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Anthony McDonald, 
el nuevo base del 
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Un millar de efectivos pasaron por frente a las autoridades regionales en la revista militar, que contó con la pre-
sencia de las tres ramas de las fuerzas armadas y de orden. Más temprano, el mundo cívico militar entregó 
ofrendas florales en reconocimiento al padre de la Patria, Bernardo O’Higgins.

Las postales que dejó la Parada militar penquista
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Chomali llama a reconocer 
constitucionalmente al 
Pueblo Mapuche

ARZOBISPO DE CONCEPCIÓN HIZO UN LLAMADO A LAS AUTORIDADES PRESENTES EN EL TEDEUM 

También hizo llamado contra la corrupción y las drogas. Políticos y uniformados acusaron recibo. POLÍTICA PÁG. 6

 CONDONACIÓN TRIBUTARIA AYUDARÁ A UNOS 67 MIL CONTRIBUYENTES DE BÍO BÍO ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10

Jueves 19 de septiembre de 2019, Región del Bío Bío, N°4118, año XII CIRCULA CON LA TERCERA

FOTO: SAMY AKIKI / MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN



Opinión
2

¿Medicamentos fuera de las farmacias?
La autoridad ha propuesto autorizar la venta de medi-

camentos fuera de las farmacias. Como institución for-
madora de químicos farmacéuticos expresamos nuestra 
enorme preocupación, toda vez que el químico farma-
céutico es el único profesional especializado en el 
uso racional y adecuada dispensación de los me-
dicamentos. 

La población acude al químico farmacéutico 
espontáneamente buscando orientación res-
ponsable y especializada acerca de sus tratamien-
tos, proporcionando atención primaria oportuna y gra-
tuita, contribuyendo a descongestionar los servicios de 
urgencia. 

La venta de medicamentos sin supervisión de un pro-
fesional idóneo, conllevaría a una eliminación de este 
importante rol de atención primaria, transformando 
nuevamente al medicamento en un bien de consumo y 

no un bien social, como fue consensuado en la discusión 
de la Ley de Fármacos I. 

El argumento para esta medida es disminuir el gasto 
en medicamentos. No obstante, aquellos de mayor im-

pacto económico para los pacientes son los utiliza-
dos en hipertensión, hiperlipidemias, diabetes o 
enfermedad de Alzheimer, y no los de venta libre. 

La adquisición de fármacos en lugares no au-
torizados potenciará la automedicación incre-

mentando intoxicaciones e intentos suicidas aso-
ciados con medicamentos, venta en farma-ferias, co-
mercio ilegal por internet, falsificaciones y productos sin 
registro sanitario  
 
Dr. Ricardo Godoy Ramos 
Decano Facultad de Farmacia 
Universidad de Concepción

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.

AUGUSTO PARRA AHUMADA  
Presidente de la Fundación República  
en Marcha 

Saludo a Radio UdeC 
  
Señora Directora: 

 Quien suscribe, uno de los edi-
tores de laventanaciudadana.cl , 
a través de su medio, me permito 
saludar a cada uno de los colabo-
radores de Radio Universidad de 
Concepción, reconociendo en 
ustedes a un equipo profesional 
que nos dota, desde hace sesenta 
años, y hoy mas que nunca, de un 
tipo de comunicación solventado 
en la ética, la moral y las buenas 
relaciones humanas. 

La programación musical, los 
noticieros amalgaman una pro-
gramación en donde el conoci-
miento, la ciencia, la informa-
ción, el arte y la cultura se entre-
lazan para ayudar a la 
ciudadanía a nutrirse de sabidu-
ría. Un gran saludo para su di-
rectora y para cada uno de los 
trabajadores de Radio Universi-
dad de Concepción. 

 
Juan Luis Castillo Moraga 
 
¿Por qué celebramos el 18?  
 
Señora Directora: 

¿Por qué se celebran las fiestas 
patrias el 18 de septiembre? Esta 
es una pregunta que cobra rele-

vancia toda vez que en los textos 
de estudio se señala que dicho día 
se conmemora la instauración de 
la Primera Junta Nacional de Go-
bierno, confundiendo el objetivo 
de dicha reunión con lo que esta-
mos festejando.  

Verdad sea dicha, ese 18 de sep-
tiembre de 1810 nadie en el salón 
del Real Tribunal del Consulado 
de Santiago, encabezado por Ma-
teo de Toro Zambrano, estaba 
dispuesto a dejar de lado su leal-

tad al rey Fernando VII, en ese mo-
mento detenido en Valençay 
(Francia). 

Al saber del apresamiento del 
monarca, las colonias hispanas, 
siguiendo el ejemplo de una Junta 
Central de Gobierno Provisorio 
existente en España, comenzaron 
a constituirlas en América, las 
cuales funcionarían hasta que el 
rey volviese al trono. Por ello, la éli-
te criolla se reunió en Santiago y 
en dicho acto juró lealtad al rey y 

defender su derecho a seguir 
siéndolo “hasta con la última 
gota de nuestra sangre si fuera 
necesario”.  

¿Cómo entonces, y por qué ce-
lebramos en estos días las fiestas 
patrias? ¿No es contraproducen-
te conmemorar un acto en el cual 
se reafirmó lealtad al monarca es-
pañol? No, si se considera un 
dato: José Miguel Carrera junto a 
sus hermanos lideraron un golpe 
de Estado contra la Primera Junta 

Nacional, leal al rey, el 4 de sep-
tiembre del año siguiente (1811). 
Siete días después, llamó a una 
fiesta en el Palacio de Gobierno 
(entonces la Real Audiencia, hoy 
Museo Histórico Nacional) y allí 
celebró el primer aniversario de 
lo que el reinterpretó como el 
inicio de la emancipación total.  

Desde ese momento, aunque 
con los intervalos propios de la 
guerra civil de independencia, 
quedó la idea de que la fecha 
debe considerarse como de 
nuestra libertad como nación, 
siendo que, como bien sabemos, 
la declaración de independencia 
se firmó y proclamó el 1 de enero 
de 1818 en Morrillos de Perales 
(Talcahuano) de puño y letra del 
general Bernardo O’Higgins. Ese 
es el motivo por el cual cada año 
en los albores de la primavera, la 
comunidad nacional se reúne a 
recordar y celebrar el nacimien-
to de Chile, aunque la primera 
fiesta con dicho sentido haya 
sido en realidad un año después 
de lo que la tradición nos ha he-
cho creer hasta hoy. 

 
Carlos Eduardo Ibarra Rebolledo 
Académico Pedagogía de Ed. 
Media en Historia y Geografía  
Universidad San Sebastián

Vamos progresivamente su-
friendo un cada vez más signifi-
cativo deterioro del lenguaje en 
el diálogo político que evidencia 
desprecio por las ideas distintas 
a las propias y una carencia ab-
soluta de empatía, generosidad y 
misericordia. Hemos reducido la 
política a la afirmación de las 
propias ideas por sobre el diálo-
go fecundo, que alcanza acuer-
dos sustantivos para impulsar el 
progreso. 

Es parte del corolario de una 
profunda crisis marcada por el 
deterioro de las confianzas que 
nos sitúa como el país con nive-
les más elevados de desconfian-
za interpersonal de la Ocde, con 
un 87% de personas que no con-
fían en quien está a su lado y 
con una desconfianza en las ins-
tituciones también cada vez más 
significativa.  

Es que pese a la reducción de 
la pobreza y el avance del PIB va-
mos perdiendo humanidad y so-

cavando las bases de la demo-
cracia, al no tener capacidad 
desde las instituciones políticas 
de procesar las postergaciones 
sociales, las desigualdades arbi-
trarias, los conflictos ambienta-
les y los nuevos paradigmas, a los 
desafíos que impone la cuarta 
revolución industrial por ejem-
plo, en materia laboral, en rela-
ción a los límites éticos en distin-
tas materias, así como no inno-
vamos al ritmo de las 
emergencia climática, para ofre-
cer soluciones, otorgando res-
puestas añejas a problemas ac-
tuales de otra complejidad.  

Si no existe un cambio de con-
ciencia que permita impulsar 
agendas de respuesta, construi-
das desde el diálogo propio de 
un tejido social más fuerte y de-
venido en capital social y no re-
cuperamos credibilidad, legiti-
midad y confianza, apto para 
proporcionar estabilidad social, 
no sólo habremos dado paso al 

El primer paso para avanzar en la 
construcción de un país con vocación de 
progreso y que mire hacia un desarrollo 
integral, inclusivo y sostenible, comienza  
en tan sólo subir el nivel del debate y 
recuperar la empatía.

Empatía como  
punto de partida  
del desarrollo

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
populismo y las soluciones me-
siánicas propias de los caudillis-
mos, si no que habremos de hipo-
tecar la posibilidad de hacer una 
transición al desarrollo.  

El camino al desarrollo requie-
re de una estrategia que sea el 
camino trazado en común para 
alcanzar objetivos definidos y es 
el único camino posible hacia el 
desarrollo, pero ese camino co-
mún y esos objetivos comparti-
dos, sin una democracia dialo-
gante se convierten sólo en las 
buenas intenciones de unos po-
cos, pues el principal enemigo 
del desarrollo, el progreso y de 
avanzar civilizatoriamente ha-
cia un Chile más próspero es el 
diálogo de sordos.  

El primer paso para avanzar en 
la construcción de un país con vo-
cación de progreso y que mire ha-
cia un desarrollo integral, inclusi-
vo y sostenible, comienza en tan 
sólo subir el nivel del debate y re-
cuperar la empatía y la bondad.
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EDITORIAL

N
o cabe duda que en los 
últimos tres años se 
ha ido instalando en 
la ciudadanía la con-
ciencia del daño al 
medio ambiente que 

genera la producción irresponsable de 
basura plástica. Las imágenes del mar 
infestado por miles de toneladas de 
desperdicios plásticos, o de cómo este 
afecta a la flora y fauna, o el mismísi-
mo peligroso consumo humano del 
microplástico previamente ingerido 
por las especies marinas, es parte del 
sombrío panorama de un tema sobre 
el que aún no parece haber suficiente 
conciencia mundial. 

Pero, al menos, ya se han empezado 
a dar algunos pequeños pasos, como el 
compromiso de los municipios que han 
adoptado la restricción o supresión de 
bolsas plásticas en los supermercados, 
lo que ha significado un paso importan-
te para instalar un hábito en la ciuda-
danía. Pero claro, aún dista de ser sufi-
ciente. Y ahora que se ha dado un pri-
mer paso con los clientes, es el 
momento para demandar un compro-
miso explícito y notorio de las empre-
sas y cadenas de supermercados para 
disminuir el uso y abuso de los políme-
ros en el proceso de envasado y emba-
laje. 

Un informe de 2018 del Banco Mun-
dial sobre cuanta basura genera cada 
país en el mundo determinó que Chile 
es el mayor de Sudamérica con 1,15 kg, 
por persona al día, seguido por Argenti-
na (1,14 kg) y Brasil (1,04 kg). Dentro de 
este porcentaje, el plástico ocupa un lu-
gar relevante, correspondiente princi-
palmente a botellas y envases. Otro es-
tudio elaborado por la Asociación Gre-
mial de Industriales del Plástico (Asipla) 
arrojó que en Chile se reciclan cerca de 
83.679 toneladas de plástico al año, lo 
cual representa un 8% del consumo apa-
rente de este material en nuestro país, 
que llega a 990 mil toneladas. 

Si bien aún es residual, cada día hay 
más familias que, tomando conciencia 
de la gravedad del asunto,  contratan ser-
vicios de recolección domiciliaria para 

reciclado. Pero no deja de ser desmoti-
vante para quienes se comprometen 
con la causa, ver lo que pasa al otro lado 
de la caja del supermercado. Basta un re-
corrido atento por los pasillos para ver 
que el retail aún no se ha tomado dema-
siado en serio el compromiso de reducir 
el uso intensivo del plástico: bolsas para 
el pan y las frutas, quesos, carnes y fiam-
bres forrados innecesariamente por el 
personal, bandejas de plumavit u otros 
polímeros envuelto en alusa... Todo ello 
sin considerar aún la mayor fuente de 
plástico: la amplia gama de productos en 
estantería envasados en la empresa de 
origen. 

Si se trata de comprometerse, un por-
centaje relevante de los cambios pueden 
provenir de las cadenas del retail, pero 
también hay una parte que los excede, 
que involucra a las empresas producto-
ras, pero que por otra parte estas difícil-
mente podrán resolver solas. ¿Por qué 
razón? Porque surgirán preguntas como: 
¿Cuál será el impacto económico de uti-
lizar otro tipo de envase? ¿Si se aumen-
ta la venta a granel, por ejemplo, de pas-
tas, arroz, o legumbres, podrán garanti-
zarse las condiciones sanitarias en el 
traslado, almacenaje y manipulación? ¿Y 
qué pasa con la conservación? Respues-
tas nada sencillas, que necesitarán de 
mesas intersectoriales público-priva-
das, donde deberán asumir un lideraz-
go activo las carteras de Medio Ambien-
te, Salud y Economía, amén del aporte 
que puedan hacer las universidades a 
través de sus centros de investigación. 

Por otra parte, urge una mayor regu-
lación de los tipos de plástico que deben 
aceptarse para el envasado en Chile, 
pues, a modo de ejemplo, resulta inacep-
table que una región como la del Bío Bío 
sólo existan plantas recicladoras para 
ciertos tipos específicos de plástico. 
¿Qué hacer con el resto entonces? Mu-
chas preguntas que requieren un pri-
mer paso clave: un compromiso real y 
notorio de gobiernos, legisladores, em-
presas y ciudadanía.

Es notorio que el 

retail aún no se ha 

tomado demasiado 

en serio el 

compromiso de 

reducir el uso 

intensivo del plástico: 

bolsas para el pan y 

las frutas, quesos, 

carnes y fiambres 

forrados sin 

necesidad, bandejas 

de plumavit u otros 

polímeros envuelto en 

alusa. Prácticas que 

resultan 

desmotivantes y 

contradictorias para 

el cliente que está 

empezando a tomar 

conciencia.

EN EL TINTERO

cos empezó discretamente a 
acariciar la idea de un Chile in-
dependiente. Años más tarde, 
jugó un papel estratégico en los 
prolegómenos de la indepen-
dencia, acelerando con su ges-
tión el desarrollo de los hechos. 
El 18 de septiembre de 1810, el 
cabildo abierto de Santiago lo 
nombró vocal de la Primera Jun-
ta de Gobierno, asumiendo 
como su principal líder. Junto 
con establecer libertad de co-
mercio, la junta llamó a eleccio-

nes de un Congreso Na-
cional. Su enérgica 

respuesta al motín 
de Figueroa, le va-

lió la antipatía de las 
familias más influyen-

tes de Santiago, sin embar-
go, Rozas siguió detentando el 
poder desde Concepción. Final-
mente, Carrera lo deportó a 
Mendoza, donde murió en 1813.  

Recién en 2015, doscientos 
años después de su muerte, los 
restos del prócer volvieron a 
Concepción, gracias a la ges-
tión de un grupo de historiado-
res y del municipio penquista. 

 
PIGMALIÓN

No olvidar a Rozas

DIECINUEVE

Una calle alejada del centro 
cívico, una escultura de bronce 
en el Parque Ecuador que poco 
se le parece y un sitial de honor 
en el Panteón de los Héroes del 
Cementerio Municipal de Con-
cepción, son los tres mayores 
hitos que recuerdan en nuestra 
ciudad a quien fuera uno de sus 
próceres más insignes: Juan 
Martínez de Rozas, miembro de 
la Primera Junta Nacional de 
Gobierno. ideólogo de la Inde-
pendencia, para la mayoría, 
ilustre desconocido. 

En estas pocas lí-
neas, habrá que ser 
somero. Baste de-
cir que este mendo-
cino, abogado, intelec-
tual, filósofo y físico, que 
había estudiado y hecho clases 
en la U. de San Felipe, se instaló 
en Concepción para trabajar 
como secretario del intendente 
y luego gobernador Ambrosio 
O’Higgins. Acá se casó con Ma-
ría Nieves Urrutia, hija del em-
presario vasco que amasó la se-
gunda mayor fortuna de Chile. 
Lector asiduo de los autores de 
la ilustración (prohibidos por la 
corona), desde sus cargos públi-

Compromisos pendientes 
en la reducción del plástico
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La senadora y presidenta de la UDI, Jacque-
line van Rysselberghe, confirmó que repostu-
lará al cargo de senadora por la Región del Bío 
Bío, en desmedro de una opción presidencial. 

La timonel aseguró que “se viene mi repos-

tulación al senado, así despejo la duda. Jamás 
he pensado ir a la presidencial, mi plan es re-
presentar una nueva región y, al mismo tiem-
po, aumentar la votación y ayudar al resto de 
los parlamentarios”, finalizó.

Van Rysselberghe descarta postulación presidencial
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

TRADICIONAL ACTIVIDAD

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Con el paso de la banda de guerra de 
la comuna de Curanilahue, compues-
ta por estudiantes de esa comuna. De 
esa forma comenzó la tradicional pa-
rada militar que se realiza en Concep-
ción los días 18 de septiembre. 

La cita estuvo encabezada por las 
máximas autoridades de la Región, 
partiendo por el intendente Sergio 
Giacaman, además de parlamenta-
rios, seremis, entre otros. 

Durante el desfile hubo momen-
tos que están en la rutina de la activi-
dad, como el brindis con chicha en ca-
cho o los pie de cueca, que tuvo dos 
bailarines que demostraron bien sus 
dotes en esa danza, se trata de la pa-
reja compuesta por la senadora 
Jacqueline van Rysselberghe y el dipu-
tado Sergio Bobadilla. 

Más temprano, eso sí, el mundo cí-
vico militar participó en un reconoci-
miento a la labor del padre de la patria, 
Bernardo O’Higgins, a quien le entre-
garon ofrendas florales. 

A nombre de la Municipalidad de 
Concepción, lo hicieron el alcalde Ál-
varo Ortiz y el rector de la Universidad 
de Concepción, Carlos Saavedra, quien 
fue invitado por el jefe comunal en ho-
nor al centenario de la casa de estudios. 

Las imágenes de esta actividad a 
continuación.

Esquinazos políticos y desfile 
militar, el saldo de la parada penquista
Un millar de efectivos pasaron por frente a las autoridades regionales en la revista 
militar, que contó con la presencia de las tres ramas de las fuerzas armadas y de 
orden. Más temprano, el mundo cívico militar entregó ofrendas florales en 
reconocimiento a la labor de Bernardo O’Higgins.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“No tengamos miedo de reconocer 
constitucionalmente al Pueblo Mapuche”

FERNANDO CHOMALI, ARZOBISPO DE CONCEPCIÓN:

Siete puntos tuvo la homilía de 
Fiestas Patrias del Arzobispo de Con-
cepción, Fernando Chomali, los que 
dejaron más de alguna opinión al 
termino del tradicional Tedeum, que 
se realiza cada 18 de Septiembre en 
la Catedral penquista. 

Como es la tradición, los temas de 
actualidad no quedaron fuera del 
mensaje del arzobispo Chomali, 
como la educación, en donde valo-
ró lo realizado por las universidades 
en la zona. “Es positivo que estén los 
representantes de las universida-
des locales acá, hay mucho que ha-
cer. Hemos de volver a centrar el 
foco de atención en la educación. 
Por lejos, la profesión más relevan-
te en Chile es la de profesor. Ellos tie-
nen en sus manos el presente y el fu-
turo de Chile”, dijo. 

Uno de los puntos más potentes 
fue el emplazamiento que hizo 
Chomali al Ejecutivo con respecto 
al pueblo mapuche. “No tengamos 
miedo de reconocer constitucio-
nalmente al Pueblo Mapuche. Este 
noble pueblo tan martirizado es y 
seguirá siendo una riqueza inmen-
sa para nuestro país. Ellos tienen 
no solo el derecho, sino que el de-
ber de custodiar sus tradiciones, su 
cultura”, expresó. 

A lo anterior agregó: “No tenga-
mos miedo de reconocer la deuda 
que tenemos respecto de ellos. Mi-
remos experiencias internacionales 
y emprendamos la ruta de la convi-
vencia y del diálogo fecundo. La vio-
lencia, inconducente e innecesaria, 
que condeno tajantemente, que ha 
traído tantas muertes, tanto dolor 
a personas inocentes, y que ha des-
truido tantas fuente de trabajo, es la 
consecuencia de siglos de promesas 
no cumplidas, de sueños truncos, de 
esperanzas marchitas”, finalizó. 

 
Está en el programa 

La respuesta del Ejecutivo no se 
hizo esperar y fue el propio inten-
dente, Sergio Giacaman, quien ase-
guró que este reconocimiento cons-
titucional se encuentra en el progra-
ma de Gobierno de Sebastián 
Piñera. 

“Lo hemos dicho desde el primer 
día, el reconocimiento constitucio-
nal está en la agenda del Gobierno, 
lo que nos plantea monseñor se en-
cuentra en fase legislativa. Eso lo lle-
va el ministro Blumel y esperamos 
que lo elabore pronto”, cerró la au-
toridad local. 

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

Fue durante el Tedeum penquista que el prelado pidió al 
Ejecutivo valorar sus tradiciones y cultura. A lo anterior, se 
sumaron emplazamientos sobre la corrupción, las drogas y 
educación.

En tanto, la presidenta de la UDI 
y senadora por Bío Bío, Jacqueline 
van Rysselberghe, mantuvo la línea 
del intendente. “Hay una agenda 
amplia de gobierno y se contempla 
un reconocimiento amplio al Pue-
blo Mapuche y a lo que están vi-
viendo hoy. Claramente hay mu-
chas cosas que mejorar, como la 
Ley Indígena”, puntualizó. 

Flor Weisse, presidenta del Core 
y víctima de violencia rural, asegu-
ró que es algo necesario. “Compar-
to el diagnóstico de monseñor en la 
zona de Arauco, lo que ha ayudado 
a episodios de violencia extrema 
con ribetes de terrorismo que nadie 
quiere y eso hay que erradicarlo sí o 
sí, nadie puede compartir los moti-
vos de lo que ocurre en la Provincia 
de Arauco”, precisó. 

 
Corrupción 

Otro emplazamiento que realizó 
el arzobispo penquista durante su 
homilía fue en contra de la corrup-
ción. “Chile tiene grandes dolores, 
que están entrelazados entre sí, el 
primer dolor es la corrupción (...). Es 
doloroso ver a quienes tienen res-
ponsabilidades públicas en todas 
las esferas ya nombradas, aunque 
sea uno, lo repito, aunque sea uno, 
esposados, llegando al Ministerio 
Público o a los tribunales para dar 
cuenta de abusos, de cohecho, de 
colusiones, de falsificación de ins-
trumentos públicos, en general, de 
malas prácticas que han hecho mu-
cho daño no sólo a las víctimas, sino 
que al país entero. La corrupción es 
el camino hacia la pobreza y al caos 
social, porque mina la confianza en 
las instituciones”, reflexionó. 

Ante esto, el general del Ejército, 
Rafael Fuenzalida, aseguró que el 
bien a cautelar  es el Ejército, la ins-
titución, más allá que las personas 
que la componen . “Celebramos con 
las autoridades y la ciudadanía que 
quieren al Ejército, este es el bien a 
cautelar y (debemos) preocupar-
nos de respetar la institución”. 

Una visión distinta tiene el gene-
ral de zona de Carabineros, Rodri-
go Medina, quien hizo un claro em-
plazamiento a quienes caigan en el 
flagelo de la corrupción. “Yo ya lo he 
dicho en reiteradas ocasiones, aque-
lla persona que quiera cometer un 
acto en contra de la ley, va a tener 
que tomar la vereda del frente y en-
frentar a los tribunales”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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FRASE

“Nadie puede compartir los 
motivos de lo que ocurre en la 
Provincia de Arauco”.

Flor Weisse, presidenta del Core y víctima de 
hechos de violencia rural.

“Es doloroso ver a quienes 
tienen responsabilidades 
públicas esposados, llegando a 
los tribunales para dar cuenta 
de abusos”.

Fernando Chomali, Arzobispo de Concepción.

“Aquella persona que quiera 
cometer un acto en contra de la 
ley, va a tener que tomar la 
vereda del frente”.

Rodrigo Medina, general de la VIII Zona de 
Carabineros.
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Obras de enlace Florida-Itata 
estarán terminadas a fin de año

PRESENTAN UN 96% DE AVANCE

Contar con un nuevo enlace que 
permita una salida expedita y segu-
ra hacia la autopista del Itata, ha sido 
durante años un anhelo de los habi-
tantes de Florida, sueño que, según el 
Gobierno, se concretará a fin de año, 
cuando se entreguen los nuevos 17 ki-
lómetros que permitirán que los flo-
ridanos estén a sólo 25 minutos de 
Concepción. 

Las faenas, que ya tienen un 96% de 
avance, lograrán formar un nudo vial 
que conecte a la ruta 0-390, que une 
el antiguo camino a Bulnes con la 
autopista del Itata a la altura del ki-
lómetro 51. Ello permitirá reducir los 
tiempos de traslado, optimizando la 
conectividad a Florida con los prin-
cipales centros urbanos, dando a sus 
habitantes una salida expedita ha-
cia la carretera concesionada. 

El intendente del Bío Bío, Sergio 
Giacaman, expresó que  el Gobierno 
está comprometido en generar obras 
que permitan mejorar la conectivi-
dad de la Región. “El enlace Florida-
Itata es un proyecto que tiene un gran 
impacto y que se suma a otros que, sin 
duda, mejorarán la calidad de vida de 
miles de habitantes del Bío Bío, en-
tendiendo que la infraestructura es 
uno de los ejes de nuestra Región”, 
dijo. 

La construcción, que está siendo 
ejecutada por el MOP a través de la 
concesionaria Globalvía, se divide en 
dos etapas. Una se conectará sólo 
con Concepción y, en una segunda 
fase, desde y hacia Chillán. 

Así lo confirmó el seremi de Obras 
Públicas Daniel Escobar, quien dijo 
que la iniciativa, cuya inversión alcan-
za los $6.600 millones, avanza confor-
me a los plazos indicados. 

Detalló que como complemento a 
la construcción, ya están finalizando 
la implementación de 9  kilómetros 
de barrera New Jersey, desde el enla-
ce Florida hasta el Peaje Agua Ama-
rilla, sumado a “dos pasarelas que 
mejorarán la seguridad de quienes vi-
ven en esta localidad”. 

Las pasarelas estarán ubicadas en 
los kilómetros 51 y 58 de la concesión, 
tienen 64,5 y 31,6 metros de largo res-
pectivamente. Los trabajos incluyen, 
además, soluciones de circuitos pea-
tonales, paraderos de buses, siste-
mas de contención con muros de 
hormigón, señalización vertical, ta-
chas, iluminación led, saneamiento y 
drenaje y demarcación de pistas de 
paradero de buses a ambos lados de 
la ruta. 

La obra, que inició faenas en junio 
de 2018, en su momento peak tuvo 
cerca de 100 trabajadores, 60% de 
ellos pertenecientes a Florida. 

je de la ruta El Itata, es decir, sólo 
$1.393 de los $4.180 que se cance-
lan habitualmente. Acotó que el 
valor está directamente relacio-
nado con los kilómetros recorri-
dos, pues de los 74 que tiene la 
ruta, sólo recorrerán 22. La forma 
de pago sería por vía free flow. 

La solicitud fue confirmada por 
el seremi Escobar, quien dijo que 
se consideró un valor diferencia-
do, cercano a un tercio de lo que 
pagan las personas que se incor-
poren desde Concepción hacia 
Florida y desde esta última a la 
capital regional.

FOTO: MOP

La infraestructura debería permitir conectar a la comunidad floridana con el 
centro de Concepción en solo 25 minutos.

Peaje 
El alcalde de Florida, Jorge Roa, 

destacó que cuando una comuna 
obtiene conectividad gana en mu-
chos aspectos. “Estamos muy ex-
pectantes sobre cuando podamos 
acceder a la ruta y con un tiempo 
de avance importante”. 

El detalle del proyecto señala 
que se considera una plaza de pea-
je en el acceso que permita la ta-
rificación para todo vehículo que 
ingrese o salga de la concesión. 

En este sentido, el jefe comunal 
de Florida destacó que se logró 
un acuerdo con Concesiones del 
MOP, que permitirá que los bene-
ficiados con la nueva obra cance-
len sólo el tercio del valor del pea-

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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Segunda fase

Si bien, por el momento, el enla-
ce permitirá conectar la Ruta del 
Itata entre Florida y Concepción, y 
viceversa, se espera desarrollar una 
segunda fase la conexión del cami-
no hacia Chillán y la Ruta 5. 

El seremi de Obras Públicas, 
Daniel Escobar, agregó que se están 

adelantado a dicho trabajo, dejan-
do listas las expropiaciones y el 
diseño de ingeniería. Por lo tanto, 
una vez que se culmine la obra 
actual, que incluye barreras New 
Jersey, iluminación led y parade-
ros, comenzará el proceso para ini-
ciar faenas.

Un balance positivo realizaron las autoridades 
tras el primer día de celebraciones de fiestas patrias. 

El general de Carabineros, Rodrigo Medina, cifró en 
seis los accidentes de tránsito ocurrido en las prime-
ras horas los que no han tenido consecuencias fatales. 

Mientras que el intendente Sergio Giacaman ase-
guró que se han realizado más de 900 controles en 
las rutas, los que han dejado un saldo de 18 conduc-
tores sorprendidos conduciendo bajo el alcohol o las 
drogas.

Sin fallecidos termina primera jornada de fiestas
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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300
pacientes del Víctor Manuel 
Fernández serán 
beneficiarios directos del 
elevador escalera.

Fondas sin alcohol se 
toman las Fiestas Patrias 

HUALQUI Y HUALPÉN INVITAN AL DISFRUTE DE LA FAMILIA

Por segunda vez desde que 
Hualpén se convirtió en comuna, 
las Fiestas Patrias se celebran sin 
alcohol, buscando asegurar la en-
tretención de todo el grupo fami-
liar y un sano compartir. 

Las ramadas, ubicadas en el 
sector Cuatro Canchas de Hual-
pén, fueron inauguradas por la 
alcaldesa Katherine Torres -en 
compañía de los diputados José 
Miguel Ortiz, Sergio Bobadilla y 
Gastón Saavedra- y cuentan con 
70 stand de emprendedores lo-
cales, que ofrecen comidas típicas 
y productos de manufactura pro-
pia, pero cero alcohol. 

Según explicó la jefa comunal, 
“el consumo de alcohol es un fac-
tor importante en peleas, conduc-
tas impropias y desagradables, 
por lo que en Hualpén aplicamos 
nuestra ordenanza y prohibimos 
la venta y consumo de alcohol en 
nuestra Ramada Familiar”. 

Quiénes infrinjan la normati-
va, ya sea que sean sorprendidos 
vendiendo o consumiendo alco-
hol, serán citados a tribunal, don-
de arriesgan multas de 1 a 5 UTM.  

Para la seguridad de esta medi-
da, como del resguardo general de 
las personas que lleguen a disfru-
tar de las Fiestas Patrias a Hual-
pén, tenemos el apoyo perma-
nente de personal de seguridad 
municipal, PDI, Carabineros y cá-
maras de vigilancia apuntado las 
24 horas hacia este sector”. 

“Es bueno que no vendan alco-
hol, porque muchas veces las per-
sonas se ponen agresivas cuando 
beben. Ahora puedo venir con 
mis niños y disfrutar de las tradi-
ciones chilenas”, dijo la hualpeni-
na Carmen Bustos, quien asistió 
junto a sus dos hijos y a su mari-

FOTO: MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN

Espectáculos folclóricos, variedad de platos típicos y juegos 
para niños son parte de la entretención.

tentes podrán contar con anticu-
chos, choripanes, sopaipillas, em-
pañadas, pajaritos, preparaciones 
artesanales, entre otras delicias 
típicas. 

Además, los más pequeños po-
drán disfrutar de una amplia va-
riedad de juegos y los más gran-
des de lo mejor de la música, 
como es el caso del Charro Ben-
del, Banda San Remo y Albatros, 
entre otros. 

En materia de seguridad, las ra-
madas familiares de Hualpén cuen-
tan con un retén móvil de Carabi-
neros, una unidad de la PDI y con 
una cámara de tele vigilancia que 
apunta de manera permanente ha-
cia el sector donde confluye la ma-
yor cantidad de gente. 

 
Hualqui ya es tradición 

Si bien la fiesta sin alcohol es 
una novedad, distinto es el caso 
de Hualqui que fue la comuna 
pionera en la Región en imponer 
las celebraciones sin alcohol. 

De hecho, hace 11 años Hualqui 
decidió no tener expendio de bebi-
das alcohólicas en la ciudad para lo-
grar atraer a todo el grupo familiar 
y asegurar su tranquilidad. 

El alcalde hualquino, Ricardo 
Fuentes, afirmó que desde que 
iniciaron las fondas han notado 
un fuerte apoyo de la comunidad, 
pues cada vez llega más gente dis-
frutar de la gastronomía local y de 
los productos que ofrecen los em-
prendedores locales. 

Además, en la comuna se reali-
zarán carreras a la chilena y habrá 
entretenido show con los grupos 
la Rosa, la Rancherita, la Cum-
bia, Cuento de Hadas, sonora 
Compadre Moncho y Tommy Rey.

Ximena Valenzuela 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

El Cesfam Víctor Manuel Fernán-
dez de Concepción instaló un eleva-
dor escalera para mejorar el des-
plazamiento y acceso de los pacien-
tes en sillas de ruedas a los box de 
atención ubicados en el segundo 
piso del recinto de salud. 

La iniciativa, financiada e imple-
mentada gracias al Convenio Asis-
tencial Docente la Universidad de 
Concepción, beneficiará a cerca de 
300 pacientes que se atienden en el 
Cesfam, además de los derivados 
de otros centros. 

El director del Servicio de Salud 
Concepción (SSC), Carlos Grant, 
afirmó que este proyecto permitirá 
mejorar la accesibilidad de los pa-
cientes con discapacidad y saldará 
una deuda pendiente con ellos. 

Cesfam elimina barreras arquitectónicas 
para pacientes en sillas de ruedas

cidad de nuestro Cesfam, nos acerca-
mos a los pilares fundamentales que 
tenemos como Centro de Salud Fami-
liar, como lo son: la igualdad de opor-
tunidades y el acceso universal que fa-
cilita la atención de los usuarios”. 

Para la tesorera del Consejo de 
Desarrollo Local, María Meza, “este 
tipo de iniciativas generarán un im-
pacto positivo en los usuarios que 
presentan dificultad para movili-
zarse por sus propios medios. Esto 
es resultado del trabajo mancomu-
nado entre las autoridades del Ser-
vicio de Salud Concepción, de la 
Universidad de Concepción y del 
Cesfam y la comunidad, quienes 
han sido capaces de recoger nues-
tras inquietudes y hacer realidad 
este tan anhelado proyecto”.

FOTO: SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN

“Hasta ahora, los usuarios con dis-
capacidades debían movilizarse al 
segundo piso con ayuda de sus fami-
liares o, simplemente, estaban im-
posibilitados de hacerlo”. 

En tanto, el director del estableci-
miento, Neil Palma, expresó que “con 
esta herramienta que es parte del 
Plan de Sensibilización para la Inclu-
sión Social de Personas con Discapa-
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do a la noche inaugural. 
Cabe destacar que para no in-

cumplir la ley que obliga a pagar 
una patente municipal a cada 
uno de los emprendedores que 
venda sus artículos en el sector, la 

alcaldesa realizó un cobro simbó-
lico de $10 pesos, pues los parti-
cipantes corresponden al 40% 
más vulnerable de la población 
hualpenina. 

En la ramada familiar, los asis-
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Proyecto Biciclaje: la experiencia 
interactiva verde de Bío Bío Recicla

HA SIDO PROBADO CON ÉXITO COMO UNA FORMA DE INCULCAR LA IMPORTANCIA DEL RECICLAJE EN LAS NUEVAS GENERACIONES

Fue el gerente comercial de Bío 
Bío Recicla y encargado del pro-
yecto Biciclaje, Marc Quintana 
(tercero en la fotografía), quien 
explicó que fueron detectando 
que los alumnos de colegios mos-
traban poco interés en usar los 
puntos limpios instalados en sus 
establecimientos. De ahí nació la 
idea de crear un método que inte-
resara a las nuevas generaciones y 
público en general a reciclar, y a 
entender la importancia de bajar 
la carga ambiental de los dese-
chos que cada habitante genera. 

Así nace el proyecto Biciclaje, 
que se ha transformado en todo un 
éxito. En la actualidad, funciona 
en tres modalidades: Biciclaje Co-
legios, Biciclaje Empresas y Bici-
claje Feria. 

La presentación se conforma de 
tres etapas: la primera, que le da el 
nombre a la iniciativa, se compo-
ne de cuatro pedaleras, donde se 
pueden subir niños y niñas para ge-
nerar energía limpia en base al mo-
vimiento, lo que carga una batería 
que, a su vez, hace funcionar a un 
molino, que es la segunda etapa. 
En el artefacto, protegido para evi-
tar que los participantes se hagan 
daño, se botan desechos plásticos 
que se van moliendo, creándose 
un pellet. 

Luego, a través de una inyecto-
ra que genera calor, se deshace el 
plástico, derritiéndolo y pasándo-
lo a un molde que, en este caso, co-
rresponde a un trompo, que se re-
gala a la persona que pedaleó. 

“Esto último es importante, por-
que cuando preguntábamos a los 
más pequeños qué es el reciclaje, 
respondían que era botar la bote-
lla donde decía había que hacerlo. 
Pero sabemos que esto es sólo una 
parte, por eso, la importancia de 
que con la misma experiencia in-
teractiva, la persona que pedalea, 
se lleve su trompito a la casa hecho 

Tras detectar poca utilización de los puntos limpios, surgió la idea de crear un método que motivara a 
los más jóvenes a adoptar esta necesaria práctica que disminuye la carga ambiental de los desechos.

 FOTO: BICICLAJE

por ella misma, a partir de basura 
plástica. Así, se le da mucho más 
sentido al asunto, más allá del sim-
ple esfuerzo de botar el plástico o 
el residuo en cuestión a un tacho 
de color determinado”, explicó 
Marc Quintana. 

Importante a destacar que la 
maquinaria fue fabricada espe-
cialmente para este fin. Además, 
existe un grupo de profesionales 
que está detrás de cada muestra, 
interpretando un guión definido, 

escrito por un profesional que 
hace libros para niños. Entonces, 
existen personajes que interac-
túan con los niños participantes, 
creando un juego para crear esa 
chispa necesaria para despertar el 
interés, sostiene Quintana. 

El segmento ideal es niños y ni-
ñas de 5 a 12 años, pero aplicable 
a todas las edades. Es un proceso 
seguible en el tiempo, para así ver 
los cambios que pueden generarse 
en una comunidad determinada. 

El servicio puede ser contratado 
por cualquier colegio, público y 
privado. Pero también están traba-
jando junto a los Daem en distin-
tos eventos y ferias. 

Interesados en contratar el ser-
vicio, conocer de convenios y ma-
yor información contactarse al 
correo mquintana@biobioreci-
cla.cl.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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Corfo
está apoyando este proyecto, en marcado 
en el esfuerzo de apoyar la economía 
circular.

IPC

Agosto

Acumulada 12 meses

0,2%

2,3%

TPM

Desde 04/09/2019 2%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.072,93

COMMODITIES 

+0,06% Igpa 25.502,12 +0,09%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,61
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra)62,90

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM SEPTIEMBRE

$49.131,00

$28.027,99
Dólar Observado $716,00 Euro $792,13
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Condonación Tributaria ayudará a 
unos 67 mil contribuyentes de Bío Bío

MEDIDA FUE ANUNCIADA POR EL MINISTRO DE HACIENDA, FELIPE LARRAÍN, EN EL ÁMBITO NACIONAL

“En la Región del Bío Bío la condo-
nación tributaria extraordinaria 
anunciada por el ministro de Ha-
cienda, Felipe Larraín, beneficiará a 
cerca de 67 mil contribuyentes, de los 
cuales, 43 mil corresponden a mi-
croempresas, 6.700 a Pymes y 17.400 
a personas naturales y alrededor de 
500 grandes empresas aproximada-
mente”, según estima Cristián Mu-
ñoz, seremi de Hacienda en Bío Bío, 
al ser consultado por Diario Con-
cepción sobre las cifras regionales. 

Muñoz explica, además, que “se 
trata, en general, de contribuyentes 
morosos en algún tipo de impues-
tos, quienes tienen una oportuni-
dad para evitar ser encausados por 
deudas o ser sujetos de embargo de 
sus bienes por parte de la Tesorería 
General de la República”. 

Para poder acogerse a los bene-
ficios de la condonación tributa-
ria, los beneficiarios deben acer-
carse hasta la Tesorería entre el 1 de 
octubre y el 31 de diciembre del 
presente año. 

“La condonación alcanzará hasta 
un 85% de la morosidad por multas 
e intereses para quienes paguen de 
manera inmediata sus deudas tribu-
tarias, o de un 65% de las multas e in-
tereses para aquellos que deseen 
suscribir un convenio con la Tesore-
ría”, detalla el seremi de Hacienda. 

 
Cifras del ámbito nacional 

Respecto de la realidad en el ám-
bito nacional, el ministro de Ha-
cienda, junto con la tesorera Gene-
ral de la República, Ximena Her-
nández, puntualizó que esta 
medida beneficiará a 732.737 con-
tribuyentes, en su mayoría micro y 
pequeñas empresas y se aplicará 
por 90 días desde el 1 de octubre 
próximo. 

También se adoptarán medidas 
para ir en ayuda de los deudores 
morosos de contribuciones por im-
puesto territorial, con impacto espe-
cialmente en los adultos mayores. 

La Tesorera Ximena Hernández 
dijo que la institución a su cargo 
cuenta con sistemas y plataformas 
expeditas para atender a los usua-
rios y contribuyentes, detallando 
que quienes deseen realizar este 
trámite a través del sitio web 
(www.tgr.cl) podrán hacerlo de ma-
nera ágil y segura, evitando, con 
ello, concurrir a las oficinas del Ser-
vicio. “A partir del 1 de octubre con-

Del total, 43 mil son microempresas, 17.400 personas naturales, 6.700 Pymes. 
También habría un impacto positivo especialmente en los adultos mayores.

billones, alrededor de US$ 7.000 mi-
llones. A su vez, destacó que gene-
rará ingresos extraordinarios por 
alrededor de US$ 200 millones a las 
arcas fiscales. 

También esta iniciativa benefi-
ciará a personas naturales 
(204.719), especialmente del seg-
mento etario de adultos mayores 
(mayores de 65 años), que equivalen 
al 20% del total de la cartera moro-
sa de los bienes raíces del país.

taremos con un botón de acceso 
especial en nuestro sitio web para 
facilitar el acceso de los contribu-
yentes que deseen acogerse a este 
nuevo beneficio a través de inter-
net”, subrayó Ximena Hernández. 

Tanto el ministro Larraín como la 
tesorera Hernández, destacaron 
que la Tesorería cuenta con las fa-
cultades legales para proceder a 
realizar este tipo de condonacio-
nes de multas e intereses por deu-
das tributarias, puesto que así la 
dispone la Ley 20.780, de 2014. A su 
vez, el titular de Hacienda señaló 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

que esta medida va en línea con las 
iniciativas del proyecto de ley de 
modernización tributaria que se 
tramita en el Congreso. 

 
Beneficiados 

El ministro Larraín dijo que este 
proceso beneficiará a un número de 
contribuyentes superior a los 732 
mil, en particular, pertenecientes a 
personas jurídicas, caracterizadas 
como micro empresa (391.090) y 
pequeña empresa (61.086), lo re-
presenta a más del 68% de la carte-
ra morosa actual, que supera los $5 
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“Tienen una oportunidad para 
evitar ser encausados por deudas 
o ser sujetos de embargo de sus 
bienes por parte de la Tesorería 
General de la República”.
Cristian Muñoz, seremi de Hacienda de Bío Bío. 

FRASE

DISTRIBUCIÓN DEUDA NETA POR RANGO ETARIO (NACIONAL)

FUENTE: MINISTERIO DE HACIENDA SARAH MONTTI • DIARIO CONCEPCIÓN

 DISTRIBUCIÓN POR NÚMERO DE PROPIEDADES (NACIONAL)

DISTRIBUCIÓN DE DEUDORES POR TIPO DE CONTRIBUYENTE (NACIONAL)
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DEBIDO AL ATAQUE DE DRON DE UNA REFINERÍA EN ARABIA SAUDITA

Desde la estatal Enap explica-
ron que si bien refinan y producen 
combustibles, no fija los precios 
de éstos en Chile, siendo su rol 
únicamente comercializador de 
los distintos derivados de hidro-
carburos para las empresas distri-
buidoras. 

Se añadió que como regla general, 
los precios de los combustibles que 
se comercializan en Chile toman 
como referencia el precio de la alter-
nativa de importación de un merca-
do cercano, profundo y de gran es-
cala, como es el de la costa esta-
dounidense del Golfo de México. 
Adicionalmente, a esto, se le incor-
pora el costo de flete hasta Chile y 
otros costos, propios de la actividad 
de importación de combustibles re-
finados del petróleo. 

 
Análisis de Mercado 

La semana anterior comenzaba 
bajo un contexto en el cual los pre-
cios del crudo eran presionados al 
alza, en medio de las señales de 
mejora en la guerra comercial en-
tre Estados Unidos y China, y una 
gran caída en los inventarios de 
crudo en EE.UU. Sumado a ello, la 
Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo (Opep) anuncia-
ba que su producción de crudo po-
dría caer hasta en 500 mil barriles-
día en octubre. 

Adicionalmente, el informe se-
manal del Departamento de Ener-
gía de EE.UU. (DOE) reportó que, al 
06 de septiembre, las existencias 
de crudo en dicho país disminuye-

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

La guerra comercial entre China y Estados Unidos también 
mantiene expectante al mercado mundial de hidrocarburos, 
afectando a Chile debido a su dependencia con el energético.

ron en 6,9 millones de barriles 
(MMb). Además, dio cuenta de una 
disminución en los inventarios de 
gasolinas de 0,7 MMb y un incre-
mento en las existencias de diésel 
de 2,4 MMb. Ante este escenario, los 
precios de las gasolinas y el diésel 
presentaron una tendencia al alza. 

Finalmente, el tipo de cambio en 
Chile experimentó una disminu-
ción con respecto a la semana an-
terior, explicada por el actual con-
texto internacional y al fortaleci-
miento del precio del cobre. 

 
Tendencias 

Analistas anticipan que el ata-
que a la refinería de petróleo en 
Arabia Saudita tendrá un impacto 
en el mercado de las bencinas. 

Los expertos proyectan alzas en el 
precio del combustible hasta 14 se-
manas desde fines de septiembre. 

El economista de Santander, Fa-
bián Sepúlveda, explicó que las al-
zas se limitan por el mecanismo de 
estabilización del precio de los 
combustibles (Mepco), el cual ajus-
ta el impuesto para que la variación 
no supere los $6 por litro. 

Por su parte, Miguel Ricaurte, 
economista jefe de Itaú, estima que 
si los precios del petróleo se man-
tuvieran cercanos a los alcanza-
dos tras el cierre del mercado du-
rante el lunes, las bencinas podrían 
subir por las siguientes 8 o 10 sema-
nas y el aumento del precio sería 
entre los $50 y $62 para las de 93 y 
97 respectivamente.

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Advierten que precio 
de las bencinas subirá 
por hasta 14 semanas

Líderes mundiales han confirmado 
su asistencia a Foro Apec Chile 2019

de Hong Kong, Carrie Lam; la 
Primera Ministra de Nueva 
Zelanda, Jacinta Ardern; y el 
Primer Ministro de Vietnam, 
Nguyen Xuân Phúc; y el Pri-
mer Ministro de Tailandia, 
Prayut Chan-o-cha.

Faltan menos de dos me-
ses para que Santiago se con-
vierta en la sede de la Cum-
bre de Líderes Apec, encuen-
tro que reunirá a los 
máximos representantes de 
las 21 economías que com-
ponen el Foro de Coopera-
ción Económica del Asia-Pa-
cífico (Apec) y en el que se 
abrirá el diálogo entre los paí-
ses de la Región y donde 
abordarán temas centrales 
para lograr una mayor inte-
gración regional. 

Nueve líderes ya han con-
firmado asistencia: Presiden-
te de Rusia, Valdimir Putin; 
Presidente de China, Xi 
Jinping; Primer Ministro de 
Australia, Scott Morrison. 
También el Primer Ministro 
de Singapur, Lee Hsien Lo-
ong; Presidente de Perú, 
Martín Vizcarra. La Presi-
denta del Consejo Ejecutivo 
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CONJUNTOS FOLCLÓRICOS

Son diversas las agrupaciones 
locales que cultivan durante todo 
el año las melodías del folclor. 

No cabe duda que dentro 
de la Región existen cientos 

de grupos y conjuntos folcló-
ricos, que por estos días de 
Fiestas Patrias aumentan 
considerablemente sus acti-

también de una gran cantidad 
de años de trayectoria. 

Es el caso de Conjunto de 
Folclor Lingueral del Magis-
terio de Tomé, quienes este 
2019 están celebrando 50 años 
de existencia. “Nos constitui-
mos como grupo el 21 de julio 
de 1969, tenemos medio siglo 
de vida artística. Somos un 
conjunto integrado comple-
tamente por profesores, tanto 
de enseñanza básica como 
media, por lo mismo, nues-
tras actividades y quehacer es 
sin fines de lucro”, puntualizó 
Silvio Mellado, integrante del 
conjunto folclórico. 

Los viajes y giras no han es-
tado ausentes dentro de este 
largo periplo musical, “dentro 
de nuestra vida artística, he-
mos tenido la posibilidad de 
presentarnos a lo largo de 
todo el país y también en el ex-
tranjero. Ya sea en América 
como en Europa”, señaló el 
también músico. 

En cuanto al repertorio o 
piezas que interpretan, que 
también está presente dentro 
de la discografía del grupo, 
“hemos incursionado en dis-
tintas áreas del folclor nacio-
nal, lo clásico, además de in-
corporar música colonial. 
Igual hemos realizado recopi-
laciones de Margot Loyola y 
Violeta Parra”, acotó Mellado. 

Las cinco décadas de vida 
serán y están siendo celebra-
das con diferentes presenta-
ciones, tanto en la zona como 
fuera de ella. Independiente de 
lo movido de estos días de fes-

tejos patrios, en el marco de 
este especial aniversario “nos 
hemos presentado hace poco 
en la Catedral de Concepción, 
además, tenemos compromi-
sos varios con diferentes insti-
tuciones y colegios, en donde 
hemos hecho diferentes talle-
res folcloricos. Talleres que 
continuaremos y, para el bro-
che de oro, tenemos planifica-
da una itinerancia por Valdi-
via”, cerró Mellado. 

 
Entusiastas aficionados 

Otra agrupación que repre-
senta ese espíritu y amor por el 
folclor, y cuya actividad está la-
tente y vigente durante todo el 
año, es Voces del Mar. Con sie-
te años de trayectoria, precisa-
mente, esas ganas y entusias-
mo por las melodías folclóri-
cas los hace reunirse todas las 
semanas los viernes a pura au-
togestión y empuje propio. 

“Somos un grupo de amigos 
que nos gusta el folclor chileno, 
nos reunimos a ensayar todos 
los viernes y tenemos una vida 
musical de marzo a diciembre. 

Contamos con personalidad 
jurídica y hasta el año pasado 
teníamos un monitor que nos 
proporcionaba la municipali-
dad de Talcahuano, este año 
ya no fue posible, pero nos ad-
judicamos un dinero para no-
sotros pagarle a un profesor 
que nos vaya entregando los 
conocimientos que necesita-
mos, ya que somos aficiona-
dos”, explicó Paola Muñoz, in-
tegrante de Voces del Mar. 

Las presentaciones y dis-
tintas colaboraciones abun-
dan durante todo el año, “so-
mos bien solicitados, más allá 
de sólo septiembre. Hemos 
participado en diversos esce-
narios, desde ayuda solidaria 
como mates criollos, bingos, 
hasta actividades con munici-
pios o empresas particulares. 
El año pasado, por ejemplo, 
nos contrató Sono para ac-
tuar en las ramadas que ellos 
hicieron para los Talcahuano 
y Chiguayante. Otro año can-
tamos en el parque Bicente-
nario para las Fiestas Patrias 
de la municipalidad de Con-
cepción”, detalló Muñoz. 

A lo que añadió que “las em-
presas particulares nos solici-
tan bastante para sus festejos 
de estas fechas, lamentable-
mente, no siempre podemos 
aceptar todas las invitaciones, 
pues todos trabajamos y no vi-
vimos de esto, si no que es 
algo que hacemos porque nos 
gusta mucho”.

 FOTO: VOCES DEL MAR.

VOCES DEL MAR se fundó como tal el 2012 por un grupo de amigos y amigas amantes y apasionados por el folclor nacional.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Una pasión 
que va más 
allá de sólo 
los festejos 
patrios

cumplió este año el 
Conjunto de Folclor 
Lingueral de Tomé, todo 
un hito para un grupo 
de este tipo de música.

años
50
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vidades y eventos. 
Muchos de ellos cuentan con 

un abultado y diverso reperto-
rio de composiciones, así como 



Sociales
Diario Concepción Jueves 19 de septiembre de 2019 13

Subsecretario de Transportes 
expuso en seminario USS

Con la presencia de José 
Luis Domínguez, subsecreta-
rio de Transportes, la carrera 
de Ingeniería en Energía y Sus-
tentabilidad Ambiental, de la 
Facultad de Ingeniería y Tec-
nología de la Universidad San 
Sebastián, realizó el seminario 
“Desafíos de la Integración de 
la Electromovilidad al Trans-
porte en Regiones.

CARLOS MELO, José Luis Domínguez, Paola Burdiles y Federico Casanello.

FERNANDO VALDÉS, Claudia Fuentes y Christian Canales.

MARCO RIVAS, Luis Angulo y Tomás Lucas.

RUDY CARRASCO y Juan Villalón. ÓSCAR MUÑOZ, Alejandro Riquelme y Luis de la Torre.LUCIANO PARRA, Rody Toro y Jaime Aravena.

ANITA 
ZAPATA, 
Francisco 

Fuenzalida y 
María José 

Ojeda.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

UdeC Capacita realizó primera versión de 
“Formación de Auditores Líderes en ISO 45001:2015”

CÉSAR 
FUENTES y 
Alicia 
Contreras.

XIMENA 
MOLINA y 

César 
Galdames. CÉSAR VIACAVA y Paula Toro.

MILAGRO 
LUGO y Erwin 
Cabrera.

NILSSON 
CORDERO, 

junto a los 
alumnos de la 
certificación.

Concluimos exitosamente el proceso capacitación de Au-
ditores Líderes en Sistemas de Gestión de la Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo ISO 45001: 2018, para profesionales de la em-
presa Crossville Fabric S.A. Fueron cinco jornadas de análisis 
técnico y aprendizaje sobre metodologías y técnicas de audi-
toría, aplicando el modelo de aprendizaje de UdeC Capacita, 
que permite el desarrollo contenidos desde un enfoque teóri-
co y práctico. La actividad de capacitación fue liderada por el 
Sr. Nilsson Cordero Placencia.
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“En Concepción hay 
muchos talentos que se 
van a Santiago y otros 
que se pierden”. 
Ignacio Abraham, remero.

“Los panamericanos dejaron la 
vara alta, pero a los deportistas 
nos gustan los desafíos”. 
Juan Pablo Spoerer, seremi del 
Deporte.

NUEVO TERRENO BENEFICIARÁ A BÍO BÍO Y EL PAÍS

“Tenemos un galpón donde hay 
botes, pero nada más. Ni gimnasio 
o camarines. Ahí crecimos noso-
tros y, por lo mismo, después tuvi-
mos que irnos, pero no queremos 
que pase eso con todas las genera-
ciones que vienen”. Rotundo aná-
lisis del bogador local Ignacio 
Abraham, uno de los hermanos 
que brillaron en los últimos Pan-
americanos de Lima 2019. 

Y, por lo mismo, autoridades de la 
zona, en presencia de los remeros y 
sus familiares, firmaron un acta de 
compromiso hace unos días en San 
Pedro de la Paz, con la intención de 
mejorar las condiciones del Club 
Miramar, pensando en los futuros 
talentos de la zona y el país, que 
tanto éxito y medallas le dieron a 
Chile hace unas semanas en Perú. “A 
nivel panamericano, en canotaje y 
remo, somos líderes. Por lo mismo, 
esas disciplinas debemos tomarlas 
mucho más en serio. A eso se debe 
este compromiso formal de poder 
avanzar en la construcción de un 
centro náutico de la mano del Club 
de Regatas Miramar”, indicó Sergio 

Un compromiso con 
los futuros talentos 
del remo nacional
Autoridades locales firmaron un acta donde se comprometen 
a entregar las mejores condiciones de entrenamiento a los 
bogadores del Club de Regatas Miramar.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Giacaman, intendente del Bío Bío. 
Pero ¿en qué consta el apoyo? La 

máxima autoridad regional dijo, 
además, que “hay un terreno del 
Serviu que se entregará a un orga-
nismo público para que allí se pue-
dan ejecutar obras con financia-
miento público. Eso estará en admi-

nistración del Club de Regatas 
Miramar, porque no se puede finan-
ciar nada desde el estado. Ese es el 
compromiso: infraestructura y 
equipamiento de primer nivel, para 
que ellos puedan estar acá más 
tiempo entrenando”. 

Y como gran parte de los remeros 

deben abandonar el Bío Bío para 
entrenar en buenas condiciones, 
instalándose en Curauma, el acta de 
compromiso firmada por Sergio 
Giacaman, intendente regional; 
Juan Pablo Spoerer, seremi del De-
porte; Melita Schüssler, presidenta 
del Club de Regatas Miramar; Car-

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

los Mellado, director regional del 
IND; y James Argo, seremi de Vi-
vienda y Urbanismo, busca que el 
buen presente del remo local no se 
desaproveche en los próximos años. 

Al respecto, Juan Pablo Spoerer, 
comentó que “dimos un paso muy 
importante, obteniendo el como-
dato para desarrollar el proyecto 
definitivo, ya que desde la inversión 
pública nosotros no podemos rea-
lizarlo si no tenemos alguna figura 
legal que nos otorgue el terreno. 
Más que un reedito de medallas, 
que siempre es maravilloso, lo que 
buscamos es aumentar la participa-
ción y crecer a nivel formativo”. 

¿Cuánto ayuda el compromiso 
firmado pensando en el futuro? “Al 
club, un montón, pero esto igual 
servirá para las selecciones de remo 
y canotaje que quieran entrenar. 
Esa es la idea también del Centro 
Náutico. Ahora hay unos 30 chicos 
entrenando, que se perderán si no 
hacemos algo. El club es chico y no 
da abasto para tanta gente”, cerró 
Ignacio Abraham.
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tiene McDonald, quien 
es el primer extranjero 
auricielo en arribar a 
Concepción.

años
27

BASE DEL CAMPANIL MIDE 1,85 METROS

“Espero 
grandes 
cosas, es 
muy lindo 
estar acá” 
Anthony McDonald aterrizó en el 
Bío Bío, en la que será su primera 
experiencia en suelo chileno.

FOTO: LUKAS JARA M.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Estaba presupuestado que 
su aterrizaje en Concepción 
fuese a las 15:15 horas, pero 
el estadounidense Anthony 
McDonald se subió rápido al 
avión y adelantó en casi 20 
minutos su arribo a suelo 
penquista. Es el primero de 
los dos extranjeros en llegar 
al Bío Bío, considerando que 
Carlos Milano, el tercero, ya 
lleva un buen tiempo en la 
zona. 

Viajó desde Memphis a la 
capital y ya está instalado en 
el Bío Bío. McDonald dijo en 
su llegada a Carriel Sur que 
“espero grandes cosas. Estoy 
muy feliz y excitado por llegar 
acá. He escuchado buenas 
cosas del país, pensando que 
será mi primera temporada 
en Chile. He jugado en otras 
ligas y es muy lindo estar acá”. 

El base de 1,85 metros, que 
registra pasos por las ligas de 
Alemania, Indonesia, Gabón 
y Venezuela, entre otras, en su 
arribo aseguró, además, que 
“tengo un gran sentimiento 

por el juego, cuento con un 
buen pase, me considero un 
buen lanzador y me gusta 
que mis compañeros sean 
parte del juego. Además, mi 
lanzamiento de tres puntos 
es muy bueno”. 

McDonald sabe que llega a 
un equipo conformado, en su 
mayoría, por jugadores muy 
jóvenes y de la casa. Sobre 
ello, aseguró que “no es algo 
que me moleste. Estoy muy 
abierto a jugar con ellos y así 
poder crecer juntos. Quizás 
no seré el que aprenderá más, 
pero será buenísimo ayudar 
al resto a mejorar y que así 
seamos todos un muy buen 
equipo en conjunto”. 

Sobre la liga nacional, el 
base reconoció no tener gran 
conocimiento, comentando, 
eso sí, que “ubico a un par de 

jugadores que estuvieron, 
como por ejemplo, Louis 
Munks. Igual me han dicho 
que es un muy buen torneo”. 

Así, ahora el Campanil está 
a la espera de la llegada de su 
último extranjero, Stanley 
Robinson, para trabajar con 
plantel completo y preparar 
su participación en la Liga 
Nacional, que arranca el 5 de 
octubre. Y con el objetivo de 
lograr los mejores resultados 
posibles, UdeC viajará este 
fin de semana a Valdivia para 
jugar dos duelos amistosos.

EL ESTADOUNIDENSE llegó ayer cerca de las 15 horas a Carriel Sur.
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OBITUARIO

Lamentamos comunicar el sensible falle-
cimiento de nuestro estimado hijo, nieto, 
hermano, amigo. Sr. 
 
FELIPE ANDRÉS VEGA VEGA 

(Q.E.P.D.) 
 

Sus restos están siendo velados en su do-
micilio (Villa Pablo Agreen #3613, calle ca-
mino coronel, San Pedro de la Paz). Su fu-
neral se realizara hoy a las 15:00 h, en el 
Cementerio general de Coronel. 
 
Familia Vega Vega 
 
San Pedro de la Paz, 19 de septiembre de 
2019.

“El paraíso abre sus puertas para recibir tu 
alma”. 
Con mucho afecto agradecemos a todos 
quienes nos acompañaron en la partida 
de nuestro amado hijo, nieto, hermano, 
amigo. Sr. 
 
FELIPE ANDRÉS VEGA VEGA 

(Q.E.P.D.) 
 

Familia Vega Vega 
 
San Pedro de la paz, 19 de septiembre de 
2019.
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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: Día del Ejército

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
Salcobrand 
• Barros Arana 599

SAN PEDRO
Cruz Verde 
• Av. Laguna Grande, N°115, San Pedro del Valle

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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