
Productos farmacológicos sin 
almacenamiento correcto pon-
drían en riesgo a la población. 
Cierre se mantiene hasta que 
cumplan con la normativa.

Salud prohibió 
funcionamiento a 
dos malls chinos del 
centro penquista
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¿Díaz a Evópoli?  
Las opiniones y  
dudas de quienes 
trabajaron con él
En medio de las especulaciones, tanto en el 
DC como en el PS y el PRO, creen que el ex 
intendente cometería un gran error si 
cruza la vereda, arriesgando su capital polí-
tico adquirido en dos décadas de servicio. 
POLÍTICA PÁG. 4
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Bío Bío se sigue 
colgando medallas 
en los Juegos 
Deportivos 
Escolares
DEPORTES PÁG. 15
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EDITORIAL: EL DESAFÍO DE LAS MACROZONAS DE LA CIENCIA
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Concepción estrena 
droguería municipal 
destinada a Cesfams

ES LA PRIMERA EN SU TIPO EN EL PAÍS Y TUVO UN COSTO DE $400 MILLONES

El municipio penquista, enca-
bezado por el alcalde Álvaro 
Ortiz, inauguró ayer la drogue-
ría con la que pretende abaste-

cer a la red municipal de Salud, 
con el fin de optimizar los ser-
vicios y la logística de trabajo 
diario de los seis centros de 

salud primarios de la comuna. 
Según explicó el alcalde, está 
destinada a brindar mejores 
condiciones de conservación y 

distribución de los medicamen-
tos, tal como tienen las clínicas 
privadas del país. 

Iniciativa permitirá asegurar el stock de 6 centros de salud municipales.

CIUDAD PÁG. 6
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Con música buscan 
concientizar sobre el 
cambio climático  
en La Tortuga
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Asamblea general de Interpol en Chile
La ciberdelincuencia es uno de los fenómenos criminales que, junto al narcotráfi-

co, delitos medioambientales o trata de personas, avanzan más rápido a nivel mun-
dial. Estos son los desafíos que deben enfrentar a diario las policías de distintas lati-
tudes que forman parte de la Organización Internacional de Policía Criminal, Inter-
pol, que agrupa a la mayor cantidad de cuerpos policiales a nivel mundial y a la que 
Chile pertenece, a través de la Policía de Investigaciones (PDI), desde el año 1944.  

El uso en nuestro país de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) ha 
aumentado de manera significativa. Según la Subsecretaría de Telecomunicaciones 
(Subtel) el nivel de penetración de Internet alcanza un récord de 102 conexiones por 
cada 100 habitantes. 

Hoy el Cibercrimen y otros delitos no reconocen fronteras, lo que representa un 
desafío constante para las policías. Los límites geográficos se han diluido, hay dife-
rencias en la legislación y en las capacidades profesionales para investigarlo. Sin em-
bargo, existe una forma de enfrentar al crimen organizado transnacional y es con co-
ordinación policial, como la que realiza Interpol, desde 1923 (cuando nace), a través 
de sistemas informáticos, operaciones y reuniones entre policías.  

La Brigada Investigadora del Ciber Crimen, de delitos Medio Ambientales o la de 
Delitos Funcionarios se crean en la PDI, precisamente, porque hemos tenido la opor-
tunidad de intercambiar experiencias y conocer nuevos delitos en las asambleas ge-
nerales en las que participamos o en diversos encuentros policiales con nuestros pa-

res. Interpol es una ventana al mundo que nos ha permitido adelantarnos a nuevos 
modus operandi del crimen organizado que pueden darse perfectamente en nues-
tro país.  

Precisamente, y por primera vez en la historia de Chile, la Asamblea General de In-
terpol tendrá lugar en Santiago, entre el 15 al 18 de octubre, transformando a nues-
tro país en el centro de las discusiones, análisis y prospecciones que realizarán los ex-
pertos policiales de las diversas formas de criminalidad que actualmente afectan a 
las organizaciones, instituciones y ciudadanos del mundo.  

Policialmente antes decíamos que el sitio del suceso hablaba. Ahora, las eviden-
cias se encuentran en una escena del crimen virtual y nosotros como policías debe-
mos tener la capacidad de obtener esas evidencias digitales, con tecnología, conoci-
miento y experiencia.  

Pertenecer a Interpol y organizar esta Asamblea General en nuestro país, nos per-
mite mirar el futuro confiado en que las policías de cualquier latitud 
debemos ir un paso adelante del delito. Eso esperan los chilenos y 
los ciudadanos de nosotros y no podemos defraudar esa confianza. 
Ahí radica la legitimidad social de una policía.  
 
Héctor Espinosa Valenzuela 
Director General Policía de Investigaciones de Chile

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.

RENZO GALGANI

Ciencia al mall 
  
Señora Directora: 

Estamos en un mes especial y 
particularmente movido para la 
ciencias en Chile: empezó oficial-
mente el funcionamiento del Mi-
nisterio; se está celebrando a tra-
vés de los Explora Conicyt locales 
la Semana de la Ciencia en todo 
Chile en el contexto del Día Nacio-
nal; y se presentó la Segunda En-
cuesta Nacional de Percepción So-
cial de la Ciencia y la Tecnología. 

Según la evolución de los resulta-
dos, más chilenos creen necesario 
aumentar el financiamiento (de 
3,5% a 6,2%), están más interesados 
en consumir información sobre el 
tema (de 58,1% a 61,9%) pero en 
contrapartida, la misma encuesta 
demostró que las personas que cre-
en en milagros o espíritus subieron 
casi 10% en sólo 3 años, el 76% está 
poco o nada informado y que el 
80% afirma no conocer ningún cen-
tro de investigación.  

La ciencia tiene que salir de los 
laboratorios para volcarse a la so-
ciedad como una forma de acercar 
el conocimiento a todos los chile-
nos. El 82,9% de los entrevistados 
visitó un mall en el último año. En-
tonces, como dice el dicho: “Si 
Mahoma no va a la montaña, la 

montaña va a Mahoma”, ¡la ciencia 
tendrá que ir al mall! 

 
Dr. Iván Suazo 
Vicerrector de Investigación y 
Postgrado, UACh 
 
Pesca de la Merluza 
  
Señora Directora: 

El presidente de Sonapesca, Sr. 

Osciel Velásquez, ha señalado que el 
proyecto de ley para terminar con la 
pesca de arrastre en la captura de la 
Merluza, sería un atentado contra la 
industria. Sus dichos sólo quieren 
confundir a la opinión pública, por-
que la moción parlamentaria no es 
de “dudosa constitucionalidad”, y 
tiene abundante evidencia técnica 
para su aprobación. 

Lo cierto: la Merluza (pescada) se 

encuentra en estado de sobre explo-
tación y borde del agotamiento, 
como lo señalan los informes sobre 
estado de las pesquerías de la Subse-
cretaría de Pesca. Esto producto de 
la constante presión de la flota in-
dustrial arrastrera y el arte de pesca 
utilizado para su captura, con certi-
ficaciones buscadas en otros países. 

Las redes de arrastre no son un 
mito y sólo causan destrucción de 

la ecología y el medio ambiente 
marino. Lo más democrático 
para el país, es tener la discusión 
en el parlamento. Cara a cara, no 
por la prensa, y sin amenazas de 
despidos y demandas contra el 
Estado. 

 
Mauricio Escobar, presidente  
Eduardo Quiroz, secretario 
Comisión Pesca de Caleta Portales 

La semana recién pasada estuvo te-
ñida por la polémica, resultado del 
portazo que le dio La Moneda al Go-
bierno Regional, cuando nuevamente 
redujo considerablemente el presu-
puesto del Bío Bío para el 2020. De los 
124 mil millones solicitados por el In-
tendente para el gasto anual, la Direc-
ción de Presupuestos resolvió que con 
80 mil millones era suficiente. 

La señal que se ha dado desde San-
tiago puede ser entendida en dos ni-
veles equivalentes. El primero, pasa 
por la constatación del marcado cen-
tralismo con que opera el Gobierno, 
que persiste en concentrar la distribu-
ción de recursos públicos en la Región 
metropolitana, cuna de los proyectos 
más emblemáticos a nivel nacional, 
en desmedro de aquellos que se plan-
tean para el resto de las regiones, 
siempre postergadas. El segundo ni-
vel, pasa por la visión del territorio 
desde la mirada de la política obsole-
ta y tradicional, que da cuenta del 
profundo desapego hacia la realidad 
regional y que sólo es tema en la Re-
gión con la visita de algún ilustre mi-

una estrategia para mejorar el presu-
puesto del próximo año a través de los 
fondos sectoriales, no hay una línea 
de acción clara, ni un horizonte auspi-
cioso para completar el presupuesto 
original.  

Pero no deberíamos sorprendernos, 
pues éste desaire no es una excepción 
ni una novedad. Recordemos la polémi-
ca que tuvo la discusión presupuesta-
ria en el Core para la ejecución del pro-
yecto del Teatro Regional, empujado 
desde el primer gobierno de Sebastián 
Piñera y que, gracias a la presión pro-
veniente desde Santiago, redujo signi-
ficativamente las arcas del presupues-
to del desarrollo social de la Región y 
que, finalmente, sirvió para fines polí-
ticos, al ser utilizado para publicitar la 
imagen de Víctor Lobos, que en ese en-
tonces era Intendente de la Región.  

Un buen proyecto, necesario, pero 
pésimamente financiado y estratégi-
camente utilizado para mejorar la 
imagen de autoridades designadas. O 
en 2017, cuando el Gobierno decidió 
que el 22% de los fondos anuales para 
el Bío Bío serían otorgados a la recién 

nistro o subsecretario.  
Nos han dicho: “el Bío Bío tendrá 

que arreglárselas como pueda”. Y cla-
ro, desde la Intendencia así lo harán. 
Se entiende entonces que la gestión del 
actual Intendente, Sergio Giacaman, 
tiene como objetivo “estirar” el presu-
puesto regional, sin discutir con La 
Moneda, pues en el fondo Giacaman es 
un operario designado por el Gobier-
no Central, y no un actor político ali-
neado a los intereses del territorio, y 
menos una autoridad con agenda eje-
cutiva local. 

Si bien desde el Consejo Regional se 
ha manifestado la intención de buscar 

Los desafíos de 
la Región son 
contundentes y 
requieren de un 
presupuesto serio 
que nos permita 
despegar de los 
sueños y diseños.

¿Por qué la Región?

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
creada Región de Ñuble, para la cual 
no existía presupuesto, mostrando 
así la falta de planificación y el poco 
interés en la articulación seria y efi-
caz de las ejecuciones presupuesta-
rias regionales.  

Hoy, se han multiplicado las críticas 
a éste modelo de dependencia presu-
puestaria, donde se desvisten santos 
para arropar a otros. Y los santos des-
nudos son siempre los regionales.  

El Bío Bío necesita una administra-
ción que vele por los intereses locales 
y que no juegue directamente para el 
aparato político santiaguino. Los de-
safíos de la Región son contundentes 
y requieren de un presupuesto serio 
que nos permita despegar de los sue-
ños y diseños, hacia la construcción de 
un territorio robusto y con vocación de 
desarrollo consolidado.  

Para que esto ocurra, hay que aña-
dir, el diseño de las políticas y la discu-
sión consecuente de asignaciones pre-
supuestarias, no deben hacerse nun-
ca más a espaldas de la gente, sino al 
contrario, convocando a los actores so-
ciales hasta hoy excluidos. 
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E
s muy posible que gran 
parte de la desconfian-
za y falta de credibili-
dad que muchos ciu-
dadanos tienen con 
respecto al discurso de 

las autoridades sea la reiterada dis-
crepancia entre la ampulosidad de 
las declaraciones y lo escuálido de los 
resultados, continuos partos de los 
montes, en el sentido exacto del sa-
tírico, pero realista, Juvenal; hacer 
enormes cambios, repletar los días 
de la política con polémicas la más 
de las veces más ideológicas que téc-
nicas, para encontrar letras pequeña 
al final del documento. Como puede 
ser el Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía, Conocimiento e Innovación. 

Lo extenso del nombre de la nueva 
institución ministerial resulta exagera-
do para lo exiguo de su presupuesto, en 
otras palabras, sin el Ministerio de cien-
cia, pero con un presupuesto coheren-
te con las declaraciones sobre la impor-
tancia de este ámbito para el desarro-
llo del país, habría tal vez bastado. 

El aparato burocrático del Ministerio 
nuevo se encuentra en avanzado esta-
do de organización, con un presupues-
to que toma posiblemente una tajada 
de los recursos ya escuálidos que nues-
tro país destina al desarrollo de la cien-
cia. Nada ha cambiado en la situación 
que deja a Chile como el que menos in-
vierte en la Ocde, tanto así que aunque 
se duplique la inversión actual, segui-
mos en la última posición. Finlandia 
puede ser un ejemplo extremo, desti-
nando el 4% del PIB , mientras nosotros 
el 0,38%, pero el promedio de inversión 
en los países de la Ocde es de 2,5%. 

Visto así, es a lo menos ingenuo 
pretender resultados mejores y, sin 
embargo, la productividad de los 
científicos chilenos es notable pen-
sando en las restricciones y barreras 
para llevar adelante sus proyectos. 

El recién terminado encuentro para 

la divulgación de la ciencia, “Ciencia 
Sin Ficción”, resultó sincrónico con la 
puesta en marcha de la Subsecretaría 
de Ciencia, Tecnología, Conocimien-
to e Innovación, cuyo propósito es, en-
tre otras tareas, hacer funcionar las 
macrozonas, una de las cuales opera-
rá en Concepción, se espera a partir 
de finales de este año. 

No se puede negar que la existencia 
de un Ministerio para las ciencias es un 
paso, por lo menos para señalar reco-
nocimiento de un sector de la adminis-
tración del país que no tenía casa pro-
pia, a pesar de su importancia, tam-
bién es verdad que se puede producir 
una interacción con otros Ministerios 
para establecer las necesarias coordi-
naciones o sinergias, pero, del mismo 
modo, sin un presupuesto adecuado, 
la investigación, el conocimiento y la 
innovación seguirán siendo el parien-
te pobre de la inversión en Chile. 

Al momento de anunciar Secretarías 
Regionales Ministeriales, distribuidas 
en cinco macrozonas: Norte, Centro, 
Centro Sur, Sur y Austral, el nuevo Secre-
tario de Estado, Andrés Couve, parte 
por reconocer la existencia regional de 
investigación científica de excelencia, 
cuerpos académicos e innovadores tec-
nológicos y de sectores productivos, por 
lo cual espera una articulación y un im-
pulso del desarrollo sostenible del país 
desde las singularidades y oportunida-
des de cada territorio. 

Se encuentran así, sobre la mesa, 
los dos desafíos para el nuevo Minis-
terio, el primero es la descentraliza-
ción de la ciencia, dar voz y voto a los 
actores regionales relevantes e in-
yectar los recursos necesarios para 
superar el estado de congénita po-
breza de la investigación científica y 
la innovación, y dar al desarrollo el 
piso que le hace falta.

Nada ha cambiado 

en la situación  

que deja a Chile  

como el que  

menos invierte  

en investigación. 

Aunque se duplique 

la inversión actual, 

seguimos en la 

última posición, 

el 0,38%, del PIB, 

siendo 2,5% el 

promedio en los 

países de la Ocde.

EN EL TINTERO

ya que era sagrado. Allí se hallaban 
los templos a sus dioses protecto-
res. Además, era la residencia de 
las autoridades, de las familias 
más importantes y servía como 
refugio ante posibles ataques, ya 
que era un lugar fortificado. 

Otro lugar importante para la 
vida cívica de la comunidad era el 
ágora, plaza pública que servía de 

punto de encuentro de los ciu-
dadanos para discutir te-

mas importantes de la 
vida de la comuni-
dad. En ella no parti-

cipaban los esclavos 
ni las mujeres. Junto a la 

acrópolis, vivía el resto de la 
población, integrada por artesa-
nos y campesinos, que tampoco 
tenían derecho a pataleo. 

El resultado de ese porcino, evi-
dentemente mal depilado, fue una 
revuelta social que, un tanto a re-
gañadientes, corrigió algo las co-
sas, pero no era aún la democra-
cia como la conocemos, en fin, 
por algo había que empezar. 

 
PROCOPIO

Desde donde  
viene la política

CRITERIO

La historia tiene sus cosas, de 
repente la Hélade se llenó de grie-
gos, pero con una condición co-
mún, juntos a veces y siempre 
revueltos. Cada grupo en su pro-
pio territorio, con sus propias 
ciudades, o polis, de donde nos 
viene la palabra política, siempre 
en estado de negociaciones fluc-
tuantes con otras para atacar a 
una coalición similar, viviendo 
todos en un espacio 
montañoso, de suelos 
poco fértiles. Aun así, 
en medio de tanta 
trifulca y sus resulta-
dos no siempre felices, 
se dieron maña para desarro-
llar una civilización que todavía 
nos toca, a más de dos milenios 
de distancia. 

No sólo eso, además, salieron en 
busca de nuevos territorios, ocu-
pando grandes regiones, las costas 
del Asia Menor, las islas del mar 
Egeo y el sur de Italia, territorios 
donde se fueron asentando ciuda-
des, todas con el mismo plan bá-
sico. La acrópolis era uno de los si-
tios más importantes de la polis, 

El desafío de  
las macrozonas  
de la ciencia

Dirección:  Cochrane 1102, Concepción    
Teléfonos:  (41) 23 96 800 
Correo:  contacto@diarioconcepcion.cl    web:  www.diarioconcepcion.cl 
Twitter: DiarioConce  

Oficina Comercial en Santiago: (2) 23350076  
Suscripciones: 600 8372372  opción 2 
Declaración de intereses en www.grupocopesa.cl/declaracion 
Copesa Impresores S.A., la que sólo actúa como tal.

Fundado el 20 de mayo de 2008 en la provincia de Concepción 
Directora: Tabita Moreno Becerra 
Editor General: Francisco Bañados Placencia 
Gerente General y Representante Legal: Claudio Suárez Eriz  

¡

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl



Política
4 Diario Concepción Jueves 10 de octubre de 2019

¿Díaz a Evópoli? Las opiniones 
de quienes estuvieron con él

REPRESENTANTES DE LA EX NUEVA MAYORÍA Y LA OPOSICIÓN OPINAN DE LA POSIBILIDAD

En una entrevista a este medio, el 
ex intendente Rodrigo Díaz con-
firmó su renuncia a la DC y decla-
ró su decisión de dar un paso al 
costado -al menos por esa tienda- 
en la carrera por convertirse en el 
primer gobernador regional del Bío 
Bío. Siendo independiente, tal 
como ocurre cuando un futbolista 
top queda con el pase en su poder, 
“las grúas” del mundo político se 
han acercado a Díaz, quien, a la fe-
cha, figura como la mejor carta a la 
inédita elección del próximo año. 

En su momento se habló del PPD, 
también hubo conversaciones con 
el PRO, hecho que confirmó el sena-
dor Alejandro Navarro. Pero el tras-
cendido que más ha llamado la 
atención es un eventual arribo de 
Díaz a Evópoli. En el partido dicen 
que sería buena carta, incluso, lo 
destacó el senador Felipe Kast. El ex 
intendente es gerente de Asuntos 
Corporativos y Sostenibilidad de 
Buses Hualpén, empresa propie-
dad de la familia Álvarez, ligada al 
partido de centro derecha. 

Hasta hace unas semanas, pare-
cía un trascendido más, pero con el 
correr de las semanas ha escalado 
a niveles insospechados. 

Pero, ¿qué opinan quienes estu-
vieron con él en la última adminis-
tración de la Presidenta Michelle 
Bachelet? Entre su equipo más cer-
cano, guardan distancia y prefieren 
no opinar públicamente. 

En tanto, consultado al respecto, 
el presidente regional de la DC, Ni-
colás Hauri, dijo que en la ex  Nue-
va Mayoría, en la Región, “estamos 
preocupados” de construir una 
base programática, para luego de-
finir al candidato. 

“Evidentemente causa curiosi-
dad que un partido de gobierno 
esté intentando o evaluando llevar 
de candidato a quien fue intenden-
te del gobierno del cual fueron fé-
rreos opositores. Eso es parte de la 
contorsión que intentan hacer al-
gunos ante la falta de liderazgos de 
sus propias filas”, manifestó. 

Durante el fin de semana, la opo-
sición se reunió en la nueva sede del 
PS para analizar escenarios políti-
co electorales futuros. Ahí coinci-
dieron dos cartas: los ex seremis 
de Obras Públicas, René Carvajal; y 
de Bienes Nacionales, Eric Aedo 
(concordaron en la pertinencia de 
realizar una primaria en el sector).  

El primero, prefirió no hablar de 
la situación de Díaz. El segundo, en 
tanto, sostuvo que “es la gente la que 
evalúa las acciones de cada persona-
je público, eso vale para Rodrigo, 

En medio de las especulaciones, tanto en el DC como en el PS y el PRO, creen que 
el ex intendente cometería un gran error si cruza la vereda política. 

una visión de país, no puede ahora 
cambiarla o estar al servicio de otra, 
sólo por obtener un cargo”. 

El senador Navarro dijo que toda 
decisión política tiene sus conse-
cuencias y agregó que hoy también 
existe una importante definición 
de la oposición en su conjunto. 

“Todo indica que nadie sabe para 
quien trabaja. Existe una posibili-
dad de que Ñuble quedé en manos 
de la derecha, incluso, en manos de 
quien nunca apoyó su creación, 
Martín Arrau (...). Lo que digo, es 
que la centro izquierda tiene el de-
ber político de tener el mejor y úni-
co o única candidata. Yo aspiro a 
eso”, comentó Navarro.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

FOTO: LUKAS JARA M.
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FRASE

“Tenemos que tener el mejor 
candidato y un sólo candidato, 
si queremos conservar para el 
progresismo y la centro 
izquierda la Región del Bío Bío”.

Alejandro Navarro, senador del PRO.

“Es la gente la que evalúa  
las acciones de cada  
personaje público, eso vale  
para Rodrigo, para mí y  
para cualquiera”.

Eric Aedo, precandidato a gobernador 
regional de la de DC.

para mí y para cualquiera. Es decir, 
si uno perteneció a un partido, fue 
la máxima figura de un gobierno y se 
pone en una vereda distinta a la que 
estuvo durante tantos años... le co-
rresponderá a la gente evaluar”. 

El presidente regional del PS, Da-
niel Jana, quien fue director regio-
nal del Sence, recordó que Díaz 
siempre expresó con claridad que 
su domicilio político “no estaba con 
la derecha, por lo que dudo mucho 
que esa posibilidad sea una opción. 
Tengo una buena impresión de él, 
como persona y como político; por 
lo que no espero ese escenario”. 

Agregó que “Díaz es hoy inde-
pendiente y aunque tiene el dere-
cho de tomar decisiones de esa na-
turaleza, pienso que quien estuvo al 
cien por ciento comprometido con 

“En lo particular, no 
lo entendería y creo 
que sería un error”.  
Daniel Jana, presidente 
regional del PS.

“Quien estuvo al cien por ciento 
comprometido con una visión de 
país, no puede ahora cambiarla 
sólo por obtener un cargo”. 
Daniel Jana, presidente regional del PS.

DÍAZ cuando dejó la intendencia 
siendo militante DC y como una 

posible carta de la ex Nueva Mayoría a 
la elección de gobernadores.

“Es parte de la contorsión que 
intentan hacer algunos ante la falta 
de liderazgos en sus propias filas”. 
Nicolás Hauri, presidente regional  
de la DC.
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costó el móvil que se 
encargará de distribuir  
los fármacos por los  
Cesfam de la ciudad.

Cerca de $32 
millones

e insumos médicos posee  
la canasta de la droguería,  
la que beneficiará a 129.000 
usuarios de sistema.

Cerca de 300 
medicamentos

Con inversión cercana a los 
$400 millones aseguran stock 
a Cesfam de Concepción

DEPENDENCIA FUE APROBADA POR EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA

A partir de hoy,  se escuchará mu-
cho menos la frase “venga mañana, 
no tenemos el medicamento” en los 
seis Cesfam dependientes de la Mu-
nicipalidad de Concepción. Ello de-
bido a que ayer se puso en funciona-
miento la droguería que abastecerá 
la red municipal de Salud, con el fin 
de optimizar los servicios y la logís-
tica de trabajo diario de los Centros 
de Salud Primarios.  

Con una inversión de 
$393.669.870, “la única droguería 
municipal a nivel nacional”, según 
indicó el alcalde Álvaro Ortiz, está 
destinada a brindar mejores condi-
ciones de conservación y distribu-
ción de los medicamentos, tal 
como lo tienen las clínicas privadas 
del país. 

“Es una inversión 100% munici-
pal, somos la primera ciudad que 
cumple con este estándar, al igual 
que cualquier clínica privada. Con 
esto, buscamos entrega seguridad 
para los miles de usuarios que están 
inscritos en nuestros seis Cesfam”, 
sostuvo. 

A su vez, añadió que esta inicia-
tiva innovadora va más allá de lo 
que exige la ley, “en un área tan sen-
sible como es la salud de las perso-
nas, puedan tener la certeza que 
este lugar donde están los medica-
mentos cumple con lo que exige y 
mucho más de lo que establece el 
Instituto de Salud Pública”. 

Es decir, acorde a la norma técni-
ca 147 del ISP relacionadas a las bue-
nas prácticas de almacenamiento y 
distribución para droguerías y depó-
sitos de productos farmacéuticos. 
 
Especificaciones 

La infraestructura, ubicada en las 
bodegas Megacentro, posee 220 me-
tros cuadrados de bodega útil, un 
móvil de uso exclusivo, acondicio-
nado para la conservación de los 
medicamentos, por un valor cerca-
no a los $32 millones, en un traba-

presente en la DAS anteriormente, 
sí cumplía con lo solicitado por el 
ISP, la nueva dependencia permi-
tirá que los 129.000 usuarios del 
sistema tengan más rápido sus me-
dicamentos, esto, porque antes 
tardábamos mucho tiempo en en-
tregar los requerimientos, el flujo 
era más complejo”, argumentó. 

Finalmente, la presidenta del 
Consejo de Desarrollo del Cesfam 
Pedro de Valdivia, Lilian Henrí-
quez, estimó que “todo lo que sig-
nifica un avance en salud pública 
va en directo beneficios de noso-
tros, los usuarios, por lo que valo-
ramos las gestiones que termina-
ron en esta implementación”.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

A través de una droguería, única a nivel nacional, el municipio 
penquista busca mejorar condiciones de conservación para 
fármacos, tal como lo hacen las clínicas privadas del país.

jo apoyado por 7 funcionarios, quie-
nes se encargan de velar por la co-
rrecta distribución de las dosis e 
insumos médicos. 

“Esto es una gran inversión que 
no sólo cumple con los estándares 
del ISP, sino que, además, tiene una 
estructura y un equipo que trabaja 
en esto, es decir, una químico farma-
céutica y seis funcionarios, que a 
través de una calendarización po-
drán abastecer de medicamentos, 
no sólo a nuestros Cesfam, sino que 

también a nuestros SAR y Sapu de 
la ciudad”, explicó la directora de la 
Dirección de Administración de Sa-
lud, Das, Rosario Bustos. 

En cuanto a cómo funciona la dro-
guería municipal, la directora de la 
Das detalló que “tenemos un área de 
ingreso, un sector determinado 
como cuarentena, que nos permite 
evaluar que los medicamentos cum-
plan con lo dispuesto, los que luego 
pasan al almacenamiento, acondi-
cionado con la temperatura adecua-

da para su conservación”. 
En cuanto al bagaje de medica-

mentos que disponen, la químico 
farmacéutica a cargo, Alejandra 
Opazo, precisó que poseen una 
canasta de 300 fármacos, a las que 
se suman los insumos que ocu-
pan los profesionales en la aten-
ción de usuarios. 

“Contar con este espacio permi-
tirá una atención más rápida en el 
proceso de entrega de medica-
mentos, ya que si bien la bodega 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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“Con esto, buscamos 
entregar seguridad para los 
miles de usuarios de 
nuestros seis Cesfam”. 
Álvaro Ortiz, alcalde.

“Podrán abastecer de 
medicamentos, no sólo a 
nuestros Cesfam, sino que 
también a los SAR y Sapu”. 
Rosario Bustos, directora DAS.

“Contar con este espacio 
permitirá una atención más 
rápida en el proceso de 
entrega de medicamentos”. 
Alejandra Opazo, Químico.
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La instancia tiene como 
objetivo identificar, difundir 
y compartir iniciativas exito-
sas que ajustadas a la nor-
mativa educacional vigen-
te, estén orientadas a la me-
jora continua de la calidad y 
al fortalecimiento de los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

 La Supereduc hace un lla-
mado a los establecimien-
tos en todos sus niveles, 
modalidades y dependen-
cias, a inscribir sus proyec-
tos en cinco categorías: con-
vivencia escolar y buen tra-
to, prevención del acoso 
escolar, gestión colaborati-
va de conflictos, inclusión 
educativa y seguridad. 

 “Consideramos que es 
muy importante que todas 
las comunidades educati-
vas del país puedan partici-
par de esta convocatoria y 
participen del programa 

PubliReportaje

Establecimientos Educacionales de todo el País ya pueden participar con sus buenas prácticas en el programa 
de la Superintendencia de Educación.

Buenas Ideas Mejor Educa-
ción. Si existe una buena 
práctica que pueda servir 
de ejemplo para otros E.E, 
se debe compartir, para que 
de esa forma se mejore la 
calidad de la educación de 
todos nuestros estudian-
tes”, señalo Rodrigo Yéve-
nes Director Regional Su-
perintendencia de Educa-
ción Región del Bío Bío.  

 Para participar se creó un 
espacio destinado a difun-
dirlas Web Buenaspracti-
cas.supereduc.cl. En esta 
plataforma se muestra un 
conjunto de acciones, estra-
tegias y metodologías, que 
surgen al interior de los es-
tablecimientos, para respon-
der a una necesidad especi-
fica o resolver un problema.PROCESO DE CIERRE INSCRIPCIÓN 15 DE OCTUBRE 2019.

SE ABRE LA TERCERA CONVOCATORIA DE 
PROGRAMA “BUENAS IDEAS MEJOR EDUCACIÓN”

A más de un año y medio de la ex-
plosión en el Sanatorio Alemán de 
Concepción, que dejó como saldo 
tres víctimas fatales y decenas de 
heridos de diversa consideración, la 
Fiscalía de Concepción solicitó al 
Juzgado de Garantía que se progra-
me una audiencia para formalizar, 
tanto al ex prevencionista de ries-
gos de la clínica como al inspector 
de emergencias de Gas Sur. 

La indagatoria, encabezada por el 
fiscal Jorge Lorca, busca la formaliza-
ción del prevencionista de riesgos, 
Jorge Canales, y del inspector de Gas 
Sur, Cristopher Toledo, por tres cua-
sidelitos de homicidio, un cuasideli-
to de lesiones graves gravísimas y un 
cuasidelito de lesiones menos graves. 

Por tratarse de un delito culposo, 
en que no existe intención, sino ne-
gligencia e infracción de reglamen-
to, se espera una pena de máximo 
tres años de privación de libertad. 

Tras conocerse la solicitud de 
Fiscalía, el Sanatorio Alemán in-
formó a través de un escueto comu-
nicado que reafirma su intención 
de conocer la verdad de los hechos, 
por lo que la noticia es un paso im-

Inician formalizaciones por explosión  
en Sanatorio Alemán

portante para la clínica y afirmó 
que mantiene el compromiso de 
seguir colaborando con el proceso. 

En tanto, Gas Sur, a través de una 
declaración pública en que tam-
bién reafirman su voluntad de co-
laborar con la investigación, indicó 

que ante la decisión de Fiscalía que 
afecta a uno de sus funcionarios, 
aseguró que “dicha solicitud es la 
comunicación formal de los hechos 
de la investigación y no implica de-
cisión final de un tribunal de justi-
cia en este caso, ni menos condena”. 

FOTO: ARCHIVO / LUKAS JARA M.

Llaman a devolver 
scooters antes del  
1 de noviembre

Este año la empresa norte-
americana de scooters Frog lle-
gó a Concepción para facilitar 
los desplazamientos. 

Gastón Feijóo, country manager 
de Frog, afirmó que el balance es po-
sitivo, pero que requieren que los 
usuarios no se los lleven a sus casas, 
sino que los dejen en lugares públi-
cos para facilitar el uso. 

Destacó que el proceso de devo-
lución será reservado y no contará 
con ningún registro de quienes lo 
han mantenido en sus domicilios. 

Sin embargo, el ejecutivo fue en-
fático en asegurar que a partir del 1 
de noviembre iniciarán acciones le-
gales contra las personas que no 
los hayan entregado hasta esa fecha.

arriesgan el ex 
prevencionista de riesgos 
del Sanatorio Alemán y el 
inspector de emergencias de 
Gas Sur, pues se trata de un 
delito culposo, sin intención.

Tres años de 
presidio máximo

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Cabe destacar que además de la 
audiencia para formalizar a los pro-
fesionales, el fiscal Lorca pidió el 
sobreseimiento definitivo en lo que 
respecta a 46 personas que queda-
ron con lesiones leves. Esto debido 
a que los antecedentes reunidos 
con las pesquisas indican que el es-
tallido se produjo por negligencia e 
infracciones reglamentarias, sin que 
exista dolo, por lo que las lesiones le-
ves no son constitutivas de delito. 

También la Fiscalía solicitó so-
breseer lo referido a una mujer 
adulta mayor que estaba hospitali-
zada en la clínica y que fue trasla-
dada al Hospital Regional de Con-
cepción, donde falleció. En este sen-
tido, el Ministerio Público sostiene 
que no existe causalidad entre su 
deceso y la negligencia e infraccio-
nes reglamentarias que causaron la 
explosión.
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de las fiscalizaciones  
a locales chinos en  
la Región terminan  
en sumario.

por ciento 
68

Previsión y Finanzas Personales 
Hoy a las 13:30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM 

y www.radioudec.cl. 

Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los 

especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza.

PubliNota

CON LA 
MISMA PLATA

El Diputado Giorgio Jackson ha entregado, 
vía redes sociales, su propuesta previsional 
para tenerla como antecedente en la actual 
discusión. 

La propuesta, cuyo nombre es “con la mis-
ma plata”, es un trabajo ya conocido, resul-
tante de las propuestas de la Coordinadora 
No+AFP y Fundación Sol. 

La iniciativa considera aumentar todas las 
actuales pensiones, las contributivas para 
quienes cotizaron, y las no contributivas para 
quienes nunca cotizaron, en un monto míni-
mo garantizado desde el sueldo mínimo, 
hasta una pensión máxima del 80% del tope 
imponible para quien cotice por 40 años a ese 
sueldo. 

Respecto al financiamiento, se consideran 
las actuales cotizaciones de los trabajadores, 
incluidas las comisiones de las AFPs, los apor-
tes comprometidos por el Estado en la refor-
ma, las cotizaciones del 4% a cargo del em-
pleador, y un fondo de reserva técnica que es 
un paralelo del fondo de reserva de pensio-
nes, que en la actualidad provisiona dinero 
en caso de que los costos del Pilar Solidario 
sean mayores a los proyectados. 

Entre algunos de los parámetros de la pro-
puesta está el incremento del 1% real del suel-
do mínimo (UF+1%) y el crecimiento de las re-
muneraciones imponibles en 1% real, entre 
otros parámetros. 

La propuesta promete prácticamente tripli-
car las pensiones básicas solidarias, junto 
con mejorar las pensiones actuales, garanti-
zando un mínimo según años cotizados. 

En algunas entrevistas, el diputado Jackson 
sostiene que hasta el año 2050 no habría pro-
blemas de financiamiento y que, desde esa 
fecha, se deben actualizar los parámetros de 
los montos de cotización y edad de pensión. 

Desde un punto de vista técnico, el siste-
ma de reparto ofrecido tiene errores no me-
nores en sus parámetros. Uno de ellos es el 
cálculo del crecimiento del sueldo mínimo, 
que siempre ha sido muy superior al 1% real, 
por lo que rápidamente el modelo pierde 
fuerza y los compromisos de pago se dispa-
ran exponencialmente, pues todas las pen-
siones mínimas garantizadas se rigen según 
el sueldo mínimo, desde las básicas solida-
rias hasta las contributivas. Es decir, si el suel-
do mínimo crece un 3% real anual, al cabo de 
3 años la diferencia de sueldo mínimo es de 
un 7%, y sobre un 10% al cabo de 5 años. 

Lo anterior es un dato relevante, pues el 
diputado Jackson siempre buscará negociar 
el mayor aumento del sueldo mínimo año a 
año. 

Otros antecedentes de la propuesta del Di-
putado Jackson se analizarán en nuestro pro-
grama Previsión y Finanzas Personales.

Ciudad

POR INCUMPLIMIENTO DE DIVERSAS NORMAS

Productos farmacológicos sin almacenamiento 
correcto pondrían en riesgo a la población. Cierre 
se mantiene hasta que cumplan con la normativa.

Si bien los malls chinos son 
una opción económica para 
comprar, la falta de cumpli-
miento de las normativas vi-
gentes llevó a que la Seremi de 
Salud cerrara dos locales ubi-
cados en pleno centro de 
Concepción. 

Juguetes sin rotulado en es-
pañol, nula información so-
bre los componentes de ali-
mentos que importan y el ex-
pendio de productos 
categorizados como medica-
mentos, que sólo deben ven-
derse en farmacias, generó el 
cierre de dos locales, uno ubi-
cado en Barros Arana con Lin-
coyán y otro en Los Carrera, 
casi al llegar a Caupolicán. 

Según el seremi de Salud, 
Héctor Muñoz, la situación es 
común dentro de las tiendas 
chinas, pues más de la mitad 
de las que son fiscalizadas ter-
minan en sumarios por in-
cumplimientos. 

“Este local (Barros con Lin-
coyán) no tenía autorización 
para la venta de alimentos; 
tampoco autorización para 
vender un producto que se 
puede vender sólo en farma-
cias. Hay problemas también 
con los trabajadores, con salud 
ocupacional, ya que tenían un 
sumario desde 2018, donde 
aún permanecen deficiencias”. 

El seremi explicó que bus-
cando resguardar la salud y 
seguridad, tanto de usuarios 
como de trabajadores de tien-
das chinas, este año han incre-
mentado los controles, con-
tando, hasta el momento, con 
37 fiscalizaciones que han ter-
minado en 25 sumarios rela-
cionados con etiquetado defi-
ciente, ilegible o en otro idio-
ma en el caso de juguetes y 
útiles escolares. 

También han registrado fal-
ta de cumplimiento a la ley de 
propiedad intelectual en el 
caso de productos cosméti-
cos y alimentos mal rotulados 
o con índices críticos que no 
incluyen los sellos. 

La prohibición de funcio-
namiento se mantendrá has-
ta que los locales subsanen to-
das las deficiencias. “Todos los 
locales chinos son bienveni-
dos para trabajar en nuestro 
país, pero deben cumplir con 
la normativa sanitaria al igual 
que el comercio local”. 

El seremi afirmó que la co-
munidad puede comprar en 
los malls chinos que se en-
cuentran abiertos, pues tras 
la fiscalización se puede indi-
car que estarían cumpliendo 
con la normativa. 

Lino Alarcón, coordinador 
regional de la Unidad de Segu-
ridad Alimentaria de la Sere-
mi de Salud, detalló que los 
productos no cuentan con ro-
tulación correcta e, incluso, 
existen algunos que tienen la 
misma información nutricio-
nal, a pesar de ser totalmen-
te distintos. Además, no cum-
plen con la Ley 20.606, que 
advierte la composición críti-
ca de los alimentos. “Todos 
quedan retenidos hasta que 
ellos cumplan”. 

Marta Larenas, jefa de far-
macias y profesiones médicas 
de la Seremi de Salud, destacó 
que en el local de Barros Ara-
na encontraron 97 cajas de un 
parche reductor de peso, que 
es considerado un producto 
farmacéutico, que debe cum-

plir con ciertas condiciones 
de almacenamiento. 

“Eso provoca un riesgo in-
minente para la población, lo 
puede llevar a acciones adver-
sas y toxicológicas, porque al 
no estar almacenado en las 
condiciones óptimas, el pro-
ducto químico se degrada y 
puede producir toxicidad e, 
incluso, hongos, al no tener la 
humedad correspondiente”. 

Las cifras de sumarios au-
mentarán, según indicó el se-
remi Muñoz, puesto que es-
tán realizando fiscalizaciones 
en toda la Región, por ejemplo, 
en Talcahuano, “esta mañana 
en cinco fiscalizaciones se han 
realizado cinco sumarios”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Salud prohibió 
funcionamiento a 
dos malls chinos

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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IPC

Septiembre

Acumulada 12 meses

0,0%

2,3%

TPM

Desde 04/09/2019 2%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa  5.032,56

COMMODITIES 

-0,17% Igpa 25.374,29 -0,15%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,56
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra)52,66

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM OCTUBRE

$49.229,00

$28.065,35
Dólar Observado  $724,27 Euro  $795,20

Talcahuano y Coronel 
en extremos opuestos 
de informe Figem 2019

CENTRO DE ESTUDIOS ANALIZA LA GESTIÓN MUNICIPAL REGIONAL ACTUAL

Así como se entregan bonos para 
promover la productividad en la ges-
tión privada, lo mismo ocurre con el 
Figem, pero en el sector público. 

De acuerdo con el informe entrega-
do por el Centro de Estudios de la 
Realidad Regional, Cer Regional, ba-
sado en el Fondo de Incentivo al Me-
joramiento de la Gestión Municipal, 
Figem 2019, Talcahuano lidera las 
buenas prácticas en la gestión muni-
cipal en Bío Bío y en el extremo opues-
to se ubica el municipio de Coronel. 

Renato Segura, director del Cer 
Regional, detalla que “en total en la 
Región, 22 municipios se reparti-
rán $ 1.959 millones provenientes de 
los $15.311 millones destinados al 
presupuesto de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional para incenti-
var las buenas prácticas en la ges-
tión municipal”. 

De acuerdo con el análisis del Cerr, 
7 de los 33 municipios de la Región 
cumplieron los requisitos, pero que-
daron por debajo del puntaje míni-
mo de corte y 4 de los 33 incumplie-
ron el requisito básico de elegibilidad, 
al mantener cotizaciones impagas. 

“En el caso del municipio de Coro-
nel, la diferencia es significativa; ya 
que por una deuda previsional de 
$627 mil perdió la posibilidad de op-
tar a $112 millones de ingresos extras 
en las arcas municipales”, lamenta 
Segura. 

 
Criterios de agrupación 

El informe detalla, además, que 
de acuerdo al criterio de agrupación 
(según tamaño y nivel de desarro-
llo), los municipios que destacaron 
en el primer lugar a nivel regional 
fueron: Talcahuano en el grupo 1, 
ubicado en el lugar 10 en el ranking 
nacional de sus pares en la misma 
agrupación [con un puntaje de cor-
te de 24 para el grupo]; Penco en el 
grupo 2, lugar 18 [19]; Nacimiento en 
el grupo 3, lugar 8 [28]; Laja en el 

Mientras Henry Campos resalta sus logros, desde la entidad 
coronelina dicen no tener información sobre la deuda que 
habría impedido su postulación a nuevos recursos.

grupo 4, lugar 13 [48] y Santa Juana 
en el grupo 5, lugar 6 [55]. 

Los municipios de Chiguayante y 
San Pedro del grupo 1; Los Ángeles 
del grupo 2; Cañete y Los Álamos del 
grupo 3; y Hualqui y Negrete del gru-
po 5, cumplieron los requisitos de 
elegibilidad, pero no obtuvieron re-
cursos por quedar bajo el puntaje de 
corte. 

Los municipios de Coronel, Lota y 
Tomé del grupo 2, y Tirúa del grupo 
5, no calificaron por tener deuda pre-
visional. La deuda previsional pro-
medio de dichas comunas es de 
$55,63 millones; el monto promedio 
asignado por municipio a la Región 
fue de $89 millones (mayor a la deu-
da previsional). 

 
Visión de los municipios 

El Alcalde de Talcahuano, Henry 
Campos, comenta que “nos senti-
mos muy contentos, porque eso ha-
bla de un reconocimiento que hace 
la Subsecretaría de Desarrollo Re-
gional y el Gobierno a la gestión que 
hemos desarrollado como municipio 
de una manera transparente, eficien-
te y responsable, lo que implica que 
se nos traspasen nuevos recursos 
destinados a seguir mejorando la 
gestión y para dar cumplimiento a al-
gunas acciones”. 

Respecto de cómo armonizar 
una buena gestión con las necesi-
dades de las personas, Campos dice 
que “la gestión es un poco intangi-
ble, porque no se visibiliza mucho 
porque hay trámites que son de or-
den administrativo, por lo tanto, 
no son de conocimiento púbico y 
quedar primeros a nivel regional y 
décimos en el ámbito nacional de-
muestra que tenemos un cumpli-
miento sobresaliente”. 

En tanto, desde Coronel, Patricio 
Rojas, administrador municipal, se-
ñala: “le pedí al Director de Adminis-
tración y Finanzas de nuestro muni-
cipio que revisara la situación de 
pago previsional, quien determinó 
que en este momento no tenemos 
deuda previsional vigente”. 

Del mismo modo, Rojas dice que 
“como política municipal, desde la 
Dirección de Administración de Fi-
nanzas, en forma permanente che-
quean la situación de dichos pagos y, 
cuando se ha producido alguna deu-
da, se ha cancelado de forma inme-
diata. En este momento no tengo in-
formación del periodo en el cual se 
habría producido la deuda previsio-
nal, pero ya solicité la revisión de 
esta situación y de su impacto en el 
Figem”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

 FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.
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15.311 
millones de pesos se destinaron a la 
Subdere para incentivar las buenas 
prácticas en la gestión municipal.

1.959
millones de pesos se repartirán entre 22 
municipios que alcanzaron el puntaje 
para postular a la adjudicación.

EDIFICIO de la Municipalidad 
de Coronel donde centralizan 
la administración de la gestión 
de esa comuna.
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Contratistas forestales 
están preocupados
La Asociación de Contratistas 
Forestales AG, a través de su geren-
te, René Muñoz Klock, ha sido críti-
co con estas situaciones, incluso 
interponiendo recursos para que el 
Gobierno tome medidas. Hace 
unos días, tras la visita del ministro 
Chadwick, se anunció un paquete 
de acciones, que incluye vigilancia 
con drones. Y ante los últimos 
hechos de violencia, el intendente 
Giacaman anunció querellas.

EN LAS REGIONES DE BÍO BÍO Y VALPARAÍSO

Un total de 400 trabajado-
res fueron desvinculados por 
Alimar (Alimentos Marinos), 
pertenecientes a la Región de 

Efecto Ley Jibia: Alimar 
despide 400 trabajadores
De acuerdo a la compañía pesquera, también frenaron una inversión de 
US$ 450 mil en Coronel y que pérdidas llegarían a los US$ 15 millones.

Bío Bío y Valparaíso, un esce-
nario anunciado desde abril, 
tras la criticada aprobación 
de la Ley Jibia, la que causó 
una reacción en cadena por 
parte de otras empresas como 
Pacific Blu y Landes, que 
igualmente efectuaron las 
mismas acciones. 

Fue hasta ayer que la com-
pañía decidió oficializar los 
despidos, de ellos, 350 de 
plantas de las ciudades de Co-
ronel y Valparaíso. 

El gerente general de Ali-
mar, Claudio Salazar, preci-
só que, además, “saldrán de 
circulación otras 21 personas 
que trabajaban en el buque de 
manera directa junto con 30 
cargos de labores asociadas 
del Terranova, cuya única 
pesquería era la jibia y que, en 

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

promedio, extraía 10 mil to-
neladas anuales, lo que co-
rrespondía hasta el 27% de la 
cuota de este recurso”. 

 
Críticas 

El ejecutivo de la firma, 
igualmente criticó a los con-
gresistas, diciendo que “no es 
posible para la industria la 
proyección de nuevas inver-
siones, debido a la incerti-
dumbre que la autoridad, y 
en particular, el Congreso, han 
instalado para el sector pes-
quero industrial, con proyec-
tos de ley que atentan contra 
el empleo y el desarrollo del 
país y donde predominan cri-
terios políticos y populistas”. 

El impacto en números es 
importante. “La Jibia represen-
ta el 33% de la utilidad y con 

Talento Digital: 
abren cupos 
para cursos de 
desarrollo digital 
a penquistas

Ante los desafíos de la 
revolución industrial 4.0, 
se dispuso el programa Ta-
lento Digital, el cual es con-
vocado por los Ministerios 
de Hacienda y Trabajo, 
Sence, Corfo, Sofofa, CPC, 
Acti, BID y Otic Sofofa, ade-
más de una unidad ejecu-
tora compuesta por Fun-
dación Chile y Fundación 
Kodea. 

Es por ello que se dispu-
sieron 1.500 cupos para 
que, a lo largo del país, los 
interesados en obtener las 
herramientas necesarias 
para enfrentar el cambio, lo 
hagan de manera gratuita. 

¿Y cuáles son las capaci-
taciones? Se trata de un de-
sarrollador de aplicaciones 
full stack Java trainee, desa-
rrollador de aplicaciones 
Front-End Trainee, desa-
rrollador de aplicaciones 
móviles Android Trainee y 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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diseñador UX/UI. 
Desde el Sence Bío Bío, 

liderado por Óscar Alia-
ga, explicaron que uno de 
los grandes atributos del 
plan de formación de Ta-
lento Digital, es la meto-
dología bootcamp ,  que 
cambia la forma de entre-
nar a las personas, articu-
lando métodos activos de 
enseñanza. 

Para poder ser parte de 
esta iniciativa, se debe 
postular en https://talen-
todigitalparachile.cl e in-
gresar los datos solicita-
dos. (FPS).

FOTO: GOBERNACIÓN DE ARAUCO

“Hemos sufrido un violento 
atentado que ha dejado heri-
do por disparos a uno de los 
choferes de nuestras empresas 
contratistas, hecho que consi-
deramos de la máxima grave-
dad. Es inaceptable que gru-
pos violentistas minoritarios 
atenten contra la vida huma-
na y condenamos enérgica-
mente esta agresión, y hace-
mos un llamado a la autoridad 
para restablecer el orden y se-
guridad para los trabajado-
res”, dijo el presidente de Cor-
ma, Juan José Ugarte, tras he-
chos ocurridos en la comuna 

de Cañete, donde un conduc-
tor fue herido por un proyec-
til, por lo que fue llevado de ur-
gencia al hospital local. 

El representante del gre-
mio, además, añadió que 
“este tipo de ataque no se 
condice con el espíritu de 
progreso y paz social que re-
presenta a las regiones del 
sur. Estamos seguros de que 
el diálogo es la única vía para 
resolver diferencias y buscar 
acuerdos”. (FPS).

Corma condena 
ataque en Cañete 
y llama al diálogo

motivo de la aprobación de la 
denominada Ley de la Jibia, la 
compañía dejó en carpeta una 
inversión de US$ 450.000, que 
pretendía mejorar el equipa-
miento para agregar valor a los 
productos que se elaboran en la 
planta de congelados ubicada 
en Coronel, además del receso 
obligado de un barco pesquero, 
cuyo valor bordea los US$ 6 mi-
llones, junto con pérdidas 
anuales de US$ 15 millones por 
concepto de exportaciones de 
productos derivados del cala-
mar gigante”, precisó Salazar. 

El seremi de Economía, 
Mauricio Gutiérrez, declaró: 
“Si alguno de los parlamenta-
rios de los que impulsaron esta 
ley pensó que no iba a tener un 
efecto perverso sobre el em-
pleo, aquí les estamos dicien-
do, desde la Región del Bío Bío, 
lo complicado que fue que la 
hayan sacado y que nunca fue 
impulsada por este gobierno”. 

A la fecha, se estiman que 
son aproximadamente mil 
personas las que han queda-
do sin fuente laboral de ma-
nera directa e indirecta, se-
gún el sector industrial.
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Con más de 300 reclamos 
finalizó Cyber Monday 2019

SERNAC LLAMÓ A DENUNCIAR

Asociados a ofertas no respetadas y largas filas virtuales, 
aunque desde la Cámara de Comercio de Santiago sacaron 
cuentas alegres.

En uno de los eventos principa-
les de comercio electrónico 2019, 
el Cyber Monday, participaron un 
total de 444 empresas y tiendas de 
manera oficial a través de la Cáma-
ra de Comercio de Santiago (CCS). 

Hasta ayer, a la hora de cierre de 
esta edición, los reclamos supera-
ban los 350, informaron desde el 
Servicio Nacional del Consumi-
dor (Sernac). 

Las quejas que más se repitie-
ron se relacionan con precios in-
flados, largas filas virtuales, pro-
blemas al realizar transferencias 
de pago de productos y ofertas 
que no fueron respetadas al mo-
mento de pagar. 

El director del Sernac, Lucas 
del Villar, reiteró el primer día del 
evento que el servicio monitorea-
rá y fiscalizará cada detalle del 
Cyber Monday, remarcando que 
los consumidores que compran 
por Internet tienen los mismos 
derechos que al comprar de for-
ma presencial. 

La autoridad subrayó que las 
empresas deben respetar precios, 
calidad del producto o servicio, 
garantía legal y plazos de entrega; 
de lo contrario arriesgan multas 
de hasta $73 millones. 

Según destaca George Lever, di-
rector del Centro de Economía Di-
gital de la (CCS) “la Economía Di-
gital ya alcanza ventas anuales 
por US$ 60 mil millones en nues-

partir de innovación digital se pro-
pagan rápidamente, por lo que to-
das las empresas deben entender 
la forma en que su mercado está 
transformándose. Este encuentro 
será una oportunidad para des-
cubrir nuevas ideas, inspirarse y 
relacionarse con los líderes del 
mundo digital”.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Seminario abordará 
mercado de la “Leche A2”

la nutrición humana. 
 

¿Qué es la Leche A2? 
Es una leche de vaca digestible 

y amigable con la nutrición y sa-
lud humana, debido a que esta le-
che contiene la llamada proteína 
Beta caseína A2. La leche A2 se 
obtiene de rebaños bovinos con 
el gen A2A2 y su producción ha 
ido incrementándose en países 
desarrollados, a raíz de la cre-
ciente demanda de consumido-
res informados.

Este 14 y 15 de octubre, se desa-
rrollará en Concepción y Osorno 
respectivamente, el “Seminario 
Internacional: Leche A2 ¿Un ca-
mino posible?”, organizado por la 
empresa A. Matthei & Compañía, 
y financiado por la Fundación 
para la Innovación Agraria, FIA. 

En ambas fechas, se presenta-
rán destacados expositores de 
Nueva Zelanda, Argentina y Chi-
le, quienes presentarán las venta-
jas y características de la produc-
ción de la leche A2 y su impacto en 
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Sernac informó que
consumidores tienen los mismos dere-
chos que al comprar en el comercio físico.

444
empresas de diveros sectores de la eco-
nomía participaron en el Cyber Monday 
2019.

tro país y penetra a gran velocidad 
en todos los sectores de actividad. 
El eCommerce B2C crece 10 veces 
más rápido que el resto de la eco-

nomía y 12 millones de personas 
toman decisiones de compra ba-
sadas en Internet. Los nuevos mo-
delos de negocios desplegados a 



Cultura&Espectáculos
12 Diario Concepción Jueves 10 de octubre de 2019

Este sábado, desde las 
14:30 horas en La Tortuga 
de Talcahuano, se llevará a 
cabo el Festival por la Ac-
ción Climática, cita que se 
enmarca en la agenda del 
proyecto “Líderes Ciudada-
nos por la Acción Climática”. 

Ayer, en el puerto, se efec-
tuó el lanzamiento de la ac-
tividad, que contó con la 
presencia de diversas auto-
ridades ( foto). Una de ellas 
fue el seremi de Medio Am-

biente, Mario Delannays, 
quien indicó que “tenemos 
que aprovechar para con-
versar de cambio climático 
y de los temas que nos im-
portan como ciudadanía y 
región”. 

Betsy Concha, embajado-
ra de Economía Circular del 

ENTRE EL 14 Y 26 DE OCTUBRE

Artistas del Acero fue el esce-
nario elegido para dar a cono-
cer lo que traerá el 6° Festival de 
Danza Bío Bío, el cual desplega-
rá una intensa programación 
entre el 14 y 26 de octubre. 

La cita realizará diversas muestras en vivo, talleres 
de capacitación y tendrá como gran invitada a la 
destacada bailarina Bárbara Mahler.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

esta iniciativa y la unión en-
tre los diferentes estilos que 
contempla la danza. 

“Han logrado desde el ini-
cio poder entenderse entre 
ustedes, bailarines y bailari-
nas de distintos estilos, que 
sepan convivir con un objeti-

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

La actividad es organizada 
en conjunto por la Mesa de la 
Danza del Bío Bío y el Minis-
terio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio. Precisamen-
te, el seremi (s) de la cartera, 
Guillermo Muñoz Miranda, 
se refirió a la continuidad de 

vo en mente es destacable. 
También se ha logrado la des-
centralización dentro de la 
misma Región, algo muy ne-
cesario y que la mayoría de 
las veces no logramos con-
cretar, pero este festival rea-
liza sus actividades más allá 
de sólo Concepción, lo que es 
muy importante”. 

En cuanto a la programa-
ción en sí del evento, el cual 
promueve la asociatividad, 
descentralización y profesio-
nalización de la disciplina, 
comprende tres ejes: talleres, 
una residencia más presenta-
ción en vivo y muestras co-
reográficas. 

Estas últimas serán el 17 
de octubre -pequeño forma-

to- en el Centro Cultural de 
Tomé, 18 de octubre con dan-
zas urbanas en el hall de la Pi-
nacoteca UdeC y 19 de octu-
bre muestra de solos y dúos 
en el Centro Cultural de Na-
cimiento. Todas las presenta-
ciones serán a las 19:00 horas. 

Mientras que los talleres 
serán “Perfeccionamiento 
para formadores de danza” 
(del 14 al 16 octubre), “Elabo-
ración de proyectos” (15 de 
octubre de 15:00 a 18:.00 ho-
ras en el Punto de Cultura Fe-
derico Ramírez) y “Actualiza-
ción de metodologías para la 
enseñanza en danza” (14 al 16 
de octubre entre las 10:00 y 
13:00 horas en Artistas del 
Acero). Para solicitar la ficha 

de postulación, escribir a 
cannobbio.rrpp@gmail.com,
cupos son limitados. 

Por último, del 22 al 25 de 
octubre, la destacada bailari-
na Bárbara Mahler realizará 
una residencia entre las 9:00 
y 14:00 horas, en el Centro 
Cultural de Chiguayante. Más 
información y detalles al mis-
mo correo anterior. 

Y la misma Mahler será 
la encargada de bajar el te-
lón con una presentación el 
26 de octubre, en el mismo 
espacio cultural chiguayan-
tino, a las 19:00 horas. En-
trada liberada.

proyecto, dijo que “el festival 
busca que la gente conozca, 
aprenda y tome acción sobre 
lo medioambiental”. 

En el evento -entrada li-
berada- se presentarán 
Charly Benavente, Son del 
Valle, la compañía de títe-
res Hugo y Los Fantoches.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

FLOR CORREA fue parte del lanzamiento del festival, realizando una obra en pequeño formato.
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6° Festival de 
Danza Bío Bío 
tendrá intensa 
programación

Música para 
concientizar 
del cambio 
climático
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Aniversario de la Ciudad 
de Concepción

El 5 de octubre, la Ciu-
dad de Concepción ce-
lebró su aniversario N° 
469, realizando diversas 
actividades conmemora-
tivas a la fundación de la 
Ciudad. 

En el marco de estas cele-
braciones, la Municipalidad 
anunció que desarrollará acti-
vidades durante todo este mes 
para celebrar el aniversario.

ROBERT CONTRERAS, 
Ignacia Giacaman, Sergio 

Giacaman, Flor Weisse, Álvaro 
Ortiz y José Miguel Ortiz.

MARCELO 
PLAZA, José 
Pedreros y 
Eduardo Muñoz.

JOSÉ LUIS 
GUARDERAS, 
Adolfo Muñoz, 

Andrea Aste,  
Ema Mardones, 

Aldo Mardones y  
Sergio Marín.

JAIME MONJES, 
Alex Iturra, 

Ricardo Trostel y 
Christian Paulsen.

EMA ASENJO, 
Verónica 
Contreras,  
Álvaro Ortiz,  
Sandra Quiroz,  
Elena Gaete y  
Ximena Quiroz.

RODRIGO PLACENCIA, Rosario Bustos, Álvaro Ortiz, Marcelo Yévenes y Juan 
Manuel Venegas.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

UdeC otorgó título honorífico de Profesor Emérito 
a astrónomo Dr. Douglas Geisler

RICARDO DIMARCO, 
María Eugenia Barraza, 
Douglas Geisler y Caty 

Geisler.

NEIL NAGAR, Roger Leiton y Dominik Schleicher. PAULINA ASMANN y Wolfgang Gieren.

RONALD 
MENNICKENT y 

Andrea Rodríguez.

ROBERTO 
RIQUELME, 
Carlos Saavedra, 
Douglas Geisler y 
Marco Mosso.

Reconociendo sus aportes al 
desarrollo de la astronomía y 
su trayectoria de veinte años 
como académico, la Universi-
dad de Concepción otorgó el 
título honorífico de Profesor 
Emérito UdeC al astrónomo 
Dr. Douglas Geisler.

VIANNE JOFRÉ y Marco Mosso.
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de este sábado, Chile retará 
a Colombia, en el estadio 
José Rico Pérez, ubicado  
en Alicante.

horas
13

A falta de atacantes, uno 
menos. El chileno-noruego 
aun no tiene pasaporte al  
día para jugar por la “Roja”.

Niklas Castro no 
verá acción

EQUIPO CON ARÁNGUIZ

RUEDA SIGUE PROBANDO ANTES DE LAS CLASIFICATORIAS

Chile sigue probando, con la men-
te puesta en las clasificatorias mun-
dialistas que partirán en marzo de 
2020. Y Rueda tiene tres elementos 
claros sobre la mesa: la irrupción de 
Díaz, Maripán y Pulgar como titu-
lares, las dudas sobre dónde jugará 
Medel y la falta terrible de delante-
ros en buen nivel. ¿Qué hacer en 
ese escenario? Víctor Merello y Ro-
berto Muñoz, emblemáticos ex fut-
bolistas de la zona y, además, 
técnicos, dieron su opinión. 

El “Chueco” comentó 
que “no hay delanteros que 
estén en su mejor momento y no 
queda más que confiar en los que al 
menos tienen experiencia y son ca-
lados. Vargas y Sánchez siguen sien-
do los mejores y hay que darles con-
fianza. Está bien probar a otros, 
pero que se sientan importantes. 
Al medio y atrás, hemos sacado ju-
gadores nuevos, pero arriba nada”. 

Sobre Gary Medel, apuntó que 
“nos acostumbramos a verlo en el 
fondo, donde le fueron cambiando 
compañero y siempre rindió a gran 
nivel. Hay que ver cómo puede en-
tenderse con Pulgar al medio, que 
hoy es inamovible. Para mí, Medel 
debe estar y su mejor rendimiento 
es como defensa”. 

El ex volante subcampeón de 
América agregó que “Pinares es un 
jugador que hoy debemos aprove-
char. En el torneo local anda muy 

Alternativas en la “Roja”: ¿quién 
va arriba y dónde poner a Medel? 

FOTO: CARLOS PARRA Z. / ANFP

Irrupción de 
Paulo Díaz, 

Maripán y Pulgar 
obligan al 

técnico a mover 
al “Pitbull”. 

En el ataque, no 
hay mucho 

donde elegir. 
Víctor Merello y el  

“Zorro” Muñoz 
opinan sobre este 

nuevo escenario 
de selección.

me gustaría ver algu-
na vez a Jeraldino de titular, 
porque es un delantero joven y 
fuerte. Esta vez no está Vargas, pero 
debería estar siempre y creo que 
Orellana ya no fue más por la selec-
ción. Por algo llamaron al chico Cas-
tro, que juega en Noruega. Hay que 

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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EQUIPO ANTE COLOMBIA

bien y hay que 
buscarle su espacio en 
este esquema, porque esto no 
es Católica. No sé cuál será el lugar 
donde mejor rinde, pero el téc-
nico debe ser inteligente para 
aprovechar a un jugador así”. 

 
¿Quién hace el gol? 

El ex jugador y DT de Fernández 
Vial, Roberto Muñoz, también ana-
lizó a la “Roja” y señaló que “ha apa-
recido muy buen recambio con 
Díaz, Maripán y Pulgar, pero en de-
lantera pasa algo raro. Hay jugado-
res que prometían mucho y no han 
podido afirmarse. Todavía espera-
mos que se destape Nico Castillo, 

verlo, pero es una 
señal de que estamos 

buscando por todos la-
dos porque nos falta”. 

Sobre Medel, advirtió que “con 
los años el jugador madura y se ubi-
ca mejor más atrás. Para mí, puede 
ser central, líbero y hasta lateral, 
pero jugar atrás. Hay que buscarle 
bien su lugar, igual que a Pinares, 
que hoy marca diferencias, pero ne-
cesita minutos de selección para 
que tome confianza”.

En enero de 2020, entrará en vigencia un se-
guro de salud de asistencia en viaje, para de-
portistas que entrenan o compitan en el ex-
tranjero por Chile. Una excelente noticia que 
fue anunciada ayer por Pauline Kantor, minis-

tra del Deporte, junto a Gustavo “Guga” Ortiz. 
El “Seguro Guga”, a grandes rasgos, cubri-

rá a 100 deportistas de manera simultánea 
que estén compitiendo, de gira o entrenando 
fuera del país.

Ministra Kantor y Gustavo Ortiz anunciaron el “Seguro Guga”
FOTO: MINDEP

CON LÍNEA DE TRES
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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.

ganó Benjamín 
Medina, en 100  
y 200 metros  
planos. Fue plata  
en 400 metros.

oros
2

Nuevamente, los atletas que 
están representando a la Región 
en las finales nacionales de los 
Juegos Deportivos Escolares tu-
vieron una excelente participa-
ción, tanto en disciplinas colec-
tivas como individuales. 

La figura excluyente de la jor-
nada de ayer fue el atleta para-
límpico Benjamín Medina, 
alumno del colegio Recadero 
Vigueras de Santa Juana, quien 
ganó tres medallas, dos de oro 
y una plata. Una de sus preseas 
doradas fue en los 100 metros 
planos, donde se quedó con el 
primer lugar con un tiempo de 
13 segundos y 55 centésimas. 

Bío Bío se sigue colgando medallas
FOTO: IND/CHILECOMPITE

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Medina también fue el me-
jor en los 200 metros planos, 
donde registró un crono de 27 
segundos y 32 centésimas. Su 
tercera medalla fue de plata, en 
los 400 metros planos (un minu-
to, dos segundos y 98 centési-
mas. En el atletismo convencio-
nal, también hubo noticias po-
sitivas. El angelino Brayan Jara 
fue oro en los 1.500 metros, y 
sumó su segunda presea dora-
da (antes ganó los 3 mil metros).  

Nimsy Martínez fue bronce 
en el lanzamiento de la bala, 
misma presea que obtuvieron 
Emilia Medina en el lanzamien-
to de la jabalina, Martín Binime-
lis en los 110 metros vallas y 
Walter Chaparro en los dos mil 
metros con obstáculos. Ade-
más, el equipo de relevo combi-
nado de varones fue plata. 

 
Voley, de dulce y agraz 

La Escuela Ramiro Roa está 
representando a la Región en el 
vóleibol masculino y ayer cele-
bró ante Tarapacá, por dos sets 
a cero. Hoy, tendrá una intensa 

WALTER 
CHAPARRO FUE 
bronce en los dos 

mil metros con 
obstáculos.

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy lloramos y lamentamos 
la partida de nuestra amada ma-
dre, suegra, abuelita, prima y 
amiga. Sra. 
 
ANGÉLICA DEL CARMEN 

IRRIBARRA SOTO 
(Q.E.P.D.)  

Su velatorio se está realizando 
en la Parroquia San José (Linco-
yán 649, Concepción). Y su f une-
ral será hoy, después de una misa 
a las 12:00 h, saliendo el cortejo 
al Cementerio Parque del Sende-
ro (Penco). 
 
La Familia 
 
Concepción, 10 de octubre de 
2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy comunicamos y lamen-
tamos la partida de nuestra que-
rida e inolvidable hija, hermana, 
tía, sobrina, cuñada y prima. Srta. 
 
MYRIAM IRIS GONZÁLEZ 

VALDEBENITO 
(Q.E.P.D.)  

Su velatorio se está realizando en 
la Parroquia San Francisco de Asís 
(Fernández Vial S/N, Lzo. Arenas, 
Concepción). Y su funeral será 
hoy, después de una misa a las 
15:00 h, saliendo el cortejo al Ce-
menterio General de Concepción. 
 
La Familia 
 
Concepción, 10 de octubre de 
2019.

agenda que parte a las 9 horas, 
ante la Región Metropolitana 
en el estadio Víctor Jara. Lue-
go, a las 15 horas, se enfrentarán 
a la Araucanía, en la Escuela de 
Carabineros. 

En damas, el Colegio San Ig-
nacio juega por Bío Bío, y ayer 
cayó con Rancagua por dos sets 
a uno. Y al igual que los varones, 

también disputarán dos en-
cuentros en la presente jornada. 
Primero, contra Coquimbo, a 
las 12 horas en la Escuela de 
Carabineros y, por la tarde, se 
enfrentarán al representativo 
de Los Lagos, a contar de las 
19:30 horas en la Escuela Militar. 

 
La agenda para hoy 

Además del vóleibol, otros 
deportes serán protagonistas. 
Está programado el inicio del ci-
clismo, que se disputará en Pi-
chidegua, y el ajedrez, que ten-
drá a Rancagua como sede. Bío 
Bío tendrá ocho (cuatro damas 
y cuatro hombres) y cuatro (dos 
damas y dos varones) en estas 
disciplinas, respectivamente.

Con profundo pesar, comunicamos el triste fallecimiento de nuestro querido es-

poso, padre, suegro, abuelito y hermano. Sr. 
 

MANUEL PATRICIO RODRÍGUEZ CAMPOS 
(Q.E.P.D.) 

 
Sus restos son velados en la Parroquia La Asunción, Higueras, Talcahuano. Su fu-

neral se realizará hoy, después de una misa que se oficiará a las 15:00 h, saliendo 

el cortejo en dirección al Cementerio N° 1 de esta ciudad. 

 

Adila Zapata Hernández, Hijos y Familias 

 

Talcahuano, 10 de octubre de 2019.

Ha partido en primavera entre 
colores y trinos a los brazos de 
Dios, nuestro padre, esposo, tío y 
hermano. Sr. 
 

LUCIEN JEAN 
DELHERBE CHANDÍA 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se está realizando 
en la Parroquia San Agustín 
(Castellón 284, Concepción). Y 
su funeral será hoy, después de 
una misa a las 12:00 h, saliendo el 
cortejo al Cementerio Parque 
San Pedro (Crematorio). 
 
Su Esposa e Hijos 
 
Concepción, 10 de octubre de 
2019.

Se ha dormido en la Paz del Se-
ñor, nuestro querido consuegro, 
papá y abuelito. Sr. 
 

MANUEL PATRICIO 
RODRÍGUEZ CAMPOS 

(Q.E.P.D.)  
Siempre nos acompañaste con 
mucho cariño y amor. 
Su funeral se realizará hoy, en el 
Cementerio N° 1 de Talcahuano. 
 
Familia Portus Urbina 
Familia Portus Rodríguez 
Familia Rodríguez Urbina 
 
Talcahuano, 10 de octubre de 
2019.
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9/19 9/25
LOS ÁNGELES

11/30
SANTIAGO

9/26
CHILLÁN9/29

RANCAGUA

10/26
TALCA

10/21
ANGOL

5/17
TEMUCO

7/15
P. MONTT

7/18
VIERNES

7/18
SÁBADO

7/18
DOMINGO

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Francisco de Borja

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
Farmavida 
• Castellón 318

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Araucaria 
• Araucaria 252, local 3 y 4, Las Higueras

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