
Delegación regional contará con 30 atletas y, parte de ellos, fueron des-
pedidos ayer por las autoridades. Cita en Lima comienza el 26 de julio.

DEPORTES PÁG. 15

Deportistas de Bío Bío quieren  
hacer historia en los Panamericanos

Kiosko Roca, la “mejor picada de Chile” cerró 
sede local tras dos años de funcionamiento

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El difícil posicionamiento de su producto principal (choripán y leche 
con plátano) más el precio del arriendo fueron los principales motivos.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

La medida busca resguardar la 
salud y el bienestar de los estu-
diantes. Más de 18 mil alumnos 
ya cerraron su semestre. El 29 de 
agosto será el cierre pactado para 
los movilizados.

UdeC presenta 
recurso de 
protección ante 
movilizaciones

CIUDAD PÁG. 7

FOTO: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES UDEC

Corredores de 
propiedades anticipan 
impactos positivos con 
nueva Ley de Arriendos
Mayor plazo para devolución de garantías 
y sentencia en 10 días, en caso de judiciali-
zación de contratos, son algunas de las 
medidas que buscan eliminar los desequili-
brios entre arrendadores y arrendatarios.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10

Bío Bío: 40% de la población 
no ha completado el 4° medio

CIFRA FUE DADA A CONOCER DURANTE LA PRESENTACIÓN DEL COMPROMISO PAÍS

La zona tiene una baja cifra de 
escolaridad en personas mayores 
de 18 años, según el Ministerio de 
Desarrollo Social, puesto que el 

40% del total de la población 
regional no ha completado el 4° 
medio. “Tenemos que apuntar a la 
superación de brechas en el 

mundo del empleo, es decir, habi-
litación para la vida laboral, y 
tenemos que descubrir, también, 
por qué hay gente desempleada”, 

dijo el ministro. 
Por su parte, el intendente Sergio 
Giacaman consideró que la situa-
ción es preocupante. “Es un dato 

que hemos abordado, pero que 
conocemos y que se relaciona 
con los “ninis” (que ni estudian ni 
trabajan).

El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, calificó esto como “una tragedia” para la Región.

CIUDAD PÁG. 6

 FOTO: AOIR

Conciertos, charlas y una residencia en terreno, en distintos espacios de la ciudad, destacan en el pro-
grama que llevará a cabo el Laboratorio Sonoro Aoir.

La agenda penquista para el Día Mundial de la Escucha

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

EDITORIAL: LA TAREA DE LOS CHILENOS FRENTE AL EFECTO INVERNADERO

Viernes 19 de julio de 2019, Región del Bío Bío, N°4056, año XII CIRCULA CON LA TERCERA
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El legado de Claudio Naranjo
Hace pocos días, en un lejano Berkeley, California, 

fallece uno de los tantos hijos en diáspora intelectual: 
Claudio Naranjo. Neuropsiquiatra de fama internacio-
nal, unió la espiritualidad a la práctica de la Medicina, 
interesándose en múltiples vetas de trabajo: Gestalt 
con Fritz Perls, uso de principios psicoactivos en psi-
coterapia, espiritualidad y desarrollo personal y 
en sus últimos años de cómo cambiar la edu-
cación para cambiar el mundo. 

Era incansable, un inquieto personaje que 
ya con varios años encima sorprendía por su 
lucidez y actividad intelectual. Derrochaba en-
tusiasmo y proyectos por realizar. Lamentable-
mente, como muchas cosas en nuestro país, tuvo que 
brillar en lejanas tierras para ser considerado como 
uno de los hijos ilustres de esta estrecha franja de tie-
rra. Nadie es profeta en su tierra dicen. Pero como 
buen profeta, adelantado a su tiempo, no comprendi-
do por el status quo intelectual y académico imperan-
te, fue un verdadero “pontífice”, en su acepción de 
constructor de puentes, en múltiples áreas del conoci-

miento, especialmente al unir la espiritualidad y el cui-
dado de la persona.  

Hoy en tiempos de innovación y cambios de códi-
gos, Naranjo planteó la espiritualidad como necesidad 
y realidad fundamental en el desarrollo de la enferme-
dad y la salud del individuo, dimensión eterna que 

debe ser acogida, valorada y cultivada por el agen-
te de salud, no como un área separada de la per-
sona , sino como núcleo integro que debe ser 
abordado por la terapéutica, a través de una 
mirada sistémica y compleja, ya que hemos 

abandonado ésta, a la suerte de una sociedad 
materialista y cientificista, que la margina e invisibili-

za ya que no es productiva ni cuantificable. Ya es hora 
de recobrar lo perdido ( u olvidado) , que nos trae a la 
memoria Claudio Naranjo en sus variados libros (su-
giero “Ascenso y descenso de la montaña sagrada”, 
2019). 
 
Dr. Nicolás Saá M. 
Docente Facultad de Medicina Ucsc

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.

PAULA BRAVO  
Programa de Estudios Europeos UdeC

Alejandro Reyes @AlejandroReyesS: Chile 
lidera tasa contagios VIH en la Región / Pésima 
educación sexual, disminución sensación de 
riesgo en los jóvenes y muchos casos sin diagnós-
tico, el cóctel perfecto que nos condujo a esto.

Ciberataques 
  
Señor Director: 

Los crecientes casos de em-
presas y personas en Chile que 
han sido víctimas de las sistemá-
ticas campañas de ciberataques, 
en especial de ransomware, no 
sólo constituyen una luz roja en 
materia de seguridad informáti-
ca, sino que también son una 
clara señal que este tipo de ac-
ciones continuarán presentes en 
el futuro. 

No hay que olvidar que un ran-
somware es una clase de 
malware (programa de software 
malicioso) que busca infectar un 
computador o servidor, cifrando 
sus archivos mediante una crip-
tografía (secuestro digital). Su 
objetivo es exigir un pago (re-
compensa) para normalizar el 
funcionamiento del sistema, el 
cual puede variar según la natu-
raleza de la organización, su ta-
maño, prestigio, etc. Por lo gene-
ral, suele instalarse en un equipo 
o dispositivo mediante vínculos 
o links contenidos en correos 
electrónicos, páginas web o 
mensajes instantáneos. 

Si bien existen varias formar 
de prevenir ser víctima de estas 
amenazas, como por ejemplo es-

tar asesorado por expertos y ac-
tualizar constantemente los 
softwares y sistemas operativos, 
una de las más importantes 
consiste en educar a los usua-
rios finales.  

De acuerdo a algunas cifras, 
más del 90% de los ataques in-
formáticos tienen éxito gracias 
al descuido o negligencia de las 

personas. Esto no es menor, pues 
lo anterior puede traducirse en 
descrédito de una organización, 
daño a su reputación corporati-
va o simplemente su desapari-
ción por las pérdidas millonarias 
que puede generar.  

 
Francisco Fernández 
Gerente General de Avantic  

Bravo, la rueda  
que faltó 
  
Señor Director: 

Después de ver jugar a Clau-
dio Bravo en el arco del Man-
chester City en un amistoso en 
contra del West Ham de Pelle-
grini, tras 11 meses sin jugar, y 
luego al leer los destacados co-

mentarios de los expertos, 
por su excelente perfoman-
ce, en la que volvió a mostrar 
su destreza con los pies, dos 
tapadas, de esos que nos te-
nía acostumbrados y la es-
pecialidad de la casa -casi 
ataja un penal-, no cabe nin-
guna duda de que Bravo, 
nuestro gran capitán, estaba 
absolutamente preparado y 
en una forma física excep-
cional rara haber custodia-
do el arco de la “Roja” en la 
pasada Copa América, pero 
eso es pasado. 

Raya para la suma, no hay 
que reinventar la rueda, todo 
indica que con Bravo en el 
arco en Brasil, otro Chile hu-
biera cantado, definitiva-
mente es otro Chile, ya no 
hay más excusas: debe volver 
para las eliminatorias a Qa-
tar, tal vez un café colombia-
no, muy bien cargado y 
amargo del camarín en ple-
no sea la solución, para que 
Claudio Bravo retome el arco 
de la Roja, justo ahora que 
nuestra Generación Dorada 
entra en la tierra derecha de 
su exitosa vida deportiva. 

 
Luis Enrique Soler Milla

“Enfrentémonos a los hechos: la 
vida es un juego que suma cero y es 
mediante la política como decidi-
mos quién gana y quién pierde. Y, 
nos guste o no, todos somos juga-
dores”. En palabras del asesor po-
lítico y escritor Michael Dobbs, así 
es cómo se estructura la política al 
interior de los pueblos. Y ello expli-
ca muy bien la dinámica que ha 
ocurrido, ocurre y seguirá ocu-
rriendo en orden al fenómeno de la 
representación política en su con-
trapeso al gobierno como función 
ejecutiva. 

El mayor órgano político y el que 
debe reunir todas las fuerzas, mo-
vimientos e ideologías que coexis-
ten en la sociedad y, además, den-
tro del cual se dan (o debieran dar-
se) los mayores debates 
ciudadanos, son el Congreso y el 
Parlamento, según se trate… y no 
hay más. 

Es precisamente éste el que tie-
ne la más alta jerarquía para hablar 
por todos y consensuar aquellos te-

riano, con tragedia y comedia, al 
mismo tiempo.  

Respeto y miedo, desinterés e ig-
norancia, acciones humanas que 
mueven o paralizan a los ciudada-
nos ingleses en estos aciagos mo-
mentos. “Take Back Control” grita-
ba, el ahora candidato mejor posi-
cionado para ser el nuevo Primer 
Ministro Inglés, en la campaña del 
Leave EU, Boris Johnson; aquel que 
tiene en su poder las cartas para 
hacer que Reino Unido triunfe y se 
hunda al mismo tiempo. Teniendo 
más adversarios que adeptos, pero 
que a diferencia de Trump en Esta-
dos Unidos, representará al pueblo 
Inglés todo, no sólo al gobierno, lo 
que resulta más grave aún. 

La semana pasada tuve la opor-
tunidad de conversar con un aca-
démico de la Universidad de Ox-
ford y le pregunté por esta situa-
ción, a lo que me contestó con la 
mayor de las elegancias inglesas: “ 
just two words: disaster and un-
certainty”.

mas que los ciudadanos, dadas las 
limitaciones naturales fácticas y 
racionales) no pueden llevar a 
puerto. 

Son el centro del poder político, 
más que el gobierno. Pero tam-
bién es este órgano emblemático 
el que se encuentra en la mayor de 
las crisis políticas, y es aquí donde 
tiene su origen la gravedad institu-
cional que vine Reino Unido en es-
tas horas; de la profunda división, 

pérdida de representación y exce-
so de poder de los políticos. Fue 
justamente el Brexit el que puso en 
escena al Parlamento, con todas 
sus sombras y muy pocas luces. 

Si pudiéramos explicar en tér-
minos sencillos lo que ocurre en 
este espacio de la más alta repre-
sentación gubernamental del 
pueblo sería un teatro… si un 
teatro, pero no uno griego, sino 
uno absolutamente shakespe-

Bárbara Briceño @barbarabrice-
nok: Ex presidente del Banco Central, 
José de Gregorio, asegura que “por arit-
mética” es difícil crecer al 3% este año: 
“No se ve que próximos meses van a ser 
más fuertes”.

Consecuencias  
políticas

Es necesario mejorar las instancias de 
coordinación y el Rally es un ejemplo de 
eso (...) queremos evitar estos episodios”. 
Sergio Giacaman, intendente.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
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U
n informe oficial sirve 
para hacer aún más 
evidente el compro-
miso asumido por 
nuestro país, en cola-
borar con el esfuerzo 

mundial de naciones para preservar la 
salud del planeta, cada vez más amena-
zada por la colonización del hombre, 
particularmente en el muy debatido 
cambio climático y sus efectos. En nues-
tro país, esa preocupación ha sido una 
preocupación permanente en los últi-
mos años, trascendiendo los gobiernos 
y posicionándose como una de las pro-
blemáticas ambientales más importan-
tes en el país y en el mundo. 

En el marco de los compromisos ad-
quiridos ante la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Cli-
mático, el Ministerio del Medio Am-
biente (MMA), presentó el tercer In-
forme Bienal de Actualización, en el 
que se da cuenta de los avances en ma-
teria de mitigación de gases de efecto in-
vernadero, bien vale la prueba señalar, 
que la sola creación del MMA, ya es un 
avance notable y una clara indicación 
de que nuestro país está tomando este 
asunto con la debida seriedad, con el 
auxilio de otros organismos, como el 
Servicio de Evaluación Ambiental y la 
Superintendencia de Medio Ambiente, 
más el Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad. 

Chile responde así al Acuerdo de Pa-
rís en febrero de 2017, ya que una par-
te importante de este acuerdo es con-
tar con un marco reforzado de transpa-
rencia para dar una visión clara de las 
medidas adoptadas para hacer frente al 
cambio climático a la luz del objetivo de 
la Convención y en este ámbito mues-
tra la consolidación de la instituciona-
lidad ambiental chilena. 

En el 2016, las emisiones de gases de 
efecto invernadero totales del país, ex-
cluyendo el Uso de la Tierra, Cambio de 
Uso de la Tierra y Silvicultura (Utcuts), 

fueron de 111.677,5 kt eq. de dióxido de 
carbono (CO2), incrementándose en 
un 114,7% desde 1990 y en un 7,1% des-
de 2013. El principal gas con efecto in-
vernadero (GEI) emitido, fue el CO2 
(78,7%), seguido del metano, con óxido 
nitroso y los Gases fluorados, en por-
centajes menores. 

El sector Energía es el principal emi-
sor de GEI representando el 78,0% de las 
emisiones totales en 2016, mayorita-
riamente por el consumo de carbón 
mineral y diésel para la generación eléc-
trica y el consumo de combustibles lí-
quidos en el transporte terrestre, la con-
traparte positiva es el Utcuts, es decir, 
el uso de la tierra por la silvicultura. 

Nuestro país se ha comprometido a 
bajar sus emisiones, al 2030, a reducir 
sus niveles de CO2 por unidad de PIB, 
en 30 % con respecto al nivel alcanza-
do en 2007 y, por otro lado, robustecer 
los medios naturales de capturarlas, en 
un período similar, mediante una con-
tribución específica del sector forestal, 
lo que compromete al manejo susten-
table y a la recuperación de 100.000 
hectáreas de bosque, principalmente 
nativo, que representará capturas y re-
ducción de GEI de alrededor de 600.000 
toneladas de CO2 equivalente anuales. 

La polémica sobre el efecto de bos-
ques nativos y plantaciones dista mu-
cho de estar resuelta, al existir investi-
gación que sugiere que ambas modali-
dades son indiferentemente 
protectoras y otras que indican una su-
perioridad notable de los árboles nati-
vos, en cualquier caso ese componen-
te así como las medidas de control de 
emisiones son herramientas podero-
sas para disminuir la carga del mundo 
industrializado sobre la naturaleza, eso 
y lo que cada chileno sabe que tiene a 
mano para disminuir este indeseable 
impacto sobre el planeta.

Nuestro país  

se ha comprometido 

a bajar sus 

emisiones, al 2030, 

a reducir sus niveles 

de CO2 por unidad 

de PIB, en 30 %  

con respecto al nivel 

alcanzado en 2007 

y, por otro lado, 

robustecer los 

medios naturales 

de capturarlas.

EN EL TINTERO

Martín García Ónez de Loyola, 
que andaba en el sur, éste acu-
dió, con 50 soldados y 300 indios 
auxiliares acampando en Cura-
laba, junto al río Lumaco, el día 
24 de diciembre de 1598, allí lo 
sorprendió Pelantaro, quien ha-
bía seguido de cerca todos sus 
movimientos, esperando en la 
noche y atacando al alba, no se 

salvó prácticamente nadie, 
sólo un cura francisca-

no y un soldado que 
se hizo el muerto. 
Así muere el se-

gundo goberna-
dor español con tan 

infausto destino, des-
pués de Pedro de Valdivia. 

Con esto, los mapuches inicia-
ron un levantamiento general 
que terminó finalmente con la 
destrucción de las ciudades al 
sur del río Bío Bío, con la excep-
ción de la ciudad de Castro. 

Por eso, cuando pase por 
Pelantaro, trate de pasar inad-
vertido. 

 
PROCOPIO

Mensaje en el  
nombre de la calle

A LA NIEVE

Circulamos con toda natura-
lidad por la calle Pelantaro, que 
en el tablero de ajedrez del tra-
zado de calles de Concepción 
corresponde todas aquellas 
que reciben nombres de ma-
puche famosos, no todos se dan 
cuenta que corresponde a Pe-
lantarú, en mapudungún Hal-
cón Luminoso, uno de los gran-
des estrategas de la guerra de 
Arauco. 

Los mapuche lo-
cales habían col-
mado su pacien-
cia con la invasión 
de los españoles, 
que no se limitaban a la 
construcción de nuevos fuer-
tes, que no les bastaba con el te-
rreno ya conquistado, sino, y so-
bre todo, por el mal trato dado 
a los indígenas, a los servicios 
personales despiadados im-
puestos en los lavaderos de oro 
y en las plantaciones. 

Ante la amenaza del levanta-
miento, el capitán Hernando 
Vallejo, de la ciudad de Angol, 
pidió auxilio al gobernador, 

La tarea de los chilenos 
frente al efecto  
invernadero
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“El piso con el cual Bío Bío va a partir 
el año 2020 es de $86 mil millones”

JORGE CONDEZA NEUBER, EX CONCEJAL DE CONCEPCIÓN:

Esta jornada, el Gobierno Regio-
nal (Gore), encabezado por el inten-
dente Sergio Giacaman, se reunirá 
con representantes de la Dirección 
de Presupuesto (Dipres) para de-
fender la propuesta presupuestaria 
emanada de la subcomisión de Pre-
supuesto del Consejo Regional 
(Core) y que fue apoyada por los 
parlamentarios de la Región. 

No obstante, para el ex concejal de 
Concepción, Jorge Condeza, todo 
lo anterior, la discusión en el Core y 
la posterior participación de diputa-
dos y senadores en un sesión ex-
traordinaria, no fue más que un 
show político, pues la entrega de re-
cursos para cada región está estipu-
lada por ley. Por lo anterior, pide a las 
autoridades transparentar cifras y, 
sobre todo, dejar de desinformar. 

En conversación con Diario Con-
cepción, este ingeniero comercial 
desacredita, además, cifras y legisla-
ción en mano, las publicitada efi-
ciencia del Gobierno Regional 
(Gore), la misma que en su opinión 
deja mucho que desear y que está le-
jos de ser de las mejores a nivel país. 
Así, por ejemplo, en 2014, la Región 
ocupó el quinto lugar (su mejor po-
sición) y el año 2018, después de es-
tar en el lugar 12 y 13, subió al nove-
no lugar. 

“Cómo pueden decir que lo han 
hecho increíble... Lo más pintoresco 
es que esto lo asocian a la eficiencia 
en el gasto. No tienen idea de lo que 
están haciendo”, dijo. 

Condeza explica que gasto no es 
sinónimo de eficiencia, al menos al 
momento de evaluar el trabajo de 
una región (y esto estipulado por 
ley, la 19.175 de Gobiernos Regiona-
les, para ser más precisos). En otras 
palabras, que Bío Bío haya ejecuta-
do al 31 de mayo de este año el 50,5% 
de su presupuesto asignado, no 
quiere decir que se sea más eficien-
te que Ñuble que, en igual fecha, 
gastó el 7,2% de su presupuesto. 

Agregó que “los proyectos eva-
luados en Bío Bío que pertenecen a 
Ñuble superan los $81 mil 615 millo-
nes y estaban en etapa de diseño, 
prefactibilidad o ejecución $40 mil 
283 millones, cómo pueden decir 

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

El ingeniero comercial desacreditó la publicitada eficiencia del Gobierno Regional 
y, cifras y ley en mano, explicó que la Región está lejos de ser de las mejores en ese 
ítem. Llamó a las autoridades a sincerar cifras y “decirle la verdad a la gente”.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

mo punto el que se considera al mo-
mento de entregar recursos. 

Lo anterior, está establecido en 
el artículo 77 de la Ley de Gobiernos 
Regionales, donde se establece que 
el estímulo a la eficiencia se divide 
en “variación de la atención prima-
ria de salud, 15%; variación de los 
años de vida potencialmente perdi-
dos, 15%; inversión en el sector edu-
cación, 15%; regularidad del gasto 
regional, 10%”, entre otro puntos. 

“Este reglamento mide varios ele-
mentos, entre ellos, salud y educa-
ción. Todos esos elementos suman el 
100% y sí gastas el 100% de los recur-
sos entregados, es sólo un 10% de 
todo este indicador. Si quieres puedes 
gastar toda la plata en enero y eso no 
sirve de nada. Lo importante es en 
qué se gastó y si tuvo impacto en lo 
que la ley establece”, sostuvo. 

 
Polinomio y Ñuble 

El polinomio que establece el por-
centaje de recursos que se entrega a 
cada región se actualiza cada dos 
años (considerando, por ejemplo, 
los datos de la Casen), y el año pasa-
do la Dipres se vio en una disyunti-
va, pues no tenía dicho el instru-
mento actualizado y había que dis-
tribuir el 12,34% entre dos regiones: 
Ñuble y Bío Bío. 

“Como no estaban los datos ofi-
ciales inventaron una solución salo-
mónica, la mitad para cada uno. Lo 
que fue una ilegalidad, a mi modo de 
ver, porque la ley establece que tie-
nen que ser datos objetivos (...). Pero 
para el año 2020 y 2021, este polino-
mio se mantiene inalterable en algu-
nos ítems, pero como hay una Casen 
nueva, esos datos van a construir un 
nuevo polinomio y teniendo esos 
datos ya se puede aventurar una ci-
fra (...). A mi me da que Ñuble y Bío 
Bío va a crecer de 12,34% a 14,45%, 
es decir, nos vamos a ver beneficia-
dos”, explicó. 

Es por lo anterior, que el ex conce-

“Creo que está en el límite, para ser bien since-
ra”, dijo la senadora, Jacqueline van Ryyselberghe, 
al ser consultada sobre la polémica publicidad aé-
rea que, en los últimos días, instaló la presiden-
ta del Consejo Regional, Flor Weisse, en Con-

cepción. La autoridad, como se sabe, ha manifes-
tado abiertamente su idea de ser carta a la gober-
nación regional y la senadora no forma parte del 
mismo sector. “Me parece riesgoso avanzar en esa 
dirección, porque la ley electoral en eso es bas-

Van Rysselberghe y publicidad de Flor Weisse: “está en el límite”
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

que no tenían proyectos. Y sale (el 
consejero, Luis) Santibáñez dicien-
do que en Ñuble no se ha ejecutado 
nada, de dónde saca eso. Y estoy ha-
blando de información emanada del 
Gobierno Regional”. 

Condeza dijo que “cualquiera” 

puede gastar. “Pásame $100 mil y te 
los gasto altiro”, ironizó y, en base a 
eso, explicó que existe un 10% del to-
tal de los Fondos de Inversión Regio-
nal (donde está incluido el Fndr) 
que está destinado a emergencias 
(5%) y eficiencia (5%), y es este últi-
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cifra que fue calculada con un poli-
nomio 2018 y 2019. El piso hay que 
moverlo, porque el polinomio cam-
bió”, sostuvo Condeza. 

Comentó que no es razonable pe-
dir $128 mil millones, pues “aunque 
haga magia, llore o patalee frente a 
La Moneda, no hay fórmula para 
cambiar estos datos, sino todos las 
regiones harían lo mismo y eso no es 
posible, porque los fondos se repar-
ten en base a una ley”. 

“¿Qué es lo que hay que hacer? 
Hay que sincerar las cifras, decirle a 
la gente la verdad. El fondo regional 
está constituido por varios subfon-
dos, entre los cuales está el Fndr, el 
Far... Y, en algunos casos, no puedo 
ir a pedir lo que se me antoje, y me-
nos porque estoy debiendo plata. El 
piso con el cual la Región del Bío Bío 
va partir el año 2020, si no ocurre 
nada extraordinario y no viene Piñe-
ra con un afán regionalista mesiáni-
co haciendo crecer los fondos, será 
de $86 mil millones”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“No es razonable pedir $128 mil 
millones, porque no hay 
fórmula para cambiar datos 
establecidos por ley”.

“A la Región por el nuevo 
cálculo del polinomio, 2020 - 
2021, le van a corresponder más 
recursos”.

FRASE

“Lo que está haciendo es campaña fuera de plazo”

Uno de los casos que ha llama-
do la atención del ingeniero comer-
cial, en los últimos días, es la publi-
cidad aérea que la presidenta del 
Consejo Regional (Core), Flor 
Weisse, ha instalado en distintos 
puntos de Concepción, más aún 
considerando la intención que ha 
manifestado de ser candidata a 
gobernadora regional. 

Por lo anterior, recurrió al Ser-
vicio Electoral (Servel) y a Contra-
loría Regional. Así lo explicó: 

“Recurrí al Servel, porque con-
sidero que hay una ilegalidad, 
pues ella ha manifestado públi-
camente su interés de ser gober-
nadora regional, eso está en los 
medios, eso todo el mundo lo sabe. 
Por tanto, se está haciendo propa-
ganda política y eso de dar a cono-
cer su labor como core es una excu-
sa, porque ella quiere ser nomi-
nada por la UDI para una candi-
datura. Por tanto, lo que está 
haciendo es campaña fuera de pla-
zo. Lo que corresponde es que el 
Servel castigue”. 

Respecto a su presentación en 
Contraloría, Condeza dijo que espe-
raba un pronunciamiento respec-
to a la existencia o no de recur-
sos públicos involucrados. 

jal cree que de todas maneras los re-
cursos para el Bío Bío van a aumen-
tar. Explicó, además, que los recur-
sos entregados a inversión regional, 
durante el primer y segundo gobier-
no del Presidente Sebastián Piñera 
han alcanzado el 3%. En el segundo 
gobierno de Michelle Bachelet, el 
Fndr creció un 9%, en promedio (“ahí 
uno puede decir, quien es más regio-
nalista que el otro”, comentó). 

“El piso que debería tener la Re-
gión el próximo año son $86 mil mi-
llones... Ahí yo corrijo al intendente, 
él habló de $71 mil millones. No se-
ñor. Por que él está hablando de una 

“Flor Weisse ha manifestado 
que no hay recursos públicos invo-
lucrados, pero, como ciudadano, 
es necesario desconfiar de los polí-
ticos, sobre todo, en los tiempos 
que corren, si ya hemos visto como 

han abusado de los recursos públi-
cos. Yo desconfío de lo que se está 
haciendo. Además, que quien apo-
ya a Flor Weisse, por lo visto en 
los medios, es (Luis) Santibáñez. 
Por tanto, un core más otro core, 
todos puestos de acuerdo respec-
to a algo, eventualmente están 
abusando. No los estoy acusan-
do de nada, pero como eventual-
mente es así, prefiero que lo inves-
tigue la Contraloría”. 

Condeza dijo creer que Weisse 
está abusando de su condición de 
Presidenta del Core, pues en la 
publicidad se destaca aquello.

Condeza dijo que si Flor 
Weisse están abusando de 
su cargo, estaría cayendo 
en faltas a la probidad.

Falta a la 
probidad

tante clara. Creo que en este tipo de cosas, sobre todo cuan-
do uno está en un cargo público, debiera ser prudente”, ma-
nifestó la presidenta nacional de la UDI. 

Agregó que no ha tenido la oportunidad se conversar con 
la presidenta del Core, que “pensaba hacerlo ahora, pero 
se fue rapidito” y dudó que se trate del inicio de una cam-
paña, pues a la fecha no se ha definido nada.
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tiene 4° medio en la Región 
del Bío Bío.

40% de los 
adultos 

El ministro Sichel y la 
senadora Van Rysselberghe 
dieron por superado el 
episodio de las críticas, tras 
el cambio de gabinete.

Buenas relaciones

Una cifra poco esperanzadora en-
tregó el Ministerio de Desarrollo 
Social durante la presentación del 
Compromiso País en la Región del 
Bío Bío. 

La zona tiene una baja cifra de es-
colaridad en personas mayores de 
18 años, según la cartera, se trata del 
40% del total de la población regio-
nal que no ha completado 4° medio. 

El ministro de Desarrollo Social, 
Sebastián Sichel, calificó esto como 
una tragedia para la zona, a lo que 
se suma las cifras de cesantía. “Te-
nemos que apuntar a la supera-
ción de brechas en el mundo del 
empleo, es decir, habilitación para 
la vida laboral y tenemos que des-
cubrir, también, por qué hay gen-
te desempleada”. 

Mientras que el intendente Ser-
gio Giacaman consideró que la si-
tuación es preocupante. “Es un 
dato que hemos abordado, pero 
que conocemos y que se relaciona 
con los “ninis”. Por eso, hoy recurri-
mos al Estado, la sociedad civil, las 
empresas y la academia, quienes 
nos ayudarán a crear fórmulas dis-
tintas para hacerse cargo de estos 
jóvenes”. 

Al ser consultado por las formas, 
Giacaman, pidió paciencia. “La an-
siedad no es una buena consejera y 
no nos adelantemos a los resultados 
de las mesas de trabajo”, aseguró. 

 
Encuentro con JVR 

La presentación del compromiso 
País en el Bío Bío también dejó un 
encuentro que en algunos círculos 
políticos era esperado, el de Sebas-
tián Sichel con la presidenta de la 
UDI y senadora por la Región del Bío 
Bío, Jacqueline van Rysselberghe. 

Recordemos que la senadora fue 
bastante crítica con el cambio de ga-
binete que se realizó el pasado 13 de 
junio, el que propició la llegada de 
Sichel a Desarrollo Social. 

Sobre las quejas realizadas en esa 
fecha, ahora manifestó que “noso-
tros en la UDI fuimos críticos del 

el propio ministro el que nos pidió 
esto”. 

Mientras que el ministro Sichel 
aseguró que la llegada de Arenas es 
una actuación de buena fe. “Gonza-
lo Arenas fue parlamentario por la 
Región y conoce la realidad indíge-
na, esto no tiene que ver con limar 
asperezas. La UDI, legítimamente, 
tenía aspiraciones para quedarse 
con la cartera, sino no sería política”. 

 
Futuro de la consulta indígena 

El mencionado Gonzalo Arenas 
llega al rescate de la consulta indí-
gena, cuya aplicación sólo alcanzó 
poco más del 60%. 

Ante esto, el ministro Sebastián 
Sichel aseguró que se construirán 
políticas públicas en base a esta 
muestra. “Acá hay un derecho de-
mocrático de los pueblos de mani-
festarse, ha habido demasiada gen-
te manifestándose desde afuera so-
bre ella. Debemos esperar lo que 
salió como resultado para tomar 
decisiones hacia delante”. 

Sichel agregó que la consulta tie-
ne cinco fases, por lo que existe la op-
ción de que se pueda suspender y 
que la ley indígenas ya tiene 30 años, 
por lo que se debe perfeccionar.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

ex diputado UDI por Malleco, Gon-
zalo Arenas. Ante esta designación, 
la timonel aseguró que es correcto. 
“Se trata de hacer bien una consul-
ta indígena que los hace dueños de 
la tierra. La experiencia de Gonza-
lo puede ayudar mucho a que este 
proceso se haga de buena manera y 
que, finalmente, se logre algo bue-
no. No es una compensación y fue 

proceso, no de Sebastián Sichel, yo 
tengo una muy buena impresión de 
él y de sus capacidades técnicas. 
No era un tema personal, sino en 
contra del proceso y fue lo que ma-
nifestamos al Presidente. La UDI es 
un partido que sabe dar vuelta la pá-
gina”, sentenció. 

A esto, se suma el nombramien-
to, como asesor en esa cartera, del 

DURANTE PRESENTACIÓN DEL COMPROMISO PAÍS

Bío Bío tiene la menor 
tasa de escolaridad 
en mayores de 18 años
Autoridad de Desarrollo Social aseguró que la cifra de “Nini” 
será analizada en mesa regional, por lo que se buscará disminuir 
el número. Además, ministro Sichel tuvo encuentro con 
senadora Van Rysselberghe, tras críticas por su nombramiento.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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SICHEL Y JVR 
durante el 
encuentro, tras 
las críticas 
realizadas hace 
un mes por la 
timonel.

“Hoy recurrimos al Estado, 
la sociedad civil, las 
empresas y la academia, 
quienes nos ayudarán a 
crear fórmulas distintas”. 
Sergio Giacaman, intendente.

“La UDI es un partido que 
sabe dar vuelta la página”. 
 
Jacqueline van 
Rysselberghe, presidenta de 
la UDI.

La UDI, legítimamente, 
tenía aspiraciones para 
quedarse con la cartera, 
sino no sería política”. 
Sebastián Sichel, ministro de 
Desarrollo Social.
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Panorama Folklórico Región del Biobío. Una mirada a nuestras 
tradiciones y fiestas populares. Con la conducción de Sergio Morales y 
la participación del poeta popular Juan de la Cruz Farías. Hoy, desde las 
19.00 horas.

Este fin de semana destacamos en nuestra programación

La onda del Vino. Un programa dirigido a la difusión de la industria 
del vino en Chile, con especial énfasis en las viñas del valle del Itata. 
Conduce el periodista Cristian Sandoval Cabezas. Sábado, a partir de 
las 13.00 horas.

La Ampolleta Encendida. Un paseo sonoro desde las raíces hasta 
las actuales expresiones de la música popular contemporánea. Con la 
conducción de Ricardo Mahnke. Domingo, desde las 19.00 horas.

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

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram

estudiantes ya cerraron 
su semestre académico 
de manera normal y en 
las fechas establecidas.

mil 200
18

CUATRO ESTUDIANTES SE MANTIENEN EN HUELGA

Las normativas, se explicó, buscan priorizar en la 
salud física de los estudiantes.

La rectoría de la Universi-
dad de Concepción (UdeC) 
anunció tres nuevas medi-
das ante las movilizaciones 
estudiantiles. Entre ellas, re-
curso de protección para 
resguardar la salud y el bie-
nestar de estudiantes en 
huelga. Además, se puso a 
disposición de los alumnos 
todo el apoyo de la Direc-
ción de Servicios Estudian-
tiles (Dise), a través del ser-
vicio de salud. 

También, se anunció un 
protocolo de trabajo para 
futuras movilizaciones, que 
se desarrollará de forma co-
lectiva y participativa, entre 
académicos y estudiantes. 

 
Recurso de protección 

En medio de las moviliza-
ciones, hay cuatro estudian-
tes que se encuentran reali-
zando una huelga de ham-
bre. Con el objetivo de 
aminorar el impacto en la 
salud de los alumnos, la 
Casa de Estudios interpuso 
un recurso de protección. 

“Interpusimos un recur-
so de protección en favor de 
estos cuatro estudiantes, so-
licitando a la Corte que les 
pida un informe y que, ade-
más, ordene las medidas ne-
cesarias para evitar que esta 
decisión avance y que, final-
mente, tengamos que la-
mentar alguna consecuen-
cia. Al adoptar esta forma de 
protesta, ponen en riesgo su 
salud y también sus vidas”, 
explicó Marcelo Troncoso, 
secretario general de la 
UdeC, quien enfatizó que las 
medidas deben ser propues-
tas y decididas por la misma 

Corte, entre ellas, la posibi-
lidad de que los alumnos 
sean obligados a ingerir ali-
mentos o, si es necesario, 
ser trasladados a algún cen-
tro asistencial. 

 
Apoyo de la Dise 

Para resguardar la salud 
de los estudiantes, la Uni-
versidad de Concepción 
puso a disposición de los 
alumnos el apoyo de la Di-
rección de Servicios Estu-
diantiles (Dise) a través del 
Servicio de Salud. 

“Tenemos profesionales 
de la salud que están reali-
zando rondas médicas 
constantemente. La idea es 
monitorear el estado de sa-
lud de nuestros alumnos 
que, de acuerdo a las últi-
mas informaciones recibi-
das, se encuentran en buen 
estado”, comentó Carolyn 
Fernández, directora de do-
cencia de la Universidad de 
Concepción, quien agregó 
que de parte de la dirección 
de la casa de estudios exis-
te preocupación por la for-
ma de protesta y que la prio-
ridad es velar por la salud fí-
sica de los alumnos. 

 
Fin de las movilizaciones 

Sobre la situación actual 

del movimiento estudiantil, 
desde la dirección de la 
UdeC informaron que exis-
te bastante preocupación, 
porque se ha visto afectado 
el normal desarrollo de las 
actividades y se enturbia la 
imagen que la universidad 
proyecta externamente. 

“Estamos muy preocupa-
dos por la situación. Pare-
ciera que toda la universi-
dad está paralizada, pero el 
74% de las carreras ha fun-
cionado con normalidad 
durante este año académi-
co. Cerca de 18 mil 200 estu-
diantes ya cerraron su se-
mestre y sólo una propor-
ción de alumnos se ha 
sumado a las movilizacio-
nes”, indicó Miguel Quiroga, 
vicerrector de asuntos eco-
nómicos y administrativos. 

Quiroga hizo un llamado 
a continuar con el diálogo 
entre la administración de 
la universidad y los dirigen-
tes estudiantiles. “Creemos 
que hemos tenido proble-
mas de comunicación in-
terna. Hemos dialogado 
con los estudiantes desde 
el primer día y en un princi-
pio no nos presentaron pe-
titorios ni solicitudes con-
cretas. Eso se fue dando a 
medida que avanzaron las 
semanas. Desde esa pers-
pectiva, el diálogo ha estado 
en la mayor parte de las ca-
rreras, establecido al inte-
rior de las unidades acadé-
micas y nosotros también 
nos hemos incorporado a 
esas mesas de trabajo”, dijo 
el vicerrector de asuntos 
académicos.

FOTO: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES UDEC

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

UdeC anunció  
tres medidas ante 
movilizaciones 
estudiantiles

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Comienza instalación de las 
losas sobre el Bicentenario

Bajo un fuerte viento y con muy 
baja temperatura, el subsecretario 
de Obras Públicas, Lucas Palacios, 
junto a otras autoridades de la zona, 
conocieron in situ los avances sobre 
el Puente Bicentenario, con ocho de 
las nueves vigas comprometidas ya 
instaladas, para luego comenzar 
con la segunda etapa, que es la ins-
talación de las losas sobre él. 

Durante su visita, señaló a la pren-
sa que el total de recursos en obras 
para la Región será sobre los mil 965 
millones de dólares, en diferentes 
proyectos, pero que esta, en particu-
lar, es emblemática para los vecinos 
del gran Concepción. “Durante el go-
bierno anterior, se perdieron entre 
dos y tres años en esta obra, y era un 
símbolo de la ineficiencia del Estado, 
obra que afortunadamente hemos 
podido sacar adelante, porque la gen-
te, lo que quiere, es ver que las cosas 
se hagan, según lo comprometido. 
Tenemos un plan de inversión cerca-
no a los dos mil millones de dólares 
durante nuestro gobierno, algunas ya 
se están viendo y otras se verán entre 
este año y el próximo, las que gene-
rarán casi 30 mil empleos directos”. 

Uno de los elementos importan-
tes del Puente Bicentenario es tam-
bién lo que ocurrirá bajo él, porque 
“estamos hablando de interconec-
tividad, incorporación de sectores 
alejados, obras que permiten que la 
calidad de vida de las personas sea 
mucho mejor y esto lo representa. 
Buscamos que todo este sector bajo 
el puente y en Aurora de Chile sea 
recuperado para la comunidad, con 
espacios públicos de esparcimien-
to, áreas verdes y recuperar de este 

Por último, indicó que “respecto 
al cuarto puente sobre el río Bío 
Bío, que entendemos también es 
un anhelo de la Región, estamos 
viendo si durante nuestro gobierno 
podemos comenzar con los traba-
jos de ingeniería, pero eso aún no es 
una decisión tomada”. 

Daniel Escobar, seremi del MOP, 
señaló que “vamos a eliminar en 
tres cuartos los tiempo de espera en 
el flujo vehicular en este sector, por-
que quienes vengan desde costa-
nera van a poder hacer un retorno 
hacia Concepción sin semáforos y 
quienes lo hagan desde San Pedro 
de la Paz, de igual modo, hacia Chi-
guayante o hacia Concepción, sin la 
necesidad de detenerse”. 

Para el alcalde penquista, Álvaro 
Ortíz, “lo importante ahora es que 
se termine el puente y se construya 
un parque con pilares sustentables 
y con áreas verdes. Esperamos que 
eso se cumpla”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

HOY YA DEBIESE ESTAR INSTALADA LA ÚLTIMA VIGA PARA DAR INICIO A LA SEGUNDA ETAPA

Subsecretario de Obras Públicas conoció en terreno las faenas sobre el viaducto, 
que debiese dar conectividad total durante el súper lunes de marzo del 2020.

Gonzalo Henríquez 
contacto@diarioconcepcion.cl

Servicio de Salud Concepción entregó su 
respaldo a director del Hospital Regional

bajando, pero jamás la cifra que 
entrega esta ex funcionaria”. 

De igual modo, desmintió que se 
hubiera comprometido a reincor-
porar a la enfermera en su cargo u 
otro. “Carla Gajardo habló conmi-
go en abril del 2018, cuando yo era 
subdirector médico, ocasión en la 
que me planteó esta denuncia, pero 
yo no contrato a ningún funciona-
rio del Hospital Regional, eso lo de-
cide su director. De hecho, y para 
mayor transparencia, la Fenats vino 
hace un par de meses a solicitar 
esa reincoporación y mi respuesta 
fue la misma que le estoy entregan-
do a usted”, detalló. 

Sobre el contrato de la esposa 
del director del hospital, Capurro 
fue enfático. “Yo no he firmado el 
contrato de mi esposa. Eso ocurrió 
antes de mi llegada al hospital, por 
lo tanto, esa información no es co-
rrecta”, dijo. 

“Ella (su esposa) efectivamente 
renuncia a su planta el año 2015 
para pasar a contrata y subir de 
grado, pero repito, yo no estaba en 
el hospital en ese tiempo”, señaló.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

QUEDARÍAN 500 PERSONAS en lista de espera para el 2019.

Ante la escalada del conflicto en-
tre la Fenats regional y el director 
del Hospital Regional, Carlos Capu-
rro, ayer fue el turno del director del 
S.S. Concepción, Carlos Grant, 
quien entregó públicamente su to-
tal respaldo a la gestión realizada 
por Capurro. 

Grant reconoció que “efectiva-
mente, fue la denuncia de la ex fun-
cionaria y enfermera del hospital lo 
que gatilló comenzar una investiga-
ción para conocer la veracidad de 
sus dichos, pero se comprobó que 
la cifra señalada (cerca de 50 mil pa-
cientes en lista de espera) no era la 
real, sino que habían cerca de 1.500 
pacientes, que por problemas infor-
máticos entre sistemas, no estaban 
ingresadas en el registro único na-
cional de pacientes en lista de espe-
ra; de esos 1.500, sólo 500 corres-
pondían a intervenciones quirúrgi-
cas no realizadas”. 

modo espacios para toda la familia”.  
Pareciera ser que el nombre del 

viaducto también es un tema ya 
zanjado. “El puente se llamaría 
Puente Bicentenario, Presidente 

Patricio Aylwin Azócar. Yo creo que 
así será conocido, ya que Chile le 
debe mucho al ex presidente, por lo 
tanto, no veo inconvenientes en 
aquello”, sostuvo. 

Agregó que “lo que se hizo fue po-
ner a esos 1.500 pacientes en lista 
prioritaria, para reducir, así, la lista 
de espera total, por lo tanto, no te-
nemos pacientes quirúrgicos en es-
pera desde el año 2016 hacia atrás”. 

Según recalcó el compromiso, es 
que esos 500 pacientes que queda-
ron en lista de espera sean operados 
durante lo que queda del año. “Re-
conocemos que hubo problemas 
de control en los que estamos tra-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“El contrato de mi señora no 
lo firmé yo. En esa fecha, yo 
aún no estaba en este cargo”.

Carlos Capurro, 
director del 
Hospital Regional 

“Reconocemos que faltaron 
medidas de control, que ya 
estamos subsanando”. 

Carlos Grant, del 
S.S. Concepción 
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ESTUVO DOS AÑOS

La llegada de Kiosko Roca al cen-
tro de Concepción abrió los apetitos 
de cientos de comensales, especial-
mente de la comunidad de Punta 
Arenas y alrededores, que en la zona 
son bastantes. 

Igualmente, la expectativa para el 
público penquista era alta, ya que la 
marca ostenta un titulo gastronó-
mico importante: ser la mejor pica-
da de Chile de acuerdo al Consejo 
Nacional de la Cultura y de las Artes. 

Sin embargo, tras casi dos años, el 
local emplazado en O’Higgins se en-
cuentra con las cortinas cerradas. 

A comienzos de año, algunos ru-
mores comenzaron a expandirse por 
las calles del centro: de que se iban, 
que al final se quedaban, pero que 
cambiarían de nombre y etcétera. 

Esto último, finalmente, ocurrió. 
Por un momento, se llamó Rincón 
Magallánico, algo que causó sorpre-
sa en los fanáticos. 

“Hay un tema con la concesión”, 
explicó una de las personas que 
atendía. No obstante, con el correr 
del tiempo, incluso se vio que el 
negocio no estaba atendiendo, 
dando paso a una serie de nuevas 
especulaciones. 

Kiosko Roca, “la mejor 
picada de Chile”, 
oficializa cierre de 
sucursal en Concepción

Ni siquiera la red social de la em-
bajada gastronómica magallánica 
en Concepción daba señales. Ni un 
post. Los clientes comenzaron a 

inquietarse. 
“¿Qué pasó con el Kiosko Roca en 

Concepción? ¿Se trasladaron? ¿Lo 
cerraron? Igual sería bueno infor-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

De acuerdo a la empresa, los motivos serían el difícil 
posicionamiento del producto estrella: choripán y leche 
con plátano; lo caro del arriendo (más de $4 millones); y la 
lenta economía.

mar”, escribió en el muro del fan 
page, Cristián Benavides. 

 
“Nos comió vivos” 

“Cerramos en Concepción”, con-
firmó la representante de la cade-
na Kiosko Roca, Paula Abello Ha-
rambour. 

Así, entonces, la cadena se con-
centra sólo en Punta Arenas, San-
tiago y Valparaíso. 

Laura Abello, su hermana, quien 
tiene a cargo las concesiones, expli-
có con más detalle lo sucedido en 
la capital del Bío Bío. 

- ¿Por qué se fueron? Estaban 
todos los ingredientes para el éxi-
to: público y un buen respaldo de 
la marca, entre otras. 

- En un principio, nuestro clásico 
de choripán con leche con plátano 
sonaba muy extraño. Costó lograr 
que las personas se atrevieran a pro-
barla y en convertirse en un “Roca 
Lovers”, que nosotros llamamos a 
los fanáticos. Eso sucedió en prime-
ra instancia. Lo otro que vino des-
pués, es que el local era demasiado 
costoso. Su arriendo era muy alto. 
Logramos tener un buen público, 
pero como te digo, el arriendo nos 
comió vivos. En general, la economía 
está lenta. Especialmente el consu-
mo y nos afectó. Entonces, optamos 
por cerrar. 

- ¿Cuánto costaba el arrien-
do? 

- Se pagaba $4 millones 300 mil 
al mes. 

- ¿ Y volverían a Concepción? 
- Sí. La idea es volver. Lo ideal es 

que sea un local que tenga una bue-
na ubicación respecto al movimien-
to peatonal o vehicular, pero más 
pequeño. No se justificaba una cosa 
tan grande. 

Cabe recordar que aún queda un 
local con la denominación “mejor pi-
cada de Chile” en el Gran Concep-
ción: El Manhattan.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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2017
fue el año en que llegó la cadena al Gran 
Concepción.

2019
el local funcionó con normalidad duran-
te los primeros meses hasta oficializarse 
su retirada.

IPC
Junio

Anual

0,0%
2,3%

TPM
Desde 07/06/2019 2,5%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.041,09

COMMODITIES

-0,19% Igpa 25.621,79 -0,17%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.040 Cobre (US$/libra) 2,69
H. de pescado (US$/Ton) 1.600 Petróleo(US$/libra)55,30

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM JULIO

$49.033,00

$27.953,42 
Dólar Observado    $683,27 Euro $769,27 
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PLAZO PARA DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS SERÍA DE 60 DÍAS, EL DOBLE DE LO QUE ESTIPULAN ACTUALMENTE LOS CONTRATOS

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

A días de que el Presidente firma-
ra la nueva Ley de Arriendo (Nº 
18.101), cuyo objetivo es terminar 
con los desequilibrios entre arren-
dadores y arrendatarios, consulta-
mos a corredores de propiedades de 
Concepción sobre los impactos po-
sibles de prever en el mercado local. 

Es así como Cristian Jahr, de Jahr 
Señoret & Cía. propiedades, expre-
sa que “me parece muy bien la ini-
ciativa, hay que ver el texto defini-
tivo para ver si se incluyen algunas 
cosas no comentadas en la propues-
ta del Presidente”. 

En este sentido, Jahr hace alusión 
a aspectos como “acortar los plazos 
de los juicios y que efectivamente 
puedan dictar sentencia en 10 días, 
ya que se pueden presentar recur-
sos que de todas formas demoren 
la decisión de un tribunal, como 
apelaciones”. 

Otro punto que ve en la propues-
ta del Gobierno es que “así como las 
deudas de servicio quedan asocia-
das al arrendatario, de igual forma, 
espero se incluyan los gastos co-
munes y los derechos de aseo do-
miciliario”, afirma el corredor de 
propiedades. 

En lo que respecta a “aquellos 
ocupantes que no tienen contra-
to, los que ocupan ilegalmen-
te la propiedad son un pro-
blema mayor y debería 
ser parte de ese proyec-
to de ley. Ocupante que 
es demandado y no tie-
ne contrato de arriendo o 
título de dominio, debe 
ser desalojado con la mis-
ma celeridad”, opina Cristian 
Jahr. 

Un ítem que también 
llama la atención del pro-
fesional es que “en cuan-
to a la garantía y su devo-
lución, no hay nada no-
vedoso, es más, la 
propuesta de devolución 
en 60 días, es mayor a la que 
se ponen en los contratos en la 
actualidad (30 días)”. 

 
Impactos locales 

Para Jahr & Señoret la 
nueva normativa “puede 
provocar un cambio en 
el menor plazo de los jui-
cios y las deudas de cargo 
del arrendatario, eso es muy 
bueno”. 

Corredores prevén impactos locales 
positivos con nueva Ley de Arriendos

Aunque resta ver cómo funcionarán en la práctica los 10 días de plazo para dictar 
sentencia considerando recursos y apelaciones. También esperan se incluyan la 
asociación de gastos comunes y derechos de aseo al deudor moroso.

Del mismo modo, señala que “hay 
que tener en cuenta, en caso de los 

dueños que entregan a un corre-
dor de propiedades, que todos 
aquellos que pertenecen a una 
asociación gremial, como 
ACP-Acop, tienen contratos 
tipos, ajustados a derecho, re-

visados por abogados expertos 
en la materia, de igual forma, hay 

una exhaustiva revisión de los an-
tecedentes comerciales y legales 

de cada interesado antes de 
aceptarlo como arrendatario, 
en ese sentido, no habrá gran-
des cambios”, asegura. 

Por su parte, Gabriel Do-
netch, de Donetch & Cía. Co-
rretaje de Propiedades comen-

ta que “tenemos una legisla-
ción vigente sumamente antigua, 

de 1982, por lo que una actualiza-
ción debería ser positiva”. 

En este sentido, sigue Do-
netch, “la ley está apuntando 
a agilizar los procesos de jui-
cio para la salida de arrenda-
tarios, ahora nosotros como 
Donetch & Cía. siempre he-
mos pensado que es mejor 

una mala salida que un buen 

juicio, es decir, que siempre preferi-
mos establecer el diálogo entre am-
bas partes para lograr un acuerdo 
sin llegar a juicio”. 

En cuanto a los posibles efectos 
de la nueva normativa en el merca-
do local, Gabriel indica que “el mer-
cado de arriendos en Concepción 
está marcado por ser una ciudad 
universitaria y que se encuentra en 
expansión, por lo que una nueva le-
gislación va a ayudar a tener un 
marco de acción más consolidado”. 

Otro aspecto importante, dice el 
corredor de propiedades, es que 
“también será una herramienta 
para garantizar a quienes arrien-
dan y reciban una propiedad que 
conste con condiciones mínimas 
para ser habitada”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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400 mil
pesos es el valor tope del arriendo men-
sual, que daría paso a realizar una 
demanda sin abogado.

ANDRÉS OREÑA P.
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PRESIDENTE DE ZPMC, GIGANTE DEL SECTOR, ESTUVO EN LA ZONAEquipo Economía&Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Retroalimentación del funciona-
miento de las grúas “Ship to Shore”, 
así como recorrer las instalaciones 
para revisar su operación en terreno, 
fue el objetivo de la visita realizada 
por un grupo de ejecutivos de la em-
presa china Zhenhua Port Machi-
nery Co (Zpmc) al Puerto de San Vi-
cente, operado por San Vicente Ter-
minal Internacional (Svti). 

Rodrigo Monsalve, gerente gene-
ral de Puertos de Talcahuano, seña-
ló que “el que la relación de nuestro 
concesionario se estreche con estos 
grandes proveedores mundiales es 
muy relevante, significa la impor-
tancia que le dan ellos a este puerto 
y las posibilidades de estrechar las 
relaciones comerciales en el futuro”. 

Siendo su segundo viaje a Lati-
noamérica, el presidente de Zpmc, 
Zhu Lianyu, declaró estar contento 
de visitar y ver en primera persona 
el impacto de las grúas en el termi-
nal portuario de San Vicente y cómo 
esta maquinaria ha contribuido al 
desarrollo del puerto. 

En ese contexto, el vicepresiden-
te de Zpmc, Liu Qizhong, explicó 
que ellos están trabajando en nuevas 
tecnologías y saben de las necesi-
dades de producción de los termina-
les portuarios, “comprendemos que 
la demanda de hoy, de nuestros 
clientes, es la automatización de sus 
puertos. El futuro es ese, los puertos 
a nivel mundial están adaptándose 
a esa tendencia”, destacó. 

Asimismo, evaluó de manera po-
sitiva el encuentro sostenido: “exce-
lente visita, podemos comprender 
un poco más de nuestro cliente, mi-
rar, aquí en vivo, lo que pasa. Esta-
mos muy contentos de que estas son 
las primeras grúas Ship To Shore de 
este tipo en el terminal y, a su vez, de 
poder estar contribuyendo para el 
desarrollo de Svti”, manifestó. 

 
Una gran oportunidad 

Para Javier Valderrama, gerente 
comercial de Svti, la visita de los re-
presentantes de Zpmc, significó una 
gran oportunidad para dar a cono-

Ejecutivos de empresa china 
visitaron Puerto de San Vicente
En el encuentro participaron representantes de Svti y el gerente general de Puertos 
de Talcahuano. Zpmc es una de los principales fabricantes a nivel mundial de 
equipamiento portuario.

 FOTO: JO CONSULTING

Es urgente aplazar vigencia de la Ley Jibia, plantea 
presidente de Sindicato de Tripulantes de Arrastre

moción para aplazar la entrada en 
vigencia de la ley. 

Hizo ver: "En un hecho inédito, 
Trabajadores Pesqueros Industria-
les y Artesanales de Cerco nos en-
contramos luchando codo a codo 
para hacer entender a las autorida-
des de gobierno, Congreso y tam-
bién a la opinión pública, que con 
esta ley son miles las familias que se 
verán afectadas, familias como tan-
tas de este país que necesitan de un 
sueldo para pasar el mes.

“Miles de puestos de trabajo de-
penden de que se prorrogue la en-
trada en vigencia de la Ley Jibia, es 
una mala ley que se aprobó por ra-
zones mezquinas en el Congreso y 
que a esta altura del año se está 
empezando a ver las malas conse-
cuencias que traerá para los traba-
jadores y para el país”, alertó desde 
Talcahuano, Ricardo Flores Zarate, 
presidente del Sindicato de Tripu-
lantes de Barcos de Arrastre. 

"En el caso de esta ley, confluyeron 

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

cuentan con una capacidad de le-
vante de 100 toneladas y tienen 
un alcance de 62 metros (22 filas de 
contenedores), lo que les permite 
atender a buques de 55 metros de 
manga.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

dos factores que al juntarse no salió 
nada bueno, por una parte, la ambi-
ción de un grupo de intermediarios 
artesanales y, por otra, el rencor del 
Parlamento hacia la estigmatizada 
industria pesquera (por errores co-
metidos en conjunto en la pasada 
ley de pesca", agregó. 

Calificó de afortunado que un 
grupo de parlamentarios, de dife-
rentes bancadas, ya se han dado 
cuenta del daño que esta normati-
va provocará y está apoyando la 

El “peso” de Zpmc
Shanghai Zhenhua Heavy Industries 
Company Limited es una empresa de 
ingeniería multinacional china y uno de 
los mayores fabricantes de grúas y gran-
des estructuras de acero del mundo.

cer la importancia de la adquisición 
del equipamiento en el desarrollo 
productivo del puerto, indicando 
que “hemos mejorado nuestro ren-
dimiento, nuestra competitividad a 
nivel regional y la relación comercial 
con nuestros clientes navieros”. 

Sobre futuras inversiones de la em-
presa portuaria Zpmc, Valderrama 

se mostró optimista “Siempre esta-
mos evaluando, para nosotros es vi-
tal mantener lazos estratégicos con 
proveedores a nivel mundial y que a 
futuro nos puedan ofrecer nuevas 
tecnologías y equipos para optimizar 
nuestros procesos”, concluyó. 

Cabe destacar que las grúas Ship 
to Shore, de 80 metros de altura, 
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serán los dedicados al 
sonido y sus relaciones 
con el medio ambiente. 
Actividades gratuitas.

días 
3

DEL 24 AL 26 DE JULIO

Por segundo año consecutivo, el 
Laboratorio Sonoro Aoir llevará 
adelante las actividades que 
llevan por título “Supervivencia 
de los organismos”.

Conciertos, charlas y una 
residencia de trabajo en te-
rreno, es lo que incluye, a 
grandes rasgos, la celebra-
ción del Día Mundial de la 
Escucha, cuya bajada local 
se realizará del 24 al 26 de ju-
lio y que tendrá como escena-
rios Casa de Salud, Museo de 
Historia Natural y Casa 916. 

El Laboratorio Sonoro 
Aoir, integrado por Valentina 
Villarroel y Camila Arzola, 
por segundo año consecutivo 
será el encargado de organi-
zar las distintas jornadas que 
llevarán como gran título 
“Supervivencia de los orga-
nismos”. Precisamente, Ar-
zola señaló sobre estos tres 
días dedicados a la escucha 
que “cuando hablamos de los 
paisajes sonoros de un país o 
una ciudad, lo que hacemos 
es hablar de su situación eco-
lógica y política, y como no-
sotros reconocemos a través 
de sus sonidos el territorio. 
Por ello, en esta segunda ver-
sión, el foco estará en las re-
laciones entre la acústica y el 
medio ambiente”. 

A lo que Villarroel añadió 
que “nos interesa mucho 
acercarnos a personas de 
temprana edad y que conoz-
can el arte sonoro. A través de 
los paisajes sonoros estamos 
trabajando con los sentidos y 
deseamos motivar a la gente 
adulta y a los docentes para 
que incentiven a los estudian-

tes a saber escuchar”. 
Es así como el cronogra-

ma de actividades partirá el 
miércoles 24, a las 19:00 ho-
ras en Casa 916 (Castellón 
916), con Diego Aguilar y Fu-
turo Fósil. 

Al día siguiente, a las 18:30 
horas en el Museo de Historia 
Natural (Maipú 2359), será el 
momento de las charlas de 
Ana María Romano y Alejan-
dra Pérez. Invitadas que tam-
bién serán parte de la jorna-
da de cierre el viernes 26, des-
de las 21:00 horas, en Casa 
de Salud, que además conta-
rá con los conciertos de Rosa 
Angelini y de las organizado-
ras del evento.

FOTO: AOIR

VILLARROEL (izquierda) y Arzola son las encargadas de organizar las actividades.

FOTO: EFECTO DOMINÓ

Por primera vez y de ma-
nera especial, la banda 
oriunda de Castro, Efecto 
Dominó, será protagonista 
de la edición de hoy del pro-
grama “El Gallinero” de Ca-
nal 9 Regional. 

El grupo, que cultiva el 

pop&rock, viene en el mar-
co de la promoción de su 
nuevo single “Entre ayer y 
hoy”, el cual formará parte 
de su próximo trabajo en es-
tudio, el cual, se estrenaría 
dentro del primer semestre 
del 2020. 

“Es bonito ir a Concep-
ción, ya que es la cuna mu-
sical, podríamos decir, de 
Chile, más que Santiago. Un 
lugar, culturalmente, más 
representativo. Vamos con 
el objetivo de buscar y co-
nocer, hacer contactos para 
poder regresar a la ciudad y 
tocar en algún lugar, de 
toda experiencia se apren-
de algo”, comentó Víctor 
Martínez, guitarrista de la 
banda. 

Fuera de la respectiva pre-
sentación del single, el gru-
po con cuatro años de tra-
yectoria mostrará, además, 
temas de sus dos álbumes 
editados a la fecha, que son 
“Cinco sentidos” (2016) y 
“Quemando puentes” 
(2018). 

“De a poco iremos libe-
rando singles nuevos. Es 
más, hoy liberaremos el vi-
deoclip de ‘Entre ayer y hoy’, 
y en un par de meses más 
tendremos otra canción 
nueva”, concluyó Martínez.

LA BANDA ganó la última versión del festival PuertoRock 
en la categoría Mejor Canción con “Entre ayer y hoy”.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Banda de Chiloé Efecto Dominó 
realiza visita promocional a la ciudad

Día Mundial de la 
Escucha tendrá su 
celebración local

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Más de 250 personas participaron en la pri-
mera versión de la “Escuela de Invierno: 
construyendo conocimiento”, realizada du-
rante una semana, por la Facultad de Enfer-
mería de la Universidad de Concepción. 

Esta iniciativa, explicó la Decana, Dra. 
Viviane Jofré, “tuvo un carácter especial, por-
que se desarrolló en el marco del Centenario 
de nuestra universidad y estuvo orientada a 
la comunidad penquista, académica y univer-
sitaria, para lo cual realizamos diversas ac-
tividades, talleres educativos y tuvimos a 
más de 10 conferencistas, uno de ellos, 
nuestro invitado internacional y académi-
co de la Universidad Federal de 
Minas Gerais, Dr. Francisco Lana”.

PAZ SOTO y 
Sara Mendoza.

PAULA CEBALLOS y Viviane Jofré.

MARCELA VERGARA y Fabiola Arriagada. CRISTIAN CÁCERES y Rebeca Mella.JASNA STIEPOVICH y Alide Salazar.

SANDRA 
VALENZUELA 

y Alda Orellana. 

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

VI Jornadas de Innovación 
Estudiantil UdeC

STEPHANIE URREA, Mistral Román, Jacqueline 
Sepúlveda y Diego Romero.

FRANCISCA ANABALÓN, Daniel Beltrán, Aldo Pereira y 
Gabriel Bernales.

IGNACIO ALARCÓN, Josefina Burgos y Cristóbal 
Valenzuela.

PAULA PAZ y 
Alejandra 
Fuentes.

La Academia de Innovación de la Universidad 
de Concepción realizo las VI Jornadas de Inno-
vación Estudiantil, instancia que permitió dar a 
conocer innovadoras propuestas de grupos in-
terdisciplinarios de estudiantes que cursan las 
asignaturas complementarias de Perfil Innova-
dor y Gestión de la Innovación, sobre temas vin-
culados al uso de tecnologías en las personas 
mayores y sustentabilidad.

Enfermería UdeC realizó 
“Escuela de Invierno: construyendo 
conocimiento”

CARLOS 
VON 

PLESSING, 
Viviane Jofré 

y Francisco 
Lana.
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Coquimbo se llevó la copa Nelson Acosta (2-
0), ante 1.087 personas. Los piratas, con un 
plantel de Primera, donde destacaban Canío, 
Benítez, Yedro y Farfán, mientras que el local 
sólo puso cuatro titulares más habituales: Mu-

ñoz, Oporto, Servín y Valle. También fueron los 
primeros minutos para Joaquín Romo en el 
medio y luego del partido hubo una cena de ca-
maradería. Este domingo, visitarán a General 
Velásquez, desde las 15:30 horas.

Lo que dejó el amistoso de Vial por sus 116 años
FOTO: FERNÁNDEZ VIAL 

COMPLICACIONES PARA EL “INVITADO” DE LA ANFP

Debían pagar el primer mes la se-
mana pasada y aún no pasa nada. 
“Nadie nos llama. En el papel, tene-
mos partidos hasta fines de agosto 
o principios de septiembre, pero no 
me aventuro hasta esa fecha. Ojalá 
esto no cierre antes”, comentó el 
técnico de Naval, Rodrigo Rain. 

Para entender todo, la cronología 
del lío chorero es larga. El 13 de no-
viembre de 2018, el Club Social, con 
Cristián Ferrada a la cabeza, postu-
ló al equipo para participar en Ter-
cera. El 15 de febrero se habían que-
rellado contra la S.A. de Fernando 
Rojas y parecían tener control del 
club. El 11 de diciembre comenza-
ron las pruebas de jugadores a car-
go de Andy Lacroix y el 28, Día de los 
Inocentes, Anfa les comunicó que 
no ingresarían al fútbol amateur. 

Pero Rojas también había postu-
lado a la Anfp y el 21 de febrero re-
cibió su primer portazo. El 4 de abril 
le doblaron la mano en tribunales, 
en la Corte de Apelaciones de San 
Miguel, y el 13 de abril pidieron or-
den de desacato a Sergio Moreno, 
presidente de la Anfp. El Sifup ame-
nazó con realizar un paro, el 2 de 
mayo -porque no recibían los con-
tratos de los jugadores-, pero recién 
lo ejecutó el 30, con la Primera Di-
visión descansando, sin Colo Colo 
ni la “U”. Sin fuerza. 

El 4 de junio se bajó el paro y Na-
val ingresó a la Segunda como “in-
vitado”. Un día después se aclaró 
que sólo 5 equipos jugarían simples 
amistosos contra Naval y en El Mo-
rro. Renunció el DT Patricio Almen-
dra. El 23 de junio, Naval volvió a la 
acción en un amistoso contra Vial, 
que terminó 1-1, ante 815 perso-
nas. El 13 de julio, Colina prefirió no 
viajar para su partido con Naval, lo 
que no arriesga ninguna sanción. Ju-
nio aún no ha sido pagado. El pró-
ximo año, nada asegura que Naval 
entre a competir. 

 
“Nos pasaron a llevar” 

Rain cuenta que debían pagarles 
el viernes, pero después les cam-
biaron el plazo para este lunes 15. “Y, 
luego, nos dijeron (el dirigente Ri-
cardo Villagrán) que en la semana 
estarán los sueldos de los jugadores 
con contrato, pero a veces las sema-
nas parece que durarán más días. Es 
triste porque como jugador nunca 
viví estas cosas, pero como ayudan-
te técnico de Concepción sí me 
pasó. Recuerdo que no pagaban un 
mes, después te daban un pequeño 
porcentaje, a la semana otro y así te 
tenías que arreglar. Es lamentable 
ver eso y cómo a veces se van rom-

El paro más inútil de 
todos: Naval no 
pudo pagar un mes

 FOTO: LUKAS JARA M.

Casi nulos ingresos, rivales que no vienen a los amistosos y un 
plantel que entrena bajo total incertidumbre. Al final, el ancla 
no ganó nada con la extraña huelga del 30 de mayo.

piendo las confianzas”, comentó el 
ex zaguero. 

¿Esperaba un escenario así? El 
“Chocho” analizó que “nunca pen-
samos que la calidad de invitado 
sería de esta forma. Colina no qui-
so venir, porque en su planificación 
del año no estaba este viaje y no 
vino. La Anfp no hace nada. Hoy te-
nemos tres partidos más en el pró-
ximo mes, pero es como si estuvie-
ran en el papel. No sabemos si se ju-
garán. Nunca sabemos nada con 
mucha certeza. Creo que nos pasa-
ron a llevar y es difícil manejar eso 
con un grupo de veintitantos juga-
dores que quieren mostrarse y no 
están pidiendo nada que no se ha-
yan ganado”. 

Al parecer, el cobro de la garantía 
de tres meses entregada a la Anfp 
para jugar el campeonato sería la 
única solución. El estratega porte-
ño comentó que “entiendo que es la 
última opción: cobrar ese docu-
mento si no hay otra fórmula. En-
tendemos que es difícil generar di-
nero en estas condiciones, sobre 
todo, si sólo pudimos jugar un par-
tido con público hasta ahora. Que-
damos en una situación compleja, 
aunque acá tampoco hay sueldos 
grandes ni nada de eso, obviamen-
te”. Se estima que la planilla comple-
ta cuesta cerca de $5 millones. 

 
Moviendo las piernas 

 Naval verá acción mañana, des-
de las 10:30 horas, en el estadio 
Chinquihue. Rain señaló que “es 
bueno para todos mantenerse en 
movimiento, aunque aclaro que 
todo nació de una invitación que 
nos hizo Puerto Montt, donde ellos 
corren con los gastos. De otra forma, 
es imposible que Naval juegue este 
tipo de partidos”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

fueron al partido del 23 de 
junio contra Fernández Vial, 
el único que ha jugado el 
ancla con público.

personas
815

En el plantel están Daud 
Gazale, Boris Sandoval, 
Giovanni Narváez y Cristián 
Oviedo, entre otros.

Algunas de sus 
figuras



Deportes
Diario Concepción Viernes 19 de julio de 2019 15

componen el equipo 
regional que  
disputará los Juegos 
Panamericanos 2019.

deportistas
30

CLASIFICADOS
 JUDICIALES Y LEGALES

EXTRACTO 
Remate. Ante el primer Juzgado Civil 
de Concepción, Castel lón 432, 
Concepción, se rematará el día 4 de 
septiembre de 2019, a las 09:00 horas, 
el inmueble ubicado en pasaje Teresa 
Willms Montt N°8988, Lote N°156 de la 
Manzana “L-3”, del Conjunto Habitacional 
“Villa Conavicoop”, comuna de San 
Pedro de la Paz, Región del Bíobío, de 
propiedad del ejecutado, inscrito a su 
nombre a fojas 8073 número 4114 del 
registro de Propiedad del año 2014, 
del Conservador de Bienes Raíces de 
San Pedro de La Paz. El mínimo para las 
posturas será de UF 1045,13741.- en su 
equivalente en pesos al día del remate, 
más $330.000.- por concepto de costas. 
Precio pagadero mediante depósito 
en la cuenta corriente del Banco Estado 
del Tribunal dentro de quinto día hábil 
desde la fecha de la subasta. Interesados 
presentar vale vista a la orden del tribunal 
por cantidad no inferior al 10% del precio 
mínimo fijado para la subasta. Demás 
bases y antecedentes en autos “Larraín 
Vial S.A. Administradora General de 
Fondos con Bustos Fierro, Miguel”, rol 
C-184-2018. Secretario. 

EXTRACTO 
Remate. Ante el segundo Juzgado 
Civil de Concepción, Castellón 432, 
Concepción, se rematará el día 5 de 
septiembre de 2019, a las 10:30 horas, 
el inmueble ubicado en pasaje Rodrigo 
Lira N°8766, Lote N°79 de la Manzana 
“I3”, del Conjunto Habitacional “Villa 
Conavicoop”, comuna de San Pedro 
de la Paz, Región del Bíobío, de 
propiedad del ejecutado, inscrito a su 
nombre a fojas 4888 número 2536 del 
registro de Propiedad del año 2014, 
del Conservador de Bienes Raíces de 
San Pedro de La Paz. El mínimo para 
las posturas será de UF 1043,09714.- en 
su equivalente en pesos al día del 
remate, más $493.333.- por concepto 
de costas. Precio pagadero mediante 
depósito en la cuenta corriente del 
Tribunal dentro de quinto día hábil 
desde la fecha de la subasta. Interesados 
presentar vale vista a la orden del 
tribunal por cantidad no inferior al 10% 
del precio mínimo fijado para la subasta. 
Demás bases y antecedentes en autos 
“Larraín Vial S.A. Administradora General 
de Fondos con Torres Silva, Luis”, rol 
C-184-2018. Secretario. 

EXTRACTO 
“DECIMO SEXTO JUZGADO CIVIL 
SANTIAGO. HUERFANOS 1409, PISO 
4, SANTIAGO. REMATARA 20 DE 
AGOSTO DE 2019, A LAS 15:00 
HORAS, EL RETAZO DE TERRENO 
QUE ES PARTE DE LA PARCELA N°32 
DEL PROYECTO DE PARCELACIÓN 
DE LOS TERRENOS DE LA 
COOPERATIVA ASIGNATARIA DE 
LA REFORMA AGRARIA PELECO 
LIMITADA, UBICADA EN LA 
COMUNA DE CAÑETE, PROVINCIA 
DE ARAUCO, DE UNA SUPERFICIE 
DE DOS HECTÁREAS, INSCRITO A 
FOJAS 227 VTA. N°391 DEL REGISTRO 
DE PROPIEDAD DEL AÑO 2013, 
TODAS DEL CONSERVADOR DE 
BIENES RAÍCES DE CAÑETE. ROL 
DE AVALÚO: 00204 − 00259: MINIMO 
SUBASTA $90.500.000.- INTERESADOS 
EN SUBASTA PRESENTAR VALE VISTA 
ORDEN DEL TRIBUNAL POR 10% 
MINIMO DE SUBASTA CON 
INDICACIÓN DEL TOMADOR PARA 
FACILITAR SU DEVOLUCIÓN.- DEMAS 
ANTECEDENTES AVAL CHILE CON 
ROJAS OLIVA, ROL C-31532-2016”. 
SECRETARIA.

Poco más de una semana 
resta para que se dé la partida 
a los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019, evento al que Chi-
le asistirá con 315 deportistas, 
la delegación más numerosa 
de su historia. La Región del 
Bío Bío no será menos, envian-
do a 30 exponentes en atletis-
mo, remo, canotaje, tiro al vue-
lo, squash, rugby, pelota vasca, 
equitación, taekwondo y tenis 
de mesa, superando a los 20 
que fueron a Toronto 2015 
(contando en esa ocasión con 
la provincia de Ñuble). 

Como una forma de apoyar a 
la delegación, el intendente Ser-
gio Giacaman, junto a la institu-
cionalidad deportiva regional, 
ofreció un desayuno de despedi-
da a un grupo del equipo local 
que disputará el torneo, inte-
grado por Natalia Bozzo, Mag-
dalena Muñoz, Julián González 
y Jesús García (pelota vasca); 
Gianluca Dapello (tiro al vue-
lo); Miguel Valencia (canotaje); 
Mauricio Orrego, Ignacio Sepúl-
veda y Wladimir Palma (depor-
te paralímpico); y Nicole Díaz 
(básquetbol en silla de ruedas). 

 
Apoyo irrestricto 

“La Región siente mucho or-
gullo y está disponible a apo-
yarlos para que puedan seguir 
desarrollando sus disciplinas y 
representándonos. No sólo te-
nemos iniciativas para la alta 
competencia, sino también nos 
interesa apoyar actividades que 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

pero también existen otros refe-
rentes que aparecen desde el 
trabajo de la sociedad civil con 
las organizaciones deportivas, 
como es la pelota vasca, el 
squash y la equitación. Esto con-
firma que en el deporte no sobra 
nadie, debemos trabajar unidos 
y es lo que hemos hecho como 
Seremi, ir más allá incorporan-
do al Gore, a la empresa priva-
da y a los otros servicios públi-
cos que tienen áreas en los que 
pueden hacer tremendos apor-
tes”, agregó. 

Por su parte, el director regio-
nal del IND, Carlos Mellado, 
afirmó que “a la par, en el con-
texto de deporte paralímpico, 
es un llamado de atención para 
reorientar los programas, pues 
hemos tenido resultados satis-
factorios en todas las discipli-
nas. Nuestra ocupación por el 
deporte de elite se manifiesta 
en la reestructuración de la di-
rección regional del IND, don-
de se creó el departamento de 
alto rendimiento y deporte de 
competencia”, cerró.

puedan masificar el deporte”, 
expresó Sergio Giacaman. 

Lo propio manifestó el sere-
mi del Deporte, Juan Pablo 
Spoerer. “Felicitar a esta tre-
menda delegación histórica, 
nos consolidamos como la se-
gunda región más relevante 
competitivamente a nivel país, 
pese a las voces que se mostra-
ban preocupadas por la esci-
sión de Ñuble”, sostuvo. 

“En ese sentido, aquí resalta 
un trabajo de larga data del Min-
dep a través del IND en lo que 
son polos de desarrollo, como el 
remo , canotaje o atletismo, 

OBITUARIO

Dios ha llamado a su reino celestial a nuestra amada madre, suegra, tía y tía 
abuelita. Sra.  

MATILDE BURGOS BURGOS  
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se realiza en la Parroquia San Francisco de Asís. Su funeral será hoy, 
después de una misa que se oficiara a las 11:00 h, saliendo el cortejo al cemente-
rio general de Concepción. 
 
La Familia 
 
Concepción, 19 de julio de 2019.

“Señor, estoy aquí, porque quiero 
hacer tu voluntad”. 
Con gran pesar comunicamos el 
sensible fallecimiento de nues-
tro querido esposo, papá, sue-
gro, abuelito y hermano. Sr. 
 

JOSÉ CAUPOLICÁN 
BURGOS GUTIÉRREZ 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se realiza en la Pa-
rroquia Natividad de María 
(Avda. Collao Nº 1601, Concep-
ción). Su funeral será hoy, des-
pués de una misa a las 13:30 h, 
saliendo el cortejo al cementerio 
general de Concepción. 
 
La Familia 
 
Concepción, 19 de julio de 2019.

Alguna vez si ya no somos, si ya 
no vamos ni venimos bajo siete 
capas de polvo y los pies secos de 
la muerte, estaremos juntos, 
amor, extrañamente confundi-
dos. Nuestras espinas diferentes, 
nuestros ojos maleducados, 
nuestros pies que no se encon-
traban y nuestros besos indele-
bles, todo estará por fin reunido. 
(P. Neruda). 
 

ERICH EMILIO 
ADRIÁN RIESS HENRY 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se realiza en la Parro-
quia San Agustín. Su funeral será 
hoy, después de una misa a las 
14:45 h, saliendo el cortejo al ce-
menterio general de Concepción. 
 
La Familia 
 
Concepción, 19 de julio de 2019.

Dios ha llamado a su reino celes-
tial a nuestra querida madre, 
suegra y abuelita. Sra. 
 

LUTGARDA OTILIA 
ESTRADA SEPÚLVEDA 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se realiza en la Pa-
rroquia San Rafael (Talcamavi-
da). Su funeral será hoy, después 
de una misa a las 11:00 h, salien-
do el cortejo al cementerio de 
esta localidad. 
 
La Familia 
 
Talcamavida, 19 de julio de 2019.

Buena fortuna y que dejen en 
alto el nombre del Bío Bío 
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Arsenio

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 
• O’Higgins 801

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445, local 2

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