
Nueva ley garantiza 
$54,9 mil millones a 
colegios municipales

A TRAVÉS DE LOS “SERVICIOS LOCALES DE EDUCACIÓN PÚBLICA”

A contar del 1° de enero de 2020, 
los colegios municipales de 
Concepción, Florida, Hualqui y 

Chiguayante vivirán un cambio 
en su sostenedor, ya que entrará 
en vigencia el Servicio Local de 

Educación Andalién Sur. Los 
recintos y sus funcionarios deja-
rán de ser municipales y pasan a 

una administración estatal 
mediante este sistema.

Para establecimientos de Concepción, Hualqui, Florida y Chiguayante.
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En damas, el Liceo Alemán del Verbo Divino de Los Ángeles se impuso 23-17 a la Araucanía, mientras en varones el Colegio Pinares 
derrotó a Maule por 31-25. Así, ambos equipos representarán al país en el Sudamericano de Paraguay. 

Doble campeón: Bío Bío ganó las finales de balonmano en Juegos Escolares
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Más de 300 escolares 
de Hualpén visitaron  
el centro de ciencias, 
artes y tecnologías

La caída en las tasas de créditos 
hipotecarios sería la principal causa 
del aumento, según el Banco Central.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN

Endeudamiento 
de hogares alcanza 
nuevo récord 
histórico en Chile

FOTO: BANCO CENTRAL DE CHILE

Equipamiento permitirá realizar 
montajes escénicos de mayor 
envergadura. Por otra parte, auto-
ridades se comprometieron a evi-
tar recorte presupuestario al 
recinto, anunciado por Hacienda. 

Teatro Biobío recibe 
tapiz de danza y 
pide mantener 
recursos para 2020

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12
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Centro de Formación 
Técnica Lota-Arauco 
logró acreditación 
por cuatro años
Institución culminó con éxito este proceso 
en las dimensiones de Gestión Institucional 
y Docencia de Pregrado. Además, anunció 
su oferta académica para la admisión 2020, 
donde tendrá cuatro carreras nuevas. 
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EDITORIAL: LA SELECTIVIDAD PARA INGRESAR A LAS CARRERAS DE PEDAGOGÍA
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Ley “Chao Cables”
Señora Directora: 

De un tiempo a la fecha, la gran cantidad de cables que 
conviven en la infraestructura existente en la vía pública (pos-
tes, cámaras subterráneas, otros), se ha convertido en un pro-
blema para los municipios, organizaciones ciudadanas y el 
público en general. La instalación de cables para distintos 
usos, principalmente aéreo, y con un marco fiscalizador poco 
claro, ha permitido que muchos de estos elementos mencio-
nados que quedan fuera de servicio o en desuso, no 
sean retirados, generando un impacto visual y daños 
en otras instalaciones que las soportan. Si bien, los 
entes fiscalizadores como lo son la SEC (Superin-
tendencia de Electricidad y Combustibles) y la Sub-
secretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), estable-
cen responsabilidades para aquellos servicios que compar-
ten las mencionadas estructuras, en lo particular empresas 
de distribución de energía eléctrica y empresas de corrientes 
débiles (TV cable, telefonía, datos, otros); no existía la obliga-
ción de mantener y retirar instalaciones en desuso, principal-
mente en el sector de Telecomunicaciones. Esta Ley obliga a 
las empresas a remover estos “escombros aéreos” en un plazo 
máximo de cinco meses, una vez que el municipio los califi-

que como desechos, y busca aumentar la seguridad, evitar ac-
cidentes en eventos climáticos y mantener los cielos despeja-
dos. Si la empresa no responde, las municipalidades podrán 
quitar los cables por su cuenta y el costo será traspasado a la 
empresa respectiva. Con esta modificación a la normativa, se 
establecen claramente los responsables, plazos y quienes eje-
cutarán los trabajos. Las concesionarias y permisionarias de 
telecomunicaciones, así como las de energía eléctrica, debe-

rán cumplir con los estándares de respuesta ante las 
emergencias que establezca la normativa técnica de 
telecomunicaciones y eléctrica a que se refiere la 
presente disposición, la que considerará plazos má-

ximos de respuesta para distintos tipos de eventos. 
Todo lo anterior, permitirá despejar considerablemente 

las calles de estos “escombros o chatarra” aéreas que existen a 
todo el largo del país y creo que será lo mejor para tener una 
ciudad más limpia, más hermosa, más amigable y con una 
mejor calidad vida. 

 
Guillermo Campos Faúndez 
Académico Facultad de Ingeniería  
Universidad Andrés Bello

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

ANDRÉS CRUZ CARRASCO 
Abogado, Doctor en Derecho

Delitos y menores de edad  
  
Señora Directora: 

Resulta incomprensible que la 
justicia nada pueda hacer en con-
tra de menores infractores de ley, 
asimismo es contradictorio lo ante-
rior, con el hecho de que menores 
de entre 12 y hasta 16 años,  sean los 
más violentos con las víctimas en 
los delitos que participan, ahora su 
accionar agresivo se relaciona con 
la seguridad en su actuar, y sabedo-
res que la justicia no puede obrar 
en su contra, es decir, disciernen 
claramente y saben perfectamente 
que es lo malo, y más aún las bon-
dades de la justicia para con ellos. 

Ahora, el actuar de menores, es un 
grave problema para Detectives, tie-
nen que actuar como si se tratara de 
copos de algodón, ya que su mente 
tiene una especial inventiva , que dis-
frazan tanto su accionar delictivo, 
como el procedimiento policial, y 
con ello logran  aparecer ante los jue-
ces como si fueran víctimas, y tal 
como verdaderos actores convencen 
a Jueces y Fiscales, y éstos  creen en 
sus dichos, y lo más grave es que du-
dan de la verdad,  al final los menores 
delincuentes salen como verdaderos 
triunfadores desde Tribunales. 

Es bueno que Chile replique el 
accionar judicial de otros países, y 
que se entienda que el discernir lo 
bueno de lo malo,  no se produce a 

los 16 o más años, ello ocurre a los 
12 años, es decir, cuando éstos me-
nores roban, matan o violan lo ha-
cen plenamente conscientes, y que 
eso de victimizarse en tribunales 
es ya parte de su experiencia delic-
tiva, y desgraciadamente a veces o 
generalmente se les cree. 

 
Alberto Contreras Silva 

¿Y las propuestas de E. Engel? 
 
Señora Directora: 

En algún momento en medio 
de la alegría que provocaban las 
propuestas que realizaba Eduar-
do Engel, economista, en contra 
de los conflictos de interés, el trá-
fico de influencias y la corrup-
ción, que hacían nata en varias 

instituciones de orden públicas y 
privadas y en especial en la Fami-
lia Política & Asociados, el exse-
nador Ignacio Walker declaraba 
que “Engel no sabe de política”. 
¿Qué pasó para llegar a está des-
calificación del parlamentario en 
contra del economista? Vale re-
cordar que las propuestas de la 
Comisión Engel, liderada por 

Eduardo Engel fueron entrega-
das en un gran acto en La Mone-
da a la entonces Presidenta Ba-
chelet, ocasión en que toda  la Fa-
milia Política & Asociados solo 
tuvo palabras de apoyo y no dudó 
en ningún momento  en compro-
meterse para tramitarlas con ab-
soluta diligencia. A medida que 
fueron estudiando con más deta-
lle cada propuesta, empezaron a 
surgir los bemoles, con declara-
ciones de algunos  políticos que 
transpiraban molestia, quedan-
do atrás el beneplácito inicial con 
que recibieron las propuestas 
para dar paso a un sentimiento 
casi generalizado que no sería fá-
cil que ellas  llegaran a buen puer-
to en la forma y en el fondo. En 
buen chileno tuvo “una partida 
de caballo inglés y una penosa lle-
gada. Pasaron a engrosar la gran 
colección de acciones que en 
Chile no vieron la luz en forma 
plena, algo que si se esperaba, 
considerando el ambiente de re-
gocijo general con que fueron re-
cibidas por la Familia Política & 
Asociados y, en especial, por los 
chilenos, que vieron en ellas una 
manera eficaz de eliminar, de una 
vez, todas las lacras que tanto 
daño le hacen a la convivencia 
nacional.  

 
Luis Enrique Soler Milla

El hombre-Dios es quien ha toma-
do la decisión de suplantar como un 
Dios.  Su especialidad consiste en to-
mar y usar los conceptos de lo bueno 
y verdadero para después corromper-
los de manera tal que, al fin y al cabo, 
se produce la paradoja que, ante la 
constatación posterior del fraude, los 
demás caen en la desesperanza que 
los conduce a creer que tales términos 
ya no existen. Que se han burlado de 
ellos todo el tiempo, haciéndolos cre-
er en tales valores como vigentes.  

La frase bíblica dice que “el hom-
bre ha sido creado a imagen y seme-
janza de Dios”. El hombre-Dios odia 
esta expresión, ya que no concibe la 
existencia de nada superior a él en el 
universo. Menos la Naturaleza, que 
no pasa a ser más que un medio para 
enriquecerse a costa de su deprava-
da explotación. 

El hombre-Dios detesta a cualquier 
Dios, aunque concurra a todo tipo de 
ceremonias o rituales para exhibirse de 

manera hipócrita ante los otros, ocul-
tando su ambición ruin tras un disfraz 
de creyente, que puede incluso tener-
lo por el más fanático de los religiosos. 
Él quiere tomar el lugar de un Dios, 
para que se diga que el ser humano fue 
creado a su propia imagen y semejan-
za. Puede llegar a transformar religio-
nes que en la letra se fundan en el amor 
para hacerlas religiones de poder.  

El hombre-Dios usa como disimu-
lada propaganda para acrecentar sus 
adeptos, los conceptos de individuo 
libre, derechos, incluso el autocuida-
do, que cautivan al tratarse de un len-
guaje que todos quieren percibir 
como propios. Se pretende mostrar la 
democracia como el régimen en que 
cada uno hace lo que quiere y que no 
hay deberes. Es decir, hacer del térmi-
no un producto para el consumo de 
masas, cuando lo que más se requie-
re para sostener un régimen de estas 
características es asumir y cumplir 
responsabilidades e intentar vivir las 

El hombre-Dios usa como disimulada 
propaganda, para acrecentar sus adeptos,  
los conceptos de individuo libre, derechos, 
incluso el autocuidado.

Del hombre-Dios

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
virtudes y no sólo escupir palabras 
que las invoquen.  

Muchas veces un sólo acto conse-
cuente llevado a cabo en silencio 
vale más que miles de discursos re-
pletos de retórica moral, pero va-
cías en cuanto práctica social del 
individuo que las emite. El judaísmo 
enseña que Dios no es un ídolo, sino 
más bien “Otro”, que si no existe ha-
bría que inventarlo, ya que permite 
evitar los delirios del ser humano 
respecto de sí mismo.  

Como ha venido retrocediendo 
toda idea respecto de la existencia de 
un ser superior, muchos piensan que 
el ser humano lo puede explicar todo, 
creyéndose un Dios, que se cree ilimi-
tado y capaz de solucionarlo y contro-
larlo todo. Podemos ser las víctimas 
del hombre-Dios y para evitarlo tal vez 
debemos superar la ingenuidad de 
creer que el ser humano es infalible y 
asumir el error como una parte esen-
cial de nuestras vidas.    



Opinión
Diario Concepción Miércoles 9 de octubre de 2019 3

Diario Concepción

EDITORIAL

L
a reforma educacional se-
guirá siendo parte de dis-
cusiones en múltiples as-
pectos. Hasta aquí, el 
principal resultado y aun 
en pleno debate, ha sido la 

gratuidad de la educación superior, que 
ha permitido el ingreso de numerosos 
jóvenes que, sin ese aporte del Estado, 
no habrían podido alcanzar esa meta. 
Está por resolverse el asunto princi-
pal;  la calidad de la educación pública, 
muy a mal traer y que ha significado el 
abandono de ese tipo de establecimien-
tos por numerosas familias, aunque 
ello les haya significado una carga fi-
nanciera difícil de sobrellevar. 

Se da por entendido, por cualquier 
ciudadano, que uno de los principales 
factores para la buena educación es la 
calidad de los profesores, el talón de 
Aquiles de una reforma que ha tarda-
do en restablecer la posición en la so-
ciedad del magisterio chileno, antaño 
objeto de respeto y reconocimiento. 

En ese sentido, es valioso cada avan-
ce en la ruta trazada por la nueva Po-
lítica Nacional Docente (PND), uno de 
los pilares de la Reforma Educacio-
nal, cuyo propósito explícito es digni-
ficar la docencia y la pedagogía, para 
aumentar su valoración en el país, re-
conociendo la importancia de que los 
profesores reciban el apoyo necesario 
para desempeñar su trabajo en la sala 
de clases. 

La política aludida considera una 
serie de situaciones mencionadas 
como causales de los insatisfactorios 
resultados educacionales en compa-
ración con aquellos de otras latitudes, 
o en las pruebas nacionales, para veri-
ficar la calidad de los aprendizajes, de 
esa manera, a través de herramientas, 
apoyos e incentivos en la formación ini-
cial docente, ingreso y progresión a la 
carrera y nuevas condiciones laborales, 
entre otros aspectos, la profesión do-
cente podrá tener nuevas perspecti-

vas de desarrollo con el objetivo de 
promover un mejor sistema educativo. 

En los últimos días se ha observado 
la inquietud de algunas universidades 
ante la posible  falta de postulantes 
para las carreras de pedagogía, dada la 
mayor exigencia de calificaciones. Uno 
de los aspectos que busca potenciar la 
PND es justamente la selectividad de 
los estudiantes en las carreras de Edu-
cación, elevar las exigencias para quie-
nes optan por una carrera pedagógica, 
un factor asociado fuertemente con la 
calidad de la educación. Así, desde el 
próximo año, la selección tendrá nue-
vos requisitos en puntaje PSU y ranking, 
entre otros aspectos, exigencias que 
irán aumentando gradualmente hasta 
el año 2023. 

La gradiente de exigencias contem-
pla, para 2020; 20% superior del ranking 
en la enseñanza media, o 525 puntos, 
o 40% del ranking+ 500 puntos, o PSU 
rendida, más programa de acceso o 
propedéutico pedagógico. Estas cuatro 
instancias, el año 2013, se elevan a 10% 
del ranking, 550 PSU, 30% ranking+ 500 
PSU y  PSU rendida+ programa de ac-
ceso+ 15% ranking.  

Aun con la posibilidad de la dismi-
nución de postulantes ante las mayo-
res exigencias, se debe perseverar en 
la dirección de subir la vara de la ca-
lidad académica de quienes se van a 
responsabilizar de la educación de 
los niños chilenos, para lo cual se re-
quiere, simultáneamente, que la ca-
rrera docente sea lo suficientemente 
atractiva para atraer a los mejores y, 
al mismo tiempo, proveer los medios 
para que el ejercicio de  la profesión 
sean los adecuados. Sigue pendiente 
el aseguramiento de la dignidad del 
profesor y su papel como conductor 
en el aula, devolverle el indiscutido 
respeto y autoridad. 

Se debe perseverar 

en la dirección  

de subir la vara  

de la calidad 

académica de 

quienes se van  

a responsabilizar  

de la educación  

de los niños 

chilenos, para lo 

cual se requiere, 

simultáneamente, 

que la carrera 

docente sea lo 

suficientemente 

atractiva como para 

atraer a los mejores .

EN EL TINTERO

ese mar traidor de  la Antártida y 
triturado lentamente, hasta que 
se hundió en noviembre de 1915. 

La expedición consiguió llegar 
al lugar del naufragio a comien-
zos de esta semana, al mismo lu-
gar al que accedió Frank Worsley, 
el sufrido capitán del Endurance, 
hace 104 años, pero las condicio-
nes meteorológicas extremas 
obstaculizaron la búsqueda. “El 

tiempo se encerró y las 
condiciones del hielo 

marino se deteriora-
ron, ocasionando la 

pérdida del AUV7, uno 
de los avanzados vehícu-

los subacuáticos autónomos, 
que estaba siendo utilizado para 
localizar el naufragio”, según el 
informe de los expedicionarios.  

Bound jura volver, sin fijarse en 
gastos, salir de allí le costó harto 
menos que los dos años de pesa-
dilla de Shackleton para llevar 
su gente de vuelta a casa. Hay 
obligaciones morales, duras, pero 
obligaciones igual. 

 
                              PROCOPIO

Las no tan buenas 
segundas partes

IMAGINARIO

Se ha probado que no siempre 
es así, pero tal parece que, en  la 
mayoría de los casos, resulta cier-
to: las segundas partes nunca 
fueron buenas. Tardíamente lo 
descubrió el empeñoso coman-
dante  Mensun Bound,  director 
de la Expedición del Mar de 
Weddell, quien, con la cola entre 
las piernas, ha expresado lo si-
guiente: “como Shackleton an-
tes que nosotros, quien 
describió el cemente-
rio de su barco  “En-
durance’”como la 
peor porción del peor 
mar del mundo”, hemos 
fracasado. 

 Efectivamente, los cuidado-
sos y bien provistos planes de 
esta moderna expedición se  vie-
ron superados por el rápido mo-
vimiento del hielo, el cual había 
sido descrito por Shackleton 
como “las malvadas condiciones 
del mar de Weddell”. La expedi-
ción de Bound tenía precisamen-
te como objetivo buscar el Endu-
rance, el barco de tres mástiles, 
que quedó atrapado en el hielo de 

La selectividad  
para ingresar a las  
carreras de pedagogía
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TRAS RECORTE ANUNCIADO POR HACIENDA

La propuesta realizada por el Mi-
nisterio de Hacienda para el presu-
puesto nacional de cara a 2020 si-
gue generando dudas en distintos 
estamentos. 

Ahora las aclaraciones, y respec-
tivos reclamos, llegaron por parte 
del mundo de la cultura y las artes 
y esto se debe a que el Teatro Bio-
bío tuvo una rebaja sustancial en su 
presupuesto. 

Si en 2019 recibió finalmente por 
parte del Ministerio de Cultura 
$681.551 millones, este año la Di-
pres dispuso que el recinto empla-
zado en la costanera del río Bío Bío 
recibiera $545.241 millones, lo que 
significa $136 millones menos. 

Eso sí, no es primera vez que la di-
rectora ejecutiva de la institución, 
Francisca Peró, debe pelear por es-
tos recursos, puesto que en la pro-
puesta ingresada el año pasado se 
le habían  otorgado originalmente 
$477.086 millones. 

 
Reuniones en Santiago 

Flanqueado por la directora ejecu-
tiva  Francisca Peró por un lado, y por  
la presidenta del Directorio del Teatro, 
Bernardita Neira, por el otro,  el inten-
dente Sergio Giacaman dio buenas 
noticias durante la entrega del anhe-
lado tapiz de danza para el recinto. En 
la ocasión confirmó que tanto él como 
Francisca Peró han sostenido reunio-
nes con diferentes actores clave para 
poder lograr una certeza sobre el fu-
turo de los recursos, para un recinto 
que la autoridad regional ha definido 
como “un faro de luz cultural”. 

En efecto, Giacaman aseguró que 
tras una conversación con el subsecre-
tario de Cultura, Juan Carlos Silva, se 
mantendrán los mismos montos de 
este año para el 2020. 

“Nuestra preocupación es que el 
Teatro funcione. Ahora tiene un go-
bierno corporativo que se encuentra 
funcionando. Con esa certeza, debe-
mos tener los recursos disponibles 
para aquello y le pedimos al Ministe-
rio que se repongan los dineros que 
aporta Cultura al Teatro y eso se va ha-
cer”, aseguró la autoridad regional. 

A lo anterior, agregó que desde Cul-
tura definirán la vía de financiamien-
to de estos recursos. 

Por su parte, Francisca Peró expli-
có que estos dineros se utilizan tanto 
para gastos operativos como para tra-
er espectáculos. “Creemos firmemen-
te en que el Ministerio nos va a seguir 
apoyando sin recortes y esperamos 
que no se disminuyan esos dineros. Es 
una buena noticia el respaldo que 
hace el intendente y la reducción que 
se realiza nos significa una paraliza-

Autoridades se 
comprometen a 
mantener presupuesto 
para Teatro Biobío

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Anuncio fue realizado tras reuniones realizadas en Santiago 
con miembros del Gobierno y el parlamento con el fin de 
evitar la rebaja de $135 millones propuesta de cara a 2020.

ción de un mes y medio”, explicó. 
El lunes, Peró conversó sobre el 

tema con los miembros de la Comisión 
de Cultura de la Cámara de Diputados. 

 
Descontento parlamentario  

Al parecer el anuncio realizado por 
el intendente Sergio Giacaman sobre 
el alza en el erario regional para el 
próximo año, que podría alcanzar has-
ta los $90 mil millones no dejó a todos 
conformes. 

El senador Alejandro Navarro em-
plazó al intendente para que luche por 
obtener más recursos para la zona. 
“No entiendo esta aparente conformi-
dad con un mísero aumento de 10.000 
millones en el Presupuesto 2020 para 
la segunda región más importante del 
país. Por ello estamos trabajando y 
quien quiera ser Gobernador Regional 
el 2020 debe salir a luchar ahora. Que-
remos ver el verdadero compromiso 
con nuestra Región”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El intendente Sergio Giacaman salió al paso  
de los rumores de una posible salida del cargo. 

El titular indicó que “el suspenso es uno de 
los géneros de películas que más me gusta. Yo 
estoy comprometido en ser intendente de la 

Región y el suspenso es un muy buen género”, 
aseguró. 

De paso, descartó haber tenido una reu-
nión el día lunes con el ministro Chadwick en 
Santiago. 

“El suspenso es un género de película que me gusta”
FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

EL TAPIZ DE DANZA, un anhelo de los cultores de este arte escénico en Bío Bío, 
fue presentado por el intendente Giacaman, la presidenta del Directorio del Teatro, 

Bernardita Neira, y la directora ejecutiva del recinto, Francisca Peró.  
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ENTRA EN VIGENCIA EL 1 DE ENERO DE 2020

El próximo 1° de enero de 2020  los 
colegios municipales de las comu-
nas de Concepción, Florida, Hualqui 
y Chiguayante vivirán un cambio en 
su sostenedor, ya que entrará en vi-
gencia el Servicio Local de Educa-
ción Andalién Sur. 

Esto trae consigo que los recintos 
y sus funcionarios dejen de ser mu-
nicipales y pasan a una administra-
ción estatal mediante este sistema. 
Las modificaciones comenzaron el 
año 2018 con cuatro servicios y en 
enero se sumar otros tres, en donde 
se cuenta el de Andalién. 

Por lo tanto, en el presupuesto para 
el año 2020 ya se destinaron recursos 
para su funcionamiento. Según pudo 
conocer Diario Concepción, los dine-
ros alcanzan los $54,9 mil millones, de 
ellos, $3.632.918 están destinados a los 
gastos administrativos y $51.313.210 
corresponden al funcionamiento. 

Para alcanzar estos dineros, se 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

La cifra corresponde en su mayoría al pago de subvenciones a las escuelas. Además, se definen plantas 
para docentes y asistentes de la educación, y un bono para incentivo al retiro de estos funcionarios.

Visión de la seremi 
Al ser consultado por estos dineros, 

el seremi de Educación de la Región del 
Bío Bío, Fernando Peña, comentó que 
estos se adecuan a la realidad. “Se está 
trabajando en esta nueva institucio-
nalidad cumpliendo los hitos que la 
ley mandata”. 

Peña aseguró que se está trabajando 
en procesos críticos, como el pago de 
sueldos, con lo que quieren asegurar un 
correcto funcionamiento de la norma-
tiva. “Ahora nos queda administrar y 
proyectar este gasto, el director se en-
cuentra trabajando en la proyección 
del gasto que tendrán, por un lado, re-
visando las fases más críticas, como en 
aquellas cosas más operativas como es 
la administración de la red de estable-
cimientos de estas cuatro comunas”.  

Con respecto a las subvenciones, 
Peña clarificó que esta no tendrá mo-
dificaciones en su valor.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Servicio Local Andalién Sur tendrá 
presupuesto de $54,9 mil millones

transferirán más de 44 mil millones 
por concepto de subvenciones. 

 
Dotación de personal 

La propuesta que fue ingresada 
al Congreso también incluye las 
propuestas de dotación de perso-
nal que tendrá este Servicio de 

Local de Educación. 
En relación a los docentes, se con-

signa un total de 67.738 horas docen-
tes en establecimientos educaciona-
les, mientras que se fija un total de 
1.444 asistentes de educación. 

En materia de Jardines Infantiles, 
los números se reducen bastante. Sólo 
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Convertirse en un inversio-
nista inmobiliario es un tema 
que cada vez cobra mayor 
relevancia, ya que está com-
probado que constituye una 
forma eficaz de mejorar los 
ingresos económicos a me-
diano o largo plazo. Y sobre 
todo en Chile, donde se ha 
transformado en un meca-
nismo válido para optimizar 
las jubilaciones. 

Es en este contexto que la 
Cámara Chilena de la Cons-
trucción, Sede Concepción, 
ha organizado el encuentro 
“De Propietario a Inversio-

PubliReportaje

CCHC ORGANIZA ENCUENTRO DE NEGOCIOS

nista”, que busca entregar 
las claves para convertirse en 
un inversionista de bienes raí-
ces y de esta manera llevar a 
cabo una operación segura 
donde se obtenga la máxima 
rentabilidad. 

La jornada, que se realizará 
el jueves 10 de octubre, a con-
tar de las 18:00 horas, en Puer-
to Marina, contará con las po-
nencias de dos expertos del 
área, Francisco Rocha, funda-
dor de Propital, empresa es-
pecialista en inversiones in-
mobiliarias y Diego Poblete, 
encargado de Estudios de la 

CChC Concepción.  
Claudio Lanas, organizador 

del evento, señaló que el mer-
cado inmobiliario sigue en 
una tendencia positiva en la 
zona, por lo que se confirma 
como un segmento atractivo 
para la inversión. Indicó ade-
más que de manera paralela 
al evento se desarrollará una 
feria inmobiliaria, donde 22 
empresas locales expondrán 
una amplia oferta de casas y 
departamentos. Las personas 
interesadas en asistir deben 
inscribirse en el mail even-
to.inmobiliario@enep.cl. 

DE MANERA PARALELA AL ENCUENTRO se exhibirá una amplia oferta de 
proyectos inmobiliarios.

CONOZCA LAS CLAVES PARA TRANSFORMARSE 
EN UN INVERSIONISTA INMOBILIARIO

se necesitarán 28 educadoras de Pár-
vulos, 56 Técnicos de Educación Par-
vularia y 46 asistentes de educación. 

Por otro lado, la normativa fija un 
monto específico de $1.649.911 millo-
nes destinados exclusivamente al pago 
de bonos de incentivo al retiro para do-
centes y asistentes de la educación. 
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Con nuevo retén y 12 bicicletas 
Carabineros patrullará Lorenzo Arenas 

MEJORARÁ LA SEGURIDAD DEL SECTOR 

FOTO: MUNICIPLAIDAD DE CONCEPCIÓN

Los nuevos implementos de vigilancia, donados en 100% por el municipio de Concepción, con una inversión 
superior a los 51 millones de pesos, permitirá mayores controles en la emblemática población penquista. 

Con el propósito de entregar se-
guridad a los vecinos de Concepción, 
el municipio penquista, entendiendo 
las necesidad y demandas de cada 
sector, el año 2018 constituyó una 
Mesa de trabajo liderada por la direc-
ción Municipal de Seguridad Pública, 
integrada por dirigentes, policías y 
otros servicios, con el fin de propor-
cionar seguridad a cada uno de los 
habitantes de la ciudad. 

Es así como, con una inversión de 
$51.839.970 millones, desde ayer, el 
sector de Lorenzo Arenas cuenta con 
un retén móvil y 12 bicicletas patru-
llas con las que Carabineros podrá 
ofrecer mayor seguridad a la emble-
mática población penquista. 

“Estos recursos son 100% platas 
municipales, en la totalidad del retén 
móvil, más las 12 bicicletas - 6 para la 
primera comisaría y seis para la segun-
da comisaria - se invirtió por parte 
del municipio, más de 51 millones de 
pesos, iniciativa que nace de la mesa 
de Seguridad Pública que tenemos 
instaladas en Lorenzo Arenas y que 
funcionan dentro del Cesfam, pero 
por lo demás estamos entregando más 
herramientas para que Carabineros 
pueda llegar y desarrollar de mejor 
forma su trabajo en cada uno de los 
barrios”, indicó el alcalde Álvaro Ortiz. 

Mayor seguridad 
A su vez, la autoridad comunal 

adelantó que dentro de los próxi-
mos días van a instalar más cáma-
ras en Concepción, a través del pro-
grama Calle Segura, de la subsecre-
taria de Prevención del Delito, la 
ciudad contará con más de 100 cá-
maras de seguridad en distintos 
puntos de la ciudad”. 

En cuanto a la ventaja compara-
tiva que tiene el patrullaje en bici-
cleta, el jefe de la Octava Zona de 
Carabineros, general Rodrigo Me-
dina señaló que, “es muy amplio, de 
partida no se escucha que se acer-
ca un Carabinero, llegando de sor-
presa, confundiéndolo con cual-
quier ciclista, por tanto, el factor 
sorpresa es clave y también es más 
cercana con la comunidad”. 

Al mismo tiempo el general Me-
dina, añadió que, “estamos con-
vencidos que el aporte que ha he-
cho la Municipalidad de Concep-
ción, con la compra de estas 12 
bicicletas más el retén móvil, nos 
va a poder ofrecer una mayor 
tranquilidad y un buen servicio 
público,  y un mejor tiempo de 
respuesta para los habitantes de 
Lorenzo Arenas”. 

Raúl Figueroa, representante de 
una de las juntas de vecinos del 
sector, agradeció el aporte e indicó, 

“con esto veremos disminuida  la 
delincuencia en nuestro sector, es 
una tarea difícil, pero mejora la sen-
sación de seguridad, podremos 
dormir más tranquilos”. 

En cuanto al porqué el municipio 
asumió la compra del retén para 
Carabineros, según indicaron des-
de la Municipalidad esto se debió 

a que,  la solicitud realizada a la Go-
bernación Provincial para cubrir el 
50% sólo podría tener una respues-
ta de la Subsecretaría de Preven-
ción del Delito en 2019, que final-
mente fue negativa. 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Inauguran pista “Sólo bus” en Los Carrera
La nueva vía exclusiva que se 

suma a los 9,7 km existentes en el 
Gran Concepción, según precisó el 
seremi de Jaime Aravena, “es un 
proyecto que costó cerca de 351 
millones de pesos, financiados por 
el Ministerio. Lo importante es que 
estamos incorporando 3,2 km (1,6 
en cada sentido) y lo que busca-
mos es mejorar el desplazamiento 
del transporte público”. 

En cuanto a los cambios que ten-

Con el fin de disminuir la conges-
tión y acortar los tiempos de viaje 
en la capital regional y a su vez con-
siderando que el transporte públi-
co realiza el 70% de los viajes dia-
rios, con cerca del 15% del flujo 
vehicular, la Seremi de Transporte 
y Telecomunicaciones, la mañana 
del martes inauguró 3,2 nuevos ki-
lómetros de pista “Sólo bus” en el 
segundo tramo de Avenida Los Ca-
rrera entre Paicaví y Prat. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

drá la avenida, el seremi explicó “la 
habilitación incluyó la instalación 
de señalética de paraderos, recam-
bio de señales verticales, genera-
ción de nuevas aceras, la instala-
ción de 3 nuevos refugios peatona-
les, demarcación de la vía y con el 
fin de mejorar los espacios públicos 
para peatones y usuarios del trans-
porte público y se eliminaron esta-
cionamientos que fueron transfor-
mados en aceras”.
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Robo con intimidación, robo en lugar habita-
do, receptación de un delito motorizado y porte 
ilegal de armas, son los delitos por los que Felipe 
Millapan, de 21 años, más conocido como “El 
Natre” era buscado.  

Sobre cómo se logro su detención ,el fiscal ad-
junto, Matías Arellano, indicó que “se logró gra-
cias a la colaboración del municipio, las cámaras 
instaladas en el sector,  Carabineros y el trabajo 
de los propios vecinos”.

Cae “El Natre”, peligroso delincuente de San Pedro de la Costa
FOTO: CONTEXTO
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Cicat UdeC fue visitado por 
estudiantes de Hualpén

Un total de 315 estudiantes de la 
comuna de Hualpén fueron benefi-
ciados por el programa llevado a 
cabo por la Junta Nacional de Esco-
laridad y Becas, para poder acercar 
a la ciencia, el arte y la tecnología en 
Cicat UdeC a alumnos vulnerables. 

La postulación a la cual accedió la 
comuna fue abierta por Junaeb du-
rante el mes de abril para entidades 
públicas o privadas sin fines de lucro 
con personalidad jurídica, que con-
taran con experiencias en pobla-
ción infanto juvenil en situación de 
vulnerabilidad social, a participar de 
proyectos de actividades recreativas 
en directo beneficio de  niños y jóve-
nes de la Región del Bío Bío. 

Actividad que fue muy bien valo-
rada por la alcaldesa Katherine To-
rres, quien comentó: “estamos muy 
contentos ya que por primera vez 
en Hualpén se ejecuta este progra-
ma de Junaeb, lo cual otorga un tre-
mendo beneficio para los estudian-
tes de la comuna. En esta oportu-
nidad están conociendo el Cicat, 
aprendiendo sobre ciencias, pro-
fundizando lo que están aprendien-
do en sus aulas, a través de una for-
ma didáctica y entretenida”. 

El programa de Junaeb a través de 

aprendizajes desde el punto de vis-
ta social, cultural y recreativo, com-
plementando el trabajo que se hace 
al interior de los establecimientos 
educacionales”.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN

GRACIAS A INICIATIVA DE JUNAEB REGIONAL

El programa busca potenciar el aprendizaje de estudiantes 
vulnerables, promoviendo su bienestar integral. 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

CFT Lota - Arauco logró acreditación por 4 años
El Centro de Formación Técni-

ca Lota Arauco, con sedes en Lota 
y Cañete, alcanzó los anhelados 4 
años de acreditación institucio-
nal, en las dimensiones de Ges-
tión Institucional y Docencia de 
Pregrado. 

Esta buena noticia, se sumó a 
las celebraciones institucionales 
de septiembre, donde la casa de es-
tudios, de la Corporación Educa-
cional UdeC, celebró sus 22 años 
de historia, periodo en el cual ha ti-
tulado a más de 4 mil personas 
que aportan al desarrollo regional 
y nacional. 

Junto con la noticia de los cuatro 
años de acreditación, la casa de es-
tudios anunció su oferta académi-
ca para la admisión 2020, com-
puesta por 14 carreras, de ellas, 
cuatro son nuevas. 

Patricio Pérez, Rector del CFT 
Lota Arauco, aseguró que “El últi-
mo año, con la nueva rectoría de la 
Universidad de Concepción y el 

las Actividades Recreativas Cultura-
les, de la Unidad de Salud del Estu-
diante, busca reforzar el desarrollo 
educacional,  cultural y social, como 
una forma de promover el aprendi-
zaje en los estudiantes, señaló el se-
remi de Educación, Fernando Peña. 
“Gracias a este esfuerzo mancomu-

nado podemos entregarle a los ni-
ños una visión mucho más intere-
sante y lúdica del aporte que hace la 
ciencia a la sociedad”. 

En tanto, el director de Junaeb, 
Gonzalo Araneda, precisó que “son 
más de mil estudiantes los que ten-
drán la posibilidad de potenciar sus 

nuevo directorio del CFT Lota 
Arauco, se puso énfasis a la gestión 
institucional, con lo que la institu-
ción dio un salto cuantitativo y cua-
litativo. Los 4 años de acreditación 

Con un 
camionero 
herido finaliza 
nuevo ataque 
en Cañete

FOTO: GOBERNACIÓN DE ARAUCO

Un nuevo ataque a camiones se 
produjo la tarde de este martes en 
el cono sur de la Provincia de 
Arauco. 

El hecho se perpetró cerca de 
las 13 horas en el kilómetro 1,5 de 
la ruta P660, en el predio La-
nalhue, cuando una caravana 
compuesta por tres camiones fo-
restales, pertenecientes a la em-
presa de transportes La Suerte de 
Nacimiento, en servicio para 
CMPC, que circulaban por el lu-
gar, recibieron disparos por parte 
de desconocidos, impactando 
ellos en estos vehículos. 

Uno de los ocupantes debió ser 
trasladado en estado reservado, 
en primera instancia al Hospital 
de Cañete, y posteriormente al 
Hospital de Curanilahue, mien-
tras que otro de los conductores 
fue trasladado hasta Cañete. 

René Muñoz, de la Asociación 
de Contratistas Forestales comen-
tó que “esto ocurrió en la zona 
complicada del cerro, donde 
siempre hay hechos de violencia”. 

Mientras que desde la CMPC, 
empresa para la que prestaban 
servicios los camiones atacados 
condenaron lo ocurrido. “No exis-
te -y no cabe aceptar- motivo al-
guno para justificar un ataque con 
armas de fuego dirigido a trabaja-
dores que desarrollan esforzada y 
legítimamente su trabajo. Situa-
ciones como la descrita tienen 
por objeto acrecentar el clima de 
inseguridad que experimenta esta 
zona, la misma que se ha visto 
afectada en las últimas semanas 
por atentados delictuales y accio-
nes violentas de grupos muy mi-
noritarios”. 

Desde la forestal aseguraron 
que implementaron medidas de 
seguridad adicionales para evitar 
este tipo de hechos.
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FOTO: CEDIDA

significan entrar en las ligas mayo-
res, donde el proyecto educativo va 
en vías de una consolidación defi-
nitiva y abre las puertas para un 
desarrollo futuro”. 

Por su parte, el rector de la Uni-
versidad de Concepción, Carlos Sa-
avedra, manifestó que “este es el re-
sultado del esfuerzo de todo el equi-
po administrativo actual, del 
directorio, y también de la Direc-
ción de Estudios Estratégicos, a par-
tir del apoyo del soporte de profesio-
nales en procesos de acreditación 
de nuestra Universidad. Entonces, 
hablamos de un esfuerzo institu-
cional global, donde ha participado 
un equipo importante de personas, 
que nos ha permitido, con el CFT, 
proyectar un trabajo de largo plazo, 
dado que en el próximo tiempo sus 
estudiantes podrán acceder a la gra-
tuidad”, afirmó. 

Con este resultado, los estudian-
tes que postulen en 2021 al CFT 
podrán acceder a la gratuidad. 
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COMPUESTA DE 12 FOTOGRAFÍAS

Conpixel la muestra arquitectónica 
que destaca las formas de Concepción 

FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

La muestra que 
estará hasta el 12 
de octubre en 
galería Aura,  
según comentó su 
creadora, busca 
rescatar el 
patrimonio de la 
capital penquista. 

“Las ciudades logran crear un fuer-
te vínculo afectivo entre su patrimonio 
y los habitantes que pertenecen en 
ella”, es parte del relato con el cual la 
periodista y fotógrafa penquista Mimi 
Cavalerie dio a conocer su exposición 
“Conpixel”, en la galería Aura de calle 
Ongolmo 78, en Concepción. 

Compuesta de 12 fotografías de edi-
ficios emblemáticos ubicados en el 
centro de la capital penquista y del 
campus de la Universidad de Concep-
ción, según comentó la autora la mues-
tra busca que se priorice la revaloriza-
ción del entorno arquitectónico y se 
fortalezcan los contenidos que nos 
hacen ser una ciudad reconocida.  

Sobre cómo surgió la idea de crear 
estas 12 láminas que muestran en de-
talle los recovecos arquitectónicos de 
los edificios penquistas, Mimi explicó 
que todo nació en esta capacidad enor-
me de ser autodidacta, de hacer cosas 
en mi trabajo como investigadora so-
cial en uso de ciudad. 

“Siempre tomo fotografías de la ar-
quitectura de Concepción y en un 
tour llevado a cabo por un arquitec-
to de la UdeC, me di cuenta de lo 
abandonado que está nuestro patri-
monio, algo muy triste. Eso me llevó 
a crear. Me dije: Concepción merece 
un poco más y empecé a trabajar el di-
seño de marca ciudad, primero con 
bocetos a mano, haciendo un análisis 
de la luz, etc. que derivó en lo que hoy 
expongo en la galería Aura”. 

Sobre lo que viene, Mimi no des-
carta extender la muestra, esto por-
que tiene un registro mucho más 
amplio, asegura. 

“Si bien son 12 fotos iniciales, no 
descarto ampliarla, por lo que una vez 
que termine de exponer en la galería 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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del Bar Aura, voy a tratar de gestionar 
otros lugares para que se convierta en 
una muestra itinerante por toda la ciu-
dad de Concepción”, señaló.
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Banco Central: endeudamiento 
de hogares alcanza nuevo 
récord histórico: 74,5% 

COMO PORCENTAJE DEL INGRESO DISPONIBLE

La baja sostenida de las tasas de 
interés de los créditos hipotecarios  
que según analistas podrían alcan-
zar el 1% hacia fin de año, es la prin-
cipal causa del aumento del endeu-
damiento de los hogares chilenos, 
que según el informe de Cuentas 
nacionales del Banco Central, al-
canzó un nuevo récord histórico, al 
anotar un 74,5% como porcentaje 
del ingreso disponible. 

El ente emisor indicó que el in-
greso disponible de los hogares 
avanzó 5,7% en doce meses, princi-
palmente incidido por las “rentas 
de la producción (salarios, ingreso 
mixto) y de la propiedad (retiro d 
utilidades e intereses). Este resulta-
do y  una menor expansión del con-
sumo  llevaron a que el ahorro del 
sector  se ubicara en 10,3%, un alza 
de 0,2 puntos respecto al periodo 
anterior. 

Para la Secretaria de Estudios de 
Programas Advance de la Facultad 
de Economía y Negocios Universi-
dad San Sebastián, Daniela Catalán 
Ramírez, lo preocupante no es la 
cifra del endeudamiento en sí, sino 
que más bien que éste se genere de 
manera responsable, de acuerdo 
con los ingresos disponibles de los 
hogares, pues bien, este endeuda-
miento ha crecido principalmente 
por créditos hipotecarios, dadas las 
bajas de las tasas de interés que 
promovieron la inversión. 

“Considero que es clave el rol de 
las entidades bancarias, las que de-
ben tener cautela a la hora otorgar 
créditos, promoviendo un endeuda-
miento acorde al nivel de ingreso de 
los solicitantes. Considerando estos 
datos, podemos concluir que, como 
individuos, agentes económicos, no 
estamos consumiendo lo necesa-
rio para dinamizar la economía, 
privilegiando el consumo futuro 
versus el presente, invirtiendo y 
aprovechando así las oportunida-

El instituto emisor publicó las Cuentas Nacionales, que dan cuenta de una 
constante que se arrastra desde el año 2016, aunque expertos explican que si la 
deuda es responsable, puede apalancar crecimiento económico.

FOTO: BANCO CENTRAL DE CHILE

des que nos da el mercado a la hora 
de poder adquirir deuda, la cual, si 
se toma de manera responsable, sí 
puede promover el crecimiento”, 
planteó. 

Para el economista de la UDD, 
Carlos Smith, hay que tener cuida-
dos con la interpretación de la ci-
fra de endeudamiento, ya que la 
principal razón son los créditos 
bancarios para compra de propie-
dades, que son préstamos a largo 
plazo y con condiciones relativa-
mente restrictivas por parte de la 
banca. 

“Hay que recordar que este tipo de 
deuda dinamiza el sector construc-
ción, intensivo en mano de obra. Si 
fuera otro tipo de deuda, más a cor-
to plazo, sería más problemático”. 

 Las Empresas no financieras, por 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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2016
es el año desde el cual ha ido aumentando 
sostenidamente el endeudamiento de 
los hogares chilenos.

0,0%
El IPC de septiembre sorprendió fuerte-
mente a las expectativas de mercado 
(Bloomberg: 0,3%; EEE: 0,3%; EOF: 0,3%.

IPC

Septiembre

Acumulada 12 meses

0,0%

2,3%

TPM

Desde 04/09/2019 2%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa  5.041,19

COMMODITIES 

-0,19% Igpa 25.411,94 -0,17%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,55
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra)52,31

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM OCTUBRE

$49.229,00

$28.065,35
Dólar Observado  $722,28 Euro  $788,15

Fuente: Banco Central de Chile.
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su parte, mostraron una ratio de 
deuda sobre PIB de 105,9%, superior 
en 1,9pp. al del periodo previo, en lí-
nea con el aumento de las emisiones 
de bonos en el mercado local. A su 
vez, el Gobierno general aumentó su 
deuda en 2,5pp. en comparación 
con el trimestre anterior, por emi-
sión de bonos y un incremento en la 
valorización de los títulos de deuda, 
principalmente en el mercado local, 
acorde con el comportamiento a la 
baja de las tasas de interés. 

En el ámbito de las posiciones fi-
nancieras netas, la economía en su 
conjunto redujo su posición deu-
dora frente al resto del mundo en 
1,1pp., alcanzando 22,7% del PIB.
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Subestación seccionadora 
“Guindo” en San Pedro de la 
Paz costará $9.347 millones

TENDRÁ UN PLAN ESPECIAL DE SEGURIDAD CONTRA “INTRUSOS” 

La nueva Subestación seccionado-
ra “Guindo” que se busca instalar en la 
comuna de San Pedro de la Paz con-
llevará a una inversión de poco más de  
US$ 13 millones. Es decir,  unos $9.347 
millones de pesos aproximadamente. 

Todo para ser parte del Plan de Ex-
pansión del Sistema de Transmisión 
Zonal. Su fin es responder a la cre-
ciente demanda de energía, como 
también flexibilizar y robustecer el 
sistema de transmisión eléctrico. 

“El proyecto consiste en la cons-

La empresa Besalco Energía Renovable ingresó la Declaración de Impacto 
Ambiental al SEA Bío Bío. Se necesitarán hasta 144 personas para levantar cuatro 
torres. La más alta medirá casi 60 metros.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Para ello se necesitará 140 personas 
para el levantamiento de la central en 
un espacio no mayor a tres hectáreas. 

Las obras contemplan cuatro to-
rres, las cuales serán bastante visi-
bles. Una  37,7 metros de altura, dos de 
36,7 y una de 57. 

 
Vigilancia 

De ahí que la seguridad sea un tema 
que no se tomará a la ligera. Esto por 
que se dispondrá de un sistema de 
detección perimetral ante eventua-
les intrusos. 

También, se implementará un cir-
cuito cerrado de televisión para tales 
efectos de vigilancia. 

Este punto es importante. Cabe 
destacar que hace unas semanas un 
encapuchado efectuó un “sabotaje” 
en una instalación de comunica-
ción en Chiguayante y mucho antes 
hubo otro en el cerro Cayumanqui 
de Quillón.

57 metros
Es la altura máxima que tendrá una de 
las cuatro torres que se levantarán en el 
sector ubicado en San Pedro de la Paz.

De acuerdo al último informe 
de Pernoctaciones del INE Bío 
Bío, Concepción y alrededores 
fue el destino que concentró el 
mayor número de  alojamientos, 
con una participación de 72,4%, 
totalizando 50.974, cifra que au-
mentó 3,2% en doce meses, sien-
do el único destino de la Región 
que mostró crecimiento. 

Le siguió el destino Saltos del 

Laja con 11.758  anotando, eso sí,  
una caída de 26,3%. 

Por su parte, las pernoctacio-
nes  bajo el concepto  “Resto de la 
Región”  se redujeron en 20,5%, al 
estimarse 7.656. 

 
Tarifas 

La tarifa promedio regional al-
canzó un monto de $39.196, dis-
minuyendo 3,3% respecto a lo ob-

Turismo está al alza en Concepción, pero 
Saltos del Laja presenta una baja considerable

servado hace doce meses. 
El destino Saltos del Laja pre-

sentó de hecho el promedio más 
alto, respecto a los otros desti-
nos de la Región, con un monto 
de $42.432, anotando un alza in-
teranual de 17,0%, seguido del 
destino Concepción y alrededo-
res que anotó $39.664, mostran-
do una variación negativa de 
7,8%. (FPS).

FOTO:ARCHIVO.

trucción de una nueva subestación 
220/66 kV para el seccionamiento de 
las líneas 1x220 kV Lagunillas-Hual-
pén y 2x66 kV Concepción-Coronel”, 
se explicó en el proyecto firmado por 
el representante legal de Besalco Ener-
gía Renovable, José Ignacio Lois, y di-
rigido al SEA Bío Bío. 

Es en esa entidad donde se preten-
de obtener el visto bueno de la De-
claración de Impacto Ambiental, 
DIA, tal como lo dictamina la nor-
mativa vigente. 

“Para el seccionamiento de la línea 
de 220 kV se construirá una nueva lí-

nea de aproximadamente 503 metros 
de longitud, mientras que para el sec-
cionamiento de la línea de 66 kV se 
construirá una nueva línea de aproxi-
madamente 223 metros de longitud, 
las que conectarán los circuitos de la 
línea Lagunillas-Hualpén y Concep-
ción-Coronel a los marcos de la línea 
de 220 kV y 66 kV proyectados en la 
S/E Guindo, respectivamente”, preci-
só la compañía en la documentación. 

 
Impacto 

Se espera comenzar a trabajar den-
tro del primer trimestre del 2020.  

Congreso Chileno   
de Ciencias Forestales 
debate sobre el  
Cambio Climático

FOTO: FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES UDEC

Hasta el jueves  se está desarro-
llando el VII Congreso Chileno de 
Ciencias Forestales en depen-
dencias de la Universidad de 
Concepción. 

 En esta edición la temática es 
“Desafíos y Oportunidades frente 
al Cambio Climático”. Las activida-
des se concentrarán en el audito-
rio Jaime Baeza y F. Drake, las que 
fueron inauguradas por el rector de 
la UdeC, Carlos Saavedra. 

La primera jornada partió el 
martes con la charla magistral de 
Carlos Ruiz-Garvia titulada "Las 
negociaciones del clima y los bos-
ques como solución para la acción 
climática". 

Seguidamente desfilaron una 
serie de académicos e investiga-
dores como Celso Navarro Cárca-
mo, Christian Salas, Dylan Craven, 
Eduardo Cartes Rodríguez, Fran-
cisco Balocchi Contreras, Gonza-
lo Carrasco, Leonardo Araya Valde-
benito, Natalia Paz Navarro Fuen-
zalida, Pablo Donoso. 

Igualmente, Guillermo Valdés, 
José San Martín,Alejandro Atenas, 
Bárbara Langdon,  Alamiro Nava-
rrete, entre muchos otros. 

En los tres días que durará tam-
bién se realizarán sesiones en la 
Carpa Exterior Vicerrectoría de In-
vestigación y Desarrollo donde se 
tratarán los temas: Modelamiento, 
Silvicultura y Modelación; como 
también Conservación y Biotec-
nología; finalizando con Protec-
ción, Políticas e Industria. (FPS).



Economía&Negocios
Diario Concepción Miércoles 9 de octubre de 2019 11

LILIAN BAEZA, DE LA EMPRESA SURCHILE

A los ocho años, desde que 
vio por primera vez una gran 
cantidad de conejos, mientras 
vacacionaba junto a su familia 
en la comuna de Alto Biobío, la 
emprendedora de la ciudad de 
los Ángeles, Lilian Baeza, se 
maravilló y conectó con estos 
animales, sin saber que mu-
cho tiempo después crearía su 
empresa SurChile, emprendi-
miento dedicado a potenciar el 
consumo saludable de la carne 
de conejo y que forma parte 
del del ciclo de charlas Me Lan-
zo!, proyecto apoyado por el 
Comité de Desarrollo Produc-
tivo Regional - Corfo Bío Bío y 
ejecutado por Gestiona Bío Bío 
en colaboración con TVU.  

Su fundadora, de profesión 
ingeniera comercial, hace 20 
años leyó todo lo que encontró 
sobre cunicultura para con-
cretar su idea, ya que en Chile 
no existe la profesión de mane-
ra formal y su objetivo fue po-
tenciar su producto como na-
tural, sin uso de antibióticos o 
medicamentos en reproduc-
tores, de fácil preparación y 

Fue testeado en deportistas de alto rendimiento. 
Empresaria supo adaptarse y encontró una fuente 
de alimento saludable y altamente proteica. 

na de frío, etc. Ahí, se terminó 
de concretar nuestra idea y co-
menzamos a realizar una serie 
de pruebas con ingenieros en 
alimentos y bioquímicos”, ex-
plicó Lilian. 

El apoyo de su familia ha 
sido fundamental, al igual de la 
que ha sido prestada por las lí-
neas de financiamiento de 
Corfo, entidad que le ha permi-
tido a SurChile utilizar energía 
renovable, accediendo a la ins-
talación de paneles solares en 
su planta y de un horno de alta 
generación, el que permite 
mantener las propiedades sa-
ludables del producto, tener 
una preparación adecuada y 
con eso desarrollar una gastro-
nomía de vanguardia.  

La autora del emprendi-
miento apuesta por grandes 
metas para el futuro de su em-
presa, afirmando que “la inno-
vación permite entrar a mundo 
en el que puedes contribuir. En 
nuestro caso es la salud, siem-
pre quisimos colaborar con el 
bienestar de las personas. 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

con propiedades organolépti-
cas superiores conversando la 
identidad ancestral. “Quería-
mos que fuera un alimento 
sano y seguro para las perso-
nas, entonces nos exigimos 
normas de calidad internacio-
nales para poder desarrollar 
todo el proceso y a la vez ense-
ñárselo a nuestro equipo de 
trabajo”, expresó la empresaria 
angelina. 

Pero Lilian, quería darle un 
valor agregado a su producto. 
Conociendo las característi-
cas saludables del consumo 
de las proteínas, la emprende-
dora, pensó en cómo la consu-
mían los más jóvenes. Así, na-
ció por primera vez la idea de 
hacer un suplemento alimen-
ticio en polvo junto a otros 
productos, los cuales han sido 
probados por el gimnasta na-
cional Tomás González.  

“Quisimos observar cómo 
este producto se comportaba 
con deportistas de alto rendi-
miento y tuvimos muy buenos 
resultados. Luego, el desafío 
era transportarlo, ya que tras-
ladar carne en una maleta es 
muy complicado por la cade-
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Emprendedora 
crea suplemento 
alimenticio para 
deportistas 

Empresas de sectores tan 
diversos como distribución 
de combustibles, embotella-
doras, energía, forestal, in-
geniería, IT, medios de pago, 
pesqueras, servicios de valor 
agregado, servicios financie-
ros, servicios para la minería, 
telecomunicaciones, utili-
ties y vitivinícolas forman 
parte del Ranking Most In-
novative Companies Chile 
2019, elaborado por el ESE 

CAP Acero obtiene el 
primer lugar entre las 
más innovadoras 2019

Business School, la escuela 
de alta dirección de la Uni-
versidad de los Andes. 

En el sector de la indus-
tria pesada, este año CAP 
Acero obtuvo el primer lu-
gar en este ranking, siendo 
la primera vez que la prin-
cipal empresa siderúrgica 
del país lidera en dicha cla-
sificación.  

“Todas las empresas par-
ticipantes son sometidas a 
una exhaustiva evaluación 
de sus políticas, procesos y 
procedimientos de innova-
ción, de los elementos que 
crean y conforman la cultu-
ra de innovación, así como 
también del impacto de la 
innovación en los resulta-
dos de la empresas”, expli-
có Patricio Cortes, director 
del Ranking Most Innovati-
ve Companies Chile del 
ESE Business School, en la 
carta enviada al gerente ge-
neral de CAP Acero para 
comunicar esta noticia. El 
ranking utiliza la metodo-
logía de medición de inno-
vación en grandes empre-
sas, desarrollada por el 
IESE Business School de 
Navarra.

FOTO.ENVIADA CAP.

“El haber obtenido este reconoci-
miento nos llena de orgullo y nos 
muestra que vamos por una bue-
na senda”, afirmó Rodrigo Brice-
ño, gerente general de CAP Acero.

orgullo
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CON TAPIZ DESLIZANTE ESPECIAL

La mejora permitirá una mayor 
fluidez y mayor seguridad a los 
intérpretes de esta disciplina.

Un ensayo de la compañía 
Escénica en Movimiento sir-

vió ayer para mostrar y de-
mostrar las características 
del nuevo tapete adquirido 
por el Teatro Biobío, para la 

en un futuro no muy lejano 
la realización de un ballet de 
grandes dimensiones. 

Ocasión especial y de-
mostrativa que también 
sirvió para que Peró se re-
firiera al anuncio de la dis-
minución del presupuesto 
de cultura en un 20%, lo que 
igual afectaría al Teatro y a 
otros cuatro lugares más.  

“Los espacios regionales 
tenemos también derecho 
de estar en las glosas presu-
puestarias del Ministerio 
de las Culturas a nivel cen-
tral, y esperamos que lo que 
nos aportan no se dismi-
nuya”.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

DIVERSAS AUTORIDADES SE DIERON cita en la presentación del nuevo tapete. Para mostrar 
sus características, se realizó un ensayo de la compañía local Escénica en Movimiento. 

FOTO: UDLA.

Por séptimo año consecu-
tivo, la Universidad de las 
Américas (Udla), a través de 
su carrera de Comunicación 
Audiovisual y Multimedia, or-
ganiza el 7° Festival Online de 
Cortometrajes, cuya postula-
ción dirigida a creativos uni-
versitarios estará abierta has-
ta este 18 de octubre. 

“Con este festival busca-
mos que los jóvenes difun-
dan sus talentos y capacida-
des desde su etapa universi-
taria, además de potenciar 
su encuentro con personajes 
relevantes de la industria au-
diovisual”, señaló Ignacio Pé-

rez Tuesta, director de la Es-
cuela de Periodismo de Udla. 

Los trabajos audiovisuales  
enviados pueden ser del tipo 
ficción, documental o anima-
ción, y deben tener una dura-
ción mínima de tres minutos 

y un máximo de 30.  
Además, todas las obras 

participantes deben ser ha-
bladas, dobladas o subtitula-
das al español. Para mayores 
detalles visitar la web 
www.udlafestoc.cl 

LA IDEA DE LA INICIATIVA  es generar un espacio donde 
los futuros realizadores del país exhiban su talento.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Aún hay tiempo 
para ser parte  
del 7° festival de 
cortos de Udla

Teatro 
Biobío 
optimiza 
escenografía 
para danza

De un material especial 
y resistente, conforman 
el nuevo tapiz del 
espacio cultural 
adquirido en Alemania.

Rollos 
8
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realización de espectáculos 
escénicos. 

“El equipamiento del ta-
pete de danza, que acaba-
mos de recibir hace muy 
poco, permite mejorar las 
condiciones de presentación 
de los artistas. Los teatros 
vienen con distintos imple-
mentos, la escenotecnia es 
uno de ellos y es fundamen-
tal. Este tapete igual lo es, ya 
que significa que los artistas 
no tendrán que arrendar uno 
o nosotros incurrir en aquel 
gasto. Además, debido a su 
fácil traslado, se puede utili-
zar tanto en nuestra sala 
principal como en la de cá-
mara”, precisó Francisca 
Peró, directora ejecutiva del 
Teatro Biobío. 

Este nuevo piso movible, 
que contó con el apoyo fi-
nanciero del Gobierno Re-
gional, fue adquirido en Ale-
mania y consta en total de 
ocho rollos reversibles 
(blanco por un lado y negro 
por el otro) y que permitiría 

Héctor 
Noguera 
realizará hoy 
taller en la Ucsc

“Taller de formación de 
nuevos públicos” es el 
nombre de la actividad 
que realizará hoy, en la 
Ucsc, el reconocido actor 
nacional Héctor Noguera. 

La actividad, que se rea-
lizará en la sala de teatro 
de la casa de estudios y se 
extenderá entre las 8.30 a 
13.00 horas, estará orien-
tada especialmente a los 
educadores de nuestra 
zona, con la idea de pro-
fundizar en la formación 
de nuevas audiencias.  

Esta capacitación es or-
ganizada por la Dirección 
de Extensión Artística y 
Cultural de la Ucsc.
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Con intenso partido  
Basket UdeC debuta en la LNB

Basket UdeC se midió ante los Leones 
de Quilpué y Universidad Católica, en la 
Casa del Deporte, donde fueron cien-
tos los hinchas que concurrieron al lu-
gar para entregar su apoyo a las res-
petivas escuadras. El partido se rea-
lizó en marco del debut de la UdeC 
en la Liga Nacional de Basket, 
donde el Campanil comenzó su 
participación oficial en la LNB.

MARCELO TRONCOSO y María Eliana San Miguel.

PEDRO PABLO MARTÍNEZ y Ricardo Krakowiak. JAVIER LÓPEZ, Jorge López y Guido Solari.

WENSESLAO y Roberto Jara.

AGUSTÍN, Cristián y Cristóbal Sandoval.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

JAVIER BUSTOS,  
Patricio Bustos,  

Juan y Daniel Osorio.

SUSANA NAVARRETE, 
Maite Martínez y 

Andrea Muñoz.

PATRICIO ACEVEDO y Lucía RoblesSandoval.
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De la misma forma que solía hacerlo en la 
cancha ahora, fuera de ella, Fernando Gonzá-
lez siempre tiene algo que aportar a las nuevas 
generaciones.  Así quedó demostrado ayer en 
su visita al Instituto Profesional Virginio Gómez, 

donde realizó una charla motivacional. 
Según los organizadores, la cita tuvo como 

fin “contribuir en las competencias para la 
vida de los alumnos, motivándolos a alcanzar 
sueños y dejando la impronta del Instituto”.

“Feña” González motivó a todo el Virginio Gómez 
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Udla reconoció a sus 
canoístas paralímpicos

Como una manera de destacar 
su gran temporada, la Udla reali-
zó una ceremonia de reconoci-
miento para Katherine Woller-
mann y Robinson Méndez, depor-
tistas paralímpicos que estudian 
en la universidad y han obtenido 
importantes resultados en el pa-
racanotaje a nivel internacional 
este 2019. 

En la ocasión, también pudie-
ron contar parte de su experien-
cia como deportistas de elite, don-
de destacaron que parte de su éxi-
to se lo deben a la disciplina y 
perseverancia, cualidades indis-
pensables para poder triunfar en 
el deporte.  

Méndez, quien estudia Licen-
ciatura en Ciencias de Actividad 
Física, destacó el apoyo de su casa 
de estudios y contó que está recu-
perándose de una lesión en un 
dedo, para volver lo antes posible 
a la competencia. 

“No ha sido fácil, pero el esfuer-
zo se ve reflejado en los buenos re-
sultados obtenidos durante los 
años de trayectoria (...) Comenza-
ré un concentrado, que estoy vien-
do si lo hago en la Región o fuera, 
para poder tener una buena par-
ticipación en los Panamericanos 
de Santiago de abril, mejorar la 
medalla en el mundial de Alema-
nia de mayo y optar un cupo para 
Tokio 2020”, dijo Méndez. 

En tanto, Katherine Woller-
mann ya sacó su pasaje para los 
próximos Juegos Paralímpicos. 
En la actividad, la estudiante de 
Terapia Ocupacional contó de 

FOTO: UDLA

Katherine Wollermann 
comienza su día a las  
6.20 horas, y entrena  
dos veces por jornada. 

Una rutina 
muy intensa

su rutina y de su planificación, 
pensando en Tokio 2020, que es 
su principal desafío para la tem-
porada venidera. 

“Mi rutina es intensa, me levan-
to a las 6.20 de la mañana y de ahí 
no paro, ya que entreno dos veces 
al día en la Laguna Chica de San 
Pedro de La Paz. Entremedio asis-
to a clases, las cuales me encan-
tan. Ahora, estaré el resto del año 
en Chile, y evaluaré si durante el 
verano viajo a Brasil a completar 
mi entrenamiento”, comentó.  

Paz Hormazábal,  vicerrectora 
de sede de la Udla, destacó la im-
portancia de tener a dos deportis-
tas de elite como estudiantes, 
pues sirven de ejemplo para los 
demás alumnos y confirman que 
sí es posible compatibilizar de 
buena manera el deporte con las 
obligaciones académicas de la 
educación superior. 

“Estamos orgullosos de tener-
los como estudiantes y que pue-
dan compatibilizar sus cargas 
académicas con el fuerte trabajo 
de entrenamiento diario. Ellos son 
un ejemplo y referente para nues-
tros estudiantes y para toda la co-
munidad Udla”, comentó.  

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES

Como para que no queden dudas 
de dónde se juega el mejor balon-
mano en Chile, así de categórico 
fue el rendimiento de los represen-
tantes de Bío Bío en los Juegos De-
portivos Escolares, luego de consa-
grarse campeones en la categoría 
de damas y varones del certamen, 
sacando pasajes al Sudamericano 
Escolar que se llevará a cabo en 
Paraguay. 

En la serie femenina, el equipo 
del Liceo Alemán del Verbo Divino 
de Los Ángeles confirmó todo su 
favoritismo derrotando en la final a 
La Araucanía por 23-17, consiguien-
do así el bicampeonato del certa-
men y erigiendo a la jugadora del 
Programa Promesas Chile, Maite 
Jara, como la mejor del torneo. 

Florencia Rojas, otra de las figu-
ras angelinas, destacó el logro. “Era 
la idea demostrar lo que entrena-
mos durante el año. El primer tiem-
po estuvo súper duro, pero lo supi-
mos sacar adelante porque somos 
un equipo muy capaz”, comentó.  

Respecto a las expectativas en el 
Sudamericano, Rojas manifestó 
que, “el año pasado sacamos el ter-
cer lugar así es que ahora quere-
mos mejorarlo. Es un nivel alto, más 
que acá, pero daremos todo en la 
cancha para repetir el podio. Es un 
gran honor ir nuevamente y pla-
neamos seguir haciéndolo con las 
generaciones que vienen”. 

 
Aquí se celebra por dos 

En los varones, el Colegio Pinares 
también hizo lo suyo, levantando el 
trofeo luego de superar con autori-
dad al Maule por 31-25. 

“La sensación es increíble, Pina-
res ya había sido campeón el 2015 
ante Maule así es que feliz. Lo que 
más destaco es la garra del equipo, 
el esfuerzo y compromiso en los en-

Ellos gritaron 
campeón por 
partida doble
En notable faena, Bío Bío logró el título 
nacional del balonmano en damas y 
varones, e irá al Sudamericano.

FOTO.ENVIADA MINDEP-IND

los polos de desarrollo tanto en Los 
Ángeles como en Concepción, la 
base de ambos equipos proviene de 
nuestro Promesas Chile y es fruto de 
ese trabajo. Felicitarlos por un tre-
mendo campeonato y esperar que 
se sigan desarrollando”, concluyó.

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

trenamientos. Será increíble repre-
sentar a Chile en el Sudamericano, 
cantar el himno en los partidos... 
Daremos lo mejor”, sostuvo el juga-
dor, Benjamín Contardo. 

Juan Pablo Spoerer, seremi del 
Deporte, celebró este doble cam-
peonato. “Esto responde a un traba-
jo de largo plazo por parte del IND 
y el Mindep, en orden de consolidar 
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contacto@diarioconcepcion.cl

INTENSIDAD Y 
COMPROMISO fueron 
las claves del Colegio 
Pinares para consagrarse 
monarca del balonmano 
en los JDE.
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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. 
 
 
Por extravío, Cheque N°199333,Cuenta Corriente N° 54509023924 
BancoEstado. Queda nulo por aviso correspondiente.

y una sola derrota tiene 
Linares. D. Concepción 
marcha tercero, con  
46 unidades.

puntos
54

DEPORTES CONCEPCIÓN RECIBE AL PUNTERO DE LA TERCERA A

“Recuerdo ese 2016, cuando 
Linares era todo deudas, había 
que ordenar la casa y soñába-
mos, con poquita gente en las 
galerías. En ese tiempo, nos 
acercamos mucho a Deportes 
Concepción y hablamos harto 
con Víctor Tornería. Siempre 
nos llamó la atención lo que 
estaban haciendo como Club 
Social”, aseguró Marcos Álva-
rez, presidente del líder de Ter-
cera División, que podría ser 
campeón este domingo (16 ho-
ras) en Collao. 

El presidente albirrojo asegu-
ra que la relación amistosa con 
los lilas se mantiene. Más allá de 
que Linares tomó un camino dis-
tinto y se abrió a la llegada de los 
inversionistas Gabriel Artigues y 
Jorge Vergara. El primero, inclu-
so, tuvo fuertes palabras contra 
D. Concepción, cuando el “León” 
pidió ganar los puntos contra 
Rancagua Sur “por secretaría”.  

Linares encargó una piñata morada
FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Los lilas esperan 6 mil personas para este duelo 
donde la visita puede ser campeón. Un rival con el 
que partieron juntos un mismo camino.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Álvarez cuenta que “la llega-
da de ellos ha sido clave, porque 
hay una estabilidad económica 
que no teníamos. Además, yo 
me entiendo siempre con Arti-
gues, hay un muy buen diálogo, 
y él sabe mucho de fútbol, por 
su larga experiencia con la 
UdeC y Colo Colo. Siempre 
pensé que este era un proyec-
to a cuatro años, que era un 
buen plazo para estar ordena-
dos y volver al profesionalis-
mo. Ojalá se dé ahora, lleva-
mos 19 fechas punteros”. 

¿Cómo se armaron? 
Asegura que ya tienen 750 

hinchas asegurados para el par-
tido del domingo, pero podrían 
sumar más. 

“El 2017 promediamos 500 
personas en tribunas, el año pa-
sado fueron 900 y ahora vamos 
en 2 mil. Es muy bueno. El sába-
do pasado, como locales, regis-
tramos 2.500 espectadores y es 
un ascenso importante. La gen-
te está entusiasmada”, aseveró. 

Armar un equipo en el ama-
teur no es nada fácil. Muchas 
veces, la plata no asegura el éxi-
to. Álvarez explicó que “el pri-
mer año teníamos un plantel 
con 80% de jugadores de casa. 
Eso ha cambiado y hoy solo un 
20% corresponde a gente de la 
zona. Conseguimos muchos ju-
gadores formados en equipos 
profesionales, que por algún 
motivo no tuvieron cabida en 
sus clubes, pero siempre pro-
metieron. Así encontramos a 
Julio Castro, que viene de Ran-

CONCEPCIÓN Y LINARES empataron 1-1 en la primera rueda, ahora chocarán en Collao.
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OBITUARIO

Que tu alma emprenda el cami-
no a los brazos de Jesús lleno de 
paz y armonía. Ha fallecido 
nuestro querido padre, hijo, her-
mano, tío y cuñado, Sr. 
 
LEONARDO ALFREDO 

VEGA RUMINOT 
(Q.E.P.D) 

 
Sus restos están siendo velados 
en su domicilio (calle las Marga-
ritas #3884, San Pedro de la Paz). 
Su funeral será hoy, después de 
un responcio en su domicilio a 
las 11:00 horas. Saliendo el corte-
jo hacia el Cementerio Millantú, 
Los Ángeles. 
 
La familia: Vega Ruminot 
 
San Pedro de la Paz, 9 de octubre 
de 2019.

gers, y es el goleador del torneo, 
con 19 anotaciones”. 

Sobre el partido de este fin de 
semana, sostuvo que “hemos 
hablado harto con Víctor, por 
temas de coordinación, y te-
nemos una muy buena rela-
ción, desde esos partidos amis-
tosos cuando Concepción no 
competía. En la cancha, somos 

competidores, pero afuera que-
remos que al otro le vaya bien”. 

 
Camino lila 

Linares puede salir campeón 
si gana, o bien, si empata y Tra-
sandino no suma. Por otra par-
te, el “León” puede asegurar su 
ingreso a la liguilla por el ascen-
so si triunfa y le saca distancia 

suficiente a  Ovalle y Rengo, 
que se encuentran 6 puntos 
abajo de Concepción. 

En las fechas siguientes, los 
lilas visitan a Pilmahue y termi-
narán recibiendo a Municipal 
Santiago.
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7/21 6/25
LOS ÁNGELES

10/31
SANTIAGO

9/26
CHILLÁN10/30

RANCAGUA

9/27
TALCA

5/20
ANGOL

3/18
TEMUCO

8/14
P. MONTT

9/19
JUEVES

8/18
VIERNES

8/18
SÁBADO

HOY
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Dionisio 

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
Dr. Simi  
• Colo Colo 378

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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