a la mediocridad, corrupción y desintegración es muy
delgada, por no decir irreversible.
Un claro ejemplo de lo que hemos
señalado en líneas anteriores tiene
que ver con los temas que mueven
o han movido y tensionado al Par-

tido. Si otrora la discusión y el debate estaba sujeto por ejemplo al tipo
de Estado y sociedad que se quería
construir, bien al rol del partido en
la sociedad o formación de sus cuadros, incluso qué tipo de revolución
se quería, hoy las motivaciones e intereses parecen estar puestos en las
luchas internas (hoy llamados lotes), la discusión de morondanga y
de baja estofa, el rol que cumplen los
operadores, el poder de los lobbystas y por estos días la influencia del
narcotráfico en las elecciones.
Finalmente cabe señalar un punto no menor para situar las cosas en
su justa dimensión. Una cosa son
aquellos dirigentes que tienen sumido al partido en una de sus crisis
más importantes y otra ese amplio
y variopinto mundo de militantes y
simpatizantes socialistas decentes
y honestos que a pesar de todo lo
acontecido, siguen enarbolando las
banderas del socialismo chileno y la
herencia de aquellos viejos cuadros
dirigentes.

CARTAS
Una humilde opinión

Sobre la violencia

Señor Director:
La ministra y su arrogancia sin
duda son gran parte de los problemas contingentes, pero no se debe
perder el foco de los que está detrás
de este y otras movilizaciones por
un mejor sistema educacional.
Hoy indudablemente como hace
varios años son las condiciones laborales de los docentes, los que
mueve, se busca tener un espacio
laboral que permita soslayar las deficiencias de un sistema inequitativo, que abandonó y dejo de lado
conscientemente a los establecimientos públicos, beneficios y dio
facilidades (incentivos legales) a los
colegios particular subvencionados, lo cual hoy se quiere replicar en
los establecimientos que atenderán
a la primera infancia, lo cual fue en
desmedro directo de los públicos
(municipales o de los nuevos servicios de educación) y para apoyar los
emprendimientos particulares o de
sociedades con fines de lucro, sigue
siendo un buen negocio tener uno o
más colegios y ahora se sumaría
con financiamiento estatal las salas
cunas y jardines infantiles.
El bajo nivel en los resultados de
las pruebas internacionales, sumado al hecho de que las familias en

En marzo de 2012 la Confech publicó un documento llamado “Balances y proyecciones movimiento social 2011”,
texto en que los dirigentes estudiantiles (algunos de ellos
hoy diputados) marcan postura respecto a la violencia. Dice
el documento que “se debe reconocer dos tipos de actos violentos: 1) violencia esporádica, marginal y desorganizada, y
2) Violencia de masas organizada y con fines políticos que se
convierte en masiva y legitima para nuestros compañeros”.
Durante los últimos años se han utilizado las escuelas y liceos como trincheras de distintos movimientos políticos, algunos de ellos más institucionalizados, otros, derechamente insurreccionales y con una clara vocación antisistema. En
estos últimos no sólo abundan las lecturas de Lenin, Bakunin y Malatesta, sino, además, existe formación para lo que
ellos mismos definen como la “acción directa”: la barricada, la confección de elementos manufacturados
(eufemismo para nombrar a las bombas molotov) y
otros dispositivos de protesta. Muchos jóvenes terminan seducidos por lo espeso del pensamiento y la
filosofía que sustenta estas doctrinas. En momentos donde el vacío y la hendidura del ser se
edifican como las categorías ontológicas del

general y los apoderados específicamente asumen que la “Buena
Educación” es seleccionando, discriminando abiertamente y haciendo parecer que lo bueno, es lo
bonito simplemente porque tienen
más recurso (Estatales o de los propias familias). No comprendiendo

Otra mirada
sujeto (pensamiento débil), no es extraño que muchos busquen llenar dicho vacío con consignas que, pese a los años y
el desgaste, cobran vigencia y se renuevan en los conflictos
de nuestra época (pensamiento fuerte).
¿Cómo enfrentamos la violencia? La respuesta es sencilla: ejerciendo la autoridad ¿y en qué consiste esto? Pues
aplicando las leyes, sin miedo a que mi nombre encabece la
lista del petitorio, haciendo valer y cumplir las normas, con
valentía. Hannah Arendt señaló en su ensayo “Sobre la violencia” (título de esta humilde columna), que “cuando la autoridad abandona, entra el poder” ¿a qué se refiere? Bueno,
básicamente al hecho de que la actual situación que vive el
Instituto Nacional es, ante todo, una disputa simbólica
(pero muy real) por el poder político. Quien crea que esto es
violencia “esporádica o marginal” (como señalaba la
Confech) se equivoca. Por eso, quienes respaldan tácita
o explícitamente estas manifestaciones, harán lo posible por atacar a quienes hoy quieren ejercer la autoridad. Allí donde no hay autoridad, entra el poder.
Fernando Peña Rivera
Seremi Educación Biobío

que muchos de los llamados colegios de buen rendimiento académico, aportan poco a los estudiantes,
enseñan mucho menos que los colegios públicos, dada las circunstancias y variables que los docentes
y la comunidad enfrentan día a día
(parte de lo que está en las deman-

das de los docentes). En esta misma línea, las familias temen que
sus hijos no sean profesionales exitosos como si eso fuera la única opción, pero el camino es promover
el desarrollo integral experimentando un proceso de aprendizaje
diverso y nutritivo, pasando por las

ciencias, el arte, el deporte y las humanidades. Si una persona llega a
ser profesional, artista, emprendedor u otros, es parte de las posibilidades, lo importante es un desarrollo moral y social que potencie
el trabajo colaborativo y una toma
de decisiones que contemple a las
demás personas, a nuestro entorno y a uno mismo, asumiendo que
todos somos beneficiarios y responsables.
Creo humildemente que debemos apoyar y entender que se está
tratando de mejorar en esta movilización y en las que se han dado anteriormente y las que vendrán. Mi
temor paso por que nosotros los
profesores no somos capaces de
comprender y explicar claramente
que está detrás de esta movilización, y hacia donde proyectamos
las mejoras. Además todos nosotros los trabajadores, apoderados, y
familias, debemos entender que tenemos un sistema educacional mediocre, bueno en comparación a
otros más malos, pero deficiente,
con escasos recursos, discriminador y mal administrados con respecto a los países que tienen los
mejores sistemas educacionales
del mundo.
Daniel Rodolfo Ramírez Vidal

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.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

Jornadas laborales
alternativas
para estudiantes

L

os cambios en la sociedad han tenido efectos
importantes en cada uno
de sus integrantes, nuestra realidad nacional ha
determinado demandas
sobre el mundo del trabajo, por la presión de una sociedad de consumo, por
una parte y por la necesidad asegurar
los recursos básicos, por otra, en ambos
extremos. Sea cual sea la causa, los jóvenes se ven obligados a trabajar, posiblemente con más urgencia que antes, cuando las demandas eran menores y, en consecuencia, las familias
podían satisfacerlas con los adultos
como proveedores.
La mayor demanda por trabajo por
parte de los jóvenes ejerce presión sobre el sistema. Así, las cifras históricas
de empleo y desempleo nacional muestran que el desempleo juvenil, en los últimos ocho años, se ha mantenido por
sobre el 17%, sin mostrar grandes variaciones en el tiempo, mientras la tasa de
desempleo nacional baja de 9% a 7%, es
decir, los jóvenes desocupados más
que duplican al resto de la población
desempleada.
Según el estudio elaborado por la
Ocde, «Education at a glance 2018», la
cifra de jóvenes de entre 15 y 29 años
que ni estudian ni trabajan (ninis) alcanza el 21%, muy por encima de la media de la organización (15%) que sitúa
a Chile como el cuarto país dentro de
la agrupación. Según la Encuesta Casen
2018, de los más de 500 mil ninis en Chile, el 31% son hombres y el 69% son mujeres, de los que un 85% reside en zonas
urbanas. Para los expertos en políticas
públicas, el problema es la falta de oportunidades al vivir en un contexto de vulnerabilidad y marginación social.
Hace pocos días la Cámara de Diputados ratificó los cambios emprendidos
por el Senado al proyecto que establece una jornada parcial alternativa para
estudiantes trabajadores, la propuesta

¡

El desempleo
juvenil, en los
últimos ocho años,
se ha mantenido
por sobre el 17%,
mientras la tasa de
desempleo nacional
baja de 9% a 7%,
es decir, los jóvenes
desocupados más
que duplican al
resto de la población
desempleada.

ahora quedó en condiciones de convertirse prontamente en ley de la República, se acogió una clasificación para
identificar las reglas que regirán en la
jornada parcial alternativa de trabajo y
descansos que podrán pactar los estudiantes trabajadores con sus respectivos empleadores.
Se establece el límite mínimo de
edad para postular a puestos de trabajo en 18 años, pero se rebajó de 28 a 24
años el tope, para los estudiantes que
cursen estudios regulares o en proceso
de titulación superior universitaria,
profesional o técnica reconocida por el
Estado o en entidades ejecutoras de
programas de nivelación de estudios.
Entre otras normas, se indica que, tratándose de estudiantes trabajadores, se
deja abierta la opción que las partes
pacten jornadas concordantes con el
horario académico lectivo vigente del
estudiante, anexadas en el respectivo
contrato de trabajo.
Hay evidencia de preocupación
para preservar beneficios propios de
los estudiantes que se acojan a este
contrato especial, tales como mantener su calidad de causantes de asignación familiar, o que las remuneraciones
que reciban no sean consideradas
como renta para efectos de determinar su condición socioeconómica o la
de su grupo familiar para el acceso al
Fondo Solidario, crédito fiscal universitario u otra forma de financiamiento de sus estudios.
Como en toda propuesta, han surgido voces disidentes, pero que deben ser
contrastadas con las ventajas objetivas,
es una nueva oportunidad para resolver favorablemente el problema de la
desocupación de los jóvenes, que debería ser juzgada por la calidad de sus por
los resultados y no por la magnitud de
las sospechas o la desconfianza.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

PRONÓSTICO

EN EL TINTERO

La tarea de hijos
libros y árboles
La denominada sabiduría popular ha descrito como marcas
de productividad del hombre su
capacidad para tener hijos, escribir libros y plantar árboles. Tareas
que se supone dejan al mundo
mejor que como estaba, hay, por
supuesto, gente que se lo toma
demasiado en serio, con muchos
libros y hartos hijos, además de
armar un bosque por su cuenta,
pero, para el común de
los mortales, un producto del trío propuesto estaría bien.
Para ir avanzando
en este proyecto de vida,
hace pocos días, más de cien
personas subieron al Cerro Caracol para participar de la plantación de especies nativas, una iniciativa impulsada por la Seremía
de Vivienda y Urbanismo, para
robustecer la idea de cuidar ese
emblemático hito geográfico
penquista y para impulsar a la comunidad a que lo conozca y lo
haga parte de su vida.
Está en el marco general de
los ambientalistas más inspira-

dos, la idea de reemplazar las especies forestales exóticas por
flora nativa, llenar, en este caso,
el cerro, de hermosos y nobles
árboles nativos. Así, uno de los
objetivos de la actividad, que
se realizará tres veces en el año,
es realizar un recambio paulatino de las especies que no son
propias del Parque Metropolitano y reemplazarlas por Arrayán, Maitén, Quillay,
Maqui y Roble, entre
otros, entregando
así mayor valor natural al lugar.
Se estima que mensualmente el Cerro Caracol
es visitado por aproximadamente 22 mil personas, una cifra que se espera aumentar, ya
que se trata de un espacio que
se puede seguir embelleciendo
para el beneficio de nosotros,
los que vivimos aquí y los que
tengan la excelente idea de venir a visitarnos, de paso tener
más árboles, seres vivos indispensables y generosos.
PROCOPIO
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Política

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

El Congreso de Estudios Europeos
que organiza el programa de esa disciplina que tiene la Universidad de
Concepción, durante este miércoles
y jueves, fue la instancia que eligió el
ex embajador de Chile en la Unión Europea, Bélgica y agente del país para
la causa por límites marítimos de Chile con Perú, Alberto van Klaveren
Stork para visitar la Región.
Fue el orador principal de la clase
inaugural del Congreso, en donde habló de las relaciones que actualmente tiene Chile con las 28 naciones del
viejo continente, que actualmente viven días álgidos a la espera de la concreción del Brexit.
En conversación con Diario Concepción, el especialista en derecho
internacional comentó el futuro de las
relaciones internacionales entre Chile y sus vecinos, además de la Unión
Europea.
- ¿Cómo ve las relaciones entre
Chile y la Unión Europea?
- Son relaciones de carácter fundamental para Chile, este es el actor
global con el que se tiene mejor afinidad desde el punto de vista político,
económico y cultural. Actualmente,
las relaciones son buenas y hay que seguir alimentándolas, por lo que ahora estamos analizando la moderni-

Bío Bío solicitaría $128 mil millones para el Fndr 2020
El próximo 5 de julio, parlamentarios de la
Región se reunirán en el Consejo Regional
(Core) del Bío Bío, para dialogar sobre la propuesta presupuestaria para el Fondo Nacional
de Desarrollo Regional (Fndr) del 2020.
La información fue confirmada ayer desde
el Core y se explicó que se trata de “una comisión de presupuesto”, y ese día el Ejecutivo expondrá la propuesta que presentará ante la Dirección de Presupuesto (Dipres) del Ministerio de Hacienda, el jueves 19 de julio.
No obstante, ya existe trabajo avanzando en

zación del acuerdo de asociación
negociado el año 2000.
- ¿En qué punto se debe perfeccionar ese acuerdo?
- En primer lugar, desde un punto
de vista comercial, tuvimos un acuerdo favorable, pero hay áreas que requieren de un mejor acceso al mercado de la Unión Europea, algunos
temas que quedaron pendientes, en fin. Además, yo creo
que hay que darle otro carácter al acuerdo, sin sacrificar lo que hay, incluyendo
innovación y nuevas tecnologías que son áreas con intereses coincidentes.
- ¿Se debe negociar este
acuerdo bajo el escenario del
Brexit?
- El Brexit es otra cosa. Nosotros
ya negociamos un acuerdo espejo
con Gran Bretaña, es decir,
un acuerdo que
contempla las
mismas
normas
que tenemos con
la Unión

Europea, en consecuencia, la idea es
poder seguir manteniendo con Gran
Bretaña el mismo tipo de relación antes del Brexit y que se encuentra condicionado a cuando salgan de la
Unión Europea. Se trata de un acuerdo que ya se encuentra
negociado y que
va a tener el
mismo alcance que
tiene el
existente con

la subcomisión de Presupuesto del Core. Ayer,
el intendente Sergio Giacaman dijo en un desayuno que “uno no puede ir donde el jefe y pedirle el doble de presupuesto”, pues trascendió
que la cifra que Bío Bío solicitará alcanza los
$128 mil millones, considerando un arrastre
y proyectos comprometidos que suman $87
mil millones.
El año pasado, contando con la Región de
Ñuble, Bío Bío solicitó $141 mil millones, pero
sólo se entregaron $76 mil millones, incluyendo gastos operativos.

la Unión Europea, el que queremos
modernizar.
- ¿Alguna esquirla del Brexit podría llegar a Chile?
- Yo creo que el Brexit no va a tener
mayores consecuencias para Chile,
pero hay que pensar que Gran Bretaña es un centro de distribución para
algunos productos chilenos en Europa, por lo que habrá que ver si sigue
desempeñando ese rol en Europa o
si hay un desplazamiento a otros
mercados.
- ¿O sea, Chile saldría más perjudicado con la guerra comercial entre China y EE.UU.?
- Exactamente, de todos modos, el
Brexit abre una interrogante sobre
las relaciones con Europa, hay que
adaptarse a la nueva situación. Lo
más preocupante es la guerra comercial, en general, los problemas comerciales a
nivel global.
- ¿Esto viene
aparejado de
las relaciones
entre EE.UU.
y Corea del
Norte?
- Chile no
tiene relaciones comerciales
con Corea del
Norte,

ALBERTO VAN KLAVEREN, EX EMBAJADOR DE CHILE EN LA UNIÓN EUROPEA

“La única forma de recomponer la
relación con Bolivia es dejar la
demanda marítima a un lado”
De visita en Concepción, quien fue agente nacional por la causa de
límites marítimos con Perú ante La Haya analizó las relaciones tanto
con esa nación y con el país altiplánico, además de cómo afecta el
Brexit a Chile en su futura implementación.

FRASE

“El Brexit abre una interrogante
sobre las relaciones con Europa”.
“Chile no tiene relaciones
comerciales con Corea del
Norte, por suerte”.

por suerte. Pero todos los elementos
de tensión que se producen a nivel internacional nos afectan, por ejemplo,
la tensión entre EE.UU. e Irán encarece el precio del petróleo y eso nos
afecta en el bolsillo.
- Han pasado cinco años del fallo en La Haya en relación a los límites marítimos con Perú. ¿Cómo
analiza esa resolución?
- Hay elementos del fallo que nos parecen destacables, Chile tuvo éxito en
los planteamientos jurídicos que realizamos, dijimos que había límite marítimo, dijimos que partía en el Hito 1
y la Corte nos dio la razón. Es un resultado mixto, en donde los intereses de
Chile quedaron preservados y lo importante es que ese tema se superó y
permitió retomar una relación muy
constructiva con el Perú, con quien tenemos decisiones comunes. Se hizo
un manejo ejemplar de la disputa con
Perú y las relaciones están en un momento positivo y no tenemos mayores
problemas bilaterales.
- ¿Cuánto sirvió ese litigio con
Perú para lo que ocurrió después
con Bolivia?
- Fue esencial, porque fue de aprendizaje, ya que el 2008 fuimos por primera vez a La Haya y fue un periodo
en donde se aprendió a trabajar el
caso y a gestionar el caso internamente. Ambos generaron conmoción
internamente.
- ¿Habrá opción de recomponer
las relaciones con Bolivia tal como
ocurrió con Perú?
- Yo creo que sí, hay un espacio muy
positivo para hacerlo, pero ese espacio no pasa por una negociación soberana. El fallo fue muy claro, Chile no
tiene ninguna obligación de negociar,
en Chile no hay consenso sobre ese
tema y la única forma de recomponer
la relación es dejar la demanda marítima a un lado.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ciudad

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Si bien para que Concepción
cuente con un Metro se estima un
plazo entre 10 y 15 años, el Gobierno se ha propuesto avanzar en la
iniciativa con estudios como el que
realizará Sectra, a través del Plan
Maestro de Transportes, que incluirá dicho modo, y ahora con uno más
específico solicitado a EFE.
Al trabajo que realizará Sectra de
aquí a diciembre de 2020 y que tendrá un costo cercano a los $600 millones de pesos, según indicó el intendente Sergio Giacaman, se unirá un nuevo estudio de ingeniería
conceptual que permita avanzar en
paralelo en el proyecto de Metro.
Pedro Pablo Errázuriz, presidente de EFE, señaló que si bien el análisis que hará Sectra es la raíz para
el proyecto, pues, a través de estudios de flujo y población, define vías
necesarias, corredores y puentes , el
que efectuará la ferroviaria, a través
de Fesur, permitirá conocer la técnica constructiva y la tecnología necesaria para llevarlo a cabo, acortando así los plazos, “porque si no, habría que hacerlo después que esté
terminado el de Sectra”.
Errázuriz detalló que de aquí a
fin de año deben tener listos los términos de referencia, bases de licitación, para realizar el estudio que
tendría un costo entre 200 y 400 millones de pesos y que demorará cerca de dos años. “El estudio original
de Fesur propone una técnica constructiva (cut and cover), que es muy
difícil de realizar dadas las características del terreno y de la zona urbana, que puede que sea la única solución, pero hay que evaluarlo”.
A juicio del presidente EFE, Concepción de todas maneras debe tener un Metro de alto estándar,
“pero la pregunta es cuándo y cuál
es la mejor tecnología para hacerlo y esa es la respuesta que dará
nuestro estudio. Pero va a haber
Metro (...), lo que hay que ver es
cómo se hará: vía elevada, zanja, tunelera o monorriel, la solución más
adecuada a las características de la
ciudad y por dónde deberá pasar,
porque las calles en Concepción
son estrechas. Habrá que ver cuál
es la mejor opción”.
El Metro de Concepción, según
el directivo, podría ser aún mejor
que el de Viña del Mar, pues conec-
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Centro Clínico docente de UdeC reinauguró instalaciones
Con nuevos servicios y prestaciones médicas, tanto para la comunidad universitaria
como para la población en general, fue reinaugurado el Centro Clínico Docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, ubicado en Roosevelt 1525.
Raúl González, decano de Medicina, destacó que ahora el lugar cuenta con diversas especialidades, exámenes de diagnóstico de
Otorrinolaringología, Kinesiología, Psicología y Nutrición, manteniendo su componente docente formador de profesionales.

Se informó que el centro estableció un convenio con Sanatorio Alemán para implementar un área de tomas de muestras de laboratorio, lo que, según Manuel Santelices, gerente de la clínica privada, irá en directo beneficio
de los pacientes.
Tanto usuarios de Fonasa como de Isapre,
así como funcionarios y estudiantes de la
UdeC, podrán atenderse en el lugar con aranceles preferenciales. Mayores consultas y reservas de horas al teléfono: 41-2204800 o al correo
electrónico: ccdmedicina@udec.cl.

ASEGURÓ PEDRO PABLO ERRÁZURIZ, PRESIDENTE DE EFE

“Concepción debe contar con
un Metro de alto estándar”
Ferroviaria licitará a fin de año estudio para determinar tipo de construcción y
tecnología necesaria. Tomará dos años e involucrará entre $200 y $400 millones.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

tará en todas direcciones y, además,
compatibilizará con la carga.
Puente ferroviario
Aseguró que el Metro no es sólo
un anuncio y que existe un compromiso, pues están buscando mejorar la conectividad en la Región, con
un transporte que mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Eso
sí, destacó que para que el servicio
mejore se necesita contar con el
puente ferroviario, estructura que
detonará el aumento de pasajeros y
la carga.
Ya está concluida la ingeniería de
detalle del puente y el proyecto se
ingresó al Sistema de Evaluación
Ambiental para su aprobación, se
espera, según Errázuriz, contar con
el visto bueno en un año, de tal manera de poder licitar las obras fines
de 2020.
“Es vital, porque sin puente no
podemos aumentar la frecuencia
de viajes, doblar la carga y multiplicar por cuatro la cantidad de pasajeros, llegando a 20 millones”, dijo y
agregó que la construcción del viaducto que tendrá doble vía tomará
36 meses e involucrará una inversión de US$ 220 millones.
Se estima que el puente ferroviario esté construido a fines de 2023.
Eso sí, adelantó que una vez que comience la construcción del puente
se dará inicio a los estudios de detalle para extender el servicio del Biotrén a Lota. “No tiene ningún sentido empezar antes eso sin el puente”.
Destacó que el proyecto a Lota
cuenta con resolución satisfactoria
del Ministerio de Desarrollo Social,
con una rentabilidad de 7,8%, muy
superior al 6% que se exige, por lo
que estimó que el proyecto debería

Ferroviaria está
invirtiendo
$130 millones en la mejora
de las vías, tanto para carga
como para el transporte de
pasajeros.

avanzar y estar en uso a fines de
2024 o inicios de 2025. Se estima
una inversión de US$ 40 millones
para el desarrollo de la iniciativa.
Agregó que lo ideal es que una
vez que el ferroviario esté construido, se pueda aumentar la frecuencia
hacia Coronel, pero también los horarios de operación del Biotrén, pues
a su juicio, no puede ser que no funcione durante todo el día.
Nuevos trenes y mejora de vías
A más tardar a inicios de 2021,
según indicó Errázuriz, estará en
uso en la zona la nueva flota de trenes, que contempla 12 automotores
de alto estándar, que implicaron
una inversión de US$ 77 millones,
que aumentarán en 15% la capacidad de traslado de pasajeros. Lo anterior, se une con un taller de mantención y un simulador de operaciones que, a su juicio, permitirá dar un
alto estándar al servicio.
A eso, se suma una inversión de
US$ 90 millones, que ya está en desarrollo, para mejorar con sistemas automatizados los cruces, aumentar la
velocidad de los trenes y la seguridad
de los desvíos y US$ 40 millones más
para mejoramiento de vías de carga
a Horcones, Lirquén y Laja.
OPINIONES
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Apoderados recurren a Seremi por paro de profesores
Hasta la Seremi de Educación llegaron diferentes agrupaciones de apoderados del Gran Concepción, para solicitar antecedentes de la respuesta
que ha entregado la autoridad al petitorio de los profesores, que ya llevan
cuatro semanas en paro.
Tras el encuentro, el seremi Fernando Peña explicó que “ellos están preocupados y quieren saber como se está
atendiendo la paralización desde el
Ministerio, nosotros dimos una respuesta el 14 de junio y estamos tran-

Mauro Álvarez S.

60

estudiantes han dejado sus
colegios a raíz del paro
docente.

quilos ante eso”.
Peña explicó que la preocupación
ahora apunta a la recalendarización de
las clases, puesto que estas no pueden
FOTO: SEREMI DESARROLLO SOCIAL

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

El intenso frío, que se sintió en
Concepción la noche del martes, no
fue impedimento para que personeros ligados al mundo social de la
ciudad se sumaran a la ruta calle
que llevó a cabo el Hogar de Cristo,
iniciativa que buscó constatar in
situ la dura realidad que viven las
personas en situación de calle.
La iniciativa, que además de catastrar sus necesidades, sirvió para
que, a través de un diálogo distendido entre las autoridades y ellos, se
les ofreciera la alternativa de acceder a los albergues presentes en la
zona, esto, con el fin de evitar que,
con la llegada del invierno, mueran
de hipotermia en las calles.
Sobre cómo se gestó la invitación, el jefe de Operación Social de
la institución, Luis Cuevas, comentó que “como Hogar de Cristo quisimos entregar una señal de unidad, por eso, convocamos a las autoridades, las universidades, los
colegios, a empresarios, a nuestros
voluntarios, todos unidos por una
misma causa, porque las personas
en situación de calle no son una temática sólo del Hogar de Cristo,
sino de toda la sociedad”.
Esto, ya que según el Registro Social Calle, en la Región del Bío Bío
664 personas no tienen un hogar,
concentrados principalmente en
Concepción (267) y Talcahuano
(209), y en tercer lugar, Los Ángeles
(188).
Sobre la importancia e implementación de este recorrido por
los principales puntos donde pernoctan las personas en situación de
calle, el seremi de Desarrollo Social
y Familia, Alberto Moraga, explicó
que “nosotros como gobierno estamos enfocados en asumir un eje
prioritario que es la vulnerabilidad,
si bien somos un país que ha avanzado mucho en materia de vulnerabilidad, siempre queda un tranco
importante que resolver”.
Es por ello que “iniciativas como
la organizada por el Hogar de Cristo, responde a que la realidad de
ellos no es responsabilidad sólo del
Estado, es un compromiso que

CONCENTRADOS PRINCIPALMENTE EN CONCEPCIÓN Y TALCAHUANO

Recorrido calle: más
de 600 personas viven
en la vulnerabilidad
Con el fin de constatar in situ, Hogar de Cristo y Desarrollo
Social y Familia, en compañía de otros organismos, visitaron
los principales puntos de Concepción donde ellos pernoctan.

exceder el 31 de diciembre. “No hay
más espacio en el calendario escolar
para recuperar clases, el límite es esta
semana, ya que la carga de notas se cierran el 31 de diciembre”.
Hasta la fecha, asegura la autoridad,
hay cerca de 60 alumnos que han sido
retirados de colegios en donde los profesores se encuentran movilizados.
Parte de la federación de Padres,
aseguraron que la movilización de los
docentes les ha hecho incurrir en gastos no comprendidos.
debe unir a todos los chilenos, desde todos los ámbitos de la sociedad”, agregó el seremi Moraga.
Trabajo donde el voluntariado
cumple una labor clave, así lo explicó la monitora de la ruta Calle de la
obra fundada por el Padre Alberto
Hurtado, Camila Chandía. “Las personas en situación de calle tienen
una historia detrás y, a pesar de las
circunstancias que han vivido en la
vida, tienen valores, mucho respeto, mucho que entregar. Lo principal para llegar a ellos es conocerlos,
derribar prejuicios y tratarlos como
iguales, no desde la vereda del frente, sino desde el compartir la vida”.
Primer fallecido en la Región
Si bien el recorrido -que se realiza todos los días desde las 20:00
horas hasta las 00:00- culminó con
éxito, según precisaron desde Hogar de Cristo, en horas de la mañana de ayer, se dio a conocer el lamentable fallecimiento de la primera persona en situación de calle
de la Región del Bío Bío.
Se trata de Martín Garrido, también conocido como “Bin Laden”,
cuyo cuerpo fue hallado cercano al
paso nivel de avenida Víctor Lamas con Prat. Personal de la Policía de Investigaciones está a cargo
de determinar las causas de muerte de este conocido personaje de
Concepción, que solía pedir dinero a los automovilistas en el cruce
de la esquina de Esmeralda con
Costanera.
Sobre el fallecimiento de Garrido,
el seremi Alberto Moraga indicó
que “no descartamos la acción de
terceros o a causa de las bajas temperaturas. Es un hecho triste, sabemos que estos días han sido de mucho frío y, a pesar de haber redoblado los esfuerzos este año, no
solamente en recursos económicos, en albergues y rutas médicas,
no estamos exentos que este tipo de
situaciones puedan darse, por lo
que estamos a la espera de las pericias de la PDI, quienes determinarán su causa de muerte”.
OPINIONES
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Ayer, en una audiencia realizada
en Lota, quedaron en prisión preventiva los dos últimos imputados,
un hombre y una mujer, en el secuestro de una joven de 20 años,
ocurrido el pasado sábado en Lota.
Esa tarde, la víctima recibió un
llamado telefónico de una de las
menores de edad ya formalizadas,
y, según el Ministerio Público,
cuando ella sale a la calle, la suben
a la fuerza a un automóvil, donde
fue amarrada, agredida y luego
trasladada a Colcura, donde le robaron su celular y le cortaron la
ropa y el pelo. En un sitio eriazo la
rociaron con bencina y le prendieron fuego. Gracias a la ayuda de
vecinos logró llegar al hospital.
La joven secuestrada está recibiendo apoyo del Centro de Apoyo
a Víctimas. Resultó con el 25% de su
cuerpo quemado, pero sin compromiso de sus vías aéreas.
Ayer, el fiscal Enzo Osorio precisó que ambos quedaron en prisión
preventiva.
“El tribunal acogió nuestros
planteamientos, por la gravedad
de los hechos y forma de comisión de delito. El juez señaló que
les llamaba la atención el grado de
violencia, tratándose de imputados de corta edad e incluso menores de edad”.

FOTO: DAS SAN PEDRO DE LA PAZ

Los cinco imputados en caso
Lota ya están en prisión
FOTO: CEDIDA

Funeral de niño
baleado en San
Pedro tuvo
guardia de
Carabineros
La víctima del
delito resultó
con el 25% de su cuerpo
quemado. Está recibiendo
apoyo del Centro de Apoyo a
Víctimas.

Agregó que la última detenida
por la policía tenía la calidad de
autora.
“Ella aparece como la que planificó los hechos, contactado a las
otras imputadas, portado el arma
cortante, por lo que ella habría liderado todas estas acciones”.

Carabineros decidió realizar
una guardia durante el funeral
de adolescente baleado este lunes en el consultorio de San Pedro de la Paz, servicios que se
iniciaron en el velatorio de Benjamín Muñoz Torres, de 14
años.
El prefecto de Carabineros de

El adolescente de
14 años
fue baleado el pasado
lunes y llegó herido al
consultorio de la comuna.

Concepción, coronel Benjamín
Piva, informó que “es un servicio que se hace normalmente
cuando hay un tipo de evento
de esta connotación, con la finalidad de prever algún tipo de
desorden o alguna situación
irregular que vaya a quebrantar
el orden”. El joven fue sepultado en el Cementerio General.
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SEGÚN ÚLTIMO INFORME DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS QUE MIDIÓ DE 2010 A 2018

Género y empleo: brecha ocupacional
sigue acortándose en Región del Bío Bío
Se observó una reducción gradual de la brecha, desde -27 pp. en 2010, llegando a -20 pp. en 2018.
Sin embargo, persisten los desafíos para equilibrar el mercado laboral en favor de las mujeres.

se registró un total de 668.475 personas
fuera de la fuerza de trabajo: 37,9%
hombres y el 62,1% mujeres.

Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Las cifras
Al analizar la población de la Región

1- TASA DE PARTICIPACIÓN SEGÚN SEXO. AÑOS 2010–2018
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Desocupados según sexo
La población desocupada corresponde a las personas que no trabajaron al menos una hora durante la se-
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Los desafíos
“Las diferencias tanto en participación como en ocupación son la punta del iceberg en materia de discriminación hacia las mujeres”, expresó el
director de Ingeniería Comercial de la
USS, Luis Felipe Slier.
Añadió que se debe, como sociedad y organizaciones que requieren
personas en distintos cargos, disminuir las barreras de ascenso de las
mujeres, para identificar posibles obstáculos a su ingreso desde los requisitos solicitados.
“El informe INE da cuenta de que,
sin importar el tramo de edad o la situación educacional, las mujeres siempre presentan brechas negativas con
respecto a los hombres en las tasas de
participación y ocupación”, lamentó.
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mana de referencia de la encuesta,
buscaron una ocupación durante las
últimas cuatro semanas (incluyendo la
de referencia) y están disponibles para
trabajar en las próximas dos semanas
(posteriores a la de referencia).
La tasa de desocupación femenina
fue superior a la masculina durante
todo el período analizado, con brechas que van entre 3,3 pp. en 2010, a
0,6 pp. en 2018 (ver gráfico Nº3).
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Ocupados según sexo
Por su parte, la población ocupada
comprende a todas las personas de 15
años y más que durante la semana de
referencia de la encuesta trabajaron al
menos una hora y por la cual recibieron
algún tipo de pago en dinero o especies.
Los hombres, entre 2010 y 2018,
presentaron tasas de ocupación superiores a las mujeres, siendo mayores a
60,0%, mientras que las mujeres obtuvieron tasas inferiores a 40,0%, con
excepción del año 2018 (40,1%), es decir, brechas superiores a -20,3 pp. (Ver
gráfico 2).
Sin embargo, se observó una reducción gradual de la brecha, desde -26,7
pp. en 2010, llegando a -20,3 pp. en
2018. La mayor disminución se produjo entre 2013 y 2014 con 2,4 pp.
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Como positivo, aunque insuficiente, han catalogado expertos la serie estadística 2010-2018 del INE, que da
cuenta de la evolución que han mostrado las tasas que miden el mercado
laboral de la Región del Bío Bío y que
evidencian una disminución de las
brechas entre hombres y mujeres en
todas las categorías.
“Creo que es positivo que la brecha
ocupacional ha ido disminuyendo según género, considerando que ha aumentado cada vez más la entrada de
mujeres al mercado laboral, lo que refleja el cambio que se ha ido dando en
la sociedad”, sostuvo el economista de
la UDD, Carlos Smith.
Smith añadió que es interesante darse cuenta que las empresas han perdido el “miedo” a contratar mujeres, que
muchas veces estaba asociado al alza
en los costos que esto podía provocar.
Pero Smith mostró preocupación
por la tasa de desocupación de los jóvenes, lo que está directamente relacionada con las capacidades y productividad de éstos sostuvo.
“Aquí, la principal razón que estaría
explicando esto, es el nivel educacional. Finalmente, el mercado no contrata o no paga mayores salarios a esa
edad porque el aporte de esos trabajadores no es muy alto. Esto demuestra que, como sociedad, debemos
preocuparnos realmente de mejorar
la calidad de la educación, proceso
de largo plazo que debe implicar un
acuerdo nacional, donde todos deben ceder y no radicalizar sus posiciones”, enfatizó Smith.

en edad de trabajar, correspondiente a
las personas de 15 años y más, según
sexo, se apreció que entre 2010 y 2018,
los hombres presentaron tasas de participación mayores que las mujeres (ver
gráfico 1). No obstante, la brecha entre
tasas ha disminuido paulatinamente a
lo largo del periodo, pasando de -27,6
pp. en el año 2010, a -21,5 pp. en 2018.
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BUSCA TENER DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL

Acuícolas en Bío Bío y Ñuble: Inversiones
Pelícano tiene 6 a flote por $10 mil millones

FOTO: CEDIDA

Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Inversiones Pelícano fue una
de las primeras que buscó materializar 11 sistemas de acuicultura, ya sea para salmones,
cojinovas, mitílidos y macroalgas en las costas de la Región
del Bío Bío y Ñuble, por US$
28,6 millones. Unos $19 mil millones chilenos.
Después llegó Cultivos Lago
Yelcho con 15 iniciativas por
US$ 42 millones, es decir, $28
mil millones que tuvieron la
negativa de comunidades, autoridades locales y regionales.
Entre ambas compañías, la
inversión llegaba a los US$ 70,6
millones. Esto es casi $50 mil
millones.
Pelicano tuvo la resistencia
férreo de Cobquecura y Coelemu antes de la separación de
Ñuble como Región.
Es así como el año pasado, ya
en calidad de independiente,
la presión social y política de las
respectivas comunas, se rechazó una ubicada al noroeste de
Punta Rinconada de Cobquecura. De hecho, otras dos propuestas fueron desistidas.
En tanto, en Coelemu se
negó uno frente al sector “Estero Perales”, lo que provocó otro
desistimiento en la comuna de
Trehuaco.
Actualidad
Hoy seis siguen a flote de Inversiones Pelícano: un centro
de cultivo de mitílidos y macroalgas en Purema, perteneciente a Tomé (Bío Bío).
Los otros cinco se concentran en Cobquecura (Ñuble),
en los sectores Santa Rita ( 2),
Punta Monte del Zorro (1), Col-

Las iniciativas para cultivar
salmón esperan concretarse entre
las comunas de Tomé y
Cobquecura, donde han tenido
oposición de la comunidad.
muyao (1) y Punta Mela (1),
bajo modalidad mixta entre algas, cojinova del norte y especies salmónidos.
Cada uno de ellos está avaluado en US$ 2,6 millones, por
lo que multiplicado por seis serían US$ 15,6 millones. En moneda nacional poco más de $10
mil millones.
Detalles
De acuerdo a los antecedentes que accedió Diario Concepción, Pelícano espera obtener la
Resolución de Calificación Ambiental para cada una de ellas.
De hecho, la empresa pidió el
9 de enero del año en curso, a
través del representante legal
de Inversiones Pelícano, Mark
Robert Stengel Uslar, una prórroga para todos los ya señalados con tal de tener argumentos contundentes.
“Se requiere de un mayor plazo para poder realizar nuevos
estudios, lo que supone la necesidad de disponer de un mayor
lapso de tiempo para recopilar
los datos en terreno y luego interpretarlos técnicamente, a
objeto de elaborar los informes
y preparar la Adenda complementaria (documento preparado por el titular). Todo esto conlleva la recolección de datos,

validación de los mismos, elaboración de preinformes y revisión por parte de los profesionales asociados al proyecto,
para estar en condiciones de
acompañar los antecedentes”,
informó Stengel a la autoridad
ambiental.
Igualmente, argumentó también que “existen informes, los
cuales independiente de su estado de avance actual, requieren de la contratación de servicios especializados, que garanticen altos niveles de calidad, lo
que supone un transcurso de
tiempo adicional para encontrarlos y llegar a los acuerdos
necesarios para cada caso, así
como un despliegue logístico
para desarrollar los estudios”.
La directora (s) del Servicio
de Evaluación Ambiental Región del Bío Bío, Angélica Paola Riffo, respondió a cada una,
que se resuelve primero: “Extender la suspensión del plazo
del procedimiento de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental Centro de
Cultivo, Suroeste de Punta Purema, Pert 211 081 061. La fecha en que culminará será el
02 de septiembre de 2019”.
Y segundo: “Continuar con
el procedimiento de evaluación de Declaración de Impac-

Invita a Licitación
“Talleres participativos para la socialización de las variables que
componen la tasa de innovación y el aporte de la gestión del
conocimiento a la innovación”.
Para mayores antecedentes y requisitos de postulación dirigirse a
http://www.desarrollabiobio.cl/documentos/categoria/general/
ó contactarse a contacto@desarrollabiobio.cl

to Ambiental Centro de Cultivo Suroeste de Punta Purema,
Pert 211 081 061, una vez vencido el plazo de suspensión

acordado a que se refiere el
numeral anterior o una vez
presentado la Adenda, según
corresponda”.

OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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LEY DE TRABAJO
PESADO
En plena discusión de la reforma previsional, es importante revisar aspectos actuales
de la Ley de Pensiones, que pueden ser potenciados de cara al futuro. Un punto relevante en la actualidad es la Ley de Trabajo Pesado, una muy buena herramienta para aquellos trabajadores que están expuestos a
condiciones laborales que generan un desgaste adicional en su salud al largo plazo,
como el trabajo en turnos, en altura, con frío,
calor u otras condiciones.
La Ley de Trabajo Pesado permite adelantar los requisitos de pensión por vejez, debido al desgaste del trabajador por las condiciones de trabajo antes mencionadas. El trabajador puede adelantar hasta en 10 años la
pensión, si el trabajo es considerado como
pesado, y en 5 años si el trabajo es considerado como semipesado.
Para adelantar estos 5 o 10 años se debe
determinar si el puesto de trabajo es calificado como pesado o semipesado, y para aquello se debe acudir a la Comisión Ergonómica Nacional y realizar el proceso de calificación. Si el trabajo es calificado como pesado,
tanto el trabajador como el empleador deberán sobrecotizar un 2% cada uno, y por cada
5 años cotizados, se podrá adelantar la pensión en 2 años, con un tope de 10. Para los
trabajos semipesados, la sobrecotización de
empleador y trabajador es de un 1%, y por
cada 5 años cotizados, se rebaja en 1 año el
requisito de pensión, con un tope de 5 años.
Es decir, para un cotizante que trabaja en
turnos y con condiciones de frío, cuyo trabajo es calificado como pesado, cotizando de
manera bipartita un 2%, entonces podrá adelantar su pensión desde los 65 años a los 55
años.
El problema de la ley vigente es que la sobrecotización bipartita de un 1% o un 2%, según sea el caso, no logra compensar en dinero el costo por adelantar la pensión, pues
para efectos de cálculos de la pensión, se considera como una pensión anticipada, por lo
que se deben financiar los años que se están
adelantando más los años de esperanza de
vida como pensionado regular, por lo que las
pensiones resultantes son bajas.
La reforma previsional podría revisar la
esperanza de vida de aquellas personas que
se acogen a ley de trabajo pesado, pues la
realidad muestra que aquellos trabajadores
que han trabajado toda su vida en condiciones complejas no tienen la misma esperanza de vida. En ese sentido, una tabla diferenciada puede ser una buena medida que incentive el uso de este derecho por parte de
los trabajadores.

Previsión y Finanzas Personales
Hoy a las 13:30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM
y www.radioudec.cl.
Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los
especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza.

Carlos Fuentes Valenzuela
Académico de Ingeniería Comercial
Universidad San Sebastián

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

L

a economía digital es hoy por
hoy la economía sobre la
cual
están
puestos
los
ojos de la fiscalización, ya que
tiene riesgos implícitos relacionados con la evasión y la elusión de impuestos, tanto por
renta (ganancia que provenga
del capital, en el caso de las empresas o del trabajo, en el caso
de las personas) como por IVA
(impuesto al valor agregado,
que grava el consumo).
Según datos del Servicio de
Impuestos Internos (SII), el ecommerce (comercio a través
de internet) durante el año
2017 alcanzó ventas por 4.000
millones de dólares y, de acuerdo a las proyecciones de la Cámara de Comercio de Santiago,
para el 2018 se estiman en 5.200
millones de dólares (no se
cuenta con la cifra oficial aún),
llegando a 223 dólares (unos
156 mil pesos) en promedio por
cada chileno.
Ante el impacto de la economía digital se está actuando
en forma reactiva en el ámbito impositivo, ya que son conocidas las aplicaciones informáticas y actividades en internet a través de conocidas
redes sociales, que brindan la
posibilidad al consumidor de
mejorar su quehacer diario
(transporte, alojamiento, alimentación, etc.).
Beneficios del DFL N° 2
Uno de los casos que ha encontrado respuesta por parte
del organismo fiscalizador (SII),
ante una consulta específica,
es el que involucra el arriendo
de viviendas a través de aplicaciones como Airbnb o Booking
(SII Oficio 1036 del 15 de abril
de 2019).
Estas plataformas ofrecen
servicios de reserva en línea de
arrendamiento de inmuebles
(edificio o casas destinadas a vivienda u otro fin y que son propiedad de alguien) o reservas de
alojamientos. No ofrecen directamente sus servicios, sino que
actúan como intermediarios
entre el usuario y el proveedor.
El tema es si, por arrendar el
inmueble generando habitualidad y en una condición muy
parecida a un apart-hotel, se
pierde el beneficio que otorga el

EFECTO DE LA ECONOMÍA DIGITAL

SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO
EN LA MIRA DEL SII
La duda es si, al arrendar el inmueble generando habitualidad y en
una condición muy parecida a un apart-hotel, se pierde el beneficio
que otorga el DFL N° 2, que entre una serie de exenciones.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

DFL N° 2 de 1959 y, por lo tanto, quedaría afecta a pago del
impuesto a la Renta.
EL DFL N°2 es una normativa que rige a las propiedades de
uso habitacional como casa o
departamento denominada
“vivienda económica”, la que
debe contar con una superficie
construida útil menor a los 140
metros cuadrados por unidad
de vivienda. Tal beneficio está
destinado a personas naturales, las cuales podrán acogerse
a una serie de beneficios tributarios, siempre que no superen
el máximo de dos propiedades.
Entre estos beneficios están:
rebaja del 50% del arancel en el
Conservador de Bienes Raíces,

rebaja del 50% de la tasa del
impuesto de timbres y estampillas y exención del impuesto
a la herencia y donaciones (el
inmueble puede dejarse como
herencia tras una muerte o en
vida y no pagará impuestos),
ingreso por arriendo libre de
impuestos, rebaja del 50% de
las contribuciones (hasta 70
metros cuadrados, el beneficio
es por 20 años; entre 71 y 100
metros cuadrados, el beneficio
es por 15 años, y desde 101 a
140 metros cuadrados, la exención será por 10 años).
Opciones de fiscalización
Tras el oficio de SII, se abre la
posibilidad de efectuar una fis-

calización oportuna a todos
aquellos departamentos y viviendas alquilados por tiempos breves a través de plataformas digitales. Eso ya que, al no
existir una norma que contemple y regule dichas operaciones, se incurre frecuentemente en malas prácticas. De ahí la
necesidad de implementar una
legislación eficiente y adecuada que regule el accionar de los
consumidores y empresas en
el medio digital para que queden afectos a la responsabilidad tributaria.
No obstante, es complejo determinar si se está en presencia
de un rubro orientado al arrendamiento de inmuebles amoblados o de servicios hoteleros, siendo necesarias la observación y evaluación de todas
aquellas circunstancias que
concurren en el negocio propiamente tal, más específicamente de los servicios adicionales y/o complementarios
que le aportan valor (servicio
que incluya mucama y desayuno, por ejemplo).
En atención a lo anterior, el
Servicio de Impuestos Internos manifestó que el hecho de
mantener plazos de alquiler inferiores a un año no constituye
un parámetro suficiente para
determinar la naturaleza del
rubro y también la imposibilidad de fijar un plazo mínimo a
priori que permita efectuar la
distinción entre el arrendamiento de inmueble y los servicios hoteleros, por lo que “es
una cuestión de hecho sujeta a
verificación por las respectivas
instancias de fiscalización”. En
conclusión, el órgano fiscalizador plantea que se debe estudiar caso a caso.
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Verónica Lamperti
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Alumnos de Duoc UC

participaron en los XII Juegos
de Invierno
Cerca de 500 alumnos deportistas de distintas
sedes de la casa de estudios participaron, durante tres días, en una nueva versión de los Juegos de
Invierno en Concepción.
En este evento, los alumnos compiten en siete disciplinas deportivas. Estos juegos, que por
convocatoria y tradición son únicos en el país, se
caracterizan por el compañerismo, el trabajo en
equipo y sana competencia, valores que son claves dentro del modelo educativo de Duoc UC.

BENJAMÍN SILVA, David Castro, Bastián Farías y Rocío Gorena.

SEBASTIÁN GONZÁLEZ y
Pablo Gatica.
SEBASTIÁN
MORALES,
Miguel
Dávila,
Lizette
Castro,
Lorena
Hormazábal
y Paula
Jerez.

RAFAEL VIVANCO, Valentina Lagos, Camila Inzunza y Juana Villablanca.

NICOLÁS ALBORNOZ, Byron Araya y Catalina Kanamori.

JAVIER
DEL
CAMPO
y Ambar
Vidal.

KATHERINE ESPINOZA, Javiera Beltrán, Josefina Viafora y
Camila Araya.

EMERSON VARELA, Alessandro Orellana, Estefanía Aranda
y Cristóbal Tapia.

Rotary Club Concepción y Bafoudec
realizan embajada cultural
Una visita al hogar de ancianos San José Obrero de Hualpén realizó parte del elenco de Bafoudec, junto a integrantes del Rotary
Club Concepción (Sur). La actividad se realizó en el marco de
las embajadas culturales que realizan hacia la comunidad,
con motivo de las celebraciones del centenario UdeC.

EDITH MONSALVE y Ricardo Fredes.

ROLANDO HERNÁNDEZ y Silvia Enríquez.

ANTONIO CORTES y Verónica Madrid.
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Cultura&Espectáculos
FOTO: JAZZ VINOS & BLUES

TEFARIKIS es casi el único
músico que se dedica en
Chile al bouzuki de forma
profesional.

HOY A LAS 20:00 HORAS

Sonidos griegos
serán parte de
Noches de Jazz,
Vinos & Blues
Alejandros Tefarikis cuarteto llevará melodías
mediterráneas al ciclo de Vess Producciones.
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

La tercera sesión 2019 del
ciclo Noches de Jazz, Vinos &
Blues, a realizarse hoy a las
20:00 horas en MC Discotheque, sorprenderá por lo ecléctico y ciertamente diferente
del invitado principal.
Se trata de Alejandros Tefarikis, experimentado intérprete del bouzuki -guitarra
griega-, quien trae por primera vez al ciclo de Vess Producciones toda su contundente y extensa discografía,
que atraviesa sonoridades
que van desde la música docta, jazz rock, pasando por
melodías latinoamericanas
a la música mediterránea.
“Fui muchas veces a Concepción con mi grupo Ergo
Sum, entre otras bandas y
proyectos, le tengo mucho

8

discos
ha editado -con música
propia- Tefarikis, dos de
ellos con su banda Ergo
Sum y el resto solista.

cariño a la ciudad. Estamos
contentos como Tefarikis
World Music Cuarteto de haber sido invitados por primera vez a este ciclo”, comentó
el músico de origen griego.
Sobre la música que trae
para esta noche, que se aleja
y de alguna forma, va más allá
de sólo blues y jazz, el músico
explicó que “hago una fusión
de estilos, tiene de todo un

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl
FOTO: ORQUESTA USS

“Revolución
Beethoveniana”
de la USS llega al
Teatro Biobío
Como una de las actividades destacadas dentro de su
aniversario número 30, la Orquesta la USS presentará “Revolución Beethoveniana” en
un concierto que se realizará
este sábado, a las 20:00 horas,
en la sala principal del Teatro
Biobío.
El especial espectáculo
contempla la ejecución de la
Sinfonía N°3 “Heroica” del
compositor alemán Ludwig
van Beethoven, obra que
rompió los esquemas musicales del momento en que
fue escrita y estrenada,
abriendo la ventana al llama-

poco, es un show bastante potente, con canciones de bastante energía y otras más contemplativas e inspiradas en
la mitología griega”.
En sí, Tefarikis, junto con
Jasper Huysentruyt (teclados), Gonzalo Gómez (contrabajo) y Juan Pablo Jaramillo (batería), interpretará
canciones de su última producción “Zeus”, además de
algunas composiciones realizadas hace poco en un viaje
a Grecia, más el cierre dado
por la clásica “Danza de Zorba el Griego”.
Las entradas, aún disponibles, para Tefarikis World
Music Cuarteto tienen un valor de $14.000 general y
$10.000 socios MDS.

LAS ENTRADAS del concierto son gratuitas (dos por
persona) y se pueden retirar en la boletería del Teatro Biobío.

do Romanticismo.
Debido al carácter especial
de la pieza, el director de la
Orquesta USS, Jesús Rojas,
hará previo al inicio de la música una breve lectura de concierto, en la cual se señalará

al público aquellos aspectos
en que vale la pena poner
atención para descubrir esta
impronta, así como ilustrar el
momento histórico y algunas
anécdotas relacionadas con
la creación de la sinfonía.
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PRIMER CAMPEONATO MUNDIAL DE KENPO KARATE EN TALCAHUANO

Llega mega evento de artes marciales
El gimnasio La Tortuga recibirá el torneo internacional, que
reunirá a más de 1.500 deportistas en octubre próximo.
Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

No hay referencia de una instancia de artes marciales que haya reunido a mil 500 exponentes en la
zona. De ahí la relevancia de lo que
sucederá los días 18, 19 y 20 de octubre próximo, con el Campeonato
Mundial de Kenpo Karate 2019.
El evento, abierto a todos los estilos y organizado por la International Kenpo Karate Association (Ikka)
junto al Club Deportivo Social y
Cultural Kenpo Concepción, tendrá como escenario el Gimnasio La
Tortuga, hasta donde se espera lleguen más de mil 500 deportistas en
representación de 12 países.
Serán niños, damas y varones de
todas las edades, quienes competirán en formas, armas, defensa personal, combates al punto, combate

1

mundial
al año realiza la Ikka. Luego
de la cita en Talcahuano, el
próximo año será en España
y el 2021 en Irlanda.

light, punto americano y combates
de cinturones negros.
Mega evento
Como organizador, el sensei José
Navarrete, cinturón negro 9º Dan y
representante en Concepción de
Ikka USA, se refirió a los alcances del
torneo. “El año pasado nos adjudi-

Alumno de la UBB clasifica al
Mundial de Calistenia en Rusia
Excelentes noticias llegaron desde la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana, que el reciente fin de semana fue sede del Segundo
Campeonato Nacional de
Calistenia.
El evento congregó a casi
un centenar de deportistas
procedentes de las distintas

asociaciones del país, destacando de modo particular el
alumno de la Universidad del
Bío Bío, Esteban Merino Cabrera, quien se quedó con el
primer lugar en la categoría
de más de 75 kilos de peso
corporal.
Junto con ubicarse al tope
del ránking chileno de la es-

camos el evento y tratamos de hacer las gestiones con el municipio
penquista, pero no prosperaron. Sin
embargo, el alcalde Talcahuano,
Henry Campos, aceptó el desafío y
está todo listo. Este es un evento gigante, hablamos de 175 escuelas
inscritas hasta hoy, todo un récord
para nuestro país. Es primera vez
que este campeonato se realiza en
Chile y estamos felices de que sea en
nuestra provincia”, manifestó.
Entre las naciones confirmadas
destacan Estados Unidos, España,
Irlanda, Brasil y Argentina, que para
Navarrete representan una oportunidad única. “Invito al público a prepararse y a las empresa a sumarse a
esta tremenda instancia”, cerró.
OPINIONES
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pecialidad, el deportista de
Concepción sacó pasajes
para representar al país en el
Campeonato Mundial de la
disciplina, que se celebrará
en la ciudad de Pskov, Rusia,
desde el 23 al 25 de agosto
próximo.
El evento congregará a los
mejores exponentes del orbe
en categorías que van desde
68 kilos para atletas masculinos y 50 kilos para mujeres
hasta la serie absoluta.

OBITUARIO
Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas,
hoy lloramos y lamentamos la
partida de nuestra querida y amada esposa, madre, suegra, abuelita, bisabuelita y madrina. Sra.

MARÍA ISABEL
FERNÁNDEZ PEÑA
(Q.E.P.D.)
Su funeral será hoy, después de
una misa a las 9:30 h, en la Parroquia San José (Lincoyán 649,
Concepción). Saliendo el cortejo
al Cementerio Parque del Sendero (Penco).
Su esposo Manuel Arriagada e
hijos: Betzabé, Victoria, Manuel,
Marcos, Pilar, Bernardo Arriagada Fernández y Familia
Concepción, 27 de junio de 2019.

Tenemos el sentimiento de comunicar el sensible fallecimiento de nuestra querida e inolvidable madre, suegra y abuelita. Sra.

Con profundo pesar, comunicamos el sensible fallecimiento de
nuestro querido hijo, hermano y
tío. Sr.

BALBINA DE LAS
MERCEDES PEZO
CARO
(Q.E.P.D.)

ADOLFO ISAIAS
VALENZUELA
INOSTROZA
(Q.E.P.D.)

Su velatorio se realiza en su domicilio Claudio Gay 3398, Villa
San Marcos, Talcahuano. Su funeral será hoy, después de una
misa a las 10:30 h, en la Parroquia San Francisco de Chillán,
saliendo el cortejo en el cementerio Municipal de esta ciudad.

Sus restos son velados en la Parroquia San José de Talcahuano.
Su funeral se realizará hoy, después de una misa que se oficiará
a la 10:30 h, saliendo el cortejo en
dirección al Cementerio N° 2, de
esta ciudad puerto.

Familia Esparza Pezo

Familia Valenzuela Inostroza

Talcahuano, 27 de junio de 2019.

Talcahuano, 27 de junio de 2019.

SEMINARIOS con maestros
de talla mundial tendrá
también el evento.

CLASIFICADOS
JUDICIALES Y LEGALES
Extracto : 3°JUZGADO Civil de Concepción, por sentencia de 28 de mayo de 2019, en
autos sobre interdicción y nombramiento de curador definitivo, ROL V-81-2019, se declaró
interdicción de don Joaquín Abelardo Reyes Fernandez, quedando privado de la administración
de sus bienes, nombrándose curadora definitiva a su cónyuge Ruth Clarisa Saéz Garcés. Secretaria.
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Copa América Brasil 2019
AUSPICIADO POR:

FOTO: ANFP / CARLOS PARRA Z.

CHILE PREPARA DUELO ANTE COLOMBIA

Sin favoritismo,
pero con la
ilusión intacta
Máxima expectativa para una “Roja” que no asoma
como candidata. “Tenemos el sueño de pelear por
un nuevo título”, dijo ayer Fuenzalida.
Carlos Campos A.
Enviado Especial a Brasil

Sólo tres partidos separan a
la “Roja” de un histórico tricampeonato. Parece poco,
pero es una eternidad y cada
duelo es un desafío gigante.
Por el momento acá, Chile no
asoma como favorito, rol que
se la da a Brasil, Uruguay y Colombia. Precisamente, los cafeteros, están confiados. Muy
confiados. Aseguran que este
es el momento preciso para
consolidar su generación dorada con un título, con un
plantel lleno de experiencia.
Gabriel Arias habló ayer en
conferencia de prensa en Sao
Paulo y comentó que “acá no
hay favoritos. Se hizo una buena primera fase, pero ahora
avanzará quien haga mejor las
cosas. Dejaremos todo en la
cancha estando atentos a cada
detalle”. Junto a él estuvo José
Pedro Fuenzalida. Asegurando
que le da vergüenza que lo
apoden “Chapa Dios”, el juga-

13
veces

se han medido Chile y
Colombia por Copa
América. La “Roja”
ganó 8 y empató 3.

Dudas con
el esquema
Lo más probables es
que Rueda mantenga el
4-4-2, pero igual ha
probado el 3-5-2.

dor de la UC afirmó que “Colombia viene bien, pero no
miento en decir que queremos un nuevo título. Tenemos
esa ilusión y vamos partido a
partido, ya que habrá que hacer un encuentro redondo, defendiendo muy bien y aprovechando las ocasiones que se
nos den en el arco contrario”.
Brasil es candidato por su
historia, localía y el último sólido 5-0 sobre Perú. Uruguay
ha sido siempre fuerte, su dupla goleadora intimida e incluso acá se habla de un nuevo “Maracanazo”, que podría
enfrentarlos con Brasil en la final del 7 de julio. Y a Colombia
lo avalan los resultados más el
buen juego colectivo: son el
único equipo de Copa América que ganó sus tres partidos
en fase de grupos.
Eso sí, en la edición Centenario de 2016, el equipo de James, Ospina, Cuadrado y compañía también aparecía como
candidato, pero cayó 0-2 ante
la “Roja” de Pizzi. “Me tocó

convertir y fue un gran paso en
esa competencia, pero Colombia ha cambiado mucho en el
tiempo. Se repliega mejor y
ataca en velocidad. Desde esos
tres años han pasado bastantes cosas. Ahora ellos son más
agresivos. No podemos dejarlos jugar y debemos tratar de
dominar”, señaló el “Chapa”.
Pese a que no se le ha visto
así en cancha, el portero Gabriel Arias dijo ayer que está
ganando confianza en el arco.
Lejos de cometer errores groseros, el meta de Racing Club
ha dudado a ratos en el juego
con los pies, complicándose

más de la cuenta. “Me voy sintiendo cada vez mejor, es importante sumar minutos para
también darle seguridad a los
compañeros. No es una carga
reemplazar a Bravo, soy el arquero que eligió el técnico y estoy acá para mejorar. Estoy en
un puesto de muchísima responsabilidad y confío en mis
defensas”, expresó el golero
que estuvo en La Calera.
¿Cómo jugará Chile? Es la
gran duda. Rueda cambió el
esquema para el último partido ante Uruguay y, pese a caer,
el sistema táctico dejó conforme al entrenador. Además, la

buena actuación de Paulo
Díaz le abre la opción de jugar
desde el arranque mañana en
el Arena Corinthians. ¿Quién
saldría de los habitualmente
titulares? Nadie da pistas.
“El DT ha probado con los
dos sistemas”, reveló Fuenzalida, mientras Arias sentenció que “con ambos esquemas me siento tranquilo,
ya que los jugadores lo han
hecho de gran manera. Me
gustaría salir como el otro
día ante Uruguay”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

15

Diario Concepción Jueves 27 de junio de 2019

Copa América Brasil 2019
Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Empieza el torneo de verdad.
Aunque a muchos no les guste la frase, así es. El que pierde, se va para la
casa y eso obviamente cambia el
panorama en relación a la fase grupos. Y en este camino que se inicia
con los cuartos de final, sin dudas,
uno de los equipos que tendrá más
presión es Brasil. Por ser local, por
su historia, para el “Scratch” cualquier resultado que no sea el título
aparece como un fracaso. Hoy, tendrá su primera prueba en esta fase
definitoria, cuando se mida con Paraguay desde las 20:30 horas en el
estadio Arena do Gremio.
El elenco que dirige Tite viene de
hacer su mejor partido del campeonato: goleó 5-0 a Perú mostrando un
alto nivel y una contundencia que
no tuvo, por ejemplo, ante Venezuela. Con una formación ultra
ofensiva, realizó un juego vistoso,
con mucha llegada y no sufrió tampoco en la parte defensiva.
Por eso, se espera que el entrenador repita esa oncena, que fue con
Alisson; Daniel Alves, Marquinhos,
Thiago Silva y Filipe Luis; Fernandinho, Arthur y Philippe Coutinho;
y Everton, Gabriel Jesús y Roberto
Firmino.
Por la ventana, pero...
Al parecer, Paraguay se está acostumbrando a ganar poco en la Copa
América, lo que no significa que se
quede pronto fuera del torneo. De
hecho, en sus últimos 20 duelos por
el torneo apenas suma un triunfo y
aún así se las arregló para ser finalista en 2011 y semifinalista en 2015.
De hecho, en estas dos ocasiones
dejó fuera de carrera a su rival de
hoy, en ambas ocasiones por defini-

EL ANFITRIÓN ABRE HOY LOS CUARTOS DE FINAL

Brasil quiere tomarse
revancha ante Paraguay
El “Scratch” ha quedado eliminado con los guaraníes las dos últimas veces que
estuvo en cuartos de final. Su rival clasificó sin ganar en la primera etapa.
FOTO: AGENCIA UNO

Estadio Arena do Gremio
Hora: 20.30
Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

BRASIL

FRENTE A PERÚ, Brasil jugó su
mejor partido en la actual edición
de la Copa América.

FOTO: AGENCIA UNO

X
x

ción a penales. La última fue en el
Ester Roa Rebolledo, cuando el duelo terminó 1-1 y después el equipo
que dirigía Ramón Díaz se impuso

desde el punto penal.
Además, Paraguay no ha perdido
en sus últimos cuatro partidos contra Brasil en Copa América: fueron

PARAGUAY

tres empates (dos en 2011 y uno en
2015) y un triunfo (2004).
Ahora, los guaraníes pasaron con
apenas dos puntos, siendo el peor
clasificado desde 1995, cuando empezaron a darse tres puntos por
cada triunfo.
De cara a su encuentro de hoy, el
técnico Eduardo Berizzo probó una
oncena con varios cambios en relación al equipo que cayó 1-0 ante
Colombia. Los guaraníes saldrían
con Roberto Fernández; Iván Piris,
Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia; Derlis González
(Hernán Pérez), Richard Sánchez,
Celso Ortiz, Matías Rojas; Óscar Romero y Miguel Almirón.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Argentina: registro perfecto con Venezuela
Si bien clasificó sufriendo más
de lo esperado, seguramente nadie
quería medirse con Argentina en
los cuartos de final de la Copa América. Y viendo las posibilidades que
se podían dar, la fortuna -en el papel- le sonrió a la albiceleste, que
evitó a rivales como Brasil o Uruguay y se medirá ante Venezuela.
Un equipo que ha crecido mucho en el último tiempo, pero que
contra Argentina tiene un negro
historial en la Copa América: se

Promedio de 5,6
goles por partido
tiene la albiceleste contra la
vinotinto en este certamen,
pues le marcó 28 tantos en
apenas cinco duelos.

han medido en cinco ocasiones, todos triunfos para los trasandinos. El
último, en los cuartos de final de la

Copa Centenario 2016, donde se
impuso por 4-1 con tantos de Gonzalo Higuaín (2), Lionel Messi y
Erick Lamela. Salomón Rondón
marcó el descuento llanero.
El elenco que dirige Rafael Dudamel, sin dudas, querrá cambiar esta
imagen. Pasó a cuartos de final de
forma invicta, le empató a Brasil y
en su país sienten que es momento de torcer la historia. Habrá que
ver si pueden ante un rival que
siempre les ha ganado en la copa.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

VIERNES

9/10

11/12
SÁBADO

7/9

DOMINGO

1/10

Santoral: N. Sra. Del Consuelo

LOS ÁNGELES

8/10
RANCAGUA

6/10
TALCA

7/10

SANTIAGO

ANGOL

8/13

7/11

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

7/12

CHILLÁN

9/11

P. MONTT

4/9

PUZZLE

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

Ambulancias:
Bomberos:
Carabineros:
Investigaciones:
Fono Drogas:
Inf. Carabineros:
Fono Familia:

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
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

CONCEPCIÓN
Salcobrand
• Barros Arana 779

Ahumada
• Av. Juan Bosco 501
(Atención durante las 24 horas)

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CHIGUAYANTE
Redfarma
• Manuel Rodríguez 1500

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Salcobrand

Dr. Simi

• Michimalonco 1300

• Av. Colón 200, local 5

