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La mirada más  
actual de una 
larga tradición
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Fondo de inversión 
extranjero compra 
empresa regional 
Mundo Pacífico
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El espacio, ubicado en el sector de la laguna de Los Patos, reúne un conjunto de piezas que construyen un memorial a los miembros de la 
Casa de Estudios que sufrieron violencia política y que forman parte de las listas de ejecutados y desaparecidos en dictadura.

UdeC inauguró plaza de la Memoria y los Derechos Humanos en el campus
Bío Bío y otras cinco 
regiones se unieron 
para potenciar el 
comercio exterior
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¿Seguridad o agenda? Las 
causas de la suspensión del 
viaje de Chadwick a Cañete

CONTRATISTAS FORESTALES ANUNCIARON TOMAS DE CAMINOS Y TAMBIÉN SE REPORTARON ALERTAS EN COMUNIDADES

Gobernadora dijo desconocer amenazas de cortes de rutas e intendente aseguró que fue por horario. POLÍTICA PÁG. 5

EDITORIAL: EL IMPACTO TRANSVERSAL DE LA CRISIS CLIMÁTICA

Viernes 27 de septiembre de 2019, Región del Bío Bío, N°4126, año XII CIRCULA CON LA TERCERA

Jacqueline van 
Rysselberghe: “Si 
ellos lo hicieron por 
interés político, no 
merecen ser cores 
ni nada”
POLÍTICA PÁG. 5
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Plebiscito de San Pedro: primer paso en desafíos ambientales

El plebiscito comunal convocado por la Municipalidad de 
San Pedro de la Paz y que ha sido empujado por la perma-
nente inquietud y preocupación ciudadana de conservar los 
recursos naturales de este territorio, constituye un acto de re-
levancia para nuestra comuna. 

El ejercicio del plebiscito se enmarca en iniciativas de ca-
rácter político, en virtud de las cuales se traspasa la sobera-
nía de las decisiones a las comunidades. Es un ejercicio de-
mocrático sustantivo en un país carente de prácticas demo-
cráticas genuinas y que se ha limitado a las formalidades en 
este plano. Por ello, es esencial que exista una participación 
ciudadana masiva, ejercer el derecho a voto vinculante es 
reanimar Chile y sus instituciones, y abre la ventana de pro-
fundizar nuestra democracia. 

La motivación de este plebiscito es la protección de los re-
cursos naturales y del medio ambiente Sampedrino. Superar 
esta problemática requiere, aparte de regulaciones ambien-
tales, de la generación de conocimiento de las singularidades 
asociadas al territorio. La protección de nuestros recursos 
naturales exige un estudio de los impactos derivados 
de las decisiones político-administrativas que han 
sido implementadas, entendiéndolas como el impac-
to ambiental histórico acumulado a la fecha. Por todo 
lo anterior, es urgente que se trabaje en pro-
puestas técnicas multidisciplinarias, que 
den respuestas de mitigación y adapta-

ción al contexto geobioquímico y urbano actual. 
Para implementar lo anterior, sería beneficioso considerar 

el principio de la responsabilidades comunes y diferenciadas 
asociado al daño ambiental existente en la comuna de San Pe-
dro. Este principio es un elemento esencial en materia de 
Cambio Climático, y es claramente aplicable al contexto co-
munal, porque es evidente que la decisión de un club deporti-
vo no genera el mismo impacto ambiental que la industria in-
mobiliaria. Además, el impacto medioambiental siempre será 
más grave en poblaciones más vulnerables, justificando aún 
más el factor diferenciador en las decisiones que se asuman.  

Por todo esto, este plebiscito es fundamental, ya que per-
mitirá plantearse interrogantes y desafíos que hoy no están 
en la discusión, tales como tecnologías de conservación, mo-
delos de gestión de nuestros recursos hídricos y su vínculo 
con el medio ambiente urbano y la protección preferencial 
de las poblaciones vulnerables. Si queremos lograr lo ante-
rior, no podemos limitar las respuestas a una práctica políti-
ca basada en la urgencia y el pragmatismo, más bien debe-

mos enfocarnos en desarrollo de medidas que se basen 
en consideraciones de intervención en trazos de territo-
rios determinados, periodos de duración y magnitud de 

los impactos. 
  
Pedro Cisterna Osorio 
Concepción a Pie

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.

DRA. VERÓNICA DELGADO S.  
Colaboradora Programa de Estudios Europeos

“Los que tienen que dar explicacio-
nes acá son ellos y no el intendente. 
Los 8 (cores) que rechazaron y los 3 
que se abstuvieron deben dar las 
explicaciones y conversar con sus 
almohadas, para que cuando esto 
se presente nuevamente, se aprue-
be. Acá el tema es si están o no 
están con el desarrollo de la 
Región”. Sergio Giacaman, 
intendente.

Rechazo al Rally Mundial 
 
Señora Directora: 

Durante la jornada del miércoles, 
rechazamos en el Consejo Regional 
el proyecto para financiar la realiza-
ción de una nueva fecha del Mundial 
de Rally en la Región del Bío Bío para 
los años 2020 y 2021 por un presu-
puesto de 650 millones de pesos 
anuales, de los cuales 50 millones son 
para publicidad y 600 para cancelar 
una membresía a un privado, con un 
costo total de 1.300 millones para la 
Región. 

Entendemos la importancia de 
un evento como este para nuestro 
país, por tal motivo nos cuesta en-
tender que no se realizaran las ges-
tiones pertinentes por parte del Go-
bierno Regional para que estos mon-
tos fueran financiados desde el nivel 
central y evitar afectar y comprome-
ter seriamente el ya alicaído presu-
puesto regional. 

Además Sernatur cometió el error 
de presentar este proyecto junto al fi-
nanciamiento de Viva Dichato por 3 
años, perjudicando seriamente en la 
votación los sueños de miles de di-
chatinos, los que ven truncadas sus 
aspiraciones al mezclar dos activida-
des que no guardan relación en cuan-
to proyección, forma y fondo. 

El rechazo al proyecto de finan-

ciamiento para el Mundial de Ra-
lly es la expresión inequívoca de la 
voluntad de los Consejeros Regio-
nales de no apoyar proyectos que 
por trascendencia deberían venir 

apoyados y financiados desde el 
nivel central, evitándose de esta 
manera afectar el presupuesto Re-
gional y a otro tipo de proyectos 
que hoy estando aprobados no tie-

nen el financiamiento para iniciar 
obras.  

 
Andrés Parra Sandoval 
Consejero Regional 

Comercio en calles del Hospital 
  
Señora Directora: 

 Por cuestiones que no vienen al 
caso comentar, desde principios de 
año he tenido que recurrir al Hospi-
tal Regional al menos 3 veces por se-
mana y la verdad es que ha sido una 
mala experiencia, no por la atención, 
que al menos en mi caso ha sido de 
calidad, sino por lo tortuoso que sig-
nifica caminar por Janequeo desde la 
UdeC hasta su acceso por San Mar-
tín. Esto es una verdadera feria en 
donde se venden alimentos, verdu-
ras, frutas, frituras, ropa, zapatos, al-
hajas artesanales, libros, confites, 
diarios y un largo etc. El problema es 
que lo hacen ocupando casi toda la 
vereda, y quienes vamos al hospital 
nos vemos obligados a caminar sor-
teando todo aquello. Mención apar-
te, son las condiciones de las veredas: 
llenas de hoyos, disparejas, en donde 
se nota un gran abandono por parte 
de la autoridad.  

Una pista de obstáculos especial-
mente para quienes tienen dificul-
tades de desplazamiento y para 
quienes requieren el servicio de sa-
lud, en un lugar donde deberían 
existir las mejores condiciones de 
desplazamiento. 
 
Sergio Jiménez Rojas

El Convenio de Aarhus (de 25 
de junio de 1998) sobre acceso a la 
información, participación del pú-
blico y acceso a la justicia en ma-
teria de medio ambiente fue apro-
bado mediante la Decisión del 
Consejo 2005/370/CE, de 17 de fe-
brero de 2005 en nombre de la Co-
munidad Europea (ahora Unión 
Europea). 

El objetivo del Convenio se con-
sagra en el art. 1, con el fin de “con-
tribuir a proteger el derecho de 
cada persona, de las generaciones 
presentes y futuras, a vivir en un 
medio ambiente que permita ga-
rantizar su salud y su bienestar”. 
Así cada Parte garantizará los de-
rechos de acceso a la información 
sobre el medio ambiente, la parti-
cipación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia 
en materia medioambiental. 

El Acuerdo de Escazú trata los 
mismos derechos, pero acertada-
mente se focaliza en las particula-
ridades de América latina y el Ca-

sido acogidos han implicado que 
los Estados trabajen en mejorar 
sus prácticas y procedimientos. El 
mayor desafío pendiente estaría 
en el acceso a la justicia.  

Aarhus ha permitido y Escazú 
permitirá avanzar de manera ade-
cuada por la democracia y la justi-
cia ambiental. Ambos se inspiran en 
el sabio Principio 10 de la Cumbre 
de la Tierra, acordado el año 1992, 
por más de 170 países. La experien-
cia ha demostrado que efectiva-
mente el mejor modo de tratar las 
cuestiones ambientales es con la 
participación de todos los interesa-
dos en los procesos de adopción 
de decisiones, para lo cual se nece-
sita acceso a información adecua-
da y a los respectivos procedimien-
tos judiciales y administrativos.  

Y si bien contamos con normas 
relativas a estos derechos, se trata 
ahora, como ocurrió en Europa, 
de avanzar en la implementación 
efectiva y plena de estos derechos 
en Chile. 

ribe, mejora varios aspectos gra-
cias a la experiencia que existe 
después de los más de 20 años de 
aplicación de Aarhus (mediante la 
colaboración de sus representan-
tes durante toda la negociación) e 
incluye normas para la defensa de 
los “defensores” ambientales, 
constituyéndose así en el primer 
tratado vinculante para esta re-
gión, de protección ambiental y de 

derechos humanos.  
Pues bien, en Europa, el Conve-

nio de Aarhus (implementado me-
diante Directivas específicas y ge-
nerales) es evaluado de manera 
positiva desde la Academia y la 
sociedad civil. En todos estos años 
no ha generado conflictos que se 
hayan judicializado y cuando se 
han planteado casos al Comité de 
Cumplimiento, aquellos que han 

Luis Santibáñez @santibanezcore: 
Anoche conversé con mi almohada. 
También reflexioné y me convencí 
aún más que la Región del Bío Bío 
la hacemos todos, con capacidad 
de autocrítica, eficiencia y sin lla-
mados a dar explicaciones. Más 
humildad. @gorebiobio 
@CoreBioBio.

Convenio de Aarhus 
en Europa, ejemplo 
para Escazú

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
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EDITORIAL

L
a imagen que recorrió 
el mundo en los últi-
mos días ha sido de 
mucho impacto, por 
mucho que algunos ac-
tores quisieran restár-

selo, Cientos de miles de jóvenes se 
movilizaron en 2.900 ciudades de 
160 países de todo el mundo para 
exigir una acción más decidida y ur-
gente contra el cambio climático. 

La denominación de este fenó-
meno -cambio- debería ser en reali-
dad crisis climática, las cifras de los 
indicadores son lo suficientemente 
graves como para identificarla de 
esa manera, una crisis que afecta a 
todo el orbe. 

Como en otras instancias críti-
cas, son los jóvenes los que han sa-
lido a la calle, inspirados por la ado-
lescente sueca Greta Thunberg y su 
“cómo se atreven”, para exigir cam-
bios en las políticas de las naciones 
relativas al cuidado del ambiente, 
los días viernes, como ha sucedido, 
sólo que mucho más masivamente, 
el vienes recién pasado, los jóvenes 
de Fridays For Future. 

Cuatro plataformas y 300 organi-
zaciones sociales iniciaron movili-
zaciones y eventos en ciudades de 
toda España, de parecida manera, 
en Bruselas, la convocatoria de or-
ganizaciones, asociaciones y sindi-
catos resultó en la participación de 
unas 15.000 personas, miles de ale-
manes se han manifestado en 570 
actos en varias ciudades. Más de 
270.000 personas en Berlín y varias 
decenas de miles en Colonia, Ham-
burgo, Múnich y Hannover. La con-
vocatoria alcanzó a Europa, Orien-
te Medio y África, con multitudes en 
Londres, París, Bruselas, Berlín, Var-
sovia, Estocolmo, Helsinki, Beirut, 
Nairobi y Ciudad del Cabo, y en mu-
chas ciudades estadounidenses y 
sudamericanas. 

No es un acontecimiento casual, 
se inició así la Semana mundial de 
acción por el Clima, coincidiendo 
con la Cumbre de Acción Climática 

celebrada el lunes recién pasado, en 
Nueva York. Las pancartas tienen 
mensajes tan elocuentes como los 
de las protestas universitarias de 
París el año 1968; “Ustedes se queda-
ron dormidos, nosotros nos hemos 
despertado”, “Los vuelos de corta 
distancia son sólo para las abejas” o, 
“No existe un planeta B”. 

El primer país en reaccionar con 
fuerza ha sido Alemania, con un 
acuerdo climático que podría mar-
car el rumbo de la mayor economía 
de Europa en las próximas décadas, 
con un aporte de 50.000 millones de 
euros, para abandonar la energía a 
partir de carbón, desarrollar energía 
renovable y reducir las emisiones de 
dióxido de carbono, entre otras ini-
ciativas. Una encuesta reveló que el 
63% de los alemanes pensaba que la 
lucha contra el cambio climático era 
más importante que el crecimiento 
económico. 

Sin embargo, a pesar de todo el 
usual coro de discursos de inspira-
da retórica y la propuesta urgente de 
la juventud ambiental militante, re-
cibida con aplausos, no tuvo una 
respuesta contundente de cambios 
sobre las políticas que ayudarían a 
reducir las emisiones de CO2. En 
efecto, si bien el número de naciones 
que se comprometen de alguna ma-
nera parece alto; setenta países, fal-
tan los agentes más relevantes, al au-
sentarse Estados Unidos, China e 
India, grandes contaminadores, que 
claramente han optado por el desa-
rrollo económico a cualquier pre-
cio, discrepando con los vaticinios 
de crisis climática. 

En nuestro propio país, oficial-
mente comprometido con la protec-
ción del ambiente, hay señales equí-
vocas, temas no resueltos y acciones 
contradictorias. Enfrentar la crisis 
climática no parece ser aún una prio-
ridad, por desgracia la realidad pare-
ce tener diferentes lecturas.

A pesar de todo 

el usual coro de 

discursos de 

inspirada retórica 

y la propuesta 

urgente de la 

juventud 

ambientalista, 

recibida con 

aplausos, 

no hay una 

respuesta 

contundente de 

cambios en las 

políticas 

de protección 

ambiental.

EN EL TINTERO

en toda regla”. Es posible que no 
esté solo en esta apreciación. 

Los expertos saben desde hace 
tiempo que algunas especies de 
aves se han vuelto vulnerables a 
la extinción, pero en este nuevo 
estudio, basado en el seguimien-
to de 500 especies, queda en evi-
dencia estas muy grandes pérdi-
das, incluso entre aves tradicio-

nalmente abundantes como los 
petirrojos y los gorrio-

nes. Debidas, entre 
otras causas, a la 
pérdida de hábitat y 

el uso más amplio de 
pesticidas. 

Por estos lados, ocupados 
en contar otras cosas, no hemos 
contado cuántos pájaros nos que-
dan y es posible que, con clásica 
frivolidad, describamos este asun-
to como irrelevante, sin poner en 
la balanza qué papel juegan en el 
equilibrio biológico del planeta, 
sin entender que la ausencia de 
los pájaros es, para la naturaleza, 
una pésima ausencia. 

 
PROCOPIO

Los cielos con  
menos habitantes

FUTURO

Crece la lista de especies ame-
nazadas por acción humana, no 
es una lista agradable de leer. Úl-
timamente, se agrega un ante-
cedente sombrío; la cantidad de 
aves en los Estados Unidos y Ca-
nadá ha disminuido en un 29 por 
ciento desde 1970. Hay por esas 
latitudes 2.900 millones menos 
de aves volando ahora que hace 
50 años. 

Con su tradicional se-
rio y muy bien docu-
mentado análisis, la 
publicación de la re-
vista Science hace el 
intento más exhausti-
vo y ambicioso, hasta el mo-
mento, para saber qué está suce-
diendo con las poblaciones de 
aves. Los resultados han conmo-
cionado a los investigadores y las 
organizaciones de conservación. 

Para el presidente y director 
ejecutivo de la Sociedad Nacional 
Audubon, una de las la más an-
tiguas organizaciones dedicadas 
a la conservación de la naturale-
za, fundada en 1905, estos ha-
llazgos representan “una crisis 

El impacto transversal 
de la crisis climática
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La evaluación del proceso de ejecución presu-
puestaria 2019 de las partidas que el Ministerio de 
Educación destina a la educación superior fue uno 
de los temas centrales que abordó el Consejo de 
Rectores, en el marco de su sesión ordinaria que se 
realizó en la U. Arturo Prat, en Iquique. 

En la ocasión, el pleno del Consejo revisó en es-
pecífico cómo se han ejecutado, a septiembre de 
este año, los recursos contemplados en el Presu-
puesto 2019 respecto a recursos de Gratuidad, be-
cas de arancel, Aporte Fiscal Directo (AFD), Apor-
tes Basales y otros aportes a instituciones de edu-

cación superior. 
El vicepresidente ejecutivo, rector Aldo Valle, 

sostuvo que el balance del Consejo es que “todavía 
no alcanzamos el óptimo que se requiere, pero te-
nemos fe en que se va a ejecutar el presupuesto en 
todos los instrumentos de financiamiento público 
que representan para nuestras universidades ingre-
sos indispensables”. 

Asimismo, valoró que este año se haya corregido 
el retraso respecto a la entrega de las asignaciones 
vinculadas con la Gratuidad, pero lamentó que esta 
no sea la situación de los otros fondos, pues “a las ues. 

Cruch pide a Mineduc agilizar ejecución presupuestaria 2019

“La ciudadanía 
tienen que 

involucrarse, 
se debe 

comprometer”

ALFONSO DE URRESTTI, SENADOR:

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

En 2017 el senador de Los Ríos, 
Alfonso de Urresti (PS), ingresó un 
proyecto de ley para proteger hume-
dales urbanos y hace sólo unos días 
una comisión mixta despachó a las 
respectivas salas de la Cámara y el 
Senado un informe que zanjó dis-
crepancias surgidas durante el de-
bate en ambas instancias. 

“Falta dos o tres semana para que 
pueda ser promulgada y cerca de 
seis meses para que se dicte el regla-
mento. Entonces, este es un instru-
mento que podrá ser utilizado en el 
futuro. Pero no le quepa duda que 
va a permitir recuperar y defender 
un serie de humedales en el país, 
pues hoy las autoridades locales y 
regionales no tienen instrumento 
para defender sus humedales ur-
banos, esperamos también que la 
ciudadanía se empodere para de-

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

De visita en San Pedro de la Paz, el vicepresidente del Senado 
habló del plebiscito de este domingo, pero también de la polémica 
sobre el subsecretario Salaberry: “tiene que dejar el cargo”.

la Asociación de AFP, Andrés San-
ta Cruz, y lo calificó de “arrogante” 
y “desvergonzado”, a propósito del 
caso de una profesora jubilada que 
solicitó a su AFP el retiro de sus fon-
dos. El caso está siendo analizado 
por el Tribunal Constitucional y ha 
generado un nuevo debate en torno 
a la previsión social. 

Sobre particular, De Urresti co-
mentó: “hoy no hay absolutamente 
nadie que con el sistema de AFP esté 
gozando de una buena pensión (...). 
Este no es un tema ideológico, este 
es un tema país. Hoy está haciendo 
estragos y va a ser cada vez peor, 
porque toda la gente que está jubi-
lando lo hace por AFP y este es un sis-
tema que no da, que no resultó”. 

 
Salaberry 

Consultado al respecto, el vice-
presidente del Senado también se 
refirió al caso del subsecretario de 
Desarrollo Regional (Subdere), Fe-
lipe Salaberry, quien, según un re-
portaje de radio Bío Bío, no habría 
respetado tres semáforos en rojo, in-
sultado a un fiscalizador munici-
pal e instado a su hermana Iris Sa-
laberry (quien trabaja en la munici-
palidad de Ñuñoa) a anular el parte: 
“él tiene que dejar el cargo, no pue-
de una autoridad tener ese com-
portamiento. Además, según la in-
formación, un día domingo, con in-
tervención de alguien al interior del 
municipio, que tiene que aclararse 
(...). Una autoridad con ese nivel de 
abuso, con ese nivel de discresiona-
lidad, no puede estar el gobierno”.

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl

“Encuentro tremendamente 
valiente al alcalde (Audito 
Retamal) y a su Concejo 
Municipal de dar esta pelea”.

“Hoy no hay absolutamente 
nadie que con el sistema de AFP 
esté gozando de una buena 
pensión”.

“Una autoridad (Salaberry) con 
ese nivel de abuso, con ese 
nivel de discrecionalidad, no 
puede estar el gobiern0”.

FRASE

pelea y lo decía muy bien el alcalde, 
aquí el candidato es la ciudad. En 
Chile no se han hecho más de cua-
tro plebiscitos, evaluaremos luego 
si el umbral es muy alto, yo creo 
que lo es, pero no cabe más que 
apoyar este domingo. Hay que pe-
dir que todo el mundo vote y que na-
die se quede en la casa, porque se 
está apostando por un nuevo mode-
lo de ciudad y la ciudadanía tiene 
que involucrarse, porque no se tra-
ta sólo de bajar umbrales, debe ha-
ber compromiso”, sostuvo. 

Dijo que la iniciativa destaca la 
importancia de la los humedales 

en “el entramado ecosistémico de 
las ciudades”, por ello, dijo que no 
se trata de prohibir edificaciones, 
sino más bien a hacer las “cosas 
como corresponde”.  

“No hay que entrar en campañas 
del terror, lo que pasa es que hay que 
hacer bien las cosas, con traspa-
rencia y respeto al medio ambien-
te y a la comunidad cuando ha de-
finido que espacio es un humedal 
urbano”, manifestó el congresista. 

 
Previsión 

Hace unos días De Urresti criticó 
al ahora renunciado presidente de 

fenderlos”, comentó el también vi-
cepresidente del Senado. 

Y claro, De Urresti estuvo en San 
Pedro de la Paz, donde este domin-
go se realizará un plebiscito para 
decidir el futuro del humedal Los 
Batros y la laguna Junquillar. Por 
ello, el representante socialista 
también se refirió a la iniciativa im-
pulsada por el Concejo Municipal 
sampedrino y al alto porcentaje de 
participación que requiere el proce-
so para que sea vinculante. 

“Encuentro tremendamente va-
liente al alcalde (Audito Retamal) y 
a su Concejo Municipal de dar esta 

no les es útil que estos recursos lleguen en diciem-
bre”, dijo. Al respecto, propuso que “el Mineduc y el 
Ministerio de Hacienda puedan transferir los recur-
sos con anterioridad a que se tramiten los decretos 
ante la Contraloría General de la República”.
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¿Seguridad o agenda?  
Las causas de la suspensión  
del viaje de Chadwick a Cañete 

Todo estaba listo y dispuesto en la 
comuna de Cañete para recibir hoy al 
ministro del Interior, Andrés Chad-
wick, al subsecretario del ramo, Ro-
drigo Ubilla, y al intendente Sergio 
Giacaman para analizar con los gre-
mios y los propios afectados la situa-
ción de violencia rural que se vive en 
la zona. 

Pero durante la tarde del jueves, fue 
el propio intendente Giacaman 
quien, mediante llamada telefónica, 
informaba a los invitados a este en-
cuentro de un cambio en la convoca-
toria. Por motivos de agenda, Chad-
wick no podría trasladarse hasta Ca-
ñete, por lo que todas las reuniones 
se concretarían en Concepción, en la 
sede del Gobierno Regional. “Produc-
to de la agenda del ministro tuvimos 
que adelantar la reunión para las 
13:30 y cambiar el lugar para la Inten-
dencia. Nuestro interés es que el pue-
da participar y, por eso, preferimos 
cambiar el lugar y que él pueda cam-
biar cumplir con sus labores en San-
tiago”, justificó Giacaman. 

Un versión distinta manejaban 
quienes debían sostener reuniones en 
la Provincia de Arauco con el titular 
del interior. Al respecto, contratistas 
forestales amenazaron con bloquear 
la ruta. También se informó de comu-
nidades cercanas al borde del lago, 
que estarían preparando un paro ge-
neral de actividades y toma de cami-
nos. Sectores como Huentelolén, 
Puente Lanalhue, Peleco y el sector 
Elicura, por lo que todas las rutas 
que unen a Contulmo con Cañete y 
Tirúa con Cañete se encontrarían 
bajo el riesgo de interrupción, por lo 
que se habría recomendado la cance-

Después está en carpeta un al-
muerzo con el intendente Sergio 
Giacaman. 

El encuentro con los gremios de la 
provincia de Arauco se realizará a las 
13:30 horas en el Salón Mural de la In-
tendencia, en donde se esperan má-
ximas medidas de seguridad. 

Anticipándose al encuentro, la di-
putada de la DC por la zona, Joanna 
Pérez, pidió al Ejecutivo la designa-
ción de un delegado presidencial para 
el cono sur de la provincia de Arauco. 
“Debe haber alguien que se haga res-
ponsable políticamente de lo que se 
implemente en la zona, tanto en po-
líticas públicas como en los actos que 
se realicen”, dijo. 

Desde el Ejecutivo descartaron, por 
el minuto, la designación de esta figura.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

ENCUENTRO SE REALIZARÁ EN CONCEPCIÓN

El titular de Interior tenía planificado trasladarse hasta la Provincia de Arauco 
para sostener una serie de reuniones para analizar la violencia rural en la zona. 
Gobernadora dijo desconocer antecedentes de amenazas de tomas de camino.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

En tanto, el consejero de Renova-
ción Nacional, Patricio Lara, estimó 
que no existe quiebre al interior del 
oficialismo. “Esto fue algo trans-
versal en todas las bancadas y nos 
llama la atención que no exista una 
mirada de región en este tipo de 
proyectos. Creo que pudo haber un 
uso político y eso es bastante feo, 
pero nosotros estamos para traba-
jar por la Región”. 

Uno de los afectados por este re-
chazo fue el alcalde de Tomé, 
Eduardo Aguilera, a raíz de la nega-
tiva al festival Viva Dichato. El jefe 
comunal no quiso ahondar en el 
debate político. “Yo no me atreve-
ría a hablar de una maniobra polí-
tica, pero nos sentimos afectados al 
no haberse aprobado”, aseguró.

Siguen las reacciones por la vo-
tación del Consejo Regional que no 
alcanzó el quórum para aprobar el 
proyecto del Ejecutivo para incen-
tivar el turismo local. 

El intendente Sergio Giacaman 
pidió a los consejeros que estén a la 
altura del debate. “La gente está 
aburrida de la polémica y debemos 
colocar a la Región en el centro. 
Vamos a reingresar el proyecto y es-
peramos que el Core lo apruebe; 
yo estoy dispuesto a que ponga-
mos a la Región en el centro y hay 
que terminar con la pequeñez y las 
peleas políticas”, opinó. 

Más radical en sus declaraciones 
fue la senadora y presidenta de la 
UDI, Jacqueline van Rysselberghe, 
quien aseguró que quienes votaron 
en contra de este proyecto no mere-
cen ser consejeros regionales. “Me 
parece impresentable e incompren-
sible que se vote de esta manera un 

lación del viaje, al no existir las con-
diciones de seguridad para la delega-
ción en la provincia. 

Consultada la gobernadora de 
Arauco, María Bélgica Tripailaf, dijo 
no tener antecedentes de esta infor-
mación. “Nosotros teníamos todo 
preparado y coordinado como siem-
pre. Vengo llegando de una reunión 
en Elicura y no hubo ningún proble-
ma”, comentó. 

Más enfático fue el intendente Gia-
caman, quien desmintió que las mo-
dificaciones en la agenda de Chad-
wick obedecieran a problemas de se-
guridad. “No tiene que ver con eso, el 
ministro necesita volver a Santiago 
con mayor celeridad y, por eso, lo 
cambiamos”, enfatizó. 

Chadwick encabezará hoy la reu-
nión de la macro zona sur, junto al in-
tendente de Ñuble, quien participa 
por primera vez de uno que se reali-

jo Regional, en tanto, también exis-
ten visiones por lo ocurrido la tar-
de del miércoles. La consejera gre-
mialista Marlene Pérez pidió dejar 
de la los bandos políticos y trabajar 
por la gente. “Yo no estoy con nin-
gún bando y quiero trabajar por el 
desarrollo de la Región y trabajar 
por lo que la gente espera. Yo prefie-
ro pensar que hubo informes que no 
se presentaron, ya que sería lamen-
table y decepcionante pensar un 

manejo político de la votación”, 
comentó. 
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se podría volver a analizar en 
el core el proyecto que el día 
miércoles no tuvo 
pronunciamiento.

Próxima semana 

proyecto tan importante para la Re-
gión. Yo espero que los consejeros que 
votaron en contra tengan una buena 
explicación, espero que no sea por in-
tereses personales o intereses políticos 
pequeños, sino ninguno de ellos me-
rece ser consejero regional. Si lo hi-
cieron por algún interés pequeño 
no merecen ser cores ni nada. Es-
pero, sinceramente, que no sea 
una maniobra en contra del in-
tendente, ya que el daño que es-
tán dispuestos a hacerle a la Re-
gión es gigante”, respondió. 

Al interior del Conse-

Van Rysselberghe: “Si ellos lo hicieron por 
interés político no merecen ser cores ni nada”

FOTO: ARCHIVO GRUPO COPESA

za en Concepción, y sus pares Bío Bío, 
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Ade-
más, participarán las policías, la ANI, 
Fiscalía, entre otros actores de la se-
guridad pública. Tras esto, sostendrá 

un encuentro privado y a puerta ce-
rrada entre Ubilla, Chadwick y la fis-
cal regional, Marcela Cartagena, en 
donde se analizará la situación de las 
causas relacionadas a violencia rural. 
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En 13 años, Quiero Mi 
Barrio ha renovado 49 
sectores de la Región

INVERSIÓN SUPERA LOS $35 MIL MILLONES

La renovación de Barrio El Golf en 
Concepción, que incluye un gran mi-
rador con áreas cívicas para albergar 
actividades masivas y telescopios ur-
banos para apreciar la ciudad es sólo 
un botón de muestra de los cambios 
que ha logrado el programa Quiero 
Mi Barrio en la zona, en los 13 años 
que lleva de funcionamiento en la 
Región. 

El presidente del Consejo Vecinal 
de Desarrollo Laguna Redonda-El 
Golf, aseguró que la construcción de 
parque mirador fue un sueño cumpli-
do para los vecinos, pues ahora cuen-
tan con un barrio limpio, luminoso, 
accesible y participativo. 

“Tenemos uno de los cerros más 
bellos de Concepción y faltaba sa-
carle provecho a las vistas que tene-
mos. Desde este lugar vemos casi 
toda la intercomuna y gracias a los 
proyectos del Quiero Mi Barrio, la 
belleza natural del sector se potencia 
con áreas verdes hermosas”. 

Agregó que uno de los temas que 
más destacaron los vecinos fue que el 
proceso de diseño participativo del 
área, lo que impulsa a que los vecinos 
valoren y cuiden el espacio. 

A los trabajos en El Golf, se suma la 
recuperación del área verde Capitán 
Bombero Sandoval, ubicada en el ba-
rrio Juan González Huerta-Alianza 
de Talcahuano, que incluyó un par-
que recreativo, áreas para entrena-
miento de los vecinos, juegos infan-
tiles e, incluso, un circuito deportivo 
para el adulto mayor. 

De hecho, esta última iniciativa, 
ubicada en Las Higueras, fue distin-
guida en 2017 entre las cinco obras fi-
nalistas, por el Financial Times de 
Londres y la Corporación Financiera 
Internacional (IFC) del Grupo del 
Banco Mundial, con “Premio Especial 
del Sector Público: Logros en la 
Transformación de la Ciudad”. 

Teresa Oñate, tesorera del Conse-
jo Vecinal de Desarrollo del barrio 
Juan González Huerta, que participó 
de la transformación del lugar, dijo 
que lograron sus objetivos y cambia-
ron el rostro al sector. “Se trabajó de 
manera coordinada y participativa 
con los vecinos”, dijo. 

Si embargo, según comentó, aún 
falta concretar la pavimentación de 
algunas calles del sector, proyecto 
que se definió hace más de dos años 
en el contexto del Quiero Mi Barrio. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Beneficiados cuentan experiencia y logros. Actualmente, hay 
13 lugares con obras por $22 mil millones. Este año ingresan 
al programa Curanilahue, Talcahuano y Concepción.

“Necesitamos que se pavimenten las 
calles Daniel Zúnico, Federico Elton 
y la salida hacia Alto Horno, porque 
en invierno se llenan de barro y en ve-
rano de polvo. Estamos a la espera de 
novedades y que pronto lo hagan. 
Hemos visto máquinas en el lugar, 
pero sólo para compactar el terreno, 
pero sin pavimentación”, agregó. 

Leonera 1 y 2 en Chiguayante tam-
bién experimentaron cambios con el 
Quiero Mi Barrio. 

Mauricio Jiménez, jefe de barrio 

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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hasta el término del programa en 
2016, recordó que se implementó un 
proyecto de $573 millones con los 
que transformaron tres sitios eriazos 
-que equivalían al 80% de los existen-
tes en la comuna- en plazas y constru-
yeron un invernadero que, hasta el 
momento, sigue en uso de los vecinos. 

Recordó que además de la gestión 
en obras, trabajaron el ámbito social, 
generando cerca de 30 actividades 
para la comunidad buscando agluti-
narlos, que protejan su barrio y se in-

cluyó a los niños en una escuela de te-
nis que aún funciona. 

Jiménez aseguró que el Quiero Mi 
Barrio debería realizarse en todos los 
sectores posibles, pues genera cam-
bios reales, trabajo reconocido inter-
nacionalmente por las transforma-
ciones urbanísticas que logra. 

 
Claves del programa 

Mejorar la calidad de vida, recupe-
rar espacios públicos abandonados y 
fortalecer el tejido social son las cla-

ves con las que desde 2006 el progra-
ma Quiero Mi Barrio, perteneciente 
al ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo, ha trabajado en la Región, lo-
grando la renovación de 49 barrios. 

El seremi de Vivienda y Urbanismo, 
James Argo, destacó que en los 13 
años del programa han sido selec-
cionados 65 barrios, de los cuales, 49 
terminados se ubican en Cañete, Chi-
guayante, Chillán, Chillán Viejo, Con-
cepción, Coronel, Curanilahue, Hual-
pén, Lebu, Los Ángeles, Lota, Penco, 
San Carlos, San Pedro de la Paz y Tal-
cahuano. “Esto ha significado una in-
versión de $35.863 millones”. 

Actualmente, existen 13 barrios en 
ejecución, con una inversión de 
$22.882 millones en Chillán, Coro-
nel, Lebu, Los Álamos, Los Ángeles, 
San Pedro de la Paz, Talcahuano, 
Tomé y Yumbel. “ Y durante este año 
entrarán en ejecución tres barrios 
más en Curanilahue, Talcahuano y 
Concepción, en los que se invertirá 
$2.365 millones en total”, detalló 
Argo. 

En los diferentes lugares que se ha 
desarrollado el programa, se abor-
da, según explicó la autoridad, te-
mas como el desgaste, o bien, el défi-
cit de infraestructura, servicios, pro-
blemas de degradación ambiental o 
conectividad vial. Todo lo anterior 
tiene como clave una activa partici-
pación de la comunidad que determi-
na el polígono de intervención, prio-
rizar obras y luego ejecutar proyectos 
para recuperar el barrio. 

“Además de los mejoramientos ur-
banos, generamos también una polí-
tica de trabajo social que permite 
ejecutar por tres años, diversas capa-
citaciones, talleres y actividades que 
rescatan las tradiciones particulares 
de cada sector, uniendo así a los ve-
cinos, permitiendo que se identifi-
quen con su entorno y, por consi-
guiente, que cuiden las obras”. 

Cabe destacar que las comunas 
habilitadas para postular al progra-
ma son aquellas de más de 20.000 
habitantes, o entre 10.000 y 20.000 
que presenten más del 60% de pobla-
ción urbana, según el Censo 2017; 
con un mínimo de 10% de habitantes 
inscritos en el Registro Social de Ho-
gares (RSH); y que presenten condi-
ciones de vulnerabilidad social y ha-
cinamiento.

Con el fin de recordar y homenajear a las víctimas 
de la represión durante la dictadura en Chile, la Uni-
versidad de Concepción inauguró ayer un sitio con-
memorativo bautizado como Plaza de Memorias y los 
Derechos Humanos. 

Moira Délano, directora de vinculación con el Me-
dio y Secretaria Ejecutiva de la Comisión Centenario, 
afirmó que el memorial permite reconocer y sumar-
se a la educación por la paz, la no violencia y el respe-
to irrestricto a los derechos humanos. 

El espacio, ubicado en el sector de la laguna de Los 
Patos, reúne un conjunto de piezas que construyen un 

memorial a los miembros de la Casa de Estudios que 
sufrieron violencia política y que forman parte de las 
listas de ejecutados y desaparecidos en dictadura. 

La plaza cuenta con la escultura “Ronda de Unidad”, 
obra colectiva coordinada por el escultor Lautaro 
Labbé en 1993 y una placa recordatoria a los 54 estu-
diantes universitarios caídos en el periodo, una pla-
ca recordatoria a Carlos Contreras Maluje, regidor y 
estudiante universitario desaparecido en 1976; y el 
mural de mosaico “El Jardín de la Memoria”, construi-
do durante las celebraciones por los 30 años de la Fe-
deración de Estudiantes de la UdeC.

UdeC inauguró sitio de Memoria y Derechos Humanos
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A PARTIR DEL 2020

Permitirá el acceso sin PSU, para alumnos de liceos 
técnicos profesionales en Concepción y Valparaíso.

Ofrecer una alternativa 
real a miles de estudiantes 
de liceos técnicos, que no son 
preparados para dar la Prue-
ba de Selección Universita-
ria, PSU, como los escolares 
de establecimientos científi-
co- humanista, desde el 2020, 
se instaurará una nueva vía 
de admisión de acceso direc-
to a la Educación Superior, 
en la Universidad Federico 
Santa María. 

 
Sólo con NEM 

La nueva vía de ingreso, 
que no exigirá un puntaje mí-
nimo en la PSU, tanto en la 
sede de Concepción y la Casa 
Central en Valparaíso, tendrá 
como requisito: ser egresado 
de enseñanza media, entre 
los años 2017 a 2019; tener 
un NEM igual o superior a 5,0; 
y tener el carnet o pasaporte 
vigente. 

El nuevo sistema proyecta 
la incorporación de cerca de 
500 alumnos en ambas sedes, 
según el director de estudios 
de la FSM, Christopher Niku-
lin, “este nuevo proceso de 
admisión, se adiciona al siste-
ma único de admisión, donde 
los estudiantes podrán entrar 
a las carreras técnicas utili-
zando un sistema sin PSU, 
que considera las notas de 
enseñanza media, para que 
los estudiantes que son bue-
nos en sus liceos puedan in-
gresar a la educación supe-
rior con la calidad y excelen-
cia que nuestra institución ha 
tendido desde su creación”. 

En la misma línea, el director 
de la sede Concepción, Ramón 
Saavedra, catalogó la iniciativa 
como una forma de dar igual-
dad de oportunidades para jó-
venes que no están prepara-
dos para rendir la PSU, “hemos 
tenido que readecuar nuestras 
mallas de estudio para que en 

dos años estén insertos en la 
vida laboral, produciendo de 
forma eficiente y con el sello 
institucional de nuestra casa 
de estudios, es un reconoci-
miento a sus aprendizajes pre-
vios, a su trabajo y desde el 
punto de vista social y educa-
cional favorece a la equidad”. 

El seremi de Educación del 
Bío Bío, Fernando Peña, en 
tanto, señaló que el nuevo 
proceso de admisión favore-
cerá la igualdad de oportuni-
dades, “la propuesta de la 
USM responde a las necesi-
dades de los alumnos que 
efectivamente necesitan de 
una ayuda especial para for-
marse, soñar y proyectar una 
mejor calidad de vida, por lo 
tanto, invitamos al resto de 
Casas de Estudios para que se 
sumen y vean con interés este 
tipo de políticas”.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

USM tendrá 
admisión directa 
a carreras técnicas
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Una profesión vital para el 
cuidado del ser humano
A lo largo de la historia, el ser humano a sufrido problemas en su 
boca, sobre todo, en sus dientes. La odontología apareció como una 
solución a un problema de salud constante que perdura hasta hoy.

DÍA DEL ODONTÓLOGO

E
s una de las áreas de la medicina 
que tiene mayor demanda en el 
día a día. Niños, ancianos y adul-
tos se atienden con frecuencia 
para solucionar sus problemas 

dentales. La odontología es una antigua 
profesión que se remonta a su fundación en 
el Mundo Antiguo y conforme fueron pasan-
do los siglos hasta convertirse hoy en una ca-
rrera profesional de alta demanda. 

Las incomodidades bucales a las que el ser 
humano se ha visto expuesto desde tiempos 
inmemorables, y en ese sentido, la dentadu-
ra es la que sufre los problemas más severos, 
siendo las caries profundas y los abscesos pe-
riapicales las patologías más complejas. 

Hessie-Re es reconocido como el primer 
dentista de la historia, hito que está registra-
do en una inscripción egipcia tallada en ma-
dera. Posteriormente, a través de alambres 
calientes, Aristóteles trató algunos aspectos 
odontológicos para aliviar enfermedades y 
problemas dentales, como la extracción o el 
uso de los mismos alambres para dar esta-
bilidad en fracturas maxilares y la unión de 
dientes perdidos. 

En la Edad Media, quienes asumieron el rol 
de la odontología fueron los barberos, quie-
nes además de cumplir sagradamente con 
sus tradicionales funciones, se daban tiem-
po para realizar las dolorosas extracciones 
que de manera cotidiana afectaban a los 
clientes. 

Más tarde, el Doctor francés Pierre Fau-
chard, fue considerado como el padre de la 
odontología moderna. Su cuantioso aporte 
a la ciencia, específicamente a la profesiona-
lización de las prácticas dentales a través de 
escritos y publicaciones, le otorga el invalua-
ble valor histórico. 

Con el paso de los años, la odontología re-
gistró cambios muy drásticos y evolutivos. Al 
ser un problema recurrente en las personas, 
la especialidad vino alivianar las cargas que 
conlleva el trabajar en un aspecto de salud 
que es de los más dolorosos. Los avances tec-
nológicos también han hecho una contribu-
ción importante al desarrollo de la profesión. 

Llega al país 
Es sabido que a nivel país, la prime-

ra escuela de odontología la fundó la 
Universidad de Chile, casa de estu-
dios que en 1888 inauguró la Escuela 

Dentística. Hoy, la odontología se ha 
transformado en una de las principa-
les carreras del país. Eso se refleja en 
la exponencial cantidad de alumnos 
que se matrícula año a año en la carre-

ra, que ya se imparte en distintas uni-
versidades. 

En el país, la fecha se recuerda por-
que el 27 de septiembre de 1917 se pro-
mulgó la Ley 3.301, a través de la cual 
se dio existencia legal al título univer-
sitario de Cirujano Dentista. 

Gracias a esto, las casas de estudios 
superiores de Chile han visto egresar 
generaciones de profesionales del área 
que buscan brindar lo mejor de sí mis-
mos para satisfacer las necesidades 
bucales de la gente la plata.

Invisalign:  
la novedosa 
técnica de 
ortodoncia

Invisalign es un tratamiento de orto-
doncia invisible que endereza y alinea 
los dientes mediante unos plásticos 
transparentes denominados alineado-
res, prácticamente invisibles que se fa-
brican a la medida de los dientes. Se de-
ben usar diariamente y quitarse sólo al 
momento de comer y cepillarse los 
dientes. Los alineadores se cambian 
cada dos semanas y el paciente siente 
como los dientes se mueven de forma 
gradual hasta alcanzar la posición final. 

El sistema es cómodo, transparente y 
extraíble, por lo que transforma la son-

risa sin interferir en la vida cotidiana. 
La técnica Invisalign sirve para tratar 

una amplia gama de problemas relacio-
nados con el enderezamiento de los 
dientes, desde pequeños movimientos 
dentales hasta casos más complejos. 

Sin lugar a dudas, es un gran avance 
que va en exclusivo beneficio del pa-
ciente puesto que no afecta en mayor 
medida al paciente, permite realizar to-
das las actividades cotidianas de mane-
ra normal y es mucho más cómoda que 
otros tipos de ortodoncia que hasta la 
fecha, son tradicionales.
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La moderna técnica que permite 
mantener la sonrisa perfecta

E
s una especialidad de la Odonto-
logía que trata de la planificación, 
colocación y mantenimiento de los 
implantes dentales, aparatos, pró-
tesis o sustancias que se colocan en 

el cuerpo para mejorar alguna de sus funcio-
nes o con fines estéticos. El implante os-
teointegrado se coloca en el hueso maxilar 
con la finalidad de restituir los dientes perdi-
dos. La osteointegración está definida como 
la unión directa, tanto funcional como estruc-

so; es biocompatible y apto para ser implan-
tada en el cuerpo humano. 

De este modo, esta moderna técnica odon-
tológica de última generación se encarga de 
la restauración de los dientes perdidos me-
diante el uso de materiales implantados, ya 
sea de carga mediata e inmediata. 

La mayor parte de las técnicas tiene una pri-
mera fase quirúrgica consistente en la inser-
ción del implante observando cuatro princi-
pios fundamentales: Esterilidad, Implante 
Osteointegrado, Fresado cuidadoso, No con-
taminación, Estabilidad inicial del implante. 

La segunda fase quirúrgica se realiza una 
vez a transcurrido el tiempo necesario (me-
ses) para que se produzca la osteointegración, 
y en ella se procede a la conexión de los pi-
lares transepiteliales. Realizada la cicatrización 
es en este momento en el que el implante se 
encuentra preparado para iniciar la coloca-
ción de la prótesis. 

Los implantes osteointegrados están indi-
cados en situaciones de desdentación parcial 
y completa.

El innovador tratamiento permite 
implantar una pieza en el hueso 
maxilar para restituir los dientes 
perdidos. Cada día son más las 
personas que se someten a este 
tipo de tratamiento.

Edición Especial Día del Odontólogo

tural entre el hueso vivo y la superficie de un 
implante sometido a carga. 

Los implantes dentales se colocan en el si-
tio donde hay ausencia de dientes para sus-

tituir las piezas dentales naturales. Se trata de 
tornillos de titanio puro que ha sido someti-
do a un tratamiento especial en su superfi-
cie para garantizar la óseointegración al hue-
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IPC

Agosto

Acumulada 12 meses

0,2%

2,3%

TPM

Desde 04/09/2019 2%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.026,19

COMMODITIES 

+0,40% Igpa 25.287,35 +0,35%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,61
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra)56,26

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM SEPTIEMBRE

$49.131,00

$28.042,93 
Dólar Observado $726,17 Euro  $793,80

Bío Bío y otras cinco 
regiones se unieron 
para potenciar el 
comercio exterior

AYER SE REALIZÓ EL PRIMER ENCUENTRO INTERREGIONAL DE LA ZONA CENTRO SUR

Una importante reunión se realizó 
en la tarde de ayer en dependencias 
del Gobierno Regional: “El Primer En-
cuentro Interregional de Comercio 
Exterior Zona Centro Sur”. 

Asistieron los intendentes y re-
presentantes de seis regiones del 
país (incluyendo Bío Bío) con la fina-
lidad de seguir potenciando el te-
rritorio en materias de exportacio-
nes dentro de un marco de gran pla-
taforma logística. 

“La idea es ir constituyendo una 
macro zona de logística. Hoy día la Re-
gión tiene un liderazgo al respecto. 
La idea es seguir trabajando de man-
comunada en el futuro y de turnándo-
nos en las capitales regionales”, expli-
có el seremi de Hacienda, Cristian 
Muñoz. 

Y resaltó: “Es un hecho inédito y la 
presencia de los intendentes y altas au-
toridades da muestra de la relevancia. 
Aquí se sientan las bases y hay un cri-
terio en común con este acuerdo en 
general para seguir trabajando”. 

 
Conversatorios 

Pasadas las tres de la tarde, el pre-
sidente de la Mesa Comex Bío Bío y di-
rector regional de Aduana, Claudio 
Cid Berman, dio la bienvenida y expu-
so sobre los 14 años que esta iniciati-
va lleva en la zona. Aseveró que uno de 
los desafíos es bajar los costos logísti-
cos de un 18% a un 11%. 

Posteriormente, se hizo un conver-
satorio en que se abordaron estos te-
mas: barreras técnicas, tanto intra 
como suprarregional, que afectan al 
comex y metodologías que ayuden a 
su resolución definitiva, establecer 
trabajo colaborativo que se encargue 
de establecer buenas prácticas y difun-
dirlas por la macro zona; análisis del 
estudio del doctor Jorge Baier, acadé-
mico de Ucsc, quien detalló como las 
regiones plantean sus Estrategias Re-
gionales de Desarrollo (ERD), en rela-
ción a las mesas Comex. 

Llegaron al salón los intendentes: Ja-
rry Jürgensen Caesar de los Lagos; Cé-

Asistieron los intendentes de Los Ríos, Los Lagos y la 
Araucanía, como también altas autoridades del Maule y 
Ñuble, acompañados del subsecretario de Hacienda.

sar Asenjo Jerez de Los Ríos; Jorge 
Atton de la Araucanía (quien se in-
corporó más tarde); Sergio Gicaman 
del Bío Bío. Por parte de Ñuble, Luis 
Miguel Quezada, y del Maule, Julieta 
Romero. 

Todos escucharon atentos la expe-
riencia del gerente Corporativo Lo-
gístico Pesquera Camanchaca, Anto-
nio Ramírez, sobre cómo fueron los 
pioneros en enviar salmón a China y 
Estados Unidos de América a través 
del aeropuerto Tepual y Carriel Sur. 

Seguidamente, fue el turno del sub-
secretario de Hacienda, Francisco Mo-
reno. “Para nosotros, el comercio in-
ternacional representa un extraordi-
nario camino que nos permite 
mejorar las condiciones de vida de 
todos los chilenos”, dijo, añadiendo 
que los avances son tremendos: acuer-
dos con países que representan el 87% 
del PIB mundial. 

Acto seguido, se hicieron los co-
mentarios respectivos y el presidente 
de la Mesa Comex, Claudio Cid, dio a 
conocer el portal www.mesacomex.cl, 
para acercar a la ciudadanía la im-
portante labor. 

El intendente Sergio Gicaman cele-
bró la reunión, una que era muy espe-
rada por los organismos competentes. 
“ Lo de hoy es un hito en que los servi-
cios de las regiones están fortalecien-
do los vínculos”. 

Por su parte, la máxima autoridad 
de Los Ríos, César Asenjo, declaró 
que “para nosotros es muy impor-
tante fortalecer las alianzas estraté-
gicas y, sobre todo, aprovechar la pla-
taforma portuaria que tiene la Re-
gión del Bío Bío y la integregación 
que estamos teniendo”. 

El subsecretario de Hacienda, Fran-
cisco Moreno, finalizó diciendo que 
una herramienta importante es el Sis-
tema Integrado de Comercio Exte-
rior, Sicex. “Es un apoyo muy relevan-
te a todos los cientos y miles de expor-
tadores, sean pequeños, medianos o 
grandes”.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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En la mañana de ayer, gremios de 
la Región del Bío Bío fueron invita-
dos por la Seremi de Economía, 
para conocer en voz del propio go-
bierno las 40 medidas anunciadas 
para acelerar la economía. 

Dos entidades se pronunciaron 
al respecto: Asipes y Fecomtur. 
Ambos coincidieron en que se va-
loran las iniciativas, pero que hay 
que seguir perfeccionando algu-

nos puntos sectoriales que son de 
preocupación. 

“Echamos de menos un par de 
medidas para la certeza jurídica 
para la pesca industrial”, dijo la 
presidenta de Asipes, Macarena 
Cepeda, recordando que la Ley 
de la Jibia les significó 900 despi-
dos. 

Mientras que el presidente de Fe-
comtur, Andrés Ananías, declaró 

que “se deben preocupar de las re-
giones, ya que muchas veces las 
propuestas son absorbidas por 
Santiago”. 

Añadió, eso sí, que hay algunas 
que generan buenas expectativas 
como la portabilidad financiera, la 
simplificación de trámites adua-
neros, una nueva ventanilla electró-
nica, entre otras. 

“Son pequeños empujones. A 

Gremios regionales valoran medidas de aceleración, pero esperaban “ un poco más”
lo mejor esperaríamos un poqui-
to más en algunas cosas”, dijo 
Ananías. 

En tanto, el seremi de Economía, 
Mauricio Gutiérrez, resaltó que las 
medidas “apuntan al corto plazo, 
pero también debemos aumentar 
el crecimiento potencial para vol-
ver a disfrutar de períodos de mu-
chos años de bonanza y progreso 
económico”. (FPS).

40
son las acciones que se comprometió a 
realizar el gobierno para estimular la 
economía.
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25 años 
tiene Mundo Pacífico, creada en Arauco 
con capitales de empresarios argentinos 
tras la venta a VTR de Pacifico Cable.

Meta
La ambición de Mundo Pacífico es ofre-
cer sus servicios, con red propia, a todos 
los sectores del Gran Santiago.

“Necesitamos que las mujeres 
ocupen más espacios de represen-
tación. Por ejemplo, en el deporte, 
la cultura, la política o incluso los 
sindicatos”, explica Lissette Wacker-
ling Patiño, directora regional del 
Servicio Nacional de la Mujer y la 
Equidad de Género (SernamEG). 

A ello apuntan las “Jornadas de 
Sensibilización en Liderazgos Fe-
meninos”, organizado por el Pro-
grama Mujer y Participación Políti-
ca de SernamEG y ejecutado por 
Descentralizadas. En la práctica, el 
evento busca generar espacios de 
reflexión en torno a la realidad ac-
tual de las mujeres y su participa-

Organizan jornadas sobre liderazgo femenino
liderazgo con perspectiva de género, 
“es decir, considerando las construc-
ciones sociales, culturales y estructu-
rales que limitan a hombres y muje-
res en su acceso y/o desempeño labo-
ral”. Ejecutar este tipo de actividades 
de sensibilización, para fomentar que 
más mujeres elijan un rumbo políti-
co, las convoca directamente, “dada 
la importancia de que nuestra voz 
sea escuchada y representada al mo-
mento de crear políticas públicas o re-
dactar leyes, tomando en cuenta las 
actuales restricciones culturales y fi-
nancieras que afectan para que mu-
jeres accedan a altos cargos de la es-
fera política”. (SM).

ción en el mundo político, así como 
visibilizar a aquellas con roles des-
tacados en ese ámbito. 

Tammy Pustilnick Arditi, presiden-
ta Descentralizadas, explicó que des-
de la corporación buscan fomentar el 

MUNDO PACÍFICO PASÓ A MANOS DE FONDO DE INVERSIÓN

Linzor Capital Partners, junto a 
sus co-inversores y socios, adqui-
rieron la totalidad de Mundo Pací-
fico, empresa creada en Bío Bío 
que se especializa en servicios de 
telecomunicaciones al hogar me-
diante conexiones de fibra óptica 
de alta velocidad (Ftth o fiber to 
the home). La empresa arrancó 
hace 25 años, ofreciendo servicios 
de televisión por cable en Bío Bío, 
para luego lanzarse con telefonía e 
Internet a otras regiones del país, 
principalmente, en sectores rura-
les con poca conectividad. La com-
pañía tiene presencia en más de 
60 comunas de Chile. 

Según un comunicado de la em-
presa, la incorporación de Linzor 
marcará una nueva etapa en Mun-
do Pacífico, fortaleciendo a la com-
pañía para que continúe expan-
diendo su red y oferta de produc-
tos. Para esta transacción, Linzor 
se asoció con Teras Capital, grupo 
inversor español especialista en 
esta industria. 

 
Plan de expansión 

Mundo Pacífico ofrece internet 
banda ancha de hasta 1000 Mbps, 
televisión y telefonía, atendiendo a 
una amplia base de clientes, con 
una red que cubre más de un mi-
llón de hogares a través de más de 

 FOTO: MUNDO PACÍFICO

Operadora de cable y servicios de Internet que partió en Arauco fue comprada por Linzor Capital 
Partners, que asume el control de 51% de la firma chilena. Monto de la transacción no fue revelado.

miento. Seguiremos trabajando 
con fuerza para acortar la brecha 
digital en Chile, dándole un servi-
cio de calidad y a un precio justo a 
nuestros clientes”. 

 
Sobre el fondo internacional 

Linzor Capital Partners es un 
fondo de private equity fundado 
en 2006, con oficinas en Chile, Co-
lombia, México y Argentina. Lin-
zor Capital Partners administra 
fondos por más de US$ 1.200 mi-
llones y posee inversiones en di-
versos sectores incluyendo los de 
retail, servicios financieros, educa-
ción y alimentos. 

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

Fondo internacional compra firma de 
telecomunicaciones creada en Bío Bío

11.000 km de fibra desplegada en 
Chile.  

“El Ftth ( fibra óptica de alta ve-
locidad) es el futuro para llevar co-
nectividad de alta velocidad a los 
hogares. Vemos una gran oportu-
nidad de crecimiento para Mundo 
PacÍfico en Chile”, comentó Tim 
Purcell, socio administrador de 

Linzor. 
Enrique Coulembier Picchi, CEO 

de Mundo Pacífico, por su parte 
agregó: “Estamos muy entusias-
mados con la incorporación de 
Linzor y sus socios. Con el apoyo de 
su equipo y recursos financieros, 
vamos a poder fortalecer nuestra 
operación y acelerar nuestro creci-
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Calendario de fechas
Concepción, 8 de octubre 
Salón Mural, Gobierno Regional. 
Los Ángeles, 16 de octubre 
Inacap. 
Los Álamos, 5 de noviembre 
Municipalidad de Los Álamos. 
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FOTO: PAMELA ALVARADO.

Para hoy a las 18:30 horas 
está pactado en el Punto de 
Cultura Federico Ramírez -
O’Higgins 555- la presenta-
ción de “Habitáculo post 
mortem”, fotolibro realizado 
por la comunicadora audio-
visual Pamela Alvarado. 

La publicación, impresa a 
través de Libros de Nébula, 
reúne una serie de imágenes 
en blanco y negro de la ciu-
dad, en palabras de la autora 
“concibo mi práctica de arte 
desde la experiencia interna, 
siendo mi entorno el lugar 
donde se configuran los espa-
cios en su carácter simbólico, 

dando curso a la expresión 
narrativa de mis imágenes, 
que configuran una especie 
de palimpsesto de lo real”. 

En el lanzamiento partici-
parán Mario Z, artista visual y 
sonoro, quien también apor-

tó con un texto, además de la 
académica y doctora en an-
tropología Ximena Zabala, y el 
poeta y director de Libros de 
Nébula, Alexis Figueroa. 

Invitación abierta y con en-
trada liberada.

A LA FECHA, Alvarado ha realizado la muestra “A través de 
mi ventana” y participó en la apertura de la Galería Panam.

Punto de Cultura 
será escenario de 
lanzamiento de 
fotolibro

integraron el jurado: 
Mario Toral, Sandra 
Santander y Víctor 
Maturana.

personas
3

MUESTRA DE LA EDICIÓN 40 DEL CONCURSO NACIONAL DE ARTE JOVEN DE LA U. DE VALPARAÍSO

Ayer se inauguró en Pinacoteca 
UdeC. Estará hasta diciembre. 

En 40 años, le ha permitido 
tener un espacio a las nuevas 
miradas, a las propuestas 
emergentes de todo el país. Y 
ayer, en la Casa del Arte de la 
UdeC, se inauguró la muestra 
de la cuadragésima edición 
del Concurso Nacional de 
Arte Joven, impulsado por la 
Universidad de Valparaíso. 

“Reflejo”, de Óscar Gonzá-
lez, fue el ganador de la ver-
sión 2018. El segundo lugar 
quedó para “Daisy y Violeta”, 
de Marta Navarrete. El jurado 
lo formaron Sandra Santan-
der, curadora de la Casa del 
Arte; Mario Toral, destacado 
artista nacional; y Víctor Ma-
turana, artista, académico y 
ganador de la versión 1990 
de este mismo concurso. 

Rodrigo Piracés, dirección 
de Extensión y Pinacoteca 
UdeC, comentó que “la rela-
ción de la UdeC con la U. de 
Valparaíso es muy fraterna y 
es tercera vez que una selec-
ción de este concurso llega a 
la Pinacoteca. Se trata de una 
iniciativa emblemática de las 
artes visuales chilenas, en su 
edición 40, y que felizmente 

tudios con la que comparti-
mos valores y miradas”. 

Sandra Santander, quien 
fue parte del jurado, contó 
del proceso de selección de 
las obras ganadoras. 

“Fueron más menos 350 

obras, físicas. En un día y me-
dio, es una labor ardua poder 
evaluar y ver cada trabajo en 
su dimensión y valor. Lo que 
más llega es grabado y pintu-
ra, siendo un concurso de 
arte joven, sub 35, muestra 
que se siguen utilizando los 
soportes tradicionales”, dijo. 

Además, agregó que “como 
concurso de arte joven, la 
idea es dar espacio a las ma-
nifestaciones nuevas, a las 
experimentaciones, a aque-
llos artistas que están reno-
vando un poco los lenguajes 
del arte”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Una mirada a lo más destacado 
y actual de una larga tradición
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coincide con el concurso que 
realizó nuestra Universidad. 
Eso permitirá que en todo el 
primer piso de la Casa del 
Arte tengamos un número 
considerable de artistas con 
propuestas de vanguardia y 
de gran envergadura”. 

En el acto de apertura estu-
vo presente Daniel Carrillo, 
director de Extensión de la 
U. de Valparaíso, quien desta-
có el nexo con la UdeC. “Esta-
mos muy contentos de traer 
nuevamente la muestra acá, 
a un espacio que tiene una 
larga tradición y prestigio 
dentro del arte nacional. Ade-
más, es importante tener una 
conexión con una casa de es-
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El Deportivo Alemán volverá a la competen-
cia, tras el receso de Fiestas Patrias, en la Pri-
mera División de la Liga Nacional de Hockey 
Césped Femenino. Mañana, a las 14 horas, re-
cibirá St. Margaret’s en su Polideportivo. 

En ese mismo recinto, también mañana, se 
llevará a cabo una nueva fecha de la Liga Bío 
Bío, que tendrá cuatro encuentros desde las 
11:15 horas. Participarán la UdeC, el CDA, la 
UDD y Club Amanecer.

CDA retoma la acción frente a St. Margaret’s 
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

UDEC ABRE LA FECHA HOY A LAS 20:30 HORAS

En las últimas fechas, cada due-
lo ha sido clave para el Campanil, 
pero el partido de esta noche en 
Viña del Mar puede marcar un an-
tes y un después en la recta final del 
torneo. El equipo de Bozán choca-
rá ante Everton, equipo al que alcan-
zará en la tabla de posiciones en 
caso de ganar, restando ocho fe-
chas para el final del campeonato. 

El último triunfo revitalizó a la 
UdeC. “Reafirmamos convicciones, 
pese a que la emoción del partido 
duró poco. Nos entregó fortaleza la 
victoria ante Colo Colo, pero dimos 
vuelta página ya, porque el partido 
que viene ahora (hoy) es realmente 
el más importante que tenemos”, 
dijo el técnico auricielo, agregando 
sobre su rival de hoy que “hay una 
incertidumbre cuando te toca en-
frentar a un técnico nuevo, aunque 
él nos entrega información por lo 
que ha dirigido en otros equipos y 
en el mismo Everton”. 

La mala campaña ruletera en este 
año provocó la salida del técnico 
Gustavo Díaz y el retorno de Javier 
Torrente, quien ya salvó a Everton 
milagrosamente del descenso el 
año pasado gracias a un impecable 
segundo semestre. 

 
Van por más 

Si bien el desahogo auricielo fue 
recién en la última fecha, la UdeC ya 
lleva cuatro partidos sin perder. Por 
lo mismo, pese a lograr amargos 
empates en los duelos anteriores, 
aquellos puntos le permitieron al 
Campanil acercarse en la tabla a 
un equipo que no parecía tan cerca 
de la parte baja. 

Así, de los últimos 12 puntos en 
disputa, el equipo de Bozán logró la 
mitad, mientras que Everton sólo 
sumó uno. Por lo mismo, de ganar 
esta noche en Viña, ambos tendrán 
las mismas 22 unidades. 

Quiere romper la 
racha y meter otro 
rival en la pelea

no nos importan. Los puntos que es-
tán en juego son vitales, por la po-
sición en la que estamos y por esa 
posibilidad de alcanzarlos”, comen-
tó el DT de UdeC, bajándole el per-

FOTO: LUKAS JARA M.

Hace 10 años que el Campanil no vence a Everton en Viña. De 
ganar en el Sausalito, saldrá, momentáneamente, de la zona 
de descenso directo y alcanzará a los ruleteros.

fil a la clara opción de sumar a un ri-
val más a la pelea por no descender.  

 
Cancha ingrata 

Y por más que los viñamarinos no 
pasen por un buen momento, el 
Sausalito es un recinto que no está 
acostumbrado a ver festejos de la 
UdeC. La última victoria auricielo 
sobre los ruleteros como visita fue 
en 2013, pero aquel partido se jugó 
en Quillota. 

Así, hay que remontarse al 19 de 
julio de 2009 para encontrar el 1-0 
del Campanil sobre Everton, con 
autogol de Fernando Saavedra al 
42’. Y, antes de ese duelo, sólo una 
vez los universitarios sumaron de a 
tres en Viña: fue en abril de 2006, un 
2-1 con goles de Arancibia y Aguiar. 
Para el local descontó Marclay. 

Esta noche, el Campanil tiene que 
ganar para aprovechar el envión 
que le dejó el 3-1 sobre Colo Colo y 
acercarse más a la permanencia.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

“Estamos más preocupados de 
nosotros que de Everton. Y pasó lo 
mismo ante Colo Colo, donde todos 
mencionaban el récord de Paredes 
o la crisis de ellos, que son cosas que 
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C. Campestrini 
C. Rodríguez 
B. San Juan 
C. Suárez 
D. Zuñiga 
P. Sánchez 
D. Orellana 
F. Arismendi 
B. Carvallo 
A. Ramos 
I. Diaz

U. DE CONCEPCIÓN

J. Torrente

DT

EVERTON

C. Muñoz 
G. Pacheco 
H. Martínez 
G. Mencia 
G. Voboril 
A. Camargo 
F. Manríquez 
L. P. Figueroa 
B. Rabello 
N. Orellana 
P. Rubio

F. Bozán

DT

Estadio: Sausalito 
Hora: 20:30 
Árbitro: Roberto Tobar
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Robinson 
Méndez realizó 
charla en la  
U. Santo Tomás

Una charla, con el objetivo 
de mostrar las diferentes for-
mas de entrenamiento para de-
portistas con discapacidades 
motoras, realizó el cuatro veces 
olímpico, Robinson Méndez, en 
la Universidad Santo Tomás. 

Con 23 años de trayectoria 
en el deporte paralímpico, pri-
mero en tenis y actualmente en 
canotaje, el deportista se pre-
sentó en el marco de la Certifi-
cación de Entrenamiento físi-
co y Salud de la carrera de Pre-
parador Físico del CFT Santo 
Tomás Concepción, dada por 
el Comité Olímpico de Chile. 

El medallista mundial entre-
gó algunas claves en la charla 
“Entrenamiento para el Canota-
je Paralímpico”, enfocado en la 
práctica cuando hay discapaci-
dades motoras.

REGIÓN DESTACÓ EN EL G1 CHILE OPEN DE VIÑA DEL MAR

Siguen las buenas actuacio-
nes del taekwondo de Bío Bío 
en el ámbito internacional. Al 
podio logrado hace un mes por 
Paulina Horta en Costa Rica, se 
sumaron dos nuevas medallas 
de deportistas del CER-Prome-
sas Chile, esta vez en el G1 
Open realizado en Viña del 
Mar. 

Se trata de Vilma Castro y 
Gustavo Alvear, quienes se col-
garon oro y plata, respectiva-
mente, en el certamen que con-
gregó a más de 600 exponentes 
en el Estadio Sausalito de la 
ciudad jardín. 

De esta manera, se consoli-
da una temporada de alto vue-
lo para la selección regional, 
que en este 2019 ostenta, tan-
to preseas panamericanas 
como también en abiertos in-
ternacionales. 

 
Estrenos con podios 

Esta era la primera ocasión 
que Chile recibía un G1, tor-
neo ranqueable para el circui-
to internacional y uno de los 
más importantes de Latinoa-
mérica, como parte del calen-
dario oficial de la Federación 

Taekwondo de Bío Bío se colgó 
medallas internacionales
Una presea de oro y una de plata obtuvo la selección regional de la especialidad en el 
importante torneo, que se realizó por primera vez en el país, reuniendo a 21 naciones.

FOTOS: CAROLINA ECHAÜE M.

“Quedé feliz con este título, 
porque las favoritas eran las 
brasileñas, tenían un gran nivel 
y se llevaron hartos podios. Me 
sorprendió también porque 
este año tuve una lesión en la 
cadera que me dejó tres meses 
alejada de la actividad, pero 
volví con todo y me preparé lo 
mejor que pude”, expresó la 
sampedrina, que sumó así su 
tercer podio en igual cantidad 
de presentaciones en G1. 

Por su parte, Gustavo Alvear 
(13) conquistó la medallas de 
plata de la categoría 57 kilos 
Cadete, cayendo por puntos 
en la final ante el argentino, 
Luciano Petenatti. 

“No puedo pedir más por-
que fue mi debut absoluto en 
un torneo de este tipo; esta ex-
periencia sumará bastante 
para mi futuro como deportis-
ta”, concluyó el alumno del Co-
legio Salesiano. 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Mundial de Taekwondo (WT). 
En el campeonato, que com-

prendió las modalidades de 
Kyorugui, Poomsae y Para 
Taekwondo, se dieron cita re-
presentantes de 21 países, mu-
chos de ellos en busca de clasi-
ficarse directo a Tokio 2020 o 
sumar puntos para el ránking 
olímpico, de cara a los clasifica-

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy lloramos y lamentamos 
la partida de nuestra querida e 
inolvidable esposa, hermana, 
cuñada y tía. Sra. 
 

JEANNETTE DIONISIA 
DEL CARMEN ROJAS 

LÓPEZ 
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se está realizando en 
la Iglesia Bautista (Manuel Ro-
dríguez 950, Concepción). Y su 
funeral será mañana en horario 
que se avisara oportunamente. 
 
Ricardo Armando Vergara Cid 
Familias Rojas López; Rojas Me-
dina; y Medina Rojas 
 
Concepción, 27 de septiembre 
de 2019.

El Señor llamó a su Reino a nues-
tra querida madre, suegra y 
abuelita. Sra. 
 

BERSABIA 
CONCHA CANIUPAN 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se está realizando en 
la Parroquia San Martín de Po-
rres (Las Moreras 4070, Villa San 
Martín, Talcahuano). Y su funeral 
será mañana en horario que se 
avisara oportunamente. 

 

La Familia 

 

Talcahuano, 27 de septiembre de 
2019.

torios olímpicos del próximo 
año. 

En ese marco fue que los ex-
ponentes locales sobresalieron 
con grandes desempeños. Fue 
el caso de Vilma Castro (17), 
quien obtuvo oro en la catego-
ría -63 kilos juvenil, tras derro-
tar por puntos a la brasileña 
Mariana Braga. 
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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: Vicente de Paúl

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 779

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)



PREFIERE ALIMENTOS CON MENOS SELLOS DE ADVERTENCIA

#LaConveniencia

Pide tu

en todas nuestras cajas.
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