
Da comisión de sólo el 10% de los viajes para conductores y mayor 
seguridad para pasajeros, debido a las características de los autos y 
seguros asociados. ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 8

El 22 de octubre parte DiDi, la 
plataforma china de movilidad

Municipio decide congelar permisos  
de construcción en el Humedal Paicaví 
para asegurar conservación
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CIUDAD PÁG. 7

Mientras el angelino Brayan Jara 
logró oro en atletismo, la Región 
iba anoche por más finales: entre 
ellas, los equipos de básquebol 
del Instituto Humanidades y de 
balónmano del Colegio Pinares.

Bío Bío sigue  
derribando a los  
gigantes en los Juegos 
Deportivos Escolares

DEPORTES PÁG. 14
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Isla Santa María:  
Preocupa muerte  
de animales por  
no poder sacarlos  
y venderlos en  
el continente

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10

Intendente asegura que 
presupuesto 2020  
subirá a $90 mil millones

TRAS REUNIÓN EN LA SUBDERE

Una delegación, del Core y gremios, viajará al Congreso. Rector Ucsc pide solidez en argumentos.
POLÍTICA PÁG. 4

 FOTO: VESS PRODUCCIONES

Santiago del Nuevo Extremo trae su último disco  
al Teatro UdeC CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

EDITORIAL: LOS OCÉANOS DAÑADOS POR LA CRISIS CLIMÁTICA
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Más empleo, ¿para quién? 
Leía una editorial del Diario Financiero en la que aseveraban que las “proyeccio-

nes más recientes en materia de empleo y crecimiento hacen difícil que el gobierno 
pueda cumplir con su meta de crear 600 mil nuevos puestos de trabajo” en los cua-
tro años de mandato. En tanto, los empleos formales y con contrato estaban en en-
tredicho, por la dificultad del sector privado de crearlos.  

 Estos análisis dan cuenta de una preocupación del Gobierno y el sector pri-
vado, y de la sociedad en general, sobre los efectos que el empleo tiene en la 
economía nacional. Sin embargo, la generación de empleo no sólo es un 
sostén para nuestro país. Aunque suene obvio, es también un factor clave 
para las economías familiares, para la estabilidad de las mismas y para el 
crecimiento y desarrollo de todas las personas.  

Lamentablemente, en estos análisis falta determinar, cuando la autoridad habla 
de más empleo… ¿para quién? 

La vigencia de la Ley de Cuotas para personas con discapacidad, no sólo es una 
oportunidad para dar empleo a quienes no tienen acceso al mismo. También es una 
tremenda oportunidad para el engranaje del desarrollo, porque el desarrollo no es 
tal sino va en beneficio directo de todas las personas. 

 Por tanto, dar eficacia a esta política pública, debiera ser un imperativo. Sin em-
bargo, pareciera que hoy no es una prioridad ¿qué ocurre en la práctica? La falta de 
fiscalización del cumplimiento de la ley, está provocando que muchas empresas 

hoy no tengan la urgencia de incluir que tenían hace un año. Es decir, no estamos 
cumpliendo el mandato de la norma para equiparar la cancha y dar oportunidades 
según competencias a las personas con discapacidad.  

 Generar empleo debiera ser un eje transversal para todas y todos. Más aún con 
las metas y proyecciones que el propio gobierno se ha puesto. El afianzar y hacer 

más efectiva una ley, un programa o iniciativa, permitirá el cumplimiento de 
dichas metas. En eso todos estamos de acuerdo. Por esto, en la generación 
de empleo no debiera haber ciudadanos de primera o segunda impor-
tancia (por no decir categoría). 

 El desarrollo es motor de los países. Vuelvo a reiterar que no se entien-
de sin un efecto concreto en las personas. La inclusión también es motor de 

desarrollo, y en este sentido es imperativo que las empresas no sólo se muevan por 
la inclusión para evitar posibles multas, es vital motivarlas para entender que la in-
clusión les permite crecer, porque ese trabajador aportará según sus competencias 
al crecimiento de la misma.  

No perdamos tiempo, tomemos esta tremenda oportunidad, y de seguro habrá 
desarrollo para todos y todas las personas, sin importar su situación o condición.  
 
Andrea Zondek  
Presidenta Fundación TACAL

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.

JACQUELINE VAN RYSSELBERGHE 
Senadora de la República 
Presidenta de la UDI

Alturas de Concepción 
  
Señora Directora: 

Nuevamente, los plebiscitos se 
toman la agenda. Anteriormen-
te fue el municipio de San Pedro 
de la Paz quién lo implementó 
en relación al humedal, pero 
ahora será Concepción con res-
pecto a la altura de los edificios. 
Sí bien se ha instalado la idea de 
hacer una ciudad más amigable 
y que dialogue con sus ciudada-
nos, intenciones muy nobles por 
parte del alcalde Ortiz (DC), no 
se está viendo el fondo. 

Buceemos un poco. El redu-
cir la altura de los edificios tiene 
como contrapartida el hecho 
de encarecer el suelo sobre el 
que se edifica, volviendo a las 
viviendas más caras. Esto últi-
mo afecta gravemente a quie-
nes quieren acceder por prime-
ra vez a una vivienda y también 
la construcción de viviendas so-
ciales. Resulta contraproducen-
te la idea de aplicar medidas 
como estas, puesto que las ba-
jas de tasas de interés se ven 
eclipsadas por una mala políti-
ca pública municipal. El cami-
no al infierno, está lleno de bue-
nas intenciones. 

 
Jose Luis Trevia, Investigador 
Fundación para el Progreso 
Concepción 

Consulta Ciudadana 
  
Señora Directora: 

La denominada “Consulta Ciuda-
dana” que hoy está impulsando la 
Municipalidad de Concepción, para 
muchos es un avance, para otros -
cuestionablemente- algo innecesa-
rio. Independiente de esa discusión, 
hoy el municipio está haciendo un 
esfuerzo inédito en generar un le-
vantamiento de opinión, en al me-
nos uno de los aspectos que cons-

truyen un PRC. Eso es un avance in-
negable. 

En esa línea, la semana pasada se 
liberó el facsímil que se usará en el 
consulta y este muestra que se utili-
zará la denominada escala Likert. La 
denominada escala tiene pros, con-
tras y se suele usar en encuestas de 
opinión, principalmente para de-
mostrar “agrado o desagrado”. Si bien 
puedo sonar simplicista y generali-
zador, y yendo más allá de lo confusa 
que tiende a ser la papeleta, el cues-

tionamiento acá viene supeditado a 
lo que finalmente se está preguntan-
do acá: Nos gusta o no lo que propo-
ne la municipalidad; algo que debie-
se ser reflejo de las jornadas partici-
pativas, talleres y encuentros que se 
siguen desarrollando. 

Bajo esa lógica, muchos de quie-
nes hemos participado de las reu-
niones y talleres informativos, nos 
seguimos preguntando qué mayoría 
-por ejemplo- propuso los 18 pisos 
para Chacabuco; siendo que mu-

chos urbanistas indican que la altu-
ra ideal sería 10 a 12 pisos (algo simi-
lar ocurre con los 18 pisos en el deli-
cado entorno del Humedal Paicaví). 
Este ejemplo, y el cómo se plantea la 
consulta en la papeleta, es algo que 
finalmente se contrapone a lo que se 
está promocionando: “Pensar juntos 
la ciudad que queremos”. 

 
Miguel Osorio Valdivia 
Fundador y Editor 
Concepción Adicto 

Aún cuando La Araucanía ha sido 
la Región con el mayor foco de aten-
ción por los ataques terroristas que 
se registran de forma permanente 
en parte de ese territorio del sur de 
Chile, en la provincia de Arauco, 
Región del Bío Bío, sus habitantes 
deben vivir una situación muy simi-
lar. Incendio de cabañas en áreas tu-
rísticas, quema de camiones de em-
presas, tomas de terrenos y ame-
drentamientos constantes, son 
parte del paisaje cotidiano, en lo 
que algunos insisten en llamar con 
eufemismo, violencia rural. 

Si como país nos queremos ha-
cer cargo de forma real y efectiva 
de este problema, debemos partir 
por llamar por su nombre a esos 
hechos: actos de terrorismo. Y la 
razón no es ideológica, como algu-
nos piensan, sino que de sentido 
común.  

Es cuestión de ver lo que estos 

ataques provocan en la comunidad; 
un profundo temor en muchas per-
sonas, cuyo miedo es tan grande, 
que optan por irse del lugar en el que 
nacieron, crecieron y depositaron 
sus sueños de vida junto a sus fami-
lias. Estoy segura de que si les die-
ran a elegir, nadie tomaría una de-
cisión así, salvo cuando asumen que 
está en juego su subsistencia y la de 
sus seres queridos. 

Lo mismo ocurre con quienes 
quieren emprender y generar opor-
tunidades de desarrollo en la pro-
vincia, y que por ese mismo temor 
deciden no continuar con sus pro-
yectos ahí, porque se les amenaza 
con represalias o derechamente se 
les destruye aquello que con tanto 
esfuerzo han levantado. 

Como país debemos hacernos 
cargo de este drama que afecta a 
muchos chilenos, que se sienten 
inseguros, desprotegidos y decep-

Debemos hacernos cargo de este drama que 

afecta a muchos chilenos, que se sienten 

inseguros, desprotegidos y decepcionados  

por la ineficacia de medidas para frenar a  

los grupos violentistas.

Terrorismo en Arauco

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
cionados por la ineficacia de medi-
das para frenar a los grupos vio-
lentistas que les coartan su libertad 
y anhelos.  

Las señales que se requiere dar 
son consistentes e inequívocas, por-
que imaginan ustedes ¿qué país ten-
dríamos si cada chileno decidiera 
reivindicar sus derechos o exigir 
aquello que cree le corresponde, 
utilizando la violencia? Viviríamos 
en un verdadero descampado, en 
una suerte de estado de naturaleza, 
donde no existiría la paz social. 

El camino es otro, y sin duda, lo 
primero que cabe hacer es lograr 
que se respete el estado de derecho 
en todos los rincones del territorio 
nacional. Ningún grupo, ni persona, 
en ningún lugar de Chile, se puede 
sentir con la potestad de mante-
nerse al margen de la ley, o de agre-
dir y poner en riesgo la integridad de 
terceros.
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C
hile es uno de los paí-
ses más obligado a 
ver lo que pasa con el 
océano. Una larga 
costa de más de 
6.435 km de longitud 

y soberanía sobre su espacio marí-
timo, el cual comprende el mar terri-
torial, con 120. 827 km², la zona con-
tigua, 131. 669 km², la zona econó-
mica exclusiva de 3.681.989 km² y la 
plataforma continental, 161.338 
km², convierte a nuestro país en un 
largo balcón para observar lo que le 
sucede al mar y al mar le sucede de-
masiado como para dejar de prestar-
le atención. 

Según el vicepresidente del Pa-
nel Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático, Ipcc, 
el organismo de la ONU con la fun-
ción de informar sobre los efectos 
del calentamiento global en la tierra 
y los océanos del mundo, se ha es-
tado monitoreando el cambio cli-
mático por décadas, describiendo 
como severas sus consecuencias 
para la naturaleza y la humanidad. 
Así, el último informe del Ipcc ad-
vierte sobre las consecuencias de no 
enfrentar ahora y con urgencia el ca-
lentamiento global. 

Este informe se basa en la evalua-
ción de más de siete mil artículos 
científicos, compuestos por 104 au-
tores de más de 36 países. Cada 
uno evidencia los profundos im-
pactos que tiene la crisis climática 
sobre los océanos, cambios que tie-
nen efecto en eventos climáticos 
extremos, los que aumentarán en 
intensidad si no se reducen las emi-
siones globales. 

Es previsible, entonces, un au-
mento de ciclones, lluvias intensas 
y vientos fuertes. Se concluye que 
“los ciclos conocidos como el “Niño” 
y la “Niña”, que marcan la variabili-
dad climática del océano Pacífico 
que afectan a Chile, por ejemplo, se 
volverán más extremos, intensifi-
cando los peligros que conllevan. 
En América Latina, esto se traduce 

en una prolongación de sequías y  
lluvias intensas, según la zona. 

También, se observa un aumento 
del nivel del mar cada vez más ace-
lerado, si hoy es de 3,6 milímetros al 
año, la proyección científica estima 
que la tasa crecería cuatro veces 
para fin de siglo, a 15 milímetros por 
año. Para entonces, los mares ha-
brían crecido un total de 84 centíme-
tros. El dato es alarmante, ya que 
hace cinco años, el mismo Ipcc cal-
culaba que para fin de siglo sería 10 
centímetros menor que la proyec-
ción actual, con alturas extremas 
del mar, en ciertos lugares, cada vez 
más frecuentes, de modo tal que al-
gunos países insulares se pueden 
volver inhabitables. Glaciares en Eu-
ropa, en el este de África, en la cor-
dillera de Los Andes y en Indonesia 
pueden perder más del 80% de su 
masa para fin de siglo. 

Para el ministro de Ciencia, An-
drés Couve, presente en inaugura-
ción de la asamblea plenaria que 
discutió el informe, el documento 
“entrega evidencia contundente so-
bre el impacto del cambio climático 
en los ecosistemas marinos y en los 
hielos, aportando los datos concre-
tos sobre el incremento de la tempe-
ratura de los océanos y los procesos 
de acidificación, el aumento preocu-
pante del nivel del mar, los proble-
mas de oxigenación, la pérdida de 
corales y el derretimiento de hielos 
a nivel global”. 

Es evidente que la ciudadanía, por 
interesada que esté, se siente sobre-
pasada por la magnitud de un pro-
blema en el cual parece tener una ín-
fima participación, pero se tiende a 
olvidar que los pequeños números 
multiplicados por grandes números 
resultan en números aún mayores. 

Cada uno de nosotros sabe cómo 
puede colaborar, se trata de llevar-
lo a la práctica, puede hacer toda la 
diferencia.

Un informe basado 

en la evaluación de 

más de siete mil 

artículos científicos, 

evidencia los 

profundos impactos 

que tiene la crisis 

climática sobre 

los océanos,  

con efecto en eventos 

climáticos extremos, 

los que aumentarán 

en intensidad si no 

se reducen las 

emisiones globales.

EN EL TINTERO

rror que terminó, en julio de 
1794, guillotinando a sus pro-
pios líderes. No contentos, los 
de más abajo buscaron otros tu-
tores más exaltados, pero la cla-
se media con una burguesía más 
moderada no quería más guerra. 

Napoleón se encargó a caño-
nazos de poner fin al escándalo 
y restaurar el orden, en mayo de 
1795, cuando intentaban atacar 

el Directorio, demos-
trando así a los sans-

culottes que su po-
der, al menos mo-

m ent án eam ent e ,  
había terminado. 

Ahora tenemos una clase 
media instalada, con pantalo-
nes largos y zapatos, las hebillas 
no están de moda, si así fuera, las 
usaría. Como los sans culottes re-
cién subidos, su bienestar es frá-
gil, cualquier trastorno serio le 
deja pobre otra vez, algunos vi-
ven pidiendo préstamos, sin sa-
ber que el que viste de prestado, 
en la calle lo desnudan. 

 
PROCOPIO

Los sans culottes  
de entonces y ahora

ZAPATILLAS

Con el revolucionario este-
reotipo de multitudes vociferan-
tes que llevaban aristócratas por 
toneladas a la nunca satisfecha 
hoja de la guillotina, los sans-
culottes, por lo general, flacos y 
despeinados debajo de sendos 
gorros frigios, han empapelado 
las narrativas sobre la revolu-
ción francesa. 

Con esta denominación se 
identificaban las clases 
medias y bajas, de la 
sociedad francesa, 
miembros del esta-
do llano. El término 
“sans culotte” procede 
de la prenda de vestir, el cu-
lotte, un pantalón a media cani-
lla, que portaban a finales del si-
glo XVIII las clases acaudaladas, 
más zapatos con una linda hebi-
lla metálica, mientras más bri-
llante mejor y que no era utiliza-
do por las clases populares, que 
lo sustituían por pantalones lar-
gos, no siempre con zapatos. 

Líderes exaltados y el entu-
siasmo de los sans culottes cul-
minaron con el Régimen del Te-

Los océanos dañados 
por la crisis climática
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Giacaman asegura  
que presupuesto 2020 
subirá a $90 mil millones

TRAS REUNIÓN EN LA SUBDERE

Un primer encuentro para ana-
lizar las cifras del presupuesto 
para la Región durante 2020 sos-
tuvieron ayer el Consejo Regio-
nal, gremios empresariales y uni-
versidades. 

Fue una cita en donde la con-
clusión fue clara: la cifra de 
$81.505.283.000 incluidos en la 
propuesta realizada por Hacien-
da para 2020, es considerada in-
suficiente. Los consejeros regio-
nales están pidiendo para la re-
gión cerca de 14 mil millones más. 

La presidenta del Consejo Re-
gional, Flor Weisse, aseguró que, 
de acuerdo a los patrones que 
indica el polinomio, son cerca de 
$95 mil millones los que deberían 
haber sido entregados a la Re-
gión. “Nosotros no sabemos si la 
distribución per cápita está dis-
tribuida como se conoce. Vamos 
a ir a la comisión de Gobierno de 
la Cámara de Diputados en algo 
que será transversal, tanto con 
instancias políticas como técni-
cas, porque debemos conocer los 
parámetros, ya que no nos cua-
dran”, comentó. 

 
Visión de los gremios 

Desde Corbiobío, se cuadraron 
con la postura que entregó el Core. 
La presidenta de la instancia, Li-
liana Lamperti, opinó que hay una 
merma y que se hará una propues-
ta al Ejecutivo. “Estamos pidien-
do más claridad en la asignación 
en el polinomio y más equidad 
con un presupuesto acorde a las 
regiones. Se debe realizar una 
asignación de acuerdo al per cá-
pita de las regiones y eso corres-
ponde que sea revisado”, aseguró. 

En tanto, Alejandro Riquelme, 
presidente de la Asociación Pro-
vincial de Dueños de Taxibuses 
de Concepción, entregó una cifra 
negra para el rubro del transpor-
te y que se relaciona con los fon-
dos FAR: “En 2019, se entrega-
ron $900 millones para el pro-
grama de chatarrización, eso 
significa que a Concepción no 
ha entrado ningún bus nuevo 
bajo subsidio, lo que ha derivado 
en el envejecimiento de la flota. 
Nosotros no sabemos de cuánto 
es el fondo FAR que se asigna 
para la Región”. 

Por su parte, el rector de la Uni-
versidad Católica de la Santísima 
Concepción, Christian Schmitz, 
pidió llegar a Santiago con argu-
mentos que no puedan ser refu-
tados. “Estamos todas las regio-
nes en lo mismo, todas están re-

Una delegación, integrada por representantes del Core y los 
gremios, viajará a Valparaíso con la intención de conseguir 
mayores recursos para el erario regional. Universidades 
comprometieron colaboración en la creación de estrategias.

clamando en Santiago ante la 
Dipres y los invito para que se 
consideren argumentos de peso 
y válidos para que se logre el au-
mento. Es necesario contar con 
un Fndr que responda a las múl-
tiples necesidades de la Región”. 

 
Reuniones en Santiago 

Mientras esto ocurría en Con-
cepción, en Santiago, el inten-
dente Sergio Giacaman tuvo una 
reunión en la Subdere para pre-
cisar montos incluidos en el pre-
supuesto para el próximo año. 

De acuerdo a la autoridad re-
gional, el presupuesto para el 
próximo año llegará a los $90 mil 
millones. “Aún faltan los montos 
de la zona de rezago, puesto que 
nos encontramos en una actua-
lización de la cartera de proyec-
tos y ahí tendremos por lo menos 
$2.500 millones más. A eso debe-
mos sumar las provisiones, lo 
que finalmente llegará a los $90 
mil millones. Nosotros estamos 
donde debemos estar y estamos 
abordando las dudas que tenía-
mos cuando se conoció la pro-
puesta”, aseguró. 

Giacaman asegura que si bien 
el presupuesto asignado para 
2019 fue de $71 mil millones, du-
rante este año se ejecutarán $86 
mil millones, a raíz de buena eje-
cución y provisiones. A esto, se 
deben sumar otros $10 mil millo-
nes que fueron devueltos por la 
Región de Ñuble.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Durante el mes del octubre habría resoluciones 
en los sumarios que enfrenta la seremi de Cultura, 
Paulina García, por denuncias de maltrato laboral. 
La información fue entregada por el intendente Ser-
gio Giacaman, quien ayer sostuvo una reunión con 

el subsecretario de Cultura, Juan Carlos Silva, en don-
de este último se comprometió a tener una resolu-
ción durante el presente mes. Recordemos que Gar-
cía se encuentra suspendida de su cargo hasta que 
la investigación aclare los hechos.

Compromenten acelerar sumarios de la seremi de Cultura

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.
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“A Concepción no ha entrado 
ningún bus nuevo bajo subsidio, 
lo que ha derivado en el 
envejecimiento de la flota”.

Alejandro Riquelme, presidente de la Asoc. 
provincial de Dueños de Taxibuses de Concepción.

FRASE

“Los invito para que se 
consideren argumentos de peso 
y válidos para que se logre el 
aumento”.

Christian Schmitz, rector Ucsc.

“Estamos pidiendo más claridad 
en la asignación, en el polinomio 
y equidad con un presupuesto 
acorde a las regiones”.

Liliana Lamperti, presidenta de Corbiobío.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.



Política
Diario Concepción Martes 8 de octubre de 2019 5

En el oficialismo se 
encuentran a la espera 
de una encuesta que 
podría definir al  
futuro candidato.

Resultados de 
encuestas

Flor Weisse se 
reunió con José 
Antonio Kast

EX PRESIDENCIABLE VISITÓ BÍO BÍO RECOLECTANDO FIRMAS

El ex diputado le ofreció a la presidenta del core ser 
candidata a gobernadora regional por el partido 
Acción Republicana, que actualmente se 
encuentra en formación.

Durante la tarde del viernes, 
la presidenta del Consejo Re-
gional y precandidata a gober-
nadora regional, Flor Weisse, 
participó en un encuentro con 
el líder de Acción Republicana 
y ex candidato presidencial, 
José Antonio Kast. 

En la cita, el ex diputado le 
ofreció a la core ser candida-
ta a gobernadora regional 
por el partido que se encuen-
tra en formación, lo que fue 
agradecido por Weisse, cu-
yas intenciones en caso de 
no ir apoyada por la UDI, es 
una postulación como inde-
pendiente. 

Este encuentro causó mo-
lestia en las huestes gremialis-
tas del sector cercano a JVR, 
puesto que ni siquiera se ha 

definido el mecanismo que 
elegirá al candidato del parti-
do y la acusaron de “tener an-
siedad” por obtener el cargo. 

La Moneda comenzó a re-
cibir primeras definiciones 
de los actuales intendentes 
que pretenden ser candida-
tos a las próximas elecciones 
de Gobernador Regional. 

Entre los nombres confir-
mados se encuentran el de 

Karla Rubilar (IND pro RN en 
la RM) o Pablo Milad (Evo) en 
el Maule, hay otros que defi-
nitivamente no renunciarán 
como Martín Arrau de Ñuble. 

En tanto, las dudas siguen 
en torno al intendente Sergio 
Giacaman, puesto que du-
rante la jornada crecieron 
los rumores a que habría to-
mado la decisión de mante-
nerse en su cargo más allá 
del 24 de octubre, que es la fe-
cha límite que tienen para 
renunciar. 

Voces del gremialismo lo-
cal comentaban en off the re-
cord, que la decisión ya ha-
bría sido tomada por Giaca-
man e informada a la 
senadora Jacqueline van 
Rysselberghe, y que habría 
tenido como factor los resul-
tados de una encuesta Ca-

dem mandatada por la pro-
pia UDI. 

El propio Giacaman des-
mintió la información. “Yo 
estoy dedicado a ser inten-
dente, estoy preocupado 
100% de eso y mis gestiones 
están concentradas en hacer 
una mejor región”, aseguró. 

En la derecha esperan que 
durante la próxima semana 
se conozca una encuesta que 
podría ser clave en la defini-
ción del postulante que tendrá 
el oficialismo para ese cargo.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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Desde la directiva de la 
UDI también descartaron el 
rumor del gremialismo local 
tenga asidero. Afirman que 
aún no están definidos los 
nombres que irán a la carre-
ra por las respectivas gober-
naciones y que podrían espe-
rar hasta el 24 de octubre. 
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14 brigadas a las que se 
agregarán tres: ubicación de 
personas, medio ambiente  
y delitos funcionarios.

Actualmente la 
PDI cuenta con

ser un aporte urbanístico 
para la ciudad, además de 
contar requisitos energéticos 
y de acceso universal.

El proyecto a 
definir debe

Nueve proyectos compiten por 
diseño de cuartel de la PDI

JURADO DEFINIRÁ OPCIÓN GANADORA EL 18 DE OCTUBRE

Un helipuerto, canchas de tiro y 
áreas de trabajo para las 17 brigadas 
especializadas y 11 secciones de la-
boratorio contemplará el nuevo edi-
ficio de la Policía de Investigaciones, 
PDI, que en un par de años se levan-
tará en la costanera de Concepción. 

El proyecto consiste en la reposi-
ción del cuartel y laboratorio de cri-
minalística de la PDI, por lo que se 
contempla el diseño de dos edificios, 
una para cada repartición, que se 
desarrollarán en 15.646 metros cua-
drados a los que se sumarán 4.054 
metros cuadrados de estacionamien-
tos subterráneos. 

Los inmuebles, que serán empla-
zados en un terreno de 8.434 metros 
cuadrados ubicado en la ribera nor-
te, en las cercanías de la Plaza Bicen-
tenario y de la futura Biblioteca, Mu-
seo y Archivo Regional de la Direc-
ción de Bibliotecas, Archivos y 
Museos, Dibam. 

Para el prefecto Sergio Claramunt, 
jefe regional de la PDI, el edificio im-
plica cumplir con un anhelo y nece-
sidad de la institución, pues contarán 
con espacio habilitado 17 brigadas 
especializadas y 11 secciones de la-
boratorio, lo que permitirá entregar 
una mejor atención a la comunidad 
y desarrollar de forma más comple-
ta el trabajo investigativo. 

Actualmente, la PDI cuenta con 
14 brigadas, a las que se sumarán en 
el nuevo inmueble la de ubicación de 
personas, medio ambiente y de deli-
tos funcionarios. 

En cuanto al edificio que hoy ocu-
pa la PDI -ubicado en Angol 815- aún 
no se tiene claro qué destino tendrá 
una vez que el edificio de costanera 
esté terminado. 

Se estima que para la obra civil, que 
tendrá un costo de $25 mil millones, 
sería licitada en 2022 e iniciará fae-
nas a fines de ese año. 

Si bien aún no se tiene asegura-
do el monto para su construcción, 
según el MOP, podría realizarse a 
través de convenios de programa-
ción o con el aporte conjunto de las 
carteras involucradas. 

 
Próxima semana se define 

Para la construcción del inmueble, 
que se espera licitar en 2021, se rea-
lizó un concurso internacional de 
ideas para su diseño que ya cuenta 
con nueve propuestas -todas nacio-
nales-, que serán analizadas por un 
jurado conformado ayer por repre-
sentantes de Obras Públicas, Colegio 
de Arquitectos y de la división de In-
fraestructura y Transporte del Go-
bierno Regional, entre otros, que de-
finirán el proyecto más idóneo para 

Se construirán dos edificios para albergar a las brigadas especializadas. La obra, de 
$25.000 millones, será licitada en 2022 e iniciaría faenas a fines de ese año.

Coronel y Arauco que contribuirán a 
la seguridad de la población. 

“En estos cuatro años de Gobier-
no estamos invirtiendo más de 50 
mil millones de pesos en infraes-
tructura policial. Eso es realmente 
un golpe a la delincuencia y este 
edificio del cuartel central de la Po-
licía de Investigaciones va a ser el 
segundo cuartel más grande de 
Chile, si es que no el primero des-
pués de Santiago, y va a contar con 
un estándar pocas veces visto”, dijo 
y agregó que las bases de licitación 
del concurso exigen eficiencia ener-
gética y normas que aseguren el ac-
ceso universal.
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la zona, resultado que se dará a co-
nocer la próxima semana. 

Raúl Irarrázabal, director nacional 
de Arquitectura y presidente del jura-
do, detalló que el diseño a elegir debe 
cumplir con requisitos, tanto estéti-
cos como energéticos, y además, con-
solidar el barrio cívico que, a su juicio, 
ya se está haciendo realidad. 

El jurado, según dijo, está com-
puesto por autoridades y represen-
tantes del mundo de la arquitectura 
buscando, precisamente, que la obra 
no sólo tenga un valor económico de 
construcción, sino también que el 
diseño cuente con un aporte urbanís-
tico importante para la ciudad. 

Ivannia Goles, arquitecto repre-
sentante del gremio, detalló que el 
primer, segundo y tercer lugar del 

concurso obtendrán $30 millones, 
$20 millones y $10 millones respecti-
vamente. Además, se considerarán 
dos menciones honrosas por tres mi-
llones de pesos cada una. 

Asimismo, quien gane el concurso 
-que se definirá el 18 de octubre- po-
drá adjudicarse la consultoría para 
desarrollar el estudio de ingeniería 
del proyecto, que implica una inver-
sión de $690 millones. 

 
Plan de infraestructura 

El seremi de Obras Públicas, Daniel 
Escobar, aseguró que el Gobierno tie-
ne el compromiso de aumentar la in-
fraestructura policial en la Región. 
Por ello, al nuevo cuartel de la PDI 
que se proyectó, se han sumado uni-
dades de Carabineros en Nonguén, 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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Para el próximo 14 de noviembre, a las 8:30, 
quedó agendada la formalización de cargos 
para los seis ejecutivos de Enap por los episo-
dios de contaminación que vivieron en agosto 
del año pasado las bahías de Talcahuano y 

Quintero-Puchuncaví. El Juzgado de Garantía 
de Talcahuano pidió a su símil de Viña del Mar 
realizar las notificaciones respectivas. Además, 
en esa misma audiencia se revisará la compe-
tencia del tribunal para analizar ambas causas.

Fijan formalización para ejecutivos de Enap
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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con que cuenta el humedal, 
obliga a evaluar 
ambientalmente los 
proyectos que se presenten.

La declaratoria de 
sitio prioritario

del Servicio de Salud 
Concepción, Poder Judicial, 
Fiscalía y Defensoría 
participaron de las jornadas.

profesionales
150

Buscando fortalecer el conoci-
miento y habilidades de profesio-
nales de salud mental, tanto del 
Servicio de Salud Concepción 
como de la Red de Salud Mental 
Nacional y del Poder Judicial, Fis-
calía y Defensoría Regional, se rea-
lizó la Tercera Jornada Nacional de 
Psiquiatría Forense y la primera de 
Salud Mental. 

Ambas instancias, en las que par-
ticiparon más de 150 profesionales 
de los distintos estamentos, pre-
tenden fortalecer el conocimiento 
y las habilidades de los profesiona-
les sobre el trabajo en red que rea-
liza Salud y Justicia, con la gestión 
de servicios para los imputados y 
los condenados con sospecha o 
diagnóstico de patología mental. 

En las jornadas -que se realizaron 
en el auditorio Ivar Hermansen de 
la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Concepción- el director 
del Servicio de Salud Concepción, 
Carlos Grant, destacó el trabajo co-
laborativo que existe entre Salud y 
el Poder Judicial, y afirmó que “es-
tas jornadas nos sirven para inter-
cambiar nuevos conocimientos y, 
además, reforzar la alianza que be-
neficia a quienes tienen alguna di-
ficultad en el ámbito penal”. 

En el encuentro, el defensor re-
gional, Osvaldo Pizarro, indicó que 
respecto al rol de la Defensoría Pe-
nal Pública “somos un ente muy 
activo en el tema de la Psiquiatría 
Forense y los impactos del Sistema 
de la Justicia Criminal en el ámbi-
to Salud Pública”. 

Pizarro, además, destacó la im-
portancia de que la Región sea un 
referente en materia de organiza-
ción de seminarios relacionados 
con las áreas de Salud Mental y Jus-

Analizan sistema forense y 
salud mental en Chile

ticia: “Felicito a los organizadores 
del evento, por su esfuerzo y trasla-
dar la Mesa Nacional de Psiquiatría 
Forense desde Santiago a la Región 
del Bío Bío a este seminario, ya que 
nos permite plantear en un debate 
un tema que está en boga y generar 
intercambio importante de infor-
mación entre el ámbito de la medi-
cina y el jurídico”. 

Ambas actividades reunieron a 
destacados expositores como el 
doctor Gonzalo Poblete, de la Sub-
secretaría de Redes Asistenciales 
del Minsal y el médico-psiquiatra 
de la Universidad Diego Portales, 
Adrián Munddt, quienes aborda-
ron la evolución de la red forense en 
Chile y la reducción de las camas 
psiquiátricas. 

Adrian Munddt dio a conocer los 
resultados de sus proyectos de inves-
tigación colaborativo sobre la dismi-
nución de las camas psiquiátricas y 
su repercusión en el sistema foren-
se. El facultativo indicó que “existe 
una relación significativa entre la 
disminución de camas psiquiátri-
cas y el aumento en las tasas de in-
ternos en Latinoamérica. Además 
detectamos un consumo problemá-
tico de sustancias ilícitas, trastornos 
de personalidad y depresiones seve-
ras en este tipo de pacientes”. 

En tanto, el presidente de la Corte 
de Apelaciones de Concepción, Ro-
drigo Cerda, el defensor regional del 
Bío Bío, Osvaldo Pizarro, y la fiscal re-
gional, Marcela Cartagena, analiza-
ron las fortalezas, debilidades y de-
safíos del sistema forense actual. 

El presidente de la Corte de Ape-
laciones penquista, Rodrigo Cer-
da, reconoció que existen desafíos 
en la psiquiatría forense, donde des-
tacó principalmente la prevención: 

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

feccionar el sistema”. 
Respecto al trabajo colaborativo, 

el ministro Cerda agregó que “he 
sido testigo del trabajo conjunto 
entre Salud y El Poder Judicial en al-
gunas mesas regionales y creo que 
es muy positivo para seguir reali-
zando iniciativas como éstas”. 

Con respecto al trabajo de 
Munddt y los desafíos en el área, el 
asesor de Salud Mental de la Sub-
secretaría de Redes Asistenciales 
del Minsal, agregó que investiga-
ciones como las de Munddt “nos 
plantea la necesidad de un desarro-
llo articulado entre los distintos ac-
tores que participan en el área 
como el Poder Judicial, el Ministe-
rio de Salud y la Fiscalía para dar 
respuesta a las necesidades de esta 
población en específico”.

Hoy se realiza 
colecta en apoyo  
a enfermos de 
Fibrosis Quística

La Asociación de Fibrosis 
Quística Concepción realizará 
hoy su Colecta Anual, tanto en 
Concepción como en Talcahua-
no y Coronel. 

La colecta, que se efectuará des-
de las 09:00 horas hasta las 14:00 
horas, busca recaudar fondos para 
la compra de insumos, medica-
mentos y alimentos que no son cu-
biertos por la canasta GES (Garan-
tías Explícitas en Salud) y, a la vez, 
buscan difundir la enfermedad y 
sus letales consecuencias. 

La asociación, que tiene 27 
años de vida, lucha por lograr 
mejoras en la calidad de vida de 
los pacientes y, sobre todo, en-
frentar como gran desafío una 
mejor transición desde pedia-
tría a la atención de adultos. 

La Fibrosis Quística es una en-
fermedad que provoca la acumu-
lación de moco espeso y pegajoso 
en los pulmones, el tubo digestivo 
y otras áreas del cuerpo. Es uno de 
los tipos afecciones pulmonares 
crónicas más común en niños y 
adultos jóvenes, y se considera po-
tencialmente mortal.

El humedal Paicaví es considera-
do como uno de los más importan-
tes cursos de agua de Concepción. 
Por ello, para garantizar su conser-
vación y uso sustentable, el muni-
cipio penquista oficializó un decre-
to que congela los permisos para in-
tervenir el lugar. 

La oficialización del decreto fue 
realizada ayer por el alcalde Álva-
ro Ortiz, quien recalcó que la peti-
ción de congelar subdivisiones, lo-
teos y construcciones en lugares 
cercanos a humedales la realizó en 
2018 al Ministerio de Vivienda. Sin 
embargo, debido a una respuesta 
tardía del organismo sólo ahora 
cuentan con el resguardo. 

Congelan permisos de construcción en el 
Humedal Paicaví para asegurar conservación

no tiene intervenciones y agregó 
que con la nueva modificación del 
plan regulador darán la mayor pro-
tección con que cuentan dichos 
instrumentos, “ya que la figura de 
humedal todavía no está integrada 
a la planificación urbana, sólo la 
declaratoria de sitio prioritario que 
obliga a evaluar ambientalmente 
los proyectos”. 

Andrea Aste, directora de Medio 
Ambiente del municipio, afirmó 
que la protección al humedal cons-
tituye un gran paso considerando el 
rol que estos cumplen en mitiga-
ción del cambio climático, biodiver-
sidad, reservorios de agua, entre 
otros aspectos positivos.

 FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

El decreto, una vez publicado en 
el diario oficial, permite al munici-
pio postergar el otorgamiento de 
permisos hasta que se apruebe la 
modificación al plan regulador. 

Karin Rudiger, asesora urbanísti-
ca del municipio, afirmó que se lo-
gró actuar sobre el área que aún 

“Debemos partir por la prevención 
enfocada en la infancia temprana y 
no esperar que el adolescente crez-
ca y siga delinquiendo. Además, los 
organismos involucrados deben 
identificar las mejoras inmediatas, 
solicitar el aumento de recurso hu-
mano y los económicos para per-
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El 22 de octubre parte DiDi: la 
plataforma china de movilidad

LO INFORMÓ A DIARIO CONCEPCIÓN EL DIRECTOR DE COMUNICACIONES, FELIPE CONTRERAS

Este 22 de octubre, la multinacional 
de transporte privado, DiDi, hace su 
arribo a la ciudad de Concepción, pro-
metiendo remecer el mercado local de 
aplicaciones de movilidad urbana. 

La empresa china, que mueve a 500 
millones de habitantes en su país de 
origen, partió sus operacionen 2012, 
y ya en 2018 comienza su internacio-
nalización. 

En Chile debutaron en Valparaíso 
y después en Santiago, y ahora vienen 
por la capital regional del Bío Bío. 

Sus fortalezas, explica el director de 
comunicaciones de DiDi, Felipe Con-
treras, pasan, en el caso de los conduc-
tores, por mejores condiciones labo-

Tiene ventajas palpables: comisión de sólo el 10% de los viajes para conductores  
y mayor seguridad para pasajeros, debido a las características de los autos y 
seguros asociados.

En crecimiento 
Otra de las características que los 

enorgullecen más de este crecimien-
to, dice el ejecutivo, es que DiDi no 
sólo estará disponible en grandes 
ciudades, ya que el servicio también 
estará disponible en localidades cer-
canas, lo que lo pondrán a disposi-
ción de aquellos que tienen menos 
acceso a alternativas de movilidad. 

“Queremos posicionarnos como 
una alternativa conveniente para 
los usuarios, pero lo importante es 
que no queremos castigar a los so-
cios conductores y esa es una tre-
menda diferencia con respecto a las 
otras aplicaciones. Cada vez que las 
Apps bajan sus precios, los conduc-
tores también bajan sus ganancias”, 
explicó Felipe Contreras. 

Para captar conductores, la mar-
ca realizó una fuerte campaña que 
incluye el cobro de comisión de sólo 
el 10% por viaje, realidad opuesta al 
25% que descuentan otras aplicacio-
nes, lo que lo hace muy atractivo 
para las personas que quieran una 
entrada extra. 

Didi Chuxing Technology Co., an-
teriormente Didi Kuaidi, es una 
compañía de transporte china con 
sede en Pekín. 

Proporciona vehículos y taxis de 
alquiler a través de aplicaciones y te-
léfonos inteligentes.

FOTO: AGENCIA UNO

rales, esto es, mejores ganancias y 
mayor seguridad. 

Contreras sostuvo que ya llevan un 
tiempo trabajando en Concepción, 
realizando focus group, empapándo-
se de la realidad local, para una vez co-
nocido el mercado, desarrollar su es-
trategia comercial aplicada. 

El ejecutivo agregó que se asocia-
ron con Liberty Seguros para dar 
una muy buena cobertura, tanto a 
conductores como pasajeros, así 
como a terceras personas en caso de 
accidentes. 

Asimismo, invitó a los penquistas 
que quieran trabajar o moverse con 
DiDi a bajar desde ya la aplicación, 
donde se pueden acceder a muy 
buenas ofertas. 

El director de comunicaciones de 
DiDi, Felipe Contreras, adelantó que 
ya para el próximo año, DiDi comen-
zará con otros servicios, destacando 
el tema gastronómico y asistencia, lo 
que hará posible llamar a un conduc-
tor en caso de no estar capacitado 
para conducir su vehículo particular. 
También será realidad un convenio 
con taxis convencionales. 

También resaltó que tienen una 
gran plataforma de atención al usua-
rio, donde es posible llamar al con-
ductor con la aplicación desde un 
smartphone, pero también se podrá 
hacer vía llamada telefónica, enten-
diendo que no siempre un usuario 
tendrá las competencias digitales 
para usar la aplicación. 
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IPC

Agosto

Acumulada 12 meses

0,2%

2,3%

TPM

Desde 04/09/2019 2%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa  5.454,45 

COMMODITIES 

+0,21% Igpa 25.400,26 +0,21%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,55
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra)52,75

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM OCTUBRE

$49.229,00

$28.063,48
Dólar Observado  $717,05 Euro  $788,15

“Los autos son de 2011 en ade-
lante, con ABS y doble airbag, y 
hemos sido acuciosos con los 
antecedentes de conductores”.
Felipe Contreras, director de Comunicaciones 
de DiDi.

FRASE
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PROMOVER CULTURA DEL AHORRO

U
no de los diver-
sos problemas 
que puede tener 
una familia es el 
estrés financie-
ro producido 
por los altos ni-
veles de endeu-

damiento que se han adquirido en 
el tiempo. Por lo general, estos pro-
blemas obedecen a múltiples facto-
res, entre ellos, el desempleo del 
proveedor principal del hogar, la 
falta de educación financiera, el 
mal manejo de los ingresos del ho-
gar, entre otros. 

Por este motivo, es clave recono-
cer cuáles son los hábitos que les ge-
neran problemas y los ponen en 
aprietos cada mes. Por ejemplo: Pe-
dir prestado para sus gastos, com-
prar con las tarjetas de crédito sin 
revisar los intereses involucrados ni 
comparar entre casas comerciales 
el mismo producto, no planificar fe-
chas de cumpleaños, aniversarios, 
matrimonios, entre otros, comprar 
todo lo que se quiere sin programa-
ción, etc. Finalmente, se debe tener 
en consideración que un nivel de 
endeudamiento ideal no sobrepa-
sa el 25% del ingreso familiar dispo-
nible. Reconozco que esto hoy es 
muy complejo, sin embargo, al mo-
mento de adquirir algún tipo de 
compromiso es importante que se 
pregunte si es una “buena deuda” o 
“mala deuda”. Si ya ha decidido que 
va a adquirir la deuda, se sugiere 
adoptar una actitud investigativa y 
cotizar en diversas entidades para 
tomar la decisión más convenien-
te según sus necesidades y la situa-
ción financiera actual de su hogar.  

 
Nivel de endeudamiento 

El último informe de la Superin-
tendencia de Bancos e Institucio-
nes Financieras (Sbif ) menciona, 
dentro de sus principales conclu-
siones, que existen 5 millones de 
personas en situación de endeu-
damiento bancario y con obligacio-
nes asociadas a tarjetas de crédito 
no bancarias fiscalizadas por la 
Sbif. El 40% de los endeudados tie-
ne ingresos mensuales menores a 
$500 mil, observándose el máxi-
mo nivel de impago en el segmen-
to de ingreso inferior a $250 mil. 
Los adultos mayores y los jóvenes 
son quienes presentan mayores ín-
dices de morosidad. 

Debemos considerar también 
que la última evaluación del Pro-
grama para la Evaluación Interna-
cional de Estudiantes (PISA) sobre 
el nivel de adquisición de las com-
petencias financieras en Chile, in-

tos disponibles en el mercado. Todo 
ello ha generado un escenario bas-
tante proclive para el aumento de 
los niveles de endeudamiento en 
nuestro país y región. 

 
Iniciativas de formación 

La Ocde establece en sus linea-
mientos que se debe incorporar la 
educación financiera desde la más 
temprana edad, mediante la educa-
ción formal, proporcionando las 
competencias y la formación cog-
nitiva básica para promover una 
cultura del ahorro y de la planea-
ción, favoreciendo con ello la toma 
de decisiones económicas y finan-
cieras informadas en el futuro 
(Ocde, 2005). 

Es por esto que, en nuestro país, 
se decidió realizar un cambio curri-
cular a través de la modificación de 
la Ley General de Educación (LGE) 
LEY 21.092/mayo 2018, incorpo-
rando en la enseñanza contenidos 
de educación financiera, con el ob-
jetivo de mejorar los niveles de al-
fabetización financiera con el obje-
tivo de que las personas manejen 
conceptos y productos para adop-
tar decisiones que mejoren su bie-
nestar presente y futuro.  

Actualmente diversas entidades 
han asumido la responsabilidad de 
educar financieramente a la pobla-
ción a través de charlas, cursos e im-
plementaciones de diversos pro-
yectos enfocados en estas temáti-
cas. Por ejemplo: El Sernac con 
videos educativos enfocados en los 
ahorros, el uso de tarjetas de crédi-
tos, el uso del dinero enfatizando en 
la importancia de educarnos finan-
cieramente; entidades bancarias 
como Banco de Chile y Santander 
y el Mineduc con documentos de 
interés teórico y práctico alojados 
en su portal. En ese contexto, des-
taca la labor de la Universidad San 
Sebastián que ha decidido, junto a 
la Red de Colegios Particulares Sub-
vencionados del Bío Bío, a través de 
un proyecto de Vinculación con el 
Medio llamado Educación Finan-
ciera en tu Colegio, educar a profe-
sores, apoderados y estudiantes de 
los planteles de Red Col Bío Bío. 

Educarnos financieramente es 
parte de nuestra responsabilidad 
como consumidores, hoy tenemos 
acceso a información por diversos 
medios, es sólo decidir que es una 
necesidad saber antes de tomar un 
compromiso. Además, concluir que 
es primordial comprender que el 
endeudamiento desmedido e irres-
ponsable tendrá un impacto nega-
tivo en nuestras familias y en nues-
tra calidad de vida.

EDUCACIÓN FINANCIERA, 
HERRAMIENTA PARA 
DEFENDERNOS DEL 
ENDEUDAMIENTO
El nivel de endeudamiento no debe sobrepasar el 25% del ingreso familiar y es 
fundamental cotizar y evaluar las reales condiciones de pago, antes de adquirir un 
nuevo compromiso financiero.

dica que el 38% de los estudiantes 
no alcanza el nivel básico de rendi-
miento y sólo el 3% exhibe un ren-
dimiento destacado en estas com-
petencias financieras, ubicando a 
Chile en el lugar décimo tercero de 

entre los 15 países y economías que 
participaron en este estudio. A eso 
debemos sumar que Chile ha expe-
rimentado un desarrollo significa-
tivo de su sistema financiero con 
mayor acceso y uso de los produc-

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
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EL PASTO Y EL FORRAJE NO FUERON SUFICIENTES ANTE LA SOBREPOBLACIÓN DE VACUNOS Y EQUINOS

Las fotografías y los videos que cir-
culan en las redes sociales son impac-
tantes: animales muertos movidos 
por máquinas para ser enterrados 
ante la mirada de tristeza y frustración 
de los productores. 

Se trata de un duro problema que 
han enfrentado los habitantes de la 
Isla Santa María, ubicada en las costas 
de la comuna de Coronel, quienes al 
ver el segmento de la pesca decaído, se 
enfocaron en el rubro ganadero. 

Sin embargo, la escasez de alimen-
tos en esta zona insular pasaron la 
cuenta a los vacunos y equinos que co-
menzaron a morirse de hambre tras 
una “sobrepoblación”. 

El dirigente Marcos Escobar expli-
có a Diario Concepción que el proble-
ma es más profundo: que desde hace 
años pedían los permisos para poder 
sacar los animales de la isla y vender-
los, gestiones sin resultados hasta hace 
poco, cuando llegó la mortandad. 

Y de comenzar, las embarcaciones 
no serían las más adecuadas para este 
tipo de negocio, por lo que irán vien-
do en la marcha. Por eso, un matade-
ro sería ideal, para mover la carne con 
la cadena de frío que corresponda y 
evitar así acciones clandestinas. 

Tanta es la sobreproducción, que la 
estimación de los isleños es de casi 
2.000 animales, en un territorio don-
de viven cerca de 2.000 personas. 

Fue el senador Alejandro Navarro 
quien dio la alarma. “No hay alimen-
to para centenares de vacunos y caba-
llares que se mueren de hambre. Aquí 
hay una crisis, un enorme riesgo de 
emergencia sanitaria, pues más de 
100 animales han perecido por falta de 

Isla Santa María: muerte de 
animales por no poder sacarlos 
y venderlos en el continente

Más de un centenar de ejemplares sucumbieron. 
El dirigente Marcos Escobar culpa a la burocracia: 
sin matadero y sin permiso para el traslado 
durante años pasaron la cuenta.
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invierno. Enseguida, Indap aportó con 
55 toneladas de concentrados para 
animales por $12 millones”, reveló la 
autoridad regional. 

Confirmó que ante una solicitud 
de la comunidad, se autorizó a través 
del SAG el traslado de ganado hacia 
Arauco (Llico) y enfatizó que hoy “ya 
no se están muriendo animales”. 

En tanto, el director regional del 
SAG, Iván Ramírez, aclaró que no hay 
enfermedades en la isla y que los ca-
dáveres de los animales fueron ente-
rrados “de manera adecuada”. 

Sobre el por qué del poco forraje, 
precisó que se trata de un problema 
histórico y que “la gente no está pre-
parada” para la ganadería, ya que “ 
son pescadores reconvertidos”, por lo 
que se planifica educarlos en cómo 
criar animales. 

El dirigente Marcos Escobar dijo 

que en Santa María entienden que se 
trata de un tema complejo y que se vie-
ne tratando de gobierno en gobierno. 
Agradeció el forraje enviado por las 
entidades, el municipio y otros gestio-
nados por parlamentarios, pero que 
aquí hay un tema de fondo: “la buro-
cracia” y el apoyo insuficiente para 
potenciar la cadena productiva. 

Igualmente, está consciente de que 
si logran comercializar, deberán en-
frentar el estigma tras esta mortan-
dad. “Por eso, estamos pidiendo al go-
bierno hacer un gran corral para hacer 
control sano. Lo otro es el matadero 
para tener un autoconsumo, poder ser 
productores y vendedores de la mano 
del transporte adecuado. Si no, vamos 
a seguir igual”, proyectó Escobar.

Emprendedores de 
Chiguayante 
aprendieron tips 
para acceder a 
financiamientos

En Concepción, se realizó la cere-
monia de certificación del primer cur-
so ejecutado del programa “Bono de 
Capacitación para Micro y Pequeños 
Empresarios” del programa Despega 
Mipe del Sence. 

En total, fueron 20 los benefi-
ciados, que a través del programa 
buscaron mejorar las competen-
cias y competitividad de sus em-

Pymes del Gran Concepción se capacitaron  
en importantes herramientas digitales

Marta Zúñiga, alumna del curso se 
mostró agradecida. “Gracias al Sence 
por entregarme herramientas para el 
desarrollo de mi emprendimiento. 
Para así poder crecer”. 

Por su parte, el director regional del 
Sence, Óscar Aliaga, expresó que los 
“los emprendedores son quienes dina-
mizan la economía y entregan dos 
tercios de los empleos”. (FPS).

FOTO: SEREMI DEL TRABAJO BÍO BÍO

LOS PEQUEÑOS EMPRESARIOS recibieron su certificación.

presas, con cursos presenciales de 
computación. 

El seremi del Trabajo y Previsión 
Social, Carlos Jara Bustos, expresó la 
necesidad de generar estas instan-
cias. “Las pequeñas y medianas em-
presas son el motor del país. Por eso, 
les queremos entregar herramientas 
computacionales para que manejen 
sus empresas de manera exitosa”. 

 FOTO: COMUNICACIONES CHIGUAYANTE

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Considerando la numerosa y 
variada oferta de financiamien-
to que, muchas veces, complica 
el acceso o la postulación, la 
Municipalidad de Chiguayante 
convocó a las principales insti-
tuciones de gobierno a difundir 
sus programas de apoyo, activi-
dad que contó con la asistencia 
de unos 250 emprendedores y 
dueños de Pymes. 

La charla -realizada en la Sala 
de Artes Escénicas- incluyó pre-
sentaciones de directores y ejecu-
tivos de Corfo Bío Bío, Sercotec, 
Fosis y de la secretaría regional del 
Servicio Nacional de la Mujer y 
Equidad de Género (Sernameg), 
además de puntos de atención en 
el hall del recinto y rondas de pre-
guntas al término de cada expo-
sición. Todo con el objetivo de in-
formar, recomendar y entregar 
datos prácticos para postular a 
fondos de promoción del empren-
dimiento e innovación, así como 
capacitaciones. 

El director municipal de Desa-
rrollo Comunitario, Patricio Fie-
rro, explicó que “el objetivo cen-
tral fue entregar información de 
primera fuente y de manera opor-
tuna, que permita a nuestros em-
prendedores chiguayantinos co-
nocer la oferta pública de distin-
tos servicios, lo que va a permitir 
que vayan canalizando sus ex-
pectativas y consolidando los 
sueños que van generando em-
pleo y movilidad”. (FPS).

alimentación, ya que el pasto y la hier-
ba que allí crecen son muy cortos y 
con mucha cantidad de agua, por lo 
que cada día siguen muriendo más”. 

 
Medidas y peticiones 

Navarro llegó ayer hasta el Ministe-
rio de Agricultura para pedir más ayu-
da. Desde la Seremi de Agricultura 
Bío Bío, Francisco Lagos explicó que 
la problemática lleva un buen tiempo. 
Descartó de plano una emergencia sa-
nitaria y que todo sea a causa de la se-
quía como se dijo en un momento. 

“Hay un mayor número de anima-
les en relación al pasto disponible en 
la isla, lo que hace que la composición 
corporal de los animales desmejore. 
Por lo anterior, de inmediato el Minis-
terio de Agricultura con los servicios 
del agro tomaron las medidas y accio-
nes concretas. Viajó el SAG durante el 
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21
horas será el inicio del 
concierto en el Teatro 
Universidad de 
Concepción.

El pasado jueves 
comenzó la temporada 
de funciones, la que 
extenderá hasta el 19 
de este mes, siempre 
de jueves a sábado.

Durante todo 
octubre

Por segundo año conse-
cutivo, se dio inicio este 3 de 
octubre a una nueva tem-
porada de “Las ruinas de 
Estocolmo”, puesta en es-
cena de carácter minimalis-
ta y que llega de la mano de 
la productora TeatrHoy, 
con presentaciones duran-
te todo octubre -de jueves a 
sábado-, siendo apta sólo 
para mayores de 18 años. 

Con un 2018 de ensueño, 
llenándose de elogios por 
parte de la crítica, gran re-
cepción de la audiencia y 
siendo escogido como re-
presentante regional para 
la edición 2019 del Festival 
internacional Santiago a 
Mil, realizado en enero de 
este año, la obra, escrita y 
dirigida por Valentina Du-
rán, llega nuevamente a tie-

Obra “Las 
Ruinas de 
Estocolmo”  
llega con 
nuevo ciclo al 
Teatro Biobío

rras penquistas con su crí-
tica social y que aborda te-
máticas que van desde el 
amor hasta la explotación 
obrera. 

“Campo de Batalla: Las 
ruinas de Estocolmo” lleva a 
una trama cruda, teniendo 
como escenario principal 

una habitación de motel, 
donde los protagonistas, 
Romina, una joven que ejer-
ce la prostitución, y Anto-
nio, un obrero, quienes de-
senmarañan sus sentimien-
tos y temores para develar 
los enigmas de su relación. 

La obra es protagonizada 
por Patricia Michelle y Car-
los González, mientras que 
la música es obra de Piera 
Marchesani, y la produc-
ción de Orly Pradena. 

El valor de las entradas es 
de $3.000, estudiantes y ter-
cera edad, y de $5.000, para 
el público general, y se pue-
den adquirir a través del sis-
tema Ticketplus.

FOTO: EVIADA ANGELA JARPA 

“LA FLOR NACIONAL”

Pertenecientes al movimien-
to del denominado Canto Nue-
vo Chileno, el grupo Santiago 
del Nuevo Extremo ha sido una 
de las bandas ícono de la mú-
sica nacional. Ahora, vuelve a 
tierras penquistas para pro-
mocionar “La Flor Nacional”, 
último disco que aún no ha vis-
to la luz en formato físico y que 
será interpretado en su totali-
dad en un show en vivo. La cita 
es el jueves, a las 21 horas, en el 
Teatro UdeC. 

Con 42 años de carrera, seis 
discos de estudio y clásicos 
como “Una canción de amor” 
o “A mi ciudad”, la banda san-
tiaguina también incluirá me-
lodías de toda su trayectoria, le-
tras acompañadas de toda la lí-
rica social que los caracteriza. 

Pedro Villagra, miembro 
fundador de la agrupación, se 
refiere a este último trabajo y 
cómo ha sido el proceso de 
realización. “Nosotros siem-
pre nos hemos reinventado 
musicalmente. Y, en esta oca-
sión, realizamos un trabajo en 
simultáneo con nuestras pre-
sentaciones. De hecho, hace 
un par de días realizamos un 

 FOTO: VESS PRODUCCIONES

La banda, de más de 40 años de trayectoria,  
estará este jueves en el Teatro UdeC.

Sergio Silvestre De la Fuente 
contacto@diarioconcepcion.cl

Santiago del 
Nuevo Extremo 
trae su último disco  
a Concepción

concierto en el Estadio Víctor 
Jara, donde tocamos un par de 
canciones de este nuevo disco 
y tuvimos un buen recibimien-
to por parte del público”. Ade-
más, comenta la manera en 
que la agrupación ha logrado, 
de manera constante, seguir 
su trabajo compositivo. 

“Como grupo intentamos 
hacer siempre una lectura de 
realidad, dando un enfoque y 
un sentido que se relaciona con 
el ejercicio del arte. También 
con una prolijidad musical, 
que hemos intentado llevar a 
cabo desde nuestro primer dis-
co, con una lírica contingente 
y un mensaje social”, asegura. 

También, el músico destaca 
la importancia de presentarse 
en la capital de la Región del 
Bío Bío y de la cercanía de la 
banda con la ciudad. 

“Para nosotros es un am-
biente muy familiar, desde la 

génesis del grupo hemos ido 
constantemente a Concep-
ción, presentándonos en va-
rias ocasiones. Siempre ha 
existido una respuesta muy na-
tural por parte del público, es 
por eso que nosotros también 
nos sentimos parte de su desa-
rrollo cultural, artístico y polí-
tico. En lo personal, me siento 
muy a gusto, debido a que cre-
cí y viví parte de mi juventud 
allí”, declara. 

En el recital, además de mos-
trar su último material, el gru-
po repasará sus distintas épo-
cas, dando lugar a los clásicos 
que seguramente el público es-
pera escuchar. 

“Vamos a hacer un recorrido 
por nuestro catálogo musical, 
pasando desde lo más clásico 
hasta nuestras últimas cancio-
nes. Interpretaremos en su to-
talidad nuestro último disco”, 
finaliza Villagra. 

Las entradas van desde 
$5.000 hasta los $10.000 pesos 
y se pueden adquirir en las bo-
leterías del Teatro Universidad 
de Concepción o en la página 
web de Corcudec.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Dr. González Bouchon 
recibió homenaje en curso 
de glaucoma de la USS

Un alto nivel de participación tuvo el 
curso de Perfeccionamiento de Glaucoma, 
organizado por la carrera de Tecnología 
Médica de la Universidad San Sebastián, 
actividad que reunió a profesionales de di-
versas ciudades del país en el campus Las 
Tres Pascualas. En la ocasión, el doctor 
José González Bouchon recibió un home-
naje de parte de la carrera. NURY REYES, María José Ormeño, José González Bouchon y Patricia Arriagada.

SUSANA CHAMORRO, Fernanda Guzmán y 
Stephanie Pfeng.

JUAN JOSÉ MURA, Nury Reyes y Aldo Rimassa.

JUAN JOSÉ MURA  
y María José Ormeño.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

“Bichólogo” Alfredo Ugarte 
dictó conferencia en la UdeC

PEDRO CABRERA, Catalina Retamal y María José Yáñez.

GISELLE 
FUENTES y 
Cristián 
Manzanares.

En el marco del XL Congreso Nacional de Entomología y el Cente-
nario UdeC, el Departamento de Zoología de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Oceanográficas realizó la charla pública: “Los insectos más 
asombrosos de Chile”, junto al entomólogo, M.Sc. Alfredo Ugarte. El 
evento se llevará a cabo en la Facultad de Humanidades y Arte.

JOSÉ IGNACIO ZENTENO, Ángela Morales y Marcelo Torres.

JOSEFA PEÑA, Elizabeth Neira, María José Cavalerie y Denisse Neira.

DANIELA CABALLERO, Ignacio Nova y Valentina Navarro.

DANIEL 
CASTILLO, 
Myriam Tapia y 
Catalina Castillo.

LUCILA 
MORENO, 
 Luis Parra, 

Viviane Jerez y 
Alfredo Ugarte.

JEAN LAUREL y Florencia Torres.
JOCELYN HERNÁNDEZ y  
Cristóbal Sepúlveda.
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Gracias al aporte del Gobierno Regional del 
Bío Bío, a través de sus subvenciones deporti-
vas, el Club de Remo Canottieri Italiano adqui-
rió dos embarcaciones: un doble par y un cuá-
druple par cuatro sin timonel. Estas embarca-

ciones ayudarán al club en sus próximos 
desafíos, que son el campeonato nacional de 
series altas, que se realizará en San Pedro de 
la Paz, y el campeonato de series bajas en la ciu-
dad de Llanquihue, en el mes de noviembre.

Club de Remo Canottieri recibe apoyo del Gore
 FOTO: ENVIADA PABLO LATORRE

Las 20 embarcaciones 
intervenidas serán 
validadas en el primer 
Encuentro Náutico de Lota.

La gran prueba 
será en el agua

Deporte celebra Alianza 
entre Asovela y UdeC 

Una noticia para celebrar reci-
bió el deporte náutico regional, 
luego que se oficializara la alian-
za estratégica entre la Universi-
dad de Concepción y la Asocia-
ción de Vela de la Región del Bío 
Bío (Asovela), que devolverá al 
agua 20 embarcaciones que se en-
cuentran abandonadas. 

A través de su Centro de Exten-
sionismo Tecnológico en Manu-
factura (Cetma) y con el aporte de 
la municipalidad de Lota, la casa 
de estudios superiores desarro-
llará el “Programa de Difusión 
Tecnológica en uso y aplicación 
de materiales compuestos para 
la construcción y reparación de 
embarcaciones de plástico refor-
zado”, destinado a los habitantes 
de la comuna carbonífera, permi-
tiendo incorporar nuevos proce-
sos productivos a la localidad. 

La formación de los participan-
tes se realizará en colaboración 
con la Escuela de Ingeniería Naval 
de la Universidad Austral de Chi-
le y el Centro de Formación Téc-
nica Lota Arauco. 

El curso de aplicación de mate-
riales compuestos será dictado 
por el ingeniero naval y director 
de Club de Yates de la Universidad 
Austral de Chile, Daniel Bravo Sil-
va, en dependencias del CFT Lota 
Arauco, a partir del presente mes. 

 
Rescatando historia 

Para realizar un trabajo aplica-
do durante los tres meses de for-
mación, se utilizarán los cascos de 
20 veleros en mal estado pertene-
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cientes a distintas escuelas de 
Asovela, los que se pondrán en 
circulación nuevamente apoyan-
do a la reutilización de materiales 
plásticos. 

Una vez concluido el proceso 
(que cuenta con cupos para 20 
personas, tanto hombres como 
mujeres), los botes intervenidos 
serán validados en el primer en-
cuentro Náutico de Lota. 

Respecto a este acuerdo, el pre-
sidente de Asovela, Ricardo Bae-
za, manifestó que “por un lado, 
ayudamos a la Universidad de 
Concepción en su proyecto so-
cial con distintas comunidades, y 
también mejoramos las condicio-
nes de las embarcaciones que son 
de Asovela, pero que se mantie-
nen en comodato a distintos clu-
bes de la Región”. 

Asimismo, Baeza se refirió a la 
importancia que tiene esta alian-
za y explicó que “no habíamos te-
nido este tipo de experiencias en 
la asociación y, en ese sentido, 
esta sociedad es una buena ins-
tancia para ver y analizar nuevas 
formas de enfrentar nuestra la-
bor. Estamos muy motivados con 
el proyecto”.

FINAL NACIONAL DE LOS JDE

A paso arrollador continúa el 
avance de los representantes regio-
nales en la final nacional de los Jue-
gos Deportivos Escolares 2019, que 
se lleva a cabo en Santiago y Ranca-
gua. La delegación local, compues-
ta por 200 deportistas en las catego-
rías Sub 14 y Sub 16, está dando qué 
hablar, tumbando a candidatos en 
diferentes disciplinas. 

Es el caso del básquetbol mascu-
lino, donde los alumnos del Institu-
to de Humanidades de Concepción 
accedieron a la gran final, luego de 
imponerse con claridad a Valparaí-
so por 71-48. El quinteto penquista 
venía de ser el mejor del Grupo C, 
donde goleó en el debut a Tarapacá 
(106-45), para posteriormente de-
rrotar a Los Ríos por 68-53 y a la Re-
gión de Arica y Parinacota por 70-
32. En la fase siguiente, se deshizo de 
Magallanes por 55-46 y luego en se-
mifinales a los porteños. 

Por el título de campeón, Bío Bío 
se medía al cierre de esta edición a 
Los Lagos, que a su vez dejó en el ca-
mino en la otra llave a la Región 
Metropolitana (73-67). El triunfa-
dor clasificará al Sudamericano Es-
colar de Paraguay. 

 
Inclusión bajo el aro 

Pero el equipo del Instituto de 
Humanidades no sólo sobresale por 
su rendimiento, sino también por el 
gran gesto de inclusión que signifi-
ca tener en sus filas a Diego Jara, 
quien tiene una hipotonía muscu-
lar (conocida como “muñeca de tra-
po”) que entre otras cosas, le impi-
de una buena coordinación y desa-
rrollo muscular. 

“La integración ha sido excelen-
te, nos apoyamos y tenemos una 

Bío Bío sigue 
derribando a 
los gigantes 
Mientras el angelino Brayan Jara logró 
oro en atletismo, la Región iba anoche 
por otras tres finales en el certamen.

FOTO: MINDEP/ IND

edición iba por título y los pasajes 
para el Sudamericano. Su rival era 
La Araucanía, que, a su vez, dio 
cuenta de Coquimbo por 27-19. 

Asimismo, en varones, el Colegio 
Pinares superó en semifinales a La 
Araucanía por 37-31 y se medía por 
el campeonato ante Maule, que de-
rrotó 26-24 a Valparaíso. 

 
Cayó otra dorada 

Luego que la tenimesista Fernan-
da Araneda conquistara un oro y 
dos platas en la víspera, ayer Bío 
Bío bajó una nueva presea dorada 
de la mano del atleta Brayan Jara. 

El deportista angelino, integran-
te del programa Promesas Chile, se 
tituló campeón de los 3 mil metros 
planos categoría Sub 17, con un re-
gistro de 8 minutos y 54 segundos.

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

amistad profunda (...). Yo antes no 
reaccionaba tan rápido, no notaba 
la pelota porque venía muy rápido, 
pero ahora las mejoras se notan”, 
sostuvo Jara sobre su integración 
al plantel. 

Su entrenador, Álvaro Villegas, 
en tanto, expresó que, “del año pa-
sado hasta ahora aumentó enor-
memente desde la parte física y 
técnica, está más cercano a su com-
pañeros. Aun falta harto por traba-
jar, pero a él le gusta el deporte y se 
motiva”. 

 
Más finales 

Otro deporte que destaca a gran 
nivel es el balonmano regional, que 
logró colocar a su equipo masculi-
no y femenino en las finales. 

Por las damas, el Liceo Verbo Di-
vino de Los Ángeles superó en un in-
tenso encuentro a la Región Metro-
politana por 16-12 y al cierre de esta 
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del sábado, la UdeC 
visitará a AB Temuco. 
Duelo se disputará en el 
gimnasio Olímpico Ufro.

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
COLEGIO DE ABOGADOS DE CHILE REGIONAL CONCEPCIÓN, 
Convóquese a sus miembros activos con objeto de la elección de 
nueve Consejeros(as) 
Los(las) candidatos(as) deberán cumplir con los requisitos que 
contemplan las Bases de Elecciones Año 2019 para cargos de Consejero 
del H. Consejo del Colegio de Abogados de Chile Regional Concepción, 
disponibles en Secretaría de la Orden.-Las elecciones se realizarán los 
días 4,5 y 6 de diciembre de 2019, entre las 09:00 y las 14:00 horas, 
en dependencias de la Biblioteca de la Orden.- 
Los(las) candidatos (as) deberán declarar sus candidaturas en la 
Secretaría del Colegio hasta el día 8 de noviembre de 2019.- Consultas 
al correo electrónico cabogados@gmail.com o al número 41-2251580.

CIPRIANO NÚÑEZ, TÉCNICO DE LA UDEC

Dos contundentes victo-
rias consiguió la UdeC en su 
estreno en la Liga Nacional 
de Básquetbol DirecTV. Un 
comienzo que, sin dudas, 
dejó caras alegres en el plan-
tel y cuerpo técnico del Cam-
panil, y también entre los afi-
cionados que asistieron a los 
duelos, que se disputaron en 
la Casa del Deporte. 

Cipriano Núñez, entrena-
dor auricielo, se refirió a este 
gran debut, donde se impu-
sieron a Los Leones y a Uni-
versidad Católica. Resulta-
dos que también le permi-
ten a la UdeC quedar a la 
cabeza de la Conferencia 
Centro y, además, fue el úni-
co equipo de la Liga que 
sumó dos victorias en esta 
primera fecha doble. 

“Tanto como estar sor-
prendido por este inicio, no, 
pero sí me llamaron la aten-
ción algunos aspectos. El tra-
bajo se vio reflejado y hubo 
un tema de química que, por 
lo general, no se da en tan 
corto tiempo. Se ha creado 
una mística que se reflejó en 
ambos encuentros”, dijo. 

Al respecto, agregó que “se 
vio un equipo muy unido, 

“Ilusiona tener 
un comienzo así”

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Entrenador aseguró que su equipo mostró “una  
química que, por lo general, no se da en tan corto tiempo”. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
contacto@diarioconcepcion.cl

buen nivel desde el primer 
duelo, a pesar que ambos 
fueron distintos. El de Leones 
lo ganamos de principio a 
fin, sin discusión, y contra 
Católica fue una muestra que 
tenemos capacidad de recu-
perarnos. Comenzamos dé-
biles, sin correr los sistemas, 
sin tanta aplicación. Pero pu-
dimos sacarlo adelante, con 
mayor disciplina táctica. Y 
ahí fue la clave la intensidad, 
no paramos. Eso fue bueno”. 

Ahora, el Campanil se me-
dirá con AB Temuco. En el 
fixture original, el encuentro 
estaba programado en Con-
cepción, pero la UdeC pidió 
invertir las localías con este 
rival debido al Nacional Uni-
versitario. 

En un principio, los auri-
cielos debían ir a Temuco el 
2 noviembre, pero esa visita 
se realizará este sábado, 
desde las 20 horas. Y el en-
cuentro entre ambos en 
Concepción se disputará el 
miércoles 30 de octubre, an-
tes de embarcarse hacia 
Punta Arenas para el princi-
pal desafío universitario de 
la temporada.

DIEGO SILVA fue uno de los valores más destacados del Campanil.

OPINIONES
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OBITUARIO

Que tu alma emprenda el camino a 
los brazos de Jesús lleno de paz y ar-
monía. Ha fallecido nuestro querido 
padre, hijo, hermano, tío y cuñado. Sr. 
 

LEONARDO ALFREDO 
RUMINOT 
(Q.E.P.D.) 

 
Sus restos están siendo velados en su 
domicilio (Calle las Margaritas # 
3884, San Pedro de la Paz). Su funeral 
se comunicará oportunamente. 
 
La Familia Vega Ruminot 
 
San Pedro de la Paz, 08 de octubre 
2019.

con mucha entrega y genero-
sidad física, disposición a ir 
un poco más allá. Jugadores 
con mucha intensidad, en 
ambos costados de la can-
cha, y esa química que hubo 
permiten ver el futuro con 
optimismo. Para ser nues-
tros dos primeros partidos 
en casa, mostramos muchas 
cosas positivas”. 

 
Cambio de localía 

El entrenador también 
aseguró que un inicio así da 
para ilusionarse con lo que 
pueda hacer la UdeC en el 
presente campeonato. 

“Uno, después de ver lo 
que tenemos en partidos ofi-
ciales, pues ya lo habíamos 
palpado en las prácticas, por 
supuesto que ilusiona. Ilu-
siona saber que logramos un 
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6/19 4/23
LOS ÁNGELES

9/30
SANTIAGO

4/23
CHILLÁN8/29

RANCAGUA

6/26
TALCA

4/18
ANGOL

2/17
TEMUCO

2/13
P. MONTT

8/21
MIÉRCOLES

9/19
JUEVES

8/18
VIERNES
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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: Sra. de Begoña

PUZZLE

Ambulancias:  131 
Bomberos:  132 
Carabineros:  133 
Investigaciones:  134 
Fono Drogas:  135 
Inf. Carabineros:  139 
Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 
V. Intrafamiliar:  800 220040 
Delitos Sexuales:  565 74 25 
Defensa Civil:  697 16 70 
Fono VTR:  600 800 9000 
Fono Essbío:  600 33 11000 
Fono CGE:  600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• San Martín 1386

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Redfarma 
• Las Amapolas 68, Los Cóndores

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