
La autoridad de gobierno aseguró  
que las jornadas se podrán ajustar 
tanto a las necesidades de las  
empresas como de los empleados.

Paula Gómez, Joaquín Cataldo 
(Club Náutico Bío Bío de San 
Pedro de la Paz) y Daniela Castillo 
(Piraguistas de Laja) competirán 
entre el 1 y 4 de agosto en el 
Mundial Junior de Rumania.

Deportistas de Bío 
Bío competirán en 
Mundial Junior  
de Canotaje 

DEPORTES PÁG.14
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Electromovilidad  
y pago electrónico:  
la nueva frontera para  
el transporte público
Las nuevas tecnologías imponen desafíos 
para el gremio microbusero local. 
Empresarios se muestran escépticos ante 
la llegada de buses eléctricos y esperan 
inversión estatal para su implementación.
CIUDAD PÁG.8

Comercio electrónico afecta 
ventas en negocios locales

EN LOS PRIMEROS CINCO MESES DEL AÑO, TRANSACCIONES EN TIENDAS PENQUISTAS AUMENTARON SÓLO UN 0,1%

De acuerdo al presidente de la 
Cámara de Comercio, Servicios y 
Turismo de Concepción, Arturo 
Della Torre, el año no ha sido tan 

bueno como se esperaba. 
“Hoy día tenemos una competen-
cia atroz. La verdad es que las 
cifras así lo demuestran. El 

comercio electrónico crece sobre 
el 30 % y nuestras ventas lo hacen 
cada vez menos”, dijo.  
El último informe de la Cámara 

Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo reveló que la Región 
“cerró el periodo enero-mayo 
con una baja marginal de 0,1% 

real, por debajo del crecimiento 
registrado en igual periodo de 
2018 (3,7%)”.

Gremio de minoristas llamó a locatarios a modernizarse y a “subirse al carro electrónico”.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9
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ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10

Trabajos de remodelación y ampliación del aeródromo  
llevan más de 70% de avance. 

Carriel Sur en ruta de convertirse 
en aeropuerto internacional

CIUDAD PÁG.6

Subsecretario 
Fernando Arab: 
Modernización 
Laboral beneficiará a 
440 mil trabajadores
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Morir en el óvalo
Hace pocos días se dio a conocer a través del Informe 

ONUDD que, no obstante Chile tiene la menor tasa de ho-
micidios de la Región, lidera en la tasa de muertes al interior 
de los recintos penitenciarios. Aunque en los últimos años 
se han realizado importantes avances en el acceso a nuevos 
programas de reinserción al interior de la cárcel, reducción 
del hacinamiento y en segregar población penal femenina, 
parece ser insuficiente a la hora de controlar y reducir los ni-
veles de violencia en especial entre la población masculina. 

La Cárcel no opera como un sistema aislado de las condi-
ciones de quienes llegan allá. No es un amortiguador que 
mitigue la violencia de base o el consumo de drogas que ca-
taliza las conductas disruptivas. Las condiciones de exclu-
sión que enfrenta la población penal están a la base de con-
ductas problemáticas y, por consiguiente, del inicio, la con-
solidación y cronicidad de trayectorias delictuales. 

El año 2015 el Estudio de Exclusión Social en personas 
privadas de libertad, impulsado por Fundación San Car-
los de Maipo, en conjunto con Paz Ciudadana dio cuenta 
del agravamiento de los niveles de exclusión y la baja efec-
tividad de la cárcel en reducir la reincidencia. La priva-
ción de libertad es ineficaz para la reinserción social. 
Erradicar la Violencia en la Cárcel es un anhelo importan-
te en las autoridades de Gendarmería, de hecho acaban 
de anunciar el Plan preventivo “Tu Vida nos Importa”, 
plan que ciertamente se valora, ya que se hace parte del 

problema buscando que se rompa la normalización ex-
presada en el duelo de los patios. 

Asimismo, el Ministerio Público instruyó que todos los 
decesos se investiguen como ‘potencialmente ilícitos’, am-
bas señales de la autoridad apuntan correctamente a desle-
gitimar el uso de la violencia. 

Sin embargo, las múltiples entradas y salidas del sistema 
establecen ineludiblemente espacios permeables a los nive-
les de violencia que se expresan en sus entornos de origen o 
destino, la configuración de bandas criminales, la operación 
de organizaciones fuera de los muros, parecen nutrir en un 
continuo que requiere de una acción decidida no sólo al in-
terior de la cárcel, sino fuera de sus límites. 

Es un gran desafío reducir los niveles de violencia en la 
Cárcel y sin duda para ello se requerirá de mejorar las con-
diciones al interior, pero también es necesario avanzar con 
urgencia en modelos post penitenciarios efectivos para la 
inserción social de las personas que cumplieron su conde-
na, reconocer en ese proceso la diferencia entre hombres y 
mujeres y la integralidad de la intervención que hoy pare-
ce estar sustentada exclusivamente en la oportunidad la-
boral sin considerar las dinámicas personales, familiares y 
comunitarias. 

 
Por Marcelo Sánchez 
Gerente general de Fundación San Carlos de Maipo

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

ANDRÉS CRUZ CARRASCO 
Abogado, magíster Filosofía Moral

Luis Cerda    @LuisCer56717299 
“El principal desafío chileno con-
siste en trabajar pensando que sí 
somos capaces de impulsar el cre-
cimiento sobre la base de generar 
mayor valor agregado: energías 
renovables, tecnologías avanza-
das, máquinas y electromovilidad, 
para producir más viviendas  y 
alimentos.”.

Retiro Programado 
  
Señor Director: 

Muchas variables determinan los 
montos de pensión: el monto ahorra-
do, la edad, los beneficiarios de pen-
sión, las tasas con que se proyectan las 
distintas modalidades de pensión, etc. 

Para el retiro programado, donde 
año a año se recalculan las pensiones, 
la tasa la entrega de manera trimestral 
la Superintendencia de Pensiones, y 
para este trimestre bajó de manera 
considerable desde 2,95% a 2,38%. 

La tasa de retiro programado 
busca estimar futuras rentabilida-
des de los fondos previsionales, y se 
relaciona con la tasa de política mo-
netaria del Banco Central, la cual 
también ha caído. 

En términos prácticos, como las es-
timaciones de rentabilidad de los fon-
dos de pensión bajaron, entonces 
también lo harán las pensiones al re-
calcularse, pues así se resguarda que 
los ahorros financien sin problemas 
los años restantes de pensión.  

Es necesario mencionar que la reba-
ja de la tasa de política monetaria favo-
reció las rentabilidades de los fondos 
conservadores, y con ello se compen-
sará el recalculo de las futuras pensio-
nes, cuyas variaciones en el peor de los 
casos será inferior a un 2%. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza 

Ley de Arrendamiento 
 
 Señor Director: 

Se han presentado en el Congre-
so Nacional desde el día 11 de abril 
de 2013, fecha de la última modifi-

cación a esta ley, más de 18 pro-
yectos de ley, por mociones de 
parlamentarios, a efectos de agili-
zar la tramitación de los juicios de 
arrendamiento, en orden a prote-
ger el derecho de propiedad de los 

arrendadores, habida considera-
ción de la demora, sobre todo, en 
la etapa de ejecución de la sen-
tencia y de la democratización en 
el crédito, que permite que las fa-
milias chilenas puedan acceder a 

la vivienda propia, o a una segun-
da vivienda que permitirá fortale-
cer una pensión a través de las 
rentas proyectadas. Efectivamen-
te, a ninguno de ellos, se le ha se-
ñalado urgencia, de acuerdo a la 
prerrogativa que tiene el Poder 
Ejecutivo, y lo importante, es se-
ñalar que, el proyecto de ley bajo 
el boletín 8395-07, es uno que ha 
asimilado varios de los proyectos 
señalados y presentados ante-
riormente, que se encuentra 
avanzado, en donde se me invitó 
a exponer a la Comisión de Eco-
nomía de la Cámara de Diputa-
dos, y al cual, se le debería dar la 
urgencia señalada. 

Si el Estado aumenta la carga 
impositiva respecto a la transfe-
rencia de los bienes inmuebles, a 
la vez, debe de responsabilizarse 
en la creación de un procedi-
miento rápido y aún más concen-
trado,  que permita que los 15.000 
juicios que cada año se presentan 
ante los tribunales, según estadís-
tica entregada por la Corte Supre-
ma, tengan una rápida conclu-
sión, que permita que estas fami-
lias no pierdan su inversión y de la 
capacidad de sobrevivir producto 
de esta problemática. 

 
Salvador Makluf Freig 
Abogado inmobiliario

No se nace irremediablemente 
ni bueno ni malo. Serían las cir-
cunstancias las que nos determi-
narían, ya que la idea de una mal-
dad por “naturaleza” nos repugna. 
El riesgo es tratar de concebir el 
mal como algo casi mecánico, 
para poder hacer más inteligible 
el fenómeno, menos perturbador, 
explicable por una cadena de ra-
zones causalmente concatena-
das. Pero cuando creemos que he-
mos descubierto su origen, se nos 
escapa de entre las manos ya que 
la entendemos engendrada por 
factores exógenos al individuo, no 
pudiendo imputárselo a ninguno.  

La banalización del mal le en-
trega en definitiva la responsabi-
lidad de toda perversidad al “sis-
tema”. El ser humano concreto ya 
no sería el responsable de un cri-
men, la maldad estaría situada 
en una entidad abstracta e im-
personal. El ser humano sería 
considerado como una cosa y sus 
comportamientos, buenos o ma-

tamente determinante de la deci-
sión de un ser humano. No pode-
mos tolerar que se justifique sobre 
esta base a los asesinos, violado-
res y torturadores. Que los crimi-
nales devengan las víctimas de su 
propia historia. Más aún, respec-
to de quienes hacen del sufrimien-
to ajeno un medio para alcanzar 
sus objetivos. Para Luc Ferry: 
“Toda situación puede, es verdad, 
determinar. Pero, por si sola, no es 
rigurosamente determinante”.  

Siempre hay disidentes que re-
sisten y no se doblegan ante los 
autoritarismos. Habrá entonces 
que asumir que hay un misterio 
del bien y del mal para que estos 
términos constitutivos de la idea 
misma de la moralidad puedan 
tener algún sentido. El ser huma-
no es el único ser de la naturale-
za que puede obrar conforme a 
ella u oponerse a su crueldad na-
tural, pudiendo trascender a sus 
instintos como consecuencia de 
otro misterio: el de la libertad.

la bondad. Se desvanece la idea de 
la responsabilidad del ser huma-
no y junto con ella, los conceptos 
del bien y del mal. Algún religio-
so podría perfectamente afirmar 
que el demonio habría logrado su 
objetivo, su metamorfosis sería 
exitosa y completa. Nadie puede 
hoy negar la importancia que tie-
nen el entorno social, afectivo y la 
herencia genética en el compor-
tamiento de un sujeto.  

Sin embargo, la situación no 
puede considerarse como absolu-

los, devendrían el resultado de 
mecanismos inconscientes y cie-
gos. Esto constituiría el triunfo 
absoluto del alegato del abogado 
defensor: ¡nadie es malo volunta-
riamente! El problema es que, así 
como nos vamos desprendiendo 
de la idea de la responsabilidad 
por el mal, también se nos va ha-
ciendo difusa y pierde consisten-
cia, por los mismos motivos, la 
idea del bien. Si la maldad es in-
voluntaria y está determinada por 
el contexto, lo mismo valdría para 

Alberto Martínez  
@Alberto_Iquique 
“@EduardoBitran, en un crítico  
análisis de cómo está preparado 
el país para la 4ta revolución 
Industrial: “El problema no es la 
Tecnología, es la Cultura”, en 
conversación con los Decanos  
de Ingeniería del País”.

De maldad y libertad

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
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EDITORIAL

C
ada vez es más evi-
dente que los políti-
cos suelen fallar a la 
hora de identificarse 
cercanamente con 
los ciudadanos, es 

muy posible que algunos tengan con-
ciencia de esta situación y cambien su 
modo de actuar, sobre todo los más 
recientes, antes de ser capturados 
por ese mundo particular con reglas 
del juego cambiantes y no todas 
transparentes. Pero hay un grupo de 
autoridades de parecido origen que 
están en contacto permanente con 
las personas, por la naturaleza de su 
tarea, especialmente las autoridades 
edilicias, en las cuales su tarea se con-
funde con las preocupaciones reales 
de la gente. 

Una de estas realidades es el surgi-
miento de una nueva, urgente y ma-
siva demanda de hacer a las comunas 
incluyentes para la población de adul-
tos mayores. Los representantes de 
este colectivo en la Región han esta-
do planteando esta situación por lar-
go tiempo, una de estas acciones fue 
la carta dirigida, a fines del año 2017, 
a los “Representantes del Congreso 
Nacional República de Chile”, a quie-
nes se les hace llegar los resultados ob-
tenidos en la Región del Bío Bío, en la 
cual expresaban el resultado del tra-
bajo participativo realizado por las or-
ganizaciones de adultos mayores de 
todas las comunas, que integran la Fe-
deración Regional de Uniones comu-
nales de Adultos Mayores.  

Básicamente lo que allí se expone 
es que habiendo Chile ratificado ese 
mismo año la Convención Interame-
ricana sobre la Protección de los De-
rechos Humanos de los Adultos Ma-
yores, para “promover, proteger y ase-
gurar el reconocimiento y el pleno 
goce y ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de todos los derechos hu-
manos y libertades fundamentales 
de la persona mayor, a fin de contri-
buir a su plena inclusión, integración 
y participación en la sociedad” hay 

una conclusión vinculante y que 
nuestro país encuentra entonces 
comprometido a realizar avances tan-
gibles para la consecución de los de-
rechos contenidos en  la Convención.  

Parte importante de esta protec-
ción reside en tener  ciudades amiga-
bles con las personas mayores, en  re-
lación con  el transporte, la vivienda, 
la participación social, el respeto, la  
inclusión social, la participación cívi-
ca y el empleo; la comunicación y la 
información. Una idea en el XVIII 
Congreso Mundial sobre Gerontolo-
gía en Río de Janeiro, que en una pu-
blicación sobre la materia, expresa 
sucintamente, “una ciudad amigable 
con los mayores alienta el envejeci-
miento activo mediante la optimiza-
ción de las oportunidades de salud, 
participación y seguridad a fin de me-
jorar la calidad de vida de las perso-
nas a medida que envejecen”. 

Según la información del Servi-
cio Nacional del Adulto Mayor,  a 
junio 2019 en Chile ya son 22 los 
municipios que se han sumado a 
la Red Mundial de Ciudades Ami-
gables, también se expresa que es 
necesario estos den a conocer a la 
brevedad sus buenas prácticas, 
diagnósticos y planes de acción, 
información que resulta indispen-
sable como aporte para el desarro-
llo de otras comunidades en Chi-
le y el mundo. Una mirada a nues-
tra ciudad es suficiente para 
detectar todavía falencias en vere-
das, trasporte colectivo y accesos, 
entre otros. Hay necesidades múl-
tiples, basta con recordar que en 
un estudio realizado el año pasa-
do por la Universidad San Sebas-
tián, un 42% de los adultos mayo-
res de Concepción declaró que 
sus ingresos no le alcanzan para 
cubrir sus necesidades, cifra que 
permite, aproximadamente, esti-
mar su magnitud.  

Ciudades que 

contemplen,  

para  las  

personas mayores, 

adecuaciones  

en el transporte, 

la vivienda, la 

participación  

social, el respeto, 

la inclusión  

social, el empleo, 

la comunicación   

y la información. 

EN EL TINTERO

cionales e internacionales gana-
dos, el final de Favaloro fue triste. 
El 29 de julio del 2000 se suicidó 
de un disparo en el pecho. En una 
carta enviada al entonces presi-
dente Fernando de la Rúa, recien-
temente fallecido, esbozaba una 
dura crítica al sistema de salud 
nacional y, en particular, excla-
maba estar cansado de luchar 

para conseguir fondos para sol-
ventar su fundación fi-

lantrópica,  “quizá el 
pecado capital que he 
cometido, aquí en mi 

país, fue expresar siem-
pre en voz alta mis senti-

mientos, mis críticas. Insisto en 
esta sociedad del privilegio, don-
de unos pocos gozan hasta el har-
tazgo, mientras la mayoría vive en 
la miseria y la desesperación”. 

La salud es un derecho funda-
mental del hombre, la señal de 
Favarolo debería ser evidente 
para cada sociedad humana, así 
como el alto precio que puede te-
ner demandarlo. 

 
                         PROCOPIO

Un cardiólogo con  
demasiado corazón

FRITO EN AGUA

No todas las veces se sabe por 
qué determinado día del año se 
dedica a algún asunto particular, 
a veces sí, como puede ser el Día 
de la Raza, otras veces son seña-
les para realidades locales como  
el Día del roto chileno, otros son 
por hechos lamentables, muchos 
ocultos por la memoria, como el 
Día del Trabajo, que rememora 
una matanza de obreros. 

En el país vecino, este 
mes se recuerda el  
“Día Nacional de la 
Medicina Social”, en 
memoria de un médico 
argentino cuya tarea se pro-
yecta al mundo entero, se trata 
de René Gerónimo Favaloro , na-
cido el 12 de julio de 1923 en el 
barrio “El Mondongo” de la ciu-
dad de La Plata. Un  médico que 
dedicó su vida a la cardiología  y 
creador  de  un procedimiento 
que cambió la historia de la me-
dicina: la cirugía del bypass coro-
nario, que todavía sigue salvan-
do vidas en todo el planeta. 

 Pero, a pesar de su extensa tra-
yectoria y reconocimientos na-

Ciudades amigables 
para el adulto mayor
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En el conglomerado parece 
haber acuerdo en apoyar el 
informe de la comisionada 
de Naciones Unidas.

El acuerdo en el 
Frente Amplio

De una u otra forma la agenda li-
gada a los Derechos Humanos se 
volvió a instalar con fuerza en nues-
tro país, incluso, desde que la pasa-
da presidencial (recordada es la fra-
se que aludía “Chilezuela”). En el úl-
timo tiempo el tema se acentuó con 
la idea del Presidente, Sebastián Pi-
ñera, de “colaborar” con el pueblo 
venezolano. Una ayuda que ha sido 
criticada por sectores de oposición 
más por la forma que por el fondo. 

En su viaje a China, por ejemplo, 
el Jefe de Estados lanzó una frase 
para la posteridad, relativizando su 
postura en torno regímenes dicta-
toriales: “cada uno tiene el sistema 
político que quiere darse”. 

En la actualidad Piñera afronta 
un momento complejo por los pro-
blemas que se han originado con el 
ingreso al país de ciudadanos vene-
zolanos en la frontera con Perú. 

En medio de todo esto también 
surgieron emplazamientos a la ex 
Presidenta, Michelle Bachelet, alta 
comisionada de las Naciones Unidas 
para que visitara y conociera la rea-
lidad de Venezuela. Bachelet recogió 
el guante y entregó un informe “con-
tundente”, sobre la situación la na-
ción que preside Nicolás Maduro. 

“La gran ganadora es Bachelet, 
quien vuelve a tomar un rol prota-
gónico en la política nacional. Pier-
de la derecha que había cuestiona-
do de manera majadera el rol de la 
Alta Comisionada y hoy se ve forza-
da a respaldar su informe. Pierde el 
Presidente Piñera quien pese a una 
serie de acciones que fueron fuerte-
mente cuestionadas contra el régi-
men de Maduro no logró ningún 
resultado”, dijo Daniel Ibáñez, pre-
sidente de la Fundación Participa. 

Algunos representantes del ofi-
cialismo, como el diputado del Dis-
trito 21, Cristóbal Urruticoechea 
(RN), aunque con matices han vali-
dado el escrito. “Evidencia con gran 

legítimo por mandato constitucio-
nal, que es Juan Guaidó”. 

Para el analista político, Felipe 
Vergara, el “Gobierno ha sido el gran 
perdedor, pues apostaban a que el 
informe fuera neutro y no lo fue. 
Además, el último informe de la co-
misionada de los DD.HH. contra 
Duterte en Filipinas terminó gol-
peándole más”. 

Para Vergara en ciertos sectores 
del oficialismo “se las dieron de los 
adalid de la democracia y los 
DD.HH., pero les golpeó en la cara 
con el informe contra Venezuela, la 
abstención contra Filipinas y la lle-
gada de venezolanos a la frontera 
con Perú. No lo vinieron venir y ofre-
cieron un asilo que no están en con-
diciones de cumplir”. 

 Para Ibáñez también “pierde el 
PC que decide cuestionar el informe 
de Bachelet desechando una opor-
tunidad de desmarcarse del régi-
men de Maduro, y abre cuestiona-
mientos de quienes fueron sus so-
cios. También como pocas veces 
muestra fisuras internas, ya que el 
partido cuestiona informe, pero 
parlamentarios como Camila Va-
llejo lo valoran”.

FOTO: ONU

de Nicolás Maduro”. 
Aunque agregó que “lamentable-

mente legitima políticamente al ré-
gimen de Maduro y no aclara la exis-
tencia de un presidente encargado 

crudeza la sistemática violación a la 
dignidad individual y colectiva, la 
represión y la persecución política 
a opositores,  atribuyendo la princi-
pal responsabilidad a la dictadura 

A PROPÓSITO DEL “INFORME BACHELET” POR VENEZUELA Y LA SITUACIÓN EN FILIPINAS 

¿Quién gana al instalar el debate sobre 
Derechos Humanos en la agenda?

Analistas políticos se refieren al debate generado, y hablan de ganadores, entre 
ellas la ex Mandataria Michelle Bachelet; y perdedores, como la administración del 
Presidente, Sebastián Piñera, y al Partido Comunista.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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En la más reciente reunión entre la Corpo-
ración por la Memoria y los Derechos Huma-
nos y autoridades del Gobierno Regional, en-
cabezada por el intendente, Sergio Giacaman, 
se decidió crear una mesa de trabajo para de-
finir el futuro del Museo Regional de la Memo-
ria y los Derechos Humanos. 

El proyecto, que cuenta con el apoyo de la 
municipalidad de Concepción, también será 
parte de la mesa, se debería emplazar en el Par-
que Bicentenario, al menos, así se estableció 
en la anterior administración. 

No obstante, con el cambio de gobierno las 
autoridades han manifestado dudas, según 
argumentaron, por el alto costo que implica la 
obra (también se dijo que no era compatible 
con una explanada parte de la iniciativa de so-
terrar la vía férrea que aún no se concreta). 

La Corporación que aspira a la construcción 
del museo enfatizó que la gran tarea es buscar 
el financiamiento para la obra y no elaborar un 
nuevo proyecto. Los integrantes de la mesa, 
que incluye al arquitecto de la obra, se reuni-
rán nuevamente el lunes 22 de julio.

Mesa de trabajo definirá futuro de Museo de la Memoria
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“Yo voy a todo evento, 
con partido o sin él” 

“Cuando ganó la actual alcaldesa 
como una persona joven y con algu-
na proyección, uno pensó que iba a 
ser una buena gestión, y dado que 
los vecinos han acudido a mi perso-
na y nos hemos dado cuenta que es-
tos han sido año perdidos en Hual-
pén, sin avance ni mejoras para ca-
lidad de vida para los vecinos, lo 
hemos pensado y estamos decidi-
dos a dar nuevamente la batalla”. 

Así explicó Gabriel Torres (RN) su 
decisión de competir “a todo even-
to” por el sillón alcaldicio de Hual-
pén. Sí, pues quien fuera edil de la 
comuna no esperará la venia de su 
partido para ser candidato a las mu-
nicipales del próximo año. 

“Yo voy a todo evento. Es más, voy 
con partido o sin partido, dentro o 
por fuera. En Hualpén hemos hecho 
un gran trabajo, como concejal nues-
tro trabajo de fiscalización terminó 
con la destitución de un alcalde (Mar-
celo Rivera) y fuimos los que dimos la 
pelea por la transparencia y eso no 
puede ser en vano”, manifestó Torres. 

Dijo, además, que la situación al 
interior de RN no está para confiar. 
“Me tiene sin ciudado (renunciar 
al partido). Tú sabes el escándalo 
que hay. Todavía no tenemos una 
directiva constituida. Yo lo he ido 

dejando poco a poco a atrás. Podría 
renunciar tal vez antes de octubre. 
Estoy en una etapa de reflexión, 
en agosto veré si sigo o me voy del 
partido, que es doloroso”. 

En Chile Vamos son varios los 
interesados en competir, entre 
ellos, los concejales de RN, Erika 
Beltrán y Felipe Rodríguez; ade-
más del coordinador regional de 
Seguridad Pública, Claudio Et-
chevers (RN), y el seremi de Eco-
nomía, Mauricio Gutiérrez. Con-
sultado al respecto, Torres restó 
dramatismo. 

“Cuando estás en el gobierno, tra-
bajando con proyectos y recursos 
públicos es más fácil hacer cam-
paña, pero lo cierto es que en Hual-
pén nosotros nos hemos ganado 
un nombre. Creemos que estamos 
vigentes y así me lo demuestra la 
gente”, enfatizó.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

GABRIEL TORRES, EX CONCEJAL DE HUALPÉN Y SU DECISIÓN MUNICIPAL:

Quien fuera core en Bío Bío dice que tiene un posicionamiento 
y trabajo en la comuna que no está dispuesto a perder.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

La situación de inestabilidad 
en RN podría motivar a Torres 
a renunciar a la colectividad.

Dar un paso  
al costado
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El costo total de la obra es 
de $21 mil millones, con un 
beneficio para el Estado de 
un 18% de ingresos. 

Se contemplan mejoras 
para los aeródromos de Isla 
Mocha, Santa María y 
también Lebu. 

A los 395 estacionamientos, 
se sumarán otros 158, 
beneficio directo para sus 
usuarios.

INTERÉS DE OPERADORES DE OTROS PAÍSES

Avanzadas conversaciones 
para que Carriel Sur sea 
internacional 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Trabajos de 
remodelación y 
ampliación del 
aeródromo 
emplazado en 
Talcahuano tiene 
un 71% de avance.

Las obras de ampliación del Aero-
puerto Carriel Sur, en Talcahuano, ya 
empiezan a tomar forma y lo más 
importante es que hay avanzadas 
conversaciones con los operadores 
para convertiste en aeropuerto inter-
nacional y mejorar la conectividad 
con Temuco y Puerto Montt benefi-
ciando a miles de usuarios de este 
terminal aéreo. 

El seremi de Obras Públicas, Da-
niel Escobar, se mostró gratamente 
sorprendido pues la obra lleva un 
6% de adelanto para lo que se espe-
raba a la fecha, con un triple benefi-
cio: para sus usuarios directos e indi-
rectos, para los operadores y para 
los servicios públicos.  

“Hoy calculamos un flujo de cer-
ca de 840 mil pasajeros por año, lo 
que debiese aumentar a más de dos 
millones de pasajeros terminada la 
obra y así entonces generar las con-
diciones para el objetivo principal 
que es transformar a Carriel Sur en 
aeropuerto internacional”, desta-
có el seremi.  

Además, contará con tecnología 
ILS III, que permite aterrizar con un 
50% de visibilidad y, por lo tanto, 
con niebla. Escobar señaló que “a 
esta altura podemos anunciar que 
ya tenemos ofrecimientos de Lima 
para vuelos internacionales y de 
otras naciones del continente, que 
van a permitir que Concepción sea 
una alternativa para vuelos interna-
cionales”,  

A lo anterior, agregó, se suman me-
joras al “servicio de vuelos naciona-
les que implique que ir a Puerto 
Montt y Temuco no signifique pasar 
primero por Santiago, con todos los 
inconvenientes que eso implica en 
cuanto a tiempo para los usuarios, 
una gran obra que a esta altura debía 
estar sólo con un 65% de avance, por 
lo tanto, a fines de marzo del 2020, se-
gún el contrato con la empresa Ica-
fal, ya debiese estar entregado y, lue-
go de las inspecciones de detalle, en 
abril listo para operar”. 

Algunos avances 
La obra, a cargo de la concesiona-

ria Icafal, implica una inversión de 
770 mil UF (más de $21 mil millones), 
contempla la ampliación y mejora-
miento del terminal de pasajeros con 
dos nuevos puentes de embarque, 
más estacionamientos  para sus 
usuarios (pasar de 395 a 553), nuevas 
instalaciones para la Dirección de 
Aeronáutica Civil (DGAC), amplia-
ción y extensión de aviación y calles 
de rodaje, la manutención de las 
obras nuevas y existentes, nuevas lu-
minarias, una nueva torre de con-
trol, lo que significará, en materia 
de ingresos, un 18% para el Estado y 
un 81,9% para la sociedad concesio-
naria, por un período de 15 años.  

Zona Centro Sur 
Finalmente, añadió que “pode-

mos anunciar una macro zona del 
centro sur  que incorpora el aeródro-
mo Bernardo O’Higgins, de Chillán; 
el María Dolores de Los Ángeles; y el 
de Pucón, tres aeródromos impor-
tantes para el país. En abril inicia-
mos esos estudios que debiesen es-
tar concluidos en noviembre, lo que 
permitirá conocer cuál es la inver-
sión que se requiere y qué es lo que 
se necesita para que estos aeródro-
mos puedan ser low cost, además de 
los avances en isla Santa María, isla 
Mocha y Lebu. 

Gonzalo Henríquez 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Nuevas salas de embarque, 
WiFi gratuito y sistemas de 
aire y calefacción son parte 
del proyecto.

Servicios 

Es el tercero más importante 
del país y primera alternativa 
del aeropuerto Arturo 
Merino Benítez. 

Carriel Sur 

Escobar dijo que “para los usua-
rios, crece en un tercio los estaciona-
mientos, se crean servicios adiciona-
les como cafeterías, restaurantes, 
una ampliación de las zonas de espe-
ra y se duplican los counter de 11 a 
22, lo que es bastante, y que lo acer-
can a un aeropuerto internacional 
de alto estándar, lo que representa 
un beneficio para los operadores aé-
reos, los usuarios y los servicios pú-
blicos”.  

“Además, vamos a construir insta-
laciones nuevas para aduanas, para el 
SAG, la PDI,  que nos va permitir tener 
espacios para que funcionen estas ins-
tituciones y sólo así convertirse en un 
aeropuerto internacional y no ya un 
aeródromo”, sostuvo el seremi.  
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Difícil se ve el panorama para los 
funcionarios y usuarios del Hospital 
Regional Guillermo Grant Benaven-
te, luego de los dichos del presiden-
te del Colegio Médico, Germán Acu-
ña, acusando a la movilización de la 
muerte de un menor, y la posterior 
arremetida de los gremios de la CUT, 
la Anef y la Fenats, para que el inten-
dente, Sergio Giacaman tomará par-
te en el asunto y destituyera de su 
cargo al actual director del recinto, 
Carlos Capurro.  

Sin embargo, finalizada la jornada 
del lunes, Adolfo Becar, dirigente de 
la Fenats y quien está en la mira del 
conflicto, informó que “el paro fue 
suspendido a la espera de una posi-
ble movilización nacional, pero la 
huelga de hambre continúa”. Agregó 
que “hoy (el lunes al final del día) 
hubo conversaciones de dirigentes 
regionales y nacionales para posibles 
movilizaciones y acciones legales en 
contra de todas las acusaciones que 
se nos han hecho, que fue lo que de-
termina que la huelga de hambre se 

Fenats regional anunció 
suspensión del paro en 
Hospital Regional 

mantenga y, por ahora, se suspenda 
el paro”.  

Recordar que los gremios definie-
ron el conflicto como de carácter po-
lítico y dijeron que pedirían una au-
diencia formal con el intendente para 
destrabarlo, además de solicitar la 
renuncia de Capurro quien descartó 
presentarla con motivo de esta para-
lización.  

El Colegio Médico se hizo parte de 
la querella presentada por el Servicio 
de Salud Concepción, en contra de 
Becar, además de otras (al menos 
dos) que se presentarían a futuro en 
conjunto con empresarios de la zona 
que presta servicios al recinto.  

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Mesa de Conectividad  
e Infraestructura suma 
comisión “Mercados”

Con la finalidad de monitorear, analizar, eva-
luar y proponer medidas concretas para sacar 
adelante los mercados de Talcahuano, Concep-
ción y Arauco, el intendente Sergio Giacaman 
anunció que la mesa de Conectividad e Infraes-
tructura, creada recientemente, considerará una 
subcomisión que abordará el estado de estas 
importantes infraestructuras. 

Esto será abordado durante esta mañana en 
una reunión que sostendrá el intendente Giaca-
man con diversos actores vinculados al área.

FOTO: LUKAS JARA M.

Prisión preventiva para autores de 
balacera en partido de fútbol amateur

En prisión preventiva que-
daron los dos imputados que 
protagonizaron una balacera 
en una cancha de fútbol ama-
teur ubicada en la localidad de 
Lirquén, comuna de Penco. 

El mayor de ellos, identifi-
cado como Bernardo Panto-
ja (35) fue formalizado por 
homicidio frustrado, porte 
ilegal de arma de fuego y re-
ceptación. Este ya presenta-
ba antecedentes penales. A 
su vez, Oscar Alarcón (20) 
enfrentó cargos por homici-
dio frustrado, porte ilegal de 

FOTO: CEDIDA 

tal. Esto debe ser llevado a cabo con 
altura de miras por todas las partes 
sin afectar a los pacientes, pues refle-
ja una falta de vocación  de los traba-
jadores de la salud”, concluyó Acuña, 
quien descartó negligencia médica. 

El lunes comenzó el sumario admi-
nistrativo que será posteriormente 
solicitado por ley de transparencia 
por esta entidad y así conocer sus 
detalles para presentar las posterio-
res querellas.   

“Lo que le interesa a la ciudadanía 
es poder acceder a los servicios que 
presta el hospital, es operarse, aten-
derse  y que no se paralicen sus acti-
vidades  por culpa de las discusiones 
de un gremio y el director del hospi-

POR LEY DE TRANSPARENCIA se solicitarán los detalles del sumario que comenzó el lunes.

Gremio llamó a un paro 
nacional y se espera la 
respuesta del intendente, 
Sergio Giacaman.  

Continúa la 
huelga de hambre

arma de fuego y amenazas. 
De acuerdo a los anteceden-

tes, Alarcón tuvo un altercado 
con un jugador, abandonó el 
campo de juego y regresó en 
compañía de Pantoja, trayen-
do un arma en un bolso con la 
que este último disparó a cor-
ta distancia en al menos tres 
ocasiones a la víctima, quien 
huyó rápidamente y sólo sufrió 
una herida menos grave. Pos-
teriormente, el pistolero fue 
reducido por varias personas 
y resultó con diversas lesiones. 

El tribunal fijó un plazo 
de tres meses para la inves-
tigación.
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Electromovilidad y 
pago electrónico: el 

desafío del transporte 
público penquista

EN SEMINARIO ORGANIZADO POR CORFO
Frases como “Me lleva por $300” o 

“avance para atrás que hay más espa-
cio” y el tradicional “¿En cuánto rato 
más pasa la micro?”, son reiterativas 
a bordo del sistema de transporte de 
microbuses en el Gran Concepción. 

Pero la tecnología está llevando a 
la zona con intención de removerla, 
por ejemplo, mediante el pago de tar-
jetas sin contacto, algo muy similar a 
la Tarjeta Bip! A esto sumamos siste-
mas de control de flota a través de po-
sicionamiento global (GPS), cuyos 
datos son abiertos y sirven para la 
creación de aplicaciones para esti-
mar el tiempo de llegada de una mi-
cro en un paradero definido. 

Es parte de los avances a los que 
pueden acceder los transportistas 
locales y que Corfo a través del pro-
grama está ayudando a acercar a la 
realidad local. 

María Elena Caba, ejecutiva del 
Comité de Fomento Productivo de la 
Región del Bío Bío, comentó que con 
este tipo de programas buscan entre-
gar herramientas digitales al trans-
porte del Gran Concepción.  

“Queremos acercar tecnologías 
que no son de fácil acceso a los mi-
croempresarios y lo hacemos a través 
de empresas que conocen de la ma-
teria. Esto está destinado a 35 opera-
dores de 72 servicios que atienden a 
siete comunas del Gran Concepción”, 
comentó Caba. 

 
Pago electrónico 

Este programa de difusión de tec-
nologías para el transporte público 
del Gran Concepción lo ejecuta, en la 
capital regional, Consorcio CP que 
hace unos días organizó un semina-
rio sobre la temática y allí tuvieron la 
oportunidad de conocer experien-
cias de ciudades más pequeñas, 
como Villarrica, que ya trabaja con 
medio de pago electrónico.  

Arturo Corbí, socio director de Eve-
ris Ingeniería, empresa a cargo del 
modelo, indicó que se trata de una so-
lución que digitaliza el transporte 
público local. “Esto implica colocar al 
usuario en el centro, se trata de una 
plataforma en la nube, en donde tú 
puedes pagar mediante una app el 
pasaje, ver en cuánto tiempo pasa la 
micro, ver la capacidad del bus, si 
está muy completa de pasajeros, ade-
más se pueden emitir reportes sobre 
la satisfacción del usuario”, contó. 

Carlos Essmann, asesor de la Aso-
ciación Provincial de Taxibuses de 
Concepción, manifestó que con el 
nuevo perímetro de exclusión se in-
corporará el pago electrónico.  

“Una vez iniciado el perímetro, en 
dos años debemos tener el nuevo sis-
tema de pago electrónico y ese paso 
tenemos que darlo, también con el 
perímetro de exclusión, los datos del 
GPS quedarán abiertos”, detalló. 

Bernardo Montoya, presidente 
de la Federación de Buses de Tomé 

Las nuevas tecnologías están haciendo que el gremio microbusero local tenga que 
adaptarse al siglo XXI. Empresarios se muestran escépticos ante la llegada de, por 
ejemplo, los buses eléctricos y esperan inversión estatal para su implementación.

año hará su aterrizaje en la Región. 
Desde la gremial se mostraron es-

cépticos. Carlos Essmann aseguró 
que la electromovilidad es lo que 
viene, pero hay que ser cautos. 

“La experiencia es poca, solo Chi-
na y Chile tienen buses eléctricos, te-
nemos que ver los sistemas, las ba-
terías, etc. Nosotros nos vamos a su-
bir a la electromovilidad y va a ser 
difícil que un empresario pueda 
comprar por sí solo un bus eléctrico”, 
comentó el asesor.   

En tanto, Francisco Navarro ge-
rente general del Consorcio CP con-
sideró que el problema de la electro-
movilidad se encuentra en el valor de 
los buses. “Un bus eléctrico cuesta 
$200 millones y un bus actual bordea 
los $40 millones, entonces la inver-
sión que hay que realizar es muy alta. 
Hoy los buses eléctricos son chinos y 
la tecnología se ha superado allá y es 
buena para el transporte”, dijo.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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“Es positivo que los pasajeros 
sepan en cuanto va a pasar un 
bus, ya lo hemos visto como 
experiencia en otros países”.
Bernardo Montoya, presidente de la 
Federación de Buses de Tomé.

FRASE

“Una vez iniciado el perímetro, en 
dos años debemos tener el nuevo 
sistema de pago electrónico y ese 
paso tenemos que darlo”.
Carlos Essmann, asesor de la Asociación 
Provincial de Taxibuses de Concepción.

“Hoy los buses eléctricos son 
chinos y la tecnología se ha 
superado allá y es buena para 
el transporte”.
Francisco Navarro gerente general del 
Consorcio CP.

aseguró que sus servicios también 
se podrían sumar al pago electróni-
co. “La idea es pasar al pago electró-
nico, es uno de los compromisos. Es 
positivo que los pasajeros sepan en 
cuanto va a pasar un bus, ya lo he-
mos visto como experiencia en 

otros países”, manifestó. 
 

Buses Eléctricos  
Otras de las tecnologías que está in-

gresando al país es la de los buses eléc-
tricos, la que ha sido potenciada por el 
Ejecutivo y que durante el próximo 
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Negocios penquistas 
pierden terreno  
ante el fuerte  
comercio electrónico

 ASEGURAN QUE COMPRAS EN “ EL MESÓN” VAN A LA BAJA

De acuerdo al presidente de la 
Cámara de Comercio, Servicios y 
Turismo de Concepción, Arturo 
Della Torre, el año no ha sido tan 
bueno como se esperaba. 

“Hoy día tenemos una competencia 
atroz. La verdad es que las cifras así lo 
demuestran. El comercio electrónico 
crece sobre el 30 %  y nuestras ventas 
lo hacen cada vez menos”, dijo el repre-
sentante hace unos días en los pasillos 
de la Galería Alessandri. 

El último informe de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo ( CNC) reveló que  los sal-
dos “reales del comercio minorista 
de la Región del Bío Bío, en términos 
de locales equivalentes, cerraron el 
quinto mes del 2019 con un creci-
miento de 1% real anual”. 

Su representante, Arturo Della Torre, explicó que el primer 
semestre no fue bueno.  Además, hizo un llamado a los locatarios  
a modernizarse para hacer frente al nuevo tipo de consumo.

FOTO: LUKAS JARA M.

La entidad añadió que “dado estos 
resultados la Región cerró el perio-
do enero-mayo con una baja margi-
nal de 0,1% real, por debajo del cre-
cimiento registrado en igual perio-
do de 2018 (3,7%)”. 

De ahí que las palabras de Della To-
rre no suenen para nada exageradas. 
“Ha ido disminuyendo paulatinamen-
te. Antiguamente los bancos estaban 
llenos. Una vez que salió la transferen-
cia electrónica, cada vez la gente asis-
te menos a estos y lo mismo ocurre en 
el comercio detallista de Concepción. 
La gente cada vez menos visita nues-
tros locales. Cada vez prefiere menos 
la venta en el mesón”. 

 
Llamado a la adaptación 

A juicio del presidente del comer-
cio local, hay personas que prefieren 
“hacer el pedido por línea en su casa 

y después retiran en la tienda”. 
Según la CNC vestuario, calzado y 

muebles han experimentado una 
baja. Sólo lo artículos electrónicos, 
artefactos para el hogar y la línea tra-
dicional de los supermercados han 
registrado números azules. 

Hace unos días Sence junto a 
otros servicios llamaron a inscribir-
se en 1.200 cupos para una serie de 
capacitaciones en línea de manera 
totalmente gratuita. 

Fue en el marco de esa actividad en 
que Della Torre detalló la realidad de 
este año 2019 en su primer semestre. 

“Por eso nosotros tenemos que ca-
pacitarnos, subirnos a este carro 
electrónico”, pidió el presidente de la 
Cámara de Comercio local.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

IPC
Junio

Anual

0,0%
2,3%

TPM
Desde 07/06/2019 2,5%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.076,43 

COMMODITIES

+0,16% Igpa 25.777,00 +0,17%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.040 Cobre (US$/libra) 2,70
H. de pescado (US$/Ton) 1.600 Petróleo(US$/libra)57,84

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM JULIO

$49.033,00

$27.953,42 
Dólar Observado    $679,48  Euro    $764,92  

VENTAS REALES COMERCIO MINORISTA REGIÓN DEL BÍO BÍO

FUENTE: DEPTO. DE ESTUDIOS CNC. ANDRÉS OREÑA P • DIARIO CONCEPCIÓN

VENTAS REALES COMERCIO MINORISTA REGIÓN DEL BÍO BÍO 
POR SUBSECTORES
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A NIVEL NACIONAL SEGÚN EL SUBSECRETARIO DEL TRABAJO FERNANDO ARAB

Proyectan que Modernización Laboral 
beneficiará a 440 mil trabajadores

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

 La autoridad de gobierno resaltó, tras 
visitar la zona, que las jornadas se 
podrán ajustar a las necesidades de la 
empresa y el personal.

En el marco de un seminario orga-
nizado por la Cámara de Comercio y 
Turismo de San Pedro de la Paz sobre 
los principales ejes y contenidos del 
proyecto de modernización laboral 
que impulsa el Gobierno y que está 
siendo discutido en el Congreso,  Fer-
nando Arab, subsecretario del Tra-
bajo, expuso sus argumentos y salió a 
defender su postura ante  los cambios 
que implicará la nueva normativa, 
tanto para los empresarios como para 
los trabajadores . 

-¿Cuáles son los desafíos más 
relevantes de la Moderniza-
ción Laboral propuesta por el 
Gobierno? 

- El proyecto de Modernización 
Laboral tiene tres grandes ejes. El 
primero es acerca de las jornadas la-
borales adaptables que permite con-
ciliar de mejor manera la vida labo-
ral con la vida familiar. Un segundo 
eje es en  relación a las nuevas formas 
de empleo, como por ejemplo las 
economías de plataformas (Uber, Pe-
didos Ya) y un tercero que dice rela-
ción con más inclusión. 

- ¿Cuál será el impacto en el 
empleo? 

- Efectivamente, el informe de pro-
ductividad que acompaña al proyec-
to de ley que está ingresado en el 
Congreso señala que en régimen  
puede llegar a beneficiar a más de 

440 mil trabajadores del país. 
- ¿Qué se propone en cuanto a la 

adaptabilidad y la corresponsabi-
lidad del trabajador y empleador? 

- Hay varias medidas que van en la 
línea de las jornadas laborales adap-
tables que buscan conciliar trabajo 
y familia. Por ejemplo, la jornada 4x3 
que quiere decir trabajar 4 días a la 
semana y descansar 3. No es hacer las 
mismas 45 horas donde el horario de 
colación se considerará parte de la 
jornada. En Consecuencia, tendre-
mos jornadas laborales de menos 
días y con menos horas de trabajo, en 
promedio 41 a la semana. 

-¿Hay algún riesgo que esto se 
transforme en más trabajo para 
los chilenos que decidan usar ese 
tiempo sin la familia? 

- Absolutamente no. El proyecto 
mantiene el límite de 12 horas al día 
como tope para trabajar por lo que le-
jos de esto. Significará menos horas 
de trabajo y más días de descanso. 

- ¿Cuáles son los avances más 
importantes respecto de lo que 
ya existía en materia laboral? 

- El proyecto busca fundamental-
mente terminar con las rigideces del 
mercado del trabajo. No tiene senti-
do hoy día trabajar 45 horas a la se-
mana, durante cinco días nueve ho-
ras al día. Si existen tantas formas de 
vivir, ¿por qué debe haber sólo una 
forma de trabajar?  

- ¿Cómo se promoverá una 

mayor participación laboral de 
la mujer? 

- El proyecto propone la sala cuna 
universal, trabajo a distancia y adap-
tabilidad laboral. También, permite 
la inclusión en los comités bipartitos 
de capacitación y paritarios  a través 
de cuotas mínimas.   

- ¿Cómo se abordará el tema de 
la inclusión laboral? 

- En primer lugar, permitiendo el 
acceso de personas con discapaci-
dad en el sector público. Igualmen-
te,  estamos proponiendo que un ór-
gano tripartito pueda certificar las 
competencias laborales de perso-
nas con discapacidad que no han 
podido acceder a los certificados de 
estudio de cuarto medio. Además, 

-¿Qué hay respecto de los mayo-
res de 65 años que buscan seguir 
trabajando o emprender? 

- Lo que se plantea hoy día es eli-
minar las trabas para que se capaci-
ten, lo que ya se hizo en el Sence por 
la vía administrativa, pero quere-
mos hacerlo por vía legal. Hay un 
estudio de la Universidad Católica 
que indica que un porcentaje im-
portante de los adultos mayores, 
más del 50% o 60% de quienes hoy 
día trabajan lo seguirían haciendo 
aún cuando no tuvieran la necesidad 
económica, porque desean mante-
nerse activos. 

-¿En resumen, qué ganan las 
mujeres, jóvenes, discapacitados, 
mayores de 65 años y trabajado-
res del país? 

- Ganan mayor calidad de vida, 
mayor tiempo con sus familias, que 
el trabajo se adapte a la vida y no la 
vida al trabajo. 

-¿Cómo se abordan los te-
mas de la industria 4.0 o digi-
talización junto con la auto-
matización? 

- Nuestro país enfrenta cuatro 
grandes desafíos: el cambio demo-
gráfico donde duplicaremos la po-
blación de adultos mayores en 20 
años; el cambio migratorio donde 
pasamos de 400 mil migrantes en 
2014 a 1.250.000 en 2018; el cambio 
climático y el cambio tecnológico. 
Este último no hay que verlo como 
el Apocalipsis, sino que todo lo con-
trario, como un desafío en el que los 
empleos van a transformarse más 
que destruirse y se requiere de pre-
paración, capacitación y reconver-
sión para crear más empleos que los 
que destruye la automatización.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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Tendremos jornadas laborales 
de menos días y con menos horas 
de trabajo.

Principales aspectos de la modernización según el subsecretarioEn régimen este proyecto puede 
llegar a beneficiar a más de 440 
mil trabajadores del país.

El proyecto significará menos 
horas de trabajo y más días de des-
canso.

El proyecto busca fundamental-
mente terminar con las rigideces 
del mercado del trabajo.

Estamos proponiendo que un órgano tripartito pueda certificar las 
competencias laborales de personas con discapacidad que no han 
podido acceder a los certificados de estudio de cuarto medio.

Queremos permitir dona-
ciones para capacitar a per-
sonas con discapacidad o 
para pagar sus estudios de 
enseñanza.

Trabajadores con jornadas 
más adaptables son trabajado-
res más felices y, por tanto, más 
productivos.

(Las Pymes) podrán en conjun-
to con sus trabajadores acordar jor-
nadas de trabajo que se ajusten 
a sus propias necesidades.

Seguimos el ejemplo de la legis-
lación francesa e Italiana y en 
materia de capacitación segui-
mos el sistema neozelandez, el aus-
traliano y el alemán.

Los empleos van a transformarse 
más que destruirse y se requiere de 
preparación, capacitación y recon-
versión para crear más empleos que 
los que destruye la automatización.

Lo que se plantea hoy día es eli-
minar (por ley) las trabas para que 
se capaciten los mayores de 65 años.

queremos permitir donaciones para 
capacitaciones o para pagar  estu-
dios de enseñanza. Por otro lado, 
estamos aumentando las multas por 
incumplimiento de la ley. 

- ¿Qué mejoras habrá en cuan-
to a la productividad? 

- Trabajadores con jornadas más 
adaptables son trabajadores más 
felices y por tanto más productivos. 
Aquí ganan todos, las empresas y 
los trabajadores. 

- ¿De qué forma se afectará a 
las Pymes? 

- También resultarán beneficia-
das, porque podrán en conjunto 
con sus trabajadores acordar jor-
nadas que se ajusten a sus propias 
necesidades. 
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Cristian Selman Soto 
Académico de Facultad 
de Ingeniería y Tecnología 
Universidad San Sebastián

LA DISCUSIÓN SOBRE SI ES CAUSA O EFECTO

Q
uizá porque 
consciente o in-
conscientemen-
te tememos 
caer en ella, 
para algunos re-
sulta chocante 
contemplar la 

pobreza, sea en los mendigos que 
piden en el centro o sea en los indi-
gentes que se arropan de frazadas 
en las afueras de una galería o de 
una tienda para protegerse del frío. 
De hecho, a propósito de cierto ma-
lestar que se experimenta al con-
templar a hombres y mujeres en la 
marginalidad y la miseria, la filósofa 
española Adela Cortina acuñó el 
término aporofobia para referirse al 
sentimiento de aversión, miedo u 
hostilidad hacia los pobres.  

Una aversión que puede explicar 
frases recurrentes en las conversacio-
nes que se generan en torno a ella, 
como la que afirma que “los pobres 
son pobres porque no trabajan” o, 
una más sofisticada que señala que 
“los pobres, a diferencia del resto, no 
planifican a largo plazo”.  Así las co-
sas, es natural preguntarse hasta qué 
punto la pobreza, en mucha de sus 
manifestaciones, es resultado de las 
conductas fallidas de quienes termi-
nan empantanados en ella. La pre-
gunta es relevante, dado que en el 
país todavía existe un 20% de pobre-
za multidimensional (de acuerdo a la 
encuesta CASEN 2017) y dado que el 
gobierno está desarrollando un pro-
grama, Compromiso País, con la in-
tención de reducirla. 

 
Experimento sobre la escasez 

En el año 2013 el economista con-
ductual Sendhil Mullainathan y el 
cientista cognitivo Eldar Shafir pro-
pusieron en su libro “Escasez” una 
nueva forma de explicar por qué 
tomamos malas decisiones cuando 
sufrimos acuciantemente alguna 
carencia, sea de tiempo, de alimen-
tos o de dinero. La idea central es 
que, cuando la padecemos, la esca-
sez captura toda nuestra atención, 
al punto de generar una visión de tú-
nel que deja de lado otras cosas im-
portantes, cuya omisión nos pasa-
rá la cuenta en el futuro cercano y 
en el distante.  

Para demostrar cómo la escasez 
limita nuestra capacidad cogniti-
va, los autores ya citados hicieron 
un ingenioso experimento en un 
mall de New Jersey, en Estados Uni-
dos. Un grupo de sujetos fue some-
tido a una serie de pruebas de inte-
ligencia (pruebas que no requerían 
ni experiencia ni experticia previa). 
A la mitad de ellos, antes de iniciar 

continuación cuando rindieron los 
test de inteligencia? Lo que ocurrió 
es que los resultados de las personas 
de altos ingresos fueron los mismos 
que exhibió el primer grupo, o sea, 
aquellos que leyeron el texto donde 
el costo de la reparación del auto era 
bajo. Después de todo, para estas 
personas de altos ingresos, 3.000 
dólares siguen siendo una suma 
modesta. Sin embargo, en el caso de 
las personas de bajos ingresos los re-
sultados fueron significativamente 
distintos, ¡exhibiendo un desempe-
ño mucho peor! En su caso, bastó 
que se les condicionara con una si-
tuación hipotética (pero posible) 
que involucraba una alta suma de 
dinero (en relación a sus ingresos) 
para sacarlos de foco en las pruebas 
de habilidades cognitivas que rin-
dieron después. Una nube de preo-
cupación se había instalado mien-
tras respondían. Para hacerse una 
idea de la magnitud de este efecto, 
¡los resultados que obtuvieron en es-
tas pruebas fueron equivalentes a 
los que obtienen habitualmente las 
personas que son privadas de sue-
ño durante 24 horas! 

 
Conclusión 

El experimento descrito se ha re-
plicado en condiciones más reales, 
con granjeros de la India por ejem-
plo, y los resultados confirman la 
idea de que las situaciones de esca-
sez apremiante nublan las capaci-
dades mentales de quienes la pade-
cen, empeorando así sus decisio-
nes, de forma tal que les resulta más 
difícil escapar de los problemas. Pa-
gar el arriendo y las cuentas, saldar 
las deudas, alimentar a los niños, 
son un conjunto de preocupaciones 
que pueden drenar el ancho de ban-
da mental del que disponemos para 
decidir sobre esas cuestiones acu-
ciantes y otras igualmente impor-
tantes para el largo plazo, pero que 
dejamos de lado.  

Volviendo a nuestra pregunta ini-
cial, si los pobres son pobres porque 
son peores que el resto a la hora de 
planificar y tomar decisiones, vale 
la pena citar a Daniel Kahneman, 
quien ganó el Premio Nobel de Eco-
nomía el 2002, justamente por in-
corporar los hallazgos de la sicolo-
gía en la ciencia económica, espe-
cialmente en lo relativo a la forma 
en que tomamos decisiones bajo 
incertidumbre.  A propósito de los 
trabajos de Mullainathan y Shafir, 
comentó que los pobres no son po-
bres porque toman malas decisio-
nes, según él “por el contrario, ellos 
toman malas decisiones porque 
son pobres”.

ESTÁ DEMOSTRADO 
QUE EN LA POBREZA 
SE TOMAN MALAS 
DECISIONES
Las situaciones de escasez apremiante nublan las capacidades mentales de 
quienes la padecen, empeorando así sus decisiones, de forma tal que les resulta 
más difícil escapar de los problemas.

la prueba de inteligencia, se les hizo 
leer algo como lo siguiente:  Imagi-
ne que su automóvil sufre un daño 
cuya reparación cuesta 300 dólares 
(200 mil pesos). El seguro cubre la 
mitad de ese costo. Usted debe de-
cidir si reparar el auto o arriesgar-
se y seguir usándolo apostando a 
que funcionará un poco más. ¿Qué 

haría? Financieramente, ¿le sería 
fácil o difícil decidir? 

En este caso, los resultados de las 
pruebas de inteligencia que se hicie-
ron a continuación no mostraron 
ninguna diferencia estadística sig-
nificativa entre las personas de al-
tos ingresos y las de bajos ingresos. 
En resumen, ser rico o ser pobre no 

determinaba el puntaje obtenido. 
Ahora bien, a la otra mitad de los 

sujetos, antes de dar el test, se les 
presentó un texto similar al que leyó 
el primer grupo, con la única dife-
rencia de que el costo de la repara-
ción del auto dañado costaba 10 
veces más, 3.000 dólares (unos dos 
millones de pesos). ¿Qué ocurrió a 

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
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Tras su estreno el 
sábado pasado, en dos 
funciones, en Santiago, 
el montaje luego de 
Concepción estará este 
domingo en Frutillar.

Funciones por 
el país

Para hoy a las 16.00 horas 
está fijada la única función 
del musical “Peter Pan, la 
magia de ser niño”, montaje 
producido y organizado por 
Nido Forticrece. 

La obra, que se desplegará 
en la sala principal del Teatro 
Biobío,  invita al público a vi-
vir las aventuras de Peter 
Pan, un joven que se rehúsa 
a volver a la ciudad donde 
viven sus padres y convertir-
se en un hombre con respon-
sabilidades y obligaciones. 
Junto a su compañera, Cam-
panita, con quien vive en 
Nunca Jamás, visitan a me-
nudo la casa de la familia 
Darling. En uno de esos en-
cuentros invitan a Wendy y 
Juan a vivir extraordinarias 
hazañas, cruzándose en ellas 
con personajes como los ni-
ños perdidos, el Capitán Gar-
fio y sus secuaces Cecco, Bill 
y Cookson. 

“No sólo nos preocupa-
mos del aspecto nutricio-
nal, con productos especial-

“Peter Pan, la magia de ser niño” 
llega para cautivar a grandes y chicos

mente desarrollados para la 
etapa escolar, sino también 
creamos espacios familia-
res que generan instancias 
educativas y entretenidas a 
la vez”, explicó Úrsula Preis-
ler, Marketing Manager de 
Nestlé. 

Está adaptado del guion 
de Enrique Inda Goycoolea 
y protagonizado por  Emilio 
Edwards (Peter Pan), Álvaro 
Gómez (Capitán Garfio) y la 
cantante Consuelo Schus-
ter (Wendy). La dirección ge-
neral de la obra está a cargo 
de Álvaro Viguera y la músi-
ca es original del compositor 
Marcelo Vergara. 

Para obtener las entradas, 
solo hay que ingresar a 
www.welcu.com/peter-pan-
el-musical; completar el re-
gistro y esperar un mail de 
confirmación que notificará 
a los ganadores de las entra-
das, quienes podrán solicitar 
un máximo de cuatro tickets 
por persona, que serán en-
viados digitalmente vía mail.

ÁLBUM SALDRÍA EN OCTUBRE

El tema es el segundo single de lo 
que viene discográficamente para 
el trío, el cual este 2019 cumple dos 
décadas de trayectoria, lo que será 
celebrado con una gran gira.

Una balada clásica y cier-
tamente característica del so-
nido de la banda, es lo que por 
estos días está promocionan-
do el power trío penquista De 
Saloon. Se trata del tema “Be-
sos de mentira”, segundo ade-
lanto de lo que será el nuevo 
álbum del grupo, el cual vería 
la luz de forma íntegra en oc-
tubre próximo. 

“La balada rock pop se ha 
transformado en un indispen-
sable en nuestra música y he-
mos logrado que las personas 
sepan quienes somos a través 
de estas canciones. Se espera-
ba un tema como este y es lo 
que quisimos hacer, la que ha 
funcionado súper bien”, co-
mentó Ricardo Barrenechea, 
baterista de De Saloon.   

El adelanto viene acompa-
ñado de su respectivo video-
clip, dirigido por Camila 
Grandi, relata un quiebre 
amoroso, evocando diversos 
recuerdos difíciles de supe-
rar. En palabras de Piero 
Duhart, vocalista de la banda, 
“el desamor nuevamente 
vuelve a  ser parte de nuestras 
letras  y en este caso dejando 
en claro que las despedidas 
nunca son dulces". 

“Besos de mentira” viene se-
guido del single “Látigo de fue-
go”, liberado en marzo pasado 
y que han marcado el camino 
en la nueva forma de operar de 
la banda, es decir, “es la prime-
ra vez que trabajamos de esta 
manera, liberar un par de sin-
gles antes de tener el disco en 
su totalidad. Es mas con ‘Láti-
go de fuego’ pudimos girar por 
todo el país y es más acorde 
con los tiempos en que vivi-
mos, en donde todo es más in-
mediato y la gente ya no acos-
tumbra el escuchar LP’s com-
pletos”, señaló Barrenechea. 

El nuevo disco, que sería 
el séptimo álbum del grupo 
en estudio y cuyo nombre 
aún se desconoce, viene a 

consolidar un 2019 significa-
tivo para el trío,  ya que se da 
en el contexto de sus veinte 
años de trayectoria, dos déca-
das que serán celebradas en 
grande. 

“De alguna forma, el estreno 

del disco en octubre pasa 
como a segundo plano, ya 
que estamos como enfoca-
dos en general en celebrar 
los 20 años de De Saloon. En 
este sentido estamos planifi-
cando una gran gira y que 
tendría como punto central 
un mega concierto en un tea-
tro grande en Santiago, otro 
en Concepción y estamos 
viendo otra ciudad dentro 
del país. Pronto anunciare-
mos los espacios y fechas de-
finitivas de este recorrido en 
festejo por nuestras dos dé-
cadas de música”, manifestó 
el baterista.

FOTO: CEDIDA.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

De Saloon 
estrena 
“Besos de 
mentira” 
adelanto de 
su nuevo LP
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En promedio contempla 
este nuevo álbum, 
producido en su totalidad 
por Piero Duhart. Trabajo 
que vendría ha ser el 
séptimo dentro de la 
discografía de la banda.

Temas
10
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Muestra:  
“Echeverría en los Ocho”

Destacando la trayectoria 
del artista local Albino Eche-
verría, la Galería de los Ocho 
celebrará los 90 años de vida 
del miembro fundador de 
este espacio artístico. La 
muestra como es habitual 
presenta trabajos de los in-
tegrantes de Galería de los 
Ocho y se destaca también 
la obra de María Soledad 
González.

ALBINO ECHEVERRÍA, María Soledad González y Rodrigo Burgos.PATRICIA RIQUELME y Andrea Domke.

SILVIO URIZAR y Vilma Zarate.

JACQUELINE MONTALBA y Amelia Montalba.

MARÍA JOSÉ MUÑOZ, Enrique Bayschmith y José Bustos.

VIVIANA PEIRANO y Eileen Kelly. JUAN MARCOS,  Amelia Solís, Rosario Aliaga y Pamela Zambrano.

GABRIEL DÍAZ y María Pávez. MARÍA SOLEDAD GONZÁLEZ  y María José Muñoz.IGNACIA  GONZÁLEZ y Álvaro Pereda.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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El seremi Juan Pablo Spoerer deseó éxito a 
la delegación y comentó que “el éxito del ca-
notaje pasa por un esfuerzo conjunto de ins-
tituciones, entrenadores, clubes, apoderados 
los niños, municipalidades. El canotaje y el 

remo son muy prioritarios para nosotros. Te-
nemos a María José Maillard que puede ser 
olímpica y hay que seguir apoyando a estos jó-
venes y los que vienen. Que no les falte nada, 
solo se suban al bote y remen con fuerza”.

“Hay que apoyar a estos jóvenes y los que vienen”

MUNDIAL JUNIOR DE CANOTAJE

Los tres tienen la palabra 
“final” bien puesta en su dis-
curso.  Los tres tienen 17 años 
y han sido campeones sud-
americanos. Paula Gómez, 
Joaquín Cataldo (ambos del 
Club Náutico Bío Bío de San 
Pedro de la Paz) y Daniela 
Castillo (Piraguistas de Laja) 
competirán entre el 1 y 4 de 
agosto en el Mundial Junior 
de Rumania. Viajarán con el 
profesor Gualberto Mesa. 

Daniela expresó que “quie-
ro entrar a la final A bajando 
los dos minutos en kayak, 
500 metros, que es mi fuerte. 
Es difícil creer cuando te di-
cen que representarás a Chi-
le y tan lejos, en Rumania. 
Allá están en verano, entien-
do que hace mucho calor y 
son como siete horas de di-
ferencia con Chile”. 

La joven que este año fue 
oro en Ecuador agrega que 
“empecé como a los 14 años 
en esto, ya era bien grandota. 
El canotaje está dando muy 
buenos resulta y por eso hoy 
hay mejores botes y apoyo, 
eso uno lo siente. También  
estoy en un colegio nocturno 
y preparando la PSU con al-
gunos profesores. Quiero es-

Tres jóvenes   
que sueñan con 
hacer historia   
en las aguas           
de Rumania
Cinco chilenos irán a la competencia Sub 18 más 
importante de la especialidad y tres de ellos son de 
nuestra zona. Paula, Daniela y Joaquín intentarán 
anotarse entre los nueve mejores del mundo.

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

tudiar algo relacionado con 
traducción, porque viajar ha 
hecho que me guste esto de 
hablar otros idiomas”.  

Joaquín, en tanto, manifes-
tó que “mi objetivo es estar en 
la final A, que son los 9 mejo-
res. Eso se ha logrado una sola 
vez, el 2001 y lo hizo Jonathan 
Tafra, que terminó octavo. Yo 
voy en C1, 1000 metros. Viaja-
remos el 28, llegamos el 30 y yo 
compito el 1. El cambio de ho-
rario será lo peor, porque es 
como entrar al agua a las 3 de 
la mañana de tu hora. Nos va-
mos a pillar con 35 grados... 
Cambia todo.  Yo fui una vez a 
Rumania, pero con más tiem-
po de adaptación. Esa vez ter-
minamos en décimo puesto 
con Nicolás Vergara en C2. Es 
mi último año de Juvenil y 
quiero intentar esta final”. 

Paula, por su parte, apun-
tó que “quiero estar entre las 
6 mejores del mundo, pero 
primero que todo llegar a la 
final A. Entreno de lunes a 
sábado para eso. He viajado 
a Argentina, fui campeona 
sudamericana en Uruguay, 
fui  a Canadá y Ecuador, pero 
nada tan lejos como Ruma-
nia. Una ve las otras niñas y 
son hartas, mucho más altas 
que yo. Eso te pone un poco 

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

nerviosa, pero solo quieres 
competir. Roxana Caicedo 
estuvo una vez en final A, ha 
sido la única del país”. 

 
La voz experta 

Rolando Rill es entrenador 
de Daniela Castillo y tam-
bién de María José Maillard y 
advirtió que “el nivel allá es 
muy grande. Daniela, por 
ejemplo, debería estar entre 
las primeras 15, con sus tiem-
pos que nadie ha tenido en 
Chile para su categoría. Es 
difícil el cambio de horario y 
eso ya lo están trabajando 
acá, cambiando sus horas de 
sueño y rutina”. 

El profesor añadió que “lle-
gué a la Octava Región el 2004 
y en ese tiempo, para el IND, 
el canotaje estaba evaluado 
como letra C. El canotaje cre-
ció en Ecuador, Brasil, Co-
lombia y Chile. El nivel sud-
americano está más fuerte y 
aun así nos va mejor que an-
tes. Lo bueno es que en Chi-
le y esta zona están saliendo 
muchos y muchas referentes 
que inspiran a los más pe-
queños. Siempre hubo poten-
cial y hoy tienen un espejo”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Se disputará la Copa 
Nelson Acosta entre 
Fernández Vial y 
Coquimbo en el Ester 
Roa Rebolledo.

horas
20

PARTIDO DE ANIVERSARIO VIALINO

La celebración se alargó 
más de la cuenta. Fernández 
Vial ha tenido múltiples acti-
vidades para festejar sus 116 
años de vida y cerrará con 
broche de oro, esta noche, 
disputando la Copa Nelson 
Acosta frente a Coquimbo 
Unido. Recordemos que la 
idea de apagar velas frente a 
adversarios que comparten 
sus colores nació el año pasa-
do, cuando nos visitó Peñarol 
y la “Maquinita” lo venció por 
2-1 con tantos de Wladimir 
Cid y Pedro Pablo Silva. Ese 
día también estuvo Elías Fi-
gueroa en Collao. 

El encuentro de esta no-
che, en un principio, sería 
contra Olimpo de Argenti-
na, equipo que finalmente 
no pudo venir. Coquimbo, 
adiestrado por Patricio 
Graff, fue el elegido para re-
emplazarlo y vendrá con al-
gunas de sus principales fi-
guras, como Jonathan Bení-
tez, Pedro Muñoz, Mauricio 

Dos aurinegros 
se unen para 
apagar 116 velas
Coquimbo llegó a la zona con gran parte de sus 
titulares. La “Maquinita” medirá su buen momento 
contra un rival de Primera División.

Yedro y Fernando Cornejo. 
“Para Coquimbo es un en-

cuentro preparatorio para el 
regreso del torneo y enfren-
tarnos a un equipo histórico 
de Chile, con una de las afi-
ciones más grandes fuera de 
Santiago, nos hace muy bien. 
Ellos tienen muy claro su for-
ma de jugar. Ya conocemos a 
Erwin Durán, que lo hizo muy 
bien en Puerto Montt y Co-
piapó, y tiene muy buenos ju-
gadores”, manifestó el técni-
co argentino. 

Coquimbo marcha en el 
décimo puesto de la Primera 

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

 Con profundo pesar comunica-
mos el sensible fallecimiento de 
nuestro amado esposo, padre, sue-
gro, abuelito, hermano y primo, Sr. 
 

 LUIS ALBERTO 
ROMERO RUÍZ 

(Q.E.P.D) 
 

Su velorio se realiza en la Parro-
quia La Merced (Castellón Esq. 
Freire), Su funeral se efectuará 
hoy miércoles, después de una 
misa a las 10:00 horas saliendo el 
cortejo al Cementerio General 
de Concepción.  
 
Familia: Romero Constanzo 
 
Concepción, 17 de julio de 2019. 

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy lloramos y lamentamos 
la partida de nuestra querida y 
amada hija, hermana, nieta, so-
brina y prima, Sta. 
 

  NATALIA ANDREA 
ABURTO VIVEROS 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en la Parro-
quia María Goretti (Chiguayan-
te). Su funeral será hoy, después 
de una misa a las 10:30 horas, sa-
liendo el cortejo al Cementerio 
Parque del Sendero ( Penco). 
 
 Familia: Aburto Viveros 
 
 Chiguayante, 17 de julio 2019.

División y este 26 de julio vol-
verá a la competencia mi-
diendo fuerzas con la Univer-
sidad de Concepción. La últi-
ma vez que Coquimbo visitó 
a Vial en Collao fue el 2008, 
cuando el equipo que des-
cendería venció por 2-1, con 
tantos de Víctor Retamal y 
René Montecinos. 

Por parte aurinegra, el téc-
nico Erwin Durán señaló que 
“será bonito por la fiesta que 
se puede lograr contra un 
club con el que existe una 
buena relación entre hincha-
das, por los colores, así que 
vamos a terminar este ani-
versario de excelente forma. 
Además, siempre es bueno 
sentir lo que es jugar contra 
un equipo de Primera”. 

En preventa, la entrada 
más barata está a solo 1.000 
pesos en Galería Sur, mien-
tras que la popular Tegualda 
estará a 2x1 por el valor de 
4.000 pesos.

“MAMÁ, el mundo está amue-
blado por tus ojos, se hace más 
alto el cielo en tu presencia. La 
tierra se prolonga de rosa en 
rosa. Y el aire se prolonga de 
paloma en paloma”.  

(Vicente Huidobro). 
 

  ELIANA ROSARIO 
AGUILERA FUENTES 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en la pa-
rroquia San Agustín. Su funeral 
se avisará oportunamente, sa-
liendo el cortejo al Cementerio 
General (Crematorio).  
 
 Sus hijos: Camila Andrea y Se-
bastían Andrés  González Agui-
lera y familia 
 
Concepción, 17 de julio 2019.
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10/12 -1/13
LOS ÁNGELES

3/17
SANTIAGO

7/12
CHILLÁN4/16

RANCAGUA

7/13
TALCA

6/17
ANGOL

6/12
TEMUCO

7/11
P. MONTT

3/12
JUEVES

6/10
VIERNES

7/12
SÁBADO

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Carolina

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
Cruz Verde  
• Barros Arana 854           

SAN PEDRO
Cruz Verde 
• Av. Laguna Grande N°115, San Pedro de la Paz

CHIGUAYANTE
Red Farma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Araucaria 
• Araucaria 254 local 3 y 4, Las Higueras

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