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Intendente y 
alcaldes van  
a La Moneda  
a pedir fondos 
por daños
Hoy por la mañana el intendente Sergio 
Giacaman, el alcalde de San Pedro y pre-
sidente de la Asociación de 
Municipalidades de Bío Bío, Audito 
Retamal, y el alcalde de Concepción, 

Álvaro Ortiz, se reunirían con la subdere 
con miras a obtener recursos para paliar 
los daños en mobiliario urbano, calles y 
peajes, entre otros, por pérdidas avalua-
das en $2 mil millones.

Se reunían hoy con la subdere M. Paz Troncoso.
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Sociedades más justas y equitativas
La Asociación Cristiana de Jóvenes de Concepción, con pre-

sencia en la ciudad por 92 años, comparte la declaración emi-
tida por YMCA América Latina y el Caribe, a la que adhiere ín-
tegramente y se compromete a difundir con la comunidad  

 “Desde hace varias semanas, e incluso meses, venimos mo-
nitoreando los eventos en Bolivia, Chile, Ecuador, Haití, Nica-
ragua, Perú y Venezuela manteniendo un contacto perma-
nente con los dirigentes de las YMCA en estos países. También 
observamos a la distancia las protestas que sacuden a España, 
Irak, Líbano y Hong Kong. Todos estos acontecimientos, a pe-
sar de tener un contexto y motivos distintos, tienen en común 
la creciente desigualdad, la polarización y el descontento so-
cial en nuestras comunidades. 

Ante el desencanto con la clase política, la furia por la co-
rrupción, la marginación y la falta de oportunidades, la ciuda-
danía se moviliza en las calles para exigir democracia, justicia 
y equidad. Algunas marchas han sido pacíficas, pero también 
algunas han sido acompañadas de actos de violencia. 

Los jóvenes y otras minorías son frecuentemente quienes 
más sufren la marginación y la desigualdad, pero, al mismo 
tiempo, son quienes tienen la capacidad, el talento y el empu-
je para lograr una transformación social. 

En YMCA generamos oportunidades para que los jóvenes 

construyan sociedades justas y equitativas y nos esperanza 
que las nuevas generaciones de jóvenes latinoamericanos y 
caribeños estén desarrollando la creatividad, sensibilidad y 
conciencia social para liderar la transformación de nuestro 
presente y futuro. 

Afortunadamente, ninguna de nuestras sedes ha sufrido un 
daño mayor; sin embargo, rechazamos categóricamente los 
actos de violencia que se han producido y hacemos un llama-
do al diálogo, la paz y la reconciliación. 

Agradecemos a todos nuestros aliados alrededor del mun-
do por su preocupación, muestras de solidaridad y apoyo con 
las YMCA de América Latina y el Caribe y reconocemos el tra-
bajo y compromiso de cientos de profesionales y voluntarios 
que en momentos de dificultad sostienen la misión y el traba-
jo de YMCA brindando un espacio seguro a todas nuestras 
personas destinatarias. 

Los invitamos a redoblar esfuerzos para que más jóvenes 
encuentren en YMCA el espacio, los conocimientos, las herra-
mientas y las oportunidades para aportar positivamente a la 
transformación de nuestras comunidades”.  

  
YMCA América Latina y el Caribe 
Directorio YMCA Concepción

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.

GONZALO ROJAS DURÁN 
Académico UdeC

Mantener el diálogo 
  
Señora Directora: 

El actual escenario del país es críti-
co. La crisis política que vivimos no 
encuentra precedentes en nuestra 
historia reciente del Chile democráti-
co post dictadura. Es por ello, que de-
bemos estar a la altura. Esto implica 
dejar de lado odiosidades, sesgos na-
turales y legítimos, sopesar que po-
nernos de acuerdo en algunas cues-
tiones no es un mantra o dogma, es lo 
que el país requiere. Urge más que 
nunca, mantener el diálogo para dis-
cutir la agenda de medidas plantea-
das desde La Moneda y dar solución 
a esta difícil situación. 

Hay una valiosa idea para este de-
bate. El economista Klaus Schmidt-
Hebbel, en su libro “de la tragedia 
griega a los tiempos mejores” reco-
mienda que para reducir desigual-
dad sin frenar el crecimiento hay tres 
grandes retos: “Ahorrar e invertir 
más; impulsar la productividad y la 
innovación; y una revolución en la 
educación enfocada en su calidad en 
todos los niveles”. Tres desafíos que, 
en su conjunto, nos llevarían a la sen-
da de un desarrollo integral. 

 
José Luis Trevia, Investigador 
Fundación para el Progreso 
Concepción 

Reivindicaciones y participación  
 
Señora Directora: 

Sólo se ha ganado el derecho a mar-
char por las calles de las ciudades, y po-
ner en alerta a quienes detentan el po-
der, hasta hoy incontrastable. Lo pri-
mero, logrado, no sin dolorosos y 

pesados costos. Pérdidas de vidas, 
muertos y heridos a manos de las fuer-
zas represivas del Estado.   

Pero, además, el grave costo de que 
las fuerzas democráticas multitudina-
rias, hayan sido infiltradas por grupús-
culos de dudosa existencia, ejercicio 
presente desde los tiempos de la dicta-

dura, sumados la nefasta presencia de 
violentistas, anarquistas que empa-
ñan y por ratos, desvirtúan estas movi-
lizaciones. 

Lo segundo, recibir propuestas pun-
tuales, que si bien, algunas de éstas, 
apuntan al nervio óptico de la proble-
mática, no hay luces de meter mano al 

quid del asunto: el modelo. Quienes 
intentan hoy avalar estas propuestas, 
son los mismos a los cuales  la ciuda-
danía repudia y de quienes más des-
confían los ciudadanos movilizados. 
Ni el gobierno ni los parlamentarios 
ni los partidos que aparecen “nego-
ciando” alternativas para una “agen-
da social”, ninguno de ellos son inter-
locutores válidos para representar a 
este movimiento que tiene agenda 
propia y las reivindicaciones están en 
las calles. El tema es cómo trasladar 
estas reivindicaciones a un espacio 
reconociblemente válido para la ciu-
dadanía y cómo llevarlo a cabo. 

Una alternativa es una gran asam-
blea nacional ciudadana, compues-
ta ésta por representantes de la ciu-
dadanía de cada región, elegidas es-
tas personas en cabildos regionales. 
Representantes de organizaciones 
sociales, colegios profesionales e 
institucionales probadas, no co-
rruptas ni alteradas por la pérdida 
de conductas éticas, morales y con-
ductuales. Me refiero a instituciones 
y organizaciones tales como recto-
res de las universidades del Cruch, 
sumadas a organizaciones, tales 
como: No más AFP, Colegios profe-
sionales como Colegio Médico y Co-
legio de Profesores.   

 
Juan Luis Castillo

La diversidad, complejidad y tras-
cendencia de las demandas que la 
ciudadanía ha expresado durante es-
tas semanas requieren de un aborda-
je racional, que conduzca a respues-
tas efectivas, a corto, mediano y largo 
plazo.  En este sentido, la demanda por 
una nueva Constitución ha cobrado 
particular energía, guiando nuestra 
atención a ciudadanos y organizacio-
nes que plantean este cambio consti-
tucional desde hace algunos años, 
pero cuyos planteamientos no había 
logrado la adhesión actual.  

Más allá de los cuestionamientos 
a la gestación de la actual Carta Mag-
na, su articulado es considerado 
como un obstáculo mayor para los 
cambios que se demandan. Altos 
quórum para la modificación del ac-
tual marco legal, la cuestionada invo-
cación y acción del Tribunal Consti-
tucional, la escasa autonomía de 
nuestras regiones, la omisión del ca-
rácter laico de nuestro Estado, la ca-
rencia del reconocimiento de nues-
tros pueblos originarios, son algu-

tro país requiere (identificando artícu-
los y presentando ejemplos). 

Cuáles serían los aspectos distinti-
vos de una nueva Constitución con 
respecto a la actual (presentando 
ejemplos de constituciones pasadas y 
de otros países). 

Cuáles son las alternativas que po-
demos adoptar para conducir el pro-
ceso constituyente. 

Sin duda, nuestras universidades, 
nuestra comunidad, nuestra ciuda-
danía con personas idóneas que nos 
pueden dar luces sobre estos aspec-
tos, como también con las capacida-
des de seleccionar aquellas fuentes 
de información serias que comple-
menten este conocimiento.  

Así, ya sea liderando o conforman-
do eventuales espacios de discusión 
sobre estas importantes materias, 
cada uno de nosotros podrá contar 
con una visión medianamente con-
sensuada, que fortalecerá  la presen-
cia e influencia de la ciudadanía en 
estas instancias claves para el futu-
ro de Chile.

Considero necesario abordar racionalmente 
este proceso, para conocer cuáles son las 
implicancias de una nueva Constitución y 
evitar falsas expectativas a partir de su 
definición e implementación. 

Hacia una nueva 
Constitución

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
nos de los reparos expresados a la 
actual Constitución.  

Considero necesario, sin embargo, 
abordar racionalmente este proceso, 
para conocer cuáles son las implican-
cias de una nueva Constitución y evi-
tar falsas expectativas a partir de su 
definición e implementación. 

En este sentido, es necesario iden-
tificar y analizar, entre otros, los si-
guientes puntos: 

Cuáles son las principales deman-
das de la ciudadanía, ordenadas y je-
rarquizarlas, pero desde una mirada 
más integral, que permita interrela-
cionarlas con otras problemáticas en 
forma simultánea, sin caer en la ten-
tación simplista de las listas de prio-
ridades o encuestas superficiales, tan 
de moda por estos días. 

Cuál es el rol y ámbito de la Cons-
titución Política de nuestro país en el 
contexto y abordaje de las dichas de-
mandas  

Cuáles son los aspectos de la actual 
Constitución que se han convertido en 
obstáculos para los cambios que nues-
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E
l estado de madurez 
alcanzado por la ini-
ciativa de buscar en 
las bases ciudadanas 
las directrices de lo 
que debieran tener 

las nuevas políticas de Estado, se 
ha puesto de manifiesto al obser-
var las numerosas y participativas 
agrupaciones de la ciudadanía, en 
relación a las demandas puestas 
masiva y pacíficamente en la calle. 
Cabildos en diversos colectivos, 
ya establecidos o convocados al 
efecto, dan testimonio del interés 
por hacerse partícipe de un pro-
yecto para el país, que requiere ser 
conducido con lealtad e incondi-
cional fidelidad a las ideas e in-
tenciones de los participantes, de 
manera de disponer así de una 
base confiable para las sucesivas 
tomas de decisiones. 

 Para concretar los avances espe-
rados por la ciudadanía, es necesa-
rio identificar con claridad los inter-
locutores, de tal modo que en los diá-
logos participen todas las voces, 
sobre todo las más representativas, 
la de los grandes colectivos que han 
estado trabajando por mucho tiem-
po en la identificación de las aspira-
ciones de las comunidades. En nues-
tra región, resultan particularmen-
te relevantes las propuestas de  
Corbiobío.  

La visión de esta corporación, en 
una sustantiva presentación que 
será llevada al Parlamento, expone 
su visión en cuanto al futuro regio-
nal, desde los más diversos ámbitos. 
Una instancia particularmente inte-
resante, ya que se trata justamente 
del tipo de asuntos que interesa al 
común de la ciudadanía y que con-
tiene muchas de las demandas que 
la gran movilización nacional ha 
puesto irreversiblemente en la agen-
da. Su proyección, desde esta parte 
del país, es la insistencia argumen-
tada de la descentralización; de esa 
manera se plantea un Chile unitario, 
pero que contempla la existencia de  

estados regionales descentralizados. 
Se propone la evaluación de un 

Plan Piloto de Descentralización, 
que sirva, mediante su puesta en 
marcha, para corregir aquellos as-
pectos que la experiencia muestre 
como mejorables y así poder repli-
carlo en otros ámbitos del desarro-
llo regional. La descentralización 
planteada requiere modificar el Sis-
tema Nacional de Inversiones, in-
corporando como criterio las bre-
chas de desarrollo como variable 
principal de evaluación económico-
social, un criterio que abarca tam-
bién la posibilidad de conformar 
macroregiones para enfrentar desa-
fíos comunes. 

Si bien es cierto ya está vigente la 
ley que contempla la elección de 
Gobernadores, se hace imperioso 
avanzar en la descentralización po-
lítica, que  consiste en dotar a go-
biernos regionales de facultades y 
medios de administración, transfi-
riéndoles competencias efectivas, 
en todas las materias que les son 
propias. Un aspecto que inexcusa-
blemente ha sido postergado, cuan-
do sin él las elecciones de nuevas au-
toridades no tienen sentido defini-
do y más aún, no permiten 
establecer el perfil de los candidatos, 
toda vez que no se ha determinado 
los atributos del  cargo. 

Sin embargo, las actuales autori-
dades regionales tienen una oportu-
nidad histórica de mostrar sus com-
petencias y, del mismo modo, salir al 
paso de las reservas con respecto a 
las capacidades locales para resolver 
asuntos complejos. Se trata de em-
plear el mejor y más cercano cono-
cimiento del tejido social de la Re-
gión y contribuir, con fuerza propia, 
a dar respuesta a las demandas que 
las manifestaciones han puesto en 
evidencia, iniciativas que aporten y 
que abran un nuevo frente para ha-
cer más justo nuestro país.

Las autoridades 
regionales tienen 
una oportunidad 
histórica de 
mostrar sus 
competencias y 
salir al paso de las 
reservas a las 
capacidades 
locales para 
resolver asuntos 
complejos. Se 
trata de emplear 
el conocimiento 
del tejido social de 
la Región y 
contribuir, con 
fuerza propia, a 
dar respuesta a las 
demandas que las 
manifestaciones 
han puesto en 
evidencia.

EN EL TINTERO

las noticias falsas son más com-
partidas que las verdaderas. ¿Por 
qué? Simple: porque están cons-
truidas para generar una res-
puesta desde la emoción, desde 
la trinchera de los sentimientos, 
de los gustos personales o de la 
visión de mundo. La realidad, 
en tanto, suele ser porcentual-
mente más aburrida. 

En efecto, un estudio de la 
Academia Nacional de Ciencias 
de Estados Unidos sobre 376 mi-
llones de interacciones de usua-
rios de Facebook relativas a 900 

noticias confirmó que la 
gente “sigue la infor-

mación que se ali-
nea con sus puntos 

de vista”. En otras 
palabras, sólo escu-

cha lo que quiere oír. 
En estos tiempos de profesio-

nalización de la mentira, de 
campo fértil para manipulado-
res con propósitos particulares, 
ofrecen un importante desafío a 
los medios tradicionales y pro-
fesionales de las comunicacio-
nes: el de trabajar con más celo, 
ética y sentido de responsabili-
dad, comprometidos siempre 
con la verdad. 

PIGMALIÓN

Más atentos 
que nunca a 
la posverdad

Campo fértil para las noti-
ciaEn una reciente columna en 
el diario catalán La Vanguar-
dia, el periodista Lluís Uría daba 
cuenta de una realidad alar-
mante: “Nunca antes como 
ahora se habían difundido tan-
tas noticias falsas y tan rápida-
mente. Las nuevas tecnologías 
y modos de intercomunicación 
social son los detonantes de 
este fenómeno. Pero la causa 
principal, como lo ha sido siem-
pre -los rumores son tan anti-
guos como la humanidad-, es la 
credulidad. Y no deja de 
ser paradójico que sea 
la desconfianza ha-
cia los medios de 
comunicación tra-
dicionales la que em-
puje a mucha gente a en-
tregar alegremente su confian-
za a cualquier fuente que se 
aparte de la línea oficial, sin sa-
ber quién está detrás y qué os-
curos intereses esconde”. 

Planteada la absurda parado-
ja de “no confiar en lo que cono-
ces, ergo confía en en el primer 
desconocido que te aborde”, 
queda en evidencia una proble-
mática evidenciada por diver-
sos estudios académicos: que 
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Mundo político local respalda 
retorno del voto obligatorio

EN MEDIOS DE REFORMAS AL ACTUAL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN

La elección municipal del año 
2012 marcó un quiebre en la forma 
en que se desarrollaban los comi-
cios en nuestro país desde el plebis-
cito de 1988. 

En ese año entró en vigencia la re-
forma al sistema en una elección 
que estableció la inscripción auto-
mática en los registros electorales 
de los mayores de 18 años y el voto 
voluntario. 

Desde esa fecha ya se han realiza-
do siete elecciones y la participa-
ción ha tenido altos y bajos. En la 
elección municipal de 2012, partici-
paron a nivel nacional cerca de 5,4 
millones de chilenos y en la elección 
del año 2016 la cifra volvió a dismi-
nuir y a ella asistieron 4,9 millones 
de personas.  

Con datos en manos, en el mun-
do parlamentario comienza a ganar 
terreno la idea de volver a parte del 
sistema que rigió el escrutinio popu-
lar, el voto obligatorio e inscripción 
automática. 

 
Medida necesaria 

Una de las congresistas que pro-
pone la medida es la representante 
por el Distrito 21, que corresponde 
a las provincias de Bío Bío, Arauco 
y la comuna de Lota, Joanna Pérez, 
quien aseguró que “estamos tratan-
do de fortalecer la democracia y 
buscar confianzas entre los electo-
res y las autoridades políticas para 
que existan deberes. Todos debe-
mos avanzar en lograr mayor legi-
timidad y así podemos disminuir 
las brechas entre las autoridades y 
la sociedad”. 

Su par socialista, Gastón Saave-
dra, sostuvo que la medida es parte 
de los cambios que se tienen que ha-
cer y que debe ir aparejado de la dis-
minución de la dieta parlamentaria, 
la reducción de los diputados, entre 
otras medidas. “Con esto podemos 
perfeccionar la democracia y escu-
char a la ciudadanía”, comentó. 

Al momento de ser consultado so-
bre si la propuesta llega en el momen-
to preciso, Saavedra reconoció que sí. 
“Estamos escuchando a la gente y el 
voto es la forma de dirimir la repre-
sentación. Está probado que el voto 
voluntario no da resultado y cada 
día es menos la gente que va a votar, 
es necesaria la reforma y si no se des-
legitima la democracia”, acotó. 

 
Visión oficialista 

En el Gobierno también hubo pa-
labras para la propuesta que reali-
zaron en el Congreso. 

El intendente Sergio Giacaman 
valoró la medida y dijo que esto 

Propuesta fue realizada por la diputada Joanna Pérez quien 
aseguró que la iniciativa se encuentra enmarcada dentro de 
las modificaciones al Parlamento, como la rebaja de 
diputados y la disminución de la dieta, entre otros.

debe ser incluido en los diálogos 
ciudadanos que está siendo realiza-
dos por el Ejecutivo. “Hemos mani-
festado nuestra intención de dialo-
gar, es interesante la propuesta. Hay 
que estar abierto a evaluar las pro-
puestas y este es un momento rele-
vante en donde la ciudadanía está 
presentando demandas importan-
tes y el diálogo con los partidos po-
líticos es necesario para los temas 
de fondo”, concluyó. 

Mientras que el presidente regio-
nal de la UDI, Alejandro Reyes, acu-
só que esta medida siempre debió 
estar presente. “Es interesante, fue 
una discusión que se dio y esa pro-
puesta fue la que se debió haber 
mantenido, el voto es un deber cívi-
co y ciudadano y nunca se debió 
haber prescindido. Más que fraca-
sar, no hay sensibilidad por los de-
beres como ciudadanos y la medi-
da llega en un buen momento para 
perfeccionarse”, cerró.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

El intendente de la Región del Bío Bío, Sergio Gia-
caman sostuvo que a más tardar este miércoles ha-
brá novedades con las seremis que se encuentran 
con cargos vacantes. 

Se trata de Cultura, en donde la actual titular, Pau-
lina García, se encuentra enfrentando un sumario 

por maltrato laboral; a lo que se suma la cartera de 
Deportes, en donde Juan Pablo Spoerer renunció 
para ser candidato a alcalde por San Pedro de la Paz. 

A ellos se suma la designación en la seremi de 
Ciencia, cuya macrozona tendrá asentamiento 
en Concepción.

El miércoles podrían nombrar a nuevos seremis

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.
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“El voto es un deber cívico y 
ciudadano y nunca se debió 
haber prescindido”.

Alejandro Reyes, presidente regional de la UDI

FRASE

“Está probado que el voto 
voluntario no da resultado y 
cada día es menos la gente que 
va a votar”.
Gaston Saavedra, diputado PS Distrito 20

“Estamos tratando de fortalecer 
la democracia y buscar 
confianzas entre los electores y 
las autoridades políticas”.
Joanna Pérez diputada DC Distrito 21 y gestora 
de la propuesta 
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La Armada se encuentra 
elaborando un informe sobre 
la gestión que tuvieron las 
Fuerzas Armadas y de orden 
en la Provincia de Concepción 
durante el estado de emergen-
cia que rigió a la zona entre el 
20 y el 26 de noviembre. 

La información fue confir-
mada por el intendente Sergio 
Giacaman, quien aseguró que 
el Gobierno central a través 
del Ministerio de Defensa so-
licitó la información al con-
traalmirante Carlos Huber. 
“Eso es algo que se ha pedido 
desde el Ministerio de Defen-
sa y nosotros nos reunimos 
con el contraalmirante cuan-
do terminó el periodo y recibi-
mos información sobre el pro-
ceso”, comentó. 

Además, la autoridad con-
denó las vulneraciones a los 
derechos humanos. “Lo he di-
cho siempre, aquí y ahora, yo 
condeno las violaciones a los 
derechos humanos y hay que 
esperar lo que diga la justicia”. 

A su vez, confirmó que se 
pedirán informes ante posi-
bles excesos cometidos du-
rante las movilizaciones tan-
to a la PDI, como a la Arma-
da y a Carabineros. 
“Nosotros tenemos reunio-
nes de forma permanente y 
hoy (ayer) se los pediré de 
forma telefónica”, cerró. 

Una visión un tanto distin-
ta fue la del gobernador Ro-
bert Contreras, quien consi-
deró que no era necesario, 
por el minuto, solicitar un in-
forme de estas característi-
cas a Carabineros por su de-
sempeño durante las mani-
festaciones y disturbios en 
dos semanas de movilizacio-
nes sociales en Bío Bío.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Defensa pide informe 
por desempeño de las 
fuerzas en Concepción

DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA

Documento fue confirmado por el intendente Sergio Giacaman, quien, de 
paso, condenó los abusos cometidos por las fuerzas durante el proceso.
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Las universidades que integran el Cruch 
Bío Bío-Ñuble informaron mediante sus distin-
tos canales que para los días lunes 4 y martes 
5 de noviembre suspenden sus actividades 
académicas. 

Tanto en la UdeC, como en la UBB y Ucsc se 
evaluará durante el día martes el retorno a las 
actividades de docencia. 

Mientras que la USM realizará jornadas de 
reflexión los días martes y miércoles.

Ues del Cruch Bío Bío suspenden actividades académicas
FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN 

Cerca de 800 millones en 
pérdidas, presenta la capital 
regional. Daños se 
concentran en el centro.

Mayores daños en 
Concepción

Si bien las principales autorida-
des del Bío Bío, y en particular sus 
alcaldes, han valorado las mani-
festaciones ciudadanas para exi-
gir un país más justo, participativo 
y menos desigual, han mostrado 
abiertamente su preocupación por 
el daño al patrimonio de sus comu-
nas, perpetrados por grupos enca-
puchados minoritarios. En efecto, 
la destrucción de mobiliario pú-
blico, semáforos, iluminación, se-
ñalética, esculturas, destrucción 
de veredas de adocreto, paraderos, 
basureros y otras pérdidas, han 
sido avaluadas en $2.000 millones 
de pesos.   

 Por lo mismo, el intendente Ser-
gio Giacaman, en compañía del 
presidente de la Asociación de Mu-
nicipios y alcalde de San Pedro de 
la Paz, Audito Retamal, se reunirían 
hoy en la mañana en Santiago para 
reunirse con la subsecretaria de 
Desarrollo Regional, María Paz 
Troncoso, para definir las vías de 
transferencia y financiar a los mu-
nicipios afectados. Sin embargo, al 
cierre de esta edición, en momen-
tos en que se quemaba el edificio de 
la Caja Los Andes (ver página 7), 
aún no había confirmación de si el 
intendente postergaría la cita, para 
abordar la emergencia en uno de 
los edificios más emblemáticos del 
centro penquista. 

“Lo que se busca es poder entre-
gar los recursos y reparar el daño 
en infraestructura pública que tu-
vimos en la Región y particular-
mente en Concepción”, explicó el 
intendente. 

La autoridad regional espera co-
nocer la forma en que estos recur-
sos serán destinados a la Región, si 
será de manera directa desde la 
Subdere o a través de transferencia 
al Gobierno Regional a través del 
Fndr o de otro mecanismo. 

En paralelo el alcalde de Con-
cepción, Álvaro Ortiz, también sos-
tendría hoy una reunión con la sub-
secretaria  Troncoso, consideran-
do que Concepción es la ciudad 
más afectada en Bío Bío por los 
disturbios. “Queremos ver cuánto 
nos entregará el Estado para ver 
cómo recuperamos la ciudad”, de-
claró Ortiz. 

Eso sí, no se descarta que la reu-
nión de las autoridades sea en con-
junto, puesto que la cita de Ortiz 
con Troncoso está agendada para 
las 9:30 horas, misma hora en la 
que Giacaman con Retamal esta-
rán arribando a la capital. 

Hay que hacer presente que esta 
es la primera delegación de regio-

El seremi de Obras Públicas, Da-
niel Escobar, detalló que “el foco de 
análisis de infraestructura consis-
tió en recopilar la información que 
nos entregan los municipios y al 
mismo tiempo los servicios públi-
cos. El daño a los bienes naciona-
les de uso público, hablemos de las 
calles, paraderos, plazas, basure-
ros, en general que es de cargo de 
los municipios, ellos no están infor-
mando periódicamente y esa cifra 
llega a los mil millones de pesos”. 

A su vez, agregó que “la otra can-
tidad, para llegar a los $2.000 millo-
nes, es lo que encontramos en ca-
rretera, con daños en asfalto como 
en las casetas de peajes, cuyo finan-
ciamiento será cubierto por  Obras 
Públicas y los seguros que tengan 
asociados los contratos de conce-
sión y los de obra pública, sólo en 
semáforos superamos los 180 mi-
llones de pesos, en barreras metá-
licas (carreteras) es un kilómetro y 
medio de rejas que han sido des-
truidas, por lo tanto, el daño ha 
sido importante”.

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P. 

de las manifestaciones. 
El intendente Giacaman, afirmó 

que, “hemos realizado un catastro 
que ha sido trabajado con los mu-
nicipios que entrega una cifra en in-
fraestructura pública que asciende 
a los dos mil millones de pesos, 
concentrados principalmente en: 
semaforización (más de 30 inacti-
vos), destrucción de estructuras 
urbanas, calles e incluso esculturas 
patrimoniales”. 

nes que pide de forma directa a la 
Subdere recursos para financiar 
los gastos por los hechos ocurridos 
en el centro penquista. 

 
Recuento de los daños 

Durante este domingo, las auto-
ridades gubernamentales locales 
hicieron un balance del catastro 
realizado en infraestructura públi-
ca dañada durante algunos des-
manes ocurridos tras el termino 

SERGIO GIACAMAN, ÁLVARO ORTIZ Y AUDITO RETAMAL

Intendente y alcaldes 
viajan a La Moneda a 
pedir fondos para 
paliar daños urbanos
Hoy por la mañana las autoridades locales se reunirían con la 
Subdere con miras a obtener recursos para financiar las 
pérdidas en mobiliario urbano y bienes de uso público 
destruidos en los disturbios, avaluadas en $2.000 millones.

Mauro Álvarez S./Marcelo Castro B. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Nuevo incendio destruye pisos 
superiores de Edificio Los Andes 

AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN

FOTO: LUKAS JARA M.

Las oficinas del Servicio Electoral, en el piso 11, habrían sido una de 
las más afectadas. Su director  regional  teme que se haya perdido 
parte importante de los archivos con la historia electoral del Bío Bío.

A eso de las 19.50 horas, vecinos del 
sector reportaron la presencia de 
humo y llamas incipientes en el edi-
ficio de la Caja de Compensación Los 
Andes, en el cruce de Tucapel, 
O’Higgins y la Diagonal. Minutos más 
tarde, las llamas ya abrasaban toda la 
parte superior de la estructura, gene-
rando alarma en todo el casco urba-
no.  Ocho compañías de Bomberos 
llegaron al lugar, y los residentes de los 
edificios colindantes comenzaron a 
evacuar y a sacar sus pertenencias 
más valiosas. Premunidos de una es-
cala telescópica, voluntarios de bom-
beros iniciaron el combate al fuego 
que se inició el piso 11 y se propagó al 
15, y recién  pasadas las 21 horas lo-
graron controlarlo. A partir de esa 
hora pudo verse a la distancia cómo 
bomberos recorrían con linternas los 
pisos superiores. 

No era el primer siniestro que afec-
taba en los últimos días al tradicional 
inmueble penquista, pues ya se había 
requerido la intervención de bombe-
ros en principios de incendio genera-
dos en los niveles inferiores, por gru-
pos minoritarios que habían protago-
nizado disturbios en el sector.  

Sin embargo, el de ayer, el más gra-
ve de todos, no estuvo asociado a des-
manes, pues no se reportó  ningún 
tipo de disturbios en el centro. En efec-
to, el gobernador Robert Contreras in-
dicó  que no estaría asociado a algún 
hecho externo, por la información que 
manejan hasta ahora. Asimismo, co-
mentó que la Fiscalía hará las investi-
gaciones para descubrir la causa y ori-
gen del incendio, por lo que “aún no se 
puede determinar si el siniestro fue 
intencional o si se debe a una falla in-

minar las causas del incendio.  
 
Pérdidas para el Servel 

Juan Eduardo Toledo, director re-
gional del Servicio Electoral, Servel, 
se mostró visiblemente afectado. “Ja-
más pensábamos llegar a este límite. 
Nosotros tenemos que funcionar de al-
guna manera de todas formas. Lo es-
tamos haciendo en línea a través de In-
ternet y Correos de Chile. Pero tam-
bién, obviamente, debemos pensar en 
instalarnos en algún lugar –aunque 
sea transitoriamente- hasta saber qué 
sucederá con el edificio”. dijo. 

Consultado por las pérdidas, decla-
ró que la más dolorosa es la documen-
tación: “Pese a todos nuestros esfuer-
zos, no logramos sacar toda la docu-
mentación que teníamos. Pero lo más 
importante es la pérdida para la Re-
gión: los archivos históricos de todos 
los eventos electorales que hemos te-
nido últimos 30 años”. 

¿Es irrecuperable? “Todavía tene-
mos que hacer un catastro. Pudimos 
recuperar muchas cosas, pero tene-
mos que hacer un análisis de la docu-
mentación que rescatamos para de-
terminar qué es lo que definitivamen-
te se perdió. Hay una pérdida 
patrimonial. Pero no puedo decir que 
sea absoluta, ya que rescatamos mu-
cho”, concluyó.

F. Bañados/ I. Abad/ M. Castro 
contacto@diarioconcepcion.cl

Unidad Social: La ciudadanía celebró en familia y con música local en Parque Ecuador
FOTO: LUKAS JARA M.

En el Parque Ecuador de Concepción y ante 
una masiva cantidad de asistentes se desarro-
lló el acto cultural de la Mesa de Unidad Social 
del Bío Bío, una verdadera fiesta ciudad orga-
nizada por diversos sindicatos públicos y pri-
vados, y organizaciones sociales y territoriales 
de nuestra zona.  

Esta llamativa intervención, que tuvo a las fa-
milias como principales protagonistas, contó 
con las presentaciones de destacadas bandas y 
cantautores penquistas, como Flor de Guayaba, 
Pulso Natural, Brigada de Negro, Mista Coco & 
el Barrio Moreno, Canto Vivo y Feliciano Saldías.  

“Nosotros, como Unidad Social, tratamos de 

gestionar distintas actividades con las organiza-
ciones sociales. La primera instancia fue el 5 de 
septiembre, cuando se dio la gran marcha de to-
das las organizaciones a nivel transversal. Lue-
go de eso, nos reunimos como representantes de 
sindicatos, gremios, organizaciones medioam-
bientales, agrupaciones feministas y otros con-
glomerados para generar un espacio en un ho-
rario que le permitiera a la familia manifestar-
se de otra forma. Así se concretó este llamativo 
tipo de manifestación, el cual tiene el objetivo de 
mantener vivo el movimiento”, indicó Paulina 
Benismelis, directora de Anef Bío Bío e inte-
grante del comité organizador de la jornada. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Carabineros y 
voluntarios de 
Injuv dirigirán  
el tránsito en la 
vuelta a clases 

FOTO: AGENCIA UNO

“Este lunes los alumnos de los 
liceos y escuelas municipales y 
subvencionados vuelven a cla-
ses, en jornadas flexibles, es de-
cir desde las 8:30 de la mañana 
hasta las 12:30 del día”, explicó 
el alcalde Álvaro Ortiz durante 
el fin de semana. 

Ahora la pregunta es, conside-
rando que hay más de 30 semá-
foros sin funcionamiento, y bue-
na parte de la señalética des-
truida, ¿cómo se va a resguardar 
el tránsito en el retorno a clases? 
Consultado al respecto, el go-
bernador Contreras explicó que 
“se está haciendo un trabajo con 
carabineros y voluntarios del 
Injuv, para poder dar agilidad al 
tránsito, para ello hacemos un 
llamado a los conductores a te-
ner paciencia y tranquilidad, el 
objetivo es que la ciudad vuelva 
a la normalidad”. 

A su vez, Contreras afirmó 
que, “carabineros estará patru-
llando las cercanías de los co-
legios, en un trabajo coordina-
do con los municipios para 
proteger a los establecimientos 
educacionales, el objeto es dar 
seguridad a todas las perso-
nas, para que el día lunes se 
acerquen al centro de Concep-
ción y se retomen las clases con 
normalidad, con las medidas 
pertinentes por parte de Cara-
bineros”.

terna del inmueble”. 
Lo que sí confirmó Contreras fue 

que no había vigilancia policial de 
punto fijo en el edificio, aunque insis-

tió en que Carabineros realizaba pa-
trullajes constantes por el sector. 

La fiscal María José Aguayo quedó 
a cargo de la investigación para deter-
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Gremios entregan sus visiones sobre  
la aprobación del proyecto 40 horas 

ASECH BÍO BÍO NO ESTÁ DE ACUERDO CON LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL

El proyecto de 40 horas sigue 
dando que hablar tras su pri-
mer visto bueno y con una serie 
de indicaciones que abordar. 

Esta vez fue el turno de la 
Asech Bío Bío, que agrupa a los 
emprendedores. Su presidenta, 
Betsy Concha, tiene sus 
aprehensiones. “Definitivamen-
te, creo que aquí el tema de las 
40 horas, pienso que son fuegos 
artificiales que no me parecen 
adecuados”, argumentó la re-
presentante gremial en Concep-
ción, tras reunirse con la CPC 
Bío Bío y la Seremi de Economía 
en Casa W. 

Concha aseveró que “para una 
pyme y para las medianas es 
algo que afectará.  Es igual que 
cuando hablamos en Impues-
tos Internos, cuando se clasifica 
a una mediana empresa. Caí-
mos en un rango tan amplio, 
que claramente a los chiquititos 
nos aniquilan”. 

La presidenta de la Asech fue 
aún más categórica. “Para un 
emprendedor que da dos em-
pleos es aniquilador. De  verdad 
no nos sirve. Pero de verdad cre-
emos que debería generarse un 
rango de empresas. Hay a quie-
nes no les afecta como a otras y  
beneficia a más trabajadores 
también, porque tienen mil”. 

Concha igualmente la calificó 
como una iniciativa tosca. “Creo 
que tiene que afinarse mucho 
más para que sea una herra-
mienta real y que vaya en bene-
ficio de las personas, para que 
tengan una mejor calidad de 
vida. A las pymes no nos bene-
ficia definitivamente”. 

Recordemos que el gerente 
general de la CPC,  Ronald Ruf, 
aseguró que efectivamente, las 
grandes compañías están más 
preparadas que el resto de las 
pymes para poder cumplirla 
cuando esta pase todas las ins-
tancias y se aplique. 

 
Discrepancia 

    Una visión diferente tiene  el 

En tanto, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de la 
Provincia de Concepción, Sergio Gatica, pidió aceptar la nueva normativa una vez 
que pase las otras instancias que faltan.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

sus familias”, llamó el dirigente. 
Hace unos días, Nicolás 

Monckeberg, dejó su cargo como 
ministro del Trabajo, tras solici-
tarse su renuncia en el marco de 
las movilizaciones. 

Precisamente, este proyecto, 
impulsado por Camila Vallejo y 
Karol Cariola, ha sido uno de los 
más resistidos del gobierno, pese 
a que tiene una alta aprobación 
de la ciudadanía. La misma que 
salió a marchar en todo Chile.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Aprobado por  
88 votos a favor 
y 24 en contra

Igualmente en la Cámara de Diputados 
otros 27 se abstuvieron. Lo que viene es 
que debe ser discutido y revisado por el 
Senado en la Comisión del Trabajo.

presidente de la Cámara de Co-
mercio, Servicios y Turismo de 
Concepción, Arturo Della Torre. 

 En medio de las contingen-
cias, enfatizo que están dispues-
tos a hacer un esfuerzo con tal de 
trabajar en paz, sin desmanes y 
sin ser víctimas de vandalismo, 
como ha ocurrido en los últimos 
días tras las demandas sociales 
que conllevaron a que el gobier-
no cambiará su gabinete minis-
terial. 

 “El vandalismo nos afecta mu-
cho más. Las 40 horas, bueno, 
entonces trabajaremos menos 

horas, pero tranquilos y eso es lo 
que queremos. Se aprobaron, las 
aplaudo y las celebro. Estaba en 
contra, pero me sumo”. 

El presidente de la CUT Pro-
vincial de Concepción, Sergio 
Gatica, pidió aceptar las nuevas 
horas de trabajo una vez que se 
aprueben en su totalidad y en-
tren en vigencia. 

“Para que ese trabajador pue-
da vivir en condiciones dignas y 
con una jornada laboral que le 
permita no solamente estar todo 
el día en el yugo del trabajo, sino 
que asimismo compartiendo con 

IPC

Septiembre

Acumulada 12 meses

0,0%

2,3%

TPM

Desde 23/10/2019 1,75%

BOLSAS DE VALORES (VIERNES 1/11/2019)
Ipsa 4.744,13 

COMMODITIES (VIERNES 1/11/2019)

-2,80% Igpa 23.838,15 -2,87%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,62
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra) 56,04

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS (VIERNES 1/11/2019)

UTM NOVIEMBRE

$49.229,00

$28.065,35
Dólar Observado  $735,05 Euro $817,54
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“Este tipo de negocios son para 
construir un Chile más justo”

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

SEGÚN CAMILA GUTIÉRREZ, COFUNDADORA DE LA PLATAFORMA COMES.CL

Emprendedoras ponen la tecno-
logía al servicio de una distribución 
de alimentos saludables de un mis-
mo territorio, de forma más colabo-
rativa y replicable. 

“Partimos hace 3 años con el diag-
nóstico de que el sistema de ali-
mentación actual no es sostenible, 
la forma de distribución de los ali-
mentos tampoco, ni los cobros des-
proporcionados y los pagos retrasa-
dos para los pequeños producto-
res, todos elementos que 
reproducen desigualdad, y los veni-
mos corrigiendo bajo un modelo 
colaborativo y posible de replicar”, 
asegura Camila Gutiérrez,  ingenie-
ra comercial, quien junto a Carol 
Allende, psicóloga, son cofundado-
ras de la plataforma ComeS. 

De acuerdo con Gutiérrez, “este 
tipo de negocios son para construir 
un Chile más justo y nos alegramos 
de que las personas estemos to-
mando más conciencia sobre las 
decisiones que tomamos y cómo 
éstas afectan nuestras vidas. En 
cierta parte, el poder de cambio 
está en cada uno, y escogiendo bien 
lo que comemos podemos hacer 
una tremenda contribución”.  

Para conocer un poco más acer-
ca de la experiencia de estas em-
prendedoras, en una entrevista a 
este medio, Camila entrega mayo-
res detalles de su propuesta. 

-¿En qué consiste su emprendi-
miento? 

- ComeS es una plataforma web 
de promoción y comercialización 
de alimentos saludables que facili-
ta el encuentro entre pequeños pro-
ductores locales y consumidores de 
un mismo territorio. Permite la 
compra a varios productores en un 
mismo lugar con entrega unificada, 
a domicilio o retiro en tienda, po-
niendo en valor los beneficios socia-
les, ambientales, de salud y econó-
micos de una alimentación local. 

- ¿Quiénes y cómo fundaron 
ComeS? 

- Ambas habíamos trabajado con 
pequeños productores, conocíamos 
las dificultades que tienen para lle-
gar a nuevos mercados, de una ma-
nera más justa y directa y, por otro 
lado, también veíamos un crecien-
te interés por encontrar alimentos 
más saludables y el aumento de las 
compras a través de internet. 

Así entendimos que la tecnología 
disponible sirve para crear solucio-
nes colaborativas, acercar a las per-
sonas y nos pusimos a trabajar en 
nuestra propuesta, lanzando el pi-
loto de la plataforma www.comes.cl 
en mayo de 2016. 

-¿Cuál es su innovación? 
- Nuestra innovación es que ge-

neramos un nuevo modelo de ne-
gocios en Chile para la venta de 
alimentos y para que pequeños 
productores puedan vender di-

Usan tecnología para conectar productores y consumidores 
de un mismo territorio más directamente y ponen en valor 
beneficios sociales y económicos de una alimentación local.

rectamente a través de internet. 
Es un modelo más transparente 
en donde puedes conocer quién 
produce lo que estás comiendo y 
en qué condiciones, visibilizando 
el valor que hay detrás de cada 
compra. 

-¿Qué rol jugó o juega Incu-

baUdeC? 
- Nos acercamos a Incuba UdeC 

cuando solo teníamos la idea y bus-
cábamos apoyo para llevarla a cabo, 
ellos nos escucharon, nos orienta-
ron y nos han ayudado a ir mejoran-
do la propuesta para conseguir fi-
nanciamiento. En la actualidad, se-

FOTOS: COMES.CL

guimos trabajando con ellos, 
tenemos un canal directo con los 
ejecutivos, Incuba UdeC ponen en 
vitrina nuestro emprendimiento y 
nos apoyan con mentorías para se-
guir desarrollándonos. 

-¿Cómo proyectan su empren-
dimiento, dado el nuevo escena-
rio nacional? 

- El desafío actual es poder llegar 
a otras ciudades replicando el mo-
delo que tanto éxito y beneficios ha 
tenido. Y lo haremos de la siguien-
te manera, en el corto plazo lanza-
remos un marketplace nacional que 
les permitirá a los pequeños pro-
ductores de alimentos saludables 
sumarse al carro del e-commerce y 
gestionar su comercialización en 
línea para acceder a nuevos merca-
dos y puedan obtener información 
relevante para tomar decisiones, 
nosotros facilitamos la plataforma 
que lo permite. Y en el mediano pla-
zo, queremos reproducir nodos de 
alimentación local en distintas ciu-
dades del país. 

Si consideramos que, muchos 
productores tenían como principal 
canal de venta un supermercado o 
locales que han tenido que cerrar 
sus puertas por diferentes razones, 
se hace más patente la necesidad de 
diversificar los canales, y de aprove-
char la venta a través de internet, 
que les permite llegar a nuevos ni-
chos y una conexión más directa 
con los consumidores. Esto mismo 
lo hemos propuesto a Corfo para 
ayudar con nuestra experiencia a 
muchos quienes han visto afectadas 
sus ventas por la contingencia.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EMPRENDEDORAS Camila Gutiérrez, (a la izquierda) y 
Carol Allende (a la derecha) cofundadoras de ComeS.
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COLEGIO ALEMÁN, LICEO DE HOMBRES ENRIQUE MOLINA Y LA UDEC

René Ríos Boettiger, Pepo, estudió 
14 años en Concepción, antes de par-
tir a la Escuela de Bellas Artes en San-
tiago. Luego de cursar Medicina en la 
UdeC, convenció a su padre de aban-
donar la carrera para alcanzar su 
anhelado sueño de convertirse en di-
bujante. 

“Contaba mi papá que cuando fue 
a ver algunos de los cuadernos de 
Pepo, se encontró con la sorpresa de 
que sólo había caricaturas de sus pro-
fesores. El talento de mi hermano fue 
más que los deseos de mi padre por-
que existiera otro René Ríos, médico. 
Al final, cedió para que se fuera a San-
tiago, orgulloso, de sus capacidades 
como artista”, relata Amanda Ríos, 
hermana de Pepo, en una entrevista 
de la periodista Carola Venegas para 
revista Nos (2008). 

 
Deustche Schule Concepción 

Con tan solo 7 años, el pequeño 
Pepo ingresó al Colegio Alemán de 
Concepción. Sus padres, Amanda 
Boettiger Krause y René Ríos Guz-
mán, decidieron matricular a su pri-
mogénito en este establecimiento que 
se ubicaba en calle Castellón N°69. 

Según se señala en el “Jahresbe-
richt” (Informe anual) de 1919, escri-
to casi íntegramente en alemán, el 
pequeño René, accedió a la prepara-
toria en la “Vorschulklasse” (clase de 
preescolar) de ese año.  

El último año donde aparece 
René Ríos es en 1927, en la lista del 
curso “Untersekunda” (Sexto de se-
cundaria). Gracias a la gentil ayuda 
de Frances Loosli, integrante del 
Directorio, Astrid Opitz, biblioteca-
ria y Andrea Rudloff, encargada de 
Vinculación con el Medio, logra-
mos obtener estos interesantes da-
tos, a los cuales Frances agregó que 
“René Ríos, por todos sus años en 
nuestras aulas, debió hablar un per-
fecto alemán, como se estilaba ya 
desde esa época”. 

Pero el grupo nos tenía otra sor-
presa. En 1978, cuando el Deustche 
Schule cumplió noventa años, la or-

ganización invi-

Poco se conoce de René Ríos Boettiger y su etapa 
penquista, sin embargo, gracias a la campaña Pepo es de 
Conce se han abierto puertas y hoy sabemos que, por 
ejemplo, hablaba muy bien el idioma germano y se sacaba 
puros sietes en dibujo, todo eso, en su paso por el Colegio 
Alemán, el Liceo Enrique Molina y por Medicina en la 
Universidad de Concepción.

Patrimonio. 
La profesora Claudia Muñoz, una 

de las encargadas del Taller de Patri-
monio, conocía el material y sabía de 
dos libros, uno de 1928 y el otro de 
1929 que podrían tener información. 
Finalmente, en el Acta de Exámenes 
de 1929 apareció cursando el Sexto “A” 
de Humanidades nada menos que 
René Ríos Boettiger. 

En el libro, lo que más sobresale, 
son sus notas finales en un ramo fun-
damental para él: Dibujo. En tinta 
azul y negra se observan puros sietes, 
lo que es un atisbo de su incipiente, 
pero claro talento. 

 
Medicina UdeC. 

En sus últimos años en Concep-
ción, Pepo vivió en Ongolmo 55. Des-
de allí caminaba un par de cuadras 
para llegar a la Universidad de Con-
cepción donde empezó a cursar la 
carrera en 1931. 

Así lo establece un valioso docu-
mento perteneciente al Registro Aca-
démico de la Facultad de Medicina al 
que tuvimos acceso gracias a la ges-
tión de Francis Parra, Solange Pino, 
Verónica Fuentealba y el decano Raúl 
González. En los Exámenes Finales 

del primer 
año de la ca-
rrera con fe-
cha 10 de 
enero de 
1932, René 
Ríos Boetti-
ger aparece 
entre los 
a l u m n o s ,  
pero sin no-
tas rendidas 
en los ra-
mos de Físi-
ca, Quími-

ca, Biología y Botánica. Por lo mismo, 
se puede intuir que ya había dejado la 
carrera, había dejado el sueño de su 
padre para perseguir su propio sueño, 
el sueño de ser un gran dibujante. 

 
Esta historia continuará…  
 
(Artículo parte de la campaña 

ciudadana fb.com/PepoesdeConce)

Luis Yáñez Morales 
Periodista e impulsor de Pepo es de Conce

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Cultura&Espectáculos

tó a Pepo a las actividades aniver-
sario. Él, que ya tenía 67 años, no 

pudo venir, pero si 

dibujó una linda carica-
tura que fue la portada 
de la invitación que se 
utilizó para esa impor-
tante fecha. Reciente-
mente, buscando en los 
antiguos archivos del co-
legio, apareció el original 
de esa caricatura que in-
mediatamente se convirtió en un 
preciado tesoro patrimonial he-
cho por su más famoso exalumno. 

 
Liceo de Hombres EMG 

En el acceso del Liceo de Hom-
bres Enrique Molina de Concep-
ción, existen fotografías de conno-
tados exalumnos que pasaron por 
sus salas, entre ellos, Pepo. Con el 
apoyo del rector Julio González, 
tuvimos acceso al centenario ar-

chivo 
del liceo para confirmar si efecti-
vamente René Ríos había estudia-
do allí. Eliana Toledo, encargada 
del área, gentilmente revisó los 
documentos más antiguos, unos 
libros de clases de 1930.  

Lamentablemente solo encon-
tró a los hermanos de Pepo, Mar-
celo y Julio, cursando los últimos 
años de secundaria. Se acaba-
ban las opciones, pero surgió una 
última posibilidad: el Salón del 

Pepo y sus años 
escolares en 
Concepción
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Jugó por cumplir: 
ahora de cabeza 
por la liguilla

No se jugaba nada, las 
puertas estaban cerradas y 
solo sirvió para ver algunos 
elementos con pocos mi-
nutos en el once habitual. 
Felipe Rivas fue uno de los 
más destacados. En ese ex-
traño contexto y pensando 
más en la liguilla del ascen-
so, Deportes Concepción 
cayó por la cuenta mínima, 
en un partido que estaba 
pintado para el cero. Un 
error de Pedro Gatica, ce-
diendo la pelota atrás al 
portero Celso Castillo, per-
mitió el solitario gol de Fa-
bián Pavez. 

Municipal Santiago tam-
poco hizo demasiado, mien-
tras en el local llamó la aten-
ción el despliegue de Andrés 
Bustamante y un tirazo de 
“Pato” Leiva al travesaño. El 
“Chino” González alineó ayer 
a Celso Castillo; Pedro Gati-
ca, Christian Loof, Matías 
Matus, Felipe Rivas; Raúl 
Sanhueza, Sebastián Garre-
tón, Patricio Leiva, Ignacio 
Sepúlveda; Andrés Busta-
mante y Daniel Benavente. 

Los resultados de la fe-
cha fueron, al menos, ex-

 FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

traños, con todos los ya cla-
sificados guardando a su 
mejor gente. El campeón 
Linares, por ejemplo, perdió 
0-4 en casa de Limache. 
Ovalle clasificó venciendo 
2-0 a Pilmahue y Trasandi-
no, ya con la tarea hecha, 
cayó 1-2 en Osorno. El gran 
damnificado fue Brujas de 
Salamanca, que le tocaba 
libre y quedó fuera de todo, 
por diferencia de goles. 

La liguilla por el ascenso 
se jugará todos contra to-
dos, en seis fechas, y partirá 
la próxima semana entre los 
siguientes equipos: Depor-
tes Concepción, Ovalle, Tra-
sandino y Limache. El gana-
dor acompañará a Linares 
en el profesionalismo. Ma-
ñana se sorteará el calenda-
rio, para ver dónde y contra 
quién parten los lilas.

SOBERBIA VICTORIA GERMANA EN SANTIAGO

C
oronó una tempora-
da de ensueño con 
un inapelable triun-
fo en la capital. Club 

Deportivo Alemán mostró lo 
mejor de su repertorio en el 
gimnasio del Centro de En-
trenamiento Olímpico y lo-
gró el ansiado tercer lugar de 
la Liga A1 Femenina 2019 
con un inobjetable triunfo 
por 3-0 ante Manquehue. 

Lideradas por  la talentosa 
Daniela Castro y la experi-
mentada Mariana Peña, el 
sexteto germano disputó uno 
de los mejores partidos del 
semestre y aseguró su pre-
sencia en el podio del torneo 
de vóleibol más importante 
del país en parciales de 25-12, 
25-11 y 25-20.  

“Sellamos la temporada 
como se debía hacer. Es algo 
que nos merecíamos des-
pués de todo los esfuerzos 
que realizamos para cum-
plir con nuestro objetivo, 
que era el concretar la posi-
bilidad de tener un lugar en 

Alemán dio cátedra de 
buen juego y se quedó 
con el tercer lugar 

Las dirigidas por Jorge Facchini 
superaron a Manquehue por 3-0 
en Ñuñoa y aseguraron su lugar 
en el podio de la Liga A1 
Femenina 2019. 

FOTO: CDA

da. Eso nos ha permitido 
exhibir una imagen positiva y 
coherente, y que tiene mu-
cha relación con los procesos 
que hemos desarrollado con 
este equipo por medio del vi-
tal apoyo de la directiva y la 
gente de nuestro club. Espe-
ramos que este logro nos ayu-
de a inspirar a las otras de-
portistas de la institución y a 
fomentar el vóleibol en la Re-
gión”, aseguró Facchini. 

 
Campeonas otra vez 

El primer lugar de esta 
nueva edición de la Liga A1 
Femenina fue para Boston 
College, equipo que logró su-
perar Murano en el segundo 
lance de las finales y en el co-
rrespondiente set de oro 
(pues había caído el día ante-
rior ante el mejor elenco de 
la fase regular). 

De esta forma, las “Águilas 
de Alto Macul” consiguieron 
su octava estrella consecuti-
va y marcaron un nuevo hito 
para el deporte nacional. 

el podio. Y bueno, eso lo ma-
nifestamos a través de la ca-
lidad de juego. Sinceramen-
te, jugamos un muy, muy,  
pero muy buen partido y eso 
se vio reflejado en los núme-
ros”, indicó el entrenador del 
CDA, Jorge Facchini. 

El estratega analizó los as-
pectos que influyeron en la 
concreción de la hazaña y 
detalló que “más allá de los 
números elevados que tu-
vimos en este partido, tam-
bién debo resaltar la predis-
posición, motivación y con-
vicción del equipo. Desde la 
semifinal que perdimos con 
Boston, las jugadoras se 
preocuparon de no bajar los 
brazos y entrenar inmedia-
tamente para preparar esta 

definición. Eso se notó en 
el ánimo que mostraron en 
el inicio del partido y del de-
sarrollo del juego. Esta for-
taleza del grupo fue funda-
mental para quedarnos con 
el resultado. 

Por último, el entrenador 
argentino hizo un positivo 
balance de este nuevo paso 
por la Liga A1 y, además, des-
tacó el proceso que ha per-
mitido posicionar a la escua-
dra teutona en la élite del 
vóleibol chileno. 

“Hoy nos hemos ganado el 
respeto y la admiración del 
mundo del vóleibol gracias 
a nuestro trabajo. Pero va 
más allá de los últimos resul-
tados, ya que hemos estado a 
la altura en toda la tempora-
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DEPORTISTAS Y SU DESAFÍO EN EL ACTUAL CHILE 

E
n el clima que se ha vivi-
do en el país durante las 
últimas semanas, reali-
zar cualquier actividad 
de forma normal ha sido 

complicado. El deporte no ha sido 
la excepción. Y más aún cuando los 
compromisos implican estar fuera 
de Chile, lejos de los afectos o de lo 
que está ocurriendo, o viajar a otra 
ciudad, con viajes y compitiendo 
en condiciones que están lejos de 
ser las ideales.  

Y en la zona, en algunas disciplinas 
la actividad se ha retomado. Una de 
ellas es el vóleibol femenino, donde 
el Deportivo Alemán debió encarar 
las semifinales de la Liga A1, ante 
Boston College. El primer duelo se 
jugó el pasado miércoles en Concep-
ción, y luego las germanas debieron 
viajar a la capital para el segundo y 
cerrar la competencia, pues junto a 
la final se disputó el tercer lugar. 

Jorge Facchini, técnico del CDA, se 
refirió a esta situación. “En primer lu-
gar, creo que no se debería haber 
competido para ser consecuentes 

Cómo  
mantener  
el foco y las 
metas sin 
pensar en 
el entorno 

será recordado como el primero que 
se disputó, en cualquier categoría, 
tras el estallido social. Y en la previa, 
en Coronel hubo una serie de distur-
bios que condicionaron el partido. 

“La noche anterior al partido hubo 
saqueos en Coronel. Yo vivo justo 
por ahí, cerca del Lider, en una pen-
sión junto a otros cinco compañeros. 
Traté de dormir temprano, otros es-

En el alto rendimiento, hay compromisos 
que se deben cumplir más allá de las 
circunstancias. Voces de diferentes ámbitos 
del deporte se refirieron a competir cuando 
hay otras preocupaciones. 

taban más pendientes y al otro día 
mirábamos los videos. Fue poco an-
tes de ir a la cancha. Tu familia igual 
te llama, cuesta un poco concentrar-
se. Tampoco creo que no pudimos 
ganar por eso, Cabrero no tenía nada 
que perder y nos complicó. Al final, 
buscamos y la pelota no quiso en-
trar”, dijo el lateral Sebastián Butrón. 

Sobre el ambiente que vive el país, 

con los reclamos sociales. Además, 
ha habido atropellos a los derechos 
humanos, represión. No estoy de 
acuerdo con el vandalismo, pero no 
comparto la represión. Nuestro orga-
nismo, la Fevochi, debió haber ante-
puesto esto a la competencia, velan-
do por las condiciones ideales para 
las jugadoras”. 

Además, indicó que “cuando viaja-
mos a jugar hace poco a Santiago, 
para las últimas fechas, fuimos el 
único club de regiones que no sus-
pendió. Hicimos una reflexión con 
las jugadoras, hablando mucho so-
bre esto pues ese viernes (18 de oc-
tubre) que llegamos a la capital se 
produjo todo el estallido social. Es-
tuvimos cerca de las 21 horas en Es-
tación Central, nos costó más de dos 
horas salir, y con el apoyo del club 
Manquehue lo logramos. Dimos mu-
chas vueltas, y vimos todo lo que es-
taba pasando en directo: barricadas, 
todo el movimiento. Está claro que 
hay mucha gente que necesita de es-
tos reclamos, y la realidad, en mu-
chas disciplinas, es que quien hace 
deporte es de clase media, media 
alta. Pero un alto porcentaje de la po-
blación chilena vive otra realidad y 
las jugadoras tenían que entender y 

pensar sobre esto. Ellas tienen edu-
cación, seguridad, pero mucha gen-
te no. Charlamos y, más allá de las 
banderas políticas, uno tiene que ser 
consecuente y apoyar para lograr un 
Chile mejor”. 

 De cómo entrenaron y se prepara-
ron para estos duelos, Facchini seña-
ló que “tratamos de entrenar en re-
lación a las posibilidades y contem-
plar que algunas iban a tener 
dificultades, ayudarlas a asistir y re-
tirarse, ser flexibles con los hora-
rios... Cuando el deportista entra a la 
cancha, se olvida de todo, pero en lo 
previo existen miedos de si se van a 
tomar los puentes, o si para llegar a 
mi casa en Talcahuano tendré los 
medios. Lo que tratamos de hacer fue 
contenerlas, en eso nos ayudó mu-
cho una psicóloga, Andrea Salgado, 
para que también tuvieran en cuen-
ta estas contingencias y poder poner 
la cabeza en el momento, sin dejar de 
lado lo que sucede. Hay gente que 
está en la universidad y ha ido a las 
marchas, las más jóvenes de 16, 17 
años, recién están viviendo esto”. 

En el fútbol, el pasado martes se 
jugó el encuentro entre Deportes 
Lota Schwager y Cabrero, por Terce-
ra B. Más allá del 1-1 final, el duelo 

FRASE

“Cuando el deportista entra a la 
cancha se olvida de todo, pero 
en situaciones como la de ahora,  
en la previa, existen miedos”. 

Jorge Facchini, entrenador de la rama de 
vóleibol del Deportivo Alemán.

“Por lo general, el entrenador 
es el encargado de hacernos 
mantener el foco, sin perderlo y 
siempre mirando al objetivo”.

Katherine Wollermann, paracanoísta. 

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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comentó que “es complicado hacer 
cualquier actividad de manera nor-
mal entendiendo todo lo que está 
pasando y reconociendo que la gen-
te solo pide cosas justas. En esta di-
visión, en este club, somos casi todos 
de barrio, mi familia llega a fin de mes 
aguantando las últimas cinco lucas. 
Uno tampoco gana un gran sueldo y 
estamos con la gente. Volver a lo nor-
mal es complejo”. 

Al respecto, agregó que “retoma-
mos los entrenamientos, pero mu-
chos no tenían cómo movilizarse 
bien, había poca micro, canchas ce-
rradas o algunas que hasta última 
hora no sabías si abrirían. Entrená-
bamos en la cancha de Cuyenco, nos 
avisábamos el día anterior por 
WhatsApp, todos súper atentos. Te-
níamos un partido pendiente y sabía-
mos que seríamos los primeros en 
entrar a la cancha. Ese partido fue un 
poco anormal y se jugó al mediodía 
porque más tarde había miedo a que 
pase algo... Fue como ir a un entrena-
miento”. 

 
Seguir y un respiro 

Katherine Wollermann, paraca-
noísta, comenzó diciendo que “lo 
que nos une es una lucha del país, y 
gran parte de los deportistas siempre 
estamos peleando por tener mejores 
condiciones. Me enorgullece y me 
siento contenta de poder seguir en-
trenando, igual es difícil sí, pero da 
fuerza ver a toda la gente movilizán-
dose. También he ido a las marchas, 
acomodé los horarios de mis prácti-
cas para poder estar presente, por-
que finalmente es todo lo que un 
pueblo quiere”. 

De tener que competir en circuns-
tancias que no son las ideales, con-
tó una situación personal que vivió 
hace poco. “Cuando tienes un obje-
tivo, vas a eso, no dejas que nada te 
distraiga. Este año, dos semanas an-
tes de una Copa del Mundo, murió mi 
papá. Fue súper difícil, pero me daba 
el consuelo que iba a luchar por un 
país, y eso me consolaba de cierta for-
ma. Nunca pensé en no ir, no aban-

se en su trabajo, en seguir 
entrenando, en prepararse para ob-
tener los resultados propuestos. De 
algún modo, poder transformar lo 
practicado en rendimiento competi-
tivo. Un deportista que ya tiene expe-
riencia, sabe que esto podría ser una 
muy buena explicación o excusa para 
justificar el rendimiento. Pero lo que 
necesitamos es que, idealmente, el 
atleta valore que su desempeño es 
producto de su trabajo. Y hay que 
ayudarlo, eso no nace naturalmente”. 

El psicólogo también contó una 
experiencia personal. “En 2010, me 
tocó estar con una selección de fút-
bol femenina Sub 20. Nos habíamos 
ido el 24 de febrero a Bucaramanga, 
Colombia, para un Sudamericano, y 
todos sabemos lo que pasó el 27 de 
febrero. Las primeras reacciones, 
obviamente, fueron tratar de vol-
ver, de estar en el país, pero como no 
podíamos hacerlo, y después que 
pudieron comunicarse con sus fami-
lias, se decidió permanecer. Todo el 
trabajo de quienes estábamos, juga-
dores, cuerpo técnico, fue asumir el 
desafío deportivo y poder entregar 
lo mejor que habíamos hecho en 
cada una de las áreas”.  

Al respecto, agregó que “había 
varias de las jugadoras que están 
hoy en la selección adulta, como 
Tiane Endler, Karen Araya, Daniela 
Pardo, y que participaron del Mun-
dial. Estuvimos allá hasta cerca del 
20 de marzo de 2010. Era un proce-
so y esta vivencia seguramente les 
ayudó, pues se logró trabajar bien 
esta situación, dándoles espacio 
para que conversaran, mostrando 
apoyo, mandando información de 
sus entornos familiares, concen-
trándose al máximo cada día que ju-
garan. Obviamente, hay que enten-
der que existe una respuesta muy 
emocional, en distintos niveles, y al 
deportista le pasa lo mismo. Pero 
también como tiene esta capaci-
dad de desconectarse de la reali-
dad a veces para hacer su trabajo 
deportivo, hay que usarlo en este 
caso para poder entrenar y los que 
tengan que competir puedan ha-
cerlo de la mejor manera”. 

Sobre la diferencia de vivir impre-
vistos si se trata de un deporte colec-
tivo o uno individual, Ponce destacó 
que “hay algunas. Por eso es tan im-
portante el trabajo de los entrenado-
res para manejar esta variable. Lo 
psicológico siempre juega, siempre 
está, y en este tipo de situaciones lo 
único que hace es presentarse más 
evidentemente, producto de todo lo 
que está ocurriendo. Pero lo que uno 
espera es que siempre exista un en-
trenamiento mental, y de algún 
modo, como dicen en el deporte, ‘si 
no es con todo, para qué’. Eso le pasa 
a un deportista competitivo de alto 
nivel, no intermedio”. 

dono, nunca lo hago. Saqué el tercer 
lugar, y lo que hice fue bloquear la si-
tuación, y concentrarme full. Siem-
pre tengo una frase, en este caso era 
de mi papá: ‘dame la fuerza para po-
der seguir aquí’. Y ahora hay todo un 
país haciendo fuerza”. 

La paracanoísta estuvo en ese mo-
mento con su entrenador. “Es el en-
cargado de hacernos mantener el 
foco, sin perderlo y siempre mirando 
al objetivo”, dijo, junto con indicar 
que en los deportes colectivos pue-
de resultar más llevadero competir 
en condiciones que no son las mejo-
res. “En lo colectivo, debe ser más fá-
cil sobrellevar lo que te está pasan-
do, pues tienes un grupo detrás que 
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te acompaña. Por más doloroso que 
sea, hay que enfrentarlo nomás”. 

Gustavo Merino, arquero hoy en 
Iberia, también debió enfrentar un 
doloroso tema personal cuando de-
fendía a Naval. “Dos días antes de un 
partido, se quemó mi casa, en Lenga. 
Yo estaba entrenando con una serie 
del club, me llamaron tarde para avi-
sarme lo que pasaba y en la casa esta-
ba mi papá, lo perdimos todo. Estaba 
desesperado. Fue a visitarme el profe 
Almendra, muy preocupado, y le dije 
que no me sacara, que necesitaba ju-
gar. Fue la mejor decisión. Esos días 
después del incendio, estábamos dur-
miendo en una sede social allá en Len-
ga. Jugar en El Morro fue una alegría 
cuando estaba pasándolo más mal”. 

En ese sentido, Merino agregó que 
“cuando pasan cosas complicadas, el 
fútbol te limpia la cabeza de muchas 
situaciones. No arregla problemas 
como lo que se reclama hoy, pero es 
una buena terapia para estar un poco 
mejor. En mi caso, me ayudó a no 
quedar marcado con algo que fue 
bien dramático (...) Todas estas cosas 
te afectan, pero creo que el tema so-
cial de ahora es distinto. Pienso que 
todos apoyamos lo que está pasan-
do, aunque quizás sea bueno reto-
mar el fútbol, se pueden seguir ha-
ciendo ambas cosas”. 

 
Desde la psicología 

Alexi Ponce, psicólogo deportivo 
director de Go Focus, se refirió a 
cómo afrontar este tipo de situacio-
nes. “Para un deportista que está 

acostumbrado a competir, siempre 
hay una serie de factores, en situacio-
nes habituales. Y deben ser capaces 
de focalizar todas sus ejecuciones 
deportivas en lo que tienen que ha-
cer. Normalmente, hay un entorno, 
un ambiente, un viaje, presiones per-
manentes. Obviamente, hoy esto se 
ve exacerbado por una situación que 
está afectando a todo el país, y que al 
deportista también lo ha remecido 
en su vida cotidiana, en su familia, en 
su entorno e independiente de la mi-
rada que tenga”. 

El profesional agregó que “ahí, una 
de las cosas que es súper importan-
te es reenganchar con los objetivos: 
para qué trabajo, para qué entreno, 
de modo tal que este foco sea lo que 
los ilumine y les dé opciones de se-
guir concentrados en las metas que 
se han propuesto”. 

Sobre la relevancia de que la com-
petencia sea fuera del país, Ponce 
comentó que “en general, la incerti-
dumbre, las ambigüedades, que son 
factores de la situación y no del de-
portista, aumentan la posibilidad de 
estresarse. Siendo algo ‘inesperado’, 
que no sabemos cómo va a terminar, 
puede resultar más complejo. El es-
trés tiene que ver con las demandas 
de la situación: qué me pide un deter-
minado escenario y cuál es mi capa-
cidad de respuesta. Y muchas veces, 
el deportista tiene poco que hacer 
cuando se trata de fenómenos so-
ciales, políticos o culturales que es-
tán en otra dimensión. El atleta, aun-
que sea difícil, debe tratar de enfocar-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

“Una de las cosas que es súper 
importante es reenganchar con 
los objetivos planteados: para 
qué trabajo, para qué entreno”.

Alexi Ponce, psicólogo deportivo director de 
Go Focus.

“Es complicado hacer cualquier 
actividad entendiendo lo que 
está pasando y reconociendo 
que la gente solo pide cosas 
justas”.
Sebastián Butrón, jugador de Deportes Lota 
Schawager. 
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PROTOTIPO I-PACE PASÓ LA PRUEBA EN LAS CALLES DE DUBÁI

Los ingenieros de Jaguar Land Rover 
probaron un prototipo de autocon-
ducción en las calles de Dubái: el Ja-
guar I-PACE, el cual incorpora la últi-
ma tecnología en investigación sobre 
la conducción autónoma y, además, 
brinda una idea de cómo será la mo-
vilidad en el mañana. 

Jaguar Land Rover se compromete 
con un futuro autónomo, conectado, 
eléctrico y compartido. Estas cuatro 
palabras forman la piedra angular 
para que la marca cumpla con su mi-
sión de cero emisiones,  la ambición de 
hacer que las sociedades sean más se-
guras y saludables y que el medio am-
biente sea más limpio. 

El Jaguar I-PACE es un auto compro-
metido con la sostenibilidad y el me-
dio ambiente que produce cero emi-
siones de carbono. Por lo anterior, fue 
reconocido como el Auto Mundial del 
Año y el Auto Verde Mundial del Año.  

Este prototipo fue modificado para 
incluir capacidades mejoradas de de-
tención y prevención mediante la ins-
talación de radares y cámaras, que le 
permiten detectar no sólo otros vehí-
culos, sino también semáforos y se-
ñales de tránsito. La dirección y la ve-
locidad del vehículo es controlada de 
forma autónoma, con un sistema ca-

Jaguar da un paso más hacia 
la conducción autónoma 

paz de seguir caminos a través de un 
mapa detallado en HD que muestra la 
ubicación de la ruta y una vista deta-
llada de los cruces. Es decir, que per-
cibe por completo el entorno en el que 
se desenvuelve. 

Jaguar Land Rover continúa impul-
sando la innovación sin desviarse de su 
visión, que contempla un futuro con 
cero emisiones, cero accidentes y cero 
congestiones, por medio de sus pro-
ductos y servicios sustentables. Asi-
mismo, la tecnología de vehículos au-
tónomos desempeña un papel impor-
tante en el desarrollo de esta 
estrategia.  

A la fecha, Jaguar Land Rover ha 
completado con éxito las pruebas en el 
mundo real, desafiando las capacida-
des del Jaguar I-PACE en complicadas 
carreteras del Reino Unido y continúa 
colaborando con la academia y la in-
dustria para acelerar la innovación. 

Probado con éxito en las calles de 
Dubái, en preparación para su apari-
ción en el Congreso, el modelo de-
muestra el progreso realizado en el 
sector de conducción autónoma a ni-
vel mundial, además de la contribu-
ción de Jaguar Land Rover a la Estra-
tegia de transporte autónomo de Emi-
ratos Árabes.

 FOTO: DITEC CHILE
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MOTORES ‘19

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES

NOTIFICACIÓN 
En causa Rol V-114-2019, 3º Juzgado 
Civil Concepción, consignación valor 
expropiación, se expropiaron por 
Decreto Exento MOP Nº 330, de 
14 de mayo de 2019, para la ejecución 
obra “SISTEMA DE AGUA POTABLE 
RURAL ISLA MOCHA”. El Lote se 
encuentra ubicado en la Comuna 
de Lebu, Provincia de Arauco, Región 
del BioBio, Lote Nº1, a nombre 
ARANCIBIA ORTIZ FALA Y OTRA, 
rol de avalúo 186-34, de 2.418 M2, 
suma consignada $5.640.476.- Fisco 
solicito toma posesión material del 

lote expropiado. Tribunal ordenó 
notificación por avisos al expropiado, 
para fines Art. 21 D.L. 2.186.-  
 
EXTRACTO 
Juzgado de Familia Santa Juana, 
causa RIT C-89-2019 sobre Cuidado 
Personal, cita a Audiencia de 
Parientes de los niños  Benjamín 
Alejandro Andrés Iturra Iturra, Rut 
21.990.386-3 y Agustín Ignacio 
Rebolledo Iturra, Rut  23.086.236-2 
,para el  día doce de  Noviembre 
a las diez horas, en calle Yungay  
241, Santa Juana. Ministro de Fe 

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy llora-
mos  y comunicamos la partida de nuestro querido esposo, padre, suegro y 
abuelito, Sr. 
 

JAIME ALBERTO URRUTIA GONZÁLEZ 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se realiza en la Parroquia Buen Pastor (Villa San Pedro). Su funeral 
será mañana en horario que se avisará oportunamente. 
 
Familia Urrutia Medina 
 
San Pedro de la Paz, 4 de noviembre de 2019.
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HípicaTD

PRONÓSTICOS:
1ª Carrera  (13)BELLE MIREILLE 
  (9)FELIZ VICTORY 
2ª Carrera  (5)FORTNITE 
 (7)HOMERO EL 
      GRANDE 
3ª Carrera (6)NEGRITA 
      Y REBELDE  
 (2)LA ATENTA 
4ª Carrera  (3)SUN TOUCJ   
 (1)CONTENTO 
      DE VERTE 
5ª Carrera  (2)EL MADIBA  
 (5)ASTROBOY 
6ª Carrera  (8)BISMARK  
 (4)LUDY LUCIA 
7ª Carrera  (10)GRAN JACK  
 (9)EL TATITA 
8ª Carrera (10)HIGHER   
        FEELING  
 (5)DIVINA LOLITA 
9ª Carrera  (12)NEVER FELU  
 (5)GRANDE TATITA 
10ª Carrera(8)BARCO 
       FANTASMA  
 (3)TUCSON  
       ARIZONA 
11ª Carrera(6)KASCLARITA  
 (4)QUERIDA TATO 
12ª Carrera(5)LE BAGUETTE  
 (10)PEQUEÑA  
         ESPERANZA

Programa hípico martes 5 de noviembre

1ª Carrera (16:15 Hrs.) Premio : “IMPLANTADO” Handicap - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.    
JOAN AMAYA H. 9º 6º (1) AYIRA (Authorized) 55 LUIS ROJAS [MENA FRE]   
JORGE CONCHA M. 8º 5º (2) EL KEDIMAR (Soldier Of Fortune) 55 JOSE VERA [LOR KEDIMAR]   
JONATHAN AZOCAR G. 5º 6º (3) PUDO SER (Authorized) 55 JAIME HEIDEN [BODE ESTRADA]   
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (4) EL EUROPEO (Pyrus) 55 N.N. [TREMO PEUMA]   
CARLOS CORDOVA A. 6º 6º (5) EL LUNES PARTO (Pavarotti  II) 55 JOSE MOYA [CARLOS CORDOVA A.]   
ALBERTO PINOCHET P. 6º 5º (6) MOLINO DE PLATA (Bluegrass Cat) 55 LUIS PEREZ [TREMO PEUMA]   
JOAN AMAYA H. 8º 6º (7) ES MACANUDA (Fast Company) 55 CRISTIAN CABRERA [CARPAC]   
RAUL VENEGAS V. 9º 3º (8) CENTAURUS (Dangerous Midge) 55 NELSON FIGUEROA [ALE Y CATHY]   
MARIO GALLEGUILLOS C 3º 4º (9) FELIZ VICTORY (Feliz De La Vida) 55 DANILO GRISALES [MY LUCK]   
CARLOS NORAMBUENA B. 11º 5º (10) LOS PERLAS (Magnifi Cat) 55 MOISES DONOSO [MAJECO]   
ANTONIO ABARZUA C. 8º 4º (11) NEGRA CARIÑOSA (El Bionico) 55 LENNART P. SILVA [MANSIGOL]   
RAUL VENEGAS V. 7º 8º (12) UMAY (Caesarion) 56 JELY BARRIL [ALE Y CATHY]   
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 9º (13) BELLE MIREILLE (Breathless Storm) 56 LUIS AROS H. [FAFA]   
HUGO TORRES R. 12º 9º (14) MI AGUSTINITA (Sundar) 56 ALEXIS CORDERO [TITIN]  
 
2ª Carrera (16:45 Hrs.) Premio : “INUSUAL” Condicional - Potrillos 3 años No Ganadores - 1100 metros.    
CARLOS NORAMBUENA B. - Reap. (1) DOCTOR KEIM (High Pitched) 57 LUIS AROS H. [PINTO]   
JOAN AMAYA H.  2º (2) EVOLUCIONADO (Scat Daddy) 57 DANILO GRISALES [MATRIARCA]   
JORGE A. LEON E.  7º (3) VIENTO ENTRE HOJAS (Mastercraf...) 57 ALEXIS CORDERO [ESPINOZA DE L., IRIS]   
CARLOS NORAMBUENA B. 10º 6º (4) EL MAGNATE (Diamond Tycoon) 57 MOISES DONOSO (2) [ANDALIEN]   
JONATHAN AZOCAR G. Deb. CHC (5) FORTNITE (Newfoundland) 57 JOSE MOYA [IANN Y EMILIE]   
JOAN AMAYA H. 3º 9º (6) SULTAN OTOMANO (Sitcom) 57 JELY BARRIL [MIS PASIONES]   
JONATHAN AZOCAR G. - Reap. (7) HOMERO EL GRANDE (Bayer) 57 LUIS ROJAS [CERRO NEGRO]   
JORGE CONCHA M. 7º 5º (8) EL FANTASMA (Sarrazo) 57 JAIME HEIDEN [LOS LEONES]   
FRANCISCO SAAVEDRA 6º 8º (9) PAU (Grand Daddy) 57 CRISTIAN A. ROJAS [LA HEREDERA]   
ALBERTO PINOCHET P. 7º 9º (10) SOY DEL CONCE (Stevie Wonderboy) 57 CRISTIAN CABRERA (1) [GUILLERMON]   
JULIO ESPINOSA N. Deb. CHC (11) SUPER TANKER (Saddad) 57 LUIS PEREZ [MEHUIN] 
   
3ª Carrera (17:15 Hrs.) Premio : “INDIA PITUCA” Condicional - No ganadoras - 1300 metros. Hembras 3 años.    
HECTOR ESPINOZA N. 5º 11º (1) CASABLANCA SONG (Boboman) 55 CRISTIAN CABRERA (1) [LOS CINCO ANTONIOS]   
REINALDO CHAMORRO B. 3º 5º (2) LA ATENTA (Gstaad II) 55 LUIS ROJAS [BASICO]   
CARLOS NORAMBUENA B.  3º (3) SHANGHAI SWEETIE (Shanghai Bobby) 55 DANILO GRISALES [M S D] 
REINALDO BELLO B. - Reap. (4) GOYOLA (Mayakovsky) 55 JOSE VERA [HERENCIA Y PASION]   
HUGO TORRES R. 3º 4º (5) LA IMPOPULAR (Grassy II) 55 JOSE MOYA [TORRES R., HUGO]   
ALBERTO PINOCHET P. 7º 5º (6) NEGRITA Y REBELDE (Stevie Wond...) 55 NELSON FIGUEROA [DON MEMO]   
ALBERTO PINOCHET P. 3º 9º (7) LA REINA DEL MAR (Minister’s Bid) 55 MOISES DONOSO (2) [DON MEMO]   
LUIS LEAL J. 2º 7º (8) FERIA DEL LIBRO (Interaction) 55 JELY BARRIL [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
  
4ª Carrera (17:45 Hrs.) Premio : “INDIA MAÑOSA” Handicap - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.    
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 7º (1) CONT. DE VERTE (Edgy Diplomat) 56 NELSON FIGUEROA [DESPACHERA]   
RAUL VENEGAS V. 8º 8º (2) EL INVENTO (Red Rocks) 56 JELY BARRIL [LOS PENQUISTAS]   
ERCIRA ALARCON J. 3º 9º (3) SUN TOUCH (Midas Touch) 56 ALEXIS CORDERO [LEGO]   
HUGO TORRES R. 7º 10º (4) DOY LA FIRMA (Dunkirk) 56 JOSE VERA [LAS GLORIAS]   
REINALDO BELLO B. 9º 11º (5) ELLA SOY YO (Stevie Wonderboy) 56 MOISES DONOSO [VIEJO QUERIDO]   
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 9º (6) RECIBE MI GRATITUD (Gstaad II) 56 JOSE VILLABLANCA [LOS PSIQUICOS]   
ARMANDO NAVARRETE B. 11º 12º (7) LA UBERLINDA (Breathless Storm) 56 LUIS PEREZ [EL CAMPEON DEL SUR]   
NELSON NORAMBUENA B. 4º 9º (8) DON RUCA (Big Ten) 56 JOSE AYALA [CINCO REALES]   
CARLOS NORAMBUENA B. 9º 12º (9) MY MICHELLE (Gstaad II) 56 LUIS AROS H. [PLACILLA]   
HUGO TORRES R. 2º 7º (10) NAO BAY (Neko Bay) 56 JOSE MOYA [MOSQUETEROS DE LIS]   
NELSON NORAMBUENA B. 6º 11º (11) SEÑOLLITA (Minister’s Bid) 56 LUIS ROJAS [MARKETING]  
  
5ª Carrera (18:15 Hrs.) Premio : “DIARIO EL SUR” Handicap - Indice 20 al 5 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
LUIS LEAL J. 4º 2º (1) LADY CORTHORN (Grand Daddy) 59 JOSE AYALA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ARMANDO NAVARRETE B. 2º 2º (2) EL MADIBA (Grand Daddy) 58 LUIS PEREZ [SANTA MIRIAM]   
ALBERTO PINOCHET P. 6º 2º (3) RINCON DE YAQUIL (Father Time) 53 NELSON FIGUEROA [TREMO PEUMA]   
JOAN AMAYA H. 1º 5º (4) CHICHITA PUFF (Viscount Nelson) 58 DANILO GRISALES [ALGARROBO]   
JULIO ESPINOSA N. 1º 10º (5) ASTROBOY (Scat Daddy) 57 JOSE VILLABLANCA [MELEDMAR]   
JOAN AMAYA H. 2º 1º (6) EL PURENINO (Mayakovsky) 54 CRISTIAN CABRERA [PUREN]   
JORGE CONCHA M. 1º 12º (7) GRAN AVENTURERO (Court Vision) 56 JAIME HEIDEN [SOFI Y MAXI]   
ERCIRA ALARCON J. 3º 2º (8) FULL MOON PARTY (Malibu Moon) 59 JOSE MOYA [CARLITI]   
CARLOS NORAMBUENA B. 12º 1º (9) NO EXISTE (Newfoundland) 56 ALEXIS CORDERO [FAFA]   
JORGE CONCHA M. 1º 6º (10) SEÑOR LUCAS (Ramaje) 55 JOSE VERA [DIENTE DE LATA]   
ERCIRA ALARCON J. 1º 7º (11) MIRAME LINDA (Bluegrass Cat) 53 CRISTIAN A. ROJAS [PASO MOYA]   
REINALDO BELLO B. - Reap. (12) JACOBITE (Mutakddim) 60 LUIS AROS H. [SEBASTIAN HERRERA]   
JOAN AMAYA H. 4º 5º (13) TEMPLE OF DOOM (Footstepinthe...) 63 JELY BARRIL [DOÑA IRENE] 
   
6ª Carrera (18:45 Hrs.) Premio : “ILUSION TIME” Handicap - Indice 1 - 1400 metros. Para caballos de 3 años y más.     
LUIS SOTO H. Deb. CHC (1) BELLEZA AFRICANA (Tanaasa) 57 LUIS ROJAS [LOS PRIMOS]   
ANTONIO ABARZUA C. 6º 10º (2) MCGEE (Indy Dancer) 57 LENNART P. SILVA [MORALES M., LUIS]   
CARLOS NORAMBUENA B. 8º 7º (3) MIYAKE (Ocean Terrace) 53 JOSE VILLABLANCA [ALE Y CATHY]   
JORGE A. LEON E. Deb. CHC (4) LUDY LUCIA (Aragorn II) 57 JOSE MOYA [LA INGENIERA]   
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 5º (5) PUERTO GALWAY (Frost Giant) 56 LUIS AROS H. [CESARE]   
ERCIRA ALARCON J. 11º 10º (6) GOL DEL BULLA (Tumblebrutus) 54 ALEXIS CORDERO [VALANI]   
JOAN AMAYA H. 6º 2º (7) REY BALTHAZAR (Ashaaq) 56 DANILO GRISALES [MIS PASIONES]   
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 1º (8) BISMARK (Bastian) 57 NELSON FIGUEROA [LOS CUATRO H] 
   
7ª Carrera (19:15 Hrs.) Premio : “IMPACTO PROFUNDO” Handicap - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.     
JOAN AMAYA H. 9º 9º (1) GRAN COMPAÑERO (Grassy II) 56 JELY BARRIL [GRAN MAESTRO]   
JOAN AMAYA H. 3º 3º (2) SANDRUCA (Passion For Gold) 56 DANILO GRISALES [INFINITO]   
RAUL VENEGAS V. 7º 1º (3) MAROLE (Ramaje) 55 CRISTIAN A. ROJAS [JUAN DE TURQUIA]   
CARLOS CORDOVA A. 2º ntr (4) MINERO HEROICO (Minister’s Bid) 56 JUAN LOPEZ [PETANZO]   
CARLOS CORDOVA A. 7º 5º (5) ADONDE VAY (Henrythenavigator) 55 LUIS RIQUELME [PETANZO]   
RAUL VENEGAS V. 8º 6º (6) KALIMAN SECRET (Passion For Gold) 55 MOISES DONOSO [ORLANDO PALMA CAMPOS] 
NELSON NORAMBUENA B. 10º 7º (7) DERVISH PASHA (Saddad) 55 LUIS AROS H. [HARAS LOS ACACIOS]   
ERCIRA ALARCON J. 3º 1º (8) LINDA FRAN (Mayakovsky) 56 JOSE VERA [SAN VICENTE]   
MARIO GALLEGUILLOS C 7º 2º (9) EL TATITA (Don Cavallo) 55 LENNART P. SILVA [EL PASO CABRERIA]   
ERCIRA ALARCON J. 2º 3º (10) GRAN JACK (Dunkirk) 55 ALEXIS CORDERO [EL TANITO]   
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 4º (11) KILO RENT (Aragorn II) 55 JOSE VILLABLANCA [LOS RAYOLEROS]   
ALBERTO PINOCHET P. 7º 13º (12) GATO LOIRA (Feliz De La Vida) 56 LUIS PEREZ [TREMO PEUMA]  

  
8ª Carrera (19:45 Hrs.) Premio : “IL PERAZZI” Handicap - Indice 1C - 900 metros. Para caballos de 3 años y más.     
VICTOR GALLARDO E. 6º 5º (1) ALUD AZUL (Bonus Fever) 56 LUIS AROS H. [MARZUC]   
REINALDO BELLO B. 6º 12º (2) COLICHEU STAR (Cat Scan) 56 MOISES DONOSO [VINCENT DARELL]   
ERCIRA ALARCON J. 13º 7º (3) PURA VIRTUD (Dance Brightly) 56 NELSON FIGUEROA [MELLIZOS DANBEL]   
JULIO ESPINOSA N. 11º 9º (4) CHAO TIA (Tao Tio) 56 CRISTIAN CABRERA [DELLAROSSA]   
JORGE A. LEON E. 4º 4º (5) DIVINA LOLITA (Last Best Place) 56 JOSE AYALA [ESPINOZA DE L., IRIS]   
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (6) IL MIO SOGNO (Diamond Tycoon) 56 LUIS PEREZ [EL ALEX]   
ALBERTO PINOCHET P. 7º 11º (7) GIRO ASIATICO (Girolamo) 56 JAIME HEIDEN [LUKITAS MATEO]   
JORGE CONCHA M. 9º 10º (8) CAUTIVO DE PASION (Ashaaq) 56 JOSE MOYA [BELGRANO]   
JORGE CONCHA M. 5º 3º (9) GUINDA ACIDA (Cat Scan) 56 DANILO GRISALES [TATA TIGUA]   
ERCIRA ALARCON J. 4º 3º (10) HIGHER FEELING (Fast Company) 56 JOSE VERA [DON CHEMITA]  
  
9ª Carrera (20:15 Hrs.) Premio : “INFANTE REAL” Handicap - Indice 10 al 4 - 1300 metros. Para caballos de 3 años y más.     
CARLOS NORAMBUENA B. 11º 9º (1) SUPER LINDO (Awesome Patriot) 59 ALEXIS CORDERO [KECOL]   
JORGE CONCHA M. 1º 8º (2) MILAN (Stevie Wonderboy) 58 JOSE MOYA [BELGRANO]   
JOAN AMAYA H. 1º 5º (3) REY DE SAINT-MALO (Henrythenav...) 54 CRISTIAN A. ROJAS [DOÑA JOSEFA]   
LUIS LEAL J. 1º 3º (4) CAMINO FIEL (Sposito) 58 JOSE AYALA [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
CARLOS NORAMBUENA B. - Reap. (5) GRANDE TATITA (Tumblebrutus) 57 MOISES DONOSO [KECOL]   
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (6) GOLDEN ROCK (Red Rocks) 54 IVAN CARCAMO [EL WILLY]   
ALBERTO PINOCHET P. 1º 4º (7) MILKAO (Cat Scan) 57 NELSON FIGUEROA [DON MEMO]   
ERCIRA ALARCON J. 8º 1º (8) TE DE TAPIT (Fast Company) 58 JAIME HEIDEN [CALUFO]   
ANTONIO ABARZUA C. 4º 1º (9) NABULIO (Neko Bay) 56 LENNART P. SILVA [MONIN]   
LUIS LEAL J. 2º 9º (10) MALABARI (Morning Raider) 55 JELY BARRIL [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
ARMANDO NAVARRETE B. 3º 3º (11) KIZOMBA (Colonialism) 54 JOSE VERA [ELISA]   
ERCIRA ALARCON J. - Reap. (12) NEVER FELU (No Nay Never) 59 JOSE VILLABLANCA [CARLITI] 
   
10ª Carrera (20:45 Hrs.) Premio : “INDY DREAM” Handicap - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.     
ERCIRA ALARCON J. 7º 9º (1) TROKIN (Red Rocks) 56 JOSE VERA [MIS NIETOS]   
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (2) CHOKUREI (Voodoo Swinge) 55 IVAN CARCAMO [LUKITAS MATEO]   
ARMANDO NAVARRETE B. - Reap. (3) TUCSON ARIZONA (Sightseeing) 55 JOSE AYALA [STUARDO S., EDITH]   
CARLOS NORAMBUENA B. 9º 2º (4) CHAT BLANCHE (Aragorn II) 55 LUIS AROS H. [PINTO]   
ALBERTO PINOCHET P. 10º 5º (5) DOCTOR BAMBINO (Gstaad II) 55 NELSON FIGUEROA [HNOS. CHACANO]   
JOAN AMAYA H. 2º 6º (6) REY DE TUS SUEÑOS (Henrythenav...) 55 CRISTIAN A. ROJAS [DOÑA JOSEFA]   
HECTOR ESPINOZA N. 8º 4º (7) LA CACHAGUINA (Viscount Nelson) 55 JOSE VILLABLANCA [LOS CINCO ANTONIOS]   
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 5º (8) BARCO FANTASMA (Soldier Of Fort...) 55 MOISES DONOSO [DESPACHERA]   
JULIO ESPINOSA N. 11º 8º (9) NO ES DE AQUI (Fast Company) 55 CRISTIAN CABRERA [MARVIFER]   
HUGO TORRES R. 6º 2º (10) RAYO REAL (Fast Company) 55 ALEXIS CORDERO [LAST FEU]   
RAUL VASQUEZ O. 2º 7º (11) TARAVANA (Fusaichi Pegasus) 55 DANILO GRISALES [MANUEL URBINA A.]   
JONATHAN AZOCAR G. 6º 8º (12) HERMANECKE (Seville) 56 JAIME HEIDEN [FELISI]   
CARLOS CORDOVA A. 5º 11º (13) CROATIAN COMPANY (Fast Company) 56 LENNART P. SILVA [DALMACIA]   
ALBERTO PINOCHET P. 5º 10º (14) EL CHINCOL (Dylan Thomas) 56 LUIS ROJAS [DON MEMO]  
  
11ª Carrera (21:15 Hrs.) Premio : “INDIO DE ORO” Handicap - Indice 4 al 2 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
JORGE CONCHA M. - Reap. (1) GR. CRISTOBAL (Stevie Wonderboy) 56 JAIME HEIDEN [MAMI CHABE]   
CARLOS NORAMBUENA B. 9º 8º (2) CARICAO (Mastercraftsman) 55 JOSE VILLABLANCA [PLACILLA]   
HECTOR ESPINOZA N. 5º 1º (3) TABACO Y MIEL (Gstaad II) 55 LUIS ROJAS [DOÑA ANA ALICIA]   
CARLOS CORDOVA A. 8º 1º (4) QUERIDA TATO (Aragorn II) 56 CRISTIAN A. ROJAS [JANIRA ELGUETA]   
JOAN AMAYA H. 7º 6º (5) FELIMON (Mayakovsky) 55 DANILO GRISALES [MIS POLLITOS]   
JOAN AMAYA H.  2º (6) KASCLARITA (Daddy Long Legs) 55 JELY BARRIL [DOÑA JOSEFA]   
JOAN AMAYA H. 5º 6º (7) GENERAL COLOSO (Breathless Storm) 55 JUAN LOPEZ [MENA FRE]   
ALBERTO PINOCHET P. 10º 2º (8) MISTER SANTI (Authorized) 56 NELSON FIGUEROA [TREMO PEUMA]   
HUGO TORRES R.  3º (9) GITANO TRAVIESO (Mon Pote Le G..) 55 LUIS AROS H. [KING OF KINGS]   
RAUL VENEGAS V. 8º 5º (10) HIJO DEL CORAZON (Colonialism) 55 SIMOND GONZALEZ [JUAN DE TURQUIA]   
ALBERTO PINOCHET P. 3º 8º (11) MIA MAGDA (Soldier Of Fortune) 55 IVAN CARCAMO [PINOCHET P., ALBERTO]   
FRANCISCO SAAVEDRA 8º 7º (12) ALFONSINA STONI (Pleaser) 56 MOISES DONOSO [SANDOKAN]   
ERCIRA ALARCON J. 3º 5º (13) SEJMET (Defer) 57 LUIS PEREZ [LOS DE CHACAYAL]   
NELSON NORAMBUENA B. 6º 1º (14) TONTO PERO NO LESO (Gstaad II) 57 JOSE AYALA [TOTO Y TATA]  
  
12ª Carrera (21:45 Hrs.) Premio : “INCENTIVO” Handicap - Indice 1 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.    
ERCIRA ALARCON J. 2º 3º (1) EMPRESS LOOK (Soldier Of Fortune) 56 ALEXIS CORDERO [CAIN]   
JORGE CONCHA M. 2º 1º (2) JUEZA BRILLANTE (Send Inthe Clo...) 56 JOSE MOYA [BELGRANO]   
JORGE CONCHA M.  7º (3) BASTA DE MIMOS (Bastian) 55 LUIS RIQUELME [ESTAN TODOS LOCOS]   
JORGE A. LEON E. Deb. CHC (4) GRAN CIUDAD (Auguri) 56 JOSE AYALA [DOÑA SILVIA]   
ALBERTO PINOCHET P. Deb. CHC (5) LE BAGUETTE (Feliz De La Vida) 56 LUIS PEREZ [P Y P]   
REINALDO BELLO B. - - (6) PETRICOR (Send Inthe Clowns) 56 MOISES DONOSO [RAFAEL DAVID]   
JOAN AMAYA H. 6º 5º (7) MARE TYCOON (Diamond Tycoon) 56 JELY BARRIL [V.S.A.]   
MARIO GALLEGUILLOS C 9º 9º (8) FRANCO AUGUSTO (Viscount Nelson) 56 LENNART P. SILVA [VIPROSEC]   
JOAN AMAYA H. - Reap. (9) PATADA DE GOGUI (Happy Hunting) 56 DANILO GRISALES [V.S.A.]   
CARLOS NORAMBUENA B. Deb. CHC (10) PEQUEÑA ESPERANZA (Fast Comp...) 56 LUIS AROS H. [LELITA]   
ERCIRA ALARCON J. 11º 1º (11) RICCORDANZA (Mastercraftsman) 56 JAIME HEIDEN [CARLITI]   
REINALDO BELLO B. Deb. CHC (12) DICHARACHERO (Lookin At Lucky) 56 JOSE VERA [ALICAHUE]   
FRANCISCO SAAVEDRA  4º (13) CAMINO A LEYDA (Grand Daddy) 56 CRISTIAN A. ROJAS [INNU]

D
oce carreras conforman el primer 
programa de noviembre y ciento 
cuarenta ejemplares buscarán visi-
tar la pelousse penquista. Al mo-

mento de realizar sus apuestas considere que 
el 33% de los favoritos gana y el 74% llega en 
tabla. Revisa en detalle la programación: 

Norman Y. Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

FOTOS: ENRIQUE MOLINA N.

GRAN TORINO “GANADOR EN SU DEBUT”. 
Defendiendo la enseña del stud Diente De Lata 
se impuso por 2 cuerpos ¼ bajo las órdenes de 
Gustavo Vera que como favorito pagó $3.40 al 
imponerse en un buen handicap de 1300 metros.

1ª carrera a las 
16:15 horas

BOBI WON KENOBI “SIGUE DANDO 
ALEGRÍAS”. El tresañero preparado por 

Jonathan Azócar sigue acumulando triunfos y 
nuevamente apabulló a sus rivales. Jaime 

Medina guio al corredor del Como Lo Querí 
para ganar el clásico Octavio Ríos Espinoza, 
antesala de la Triple Corona del Bío Bío que 

comienza el 14 de noviembre.
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

PUZZLE

FÁCILSUDOKU

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149

TELÉFONOS FARMACIAS 
DE TURNO

CONCEPCIÓN
Chilena 
• Colo Colo 682

SAN PEDRO
Cruz Verde 
• Av. Laguna Grande N°115, 

San Pedro del Valle

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Av. Colón 200 Local 5

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

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
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