
Hombres de 15 a 24 
años lideran las tasas 
de suicidio en Bío Bío

MUJERES TIENEN MAYORES ÍNDICES DE INTENTO

La salud mental en Chile es un 
tema preocupante: las tasas de 
suicidio se han disparado, 

dando cuenta que si bien son 
las mujeres quienes tienen 
mayores intentos de quitarse la 

vida, son los hombres, princi-
palmente adolescentes, quienes 
más se suicidan. Autoridades de 

Salud lanzaron una guía que 
busca prevenir las conductas 
suicidas.

De 2012 a 2016 se presentaron 138 casos en población infanto juvenil.

CIUDAD PÁG.6

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

En las canchas del Estadio 
Español comenzó ayer el 
Torneo ITF Junior Copa 
Ciudad de Chiguayante. El 
campeonato, de categoría 
Sub 18, reúne a jugadores 
nacionales, sudamerica-
nos y de países como 
Estados Unidos, España, 
República Checa e India. 

Un evento  
para ver a 
los nuevos 
talentos 
de Chile, 
Sudamérica  
y el mundo
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Director del Sernac 
entrega consejos  
para comprar en  
Fiestas Patrias

En décima edición de la cita, el reco-
nocido director mostrará su última 
película y realizará un conversatorio.
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Silvio Caiozzi será 
invitado de honor 
en Balmaceda 
Audiovisual

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Con los directores nombrados 
por el Gobierno Regional se 
entregaron antecedentes del  
proyecto que en mayo pasado 
recibió su visto bueno por parte 
de la Contraloría.

Directorio del 
Pacyt afina líneas  
de trabajo con 
nuevos miembros
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Universidades y 
el Gore se unen para 
sensibilizar sobre  
el cambio climático
La Mesa Regional de Vinculación 
Interuniversitaria, liderada por las casas de 
educación superior UdeC, UBB y Ucsc y el 
Gobierno Regional ya tienen una serie de 
actividades programadas.
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Llamado de atención a los municipios
Señora Directora: 

Son muchas las conclusiones que cada año se pueden 
sacar de nuestro estudio Barómetro de Acceso a la Infor-
mación, importante herramienta que mide la disposi-
ción, confiabilidad y entrega oportuna de información, 
en el que participaron cientos de directores, edito-
res y periodistas de medios de prensa escrita, di-
gital, radio y televisión. Una de ellas es respecto a 
la contradicción entre instituciones muy contac-
tadas o requeridas por la prensa, pero con bajo ni-
vel de respuesta en información entregada. 

Esto ocurrió con las municipalidades a nivel nacional, 
que aparecieron en el primer lugar de las entidades más 
contactadas, pero sin el mismo nivel de respuesta. Es de-
cir, revela que de las alcaldías se requiere cada vez más in-
formación que actualmente sus autoridades no son ca-
paces de abordar en forma eficiente. El resultado de esta 
investigación debe ser un llamado de atención a 

los municipios para que valoren la importancia de un 

buen trabajo de su gestión de comunicaciones. 
Hoy, sin lugar a dudas, la ciudadanía está más exigen-

te, más comprometida y con interés de 
participar y ser escuchada para así aportar a la cons-

trucción de su país y especialmente, de su comuna, y 
para eso se requiere contar con buena y oportuna 

información. Los municipios y sus alcaldes de-
ben entenderlo y generar, por tanto, mecanis-
mos directos y eficientes para entregar dicha in-

formación. 
Los medios de comunicación pueden ser gran-

des aliados para estas autoridades, si mantienen el prin-
cipio de respeto a su ejercicio de libertad de prensa, para 
dar a conocer al país las realizaciones de un alcalde acti-
vo, cercano a la gente y comprometido con la sociedad. 

 
Juan Jaime Díaz Cauquelin 
Presidente 
Asociación Nacional de la Prensa

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

ANDRÉS CRUZ CARRASCO 
Abogado, magister Filosofía Moral

Nueva AFP 
 

Señora Directora: 
Una séptima AFP tendrá la in-

dustria previsional, con el ingre-
so de la nueva AFP Uno, la cual 
cobrará un 0,69% del sueldo bru-
to, lo que representa un 10% de 
menor costo que la más barata, 
AFP Modelo. 

En la última ficha estadística 
de la Superintendencia de Pen-
siones, la única AFP que ha teni-
do una variación positiva e im-
portante de afiliados en los últi-
mos 12 meses fue AFP Modelo, 
con un aumento sobre 400.000 
afiliados, lo cual muestra que la 
variable costo es relevante, pues 
en rentabilidad no ha sido de las 
mejores administradoras. 

La competencia en la indus-
tria previsional es fuerte, y prue-
ba de ello es el ingreso de AFP 
Uno, al igual que la disminución 
de las comisiones de las AFPs 
tradicionales, las cuales pueden 
seguir disminuyéndolas si los afi-
liados van tomando decisiones 
informadas respecto a costo y 
rentabilidad. 

Esperemos que la apuesta de 
AFP Uno sea tan exitosa como lo 
ha sido la de AFP Modelo, y que se 
vayan sumando nuevas AFPs en el 

futuro, a menores costos. 
 

Eduardo Jerez Sanhueza 
 
Licencias laborales 
 
Señora Directora: 

El aumento en más de 50% de li-
cencias médicas por salud mental 
en los últimos cinco años es un 
tema que no debiera pasarse por 
alto a la hora de hablar de políti-

cas públicas de salud. 
Hemos estado escuchando dis-

cusiones parlamentarias y de la 
autoridad respecto del cáncer, en-
fermedades crónicas y de otras pa-
tologías que, con mucho derecho, 
exigen coberturas y ser tomadas 
en cuenta por un sistema que no 
siempre da solución adecuada a 
las necesidades de salud de la po-
blación. 

Pero aún no escuchamos una 

discusión seria acerca de las en-
fermedades mentales y cómo las 
enfrentamos como sociedad. Hoy 
uno de cada cinco chilenos sufre 
un trastorno de ansiedad severo y 
uno de cada diez un trastorno de-
presivo, ambos cuadros son parte 
de los grandes males de la salud 
pública en Chile, y no solo son res-
ponsables de un número signifi-
cativo de licencias médicas, sino 
también de una reducción marca-

da de la productividad, el llamado 
“presentismo”, es decir la persona 
va a trabajar, pero su nivel de pro-
ductividad es muy bajo. Por otro 
lado, se sabe que en el largo plazo 
aumentan todos los riesgos de sa-
lud física, ya que la mente no es 
algo separado del cuerpo, aumen-
tando de manera importante los 
costos para los sistemas de salud. 

Pero no sólo la prevalencia de 
estas enfermedades es preocu-
pante. También lo es la baja co-
bertura de los seguros de salud. El 
paciente no sólo tiene que lidiar 
con el peso y estigma de este tipo 
de enfermedades, sino también 
con un sistema que limita el reem-
bolso de las consultas y el acceso a 
los medicamentos, propios de 
una terapia integral. 

Todos estos hechos retratan un 
escenario del que debemos hacer-
nos cargo tal como lo hacemos 
con cualquier otra patología, bus-
cando el beneficio del paciente a 
través de la prevención, mayor co-
bertura, asumiendo el costo que 
implica para las personas y gene-
rando una real política pública de 
salud mental. 

 
Dr. Roberto Amon 
Médico Psiquiatra y Director 
Médico Psiquiatria.cl

Hoy se celebra en Catalunya la 
“Diada”. Es otra de las tantas con-
memoraciones que se desarrollan 
el once de septiembre. Todas las 
que subrayan el valor de la solida-
ridad y la fuerza colectiva que aun-
que se vean derrotadas constitu-
yen una alternativa a quienes se 
visten de héroes ególatras que se 
dicen llamados por la voz del pue-
blo y que no viven más que para 
acaparar medallas que no mere-
cen y se perpetúan en el ejercicio 
de sus funciones expandiendo la 
incultura, el sufrimiento, la perse-
cución de los que piensan diferen-
te, repartiendo injusticia y quitán-
dole la vida a todos los que cons-
tituyen una amenaza, disfrazando 
de memoria a la más repugnante 
propaganda de un mero caudillis-
mo bananero que muchos aplau-
dieron y que hoy siguen celebran-
do, pese a la sangre derramada por 
miles de compatriotas.  

Para un sector, la unidad civil 
catalana se rompió con el “procés” 

deando las banderas catalanas 
junto con la demanda de “llibertat 
presos politics” en alusión a los 
que fueron acusados y juzgados 
en Madrid. Abundan los lazos 
amarillos que simbolizan estas po-
siciones nacionalistas 

El peso político de la sentencia 
que deberá emitir el Poder judi-
cial tensiona a este órgano autóno-
mo del Estado sobre el que final-
mente ha tenido que recaer el peso 
de hacerse cargo de determinar 
las responsabilidades penales apli-
cables al caso en concreto, pero 
que además parece pedírsele algo 
que le corresponde asumir a quie-
nes viven de la actividad política: 
la solución del conflicto.  

Según otros analistas, el movi-
miento está desgastado y lo que 
se pretende es evitar que los con-
vencidos se desmovilicen centran-
do el proselitismo en la falta de 
imparcialidad de los jueces y la fa-
randulización del juicio seguido 
contra los referentes catalanes.    

Para un sector, la unidad civil catalana se 
rompió con el “procés” independentista, 
convirtiendo esta fiesta en un reflejo de la 
división ciudadana.

Diada catalana

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
independentista, convirtiendo 
esta fiesta en un reflejo de la divi-
sión ciudadana, ya que hay quienes 
dicen que sólo se ha pretendido 
exaltar a los separatistas en lugar 
de reconocer la pluralidad de po-
siciones y matices que se tiene res-
pecto de la relación que debe man-
tenerse con España. Lo que sí está 
claro es que hay un malestar gene-
ralizado que no ha sido abordado 
exitosamente por el gobierno cen-
tral, a quienes se les critica por 
pensar que el mundo se acaba en 
sus narices (¿les parece conocida 
la historia?)  

Todos esperan expectantes la 
sentencia de la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo Español en re-
lación al juicio oral desarrollado 
durante cuatro meses contra los lí-
deres secesionistas catalanes, ya 
que se anuncia que en caso de con-
dena podrían desencadenarse 
nuevas jornadas de “desobediencia 
civil”. En los balcones de Barcelo-
na y Tarragona se pueden ver on-
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ebe ser parte del ritual 
político el uso imagi-
nativo de eufemismos, 
aunque hay que reco-
nocer su capacidad 
para enmascarar la 

realidad y transformar los hechos nega-
tivos en situaciones tolerables.  Asenta-
mientos irregulares es un ejemplo de 
esta modalidad de comunicación. 

En un documento publicado por el 
Centro de Desarrollo Urbano Sustenta-
ble, CEDEUS,- un organismo que reali-
za investigación y diálogo relacionado 
con las ciudades chilenas y sus proce-
sos para desarrollo sustentable-, si bien 
existe en Chile una exitosa política de 
vivienda social en cuanto a producción 
cuantitativa  y una activa acción de sa-
neamiento de campamentos por parte 
del Estado, los asentamientos informa-
les siguen en aumento. 

 Los campamentos actuales en Chi-
le son reflejo de un fenómeno más com-
plejo que el asentamiento informal tra-
dicional, mediante los cuales fueron  
creciendo las ciudades, son más bien es-
pacios receptores de quienes han sido 
expulsados, o que no  aceptan vivir en 
las condiciones que les ofrece la ciudad 
de ahora. En efecto, la investigación so-
cial revela que las preferencias de los ha-
bitantes de asentamientos están vincu-
ladas al acceso a la vivienda y su loca-
lización en la ciudad, ya que en general 
se encuentran mejor ubicados que en 
la vivienda social a la que podrían ac-
ceder. 

Un aspecto relevante de este seg-
mento desfavorecido  de las ciudades, 
es que suelen tener una o varias de las 
carencias definidas por la ONU para es-
tablecer la necesidad y obligación social 
de su erradicación, en los siguientes as-
pectos;  acceso a agua potable, acceso 
a instalaciones sanitarias, vivienda dig-
na sin hacinamiento, durabilidad es-
tructural de la vivienda y derecho de te-
nencia. 

En nuestra región, según el último ca-
tastro de campamentos que realizó el 
Ministerio de Vivienda, todavía exis-
ten 131 asentamientos irregulares. De 
este total, el 96% está emplazado en 
una zona de riesgo vinculado a desas-
tres de inundación, incendios o activi-
dad volcánica. En relación a los riesgos, 
la mayoría de ellos, 129,  tienen riesgo 
de incendio forestal por la cercanía a 
sectores donde éstos ocurren, segui-
dos por aquellos ubicados en zonas con 
alto riesgo de inundación. 

Según esta misma fuente,  en los cam-
pamentos de la Región viven  6.346 fa-
milias, o 15.582 personas, en 22 comu-
nas. La mayoría de ellos ubicados en la 
provincia de Concepción, con 90 asen-
tamientos irregulares concentrados 
principalmente en las comunas de Lota, 
con 24 y  Talcahuano, 21, seguidos por 
los 13 en cada una de las ciudades de 
Concepción y Tomé. 

El director regional de Serviu resume  
líneas de acción que se han propuesto 
ante esta demanda, las cuales inciden 
directamente en los problemas que han 
hecho urgentes las definiciones de pla-
nos reguladores urbanos, el concepto de 
densificación racional y la integración 
urbana, cómo hacer las ciudades con la 
mayor equidad posible para todos quie-
nes las habitan y cómo hacer más acce-
sibles los servicios y recursos a toda la 
ciudadanía. 

Si se tiene en consideración la expe-
riencia acumulada, hay aspectos de 
participación, accesos,  dignidad e in-
clusión, que operan con fuerza en las so-
luciones que se implementen, ignorar-
los es instalar un  escenario para su 
predecible y continuo recrudecimien-
to. La ciudad tiene que seguir crecien-
do para todos, sin pobladores extramu-
ros, es un desafío complejo, pero de 
igual manera insoslayable.

En los campamentos 

de la Región  

viven 6.346 familias 

o 15.582 personas.  

La mayoría de ellos 

ubicados en la 

provincia de 

Concepción, con  

90 asentamientos 

irregulares, 

concentrados 

principalmente  

en las comunas de  

Lota y Talcahuano,  

seguidos por  las 

ciudades de 

Concepción y Tomé. 

EN EL TINTERO

aplican los remedios necesarios 
para corregirlas. Otras injusticias 
provienen de la ambición de do-
minio, del desprecio a las perso-
nas, o, en sus causas más pro-
fundas, la envidia, la desconfian-
za,  el orgullo o la violencia.  

Cada uno de nosotros tiene 
una valoración de los hechos 
asociados al 11 de Septiembre. 

La simple capacidad de poder 
escribir libremente so-

bre esa fecha y abrir 
el espacio para la 
discusión de los 

hechos acaecidos 
en esa época, da 

cuenta de lo que se ha 
podido avanzar sobre esta si-

tuación en la cual todos los chi-
lenos nos sentimos involucra-
dos. Aun así, el proceso de llegar 
a mirar la historia con ecuanimi-
dad no ha llegado, llegará con la 
historia futura, un momento  en 
el cual otra generación pueda 
mirar el pasado más con la men-
te que con el corazón. 

 
                            PROCOPIO

El largo camino 
a la concordia

NALCAS

La declaración de la Asam-
blea  General de la Organización 
de las Naciones Unidas  conside-
ra la promoción de la paz como 
requisito fundamental para el 
pleno disfrute de todos los dere-
chos humanos por todas las per-
sonas. El Papa Juan XXIII, en su 
encíclica  pacem in terris, expre-
só: “la Paz ha de estar fundada 
sobre la verdad, construida con 
las normas de la justi-
cia, vivificada e inte-
grada por la cari-
dad y realizada, en 
fin, con la libertad” 

 En el resumen de 
interminables reflexio-
nes, se rescata que para cons-
truir la paz es preciso que desa-
parezcan primero todas las cau-
sas de discordia entre los 
hombres, que son las que engen-
dran los odios y los enfrenta-
mientos; entre estas causas de-
ben desaparecer principalmente 
las injusticias. No pocas de éstas 
tienen su origen en las excesivas 
desigualdades económicas y 
también en la lentitud con que se 

Asentamientos  
irregulares en  
la Región de Bío Bío
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Directorio de Pacyt 
traza líneas de 
trabajo con 
nuevos miembros

DEFINICIONES DE CARA A LA FASE INICIAL DEL PROYECTO

Poco antes de las 9 de la 
mañana llegaron hasta la In-
tendencia de la Región del 
Bío Bío, los integrantes del di-
rectorio del Parque Científico 
y Tecnológico (Pacyt) para 
sostener el primer encuentro 
tras el nombramiento por 
parte del Gobierno Regional. 

La cita estuvo encabezada 
por los socios estratégicos del 
proyecto, el intendente Sergio 
Giacaman, por parte del Go-
bierno Regional, el rector Car-
los Saavedra, en representa-
ción de la Universidad de 
Concepción y por Macarena 
Vera, presidenta del Comité 
de Fomento Productivo de la 
Región del Bío Bío y que por 
estatutos es la presidenta de 
la Corporación Pacyt. 

Tras la sesión, el intenden-
te Giacaman aseguró que 
este es el primer paso con un 

Con los personeros nombrados 
por el Gore se entregaron 
antecedentes del proyecto que 
en mayo pasado recibió su visto 
bueno por parte de la 
Contraloría.

trabajando en la atracción 
de empresas, ya existen pro-
puestas que vamos a anali-
zar en los próximos días y 
veremos si se mantiene o 
modifica, pero esta atrac-
ción va en conjunto con el 
avance de las obras”. 

El rector Carlos Saavedra 
acotó que “existe un claro 
compromiso de trabajo en 
conjunto y esto es una nueva 
fase que tendrá vigencia por 
un periodo relevante que es la 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

a favor y uno en contra 
fue resultado de la 
votación que aprobó el 
nuevo instrumento.

votos
21

“Tenemos la oportunidad 
de mantener nuestro 
liderazgo y competitividad 
a nivel nacional”. 
Flor Weisse, presidenta del Consejo 
Regional (Core) del Bío Bío.

Tras la petición que hiciera la Asociación Na-
cional de Consejeros Regionales (Ancore), du-
rante la tarde de ayer, el Senado discutió en sala 
la iniciativa que termina con la inhabilidad de 
las autoridades para ser candidatos a alcalde 

y concejales, y tras el debate la iniciativa fue 
aprobada mayoritariamente. No obstante, se 
trató solo del proyecto en general, y ahora se 
debe discutir en particular. Falta, además, la 
opinión de la Cámara de Diputados.

Senado aprueba terminar con inhabilidad de los cores
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

gobierno corporativo esta-
blecido. “Estamos en los pa-
sos de conocimiento de pro-
yecto y conocer los desafíos a 
futuro con un rol de impor-
tancia para los directores que 
tiene que ver con una confir-
mación de ellos y que su go-
bernanza funcione”. 

En tanto, la presidenta de 
la Corporación Pacyt, Maca-
rena Vera, aseguró que ac-
tualmente están analizando 
temas logísticos. “Estamos 

Core aprueba por mayoría 
actualización de la ERD

Con el solo voto en contra 
del consejero regional de 
Igualdad, Javier Sandoval, y 
el apoyo de los 21 restantes 
representantes de la instan-
cia política, el Consejo Re-
gional (Core) aprobó la ac-
tualización de la Estrategia  
Regional de Desarrollo 
(ERD), una de las iniciativas 
impulsadas por el intenden-
te, Sergio Giacaman. 

La carta de navegación 
que estará vigente hasta 
2030, de no mediar algún 
cambio en la futura admi-
nistración regional, contie-
ne siete ejes estratégicos: 
Bienestar y condición social; 
Creación de valor; Capital 
humano, social y cultura; 
Ciudad y territorio; Infraes-
tructura; Logística; y Ges-
tión pública y comunidad.  

“Tenemos la oportunidad 
única de que esta región del 
Bío Bío sea lo que tiene que 
ser, una región donde se es-
cribe la historia de Chile, que 
tiene un gran potencial hu-
mano, que es líder en innova-
ción, entre otras caracterís-
ticas, que toma nuestra es-
trategia. Lo que corresponde 
ahora, sabiendo cuál es la 
ruta, es que nos pongamos a 
hacer la pega y está la mejor 
disposición del Core así 
como de todo el equipo del 
gobierno del Presidente Pi-
ñera en la Región”, dijo el in-

como ocurre actualmente 
con los intendentes. Ade-
más, se funcionará plena-
mente con seis divisiones en 
el Gobierno Regional, Gore 
(al inicio de esta adminis-
tración solo funcionaban 
tres), y la mayoría de ellas ni 
siquiera cuentan con regla-
mento, según reconoció 
ayer en el plenario del Core 
el administrador regional. 

Pese a lo anterior, el in-
tendente Giacaman insistió 
en lo oportuno de actualizar 
la carta de navegación y, en 
su opinión, los cambios que 
ya está experimentando el 
Gore, son complementarios. 

La presidenta del Core, 
Flor Weisse, dijo que era ne-
cesaria la actualización, 
considerando la nueva re-
gión, tras la separación de 
Ñuble. “Tenemos la oportu-
nidad de mantener nuestro 
liderazgo y competitividad a 
nivel nacional. La votación 
ha sido contundente, solo 
uno no estuvo a favor, y me 
parece que de esta forma, 
vamos a seguir trabajando 
con sentido estratégico”. 

El único representante 
del Consejo que votó en 
contra fue Javier Sandoval 
quien criticó la ausencia de 
un diagnóstico, la falta de 
claridad en la metas y el 
“marcado énfasis empresa-
rial” de la estrategia.

tendente, Sergio Giacaman.  
Con la elección de gober-

nadores regionales del pró-
ximo año, las regiones ex-
perimentarán cambios ad-
ministrativos importantes. 
El gobernador, por ejemplo, 
no tendrá la oportunidad de 
entregar una terna para la 
designación de seremis, 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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FRASE

“El Bío Bío es la región 
que genera mejor capital 
humano y ciencia, y no 
siempre está conectada 
con el sector productivo”.

Julio Pertuzé, director de la 
Corporación Pacyt

“Sentimos orgullo que 
candidatos 
presidenciales quieran 
replicar el Pacyt”.

Carlos Saavedra, rector UdeC

etapa de urbanización. Nos 
interesan empresas locales 
de alcance nacional y segui-
remos trabajando con mode-
los internacionales”.   

 
Ideas presidenciales  
Durante las últimas semanas 
el proyecto del Parque Cientí-
fico y Tecnológico ha recibido 
dos espaldarazos que pode-
mos considerar gravitantes. 

Uno de ellos proviene del 
candidato presidencial del 
PS, Oscar Landerretche, 
quien, en entrevista con este 
medio, aseguró que el mode-
lo del Pacyt debe ser replica-
do en otras regiones. “yo pro-
pongo que exista un Pacyt 
en cada universidad estatal 
y de espíritu público del país, 
me parece que es una gran 
oportunidad y puede ser un 
piloto del tipo de cosas que 
se deben hacer en el país”. 

En tanto, desde el Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación 
se confirmó que la seremi de 
la macrozona centro sur se 
encontrará situada en Con-
cepción. 

El rector de la UdeC, Car-
los Saavedra afirmó que 
“sentimos orgullo que candi-
datos presidenciales quie-
ran replicar el Pacyt. Es cla-
ve irradiar este proyecto a 
otras regiones”. 

En tanto, el intendente 
Sergio Giacaman consideró 
que el Bío Bío tiene un capi-
tal humano clave. “Somos 
exportadores de capital hu-
mano y que nos quieran co-
piar algo nos parece fantás-
tico, es una buena idea y es-
peramos avanzar en 
concretar que se transforme 
en un gran proyecto”. 

 
Encuentro con los cores 

Tras la sesión de directorio, 
los nombres elegidos por el 
Gore sostuvieron un encuen-
tro con consejeros regionales, 
quienes les hicieron algunos 
comentarios sobre Pacyt. 

Los consejeros entregaron 
sus parabienes y que están 
mantener este tipo de en-
cuentros en instancias simi-
lares, ya que son proyectos 
visionarios. 

A modo de balance de am-
bas reuniones, Julio Pertuzé, 
aseguró que “hay muchas ilu-
siones bien puestas, es riesgo-
so y emblemático como todo 

proyecto innovador. El Bío 
Bío es la región que genera 
mejor capital humano y cien-
cia, y que no siempre está tan 
conectada con el sector pro-
ductivo, y ese puente puede 
empezar a llenar el Pacyt en-
tre la buena ciencia que se 
hace en la Región y generar 
industrias con esa base que 
permita proyectarla”. 

Mientras que su par, Daniel 
Contesse, añadió que “la Re-

“Este proyecto (...) ha sido 
muy evidente como sueño, 
tenemos que transformarlo 
en algo real”.

Daniel Contesse, director de la 
Corporación Pacyt

gión nos está confiando un 
proyecto difícil, que  no es  fá-
cil de ejecutar. Tenemos que 
empezar a hacer notar este 
proyecto, ha sido muy eviden-
te como sueño, pero tenemos 
que transformarlo en algo real 
y en un tiempo razonablemen-
te rápido y con la urgencia que 
la Región demanda”.  
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Hombres entre 15 y 24 años 
lideran cifras de suicidio  
en la Región del Bío Bío

MUJERES TIENEN MAYORES ÍNDICES DE INTENTO

El problema de la salud mental es 
una realidad preocupante en Chile, 
sin ir más lejos los índices de suicidio 
se han disparado, dando cuenta que 
si bien son las mujeres quienes tienen 
mayores intentos de suicidio, son los 
hombres, principalmente adolescen-
tes, quienes más se suicidan. 

Según cifras dadas a conocer por 
la Seremi de Salud del Bío Bío, en el 
quinquenio 2012-2016 se presenta-
ron un total de 175 casos de suicidio 
en población infanto juvenil, 138 co-
rrespondieron a hombres y 37 a mu-
jeres, de ellos 7 corresponden a niños 
entre 7 y 10 años, 60 a adolescentes 
entre 15 a 19 años y 108 a jóvenes en-
tre 20 y 24 años. 

 
Guía preventiva 

En este contexto, el Ministerio de 
Salud, en el marco del Día Internacio-
nal del Suicidio, realizó el lanzamien-
to de una guía preventiva denomina-
da: “Recomendaciones para la pre-
vención de la conducta suicida en 
establecimientos educacionales”. 

Guía que consideró la opinión de 
expertos, académicos e investigado-

Con el fin de bajar los índices, Salud entregó una guía que entrega lineamientos a 
establecimientos educacionales para prevenir conductas suicidas en adolescentes.

seremi de Salud, Héctor Muñoz, “esto 
principalmente en algunas edades 
de la adolescencia, siendo la segun-
da causa de muerte en la Región, 
después de la accidentabilidad”. 

Es por ello que, “con los Servi-
cios de Salud del Bío Bio estamos 
haciendo un trabajo mancomuna-
do para tener algunas herramientas 
a través de este manual, el cual ha-
bla sobre los mitos y realidades, 
con algunas encuestas para que los 
jóvenes puedan visualizar cuales 
son los problemas que pueden te-
ner a priori, definir protocolos de 
acción ante la detección de un es-
tudiante en riesgo, procedimien-
tos para la derivación a la red de sa-
lud, entre otras competencias que 
pueden ser vitales para salvar una 
vida”, argumentó. 

El documento que será implemen-
tado por los Departamento de Admi-
nistración de Educación Municipal, 
Daem, para el director del Servicio de 
Salud Talcahuano, Carlos Vera “este 
manual es para tener el foco y las 
competencias para que quienes tra-
bajan con niños y jóvenes puedan 
actuar con tiempo sobre estas situa-
ciones y denunciar con tiempo. Ade-
más para que padres y hermanos se-
pan que tienen acceso a la atención 
primaria de salud mental”. 

Guía muy relevante para provin-
cias con altos índices de ruralidad, 
explicó desde el SS Arauco, Rodrigo 
Fuentes, “cerca del 80% de la atención 
primaria es en la zona rural, por ende, 
tenemos que ir reforzando los equi-
pos psicosociales que van a terreno, 
donde nuestro principal grupo de 
riesgo son familias más vulnerables, 
en los cuales los índices de suicidio 
son más altos, por lo que debemos 
enfocar el trabajo en terreno para 
dar una salud más integral, en un 
trabajo directo con los padres”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

res, fundaciones, organizaciones no 
gubernamentales y del sector educa-
cional, para elaborar propuestas de 
estrategias preventivas destinadas 
principalmente a los estudiantes de 
educación secundaria, las que serán 
entregadas vía física o digital a la to-

talidad de los establecimientos edu-
cacionales de la Región del Bío Bío. 

Lo anterior, para evitar que au-
mente la tasa de suicidios e intentos 
de suicidio en la población infanto ju-
venil del Bío Bío. 

Cifras alarmantes según precisó el 

Las denuncias por violencia in-
trafamiliar, VIF, en Santa Juana se 
dispararon en el último tiempo al-
canzando las 705 por cada cien mil 
habitantes, mientras que a nivel 
país llega a 519 y 520 en la Región.  

 Si bien no se descarta que los he-
chos de violencia puedan deberse 
a una realidad cultural y local, el al-
calde de Santa Juana, Ángel Castro,   
atribuyó el aumento de denuncias 
al llamado que ha realizado el mu-
nicipio a la gente para que informe 
cualquier acto de violencia.  

Y ahora, buscando evitar situa-

Santa Juana lidera denuncias por VIF
ciones de violencia en parejas jóve-
nes el municipio organizó en el Li-
ceo Nueva Zelandia una charla, en 
la que participaron 100 alumnos  
del establecimiento, llamada Pre-
vención de Violencia en Relacio-
nes Sexo- afectivas con  Jóvenes.  

En el encuentro Mónica Acuña, 
abogada del Centro de la Mujer de 
Concepción, explicó el marco le-
gal y el acceso a la justicia;  la psi-
cóloga Francisca Gaete les entregó 
las pautas para prevenir violencia 
en el pololeo, y el abogado de la 
Oficina de Protección de Derechos, 

FOTO: RECREACIÓN
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La presentación oficial de la consulta ciuda-
dana para modificar el Plan Regulador Comu-
nal realizó el municipio penquista en la Biblio-
teca Municipal.  

El alcalde Álvaro Ortiz afirmó que la consul-

ta que se realizará 24,25 y26 de octubre con-
tará con 36 locales de votación, buscando que 
la gente se involucre en una decisión tan im-
portante como es la altura de las edificaciones 
que hasta el momento no tiene límite fijado.

Municipio presentó consulta ciudadana 
FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Alejandro Montoya, detalló cómo 
acceder a la organización frente a 
situaciones de violencia.  

Constanza Huerta, estudiante 
del Liceo Nueva Zelandia, destacó 
la iniciativa. “Ahora podremos sa-
ber dónde y cómo se realizan las de-
nuncias en caso de agresión”.  

El municipio aseguró que conti-
nuará trabajando en materia de 
prevención de violencia intrafami-
liar, manteniendo estrecho con-
tacto con Sernameg de tal manera 
de evitar hechos de violencia en la 
comuna.  
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Tres cabañas resultaron comple-
tamente destruidas tras un nuevo 
ataque incendiario que se produjo 
en la comuna de Cañete. 

El hecho se registró a eso de las 
06:40 horas, cuando un número in-
determinado de desconocidos lle-
garon hasta la ribera sur del Lago 
Lanalhue, en donde percutieron 
disparos al aire y quemaron las vi-
viendas emplazadas a un costado 
del excentro turístico Quelen, que 
el año pasado sufrió un episodio 
de similares características. En el 
lugar se encontraron panfletos pro 
causa mapuche. 

Los afectados son Luis Domín-
guez, Gastón Etchepare y Hernaldo 
Astudillo, quienes avaluaron las pér-
didas en $300 millones. 

Astudillo comentó que en el lugar 
no había protección, a pesar de que 
este tipo de hecho ocurre hace años. 
“Aquí existe una inseguridad terrible 
y el estado de derecho no existe, con 
un gobierno inoperante y un estado 
indolente, en este minuto nos en-
contramos a merced de estos grupos 
de terroristas y estamos desampa-

Tres cabañas destruidas deja nuevo 
ataque incendiario en Cañete

rados por el Estado y la justicia”, 
afirmó con un dejo de rabia. 

El empresario aseguró que con 
estos hechos se busca que no exista 
inversión en la zona “no viven ni de-
jan vivir”, contó. 

El intendente Sergio Giacaman 
condenó los hechos. “Estamos con 
las víctimas y ya nos hemos quere-
llado por delito terrorista, por los he-
chos de la semana pasada y vamos 

a esperar los antecedentes para es-
perar el tipo de querella que pre-
sentaremos”, comentó. 

Durante la mañana de ayer, Gia-
caman se reunió con el general de 
zona de Carabineros, Rodrigo Me-
dina, para analizar el nuevo accio-
nar tras el tercer ataque de simila-
res características en menos de una 
semana en la zona sur de la Provin-
cia de Arauco.

 FOTO: CEDIDA

Obras de Serrano partieron con desvíos 
El mal estado de calle Serrano 

era evidente, múltiples hoyos en 
la calzada complicaban  el tránsi-
to de vehículos particulares y de 
la locomoción colectiva, motivo 
por el que el municipio determi-
nó realizar un recarpeteo de la 
arteria. 

Las obras, que implican una 
inversión cercana a los $100 mi-
llones, intervendrán la calle Se-
rrano, entre Bulnes y Manuel Ro-
dríguez. Se espera que las fae-
nas estén concluidas a mediados 
de octubre.  

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Producto de los trabajos que se 
están ejecutando determinó que 
el tránsito de la locomoción que 
viene desde Lota y Coronel hacia 
Concepción deberá dirigirse por 
21 de Mayo, en dirección a Padre 
Hurtado, luego por Desiderio 
Sanhueza, Prat y, por último, in-
gresar a Bulnes.  

En tanto, quienes regresen des-
de Concepción a Lota tendrán 
que avanzar por Rodríguez, Padre 
Hurtado, Desiderio Sanhueza y 
Prat para continuar con su reco-
rrido habitual.  
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CAÑETE  Interculturalidad, entre otros asociados. 
  Durante el mes de septiembre. 
  Lugar por definir
LOS ÁNGELES Agua y Agricultura.
  Durante el mes de octubre.
  Lugar por definir.
CONCEPCIÓN: Océanos y Ciudades.
  Durante el mes de noviembre.
  Lugar por definir.

ACTIVIDADES COMPROMETIDAS

Taller sobre conceptos COP25 y cambio Climático para
periodistas demedios de comunicación.

Seminarios en cada una de las provincias de la región.

Cápsulas audiovisuales sobre temas de medio ambiente
con académicos de las tres universidades.

Entrevistas en medios de comunicación 
(TV, Raios, Diario y redes sociales).

Campaña de frases radiales breves con infrmación útil
y relativa a la temática (Radio Udec y UCSC Radio).

IPC

Agosto

Acumulada 12 meses

0,2%

2,3%

TPM

Desde 04/09/2019 2%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 4.880,27 

COMMODITIES 

+0,40% Igpa 24.616,50 +0,40%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,60
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra)57,89

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM SEPTIEMBRE

$49.131,00

$28.013,06
Dólar Observado $714,77 Euro    $789,10   

Universidades y  
el Gore Bío Bío se  
unen para sensibilizar  
sobre el cambio climático 

EN EL MARCO DE LA COP 25

El cambio climático es una  
preocupación no sólo de Chi-
le, sino que de todo el mundo. 
Es  por ello que  durante  fines 
de año se realizará en Santia-
go la COP 25, Conferencia de 
las Partes de Naciones Unidas, 
donde llegarán representan-
tes de 197 países. 

Y es en este contexto que la 
Mesa Regional de Vinculación 
Interuniversitaria encabezará 
la bajada local  tras el llamado 
del Ministerio de la Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e In-
novación que envió a todos los 
rectores de las universidades 
nacionales una invitación a que 
postularan como anfitriones. 

Esto, no sin declarar com-
promisos ambientales, ade-
más de coordinar una serie de 
actividades relacionadas para 
sensibilizar a la comunidad 
de hacer frente a esta proble-
mática que ya tiene efectos en 
la zona como son la baja de 
lluvias, lo que tiene al mundo 
agrícola en alerta. 

 
Programación 

Fue así como el Gore Bío Bío 
y  las casas de estudios superio-
res Universidad de Concep-
ción, Universidad del Bío Bío y 
la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción, presen-
taron ayer las actividades a rea-
lizarse en septiembre, octubre 
y noviembre de este año. 

De acuerdo a lo informado 
en el “cuarto piso”, estas van 
desde talleres para explicar los 
conceptos de la COP 25 y sobre 
el cambio climático para me-
dios de comunicación, semi-
narios en cada una de las pro-
vincias, cápsulas audiovisua-
les sobre temas de medio 
ambiente con académicos,  
hasta entrevistas en diversos 
medios y campañas radiales 
(ver recuadros). 

“Se ha decidido disponer de 
recursos humanos y construir 
una agenda que nos permita 
preparar la COP 25 en nuestro 
país (...) Hay una oportunidad. 
En nuestra Región dentro de 
sus exportaciones no tradicio-
nales está el capital humano 
(...) Este es relevante para Chi-
le y es bueno traspasarlo a la 
ciudadanía”, dijo el intendente 
Sergio Giacaman sobre cómo 
los académicos locales tendrán 
un rol clave. 

Desde la UdeC, la vicerrec-

La Mesa Regional de Vinculación Interuniversitaria, liderada por el 
Gobierno Regional y las casas de educación superior UdeC, UBB y 
Ucsc,  tienen una serie de actividades programadas.

medidas específicas para ello,   
Muñoz indicó que espera que 
la visión científica pueda “in-
cidir en las políticas públicas” 
respecto de la protección del 
medio ambiente y los desafíos 
que implican el cambio climá-
tico. “Hemos conversado en la 
mesa, por ejemplo,  que la aca-
demia puede ir despejando 
mitos al respecto, ya que se di-
cen muchas cosas”, aseveró. 

En tanto, el prorrector de la 
Universidad del Bío Bío, Fer-
nando Toledo, enfatizó que 
esta convergencia  pone a “dis-
posición del Gore todas nues-
tras capacidades, recursos hu-
manos e investigativos para 
ver el cambio climático (...) 
Esto implica no solo  un traba-
jo en el ámbito de la educa-
ción y las comunidades, sino 
que también de los gremios, 
toda la comunidad regional 
debería estar involucrada en 
este gran proceso que se inicia 
en diciembre. Tenemos todo el 
año 2020 para llevar muchas 
acciones igualmente”. 

Su par, el prorrector de la 
Ucsc, Andrés Varela, coincidió 
con sus pares: que el mensaje 
debe ser conocido por todos. 
“Lo importante es poder llegar 
con términos sencillos lo que 
significa la COP 25 y los moti-
vos para hacerla en Chile. Es 
así como vamos a cubrir las 
tres provincias de la Región 
del Bío Bío para la realización 
de seminarios, entre otros”. 
 
UdeC en  la COP 25 

La encargada de la Unidad 
de Vinculación de Interuniver-
sidades y el Gobierno Regional, 
Javiera Sepúlveda, resaltó que 
“se trabaja a fondo” y que tam-
bién hay otras instancias claves 
como la participación del Eula 
de la UdeC en una de las mesas 
de trabajo de la COP 25 en San-
tiago, a realizarse entre el dos 
y el 13 de diciembre. Por ende,  
la directora del Eula de la 
UdeC, Alejandra Stehr y la in-
vestigadora del Departamento 
de Oceanografía de la misma 
casa de estudio, Laura Farías, 
actuarán como coordinadoras 
de las mesas de Agua y de 
Océano. 

“Esto ratifica que, como Re-
gión, tenemos un capital hu-
mano extraordinario”, subrayó 
el intendente Giacaman.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

tora de Relaciones Institucio-
nales y Vinculación con el Me-
dio (Vrim), Claudia Muñoz To-
bar, opinó que “una parte tie-
ne que ver con nuestra 

responsabilidad ética con lo 
que está ocurriendo en nues-
tro planeta. Creemos que esta 
plataforma que se constituye  
con el Gore y las universidades 

va a permitir avanzar más allá 
de la COP 25”. 

Sobre los lamentables he-
chos que se ven en el centro del 
país ( muertes de animales por 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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CAÑETE:
 

 Interculturalidad, entre otros asociados. 
 Durante el mes de septiembre. 
 Lugar por definir

LOS ÁNGELES:
 Agua y Agricultura.
 Durante el mes de octubre.
 Lugar por definir.

CONCEPCIÓN:

 Océanos y Ciudades.
 Durante el mes de noviembre.
 Lugar por definir.

sequía extrema), las proyec-
ciones sobre cómo aumenta-
rán las temperaturas en el Bío 
Bío y de cómo se espera que el 
aparato estatal siga aplicando 

FUENTE: UNIDAD DE VINCULACIÓN DE INTERUNIVERSIDADES Y EL GOBIERNO REGIONAL. ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN
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Director regional del Sernac entrega 
claves para las compras de este 18 

De acuerdo con el Instituto Na-
cional de Estadísticas, INE, la carga 
movilizada en puertos de la Región 
del Bío Bío bajó 9,5% en doce meses 
durante julio de este año. 

El resultado negativo que obtuvo 
la carga  efectiva regional fue conse-
cuencia del menor movimiento de 
los servicios: Embarcada al exterior, 
Cabotaje y Tránsitos.  

Por su parte, Desembarcada del 
exterior, y Re-estibas y transbordos 

Carga movilizada en puertos de Bío Bío 
desciende 9,5% en doce meses en julio

tracción interanual de 24,9%, in-
fluenciado por la menor carga de-
sembarcada (-49,1%). 

La mayor incidencia positiva la re-
gistró la carga Desembarcada del ex-
terior que exhibió un alza de 21,2%, 
respecto a igual mes del año anterior, 
tras movilizarse 1.268.979 toneladas 
en julio de 2019 y se explicó por el in-
cremento de carga de granel sólido 
(54,4%), carga granel líquido-gaseo-
so (8,7%) y contenedores (16,4%).

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

presentaron incremento respecto a 
igual mes del año anterior. 

La mayor incidencia negativa la 
presentó el servicio Embarcada al 
exterior al totalizar 1.189.705 tonela-
das, disminuyendo 25,1% en doce 
meses, incidido por la carga granel 
sólido (-74,3%), contenedores (-5,3%) 
y carga suelta o general (-8,7%). 

En tanto, carga por Cabotaje mo-
vilizó 367.444 toneladas en el mes 
de análisis, presentando una con-

JUNTO CON LAS RECOMENDACIONES HABLA DE LOS DERECHOS EXIGIBLES Y RESGUARDOS EN COMPRAS VIRTUALES, ENTRE OTROS 

Para celebrar estas Fiestas 
Patrias como corresponde y 
prevenir malos ratos al mo-
mento de realizar las com-
pras, el Sernac regional reali-
za sus recomendaciones. 

Es así como Juan Pablo Pin-
to, director regional del Servi-
cio Nacional del Consumidor, 
Sernac, sugiere tomar en cuen-
ta las siguientes acciones:  

1. Que las compras que va-
yan a realizar tanto de ali-
mentos como de cualquier 
otro artículo se hagan siem-
pre en el comercio estableci-
do, porque es quien le otorga 
los derechos y, además, son 
quienes dan seguridad en el 
consumo.  

2. Si la idea es cuidar el pre-
supuesto, se sugiere a las per-
sonas que puedan cotizar 
con anticipación y aprove-
chen las ofertas que apare-
cen en el comercio estableci-
do que pueden resultar inte-
resantes. 

3. Para las personas que 
deciden viajar, tiene que ver 
con que puedan preferir 
aquellas empresas de trans-
porte que son reconocidas, 
poseen experiencia y cierto 
prestigio y no aquellas que 
empresas que aparecen de 
ocasión. 

4. Es importante que al 
momento de viajar declaren 
el equipaje, sobre todo en em-
presas de transporte terrestre 
quienes deben disponer de 
un formulario mediante el 
cual el ciudadano puede de-

La primera recomendación es preferir el comercio establecido. 
Locales de alimentos arriesgan desde sanciones sanitarias, hasta  
decomisos y cierres. Los que viajan, deberían declarar sus equipajes. 

alimentación, también tiene 
competencia el Servicio de 
Salud y es necesario hacerle 
llegar la información corres-
pondiente para aplicar los  re-
glamentos y normativas que 
ellos establecen, arriesgán-
dose a una sanción sanitaria, 
un decomiso e incluso al cie-
rre del local”.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

clarar el equipaje que lleva, 
de manera que la empresa se 
haga responsable si algo le 
llega a pasar a su equipaje. 

 
Derechos exigibles 

En cuanto a los derechos a 
ser ejercidos por los consu-
midores, Pinto detalla a con-
tinuación algunos como:  

A. A Libre Elección, es de-

cir, elegir libremente qué 
comprar y dónde comprar. 

B. No ser forzado ni indu-
cido mediante información 
incompleta o sesgada para 
preferir un determinado pro-
ducto o servicio. 

C. A no ser discriminado, 
que en este caso no es sólo 
por raza o religión, sino que 
tiene que ver también con 

personas con capacidades 
diferentes. 

D. A que se les respete to-
das las condiciones que el co-
mercio ofrece, por lo tanto, es 
obligación de la empresa 
cumplir con lo ofrecido. 

 
Plataformas virtuales 

En esta materia, el direc-
tor regional del Sernac seña-
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la que “se está en proceso to-
davía de integrarlas a estas 
regulaciones, por lo tanto, 
aquí el llamado que hacemos 
es que al realizar compras a 
través del comercio virtual, 
de la plataforma que sea, se 
tenga todos los respaldos y 
todos los resguardos, de ma-
nera de establecer, primero 
que nada, una compra segu-
ra, es decir, que no vayan a 
clonar o extraer información 
sensible y, segundo, intentar 
monitorear de alguna mane-
ra los porcentajes de cumpli-
miento de algunas empresas”. 

En esta línea, entrega un 
buen dato ya que “hoy día 
hay páginas web especializa-
das que entregan informa-
ción a la ciudadanía acerca 
del comportamiento de las 
empresas virtuales y se pue-
de obtener información so-
bre cómo funcionan”. 
 
Alimentos o 
intoxicaciones 

Para el caso de compras de 
alimentos o intoxicaciones 
en restoranes, la autoridad 
indica que “operan los mis-
mos derechos que los de 
otros rubros. Un comercio 
establecido que ofrece un 
producto en mal estado, es-
pecialmente un producto de 

JUAN PABLO PINTO, 
director regional del 
Sernac. 
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EN LA REGIÓN DEL BÍO BÍO SEGÚN ESTUDIO DE CHILEDEUDAS 

Las Fiestas Patrias se avecinan 
cargadas con tres días feriados este 
año -18, 19 y 20 de septiembre- y los 
trabajadores chilenos esperan con 
ansias sus aguinaldos para celebrar. 
Pero, ¿cómo utilizarán estos dine-
ros? Un estudio de Chiledeudas.cl 
revela la realidad. 

Para contextualizar, en prome-
dio, los trabajadores del sector pri-
vado en Chile recibirán $65.000 en 
concepto de aguinaldo de Fiestas 
Patrias (estas empresas no están 
obligadas a otorgarlo), mientras 
que los empleados públicos obten-
drán $72.486 si su remuneración 
líquida, que les corresponde perci-
bir en agosto de 2019, es igual o in-
ferior a $752.209, y de $50.318, si su-
peran tal monto. 

En ese sentido, el director de Chi-
ledeudas.cl, Guillermo Figueroa, se-
ñala que, considerando a la Región 
del Bío Bío, el 40% de los trabajado-
res que recibirán aguinaldo de Fies-
tas Patrias usarán el dinero para rea-
lizar un asado en familia o con ami-
gos, el 30% sólo para pagar deudas, el 
10% lo ahorrará, otro 10% lo utiliza-
rá para pasear esos días feriados y el 
5% para ir a una fonda o ramada. 

“Lamentablemente, el dinero des-
tinado a pagar deudas ha ido en au-
mento, ya que el año pasado los tra-
bajadores de la Región del Bío Bío 
que usaban sus aguinaldos para 
este concepto no superaban el 25% 
y hoy alcanzan el 30%, cifra que si-
gue creciendo en medio de la tam-
bién expansiva morosidad y de los 
vaivenes de la economía nacional”, 
afirma el experto en endeudamien-
to responsable. 

Por eso, en medio de estas Fiestas 
Patrias, el director de Chiledeu-
das.cl hace un llamado a que se 
mantenga un endeudamiento res-
ponsable que, considerando todos 
los créditos, no debe superar el 50% 
de los ingresos mensuales de la per-
sona o familia. 

Asimismo, el ingeniero comer-
cial apunta que el 70% de las empre-
sas entregarán el aguinaldo en dine-
ro en efectivo, el 15% a través de gift 

El llamado de especialista es a un endeudamiento 
responsable, y tratar de aplicar en casa una cultura pro 
ahorro y no pro consumo para cortar el ciclo de deudas.

cards, el 5% en caja de alimentos y 
el 10% de las compañías no dará 
nada especial a sus trabajadores, 
esto último, tomando en cuenta al 
sector privado ya que el público está 
obligado a otorgar el beneficio. 

 
Cuidado de caer en mora 

La morosidad es un problema 
que afecta a millones de chilenos y 
el nivel más preocupante es el que 
supera los 90 días de impagos de 
créditos, el que es denominado 
como “crónico” pues las personas 
generalmente en estos casos, en-
tran en juicios comerciales y pier-
den sus bienes. 
 
Soluciones 

La deuda responde a un compor-
tamiento de compra individual, por 
lo que es importante que cada perso-
na tome conciencia de lo que se en-
frenta cada vez que asume un com-
promiso de endeudamiento, sostuvo 
la directora Programas Advance Fa-
cultad de Economía y Negocios de la 
USS Concepción, Karin Bravo. 

 “Para ello, es muy importante el 
conocimiento financiero que cada 
individuo tiene, de manera de man-
tener un endeudamiento responsa-
ble y manejado dentro de límites 
autoestablecidos”. A nivel macro, 
agregó, para cambiar este patrón 
pro consumo por uno pro ahorro, 
se tienen que generar los incentivos 
para ello. La actualidad económi-
ca financiera no ayuda a eso, ase-
guró,  pues las tasas de retorno de 
cuentas de ahorro, depósitos a pla-
zo e inversiones en fondos mutuos 
están muy bajas, por lo que una 
persona no ve mayores incentivos 
en ahorrar.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Un 30% de 
trabajadores pagará 
deudas con el dinero 
de su aguinaldo

Proyecto de departamentos de Socovesa en 
Chiguayante busca ampliarse a 320 unidades

biental para su desarrollo”. 
En efecto, en el año 2013 comen-

zó la ejecución del proyecto inmo-
biliario “Condominio Los Arraya-
nes” (Etapa I) en la comuna de Chi-
guayante, que consideraba 
originalmente la habilitación de 5 
edificios, con un total de 160 depar-
tamentos de uso residencial en un 
terreno de 1,15 ha. 

Hoy, el número total de viviendas 
que contempla la nueva iniciativa 

La empresa Socovesa ingresó 
una Declaración de Impacto Am-
biental (DIA) al SEA por el proyec-
to “Continuidad constructiva y Am-
pliación Condominios Los Arraya-
nes”, que se localiza en la comuna 
de Chiguayante. 

El titular aclara en su DIA  que “se 
somete a evaluación ambiental una 
modificación de un proyecto ante-
rior que no cuenta ni requirió una 
Resolución de Calificación Am-

inmobiliaria, asciende a las 320 uni-
dades de departamentos, empla-
zados en 2,2 hectáreas. 

En definitiva, serán 160 departa-
mentos más que lo planificado ori-
ginalmente, esto, debido a hacer 
frente a la creciente demanda que 
se evidencia en la ciudad dormito-
rio, especifica el titular en la DIA in-
gresada el pasado 6 de septiembre, 
y hoy se encuentra en estado “En 
admisión”.
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70% 
de las empresas entregarán un monto 
en efectivo, mientras que el 15% lo hará 
a través de Gift Cards.

FOTO: ARCHIVO / GRUPO COPESA
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PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN VESPERTINA
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019

Diploma en Prevención y el Control de IAAS en la Atención en Salud  1237992931 80 27 de Septiembre  14 de Diciembre  Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 550.000
Diploma en Mejora Continua de la Gestión de Operaciones y Cadena Logística 1237995003 80 27 de Septiembre  14 de Diciembre  Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 550.000
Diploma en Gestión de Procesos y Operaciones Aplicada 1237995200 80 27 de Septiembre  14 de Diciembre  Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 550.000
Diploma Técnicas en Habilidades Directivas y Gestión Organizacional  1237939886 117 27 de Septiembre  14 de Diciembre  Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 585.000
Diploma en Igualdad de Género y Conciliación Laboral 1237980288 120 27 de Septiembre  14 de Diciembre  Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000
Diploma en SIG, Certificado por AENOR Chile 1237946193 124 27 de Septiembre  14 de Diciembre  Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 980.000
Diploma Técnicas en Dirección Estratégica de Negocios 1237941712 124 27 de Septiembre  14 de Diciembre  Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000
Diploma para Secretarias Gestión Ejecutiva y Empresarial 1237949598 146 27 de Septiembre  14 de Diciembre  Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 750.000

Diplomas Formación Ejecutiva

Penquistas 
reciben 
premio por 
innovación

Gustavo Fuentes, uno 
de los creadores de Di-
vem, innovación en vi-
viendas de emergencias 
que es organizada por el 
equipo de profesionales 
jóvenes Nexo+, es uno de 
los 10 ganadores del 
YouthActionNet Chile, un 
programa desarrollado 
por la Universidad An-
drés Bello, el Instituto 
Profesional AIEP, Laurea-
te International Univer-
sities y la International 
Youth Foundation. Youth 
ActionNet Chile  premia y 
reconoce el talento de jó-
venes entre 18 y 29 años 
que con sus ideas buscan 
ser agentes de cambio en 
nuestra sociedad.  

El ganador accederá a 
una jornada de capacita-
ción en Santiago, y pasa-
rá a ser parte de la comu-
nidad YAN – accediendo 
así a redes de colabora-
ción y contactos. (SM)

 FOTO: UNAB

EXPOFRANQUICIAS CONCEPCIÓN ES ORGANIZADA POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO 

El 26 de septiembre se rea-
lizará en Hualpén la primera 
feria regional del franquicias 
del país: ExpoFranquicias 
Concepción, organizada por 
la Cámara de Comercio de 
Santiago (CCS) con el apoyo 
de las cámaras de comercio 
de Concepción, Linares, Los 
Ángeles, Osorno, Talca,Te-
muco y Valdivia. 

Participarán 20 marcas: 
Avellanuts, Brands Consul-
ting, Café Bon, Café Melba, 
Churromania, Doggis, Fuen-
te Astoria, G&N Brands, Gri-
do Helado, Juan Maestro, 
Llaollao, Mamut, Mundo 
Vino, Pet Happy, Redfarma, 
Remax Chile, Subway, Sushi-
blues, Tommy Beans y Tony 
Roma’s. 

Además de los stands en el 
showroom durante el evento 
se realizarán dos seminarios: 
“Innovación y tendencias en 
el mercado de las franqui-
cias” y “Marco legal para la 
operación de franquicias en 
Chile”. 

“La CCS ha organizado 
durante cuatro años Expo-
Franquicias en Santiago, 
con gran éxito, por lo que 
pensamos llevar este mode-
lo a regiones, considerando 
el gran potencial que allí 
existe. Si se recorre Chile 

Emprendedores que buscan oportunidades ya 
probadas podrán conocer nuevos modelos de 
negocios. En Chile hay 270 marcas franquiciadas.

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

Veinte grandes marcas estarán en 
la feria de franquicias en Bío Bío

 FOTO: CEDIDA

Cuándo y dónde
La ExpoFranquicias Concep-
ción se realizará en Espacio 
SurActivo el jueves 26 de sep-
tiembre.

que se registraban 93.   
En promedio, se estima 

que las ventas de esta indus-
tria en el país crecen 12% 
anualmente, tasa muy supe-
rior al incremento que mues-
tran en mercados más madu-
ros, como EE.UU. y Europa 

En términos de generación 
de empleo, se estiman más 
de 55.000 fuentes de empleo 
directo, siendo el rubro de la 
Gastronomía el con mayor 
crecimiento.  

 
Origen de las franquicias 

En términos de origen, 
prevalecen las marcas nacio-
nales (31%), seguidas por 
EE.UU (26%), España (15%), 
Perú (5,3%) y Argentina 
(4,8%). 

Mientras que el 58% de las 
nuevas empresas no existe 
tras cinco años desde su 
creación, en el modelo de 
franquicias este porcentaje 
se reduce a menos de 40%. En 
EE.UU., solo 40% del comer-
cio sobrevive los primeros 2 
años, en tanto un 95% del co-
mercio bajo modelo de fran-
quicias lo hace. Influye en 
esto no solo el  tamaño y ex-
periencia, sino también la es-
tructura organizacional y de 
incentivos. 
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queda claro que hay un sin-
número de productos y ser-
vicios que no existen en re-
giones, muchos de los cuales 
se pueden ofrecer a través 
de franquicias”, explica Ro-
drigo Mujica, gerente de Ser-
vicios Empresariales de la 
institución. 

Mujica considera que el 
modelo de franquicias res-
ponde muy bien a la motiva-
ción de emprendimiento que 

ha surgido en el país “quienes 
desean incursionar en nego-
cios propios encuentran en 
la franquicia modelos ya pro-
bados, lo que augura  mayo-
res niveles de éxito”, dijo el 
ejecutivo. 

 
Franquicias en Cifras 

En Chile hay cerca de 270 
marcas franquiciadas, lo que 
representa un crecimiento 
de 190% respecto de 2005, en 
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EL PRÓXIMO 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE

El reconocido cineasta, fuera de 
proyectar su cinta “...Y de pronto el 

amanecer”, realizará un 
conversatorio con el público. 

Décima versión también contará 
con la participación de Carlos 

Flores y trabajos del Festival 
Universitario de Cortometrajes.   

Es todo un hito que tiene 
que ser celebrado en grande, 
por lo mismo el invitado es-
pecial tiene que estar a la altu-
ra de dicho festejo. 

Balmaceda Audiovisual 
cumple 10 ediciones, lo cual 
será celebrado con una serie 
de actividades el próximo 24 y 
25 de septiembre. La principal 
del programa la presencia del 
director Silvio Caiozzi y la pro-
yección de su film “...Y de pron-

to el amanecer”. 
“Es un verdadero hito para 

nuestra institución, tal como 
lo es también Escénika o el 
encuentro de cómics, algu-
nos eventos llevan la misma 
cantidad de años desde que 
partimos”, acotó Pablo Gae-
te, director de Balmaceda 
Arte Joven Bío Bío. 

Sobre la programación que 
contempla esta versión, Gae-
te puntualizó que “la visita de 
Caiozzi le da mucha relevancia 
a nuestro evento, estamos muy 
contentos de tener la posibili-
dad de contar con él, uno de 
los directores nacionales más 
importantes y de larga trayec-
toria. Viene a presentar su úl-
tima película, la que cuenta 
con diferentes reconocimien-
tos a su haber, que trata sobre 
Chiloé y sus distintos mitos. 
Además, podrá conversar con 
los asistentes”. 

En el detalle, la primera 
jornada de Balmaceda Au-
diovisual se realizará el 24 
de septiembre a las 17.30 ho-
ras, con la proyección del do-
cumental “Pisagua verás un 
sendero de agua”, de Claudio 
Bernal. Posteriormente, a las 
18.30 horas, se exhibirá la 
cinta “Nueve hipótesis de 
Charlie Flowers”, del reali-
zador Carlos Flores del Pino, 
quien además ese mismo día 

durante la mañana realizará 
un taller de cine con estu-
diantes de la UBB. 

Mientras que el 25 de sep-
tiembre, a las 18.30 horas, se 
realizará el conversatorio y 
proyección del film de 
Caiozzi. Además, ambos días 
a las 11.00 horas se exhibirá 
una serie de cintas pertene-
cientes al Festival Universita-
rio de Cortometrajes, y que 
abordan las temáticas del te-
rritorio como también de 
identidad. Actividad que 
apunta centralmente a estu-
diantes de enseñanza media. 

Todas las actividades de 
este evento fílmico son con 
entrada liberada y se desarro-
llarán en el auditorio de Bal-
maceda Arte Joven sede Bío 
Bío (Colo Colo 1855).  

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

TANTO LA 
ACTIVIDAD CON 

Silvio Caiozzi como con 
el también director 

Carlos Flores del Pino 
serán moderadas por el 

Cine Club de la 
Universidad del 

Bío-Bío.

FOTO: PABLO BARRA

Hoy, a las 22.00 horas, la 
Unidad de Geriatría de Casa 
de Salud será el escenario en 
que se celebrarán los 300 ca-
pítulos del programa los Con-
ciertos del Gnomo. 

Han sido casi seis años sin 
pausa, en que este ciclo ha 
otorgado un espacio sema-
nal para que bandas emer-
gentes de la música local, 
nacional e internacional 
presenten su trabajo al pú-
blico penquista.  

Es así como este espacio, 
sucesor de  los Miércoles Tras 
Bambalinas que se realizaba 
en la Ex Sala Dos y conducido 

por el histórico músico Mau-
ricio Melo, suma desde el 2013 
más de 900 exponentes a lar-
go de las icónicas sesiones 
que, además, son transmiti-
das en directo por la platafor-
ma de Radio Leufü, ubicada 

en la misma Casa de Salud. 
Puntualmente, en esta edi-

ción especial estarán Garay 
Palma Sindicato de Estafa-
dores, Animales Exóticos De-
samparados, Los 4 Amigos 
del Doctor y Pegotes. 

MAURICIO MELO es quien ha encabezado este espacio 
dedicado a los sonidos locales, nacionales y foráneos.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Conciertos del 
Gnomo celebra 
300 capítulos con 
evento especial

Silvio Caiozzi será 
el invitado especial 
de Balmaceda 
Audiovisual

De recorrido cumple 
este 2019 el certamen 
con miras a difundir el 
cine nacional.

Años
10
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Fueron 137 obras las que recibió el Concurso de Artes Visuales UdeC 
100 Años, siendo, finalmente, siete los ganadores de la inédita inicia-
tiva, organizada por la Dirección de Extensión de la casa de estudios. 

Edgardo Neira, con su obra titulada “Joven del tractor azul. Ca-
trillanca”, obtuvo el primer lugar, categoría bautizada como Premio 

Universidad de Concepción. En tanto, Claudio Quiroz con “En-
cuentros con el Igualatí, Pareidolia y conocimiento”, cate-

goría Premio Casa del Arte José Clemente Orozco, y José 
Contreras con “Tormenta y geometría” en la categoría 
Premio Tole Peralta. Por su parte, Alejandro Saldías, Ig-
nacio Sepúlveda, Silvia Arriagada y Milko Fernández 
obtuvieron menciones honrosas.

GUILLERMO MUÑOZ  y Sandra Santander.

PATRICIA VERA,  Jorge Hanewald, Mauricio Contreras y Pamela Brito.

SOLANGE DANHIER,  Edgardo Neira y Macarena Neira.

JUAN MANRÍQUEZ,  Ignacio Sepúlveda y Millaray Mardones.

CLAUDIA MUÑOZ  y Gloria Varela.

RAMÓN 
CASTILLO,  

Rodrigo 
Piracés, 

Patricia del 
Canto y Alex 

Chellew.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Conferencias Científicas 
Centenario UdeC

ARIEL GALLARDO,  James William 
Schopf y Eduardo Tirafeño.

MIGUE 
RAMOS  y 

Mario Flores.

NATHALY 
RUIZ-TAGLE  
y Carola 
Espinoza.

JANE SHEN-
MILLER  y 
Alexis Fonseca.

En el marco de los 100 años de la Universidad de Concepción y 
con el fin de dar a conocer parte de sus investigaciones a la co-
munidad, la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas en 

conjunto con el Departamento de Oceanografía de la UdeC rea-
lizaron la conferencia: “El Sulfureto de Humboldt: su potencial apor-

te al estudio del origen de la vida en la tierra”. Los ponentes de la con-
ferencia fueron el Profesor Dr. James William Schopf, Director Center 
for the study of evolution and the origin of life, Department of Earth and 
Space Science, University of California, Los Angeles (UCLA) y el Profe-
sor, Dr. Víctor Ariel Gallardo, de la Facultad de Ciencias Naturales y Ocea-
nográficas de la Universidad de Concepción, Chile.

Premiación concurso de  
Artes Visuales UdeC 100 Años

EDGARDO NEIRA  y 
Carlos Von Plessing.
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La Fundación Fútbol Más es la primera ins-
titución chilena nominada a los premios Fifa 
Diversity, que reconoce la labor de organiza-
ciones que usan el fútbol para luchar por la di-
versidad y contra la discriminación. 

En Bío Bío, Fútbol Más está presente hace 6 
años integrando a niños  de comunidades vul-
nerables con talleres socio deportivos en los 
barrios Ríos de Chile y Cerro Verde de Penco 
financiados por DP World Lirquén y Polpaico.

Fundación Fútbol Más es finalista de premios Fifa 
FOTO: FÚTBOL MÁS

COMENZÓ EL ITF JUNIOR COPA CIUDAD DE CHIGUAYANTE

Por fin apareció el sol y con él, 
toda la acción del tenis internacio-
nal en el Estadio Español, con el 
Torneo ITF Junior Copa Ciudad de 
Chiguayante. 

Con la presencia de las principa-
les autoridades de la comuna y de la 
institucionalidad deportiva regio-
nal, se inauguró ayer el certamen 
que reúne a raquetas de toda Suda-
mérica, además de países como Es-
tados Unidos, España, República 
Checa e India, en una cita que se ex-
tenderá hasta el próximo sábado 
14 de septiembre. 

Uno de los eventos más impor-
tantes que llegará a la provincia en 
la  temporada, y de la mano de uno 
de los deportes más atractivos. 

Algo que fue resaltado por el pre-
sidente de la Asociación de Tenis del 
Bío Bío, Enrique Liberona. “Esta es 
una verdadera fiesta para el tenis de 
la Región, donde contamos con los 
mejores jugadores menores de 18 
años. Estamos demostrando que 
Bío Bío tiene capacidad para traer 
espectáculos de este nivel y mayo-
res”, expresó. 

La arcilla del Estadio 
Español se tiñó de  
puro espectáculo 
Ayer se dio inicio al certamen internacional con la presencia 
de raquetas de Sudamérica y también Europa. En el debut, 
cayeron los locales Alejandro Bancalari y Pedro Sanhueza. 

 FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

Palabras a las que se unió el alcal-
de de Chiguayante, Antonio Rivas. 
“Felices de esta alianza deportiva, 
que es muy importante para noso-
tros, que nos hemos denominado 
como la ciudad del deporte. Conta-
mos con distintas escuelas y una 
de ellas es el tenis, así es que muy sa-

tisfechos”, sostuvo.  
Por su parte, el presidente del di-

rectorio del Estadio Español, José 
Pedro Barja, manifestó que “somos 
proclives al deporte y el tenis ha 
sido siempre ha sido uno de nues-
tros deportes símbolo. En nuestra 
historia hemos hecho tres torneos 

futuros y un challenger, así es que fe-
lices de disponer nuestras instala-
ciones e invitar a la gente y a las es-
cuelas para que vengan a disfrutar  
del espectáculo”.  

Mientras tanto el seremi del De-
porte, Juan Pablo Spoerer, destacó 
la fórmula para traer este tipo de 

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

eventos a la zona. “Desde el Mindep 
hemos hecho hincapié de la impor-
tancia de la asociatividad, la idea de 
no restringir los apoyos al deporte  
(...) Felicitamos al municipio de Chi-
guayante, al Estadio Español y a la 
asociación regional por esta tre-
menda iniciativa”, comentó. 

 
Sin anfitriones 

  La jornada de martes vio el de-
but y despedida de dos cartas loca-
les. Uno de ellos fue el joven valor del 
Club de Tenis Concepción, Alejan-
dro Bancalari, quien en un reñido 
encuentro se inclinó ante Benjamín 
Poblete con parciales de 6-7 (9), 7-
5 y 10-8 en súper tie break. Quien la 
tuvo aún más difícil fue el dueño de 
casa, Pedro Sanhueza, quien cayó 
por un doble 6-0 ante Felipe Godoy.  

En otros resultados, el argentino 
Valentín Mussi derrotó al nacional 
Mattia Mauriziano por 1-6,  6-0 y 10-
8, el chileno Felipe López venció 6-
1 y 6-0 al brasileño Enrico Chicone, 
lo mismo que Fernando Cabrera al 
chino, Wenxu Gu por 6-2 y 6-1.     
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PEDRO SANHUEZA, del Estadio Español, cayó por un doble 6-0 en su debut en un ITF. ALEJANDRO BANCALARI fue eliminado en el mejor partido de la jornada.   
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JUAN SÁNCHEZ SOTELO, GOLEADOR DE HUACHIPATO

Desde que llegó al acero, 
no ha parado de festejar. 
Juan Sánchez Sotelo se es-
trenó como titular en Hua-
chipato ante Audax Italiano 
y casi de inmediato se ena-
moró de los goles.  

¿Había marcado alguna 
vez cuatro goles en cuatro 
partidos consecutivos? Le-
jos de enaltecerse, el argen-
tino toma su buen momen-
to con humildad. “No, nun-
ca. Pero esto se da porque 
el equipo funciona. Si no 
fuese así, ni siquiera ten-
dría ocasiones de gol. Lo 
importante es que el equi-
po gane”, comentó Juan 

Va por su quinto gol en 
línea y meterse arriba

El delantero 
argentino se 

ganó la 
camiseta de 

titular en base a 
goles. Suma 

cuatro tantos 
seguidos y este 
viernes desafía 

a Curicó.

 FOTO: AGENCIA UNO

Sánchez Sotelo. 
Al ex Nueva Chicago sólo 

le bastaron cuatro partidos 
como titular para igualar 
al venezolano Blondell 
como artillero del equipo. 
Marcó ante Audax Italia-
no, UdeC, Antofagasta y 
O’Higgins, y va por su quin-

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

San Pedro de la Paz 
quiere más motocross

 Luego del éxito de “Octa-
va a fondo”, primera fecha 
del campeonato regional 
de motocross, San Pedro 
de la Paz aspira a seguir 
como protagonista de esta 
disciplina. Ahora, apunta 
a traer una fecha del torneo 
nacional de la especialidad. 

La cita se llevó a cabo en 
una pista nueva, en Lomas 
Coloradas, que fue bien 
evaluada por los más de 
100 pilotos que participa-
ron del regional. “Esta 
prueba ha resultado todo 

un éxito y hemos conversa-
do la opción de plantear 
una fecha del campeonato 
nacional en esta pista, y 
para eso vamos a trabajar 
en conjunto a través de la 
Corporación Deportiva de 
la comuna”, dijo el alcalde 
Audito Retamal. 

David Delgado, organi-
zador de “Octava a fondo”, 
comentó que “estamos 
abriendo esta nueva pista, 
y si bien este es un cam-
peonato regional, hubo 120 
pilotos de todo el país”.

MUNICIPALIDAD SAN PEDRO DE LA PAZ
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ta conquista este viernes 
ante Curicó.  

“Cuando uno anota, siem-
pre quiere hacerlo en todos 
los partidos, no te voy a 
mentir. Es difícil y veremos 
cómo se da todo, porque el 
rival juega. Lo importante 
es que gane Huachipato, da 

OBITUARIO

Juan Antonio: Te has dormido en los 
brazos del Señor, pero sabemos que 
descansarás feliz en su reino. 
 

ENRIQUE  
BELTRÁN FLORES 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en Barros 
Arana 1389, Concepción. Su funeral 
será hoy, saliendo el cortejo a las 
12.00 horas en dirección al Cemen-
terio General de Concepción. 
 
Familia Beltrán Flores 
 
Concepción, 11 de septiembre de 
2019. 

Ha partido en primavera, entre colo-
res y trinos a los brazos del buen Dios 
Padre, nuestra amada hija, nieta, so-
brina y maestra, Srta. 
 

CATALINA JOSÉ 
RIVAS CHÁVEZ 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en la Parroquia 
La Ascensión (Barrio Norte).  Su fune-
ral será mañana en horario que se 
avisará oportunamente. 
 
La familia 
 
Concepción, 11 de septiembre de 
2019.

Porque Dios nos regaló su maravillosa 
presencia en nuestras vidas , hoy llora-
mos y lamentamos la partida de nues-
tra amada madre, suegra, abuelita, bi-
sabuelita, hermana, cuñada y tía, Sra. 
 

JULIA INÉS  
ÑIÑEZ ÑIÑEZ 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en la Parroquia 
San Pablo (Portales 186, Chiguayante). 
Su funeral será hoy, después de una 
misa  a las 10:00 horas, saliendo el cor-
tejo al Cementerio de Chiguayante. 
 
La familia 
 
Chiguayante, 11 de septiembre de 
2019.

lo mismo quien marque”, 
dijo el goleador de 31 años, 
quien en 2011 jugó por La 
Serena, club donde anotó 
11 veces en 30 partidos. 

Importante, eso sí, en las 
conquistas del argentino ha 
sido Juan Córdova. El late-
ral ha sido fundamental en 
sus habilitaciones, algo que 
ha sido fruto del trabajo. 
“Con Juan tenemos hablado 
más o menos los lugares 
donde él se siente cómodo 
en mandar los centros y 
donde yo puedo irlos a bus-
car. Se ha armado una linda 
sociedad con él, que espera-
mos siga dando lindos fru-
tos”, cerró Sotelo.
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7/13 5/15
LOS ÁNGELES

6/16
SANTIAGO

6/15
CHILLÁN5/15

RANCAGUA

7/15
TALCA

6/16
ANGOL

3/13
TEMUCO

1/10
P. MONTT

6/12
JUEVES

6/14
VIERNES

9/13
SÁBADO

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Orlando / Rolando

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
Farmacia Concepción  
• San Martín 1029 Departamento 1           

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

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