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Galerías de Concepción planean 
tener App y WiFi gratis para 
incentivar ventas

Encuesta Nac. de Salud Unab: Penquistas 
gastan $52 mil al mes en medicamentos
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Índice de experiencia y percepción de calidad de la salud disminuyó en 
un año. El 86% considera que sus planes no los protegen.
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Core aprueba 
recursos para la 
realización del 
Mundial Rally
Instancia aprobó plan turístico 
por tres años, aunque el debate no 
estuvo exento de recordatorios y 
mensajes a quienes cuestionaron 
el rol de los representantes.
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Declaran desierta licitación 
para actualizar el Plan 
Maestro de Transportes

NUEVA CONVOCATORIA PARA INICIATIVA CLAVE PARA EL GRAN CONCEPCIÓN SE REALIZARÁ EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Única firma que postuló no cumplió con requisitos de forma. Seremi dice que no afectará plazos. CIUDAD PÁG. 6
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Otra novedad será la participación del pianista nacional Danor Quinteros en la interpretación del 
“Concierto para piano N°1 Op. 11 en Mi Menor”, de Frédéric Chopin.

Helmuth Reichel debuta al frente de la Sinfónica UdeC
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El aporte de la Universidad de Concepción
Este mes de octubre se conmemora un nuevo aniversario 

de la ciudad de Concepción, fundado aquél 5 de octubre de 
1550. Sin dudas nuestra ciudad ha sido motor importante en 
la historia nacional, por ejemplo, desde la etapa de la con-
quista con la constitución de la Real Audiencia, antece-
dente de la actual Corte de Apelaciones de Concep-
ción. Fue aquí donde se firmó la primera Declaración 
de la Independencia de Chile, escenario clave en la 
emancipación nacional también se cuenta el aporte de 
la comunidad penquista en materia económica, social y 
educacional al país. 

Este último punto sería trascendental porque su mayor 
aporte en la materia se concretaría con la fundación de la Uni-
versidad de Concepción. Esta institución marcaría un antes y 
después en la historia universitaria de Chile, en momentos en 
que imperaba el centralismo en la naciente educación superior 
en el país. Cabe recordar que en 1842 se crearía la Universidad 
de Chile y en 1888 la Pontificia Universidad Católica, casas de 
estudios ubicadas en la capital, por lo que los estudiantes de la-
titudes extremas debían emigrar a Santiago, tomando en cuen-
ta todas las complejidades propias de esta etapa decimonónica. 
En especial quienes provenían del sur, incluido Concepción. 

A esas alturas Concepción merecía una universidad. Había 

recuperado su economía, tras la revolución de 1851, aumentan-
do además su población, por lo que ya a finales del siglo XIX se 
iniciaron gestiones para la consecución de una casa de estudios 
que pudiera satisfacer la demanda estudiantil de la zona sur. 

No entraré en detalles sobre la fundación, aunque sólo 
quiero destacar primero que la Universidad de Concep-
ción tiene la particularidad de ser una de las primeras 
casas de estudios en América Latina en aplicar el con-

cepto de “ciudad universitaria”. Es decir que en un cam-
pus se encuentren las facultades, rompiendo de esta manera 

el modelo arquitectónico de campus centralizado o disperso en 
la ciudad que imperaba en Chile hasta ese entonces. 

Deseo además resaltar el aporte femenino en la creación 
de la Universidad de Concepción, pues si bien en las actas de 
fundación sólo hay hombres, un número considerable de ve-
cinas de la ciudad de una u otra manera ayudaron a sentar las 
bases de lo que vemos hoy en la casa de estudios. Ellas aporta-
ron desde el ámbito académico, investigación, así como tam-
bién en extensión desde los primeros años de funcionamien-
to. Por último, quiero reafirmar la necesidad de redescubrir la 
historia de la Universidad de Concepción, sin distinciones.  

  
Francisco Darmendrail

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.

MARCELO MANZANO GARCÍA 
Gerente General Inmobiliaria e Inversiones 
Paumar Ltda e integrante Comité Inmobiliario 
CChC Concepción. 

De pencones y penquistas 
  
Señora Directora: 

Pegu-co era el nombre en mapu-
dungún del valle y la bahía de Penco, 
dice el Libro de Oro de la Historia de 
Penco. Víctor Hugo Figueroa, autor 
del libro, citando a Diego de Ovalle, 
traduce esa palabra como “agua de 
peumo” o “agua de pegú”, un árbol de 
frutilla muy sabrosa.  

La castellanización derivó en Penco, 
que es vocablo que utiliza Alonso de 
Ercilla en el canto primero de La Arau-
cana quien, recordando la batalla de 
Andalién, escribió: “[…] Allí fue preso el 
bárbaro Aynabillo // Honor de los pen-
cones y caudillo”, primera vez que se 
utiliza este gentilicio en un escrito, se-
ñala Jaime Robles, presidente de la So-
ciedad de Historia de Penco. El poema 
épico, a renglón seguido, señala: “De 
allí llegó [Pedro de Valdivia] al famoso 
Bío Bío // El cual divide Penco del Esta-
do”. Nueva mención geográfica. La últi-
ma del canto primero se refiere a las 
ciudades fundadas por los castellanos. 
“Coquimbo, Penco, Angol y Santiago // 
La Imperial, Villarica y La del Lago”. No 
menciona a Concepción. Ercilla era 
más pencón que penquista al parecer. 
Pedro de Valdivia, en cambio, habla de 
su hazaña, la fundación de la “ciudad 
de La Concepción” un 5 de octubre de 
1550. En sus cartas la describe como 
un “puerto y bahía, que es el mejor que 

hay en Indias”. Sueña con crear una 
nueva Sevilla. Pero su deseo se vio coar-
tado con su muerte en 1553.  

Gerónimo de Bibar (o Vivar) tam-
bién nombra a La Concepción en su 
Crónica y Relación Copiosa y Verdade-
ra, datada en 1558, mas no a Penco. 
Doble mención para una sola realidad. 
La convivencia entre ambos concep-

tos duró siglos, hasta que, en 1751, un 
violento terremoto y tsunami destru-
yó (nuevamente) la urbe.  

El traslado (ejecutado recién en 
1764) obligó a despoblar su antigua 
ubicación, refundándose Concepción 
en el valle de la Mocha, trayendo con-
sigo el neo-gentilicio de penquistas, es 
decir, los de Penco, que perdura hasta 

hoy. En cambio, la refundación de 
Penco en 1843 como villa les dejó el de 
pencones, que es el mismo con que los 
identifica Ercilla en 1557. De este 
modo, en sus nombres, se hermanan 
tierra y gente, como sus primeros ha-
bitantes (mapu-che), quienes fusiona-
dos al castellano dejaron en estas lati-
tudes un gran mestizaje, cuyos hijos 

(nosotros) también debemos ser co-
nocidos como gente soberbia, gallar-
da y belicosa, pero frente a las dificul-
tades de la vida y los desafíos de la tie-
rra. Nuestra adaptación de siglos, de 
hecho, hoy nos permite presenciar el 
469° aniversario de Concepción, una 
ciudad que persiste siendo una muy 
noble y muy leal villa (republicana). 

 
Carlos Eduardo Ibarra Rebolledo 
Académico Pedagogía de Educación 
Media en Historia y Geografía USS  
 
Control preventivo  
Señora Directora: 

 Señor director, por estos días he-
mos visto, en medios de comunica-
ción, como se producen robos con 
gran violencia a manos de menores 
de edad, una situación que no deja de 
sorprender. Sin embargo, no dejo de 
cuestionarme, ¿cuántos de ellos po-
drían haberse prevenido con un con-
trol de identidad preventivo? 

 La ley actual permite el control de 
identidad de menores de edad entre 
14 y 18 años, pero no admite dicho 
control de carácter preventivo, redu-
ciendo las facultades de las policías 
para enfrentar la delincuencia. Es por 
esto que es fundamental que la ley de 
Control preventivo continúe un rápi-
do avance en la Cámara de Diputados.  

 
Jaime Garrido 

En el ánimo de enriquecer la discu-
sión, deben comprenderse algunos 
conceptos en torno a los cambios al 
Plan Regulador Comunal (PRC) de 
Concepción. Lo primero, desde nues-
tra experiencia técnica desarrollan-
do proyectos habitacionales, es que 
resulta de toda lógica que las ciuda-
des con territorios acotados crezcan 
por medio de la densificación.  

De hecho, es la forma más eficien-
te ya que permite optimizar el acce-
so a todos los servicios y recursos que 
requieren los habitantes de una co-
munidad. Sumémosle que nuestra 
capital regional tiene poca capaci-
dad de crecimiento por expansión en 
su zona centro, por ende es un error 
“demonizar” la densificación. Hable-
mos de densificación “armónica”.  

Entendamos también que altura y 
densificación son cosas distintas. En 
el caso de la altura, es lógico y sano 
acordar estándares, pero: ¿cómo ha-
cerlo?, ¿con qué argumentos? Ojo, 
que nuestra realidad no es compara-

quieren, y además valoran vivir don-
de se concentran los servicios, una 
zona por lo demás muy bien evalua-
da actualmente en los indicadores 
de calidad de vida y que requiere re-
novación.  

He leído mucha conceptualización 
en torno al debate, pero falta tomar-
le el peso a las externalidades nega-
tivas de la propuesta. Regular sin es-
cuchar a quienes están del otro lado 
de la mesa no puede ser sano, es cor-
toplacista. Un ejemplo simple: con 
menos altura y la misma o menos 
densidad, las viviendas serán más ca-
ras. Algo obvio pues los terrenos val-
drán lo mismo y ese valor se dividirá 
en menos viviendas. Esto, a menos 
que los vecinos quieran bajar el valor 
de sus terrenos con la consiguiente 
pérdida de plusvalía, lo que sería muy 
extraño. 

En el caso del centro, si la medida 
es extrema se traerá menos gente a vi-
vir a este sector. Vamos a segregar al 
revés, invitando a vivir a esta área 

ble a la de Santiago.  
También se habla mucho del tama-

ño de las viviendas, deslegitimizando 
la realidad en cuanto a la conforma-
ción de las nuevas familias y formas 
de habitar de las nuevas generacio-
nes. La oferta satisface necesidades 
de los interesados, y hoy más gente 
apunta a vivir en departamentos de 
uno y dos dormitorios. Y sorpresa, ¡se 
venden! Porque las personas los re-

Regular sin escuchar 
a quienes están del 
otro lado de la mesa 
no puede ser sano, es 
cortoplacista. 

Modificaciones al 
Plan Regulador

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
sólo a quienes tienen más recursos 
(viviendas más caras). Hoy, este atrac-
tivo lugar de la ciudad sigue con la 
deuda de revitalizarse de noche y 
esto no va a ayudar.  

Es claro que todos hemos cometi-
do errores, privados y públicos. Cier-
tamente no se puede desconocer la 
voz de la gente, creo que podemos ha-
cer mejor las cosas. Sin embargo, si 
bien como gestores se nos ha abier-
to una puerta para opinar, al final 
avanzamos cada uno por carriles pa-
ralelos, siendo que somos nosotros la 
base de la aplicabilidad conceptual 
de todo esto. Debemos hacernos par-
te de una propuesta colaborativa 
conjunta.  

Esta es una conversación que 
enriquecerá a la ciudad, pero debe 
conducirse muy bien, acorde su 
desarrollo. La ciudad es dinámica, 
no podemos tener PRC que cam-
bien cada 15 años. Hoy, lamenta-
blemente, la carta Gantt está plan-
teada al revés. 
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EDITORIAL

L
as cifras correspondien-
tes a la expectativa de 
vida de los chilenos no 
dejan de sorprender, pri-
mero, por lo relativamen-
te reciente de este fenó-

meno y, en segundo lugar, por los cam-
bios que esta situación impone a la 
sociedad en su conjunto y al Estado, en 
particular, más la necesidad, cada vez 
más urgente, de hacer una severa revi-
sión de las políticas públicas relativas 
a los adultos mayores. 

Según el estudio “Conocimiento e 
Investigación en Personas Mayores” 
(Cipem), realizado por la Facultad de 
Gobierno de la Universidad del Desa-
rrollo y Caja Los Héroes, la población 
chilena, desde la década de los ochen-
ta hasta el año 2017, ha aumentado de 
26,9 a 35,8 años su edad promedio, si-
tuándose como la población más enve-
jecida de América Latina, junto a Cuba. 

A pesar de las políticas adoptadas a 
lo largo de los años por diferentes go-
biernos para enfrentar las diversas ne-
cesidades de este creciente colectivo - 
razón por la cual nuestro país muestra 
la mayor esperanza de vida saludable 
de Sudamérica-, la investigación aludi-
da también dejó en evidencia que, pese 
a esa situación alentadora, las personas 
de la tercera edad tienden a padecer 
ciertas patologías comunes. Dentro de 
ellas, se encuentran las que tienen re-
lación con el proceso degenerativo de 
la edad, como la artrosis y la hiperten-
sión, entre otras. 

Es necesario señalar, sin embargo, 
que hay otros problemas, de magni-
tud subestimada, que son más habitua-
les de lo aparente y que, por no causar 
mayor preocupación, pueden compli-
car extraordinariamente la vida de las 
personas de edad avanzada, como la 
frecuencia de caídas y resultantes trau-
matismos, con consecuencias a veces 
graves y prolongadas. 

Este tipo de accidentes está estrecha-

mente relacionado con la disminución 
de la capacidad visual y el compromi-
so neurológico en términos de equili-
brio. Para los especialistas, esto se debe 
a que los ancianos no son capaces de re-
cibir la información de forma adecua-
da, presentando problemas con la dis-
minución de la velocidad de respuesta 
del tono muscular, del equilibrio y de la 
fuerza, limitaciones que aumentan de 
modo significativo el riesgo de eventos 
traumáticos con fracturas asociadas. 

La consecuencias de las caídas sue-
len ser importantes, debido a la relati-
va fragilidad del tejido óseo de las per-
sonas mayores. Las fracturas más fre-
cuentes, en general, son las de cadera 
y los aplastamientos vertebrales, los 
cuales tienen una morbilidad alta en los 
pacientes mayores. En razón de lo an-
terior, se hace necesario prestar a este 
problema una atención especial, empe-
zando por la implementación de medi-
das preventivas, como puede ser el exa-
men de densitometría ósea, que deter-
mina la composición mineral del hueso, 
que de ser insuficiente incide directa-
mente en el riesgo potencial de fractu-
ra y su gravedad, tanto como las posi-
bilidades de su recuperación. 

De acuerdo al Manual de Preven-
ción de Caídas del Adulto Mayor del 
Ministerio de Salud, un 75% de las caí-
das de los ancianos se producen en el 
hogar, por tanto, cada familia debe es-
tar consciente del grado de seguridad 
de ese entorno; alfombras en mal esta-
do, mala iluminación, cables eléctri-
cos y objetos en el suelo, desniveles 
poco visibles, entre otros, son situacio-
nes que deben ser observadas para dis-
minuir esas eventualidades. Es en ese 
ámbito donde debe actuarse con ma-
yor consciencia; el de la prevención y 
cuidado del adulto mayor en el lugar 
donde reside.

Las caídas y 

traumatismos se 

presentan con más 

frecuencia de lo 

aparente y de no 

recibir adecuada 

atención  

complican 

significativamente 

la vida de las 

personas de  

edad avanzada.

EN EL TINTERO

giado le daba poderes sin límites 
a una persona para salvar a la 
República, ante una amenaza 
mayor. En este caso, la invasión 
de los ecuos y los volscos, por lo 
cual se puso al frente de las legio-
nes y rodeó a los enemigos, lo-
grando vencerlos, de modo bas-
tante expeditivo, en un par de 
semanas, no dejó títere con cabe-

za, entregó el cargo al Senado y 
volvió a su arado. 

El numerito lo repi-
tió un par de veces, 
regresando siempre 

a sus labores habitua-
les. El senado de Estados 

Unidos, inspirado por esta acti-
tud encomiable, bautizó con su 
nombre a una ciudad del estado 
de Ohio, Cincinnati. Es por eso 
que no hay demasiadas ciuda-
des con nombre de nuestros se-
nadores y diputados, porque 
cuando dejan la pega, rara vez 
vuelven a lo suyo y se quedan por 
ahí, sacrificándose por el bien de 
la Patria. 

 
PROCOPIO

Para no creerse  
la muerte

POQUITO

Hay sugerencias muy difíciles 
seguir, una de ellas es estar largos 
años en el primer mundo y no 
perder de vista la realidad de 
nuestro lugar de origen. La otra 
es no perder identidad cuando se 
llega a posiciones de alto mando, 
vivir durante ese período, con la 
perspectiva regresar a la vida de 
siempre, hacerlo de tal manera 
que al volver todos le estén es-
perando y no como quien 
se olvidó de lo que era 
y ahora vuelve a bus-
car refugio. 

Lucio Quincio Cin-
cinato nació en una fami-
lia patricia, en el 519 aC, en tiem-
pos de surgimiento de la Repú-
blica romana, cuando la 
monarquía sería remplazada 
por el gobierno de los cónsules. 
Por esas cosas de la vida, se tuvo 
que poner a trabajar en el cam-
po para parar la olla. 

 Estaba en eso, cuando se en-
teró que el Senado romano, le 
otorgaba el cargo de Dictador, 
una medida excepcional, me-
diante la cual este cuerpo cole-

El cuidado  
de la integridad física  
de los adultos mayores
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Core aprueba recursos para 
la realización del Mundial Rally

CUATRO CONSEJEROS RECHAZARON LA PROPUESTA DEL EJECUTIVO

En la semana, ya se habían dado 
señales de la inminente aprobación 
de recursos, por parte del Consejo 
Regional (Core), para un ambicioso 
plan de turismo presentado por Ser-
natur, que incluye dineros para la 
realización del Mundial de Rally en 
la Región del Bío Bío. 

Por lo anterior, la votación mayo-
ritaria de 17 votos a favor y cuatro 
en contra (la consejera DC Teresa 
Stark, no estuvo presente por moti-
vos de salud), no sorprendió a nadie, 
tanto así que se produjo una concu-
rrencia poco habitual a la sesión 
extraordinaria de ayer. 

De hecho, ya con las primeras in-
tervenciones de Patricio Lynch (RN) 
y Eduardo Borgoño (UDI), que ha-
bían votado en contra en la sesión del 
27 de septiembre, se vislumbraba 
una situación favorable para el oficia-
lismo que, en la semana, había des-
plegado una fuerte ofensiva comuni-
cacional para revertir el rechazo y 
abstención de algunos consejeros. 

 
Temas pendientes 

En medio de las intervenciones 
de los representantes, hubo de todo. 
Sin ir más lejos, el consejero Borgo-
ño recordó que aún está pendiente 
un proyecto para remodelar el Sal-
to del Laja por $600 millones, a pro-
pósito de turismo y de los recursos 
que el Core entregará al Rally Mun-
dial cada año, hasta 2021. 

Votaron en contra del proyecto, el 
representante de Igualdad, Javier 
Sandoval, quien en la comisión de 
Fomento había solicitado conside-
rar eventuales mitigaciones, a pro-
pósito de los complicaciones que 
sufrió un liceo del sector Pedro de 
Río Zañartu; los militantes comu-
nistas, Leonidas Peña y Tania Con-
cha; y el socialista, Andrés Parra. 

La consejera Concha justificó su 
voto, en especial, por los recursos 
que serán entregados a la Región el 

Instancia aprobó plan turístico por tres años, aunque el debate no estuvo exento 
de recordatorios y mensajes a quienes cuestionaron el rol de los representantes.

dar que para entonces vamos a te-
ner vuelos internacionales, por tan-
to, esperamos que el impacto sea 
mayor”, manifestó. 

La presidenta Flor Weisse, en tan-
to, comentó que “el Consejo Regio-
nal es una entidad que debe respe-
tarse y validarse, su origen es la re-
presentación de las personas a 
través de su voto (...). Ser obsecuen-
te sólo desde el punto de vista polí-
tico para aprobar o rechazar un 
proyecto no es lo que se debe hacer. 
Hemos dado muestra de un traba-
jo serio y responsable, donde anali-
zamos los proyectos en su mérito”.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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Un proyecto de aceras para 
Concepción y recursos para 
Bomberos, fueron algunos 
de los proyectos 
mencionados.

A la espera de 
financiamiento

Con los recursos aprobados, 
se financia el Mundial de 
Rally, Viva Dichato y 
programa Cruceros.

Las iniciativas  
favorecidas

gados por el Gobierno Regional del 
Bío Bío (Gore). 

Tras la votación, el intendente 
Giacaman dijo que la principal lec-
ción era que “la unión hace la fuer-
za y, desde de ahí, el Ejecutivo, con 
humildad, recibimos los comenta-
rios que nos hizo el Core y tuvimos 
la disposición de responder todas 
las consultas y generar, además, un 
espacio extraordinario para resolver 
con holgura todas las dudas. Es una 
muy buena señal lo ocurrido”. 

Giacaman dijo que ahora había 
que trabajar. “Ya sabemos que el 
Rally es en abril, antes de la fecha en 
Argentina y ello genera un montón 
de oportunidades desde el punto 
de vista del turismo. Hay que recor-

próximo año (menos de lo espera-
do) y, junto con ello, destacó el ac-
tuar de la instancia, considerando 
que “fuimos insultados”, en alusión 
a la senadora Jacqueline van Ryssel-
berghe (UDI). En la misma línea, 
destacó el actuar de la presidenta, 
Flor Weisse (UDI). 

Su correligionario enumeró una 
serie de proyectos ya aprobados por 
el Core para la provincia de Arauco, 
pero, algunos de 2017, que aún no 
disponen de recursos, pues no se 
han firmado los convenios. “La gen-
te que me eligió, me pide priorida-
des”, enfatizó Peña. 

Parra cuestionó los montos de 
dineros entregados por el gobierno 
central, muy por debajo de los entre-

“Es una buena señal lo que 
hoy ha ocurrido. Si nos 
unimos, podemos lograr 
grandes oportunidades”. 
Sergio Giacaman, intendente.

“Hemos dado muestra de 
un trabajo serio y 
responsable, analizamos los 
proyectos en su mérito”. 
Flor Weisse, presidenta del Core.

“La gente que me 
eligió, me pide 
prioridades”. 
Leonidas Peña, 
consejero del PC.
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En el marco de la delicada si-
tuación hídrica que afecta al 
país, y por ende, a la región del 
Bío Bío, cobra relevancia que la 
comunidad conozca el proceso 
de abastecimiento de agua po-
table y se involucre activamen-
te en su uso responsable. A esto 
apunta el programa “Embaja-
dores por el Agua”, impulsado 
por la Fundación Urbanismo So-
cial, que reunió en la comuna de 
Florida a dirigentes comunales 
con integrantes de la empresa 
sanitaria Essbio. 

El encuentro estuvo orien-
tado a asegurar un trabajo co-
laborativo entre la empresa sa-
nitaria y la comunidad. Duran-
te el taller, líderes comunitarios 
conocieron a las personas que 
se encargan del trabajo de la 
empresa en los distintos pro-
cesos y etapas. 

“Estas son instancias muy re-
levantes, ya que los dirigentes 
vecinales conocen de primera 
fuente cómo se produce el agua 
potable, cómo entender la bo-
leta o cómo funciona el alcanta-
rillado, aclarando dudas y gene-
rando conciencia sobre el traba-
jo que hay detrás para asegurar 
la calidad del servicio”, señaló 
Paulina Rubio, subgerenta de 
Comunidades y Comunicacio-
nes de Essbio. 

Representando a la comuni-
dad, participaron dirigentes 
de 9 juntas de vecinos de la co-
muna. “Encuentro que es muy 
bueno que Essbio se acerque 
a la comunidad, nos muestre 
los procesos del agua pota-
ble, tema muy importante hoy 
en el país. Además aborda-
mos los requerimientos que 
tenemos en la comuna y ellos 
nos cuentan lo que están ha-

PubliReportaje

ESSBIO CAPACITÓ A 
DIRIGENTES DE FLORIDA 
EN ÁREAS CLAVES EN LA 
OPERACIÓN Y EL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE

ciendo para solucionarlo”, pre-
cisó Leonardo Mella, Presiden-
te de la Junta de Vecinos de 
Las Palmas, en Florida. 

El taller forma parte del pro-
grama Embajadores por el Agua, 
que tiene el desafío de informar 
y educar a la comunidad de 
O’Higgins, Bío Bío y Ñuble sobre 
el consumo responsable de 
agua, acercando a la comuni-
dad el quehacer de la empresa. 
El proyecto surge como respues-
ta a 6 años de trabajo de Essbio 

y la fundación Urbanismo Social 
en la iniciativa Mi Barrio Susten-
table, la que se instaló en diver-
sos barrios a educar sobre el 
consumo eficiente del recurso.  

“El objetivo de estos talleres 
es potenciar y fortalecer la vin-
culación con la comunidad, re-
generando vínculos de con-
fianza entre los vecinos y la 
empresa, resolviendo dudas 
sobre los procesos del agua 
potable. Cuando logramos 
sentarnos todos en la misma 

mesa, podemos encontrar so-
luciones conjuntas que mejo-
ren la calidad de vida de las 
comunidades”, señaló Vice-
nte Guzmán, director regional 
de Urbanismo Social. 

El programa, que está ejecu-
tando actividades en diversas 
comunas de la provincia de 
Concepción, considera, entre 
otras acciones, la realización de 
visitas a plantas de la empresa 
y la revisión del alcantarillado y 
grifos.

Navarro dijo que la oposición 
debe hacer cumplir su rol en 
el Congreso, a diferencia de 
los ocurrido en la Cámara 
con la acusación de la 
ministra de Educación.

Oposición mayoría 
en el Senado

Tal como había trascendido en los 
últimos días, minutos antes de la se-
sión extraordinaria del Consejo Re-
gional (Core), el intendente Sergio 
Giacaman se reunió con los senado-
res del Bío Bío, Alejandro Navarro 
(PRO) y Jacqueline van Rysselberghe 
(UDI), para conversar en torno a los 
dineros que la Región recibirá el pró-
ximo año por concepto de Fndr. 

Giacaman, aunque insistió en ver 
el “vaso medio lleno”, asegurando que 
los recursos constituyen casi un 10% 
más de los recibidos este año, dijo que 
había considerar el proceso partici-
pativo que apuntaba a una cifra más 

Giacaman se reúne con senadores por Fndr
son los esfuerzos para poder aumen-
tar el presupuesto”, manifestó. 

La senadora Van Rysselberghe, jun-
to con destacar el trabajo de Giaca-
man, dijo que trabajar en conjunto le 
hace bien a la Región y a las personas 
beneficiadas con proyectos que co-
rren el riesgo eventual de no ser eje-
cutados. 

Por su parte, el senador Navarro, 
dijo que, “más allá de los polino-
mios”, los recursos son insuficien-
tes. “No nos interesa enfrentar al 
gobierno por enfrentarlo, nos inte-
resa enfrentarlo con propuestas 
concretras”, comentó.
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EL INTENDENTE dijo que uno siempre espera contra con más recursos.

alta, por tanto, se harán las gestiones 
en la búsqueda de una incremento. 
“Uno siempre espera contar con más 
recursos y, desde ahí, bienvenidos 

JVR responde a 
Ortiz: “Que el 
alcalde se preocupe 
de hacer proyectos 
para la región”

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

La senadora y presidenta 
nacional de la UDI, Jacqueli-
ne van Rysselberghe, contes-
tó a los dichos del alcalde de 
Concepción, Álvaro Ortiz, 
por la defensa que realizó de 
los militantes del gremialis-
mo que han estado en la pa-
lestra pública; Felipe Salabe-
rry y Cristián Labbé. 

La timonel respondió al 
jefe comunal. “Yo creo que 
el alcalde de Concepción 
en vez de preocuparse de 
mí, debería estar haciendo 
proyectos para la Región. 
En los últimos ocho años 
no ha habido ningún pro-
yecto importante, el últi-
mo fue la Diagonal que lo 
dejamos nosotros en vías 
de licitación. Después de 
eso, no se construyó nin-
gún estacionamiento sub-
terráneo ni ninguna obra 
urbana de importancia, 
nada de nada. Yo le sugiero 
que se dedique a tratar de 
lograr que esta ciudad des-
pegue y no se quede en la 
mediocridad”, expresó. 
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Tres camiones tolva y dos retroexcavadoras, ade-
más del robo de dos camionetas es el saldo de un 
nuevo ataque incendiario que afectó a una planta 
de áridos ubicada al sur de la comuna de Tirúa. 

De acuerdo al relato de testigos, al lugar llegaron 

cerca de 15 personas a rostro cubierto y premuni-
dos de armas, maniataron a los dependientes y 
quemaron los camiones. 

La investigación se centra en el robo de explosi-
vos ocurrido en la faena.

Nuevo ataque incendiario se produjo en Tirúa

Declaran desierta licitación 
para actualizar Plan Maestro 
de Transportes

NUEVA CONVOCATORIA SE REALIZARÁ EN LOS PRÓXIMOS DÍAS
Fue hace 110 días que el inten-

dente de la Región del Bío Bío, 
Sergio Giacaman, se comprome-
tió a incluir los estudios para un 
metro dentro de la actualización 
del Plan Maestro del Transporte 
Público del Gran Concepción. 

En dicho estudio, se incorpora-
rán los distintos modos de trans-
portes y una mejor forma de con-
vivencia entre ellos. Sin embargo, 
el compromiso sufrirá un retraso, 
luego de que la Subsecretaría de 
Transportes decidiera declarar 
nulo el llamado a licitación. 

 
¿Qué ocurrió? 

La licitación se abrió el pasado 
23 de julio a través del sistema de 
Mercado Público y se cerró el 23 
de agosto. Ese mismo día, se debió 
hacer una apertura técnica me-
diante el portal en donde queda-
ban registrado los participantes, 
lo que hasta de hoy no ocurre. 

El seremi de Transportes, Jai-
me Aravena, explicó que en el pro-
ceso sólo participó una empresa, 
de capitales panameños, que no 
cumplió los requisitos de forma. 
“Le faltaron documentos, por lo 
que vamos a tener que volver a li-
citarlo. Actualmente, estamos re-
visando las bases y queremos 
mantener los plazos ya definidos, 
o sea, iniciando los estudios en 
marzo del próximo año”, aseguró. 

Sobre una demora en los plazos, 
Aravena insistió en que todavía 
se encuentran dentro de los tiem-
pos ya previstos. “Hay una reduc-
ción de los días, pero está dentro 
de lo que teníamos considerado”, 
comentó. 

 
Nuevas bases 

Desde la Seremi de Transportes 
sostuvieron que esta situación tra-

Única firma que se presentó al llamado no cumplió con los requisitos de forma. 
Desde la Seremi de Transportes aseguraron que el traspié no modificará los plazos, 
aunque sí lo hará en las bases técnicas.

Construcción de Concepción, 
desde donde han impulsado la lle-
gada de un metro a la zona, cali-
ficando el hecho como una mala 
noticia. “Nos gustaría saber qué 
falló, porqué no hubo interesa-
dos. Necesitamos con urgencia 
avanzar en esta materia y evaluar 
con determinación nuevas opcio-
nes de transporte, que integradas 
ofrezcan a los penquistas la cali-
dad de vida que se merecen”. 

El alcalde de Concepción, Ál-
varo Ortiz, lamentó la noticia, 
pero aún así espera que se cum-
plan los plazos ya estipulados. 
“Esto no es un fracaso, ya que exis-
te un marco regulatorio y hubo un 
primer oferente. En caso de que 
las propuestas no se puedan apli-
car ahí si es un fracaso”, comentó.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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es el costo de la 
actualización del Plan 
Maestro de Transporte 
Público del Gran Concepción. 

millones
$550

deben comenzar los 
estudios de la actualización, 
mientras que los resultados 
de la licitación deben estar 
en diciembre.

En marzo próximo

“En caso de que las propuestas 
no se puedan aplicar, ahí si es 
un fracaso”.

Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción.

FRASE

“Le faltaron documentos, por lo 
que vamos a tener que volver a 
licitar el proceso”.

Jaime Aravena, seremi de Transportes.

“Nos gustaría saber qué falló, 
porqué no hubo interesados. 
Necesitamos con urgencia 
avanzar en esta materia”.
Felipe Schlack, presidente de la CChC 
Concepción.

jo consigo cambios en las bases de 
licitación en temas técnicos 
como, la salida de algunas parti-
das y otras modificaciones. 

Las reacciones a esta noticias 
no fueron positivas entre los acto-
res involucrados, Felipe Schlack, 
presidente Cámara Chilena de la 
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ENCUESTA REVELA QUE USO DE LICENCIAS INJUSTIFICADAS VA EN AUMENTO BÍO BÍO

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Buscando dar a conocer la opinión 
que la población tiene con respecto al 
uso de licencias médicas injustifica-
das o falsas, la empresa Inmune elabo-
ró una nueva versión de la Encuesta 
Nacional de Percepción de Licencias 
Médicas, que mediante el levantamien-
to de datos telefónicos reveló que el 
71,6% de los penquistas considera que 
es frecuente o muy frecuente el uso 
fraudulento del documento. 

La encuesta, que incluyó a 1.068 
personas a nivel nacional, de los cua-
les, 151 pertenecen a la Región, reve-
ló, además, que el 70,2% de los en-
cuestados de Bío Bío considera que 
presentar licencias médicas irregula-
res es un delito grave. 

Sin embargo, el 15,9% lo asume sólo 
como una falta e, incluso, el 4% cree que 
se trata de un acto legítimo. 

También, a través del sondeo, se 
identificó que el 50% de los entrevis-
tados tiene la percepción de que el 
uso de licencias médicas injustificadas 
ha aumentado en los últimos años y el 
23% lo justifica, porque cree que el 
sistema de salud es injusto. 

En cuanto a los responsables de 
emitir licencias fraudulentas, los resul-
tados muestran que un 68,9% cree 
que, tanto médico como paciente son 
responsables del hecho, tal como lo es-
tipula la Ley 20.585. 

Lo que resulta preocupante en este 
punto es que el 68,2% desconoce que 
en 2012 se aprobó la normativa que ti-
pifica penalmente como un delito su 
uso indebido y que la define como un 
instrumento para recuperar la salud y 
reincoporarse al trabajo. 

Y si bien el 70% de los afiliados de Fo-
nasa y el 81% de Isapres sentiría mucho 
remordimiento al presentar una licen-
cia comprada o falsa, el 7,3% del total 
de los encuestados dijo que no sentiría 
ningún remordimiento, mientras que el 
32,5% comentó que le molestaría dicho 
comportamiento de parte de un com-
pañero de trabajo, pero que a pesar de 

Licencias médicas truchas: 72% cree que 
son frecuentes y 4% las considera legítimas

Un 68,2% de los encuestados desconoce que en 2012 se 
aprobó una ley que tipifica penalmente la emisión 
fraudulenta. Permisos psiquiátricos lideran las emisiones.

daña a todos, no sólo al sistema”. 
Al ser consultado sobre si se requie-

re un cambio en la ley para detener el 
avance de las licencias fraudulentas 
comentó que más allá de ello, lo que 
se requiere es instar a un cambio cul-
tural en la sociedad. “El que se debe lo-
grar a través de políticas públicas y 
campañas educativas de todos los sec-
tores, buscando que permitan infor-
mar a todas las personas de las con-
secuencias negativas que implica en 
todos los ámbitos, la mala utilización 
de licencias médicas”. 
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Puntualizó además que se deben 
hacer mejoras en la fiscalización de los 
documentos emitidos y más en este 
tipo de fraude que tanto daño le hace 
al sistema, y comentó que el potenciar 
licencias médicas electrónicas podría 
disminuir en cierto grado la facilidad 
de mal utilizar el instrumento. 

Según el último informe nacional de 
licencias médicas, el número de licen-
cias a nivel país alcanzó la cifra de 
5.692.855, las que corresponden en un 
26% a Isapres y 74% a Fonasa, mostran-
do un aumento de 7,5% respecto al 
año anterior. 

“En términos generales, se estima 
que el 30% de las licencias médicas 
sería, al menos, irregular o no corres-
ponden a una verdadera enfermedad. 
Cifra que llevada al gasto, equivale 
más o menos a unos US$ 450 millones 
de dólares anuales que se pierden y que 
se dejan de utilizar en mejoras al sis-
tema”, sentenció Varela. 

El gerente de Inmune -organiza-
ción que nació en 2009 con el fin de 
gestionar el impacto de licencia mé-
dica al interior de las empresas- afir-
mó que si bien no es posible descono-
cer que existe una aumento de enfer-
medades psiquiátricas en la 
población, a través del tiempo, han lo-
grado observar que en dicho ámbito 
se encuentran la mayor cantidad de 
documentos mal utilizados. 

“Son licencias de difícil fiscaliza-
ción y en las que muchas veces los 
médicos se ven obligados a otorgar-
los ante lo señalado por el paciente. 
Es urgente la creación de una ley de 
especialidades médicas que permi-
ta que sean sólo especialistas quie-
nes vean esta patología para así po-
der rehabilitar de verdad a quienes 

ello no le diría nada. 
 

Realidad preocupante 
Rodrigo Varela, gerente legal de la 

empresa Inmune, aseguró que “en com-
paración con la encuesta 2018, la per-
cepción de fraude se mantiene y va en 
aumento, lo que es negativo, sobre 
todo, porque se justifica como un daño 
para el sistema de salud que es consi-
derado injusto. Sin embargo, el finan-
ciamiento de las licencias médicas fal-
sas se paga con parte del 7% de impues-
to de todos los chilenos, por lo que nos 
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realmente la necesitan”. 
 

Reales rechazadas 
En cuanto a las licencias médicas 

reales que son rechazadas por los 
administradores de salud, afirmó 
que lamentablemente el mal uso pro-
voca que se genere una entendible 
desconfianza de las contralorías de 
salud, lo que a su juicio provoca un 
círculo vicioso en que la gente hones-
ta y realmente enferma se ve afecta-
da y muchas veces ve demorado el 
pago de los días de reposo. 

“Hoy se está trabajando en moder-
nizar las instituciones encargadas de 
la visación de licencias con el fin, por 
una parte, de mejorar la revisión de es-
tas y, asimismo, de acelerar su pago, 
protegiéndose de esta forma a los en-
fermos reales”. 

Entre las licencias reales más re-
chazadas, según precisó Varela, se en-
cuentran las psiquiátricas, seguidas 
de las traumatológicas y osteomus-
culares y, en menor medida, las respi-
ratorias, que coinciden entre las tres 
patologías por las que más licencias se 
emiten cada año. 

 
Sanciones 

Alrededor de 300 médicos han sido 
sancionados por la Compin y la Supe-
rintendencia de Seguridad Social a lo 
largo del país, por incumplir con la 
normativa vigente. 

Asimismo, desde Inmune, en re-
presentación de instituciones de sa-
lud privada, “hemos condenado a 
más de 24 médicos, 108 afiliados y 20 
administrativos por mal uso de li-
cencias médicas. Al día de hoy, exis-
ten más de 40 querellas presentadas 
y en tramitación contra los mayores 
emisores de licencias en Chile, y se es-
tán analizando varias otras acciones 
legales más, tanto en la Región del Bío 
Bío como en otras regiones”, com-
plementó Varela.

Piden formalizar a seis ejecutivos de Enap por contaminación
Aconcagua y Bío Bío, el jefe de termi-
nal marítimo de Quintero, el jefe de 
área marítima de Enap Bío Bío, el jefe 
del área terrestre del Terminal Marí-
timo Quintero y la jefa de departa-
mento de Operaciones de Enap Bío 
Bío. A ellos, se suma un séptimo im-
putado, que es un capitán de marina 
mercante, que se desempeña en una 

La Fiscalía del Bío Bío pidió este 
viernes al Juzgado de Garantía de Tal-
cahuano fecha para formalizar a seis 
ejecutivos de Enap por los episodios 
de contaminación ocurridos el 4 y 21 
de agosto en las bahías de Talcahua-
no y Quintero-Puchuncaví. 

La petición del ente persecutor 
apunta a los gerentes de las plantas de 

empresa prestadora de servicios de 
Enap. 

Desde el Ministerio Público recal-
caron que desde la fecha en que ocu-
rrieron los incidentes hasta hoy, se 
han tomado más de 140 declaracio-
nes en una carpeta que ya acumula 20 
tomos con 350 páginas cada uno. El 
abogado querellante en la causa, 

Remberto Valdés, se mostró confor-
me con la solicitud realizada por la fis-
cal regional, Marcela Cartagena. “Es-
tamos muy satisfechos con la reac-
ción de la Fiscalía regional, nos llena 
de satisfacción y seguiremos trabajan-
do muy duro para que logre el escla-
recimiento total de los hechos y para 
que las víctimas de la contaminación 

en Quintero reciban la reparación 
económica que merecen por el sufri-
miento tan horrendo que han tenido”, 
comentó. 

De paso, la Fiscalía pidió que el Juz-
gado de Quintero se declare incompe-
tente para revisar la causa, puesto 
que el principio de ejecución de los he-
chos se encuentra en Talcahuano.
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469 años de vida cumple hoy 
la capital regional de Biobío y lo 
hace con su foco puesto en la ciu-
dadanía. Junto con los grandes 
avances alcanzados en los últi-
mos años, Concepción experi-
menta importantes desafíos, pro-
pios de una gran ciudad. 

La comuna ha crecido no sólo 
en número de habitantes y es por 
ello que surge la necesidad de 
crear un proyecto socialmente 
compartido, apuntando al desa-
rrollo urbano sustentable. 

 “Yo creo que estamos en buen 
pie. Nos hemos transformado 
poco a poco en el centro neurál-
gico de una gran zona metropo-
litana, ya no somos solo una ciu-
dad que proyecta iniciativas para 
beneficiar a sus habitantes, sino 
que también tiene una repercu-
sión y proyección más allá de los 
límites comunales. En diferentes 
ámbitos somos una ciudad refe-
rente dentro del escenario nacio-
nal e internacional, con procesos 
tan interesantes como el que es-
tamos desarrollando junto a la 
ciudadanía en torno a la modifi-
cación del Plan Regulador Co-
munal” destaca el alcalde Álva-
ro Ortiz Vera. 

En abril pasado el Gran Con-
cepción se posicionó como la 
mejor ciudad para vivir en el país, 
tras encabezar el listado efec-
tuado por el nuevo Atlas de Bie-
nestar Territorial, destacando en 
factores ambientales, infraestruc-
tura y accesibilidad. 

En este escenario, el jefe comu-
nal se muestra orgulloso frente a 
los avances y optimista ante los 
desafíos, pero manifiesta con cla-
ridad que aún hay mucho por ha-
cer “Sin lugar a dudas estamos 
avanzando y queremos seguir ha-
ciéndolo junto a la comunidad, 
pero sabemos que todos los días 
nacen nuevos desafíos, tenemos 
que mejorar nuestra conectivi-
dad, sumar más km de ciclovías, 
seguir recuperando espacios pú-
blicos y tantos otros proyectos 
para seguir haciendo de nuestra 
ciudad la mejor para vivir”. 

PubliReportaje

EN SU MES ANIVERSARIO 
CONCEPCIÓN SUMARÁ NUEVA 
INSTANCIA MASIVA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Infórmate, participa y decide 
En este marco el próximo 24, 

25 y 26 de octubre se desarrolla-
rá una Consulta Ciudadana para 
que las vecinas y vecinos de Con-
cepción, mayores de 18 años 
que estén inscritos en el padrón 
electoral de 2017, opinen res-

pecto a la modificación del Plan 
Regulador Comunal (PRC) que 
propone límites máximos a los 
nuevos edificios que se levanten 
en las zonas donde actualmen-
te hay altura libre, según lo per-
mite el actual instrumento de 
planificación que data del año 
2004. 

Sobre cómo se llevará a cabo 
el proceso el jefe comunal indi-
có que estarán habilitados 33 
lugares entre centros de salud, 
juntas de vecinos, colegios, pla-
zas y capillas, en el sector urba-
no y rural para que la ciudadanía 
pueda expresar su opinión. 

“Necesitamos tener un Plan 
Regulador acorde a la nueva rea-
lidad de la comuna, debemos 
decidir cuál es la ciudad que 

queremos proyectar y heredar a 
nuestros hijos. Nosotros quere-
mos una ciudad que crezca de 
manera armónica considerando 
la opinión de las vecinas y veci-
nos, por eso es tan importante 
que puedan participar” sostuvo.   

El trabajo partió el año 2018 
cuando el municipio inició un 
proceso de diagnóstico del Plan 
Regulador para construir una vi-
sión común de los principales 
problemas asociados a esta for-
ma de desarrollo urbano. 

Al respecto Humberto Toro, 
encargado de participación de la 
consulta señala: “Ya llevamos 
prácticamente un año de traba-
jo en los distintos barrios, de 
manera participativa para que 
la ciudadanía sea la portadora 
del proceso de modificación del 
plan regulador y se sientan par-
te de lo que se construye, lo que 
está haciendo la Municipalidad 
de Concepción es una provoca-
ción positiva respecto a un mo-
delo de desarrollo a escala hu-
mana, la participación como pro-
ceso lo vemos como un fin en sí 
mismo”. 

Con el objetivo de informar a 
la ciudadanía, durante estas se-
manas también se han desarro-
llado jornadas informativas en 
Lorenzo Arenas, Collao, camino 
a Penco y sector  centro y duran-
te los próximos días también se 
replicarán en otros sectores de 
la comuna.

24, 25 y 26 
de octubre
Concepción tendrá Consulta 
Ciudadana
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tiene de plazo la 
Comisión de Evaluación 
Ambiental para 
entregar un informe 
sobre la situación.

Ocho días 
nistra Yolanda Méndez. 

Mario Sandaña, aboga-
do de los apoderados del 
colegio Charles de Gaulle, 
uno de los impulsores de la 
acción, comentó que al cie-
rre de este informe aún no 
eran notificados, pero que 
se acogiera la ONI era un 
logro para los apoderados.  

“Estamos satisfechos 
con la resolución, enten-
demos que hay méritos 
para aquello y que esto sig-
nifica un gran logro para 

Corte de Apelaciones retrocede y 
acoge ONI por Ciudad del Parque

FOTO: RENDER AITUÉ

Evalúan estado del 
Mercado Central 

La Corte de Apelaciones 
de Concepción acogió la 
reposición presentada por 
los apoderados del cole-
gio Charles de Gaulle y dic-
tó una Orden de No Inno-
var en contra de la Comi-
sión de Evaluación 
Ambiental que calificó de 
forma favorable el proyec-
to “Ciudad del Parque”. 

Fue en fallo unánime 
que los ministros Rodrigo 
Cerda San Martín, María 
Leonor Sanhueza Ojeda y 
Viviana Iza Miranda, aco-
gieron la acción deducida 
a la espera del informe so-
licitado a la instancia am-
biental pertinente. 

Con esto, desde el tribu-
nal de alzada penquista 
pretenden dar vuelta la pá-
gina tras el error adminis-
trativo originado a princi-
pios de semana, en donde 
la ministra Matilde Esque-
rré figuró firmando un do-
cumento de la causa en la 
cual se encuentra inhabi-
litada y quien sí estuvo en 
la sala, pero no aparece fir-
mando el escrito fue la mi-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Si bien en 2014 el Mercado 
Central de Concepción, o más 
bien, lo que quedó de él des-
pués del incendio de 2013, fue 
declarado monumento nacio-
nal, hubo que esperar seis 
años para que Monumentos 
Nacionales realizara una ins-
pección buscando salvaguar-
dar la estructura. 

Ante el gran estado de aban-
dono de la estructura, locata-
rios del anillo externo del Mer-
cado Central solicitaron a las 
autoridades evaluar su estado. 
“Está muy deteriorado e insa-
lubre, hay ratones y se genera 
un alto peligro cuando ingre-
san indigentes al lugar”, dijo 
Jobita González, locataria del 
anillo externo. 

González emplazó a las au-
toridades a recuperar el edifi-
cio, pese al conflicto judicial 
que mantienen los vendedo-
res del recinto con la inmobi-
liaria Concepción 2000. “Es-
tamos dispuestos hasta ofre-
cer parte de nuestro 
patrimonio personal para lo-
grar que Concepción tenga su 
mercado”. 

Camila Polizzi, precandida-
ta a la alcaldía de Concepción, 
afirmó que el lugar se encuen-
tra en total abandono de las 
autoridades lo que, a su juicio, 
muestra que hay una despreo-
cupación del alcalde y recalcó 
que “están las voluntades, tan-
to de los administrativos como 
de los locatarios, para recupe-
rar el lugar”. 

Erwin Brevis, secretario téc-
nico del Consejo de Monu-
mentos Nacionales, afirmó 
que con la visita realizada ayer 
pretenden realizar un primer 
diagnóstico de la estructura 
del lugar, tarea en la que está 
trabajando con un ingeniero 
de la dirección de Arquitectu-
ra del MOP que elaborará un 
documento “que nos servirá 
para definir el daño y acciones 
futuras”. 

Eso sí, advirtió que trabaja-
rán no sólo con la estructura, 
sino también con el compo-
nente inmaterial, pues tienen 
claro que es muy importante 
para los locatarios y los pen-
quistas recuperar el lugar y ge-
nerar su puesta en valor. 

Aseguró que el diagnóstico 
permitirá dar plazos y deter-
minar acciones futuras en una 
de las manzanas más impor-
tantes de la Región. 

Al ser consultado por la lar-
ga espera para la inspección, 
afirmó que sólo pueden ha-
cerse cargo del futuro, tarea en 
la que el Ministerio de las Cul-
turas tiene la voluntad de tra-
bajar en el lugar. 

Cabe destacar que el lugar 
no sólo está siendo ocupado 
como botadero de basuras, 
sino también como bodega de 
locatarios del anillo externo 
en las zonas que no fueron 
afectadas por el incendio. Ber-
nardo Araneda, gerente gene-
ral del Mercado Central, afir-
mó que el bodegaje es gratui-
to, pues no quieren lucrar con 
el lugar, sino recuperarlo.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

los padres y apoderados 
del colegio Charles de 
Gaulle y para la comuni-
dad del sector”, aseguró. 

Desde la Corte de Apela-
ciones penquista pidieron 
en un plazo de ocho días 
un informe pormenoriza-
do a la Comisión de Eva-
luación Ambiental , en 
donde argumenten los 
motivos de la aprobación 
del proyecto con una de-
claración de impacto am-
biental.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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perfil de la muestra según sistema de salud

evaluación al sistema de salud 2019 gasto actual y futuroen salud, incluyendo remedios

Isapre
11%

Nota al sistema
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perfil sociodemográfico de la muestra
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ACTUAL FUTURO

SEGÚN ESTUDIO LLEVADO A CABO POR UNAB

La nueva Encuesta Nacional de Sa-
lud, del Instituto de Salud Pública de 
la Universidad Andrés Bello, reveló 
las crudas cifras con las que los ciuda-
danos del Gran Concepción evalúan 
el sistema de salud, tanto público 
como privado. Según los datos reco-
gidos, si bien a nivel local algunos in-
dicadores son levemente superiores a 
los del país, en general, la desprotec-
ción y la necesidad de cambios ur-
gentes reflejan el sentir de la población 
penquista. 
 
Datos concretos 

La encuesta reveló que el índice de 
experiencia y percepción de calidad 
en salud bajó cinco puntos respecto al 
2018, pasando de 50 a 45 la pública y 
de 32 a 27 la privada, alcanzando el sis-
tema de salud en general una nota 
promedio de 4,1. 

Por otro lado, el 52% de las personas 
cree que ha aumentado su gasto en sa-
lud, el 38% considera que se ha man-
tenido y el 9% que ha bajado. Lo preo-
cupante de los datos recogidos es que 
un 64% cree que estos gastos aumen-
tarán en el futuro y sólo un 5% cree que 
disminuirá. 

En cuanto a cómo perciben sus pla-
nes de salud, el 86% considera que no 
están protegidos y el 63% siente temor 
ante cómo estos funcionarán de tener 
una eventual enfermedad catastrófica. 

“Esto es un resultado brutal. La 
pista se está poniendo más pesada. 
La sensación de desprotección avan-
za fuertemente y eso es un problema 
significativo”, comentó el director de 
postgrado del Instituto de Salud Pú-
blica de la Unab, Rony Lenz. 

En lo que respecta a las reformas 
a los sistemas de salud, un 34% es-
pera una reforma integral y un 65% 
pide que el gobierno solucione los 
problemas más urgentes de Fonasa 
y las Isapres. 

A su vez, un 65% de los encuestados 
quiere que Fonasa y las Isapres sigan 
mejorando y modernizándose, pero 
con el derecho de poder cambiarse 
entre ambos sistemas, no obstante, un 
34% pide que sólo se quede Fonasa, lo 
que se refleja en que un 81% manifes-
tó que el sistema público de salud 
tenga un plan universal, similar al de 
las Isapres. 

“La gente prefiere que existan las 
dos opciones, pero mejoradas, de 
forma tal que los esfuerzos debieran 
estar en mejorarlos, como una pri-
mera etapa de reforma al sistema de 
salud, cosa que lleguemos a la reali-
dad europea”, acotó el director de 
postgrado Unab. 

Sobre el por qué los usuarios de Fo-
nasa emigran a las Isapres, un 32% 
asegura que esto de debe a que en el 
sistema privado pueden acceder a una 
mejor red de prestadores, al mismo 
tiempo, un 19% espera una mejor co-
bertura en el sistema privado. 

Consultados sobre la opción de que 
una parte de su cotización vaya a una 

Penquistas gastan $52 mil 
al mes en medicamentos
Monto equivale a la quinta parte del salario mínimo. Índice 
de experiencia y percepción de calidad de la salud disminuyó 
en un año. El 86% considera que sus planes no los protegen.

contribución solidaria, para bajar los 
planes de las mujeres y los adultos 
mayores afiliados a Isapres, un 60% de 
los diferentes segmentos socioeconó-
micos respondió de forma afirmativa. 

“Aquí la gente plantea que los fon-
dos deben ser solidarios y no discrimi-
nar por sexo ni edad, ya que la pobla-

ción y un sector de opinión muy am-
plio en el país tampoco está disponi-
ble a aceptarlo”, indicó Rony Lenz. 

Sobre el mismo punto, el director 
del Instituto de Salud Pública de la 
Unab, Héctor Sánchez, agregó que 
“este resultado refleja que hoy es via-
ble pensar en un sistema que tenga un 

plan universal en las Isapres con pri-
ma única, ya que no es razonable in-
sistir en discriminar bajo cualquier 
modalidad por sexo y edad, porque la 
población no está disponible a acep-
tarlo, lo cual será un freno a la refor-
ma de las Isapres en el Congreso”. 

 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

promedio evaluación al sistema de salud
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nota promedio sistema de salud en gnral. 

Gastos en medicamentos 
El gasto promedio en medica-

mentos en los habitantes del Gran 
Concepción fue de $52.149, algo 
alarmante, considerando los ingre-
sos más bajos en la zona. 

Es así como a un 80% de los en-
cuestados les preocupa bastante o 
mucho el gasto en medicamentos, 
siendo una de las principales inquie-
tudes dentro del ítem “gasto en sa-
lud”, principalmente adultos mayo-
res, quienes, en promedio, tienen 
dos enfermedades crónicas. 

“Si consideramos que el sueldo 
mínimo es de 301.000, una persona 
con ese ingreso gasta un 20% del 
mismo en medicamentos. Si esto se 
calcula de forma anual, destina un 
poco más de un mes de sueldo en 
medicamentos”, detalló el director 
Sánchez. 

En la misma línea, Rony Lenz 
agrega: “Esto se llama gasto de bol-
sillo, que no está cubierto por la se-
guridad social. Según la OSD, Chi-
le es el país con el gasto más alto en 
salud por la compra de medica-
mentos, algo que está muy instala-
do en la población”. 

En cuanto al trabajo de campo 
que consideró la medición de la em-
presa Ipsos Chile, esto abarcó una 
muestra de 1.212 casos en: Santiago, 
Valparaíso y Concepción, entre el 5 
y el 24 de junio.

ADRIANA VALENZUELA M.• DIARIO CONCEPCIÓN
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“Queremos seguir construyendo un 
Concepción sólido desde sus cimientos”

Próximo a completar su segundo 
periodo al mando de la ciudad, el 
alcalde realizó un positivo 
balance sobre la actualidad de 
Concepción, destacó el 
crecimiento durante los últimos 
años, comentó los proyectos del 
último trimestre del 2019 y dio a 
conocer sus expectativas para lo 
que será su último año de 
gestión municipal.

ÁLVARO ORTIZ VERA, ALCALDE DE CONCEPCIÓN

A
 sólo un año de completar su se-
gundo periodo como alcalde de 
Concepción, Álvaro Ortiz Vera, 
está conforme con lo que ha sido 
su gestión como máxima autori-

dad municipal. Pilar fundamental del creci-
miento de la ciudad durante los últimos 
años, el edil asegura que quedan varios sue-
ños por concretar. 

El buen momento de la ciudad y el desa-
rrollo en materias que hasta hace algunos 
años parecían lejanas, han generado una 
alta expectativa en la ciudadanía, que no se 
conforma con lo hecho hasta el momento y 
exige continuar trabajando por el mismo 
camino, con el compromiso demostrado en 
estos últimos 7 años. 

Álvaro Ortiz realizó un interesante análisis 
sobre la actualidad de Concepción, comen-
tó cómo ha sido el proceso de desarrollo de 
la ciudad y dio a conocer sus expectativas de 
lo que será del último trimestre del 2019 y 
cómo abordarán los proyectos para el 2020. 

- Está próximo a completar su séptimo 
año como alcalde de Concepción, ¿Cómo 
evalúa la actualidad de la ciudad? 

- Creo que Concepción está pasando por 
un buen momento. Poco a poco nos hemos 
transformado en el centro neurálgico de una 
gran zona metropolitana. Formulamos una 
serie de proyectos que benefician a nuestra 
comuna y que tienen repercusión más allá de 
los límites comunales. Además, nos transfor-
mamos en la capital del sur de Chile con pro-
cesos muy interesantes que estamos ejecu-
tando como la modificación del Plan Regu-
lador que se está haciendo de manera 
participativa. Somos una ciudad que está li-
derando el país en múltiples temas y que tie-
ne índices de calidad de vida que nos per-
miten decir que aquí se puede vivir en un lu-
gar a escala humana. Formamos parte de una 
ciudad con habitantes que se sienten iden-
tificados con la historia de Concepción. Por 
otro lado, generamos un sentido de perte-
nencia donde la gente se siente orgullosa de 
nuestra ciudad y de los grandes desafíos na-
cionales o internacionales que asumimos 
como el Rally Mundial o el REC durante es-
tos últimos años. Estoy contento con lo que 
hemos logrado y muy optimista con lo que 
viene para el futuro gracias al compromiso 
nuestro y de la ciudadanía. 

- Concepción es reconocida mundial-
mente como una “ciudad universitaria”, 
¿Qué importancia ha tenido este apelati-
vo en el desarrollo de la ciudad? 

- Estamos ad portas de una consulta ciu-
dadana por la modificación del Plan Regu-
lador y eso habla de un Concepción que tie-
ne que adaptarse a una nueva realidad don-

Concepción algo más amigable para habi-
tantes y para quienes vendrán a estudiar o 
trabajar a nuestra zona. Eso lo hemos logra-
do partiendo desde la base de ser recono-
cidos como una “ciudad universitaria” y con 
un arduo trabajo de nuestro equipo munici-
pal. 

- ¿Cuál es el valor que tienen los luga-
res de esparcimiento y el turismo de la ciu-
dad para los penquistas? 

- Como comuna, no tenemos cordillera, 
por lo tanto, no somos un atractivo turístico 
en invierno. No tenemos lagunas, ni playas 
para el baño y constantemente tenemos 
que analizar como potenciamos el turismo. 
Hemos traído eventos de calidad internacio-
nal como el REC, la fecha del Mundial de Ra-
lly, Clusters, seminarios y otros tipos de en-
cuentros porque tenemos la capacidad ho-
telera y buena accesibilidad. Creo que esto 
ha permitido que Concepción esté nueva-
mente en el radar de las personas y las ins-
tituciones a nivel nacional e internacional. 
Cuando hay compromiso como el que tene-
mos con la ciudad, las cosas resultan. 

- ¿Qué proyectos identifica como funda-
mentales en su gestión? 

- Hemos generado una cantidad impor-
tante de proyectos en materia de salud, edu-
cación, deporte y seguridad. Trabajamos para 

generar los recursos y dar vida a varias cosas 
que necesita Concepción. Dentro de los más 
importantes en materia de gestión y ejecución 
hay varios Cesfam y centros de salud. En de-
porte está la remodelación del Ester Roa que 
tanto nos costó. Relacionado a la educación, 
hay varios temas de infraestructura de esta-
blecimientos educacionales que han visto la 
luz y en seguridad, cámaras de televigilancia, 
un buen servicio de seguridad ciudadana y el 
constante trabajo con las respectivas poli-
cías. En lo que nos falta por hacer, destaco el 
que tenemos que aumentar los kilómetros de 
ciclovía para continuar dando respiro a la ciu-
dad por la congestión vehicular y seguir crean-
do espacios con áreas verdes. 

- Quedan 3 meses para cerrar el año y un 
último año de mandato al frente de la ciu-
dad, ¿Cuáles son sus expectativas para lo 
que resta de 2019 y lo que viene en 2020? 

- Son varias. En el mes de octubre vamos 
a realizar la consulta ciudadana en la que es-
pero una alta convocatoria. Este último tri-
mestre estamos trabajando para lograr el 
proceso de modificación del Plan Regulador 
de manera participativa con vecinos prota-
gonistas. Queremos consolidar el trabajo 
de nuestros talleres laborales y con los gru-
pos de adultos mayores. La palabra clave 
para este último trimestre es participación 
ciudadana. 

Para el año 2020 queremos cosechar todo 
lo que hemos sembrado desde el 2012 a la 
fecha. Es un año electoral y voy a la reelec-
ción porque las organizaciones y muchas 
personas me lo han solicitado. Gracias a 
Dios, tengo la capacidad física y mental, 
además de un gran equipo para seguir apor-
tando a la ciudad de Concepción y poder 
concretar muchos de los proyectos que te-
nemos en mente. Queremos terminar con 
esta sociedad individualista, cambiar el 
switch y pensar en comunidad para que la 
gente entienda que la participación ciuda-
dana es una herramienta que permite con-
seguir cosas. Esta ciudad la construimos en-
tre todos. Queremos un Concepción feliz. 

- En el 469° aniversario de la ciudad, 
¿Qué les puede decir a los habitantes de 
Concepción? 

- Creo que tenemos que sentirnos orgu-
llosos de lo que hemos construido. Las obras 
que se han llevado a cabo bajo esta gestión 
quedan en manos de la comunidad. Depen-
de de nosotros cuidarlas para que sean mu-
chas las generaciones que las disfruten. Que-
remos terminar con ese individualismo que 
tanto nos daña y que los habitantes de la ciu-
dad sean cómplices de nuestras decisiones 
para seguir construyendo un Concepción 
sólido desde sus cimientos.

Edición Especial 469° Aniversario de Concepción

de no solamente tenemos que tener 
viviendas para quienes vienen a estudiar, 
sino que tiene que ver en como planificamos 
la ciudad para el día a día y todos los meses 
del año. Somos una ciudad que ya tiene casi 
6 kilómetros de ciclovía. Entregamos una va-
riedad de ofertas en materia de infraestruc-
tura para que las personas que quieran mo-
vilizarse en locomoción colectiva lo hagan 
por vías exclusivas. Hay hartas cosas que es-
tamos trabajando con el fin de hacer de 
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Positivos avances y 3 proyectos 
emblemáticos del municipio

E
n materia de salud, la ciudad de 
Concepción ha tenido positivos 
avances que van en exclusivo be-
neficio de la ciudadanía. Durante 
los últimos años, se han genera-

do atractivos proyectos en cuanto a infraes-
tructura y cobertura. 

La clave ha sido el enfocarse en mejo-
rar la atención para los penquistas, tema 
que a nivel nacional es cuestionado cons-
tantemente. Para ello, se han invertido 
una gran cantidad de recursos para mejo-
rar en infraestructura y la captación de 
profesionales. 

“Sabemos que en el país hay una cons-
tante lucha por el mal servicio que se 
brinda en el área de la salud, sobre todo, 
a nivel municipal. Hemos puesto énfasis 
en mejorar estos temas que nos permi-
tirán ofrecer algo de calidad porque sa-
bemos que la gente lo necesita”, indicó 
Álvaro Ortiz. 

En este segundo periodo de gestión ya 
se han construido varios centros de atención 
médica como el Cesfam Santa Sabina, el 
Cesfam Lorenzo Arenas, el Cesfam Pedro de 
Valdivia y el Cescof del sector rural de Chai-
mavida, el SAR Tucapel, el SAR Víctor Ma-
nuel Fernández y el Sapu Dental, entre 
otros proyectos como la Farmacia Munici-
pal y la nueva Droguería alto estándar.  

 
Nuevos proyectos 

En lo que respecta a proyectos nuevos, el 
alcalde Ortiz identifica 3 proyectos simbóli-
cos que su gestión debe sacar adelante. “Es-
tamos preocupados de poner en marcha es-
tos 3 nuevos proyectos que son: el Centro 
Integral del Adulto Mayor en Pedro de Val-
divia Bajo, el Centro Integral del Adulto Ma-
yor en Lorenzo Arenas y el nuevo Cesfam 
O’Higgins, proyectos que no harán más que 
mejorar la calidad de atención y de vida de 
nuestros habitantes”, cerró el alcalde.

El mejorar la atención de pacientes y contar con la infraestructura apropiada ha sido una preocupación 
constante para la municipalidad. Proyectos finiquitados y nuevos en ejecución dan cuenta del positivo 
avance que la ciudad ha tenido en materia de salud.

Edición Especial 469° Aniversario de Concepción

ÁREA DE LA SALUD
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Un tema que se ha transformado 
en una preocupación constante

Concepción por un moderno sistema 
de luces led que no sólo permitirá ilu-
minar la ciudad con alta tecnología, 
sino que permitirá generar un impor-
tante ahorro en materia de energía. 
“Vamos a cambiar toda la luminaria de 
la ciudad y partiremos por las pobla-
ciones que se encuentran en la peri-
feria, por los barrios donde se gene-
ran mayores delitos de acuerdo a lo 
que nos informe Carabineros, de 
acuerdo a la cantidad de denuncias 
por sectores”, informó el alcalde. 

Por otro lado, el municipio ha crea-
do un importante equipo de seguri-
dad pública municipal. A corto plazo, 
la ciudad contará con 76 cámaras de 
seguridad (inversión de 300 millones 
de pesos) que fueron gestionadas 
con fondos de la Subsecretaría de 
Prevención del Delito. Además, se 
implementarán 25 cámaras más que 
son parte del Plan “Calle Segura” de 
la misma Subsecretaría.  

Por otro lado, se han entregado dos 
retenes móviles de Carabineros y en 
las próximas semanas se entregará 
un nuevo retén para el sector de Lo-
renzo Arenas. “Hemos sacado adelan-
te varios proyectos que nos han per-
mitido detectar robos y delitos. En 
este trabajo de seguridad hay que 
trabajar constantemente con las po-
licías. Queremos reducir al máximo la 
cantidad de delitos en Concepción”, 
cerró el alcalde.L

os altos índices de delincuen-
cia que se han tomado la 
agenda nacional y también 
de la Región es un tema que 
no ha dejado ajeno a Con-

cepción. Durante las últimas semanas, 
la tasa de homicidios incrementó en 
la ciudad y es una situación que preo-
cupa a las autoridades municipales. 

Para aminorar el impacto de la de-
lincuencia, la gestión encabeza por el 
alcalde Álvaro Ortiz ha tomado una 
serie de medidas y se han implemen-
tado una serie de proyectos con el ob-
jetivo de disminuir los delitos en las 
calles de la ciudad. 

En ese sentido, el día jueves recién 
pasado, el municipio de la mano de 
Consejo Municipal aprobó el cambio 
de la totalidad de las luminarias de 

Fiscalizar y 
prevenir delitos 
se han 
convertido en 
prioridad para el 
municipio. 
Hacer de 
Concepción una 
ciudad segura 
es fundamental 
para la gestión 
encabezada por 
Álvaro Ortiz.
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SEGURIDAD PÚBLICA

Educación: el motor para 
mejorar la calidad de vida

La educación es un área que el muni-
cipio se ha encargado de mejorar con 
el paso de los años. Para realizar avan-
ces en la materia, uno de los temas que 
se está trabajando actualmente es el 
traspaso de la educación municipal al 
Servicio Local de Educación a partir de 
enero próximo. 

“Estamos concretando las últimas ac-
ciones en esta materia. Con esto, queremos 
dar estabilidad laboral a gran parte de los 
funcionarios del Daem”, explicó el alcalde. 

Además, la gestión municipal ha in-
vertido importantes recursos en infraes-
tructura para los diversos estableci-
mientos públicos de educación. “Cada 
uno de los proyectos que ejecutamos 
en educación es para mejorar la calidad 
de vida de nuestros niños y jóvenes, por-
que somos una ciudad caracterizada 
por tener un buen nivel en esta área y 
queremos seguir formando personas 
que serán los profesionales del maña-
na”, indicó Álvaro Ortiz.
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ra Federico Ramírez con la exhibición 
de arte contemporáneo y comunita-
rio, además de un centro de informa-
ción cultural. 

Cuenta con un presupuesto de 212 
millones de pesos, 11 profesionales y 
27 profesores la Dirección de Cultura 
lleva adelante 12 programa municipa-
les que entre ellos se destaca la orien-
tación hacia los barrios y el acceso a 
la música, teatro y danza.  

Con programas como Fiestas de 
Barrios cuyo objetivo es fortalecer la 
identidad barrial y facilitar el acce-
so a las artes, fundamentalmente vi-
suales, musicales y escénicas, desde 
los diferentes sectores, apoyando 
la recuperación de tradiciones como: 
Carnaval de las Lagunas, Fiesta Pa-
lomareña, Fiesta de los Faroles, en-
tre otras.  

Dentro del trabajo se destaca el for-
talecimiento a los músicos locales con 
dos elencos artísticos ciudadanos: Big 
Band Jazz Concepción y la Orquesta 
de Cámara Ciudadana de Concep-
ción, que cuentan con una Tempora-
da Musical en Sala Andes y Colegio 
Médico, respectivamente. 

Conciertos, teatro y cine son parte 
del programa Concepción todo el 
año, en donde se presta apoyo a 
instituciones culturales para realizar 
eventos como Biobío a Mil, REC, 
Bío Bío Cine, Festín, además de Pic-
nic Jazz único concierto de jazz al 
aire libre en la comuna.  

Para conocer toda la programa-
ción cultural puedes ingresar a 
www.concepcioncultural.cl.

C
on una cartelera cultural 
permanente y un alza de la 
participación cultural en la 
ciudad, la Dirección de 
Cultura de la Municipali-

dad de Concepción, única en la Re-
gión del Bío Bío, trabaja en implemen-
tar las políticas culturales comunales 
que han sido desarrolladas a partir del 
Plan Estratégico Cultural de Concep-
ción 2030, comprendiendo a la cultu-
ra como un eje de desarrollo para la 
ciudad. 

Estas políticas culturales, desarrolla-
das en 2014 e implementadas desde 
2015, han logrado aportar como mu-
nicipio en el alza de participación cul-
tural que ha presentado Concepción 
frente al panorama nacional, esto gra-
cias al trabajo colaborativo que se 
realiza con las diferentes instituciones 
culturales presentes y la amplia ofer-
ta en la comuna. 

La Dirección de Cultura abarca tres 
áreas de forma sistémica y conjuntan-
do una cadena de valor frente al de-
sarrollo cultural, como lo son: educa-
ción artística a través del Centro Ar-
tístico Cultural de Concepción (CAC) 
el cual recibe a 500 niñas y niños 
anualmente, quienes se forman en 
disciplinas artísticas de manera teóri-
ca y práctica. La creación a través del 
Centro de Creación de Concepción 
(C3) dedicado a las creativas y creati-
vos de la ciudad entregándoles un es-
pacio para realizar sus productos cul-
turales, ya sea, teatro, danza, orfe-
brería, tecnología, entre otros. La 
difusión a través del Punto de Cultu-

Concepción: 
aumenta su 
participación 
y oferta 
cultural

Edición Especial 469° Aniversario de Concepción

Importantes actividades 
culturales se desarrollan 
constantemente en la ciudad. 
Música, teatro y talleres para la 
comunidad son parte de la gran 
agenda para aportar al desarrollo 
de la cultura en Concepción.
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El firme compromiso 
con el desarrollo de 
Concepción

El Instituto Profesional Virginio Gómez es 
uno de los establecimientos educaciona-
les emblemas de la ciudad. Con casi 31 
años de experiencia al servicio de la forma-
ción de estudiantes en Concepción y la Re-
gión, el instituto se ha convertido en uno 
de los pilares en materia de educación. 

28 mil titulados avalan una impecable 
gestión en formación, destacada en base 
a las cuatro escuelas con las que cuenta la 
entidad. “Como instituto, desde nuestra 
misión y nuestros valores, hemos creado un 
proyecto educativo distintivo. Creemos 
que si formamos buenas personas, por 
añadidura serán buenos profesionales que 
el día de mañana se transformarán en un 
aporte para el desarrollo de la Región”, ex-
plicó René Lagos, rector del instituto. 

De acuerdo a las estadísticas, más del 
80% de los titulados se queda trabajando 
en la Región por lo que, en materia de for-
mación, existe un compromiso férreo con 
ser un aporte a lo que la ciudad necesita. 
“La oferta académica se adapta a la evo-
lución de la sociedad, siempre centrada en 
los valores del humanismo. La salud es un 
tema que concentra gran parte de la pre-
ferencia de los estudiantes, pero también 
estamos trabajando constantemente en 
temas como las energías renovables y sus-

tentabilidad, que en la actualidad es un 
tema país”, indicó el rector. 

 
Capacitación y Proyectos  

En materia de capacitación, el instituto 
ha generado un trabajo importante con las 
empresas de la zona, no sólo formando, 
sino que capacitando trabajadores y a la 
ciudadanía. Por ejemplo, este año se im-
plementó el proyecto Núcleo, instancia 

Formación de personas que sean un aporte al desarrollo de la ciudad es 
prioridad para el instituto. Capacitación y proyectos para estudiantes y 
la ciudadanía encabezan un proyecto educativo, que busca recuperar el 
humanismo para la formación de buenos profesionales.

que ayuda a los habitantes de la Región a 
desarrollar ideas de negocios.  

Además, se participó en el programa 
de capacitación para los nuevos trabajado-
res del proyecto Mapa de la Empresa Arau-
co y los estudiantes de Técnico en Medio 
Ambiente crearon el Comité de Cambio 
Climático para fomentar la protección del 
medio ambiente.  

Se ha realizado un constante apoyo a la 

Mesa de Comercio Exterior y su trabajo de 
desarrollo de la Macrozona centro-sur, y 
concretado convenios con los distintos es-
tamentos gubernamentales. 

“Concepción es una ciudad importante 
para el país. Es una ciudad bonita y tran-
quila con excelentes índices de calidad de 
vida. La invitación es a seguir construyen-
do una ciudad que se perfile de esa forma. 
Para eso trabajamos”, cerró el rector. 

Edición Especial 469° Aniversario de Concepción

INSTITUTO PROFESIONAL VIRGINIO GÓMEZ
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Una ciudad importante 
para la Región y el país

Ubicación, alrededores y el ser una ciudad universitaria convierten a 
Concepción en una de los lugares idóneos para vivir en nuestro país.

CONCEPCIÓN AL 2019

E
s la segunda ciudad más grande de 
Chile. Su calidad de ciudad univer-
sitaria la convierten en el lugar 
ideal para vivir y también estudiar. 
Junto con el crecimiento del país, 

las ciudades han registrado una importante 
expansión territorial y en ello, Concepción no 
se ha quedado fuera de la regla y se ha 
transformado en una zona del país que reci-
be a mucha gente de otras ciudades. 

Concepción además de ser considera-
da una importante ciudad universitaria, se 
caracteriza por su destacada vida cultural 
y por la diversidad de servicios que ofre-
ce en materia urbana, financiera y turísti-
ca. El Barrio Universitario y la calidad de 
su patrimonio artístico patentado en mu-
rales de artistas nacionales y extranjeros, 
museos y encuentros musicales y audio-
visuales. 

Situada en medio de un asombroso paisa-
je natural en el cual destaca Cerro Caracol y 
los río Andalién y Bío Bío, Concepción es una 
de las principales ciudades del país. Suma 
200 mil habitantes y combina perfectamen-
te la naturaleza y la historia. 

Clima: Factor influyente 
En materia climática, a Concepción se le  

conoce como “TropiConce”, debido a la 
variedad de climas con las que se convive a 
diario. Por ejemplo, puede llover varias ho-
ras seguidas y de un segundo a otro, ilumi-
na el hermoso sol, convirtiendo el clima en 
una condición más que impredecible. 

Lo cierto es que el clima penquista es 
templado. En la costa el clima es templado 
cálido con presencia de precipitaciones du-
rante el invierno y gran humedad atmosfé-
rica, mientras que en el interior existe mayor 
oscilación térmica entre el día y la noche. En 
altura se predomina el clima frío. 

 
Variedad en su alrededor 

Las comunas aledañas y su variedad en 
cuanto a atracciones permiten que no todo 

se concentre en Concepción. Para los fines 
de semana, la ciudad cuenta con hermosos 
entornos naturales que pueden ser visitados 
en una distancia relativamente corta y para 
la cual existe gran variedad de locomoción. 

La Caleta de Pescadores Llico, Contulmo, 
Cueva El Toro, Dichato, Fuerte de Lota o Mi-
rador Prat, Lago Lanalhue, Laraquete, Mina 
Chiflón del Diablo, Playa y Caleta Lenga, 
Talcahuano son espectaculares lugares que 
durante una jornada de descanso pueden 
transformarse en el panorama ideal, sobre 
todo, si se quiere tener el contacto con la 
naturaleza o conocer lugares donde se 
pueda rememorar la historia pura de la 
Región del Bío Bío. 

 
Ciudad joven 

Durante el año 2016, un estudio realizado 

por la plataforma Dada Room, estableció que 
Concepción es la quinta mejor ciudad para 
ser joven en América Latina.  

A través de una encuesta, realizada a 10 mil 
jóvenes latinoamericanos de 18 a 30 años, 
buscaron las mejores urbes de la Región para 
estudiar, empezar a trabajar, compartir un de-
partamento o tener mejor calidad de vida. 

En el ranking general, Concepción apare-
ce en el quinto lugar, por sobre importantes 
ciudades como Montevideo, Santiago, Val-
paraíso, Bogotá, Río de Janeiro, Lima o Ca-
racas, y fue superada sólo por Ciudad de Mé-
xico, Sao Paulo, Buenos Aires y Quito. 

La capital del Bío Bío también destaca en 
el sexto lugar de las mejores para estudiar 
en el macrocontinente, la mejor de Chile en 
ese aspecto, en el que Sao Paulo se queda 
con el título latinoamericano. 

Las tres ciudades chilenas medidas en la 
encuesta aparecen dentro de las más impor-
tantes para comenzar a trabajar. Santiago se 
quedó con el primer lugar, Valparaíso con el 
cuarto y Concepción con el quinto. 

El estudio midió a 23 ciudades bajo 21 in-
dicadores de bienestar, agrupados en las 
categorías de oportunidad educativa y la-
boral, calidad de vida y ocio, dando pun-
tajes a cada una. 

 
Otros factores influyentes 

Algunos aspectos que también juegan a 
favor de Concepción es su ubicación geográ-
fica a nivel nacional. Está a sólo 6 horas de 
Santiago y 8 de Puerto Montt, posicionándo-
se en un lugar de privilegio para realizar via-
jes al destino soñado. 

Por otro lado, la ciudad cuenta con un im-
ponente aeropuerto internacional que ayu-
da a mejorar la conectividad con otras ciu-
dades, principalmente, con Santiago, capi-
tal de Chile. 

Concepción es una ciudad ideal para vivir 
y estudiar. Son variados los puntos que la con-
vierten la localidad idónea para recibir a 
todo aquel que venga de paso, por un par 
de años o radicarse en la zona.  

Concepción es una ciudad hecha para 
universitarios y trabajadores. Concepción es 
una ciudad que enamora.

La ciudad por historia se ha carac-
terizado por ser cuna de grandes 
deportistas. De esa forma, Concep-
ción ha sido fundamental en el de-
sarrollo de grandes eventos depor-
tivos. Desde mundiales hasta even-
tos escolares. 

Ayer se aprobó una nueva fecha 
del Rally Mundial en la Región. En los 
próximos meses se espera que la 
Selección Chilena de Fútbol dispu-
te un amistoso por primera vez en el 
nuevo Ester Roa Rebolledo. 

Concepción: Tierra que se 
caracteriza por el deporte

Infraestructura 
Hoy existen 10 canchas de pasto sin-

tético repartidas por la ciudad. “No 
sólo nos hemos quedado sólo con el 
fútbol. La gestión ha apoyado diferen-
tes disciplinas deportivas. Apoyamos 

el tiro con arco, atletismo, halterofilia, 
gimnasia rítmica, tenis, básquetbol, 
voleibol, fútbol americano y casi todos 
los deportes paralímpicos. En esta ges-
tión todos tienen su espacio”, explicó 
el alcalde Álvaro Ortiz.
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IPC

Agosto

Acumulada 12 meses

0,2%

2,3%

TPM

Desde 04/09/2019 2%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.040,20 

COMMODITIES 

+0,79% Igpa 25.400,26 +0,71%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,53
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra)52,93

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM OCTUBRE

$49.229,00

$28.057,87 
Dólar Observado  $715,53 Euro $785,95

Galerías de Concepción planean tener 
App y WiFi gratis para incentivar ventas

ASÍ LO ADELANTÓ EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO LOCAL, ARTURO DELLA TORRE

El comercio local busca hacer 
frente a la competencia y ya hay 
dos acciones en vías de materiali-
zarse: una novedosa aplicación 
para celular que permite conocer 
las galerías penquistas con sus ne-
gocios y la implementación de WiFi 
gratis para  quienes las recorran. 

“La idea es que en esta App apa-
rezcan todos los locales con sus 
nombres, ubicaciones y horarios 
para que sepan quiénes son y qué 
ofrecen”, adelantó el presidente de 
la Cámara de Comercio, Servicios 
y Turismo de Concepción, Arturo 
Della Torre. 

Añadió que la misión es “ llegar al 
público millennial”, para así abrir 
horizontes en un año difícil en 
cuanto a consumo y que esperan re-
punte en este último trimestre, en 
instancias claves como Navidad. 

Se están buscando los mecanismos de financiamiento para el desarrollo de una aplicación para celular. 
La conexión a internet será posible a través de un convenio con Mundo Pacífico.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Trabajo 
 Es por ello que Della Torre ade-

lantó que buscarán financiamien-
to para desarrollar la App. 

Y en lo que se refiere a la conexión 
de internet gratuita, esta sería po-
sible a través de Mundo Pacífico, 
restando sólo la aprobación técni-
ca para comenzar a funcionar. 

“La idea es potenciar nuestras  
galerías, todas muy tradicionales. 
Muchas de ellas ofrecen lo que no 
tienen otros grandes centros del 
retail”, dijo Della Torre. 

 
Galerías 

 De acuerdo a información oficial, 
el centro de Concepción tiene casi 
cinco kilómetros de galerías co-
merciales. “Actualmente hay 48”, 
precisó. 

Dos de ellas son las más cotizadas 
por los empresarios comerciantes: 
Internacional, Martínez, La Hechi-

cera, Las Araucarias, con arriendos 
que pueden llegar hasta los $3 mi-
llones mensuales si dan a la calle. 

Para el presidente de la Cámara 
de Comercio, el que los penquistas 
prefieran la oferta local es clave 
para que puedan seguir atendien-
do y no quedar en el olvido. 

Sin embargo, está consciente de 
que su sector debe poner de su par-
te. De ahí que la alfabetización di-
gital de los pequeños empresarios 
sea clave. 

Della Torre lo ha dicho en nume-
rosas oportunidades: que innovar 
en desarrollo tecnológico orienta-
do a ventas es la gran vía para ha-
cer frente al comercio electrónico, 
que tiene como consecuencias el 
alejamiento del público, quien 
opta finalmente por los pedidos a 
distancia. 

De hecho, hay proyecciones alar-
mistas rondando el ecosistema em-

prendedor, como que al 2025 alre-
dedor del 20% de las tiendas cerra-
ría a causa de este fenómeno. 

Es por ello que la Cámara de Co-
mercio de Concepción indaga en 
más fórmulas para contrarrestar 
los vaticinios pesimistas que no son 
sólo para Chile, sino que en otras 
partes del mundo. 

La iniciativa “Desafío Levante-
mos el Comercio de Concepción” 
está siendo fundamental, ya que 
hay apoyo del municipio, Madesal 
e Incuba UdeC. 

“Igualmente, se pretende remo-
zar el ex Cine Lido”, subrayó Della 
Torre. Por eso, el llamado a los pen-
quistas a preferir lo local no como 
un mero acto consumo, sino como 
una valorización del patrimonio 
regional.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Galerías llegan a  
4,5 km lineales
Arturo Della Torre aseguró que actual-
mente en el centro de Concepción hay 
48 galerías con casi 5 km de extensión.
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COMENZARÁ A OPERAR EN MARZO EN LA FABRICACIÓN DE PELLETS BIODEGRADABLES Y COMPOSTABLES 

El doctor Rodrigo Briones, del 
Centro de Investigación de Políme-
ros Avanzados (Cipa), lideró un 
equipo que desarrolló el primer 
material de origen renovable de-
nominado FlexBio, con aplicacio-
nes en agricultura, retail y para la 
recepción de residuos orgánicos de 
origen doméstico. Esta tecnología, 
que contó con el apoyo de Conicyt, 
recibió el premio a la innovación en 
la Semana de la Madera 2019, orga-
nizada por Corma y, actualmente, 
es finalista del premio Avonni, que 
organiza el Ministerio de Econo-
mía, junto a El Mercurio y TVN, 
siendo seleccionado entre más de 
300 proyectos. 

El producto posee característi-
cas singulares, puesto que se dife-
rencia de los plásticos tradicionales 
al ser un pellet biodegradable y 
compostable derivado de aserrín 
de pino radiata, un residuo propor-
cionado por Pymes madereras de la 
Provincia de Arauco. Este bioplás-
tico puede soportar períodos de-
terminados de tiempo o condicio-
nes específicas del ambiente, como 
las lluvias y la radiación solar. 

 
Transferencia tecnológica 

La tecnología FlexBio desarrolla-
da por Cipa está en etapa de trans-
ferencia a una cooperativa madere-
ra de Pymes, denominada Coope-
mad Arauco, que construirá una 
planta piloto para producir y co-
mercializar el producto. La inver-
sión alcanza los 200 millones en in-
fraestructura y otros 100 mil dóla-

Cooperativa maderera instalará 
planta de bioplástico en Arauco
Iniciativa es el resultado de una tecnología desarrollada por el Centro de Polímeros 
Avanzados. Se utilizará el aserrín de Pino Radiata como materia prima.

res en maquinaria. 
Según explica Briones, FlexBio está 

orientado a aplicaciones agrícolas 
(recipientes tipo macetero, mulch, 
tubetes, clips) retail (bolsas camise-
ta) y domiciliarias (bolsa composta-
ble para residuos orgánicos). 

En el caso de las madereras de 
Arauco, la tecnología FlexBio “diver-
sifica la oferta de los productores 
con el objetivo de aumentar la pro-
ductividad”, destacó el investiga-

FOTO: CEDIDA

dor. Se trabaja con una veintena de 
micro y pequeños empresarios, que 
nunca han tenido acceso a tecnolo-
gías o innovaciones de ese tipo. 

“FlexBio es un producto regional 
que es producido con materias pri-
mas nacionales y con gran potencial 
de transferencia a otros polos ma-
dereros del país”, agregó Briones. 

 
Impulso a forestales 

En este sentido, Cipa perfec-

Mentorías de no más de 30 minu-
tos, en que los expertos de G100 com-
partirán sus conocimientos y expe-
riencias con los emprendedores de 
la zona. Esa es la propuesta de la jor-
nada maratónica que ocurrirá el pró-
ximo sábado, 12 de octubre, con más 
de 50 emprendedores de la Región. 

La actividad estará estructurada y 
dinamizada en 10 sesiones de 30 mi-
nutos, en las que los participantes 
pasarán de mesa en mesa compar-

G100 entrenará a emprendedores de Bío Bío
tiendo sus proyectos y escuchando a 
los 21 mentores, todos miembros del 
G100. 

Wl Grupo de los 100 (G100) es una 
iniciativa que nació con el objetivo de 
fomentar el emprendimiento en el 
país, entregando capital, consejos y 
contactos a todos quienes quieran 
empezar su propio negocio. A un año 
de su fundación, el grupo -presidido 
por Nicolás Shea- ha logrado relevar 
el emprendimiento en Chile.

 FOTO: TVU

LEONEL LUCERO, de Lebu, fue el ganador de “Nada te Detiene”, del G100.

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Quiénes participan
Evento contará con la participación de 
entidades, tanto del mundo público 
como privado, como Corfo, Incuba 
UdeC, GearBox (Facultad de Ingeniería 
UdeC), Casa W, Dirección de Innova-
ción Ucsc, CorpArauco, Centro de 
Negocios Sercotec - Los Ángeles, Cidere 
MentorINN, UDD Ventures, Fundación 
AcercaRedes y SocialB.

1 tonelada
mensual de pellets biodegradables y 
Compostables deberá producir la plan-
ta en Arauco. Operación comenzaría en 
marzo de 2020.

“Es una tecnología aplicable, 
escalable y con gran futuro en el 
mercado, dadas las tendencias 
de producción y consumo”.
Rodrigo Briones, investigador del Centro de 
Polímeros Avanzados (Cipa).

FRASE

ciona una línea de negocios que 
agrega valor a productos y sub-
productos forestales, impulsando 
el desarrollo de innovaciones y 
trabajos asociativos. 

Los avances desarrollados en 
los laboratorios de Cipa son extra-
polables a otras áreas o activida-
des, por lo que hoy en día traba-
jan con socios estratégicos para 
desarrollar ideas innovadoras 
que entreguen ventajas compara-
tivas para lo que se produce, tan-
to en Bío Bío como en el resto del 
país. 

En el caso de FlexBio, el produc-
to es sometido periódicamente a 
evaluaciones de desempeño, se-
gún normativa europea y proce-
dimientos estandarizados, de 
modo a comprobar sus propie-
dades físicas y mecánicas, las bio-
degradabilidad, y la compostabi-
lidad, entre otras variables. 

También, se ha evaluado la ap-
titud del producto con pruebas en 
terreno, en vista de asegurar ran-
gos de desempeño y sugerir con-
diciones de aplicación, cuyos re-
sultados se han materializado en 
una variedad de FlexBio.
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Hoy culmina inédita cumbre UdeC de 
innovación y emprendimiento espacial

PROGRAMA NEW SPACE CON PRESENCIA DE EXPERTO DE LA NASA

El gran potencial de innovación, 
desarrollo y emprendimientos de 
base tecnológica (EBT) en el área 
aeroespacial en el Bío Bío es el mo-
tor principal para la realización de 
New Space: Emprendimiento e In-
novación Espacial, la primera cum-
bre espacial en la Región, organiza-
da por la Facultad de Ingeniería 
UdeC, el Departamento de Ingenie-
ría Mecánica y Gearbox, que se de-
sarrolló ayer en el Centro de Even-
tos Mitrinco y que continua hoy en 
el Centro Interactivo de Ciencias, 
Artes y Tecnología, Cicat. 

Cabe explicar que New Space 
cuenta con financiamiento de Cor-
fo y está relacionada, además, con 
los 100 años de la Universidad de 
Concepción y la conmemoración 
de los 50 años de la llegada del Apo-
lo XI a luna y cómo ha evoluciona-
do esta área en cinco décadas. 

El desarrollo de estándares, cam-
bios en filosofías de diseño y avan-
ces tecnológicos han derribado ba-
rreras y abierto oportunidades a ac-
tores no tradicionales en el mercado 
espacial, valorado en 360 billones de 
dólares. Startups como Planet Labs, 
Spire Global, Space-X, entre otras, 
han levantado una inversión del or-
den de 13 billones de dólares y son 
parte del denominado New Space, 
en donde el sector privado juega un 
rol clave como actor en el desarro-
llo y explotación del espacio. 

En este contexto, destacados ex-
pertos de Estados Unidos (Nasa), 

La cita contó con la participación de importantes científicos de Estados Unidos y Rusia. Uno de los 
desafíos de Chile es sumar nanosatélites para apoyar la economía nacional. La cita termina hoy en Cicat.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Europa, Rusia, entre otros, se die-
ron cita de manera inédita en la Re-
gión del Bío Bío para compartir sus 
experiencias. 

“Tenemos un grupo de tomado-
res de decisión, actores políticos, 
académicos, la empresa y estudian-
tes. Estamos convencidos que estos 
últimos son fundamentales para el 
desarrollo de la industria”, especifi-

para un país y para las vías de desa-
rrollo y desde el Bío Bío a Chile y al 
mundo tenemos esta cumbre de ni-
vel internacional”, especificó el or-
ganizador de New Space. 

 
Nanosatélites y economía 

El actualmente profesor asociado 
de Skoltech (Rusia), el italiano Ales-
sandro Golkar, comentó que lo que 
se viene son los nanosatélites, arte-
factos de un tamaño acotado, que 
los hace mas asequibles para los 
países, y con numerosas ventajas 
para la economía local, con usos, 
por ejemplo, en la agricultura o mi-
nería. Hacia allá es donde hay que 
ir, aseguró el también doctor en in-
geniería espacial del MIT. 

“En la agricultura estos cubos de 
10x10x10 permiten  detectar el ni-
vel de humedad de los suelos y la ra-
diación reflejada por los terrenos, 
de manera que esto permite mejo-
rar tareas de fertilización y de cose-
cha, fortaleciendo así la producti-
vidad de los campos”, acotó Golkar. 

También permite cuantificar y 
calificar los daños tras un sismo, 
básicamente con un recorrido fo-
tográfico, lo que ayuda a dirigir la 
ayuda más rápido y en forma efi-
ciente, aspecto primordial tras un 
desastre natural de esta enverga-
dura, planteó el experto, quien in-
sistió en que Chile podría liderar 
en la zona un proyecto utilizando 
esta tecnología.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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“Cultivos Pelícano comunica que 
hoy ha tomado la decisión de desis-
tir de los seis proyectos de policul-
tivos acuícolas que mantenía en 
evaluación ambiental. La empresa 
tomó esta decisión con el objetivo 
de reformular sus proyectos y ana-
lizar nuevas tendencias en temas de 
acuicultura en el país, tanto en tec-
nología como especies a cultivar, 
sin perder el foco en la sustentabi-
lidad, tanto ambiental como econó-
mica. Asimismo, Cultivos Pelícano 

Cultivos Pelícano desiste de seis proyectos
reitera que la acuicultura moderna 
es un foco de desarrollo y una opor-
tunidad de progreso para las co-
munas costeras del país, en particu-
lar Ñuble y Bío Bío, considerando el 
crecimiento en la demanda de pro-
teínas marinas y alimentos saluda-
bles”, fue la declaración pública de 
la empresa que buscaba instalar 
esta actividad en las costas de Bío 
Bío, donde ya había ingresado a eva-
luación ambiental, aunque el SEA 
no los admitió a tramitación.

có el ingeniero aeroespacial, aca-
démico de la Facultad de Ingeniería 
UdeC y organizador de New Space, 
Alejandro López. 

De igual manera, López destacó 
que el espacio es un tema motivador 
que permite ir a capturar valor a 
los mercados internacionales, “el 
emprendimiento de base tecnológi-
ca es fundamental como motor 

2
regiones: Bío Bío y Ñuble, estaban en a 
mira de estos inversionistas, que busca-
ban cultiva salmones y otras especies.



Economía&Negocios
Diario Concepción Sábado 5 de octubre de 2019 17

Transporte escolar 
eléctrico podría ser 
realidad en noviembre

INICIATIVA ES PRESENTADA EN LA FERIA DEL TRANSPORTE

La electromovilidad es, sin duda, 
la protagonista de la Feria del 
Transporte que finaliza hoy sus ac-
tividades en los estacionamientos 
del Teatro Regional. 

Además de la presentación de bu-
ses y camiones 100% eléctricos, lla-
mó la atención el que una de las 
empresas expositoras anunciara 
que, a partir de noviembre, tendrán 
disponible una versión de vehículo 
eléctrico particularmente equipado 
para el transporte escolar local. 

“El Maxus EV80 nace del Maxus 
V80 que es diesel y se adaptó todo 
como furgón eléctrico con 11,5 me-
tros cúbicos de volumen de carga, 
1 tonelada de capacidad en peso y 
una autonomía promedio de 190 
kilómetros variando a favor en ciu-
dad y disminuyendo en carretera”, 
detalló Kevin Flefel, product Ma-
nager de Maxus. 

Flefel dijo, además, que este mo-
delo cuenta con un 70% menos pie-
zas que su predecesor y, por lo tan-
to, genera ahorros respecto de su 
versión anterior a diesel en cerca de 
un 70%, respecto de su mantención. 

Otro aspecto interesante es que la 
marca entrega vehículos tradiciona-
les con tres años o 100 kilómetros de 
garantía y en el caso de los eléctri-
cos, cinco años y 200 kilómetros de 
garantía, respectivamente. 

En relación al tipo de carga eléc-
trica dependerá del tipo de cargador 
a utilizar. “El cargador promedio 
que está en Chile es de 50 kilowatts 
y como su batería es de 56 kilowatts 
hora su tiempo de carga en este 
caso andará cerca de 1 hora con 20 
minutos, también existe otro tipo de 
cargador pensado para dejar el vehí-
culo en un centro de distribución, 
cuyo tiempo de carga es de 8 horas”, 
explica el representante de Maxus.  

 
Transporte escolar eléctrico 

De acuerdo con Flefel, a partir 
de noviembre estaría disponible 
una versión del EV80 para transpor-
te escolar y un minibus especial-
mente acondicionados para el 
transporte de pasajeros. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Es el modelo EV80 de Maxus con autonomía de 190 
kilómetros y carga de 1,20 horas, junto a un minibus, cuyos 
valores serían de 50 y 60 mil dólares, respectivamente.

“A partir de noviembre nos llega 
el furgón vidriado y ya tenemos el 
proveedor en Chile que los equipa-
rá con los asientos de forma de con-
tar con un minibus homologado a 
partir del 1 de diciembre, con un va-
lor de 50 mil dólares para el furgón 
y de 60 mil dólares para el caso del 
minibus, según lo que tenemos pen-
sado”, afirmó el representante de 
Maxus en la Feria del Transporte. 

Cabe recordar que, a la fecha, aún 
no existen mayores incentivos tri-
butarios ni subsidios para la adqui-
rir vehículos eléctricos, sí podrían 
haber iniciativas municipales, como 
por ejemplo, gratuidad en estacio-
namientos u otras que promuevan 
la electromovilidad.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Una invitación a las empresa-
rias de Bío Bío para capacitarse y 
comenzar a exportar sus produc-
tos y servicios formuló durante la 
jornada de ayer el Director Re-
gional (I) de ProChile Bío Bío, Fe-
lipe Neumann, durante la realiza-
ción del taller “Mujer Exporta” en 
Concepción. 

En la actividad -en que participa-
ron una veintena de mujeres socias 
o dueñas de Pymes- expusieron Ga-
briel San Martín, ejecutivo regional 
del sector Industrias de ProChile; 

ProChile invita empresarias a exportar
Neumann citó que el año 2018 

ProChile desarrolló un estudio de 
“Brechas y Barreras de Género para 
la Exportación en Empresas Lide-
radas por Mujeres”. Dicho informe 
reveló que el 57% de las mujeres 
encuestadas cree no tener las mis-
mas oportunidades que los hom-
bres para desarrollar su negocio, 
lo que es congruente con la eviden-
cia disponible. 

Hay que resaltar que la interna-
cionalización de las Pymes es cla-
ve para la economía de Bío Bío.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Paulina Bejares, quien realizó un 
módulo de “Pitching”; y Consuelo 
Coloma, empresaria de Geocronos, 
proveedores de la minería. 
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Igualdad de 
oportunidades
Informe reveló que el 57% de las muje-
res encuestadas cree no tener las mis-
mas oportunidades que los hombres 
para desarrollar su negocio.
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Universidad de Chile regaló escultura  
“La Tierra” a la UdeC en homenaje a su Centenario

En el marco de la conmemoración de los cien años de la Universidad de Con-
cepción, la Universidad de Chile donó a la UdeC una réplica en bronce de la es-
cultura “La Tierra”, del escultor chileno Tótila Albert, cuya obra original data de 
1957, que será expuesta en la Pinacoteca. 

Durante la ceremonia, se distinguió al Rector de la Universidad de Chile, Dr. 
Ennio Vivaldi, con la Medalla Centenario UdeC, por su constante trabajo para 
fortalecer y democratizar el acceso al arte y la cultura.

LUIS MONTES y Rodrigo Piracés.

SORAYA GUTIÉRREZ, Roberto Riquelme y Claudia Muñoz. SERGIO MANCINELLI y Raúl González.RODRIGO YÉVENES, Gonzalo Araneda y Carlos Vera.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

ÁLVARO ORTIZ, Ennio Vivaldi, 
Carlos Saavedra y Claudia Muñoz.

CARLOS SAAVEDRA, Ennio Vivaldi y Marco Mosso. CLAUDIO LAGOS, Ramón Saavedra y Mauricio Rojas.

ENNIO VIVALDI y Alejandro Mihovilovich. 
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Helmuth Reichel partió en la 
música con el violín, para 
luego derivar o quedar al 
frente de una orquesta.

De músico a  
ser director

HOY A LAS 19:00 HORAS EN TEATRO DE LA CASA DE ESTUDIOS

Luego de las intensas jornadas 
musicales vividas en Sao Paulo, la 
Orquesta UdeC retoma el rumbo 
de la temporada sinfónica 2019 para 
desplegar hoy, a las 19:00 horas, un 
variado y novedoso repertorio enca-
bezado por la batuta de Helmuth 
Reichel Silva. 

Precisamente, el maestro debuta-
rá al mando de la agrupación doc-
ta penquista con este concierto. “Es 
una orquesta muy conocida a lo lar-
go del país y desde hace mucho 
tiempo que quería trabajar con ella, 
estoy súper contento que se haya 
dado esta oportunidad”, acotó el 
director. 

Sobre lo que el público podrá es-
cuchar durante la jornada de hoy en 
el Teatro UdeC, Reichel señaló que 
“en general, es un programa muy 
hermoso, sobre todo la obra de To-
más Brantmayer, la cual evoca la 
historia real de una niña kawéskar 
que fue llevada a Inglaterra y luego 
devuelta a su tribu, siendo rechaza-
da por su misma colectividad. Un 
acontecimiento muy trágico y dra-
mático que queda muy de mani-
fiesto en lo musical. Estoy seguro 
que esta obra, titulada ‘Canción de 
cuna para Fuegia Basket’, será muy 
interesante de escuchar para el pú-
blico”, acotó. 

Más allá de esta pieza en parti-
cular, que será la que abrirá el pro-
grama, el director también desta-
có la participación del pianista na-
cional Danor Quinteros en la 
interpretación del “Concierto para 
piano N°1 Op. 11 en Mi Menor”, de 
Frédéric Chopin. “Es un solista 
muy destacado y que está hacien-
do una gran carrera, lo que signi-
ficará para él también debutar por 
estos lados”, dijo. 

Helmuth Reichel debuta al 
frente de la Sinfónica UdeC

El joven director llevará la batuta de un repertorio compuesto 
por obras de Chopin, Tomás Brantmayer y Mendelssohn.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Como broche de oro, se presenta-
rá la pieza “Sinfonía N°3, Escocesa” 
del compositor alemán Felix Men-
delssohn. 

Una primera vez con la Sinfónica 
UdeC que más que nervioso y ansio-
so, tienen a Reichel bastante tranqui-
lo. “Es una muy buena orquesta, fan-
tástica, y desde el primer ensayo se 
notó su gran nivel, es fácil y agradable 
trabajar con ellos. Entonces, se produ-
jo una armonía y comunicación es-
pléndida, al final el repertorio es muy 

lindo. Y ya casi llegando el día del con-
cierto, más que nada todos estamos 
disfrutando, con la alegría de querer 
llevarle la música al público, para eso 
nos hemos preparado todos”. 

Las entradas para esta nueva pre-
sentación de la Sinfónica tienen un 
valor de $7.000 platea, $4.000 con-
venio UdeC y $3.000 estudiantes, 
balcón y tercera edad.

Constituido como centro cultu-
ral, Wallpen Rock llevará a cabo 
hoy su primer gran evento, como 
una manera de visibilizar la labor 
desarrollada hasta ahora. La cita 
está fijada para las 14 horas, en el 
Anfiteatro de Hualpén (entre calles 
Quinchamalí y Postdam de la co-
muna), con entrada liberada a la co-
munidad. 

En el concierto, denominado 
“Hito 1” por la agrupación, partici-

Wallpen Rock tiene su primer gran evento
dio, Blaster y Ahau. 

La cita, además de entregar mú-
sica a los asistentes, tiene como ob-
jetivo mostrar a la ciudadanía, y en 
especial a la comuna, el trabajo co-
lectivo de los músicos y simpati-
zantes de Wallpen Rock. Una labor 
con variadas líneas programáticas, 
que, además, busca generar espa-
cios colaborativos que orienten al 
acercamiento de la comunidad 
rockera del Gran Concepción.

 FOTO: WALLPEN ROCK

BLASTER SERÁ una de las bandas que dirá presente en la cita. 
parán las bandas locales: Putrefac-
tor, Genocidio, 3 de Copas, Ecosi-

Los vinilos y 
tornamesas serán 
protagonistas hoy  
en bar El Irish

FOTO: FACEBOOK VINILOS REVIVAL

Es uno de los eventos más es-
perados por los melómanos y 
amantes del sonido de alta fide-
lidad. Las ferias en torno a los 
LP, si bien ya no abundan como 
hace un par de años, cuando se 
realizan, suscitan un gran inte-
rés y la cita de hoy se proyecta 
no será la excepción. 

La Expo Vinilo, organizada 
por Francisco Correa -dueño 
de la Disquería Penquista- se 
desarrollará desde las 13:00 a 
21:00 horas en la terraza del 
bar El Irish (Lincoyán 142). 
Contará con interesantes invi-
tados y atractivas promocio-
nes y ofertas. 

“Son cinco expositores, cua-
tro de Temuco y uno de acá, son 
cerca de unos 7 mil a 8 mil vini-
los de todos los estilos, además 
de equipos de audios, torname-
sas y demás. Un entretenido y 
gratuito panorama para este fin 
de semana, abierto para todo 
público”, enfatizó Correa. 

Aunque para este chef de pro-
fesión no es la primera vez que 
organiza un evento de este tipo, 
sí representa el debut de la Dis-
quería Penquista produciendo 
una feria de vinilo. “Habrá una 
gran variedad de material e in-
teresantes ofertas, todo en un 
grato ambiente”, agregó.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

PARA REICHEL Y 
QUINTEROS, 

su presentación de 
hoy será su estreno en 

el escenario del 
Teatro UdeC.

Concierto se realizará desde 
las 14 horas, en el Anfiteatro 
de Hualpén (entre calles 
Quinchamalí y Postdam).

Abierto a toda  
la comunidad
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De visita, en Santiago, disputarán los equi-
pos nacionales una nueva jornada doble del 
máximo certamen femenino del país. En el 
gimnasio del CEO 2, en Ñuñoa, el CDA se 
medirá con Murano desde las 14 horas y, a 

contar de las 15:30 horas, la UdeC jugará con 
Excelsior. 

Mañana, en el mismo recinto, las germanas 
se enfrentarán a Excelsior (11 horas) y el Cam-
panil a Villa Alemana (12:20 horas).

UdeC y CDA viajan para nueva fecha de la Liga A1
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M. 

Mañana, elenco auricielo se 
medirá con los cruzados, 
también en Concepción. 
Duelo parte a las 18 horas.

Mañana repite 
ante U. Católica

Sin margen de error se 
aferra a la permanencia

Sólo el pésimo momento de los 
equipos con los que comparte la 
parte baja de la tabla mantiene 
con vida al Campanil en Primera 
División. Al igual que U. de Chile 
y Antofagasta, quienes juegan 
partidos claves esta jornada, el 
equipo de Bozán saltará al Ester 
Roa obligado a sumar de a tres 
para no hundirse en el fondo. 

UdeC tiene 19 unidades, dos 
menos que nortinos y azules, que 
jugarán a las 12 y 15 horas de hoy 
ante O’Higgins y Colo Colo, res-
pectivamente. O sea, desde las 
17:30 horas, los auricielos podrían 
necesitar urgente una victoria 
para que sus rivales no se les esca-
pen más, o podría superarlos en la 
tabla si es que ninguno logra ga-
nar en sus duelos. 

 
Irregulares 

Más allá de los resultados, que 
han sido muy malos durante el 
año, la tendencia en lo que va de 
segundo semestre muestra que el 
Campanil ha mejorado su faceta 
ofensiva en relación a la primera 
etapa de la temporada. Aunque 
aquello no se ha traducido en una 
solidez defensiva. 

En los 14 duelos que el equipo 
de Bozán jugó en el torneo local 

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

en el primer semestre, marcó sólo 
10 goles y recibió 19. Y ahora, en 
los ocho partidos que van desde 
el largo receso por Copa América, 
UdeC ha marcado los mismos 10 
tantos, aunque ha recibido 14, a 
falta de otros ocho compromisos 
más por disputar. 

 
Rival inspirado 

Unión Española llega en buen 
momento hoy al Ester Roa. De la 
mano de Ronald Fuentes, quien 
reemplazó hace unas semanas a 
Fernando Díaz, los hispanos han 
subido el nivel y vienen de golear 
a Iquique por 4-0. 

Desde que el ex entrenador del 
Campanil asumió en Santa Laura, 
su equipo ha jugado cinco duelos, 
ganando tres, igualando ante la 
“U” y cayendo sólo ante Audax 
con dos goles cuando el partido 
terminaba (88’ y 90’). Será una di-
fícil prueba hoy para la UdeC.

UDEC RECIBE A LEONES EN SU PRIMER PARTIDO DE LA LIGA NACIONAL

Un equipo renovado. Con la base 
principal de casa, esa que entiende 
y valora el significado de la camise-
ta, algo que también conoce de so-
bra su entrenador. Y con otros nom-
bres de más experiencia, que ten-
drán la misión de llevar a los que 
están haciendo sus primeras armas. 
Con esa mezcla, la UdeC partirá 
una nueva edición de la Liga Nacio-
nal de Básquetbol DirecTV, cuando 
reciba hoy a Leones de Quilpué en 
la Casa del Deporte (20 horas). 

Cipriano Núñez, quien ganó dos 
Dimayor en los ‘90, ya cortó la nega-
tiva racha de cinco años sin títulos, 
al ganar la LNB Chile Centro. Armó 
un plantel que cuenta con los ex-
tranjeros Anthony McDonald, Stan-
ley Robinson y Steven Toyloy, el re-
torno de Matías Villagrán y los jóve-
nes, pero experimentados, Diego 

Una dura prueba 
para iniciar este 
nuevo desafío
Se medirá con el elenco de Quilpué, que lo eliminó en los 
playoffs la pasada campaña. Campanil apuesta por una 
mezcla de valores jóvenes con nombres de más experiencia.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

es un conjunto respetable... Ahora 
comienza la Liga, acá nos conoce-
mos todos. Quiero crecer en el ca-
mino, donde habrá baches... El bás-
quetbol es un deporte súper lógico, 
si tienes mucho jugador nuevo, hay 
que probar, ir viendo”. 

En ese sentido, el técnico agregó 
que “veremos cómo responden 
quienes ocupen el octavo, noveno o 
décimo lugar de la rotación, que se-
rán muy jóvenes. Calidad tienen y, 
si consolidan su juego, podemos ser 
competitivos. En este inicio, la idea 
es ser dignos rivales”. 

Las entradas tendrán un valor de 
$1.000 estudiantes y $2.000 general 
en galería, y $5.000 silla. Se pueden 
comprar en la misma Casa del De-
porte (una hora antes del inicio de 
cada encuentro) o vía Ticketplus.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Silva y Carlos Lauler, el nuevo capi-
tán. A ellos, se suma un núcleo de 
menos bagaje a este nivel, donde 
aparecen Sebastián Carrasco, Se-
bastián Leefhelm y Alonso Maldo-
nado, entre otros. 

Además de Leones, el Campanil 
se medirá mañana con la U. Cató-
lica en la Casa del Deporte. De es-
tos rivales, Cipriano Núñez comen-
tó que “son palabras mayores. Leo-
nes es un equipo muy bueno, viene 
de ganar una copa amistosa con 
elencos internacionales, la UC igual 

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl

U. DE CONCEPCIÓN

Estadio: Ester Roa 
Hora: 17:30 
Árbitro: Angelo Hermosilla

UNIÓN ESPAÑOLA
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LANZAMIENTO EN GRANDE DE COPA ENEL

“ Vengo de Graneros y 
cuando chico no teníamos 
nada como esto”, comentó el 
mítico Gabriel Mendoza. 
Frente a él, las delegaciones 
participantes de la versión 
18 de Copa Enel, que convo-
ca a 24 equipos de varones y 
24 en damas buscando sus fi-
nalistas. Son 4 regiones: Me-
tropolitana, Maule, Bío Bío y 
la recién incorporada Cala-
ma. El cuadrangular final, 
buscando los viajeros a Italia, 
se disputará el 23 y 24 de no-
viembre en el mismo Gim-
nasio Municipal de Concep-
ción, donde ayer se efectuó el 
lanzamiento. 

Los niños participantes tie-
nen entre 13 y 15 años, y ayer 
debían disputarse los prime-
ros partidos de la competen-
cia. Uno de ellos es Steven 
Pacheco, que el año pasado 
fue campeón con el Diego 
Portales y viajó a Argentina. 

“Fue bonito salir campeón 
en Concepción y viajar a un 
país tan futbolizado. Queda-
mos alojados en el hotel de 
Boca Juniors, al lado de don-
de estaban los jugadores. En-
frentamos a Argentinos Ju-
niors y tienen un nivel alto, si 
tienen que pegar pegan, pero 
hicimos el peso. Para mí, con 
13 años es algo que no se ol-
vida”, expresó. 

Su profesor, Héctor Ba-
locchi, reconocido formador 
de futbolistas, comentó que 
“el año pasado fuimos cam-
peones de la zona y terceros 
en Santiago, viajamos a ver la 
final de Copa Libertadores 
que no fue y jugamos contra 
Santelmo y Argentinos. Hoy 
existen muchas instancias 
para que los chicos muestren 
sus talentos y se motiven. Es 

El “Coca” y Vega 
motivando a más 
de 1.500 pequeños

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

Torneo tendrá una versión 18 de lujo: la final se 
jugará en Concepción y los ganadores viajarán a 
Italia junto a Iván Zamorano.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

importante el apoyo de la 
empresa privada y la munici-
palidad. De todos”. 

  
Visitas de lujo 

El partido de estrellas, 
como plato de fondo, incluyó 
a figuras como Gabriel Men-
doza, Marcelo Vega, el “Mur-
ci” Rojas, Francisco Prieto, 
Leonel Herrera, Manuel Nei-
ra y Richard Zambrano. 

El “Coca” Mendoza señaló 
que “para los niños es un sue-
ño jugar en un torneo tan 
grande y un gimnasio así de 
importante. Más que buscar 
futuros futbolistas, hay que 
potenciar valores y herra-
mientas para la vida, como el 
trabajo en equipo. Es raro, 
porque me conocen más los 
papás que los niños, aunque 
ahora googlean todo. Seguro 

que si me buscan, aparecen 
más mis locuras del reality 
que lo que hice en la cancha”. 
De paso, opinó del Superclá-
sico y adelantó que “a estas al-
turas, me da lo mismo cómo 
llega cada uno, en Colo Colo 
es obligación mantener la pa-
ternidad en casa”. 

El “Murci”, en tanto, indicó 
que “es un honor que me in-
viten a un torneo que va cre-
ciendo y llega desde el norte 
hasta acá. Yo nunca pude 
participar de niño en algo 
así. De pequeño, uno piensa 
que Italia está demasiado le-
jos, pero con estas instancias 
se te acerca”. 

 
Orgullo anfitrión 

Pablo Arnés, responsable 
de Operación y Manteni-
miento de Enel Generación 
Chile, manifestó que “es un 
orgullo ser un aporte en el 
desarrollo del deporte in-
fantil. Este año incorpora-
mos a la Región de Antofa-
gasta en este torneo, que ha 
sido el inicio hacia el profe-
sionalismo de muchas figu-
ras, tanto en hombres como 
en damas”.

COPA ENEL tuvo lanzamiento de lujo con presencia de muchos niños y ex cracks del fútbol.
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de competencia lleva la 
Copa Enel. Se estima 
que han pasado cerca 
de 100 mil niños.
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COMENZÓ DEFINICIÓN DE LOS JDE EN SANTIAGO Y RANCAGUA

Más de 3 mil estudiantes de 
todo Chile, se están dando cita 
en las regiones del Libertador 
Bernardo O’Higgins y Metro-
politana, para dar vida a la 
versión 41 de la Final Nacional 
de los Juegos Deportivos Es-
colares, el evento más grande 
del país en la categoría y que 
es ejecutado por el Ministerio 
del Deporte a través del IND. 

Ajedrez, judo, atletismo, 
balonmano, tenis de mesa, 
natación, futsal, ciclismo, vó-

Bío Bío partió con victorias en la 
final nacional del deporte escolar
Una delegación de 200 deportistas Sub 14 y Sub 16 
representan a la Región en el torneo. Balonmano, 
tenis de mesa y básquetbol debutaron con triunfos.

FOTO: MINDEP / IND

rante dos semanas manten-
drá acción en las categorías 
Sub 14 y Sub 16. 

En relación a los deportes 
colectivos, Bío Bío estará re-
presentado por los colegios 
San Ignacio (vóleibol y bás-
quetbol damas), Instituto de 
Humanidades (básquetbol 
varones), Escuela Ramiro Roa 
(vóleibol varones), Liceo Ale-
mán de Los Ángeles (balon-
mano damas), Liceo Bicente-
nario de Los Ángeles ( futsal 
varones) y Liceo Polivalente 
La Frontera ( futsal damas). 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

leibol y básquetbol son las 
disciplinas en competencia 
en el torneo, que además es 
clasificatorio para el Sud-
americano Escolar que se 
realizará en diciembre pró-
ximo en Asunción, Paraguay. 
En esta instancia, los equi-
pos campeones de esta final 
nacional se transformarán en 
las selecciones que represen-
tarán al país. 

En el caso de Bío Bío, son 
200 deportistas que buscarán 
alcanzar su mayor rendimien-
to en la competencia, que du-

Comienzo a gran nivel 
Positivos resultados marca-

ron los estrenos de varias de las 
disciplinas por parte de los de-
portistas regionales. 

Fue la situación de equipo 
de balonmano del Colegio Pi-
nares, integrante del Grupo A, 
que se impuso 28-7 a Los La-
gos en partido estreno jugado 
en el Centro Elige Vivir Sano 
de San Ramón. Triunfo que 
repitió en su segunda presen-
tación, luego de dar cuenta de 

menino de tenis de mesa com-
puesto por Fernanda Araneda 
(Liceo San Felipe de Arauco) y 
Nuvia Rogel (Escuela Repúbli-
ca de Israel de Los Ángeles) 
disputaba la gran definición 
por el título frente a Los La-
gos. En semifinales, las juga-
dores de Bío Bío habían supe-
rado a Los Ríos, mientras que 
Los Lagos venció a Ñuble.
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OBITUARIO

Se ha dormido en la Paz del Señor nuestro querido esposo y padre. Sr. 
 

DIMAS DEL CARMEN NAVARRO FIGUEROA 
(Q.E.P.D.) 

 
Su funeral será hoy, después de una misa a las 10:30 h, en la Parroquia San Agus-
tín (Castellón 284, Concepción), saliendo el cortejo al Cementerio General de 
Concepción (Crematorio). 
 
Su Esposa Ana Cárdenas Vásquez; e Hijos Dimas; y Eric Navarro Cárdenas 
 
Concepción, 05 de octubre de 2019.

Ñuble por 27-20. 
Por su parte, el básquetbol 

regional también acumuló dos 
victorias en el arranque del tor-
neo que se disputa en Santia-
go. A primera hora, el Institu-
to Humanidades (varones) se 
impuso 106-45 a su similar de 
Iquique, mientras que el quin-
teto femenino del Colegio San 
Ignacio hizo lo propio ante Ari-
ca, a quien venció por 39-15. 

Finalmente, al cierre de esta 
edición, el representativo fe-

Se ha dormido en los brazos del 
señor nuestro querido padre, 
suegro y tata. Sr. 
 

BERNARDO 
RUDECINDO GACITÚA 

LAGOS 
(Q.E.P.D.) 

 
Sus restos son velados en Sede 
Mártires del carbón (Av. Estero, 
etapa 1, Coronel). Su funeral será 
hoy a las 15:00 h, en el Cemente-
rio general de Coronel. 
 
La Familia Gacitúa Jara 
 
Coronel, 05 de octubre de 2019.
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Flor

PUZZLE

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

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

FARMACIAS 
DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde 
• Barros Arana 599 
 

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

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Portus  
• Las Lilas N°16, Los Condores
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