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Fiscalía Regional investiga
más de 300 denuncias
por violaciones a los
derechos humanos

“Luz Terra”
comienza su
instalación en el
campus de la UdeC
Obra de Claudia Soto ganó el concurso Escultura Monumental de la
casa de estudios. De acuerdo a su
creadora, refleja la transformación
que provoca la Universidad en sus
alumnos y la ciudad en general.

Cifra, que aborda el periodo desde el 19 de
octubre a la fecha, fue entregada en un
nuevo balance de las autoridades. En tanto,
Carabineros mantiene 30 indagatorias por
este mismo motivo.

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

CIUDAD PÁG.7
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RESULTADO DE LA ENCUESTA “BARÓMETRO REGIONAL”

El 83% no sabe que habrá
elección para gobernador
Encuestados revelaron cercanía con los barrios y desconocimiento sobre autoridades del Gore.
Cifras reveladoras mostró el sondeo “Barómetro Regional 2019”,
realizado por la Universidad de
Concepción en conjunto con

otras casas de estudios del país en
nueve regiones y que en Bío Bío se
aplicó a 450 hogares entre agosto
y septiembre de este año.

Del total, un 36% de los consultados presenta el mayor sentido de
pertenencia con sus barrios, y el
menor es con la provincia. Sobre

las autoridades, los alcaldes tienen el mayor nivel de conocimiento, con un 81%, mientras que
los consejeros regionales suman

un desconocimiento que alcanza
el 91%. El intendente Sergio
Giacaman obtuvo un 89% de desconocimiento.
POLÍTICA PÁG.4
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Los números que
dejó la gestión de
Francisco Bozán
como entrenador
del Campanil

Municipio penquista sumó nuevos inspectores para control de tránsito
Para seguir apoyando el tráfico vehicular en los puntos más críticos de la ciudad, se incorporó más personal de apoyo en esta labor. Los
horarios peak son 7 a 9 horas, de 12.30 a 15 horas y entre las 17 y las 19 horas.
CIUDAD PÁG.8

EDITORIAL: LA JUSTICIA CABAL FRENTE A DELITOS ECONÓMICOS

Técnico se mantuvo tres años, y sus
logros más destacados fueron el subcampeonato 2018 y la participación
en la Copa Libertadores 2019.
DEPORTES PÁG.14
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
Una de las más brutales manifestaciones de la corrupción es el
clientelismo, que es una estructura
de intercambio de recursos entre un
patrón político y clientes que pertenecen a distintos medios sociales y
profesionales. Los intercambios son
siempre personalizados y se desarrollan en redes que revelan una
penetración de los intereses privados en la esfera pública. Según Jean
Cartier-Bresson, ésta podría tener
lugar en tres niveles:
a) El primer nivel es entre el patrón, dueño de la maquinaria política, y los electores transformados
en clientes. El acceso privilegiado
a los servicios públicos (escuelas,
hospitales, viviendas sociales, por
ejemplo) se ofrece a cambio de un
apoyo militante o a cambio de votos. El término “patrón” equivale al
de “empresario político” e implica
una forma de privatización de la
función política. El bien común es
sustituido por la ganancia personal

que recibe el empresario político.
El estatus de cliente no es compatible con el de ciudadano. Este es
un mero consumidor de “prestaciones o servicios sociales”. Aquellos excluidos de la red clientelar
quedan en una situación de fragilidad y menosprecio.
b) El segundo nivel de clientelismo es entre el patrón y sus colaboradores. El acceso privilegiado a
empleos públicos se intercambia
por lealtad al proyecto político, integración a la maquinaria política
y acceso a algún cargo. No se recluta a dichos funcionarios por su mérito ni por sus capacidades, sino
simplemente porque forman del
mecanismo que permite ofrecer
de manera discrecional los bienes
y servicios públicos a los clientes
del primer nivel. Aquí se ubican
los operadores políticos. Esto permite a ciertas autoridades anquilosarse en sus cargos públicos, ya
que los que deben pedirles que rin-

De clientelismo

ANDRÉS CRUZ CARRASCO
Abogado, Doctor en Derecho

Erradicar esta forma de corrupción
constituye todo un desafío, ya que una vez
arraigado como modelo de conducta, genera
una serie de intereses cruzados.

dan cuentas o perseguirlos por los
ilícitos consumados forman parte
de su red.
c) El tercer nivel es entre el patrón
político y los empresarios. Favores
como el acceso privilegiado a las
autorizaciones administrativas o la
tolerancia frente al incumplimiento de la ley (contaminación, evasión
de impuestos) se cambian por dinero. Este dinero permite el enriquecimiento del patrón político, se redistribuye parcialmente entre los
funcionarios que integran el sistema
clientelista bajo la forma de bonificaciones o se utiliza para la contratación de “expertos” (consejeros políticos) y también para financiar
campañas electorales.
Erradicar esta forma de corrupción constituye todo un desafío, ya
que una vez arraigado como modelo de conducta, genera una serie de
intereses cruzados, que son necesarios para los que monopolizan el
ejercicio del poder.

CARTAS
Sistema previsional francés
Señora Directora:
Francia tiene un sistema de reparto que desde hace décadas está
en graves problemas financiaros,
inclusive ya en 1995 el ex Presidente
Jacques Chirac intentó modificarlo,
pero luego de 23 días de huelga intensa, retiró la reforma.
Hoy el Presidente Emmanuel
Macron está buscando hacer cambios al sistema de reparto Francés,
pero nuevamente los grandes sindicatos están paralizando el país.
La reforma no busca cambiar el
modelo previsional, pero si eliminar
los beneficios de 43 regímenes particulares, en donde los sindicatos
fuertes tienen los beneficios mayores, en desmedro de los trabajadores franceses comunes y corrientes.
Hoy en día dos franceses pueden
trabajar la misma cantidad de años,
cotizar por el mismo sueldo, pero
obtener pensiones distintas según
el régimen al que pertenecen.
Lo anterior representa uno de los
tantos problemas de los sistemas
de repartos, en donde los grupos
presión o sindicatos fuertes pueden
lograr mayores beneficios, financiados por la gran mayoría de los otros
trabajadores.
Eduardo Jerez Sanhueza

Seguridad en locales públicos
Los hechos acontecidos en los últimos meses a nivel nacional han estremecido la estabilidad de organizaciones y locatarios, generando dudas sobre el efectivo resguardo, tanto
de la integridad de las personas como de las instalaciones.
Desde hace algunas semanas, posterior a las primeras movilizaciones vividas en nuestra ciudad, los locales comerciales comenzaron a tomar algunas medidas de protección cubriendo portales, ventanales, vías de ingreso y salida, lo que
además de dar un aspecto tétrico a la ciudad, trae otras
consecuencias que muchas veces no se consideran.
Para los locales de alto flujo de personas como
bancos y centros comerciales en general, los diseños
de su infraestructura contemplan varios accesos y salidas, pensando en el movimiento de las masas de gente y
la preparación frente a un evento de emergencia que requiera una respuesta rápida. Al revestir estos accesos, se podrían
originar problemas a la hora de requerirse evacuar el edificio.
Iluminación y ventilación de los locales también se ven
afectadas. Al cubrir los ventanales, la luz se ve reducida, ya
que generalmente son diseñadas en conjunto. Las condiciones de encierro y, en algunos casos cubrir los ductos y salidas
de los sistemas encargados de ventilar o renovar aire, generan que aumente el CO2 en el ambiente. El alto contenido de
Origen de la Constitución
Señora Directora:
En el actual debate constitucional
se insiste en la necesidad de derogar
la constitución de 1980 por ser obra
del gobierno militar. Parece olvidarse
que la de 1833 sólo fue posible por el
triunfo de las fuerzas conservadoras

Otra mirada
este gas produce un efecto de somnolencia en las personas,
además de simular una condición comparable al efecto invernadero del calentamiento global.
Si miramos todo lo identificado: aumento de temperatura,
alto contenido de materiales combustibles y la presencia de
oxígeno; preparan una especial condición para que se produzca un incendio, y eso es dejando de lado la variable de las
manifestaciones con instrumentos combustibles.
Se vuelve importante entonces, una vez más, la labor
que desempeñan los expertos en Prevención de Riesgos, quienes deben preparar a los trabajadores; instarlos a estar atentos a las condiciones que se den
para dar respuesta a estos eventos; revisar, mantener y
aprender a usar los sistemas de alerta y extinción (ya sean
extintores, redes húmedas, redes secas, alarmas) y tener presente el llamado a los números de atención de Ambulancia,
Bomberos y Carabineros.
A los empleadores, el llamado es a dejar de lado los intereses materiales e invertir en sus trabajadores, formándolos en
primeros auxilios y maniobras para salvar vidas.
Robert Otárola Altamirano
Ing. Prevención de Riesgos USM sede Concepción

en la guerra civil de 1829 y la de 1925
por la intervención militar – el “ruido
de sables” – de septiembre de 1924.
Aquello precipitaría la salida de Arturo Alessandri del poder, al que los
mismos militares, con Carlos Ibáñez a
la cabeza, llamarían de vuelta tras el
golpe de estado de enero de 1925. Alessandri se puso a la cabeza del proceso

de redacción de un nuevo texto
constitucional – en una comisión
que él mismo nombró -, pero su poder se sostenía ahora en el apoyo militar (Ibáñez le había dejado claro
que “todo ciudadano que piensa
quiere ver hoy robustecido el principio de autoridad y consagrado el de
honradez política y administrativa”).

En efecto, cuando en el seno de la
Comisión de reforma representantes
de todos los partidos, desde el Conservador hasta el Comunista, se pronunciaban por mantener el régimen
parlamentario vigente, sólo la intervención del representante militar, general Navarrete, amenazando con
una nueva intervención del Ejército
(“¿qué ocurriría si las esperanzas de la
juventud (militar) fueran defraudadas en esta ocasión?”), hizo posible
que se terminara por aprobar el proyecto presidencialista favorecido por
Alessandri y los militares.
Ya que no hubo Asamblea Constituyente, que había sido el deseo inicial
tanto de Alessandri como de la oficialidad joven del Ejército, el proyecto
del Presidente de la República fue plebiscitado el 30 de agosto de 1925,
cuando se vivía un ambiente de gran
tensión y no se daban las garantías
mínimas en el ámbito de la libertad
de expresión. Ese día votaron sólo
135.783 ciudadanos de los 302.304
inscritos, de los cuales 127.509 – menos de la mitad de los inscritos – aprobaron el nuevo texto constitucional.
Pese a estos orígenes, la Constitución
de 1925 determinaría el régimen de
gobierno chileno hasta la crisis de 11
de septiembre de 1973.
Enrique Brahm García
Académico U. Los Andes
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

La justicia cabal frente
a delitos económicos

C

ualquier persona de
bien –una expresión un
tanto obsoleta que define a la gente decente
que cree firmemente
que hay conductas que
no se hacen- ha podido observar, con renovada frustración o con resignación
ante circunstancias repetidas, que no
hay trato justo, que se cometen delitos
que no reciben el debido castigo.
Entre las razones para la rebeldía en
las calles, se encuentra la evidencia,
muy repetida, de que la justicia no tiene los ojos vendados. Como efecto natural, existe la percepción de que los hechos punibles parecen no traer consecuencia para los grandes hechores, y no
así para los de menor cuantía, puesto
que, por esas vicisitudes de las antiguas leyes, los robos pequeños efectuados por gente humilde son castigados
con toda la fuerza de la ley en tanto los
grandes delitos de los más poderosos
pueden ser evadidos o recibir penas
más bien nominales.
En una definición de características
legales, los delitos económicos, también conocidos como “delitos de cuello
y corbata”, son todas aquellas conductas ilícitas cometidas por personas naturales, personalmente o a través de
personas jurídicas, que afectan el patrimonio de una o más víctimas, el sistema financiero o el mercado, en general.
Así, resulta sorprendente que ese
tipo de situaciones haya tenido una definición tan poco clara o casi nula voluntad de ponerlos en su debida dimensión,
hasta haber generado, para el ciudadano corriente, la sensación de que es difícil detectar y más difícil aún castigar
a los responsables, sobre todo en delitos que implican cifras enormes en el
sistema financiero, donde el dinero suele ser tan impersonal que parece que
fuera de nadie. Ello conlleva, por lo tanto, la idea de pérdida inofensiva, cubierto por aseguradoras tan poderosas
como lejanas.
Sin embargo, la conciencia del valor
del dinero, la visibilidad del delito económico que significa en el fondo robar

¡

En el primer mundo,
los delitos de esta
naturaleza,
acentuados por la
crisis financiera,
han encontrado
una rápida y
efectiva respuesta,
sin que nadie quede
fuera del alcance
de la ley, ni siquiera
el más encumbrado
político.

el producto de muchos años de trabajo no puede dejar a nadie sin involucrar:
ni la justicia, ni los delincuentes y, menos aún, por supuesto, las víctimas.
En el primer mundo, los delitos de
esta naturaleza, acentuados por la crisis financiera, han encontrado una rápida y efectiva respuesta, sin que nadie quede fuera del alcance de la ley, ni
siquiera el más encumbrado político.
Sin falsos rubores, fielmente expuestos
al escrutinio público, en esos lugares
dejó de existir el asombro o las protestas por fotografías publicadas en los
medios mostrando rostros de personas que parecían honradas hasta el
momento en que fueron públicamente denunciados.
Uno de las tantas denuncias que han
provocado en la gente malestar, hasta
el punto de indignación, ha sido justamente la relativa impunidad de los estafadores de alta gama, aquellos que se
han apropiado de miles de millones de
pesos, quienes sin perder la compostura acuden a los tribunales con una impermeable cápsula de protección y los
que, después de larguísimos procesos,
salen bien librados, con culpa, pero sin
pena, salvo algunas pocas horas obligatorias de cursos de ética.
Entre los casos más emblemáticos,
hay afectados que perdieron sus ahorros de toda una vida, con pocas posibilidades de recuperar aunque sea una
parte de lo perdido. Ha habido muchas
otras víctimas que han sufrido robos similares, dueñas de casa que habían
juntado dinero con no poco sacrificio
para los estudios de sus hijos, gente
que ahorró para su casa propia o para
asegurar una vejez con menos sobresaltos. Para esas personas, no existe reparación efectiva, para los hechores no
hay castigos justos, es decir, una situación impresentable en un país auténticamente democrático, que se enorgullece del buen funcionamiento de las
instituciones encargadas de concebir
las leyes o de aplicar la justicia.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

CIENCIA FICCIÓN

EN EL TINTERO

Las razones para
ir a la guerra
El origen de la guerra, según
Tucídides, tenía sus raíces en el
miedo. Aunque los espartanos
dieron otras razones, él afirma
que el motivo subyacente era el
miedo. Como lo expresó, “el crecimiento del poder ateniense...
puso miedo a los espartanos y los
obligó a la guerra”. Esta fue también una de las razones por las
que otras ciudades se unieron
a Esparta, “algunas por
el deseo de ser liberadas de su imperio, y
otros por miedo a
caer debajo de él”.
Se hace un análisis similar con respecto
al imperio ateniense. Los embajadores atenienses en Esparta,
después de escuchar las quejas
en su contra por parte de representantes de Corinto, Egina y
Megara, pronuncian un discurso propio. En este discurso afirmaron que, después de tomar la
iniciativa y terminar la guerra
contra los persas, las guerras médicas del 492 al -449 a. C., “nos vimos obligados a desarrollar

nuestro imperio a su fuerza actual por el miedo en primer lugar,
pero también por ambición y,
por último, para nuestra propia
ventaja”. A modo de explicación
concluyen que “hemos sido vencidos por tres de los motivos más
fuertes: la ambición, el miedo y la
ventaja, no hemos sido los primeros en hacer esto. Siempre se
ha establecido que los más débiles son conquistados
por los más fuertes”.
Se puede leer lo
precedente como
un capítulo de historia vieja, pero no
debe olvidarse que la
historia de los hombres no
hace más que repetirse, ha habido otros que aprendieron a usar
los elementos aludidos para salir a abusar, estamos en tiempos
parecidos y seguimos siendo, en
esencia, los mismos hombres,
solo que se supone tenemos la
cultura para usar constructivamente las experiencias previas.
PROCOPIO
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Política

Agenda Antiabusos mantiene trabas para la Fiscalía
Fue durante la noche del lunes en cadena nacional que el Presidente Sebastián Piñera anunció una agenda antiabusos en la que se esperaba varios anuncios.
Entre ellos se encuentran el aumento de penas y multas para las colusiones y los delitos tributarios, pero no hubo mención alguna a la acción penal pública por parte del Ministerio Público, lo que ha sido solicitado en reiteradas
ocasiones por el persecutor.
La vocera de Gobierno en la zona, Francesca

Parodi, comentó que “la necesidad de poder revisar las cosas, la colusión ya tiene sanciones, esto
no es una agenda cerrada y hay una voluntad del
Gobierno para avanzar en estas temáticas”.
Por su parte, la fiscal regional del Bío Bío,
Marcela Cartagena indicó que “nosotros creemos que hay que ver cómo se desarrolla esta
agenda, lo que mencionó el Fiscal Nacional es lo
que opinamos como Ministerio Público. Ahora,
las leyes que aprueben serán las que nos tocará
ejecutar”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

81%

de conocimiento
logran los alcaldes, mientras
que el intendente Sergio
Giacaman alcanza un
desconocimiento del 89%.

Conducta
intachable
Es la principal característica
que piden los consultados
que debe tener el futuro
gobernador regional.

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

La elección de gobernadores regionales se encuentra a la vuelta de la
esquina y las dudas sobre el rol que
tendrá el cargo siguen abiertas, especialmente para la ciudadanía.
Así lo reveló el “Barómetro Regional 2019” realizado por la Universidad
de Concepción en conjunto con otras
casas de estudios del país en nueve regiones y que en el Bío Bío se aplicó a
450 hogares entre los meses de agosto y septiembre de este año, por lo que
representa una muestra previa al estallido social que vive el país.
Entre las cifras entregadas, se encuentra que el 36% de los consultados
presenta el mayor sentido de pertenencia con sus barrios, y el menor es
con la provincia.
En tanto, al pedir los nombres de
las autoridades de la Región, el mayor
nivel de conocimiento lo obtienen
los alcaldes con un 81%. En la vereda
contraria se encuentran los consejeros regionales (core) con un desconocimiento que alcanza el 91%, mientras que la figura del intendente Sergio Giacaman obtiene un 89% de
desconocimiento.
Gobernadores regionales
Otras de las figuras que sigue por
la senda del desconocimiento es la de
los gobernadores regionales, que en
octubre de 2020 deberá enfrentar su
primera elección popular.
Las cifras son reveladoras, el 83%
de los consultados no ha oído hablar
de la elección de gobernadores,
mientras que el 67% se siente poco
o nada informado sobre este proceso eleccionario.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA “BARÓMETRO REGIONAL”

83% de los habitantes del Bío
Bío desconoce la elección de
gobernador regional
Cifra demuestra una tendencia con otros sondeos regionales sobre la nueva figura política
de elección popular que deberá tener como característica su honestidad y probidad.
Cifra similar tiene cuando se le
consulta por el traspaso de competencias y el rol que tendrá esta nueva figura, cuyo desconocimiento alcanza un 84%.
Ahora, sobre las características
que debe tener el futuro gobernador, la honestidad y probidad lidera
el listado con un 66%, le sigue las
propuestas para la Región con un
52%. Quedando más atrás la experiencia política y la edad (con un 15%
y 5% respectivamente).
Para la académica de la Universidad de Concepción Violeta Montero,

aseguró que es una situación preocupante. “Esto nos llama a la alerta, se
trata de una discusión política importante ya que existe un porcentaje importante de la población que desconoce todo el proceso ligado a esto.
Esto se enfrenta con trabajo territorial en los barrios con los actores, con
el mundo empresarial, dirigentes sociales, el remezón que hemos tenido
desde la debe mantenerse con datos
como este”, puntualizó.
Evaluación de las instituciones
El aporte de las diferentes institu-

ciones de la Región fue otro de los tópicos tomados por este Barómetro
Regional, en donde las universidades locales alcanzaron una buena
evaluación.
El 66% de los consultados estimó
que estas aportan mucho a la Región,
mientras que el 79% consideró que los
partidos políticos aportan nada.
Las casas de estudios también alcanzan una evaluación positiva al
momento de hablar de confianza en
las instituciones, puesto que alcanzan
un 90% y el aporte para la Región en
cifrado en un 93%.

Ante estos números, el rector de la
Universidad de Concepción y presidente del Cruch Bío Bío-Ñuble, Carlos Saavedra, aseguró que “esto es
una doble tarea, el orgullo de las instituciones públicas de ser reconocidas con este nivel de reconocimiento, pero esto implica una participación en el desarrollo de políticas
públicas y trabajo con la ciudadanía
y los territorios en los que estamos
emplazados”, cerró.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

5

Diario Concepción Miércoles 11 de diciembre de 2019

Política
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Educación UdeC presenta libro
sobre formación ciudadana
Con un conversatorio sobre el
proceso para una Nueva Constitución, la Facultad de Educación de la
Universidad de Concepción presentó el libro “Escuela y Formación
Ciudadana” de los académicos Carlos Muñoz y Bastián Torres.
De acuerdo a Carlos Muñoz, con
el texto pretende relevar la importancia de la formación ciudadana.
“Nosotros queremos demostrar
que el problema es de antigua data,

Abordan libro
como un desafío
Expositores indicaron que el
texto deja en evidencia el
poco conocimiento de la
constitución del país.

más bien es un legado de la dictadura militar, con un currículum es-

colar deficitario. La principal debilidad que existe es la confusión entre la educación cívica y la formación ciudadana, eso es una mirada
muy reducida”, aseguró.
Por su parte, el abogado Jaime Bassa, señaló que “hay un desafío importante, ya que hay gente que no entiende para qué sirve esto de la constitución, ya que llevamos muchos años
escuchando que la política se preocupa de los problemas reales de la gente”.
FOTO.ENVIADA SAMY AKIKI.

Mauricio Luengo Viveros
contacto@diarioconcepcion.cl

Este domingo se realizará en gran
parte del país, el primer proceso de
participación ciudadana desde que
se inició el estallido social.
Las municipalidades, a través de
la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), impulsarán la Consulta Ciudadana.
En ese sentido, las comunas del
Gran Concepción ya se encuentran
en pleno proceso de difusión de la
Consulta Ciudadana, además de
haber definido las consultas propias que harán como municipio.
Concepción
“Va a ser una consulta de carácter presencial y online. Pueden votar las personas mayores de 14 años.
Vamos a tener 30 puntos de votación en Concepción para quienes
deseen hacerlo de forma presencial”, señaló el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz.
En relación a las preguntas propias del municipio penquista, Ortiz
comentó que son “respecto a presupuesto participativo, de qué forma
quiere la ciudadanía que se inviertan sus propios recursos”.
Talcahuano
En el puerto, determinaron sumarse solamente de manera online.
Por aquello, mantendrán hasta este
domingo el mecanismo que tienen
en su sitio web.
“Hemos abierto un espacio para
críticas y aportes referentes a las
cosas que no están contempladas
en esta votación. La idea es sistematizar el proceso y enviar el resultado a la AChM”, indicó Henry Campos, alcalde de Talcahuano.
San Pedro de la Paz
41 locales de votación presencial tendrá la comuna, que además
contará con la modalidad online.
Sobre los temas propios, San
Pedro de la Paz consultará por la
construcción de un hospital para
la comuna y las áreas prioritarias para definir el presupuesto
municipal.

VOTACIÓN SE REALIZA ESTE DOMINGO 15 DE DICIEMBRE

Gran Concepción afina
últimos detalles para
Consulta Ciudadana
Municipios de la zona preparan proceso participativo con
locales de votación presencial, sistema online y diversos
mecanismos. Desde los 14 años se podrá votar en la Consulta.

Hualpén
El municipio determinó en asamblea con la comunidad la realización de una Consulta Participativa
para construir un voto comunal que
será llevado días más tarde a elección popular. La actividad será en el
Centro Comunitario de Hualpén
desde las 10:00 horas.
Chiguayante
La Municipalidad dispondrá de
17 locales de votación. Serán consultas propias el concepto que define el desarrollo de la comuna, los
mecanismos de participación que
prefiere la ciudadanía, y los medios
de comunicación por donde se informan de la gestión municipal.
OPINIONES
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Avión Hércules desaparecido tenía un tripulante de la zona
La tragedia que afecta a la Fuerza Aérea de
Chile, tras la desaparición de los radares del
avión Lockheed C-130 Hércules en la zona de
Drake mantiene en vilo a 38 familias.
Una de ellas se encuentra en Talcahuano, se
trata de los cercanos al sargento 2° de la Fach
Guillermo Figueroa Delgado, de 36 años, quien
se desempeña como tripulante de vuelo de la
aeronave siniestrada.
Carolina Salgado, prima de “Guito”, como le
dicen sus familiares aseguraron que no estaba en la lista inicial de los pasajeros que debían

viajar hasta el continente blanco y que fue subido a última hora. “Nosotros nos enteramos
por la tele y después comenzaron los llamados
de familiares. Él llevaba más de 10 años en la
Fach y vivía en la base, lo subieron a último minuto en el vuelo”.
Salgado comentó que no era primera que
Guillermo viajaba a la Antártica. “Varios viajes
ha hecho para allá y desde la Fach y la Armada
llamaron altiro y se pusieron a disposición”.
La familia tiene preocupación por el clima
que existe en la zona.

FOTO: COMUNICACIONES HGGB

Disminuyen
atenciones por
estallido social

Por reglamento
hay unidades
consideradas críticas como
la urgencia, incluidos su
personal de pabellón, no van
a paro.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Los más de 50 días desde que se
inició el estallido social en la zona,
así como los paros de la Fenats han
generado una importante disminución en las atenciones médicas y
las cirugías en el Hospital Regional.
Según detalló el director del centro hospitalario, Carlos Capurro, la
baja en las atenciones y operaciones
programadas es importante. “Si lo
comparamos con agosto, un mes
normal, en el que hicimos 32.900
consultas, octubre nos pegó fuerte
porque se realizaron sólo 29.437, es
decir, 3.500 menos”.
Muchos de los pacientes, según
cree, no llegaron producto del estallido social, principalmente, por las
movilizaciones, falta de locomoción y barricadas. “En agosto sumábamos 4.393 personas que no
llegaban a las citas, pero en octubre
fueron 5.860”.
Una situación similar ocurrió en
noviembre, pues hubo 8.000 consultas menos por el paro de Fenats y
además 1.200 que se perdieron por
no asistencia.
Lo anterior, claramente, generará un problema dijo Capurro, pues
aumentará los tiempos de espera,
“que dependen de cada especialidad, por ejemplo, en broncopulmonar es de 10 a 15 días, pero en urología puede llegar hasta un año”.
La idea, según el directivo, es regularizar las consultas. Sin embargo, esto dependerá del contexto y
el comportamiento social, pues la
idea es que no se pierdan más. “El
esfuerzo es compartido. Creo que
podemos aumentar entre 3.000 y
4.000 consultas, pero la gente debe
asistir a sus atenciones. Además,
nosotros estamos reforzando los
call center para informarles la hora,
o bien, se les envía vía celular un
mensaje de texto para”.
Cirugías
Si bien, el Hospital Regional

TANTO POR PAROS DE FENATS COMO POR EL ESTALLIDO SOCIAL

500 cirugías y 12.700
consultas menos
registra el Regional
La situación generaría un aumento en listas de espera. El
hospital está comprando horas de pabellón en clínicas para
realizar operaciones con sus especialistas.
cuenta con especialistas y 18 pabellones para realizar los más diversos tipos de cirugías, producto del
estallido social y la adhesión del
personal a las movilizaciones de la
Fenats, en promedio sólo hay ocho
en funcionamiento.

“Si lo comparamos con agosto,
un mes normal, tuvimos 1260 cirugías (...) pero en noviembre sólo
fueron 750, es decir, 500 cirugías
menos que fueron netamente producto del paro, porque hay dificultad para armar el equipo”.

Sostuvo que si bien el centro
hospitalario realizó importantes
esfuerzos para bajar de 400 días de
espera por una cirugía a 276, meta
que lograron en 2018, ahora nuevamente están en 290.
“Esperamos regular esto, pero

Un total de 2.136 atenciones de
urgencia, tanto en hospitales como
en atención primaria de la Región,
constituyen la estadística acumulada de atención como resultado de
episodios de violencia ocurrido en
el contexto del estallido social.
Al analizar el comportamiento
por mes, se evidencia una reducción significativa de las atenciones,
pasando de 1.231 en octubre, a
875 en noviembre, llegando a 30
casos en diciembre.
“En diciembre se evidencia un
menor número de personas con
afectación en su salud en el contexto de episodios de violencia
que se han registrado en la Región,
llegando a 30 las personas atendidas de urgencia, cifra significativamente menor a las 1.231 atenciones registradas en octubre y a
las 875 registradas en noviembre”, dijo el seremi de Salud, Héctor Muñoz.
Agregó que, de las atenciones de
este mes, 27 han sido atendidas en
la red asistencial del Servicio Salud
Concepción; manteniéndose siete hospitalizadas desde el inicio
de esta emergencia”, señaló.

todo depende de la situación que
estamos viviendo y que vuelva la
tranquilidad para poder programar tarde los pabellones”, dijo.
Una de las más complejas situaciones, según explicó, la vivieron en el pabellón periférico de oftalmología, pues el personal arsenalero se adscribió a las
movilizaciones. Para superarlo capacitaron a personal de otras
áreas y ahora, según dijo cuentan
con atención las 24 horas del día,
presencial hasta las 17.00 horas y
luego de llamado.
Para dar solución a la falta de pabellones se han comprado horas
en las cuatro clínicas de la zona, a
las que acuden profesionales del
Regional buscando no seguir engrosando las listas de espera.
OPINIONES
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DESDE EL 19 DE OCTUBRE A LA FECHA

Más de 300 denuncias por violaciones
a los DD.HH investiga la Fiscalía
FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

La cifra fue entregada por la fiscal regional durante
un nuevo balance realizado por las autoridades. En
tanto, Carabineros mantuvo en 30 las indagatorias
por este motivo.
Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

La Fiscalía Regional del Bío
Bío actualizó la cifra de denuncias que llevan por violaciones a
los Derechos Humanos, ocurridos en el contexto del estallido
social que vive el país.
De acuerdo a la persecutora
regional, Marcela Cartagena,
hasta el día de ayer existen más
de 300 denuncias por vulneraciones a los Derechos Humanos.
“Van desde cosas muy simples a hechos graves. Son más
de 100 causas que tienen
equipos especializados que
tienen exigencias durante su
investigación”.
Hasta la fecha existen tres
causas formalizadas y más de
cien tienen un fiscal asignado y

30

investigaciones
internas realiza la
Prefectura de
Concepción por este
tipo de hechos.

la representante es clara en que
los ritmos de investigación son
distintos a los de la comisión de
los delitos. “Los delitos se cometen en segundos, quizás minutos, pero las investigaciones demoran meses en su esclarecimiento. Nosotros tenemos
proyectado un trabajo de dos

años”, explicó.
En tanto, el prefecto de Concepción, coronel Benjamín Piva
mantuvo en treinta las indagatorias internas. “Hasta el momento son treinta las investigaciones internas en la prefectura
de Concepción, tenemos 11 sumarios por las denuncias en la
Fiscalía”.
Piva insistió en que han puesto todos los antecedentes a disposición de las autoridades.
“Queremos esclarecer desde el
punto de vista penal todos los
hechos que se han denunciado.
Hay que investigar caso a caso y
una vez que se llegue a la verdad
hay que ver si existe responsabilidad de carabineros”, aseguró.
Desde la institución policiaca insistieron en que están en-

tregando todos los antecedentes en las investigaciones y aplicando los protocolos respectivos en las distintas situaciones
e indagatorias.
Sobre las cifras en sí, Piva

comentó que existe un proceso transparente hacía la
ciudadanía.
OPINIONES
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FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

PARTICIPARON AYER DE MARCHA EN EL CENTRO PENQUISTA

Anef y Unión Social se
unen por los DD.HH
Se han producido despidos en distintos servicios, incluso, a
personas que estaban con licencia por enfermedades laborales.
FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Municipio incorporó a 14
nuevos inspectores para
control de tránsito
La falta de semáforos y señaléticas de tránsito, ocupadas por
grupos de manifestantes violentos para barricadas, ha generado
complicaciones en la circulación
vehicular en Concepción que, incluso, han derivado en accidentes.
Por ello, buscando colaborar
con la circulación y resguardar la
seguridad de conductores, ciclistas y peatones, el municipio penquista contrató a 14 nuevos inspectores para apoyar en diferentes puntos de la comuna que
están sin semáforos.
El director de Seguridad Pública, Cristian Olivares, explicó que
estos funcionarios reforzarán la
labor de tránsito en varias intersecciones del centro de Concepción, “para colaborar en el orden
considerando los destrozos que
han dejado varias intersecciones
de Concepción con dificultades
para el tránsito”.
Actualmente, los inspectores
trabajan en turnos en horas peak
desde las 07.00 a 09.00 horas,
12.30 a 15.00 horas y entre las
17.00 a 19.00 horas. Cubren las siguientes intersecciones: Barros
Arana con Rengo; Freire con Tucapel y Colo Colo; Maipú con Tucapel, O’Higgins con Aníbal Pinto, Colo Colo y Ongolmo; Paicaví con Maipú, O’Higgins, Freire,

Bulnes y San Martín, además de
San Martín con Tucapel, Orompello y Caupolicán con Rengo.
Eso sí, según precisó Olivares,
que los puntos no serán fijos, dado
que el municipio va reparando
semáforos y en paralelo, surgen
daños en otros, de manera que
las asignaciones de lugar a los inspectores irán variando.
Agregó que se sumó una inversión de $16 millones en dos motos
para realizar patrullajes en el centro de la ciudad, un proyecto conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito. “Son equipos
que disminuyen los tiempos de
respuesta y facilitan la llegada a
lugares donde otros vehículos institucionales no logran acceder”.
Según el director de Tránsito,
Sergio Marín, tanto el personal
incorporado ayer como los vehículos son un apoyo para la seguridad vial. “La ley es bien clara sobre las prioridades y preferencia
de paso, pero aun así es importante tener personas y señalética en
intersecciones no semaforizadas
para mantener la operatividad y
seguridad”.
A los 14 inspectores de tránsito se suman otros 50 que realizan labores de fiscalización, apoyo al comercio y aumento de seguridad en caso de riesgo.
FOTO: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Las diferentes organizaciones,
pertenecientes a la Anef, se encuentran movilizadas y con algunos servicios en paro, producto de despidos, que consideran injustificados.
Lorena Lobos, presidenta regional de Anef, dijo ayer propósito del
Día Internacional de los Derechos
Humanos, que “el empleo es un derecho humano que hoy está siendo
vulnerado por directores de servicio, que no entienden que los despidos en estas condiciones son ilegales y arbitrarios”.

A nivel nacional se contabilizan
mil funcionarios despedidos, ocho
en la Región, desvinculaciones que
se iniciaron el 30 de noviembre en
reparticiones como la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Sence, Servicio
Médico Legal, Instituto de Seguridad Laboral, Sernatur y Fosis.
En dichos organismos, que se encuentran en paro, existen casos de
despidos que, según dijo, incluso,
afectaron a personas con licencia
médica, por enfermedades laborales que se han dado en particular en
el Instituto de Seguridad Laboral lo
que es contradictorio y poco cohe-

rente con la tarea del servicio”.
Además hay situaciones de renovación parcial de contratos, que
vulneran a los trabajadores, por
ejemplo, en el Sernameg, a pesar en
muchos casos de contar con una
buena evaluación funcionaria.
Lobos afirmó que adherirán a todas las convocatorias de Unidad
Social y que no descartan realizar
un Campamento por la Dignidad,
tal como en Santiago buscando sensibilizar sobre las demandas sociales que siguen vigentes, pero sin ser
escuchadas por el Gobierno.
Marisol Araya de a la coordinadora de Derechos Humanos y Memoria de la Provincia de Concepción,
aseguró que por 46 años se han violado los DD.HH. y aseguró que en los
últimos 53 días el Gobierno de Pinera está igual que en la dictadura de
Pinochet, pues ha dado carta blanca para que Fuerzas Armadas, policías y civiles sigan amedrentando
a la comunidad.
“Ya llevamos más de 300 casos de
mutilaciones en ojos en el país y
muertos como Manuel Rebolledo
en Talcahuano por uniformados de
la marina, que aún están libres, entonces ni siquiera existe justicia para
los DD.HH en Concepción a 71 años
de la declaración de los DD.HH”.
Durante la tarde participaron de
la marcha que se realizó en el centro de Concepción por los Derechos
Humanos y al cierre de nuestra edición se esperaba que se desarrollara una velatón.
OPINIONES
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Boca Sur contará con nuevo parque
El próximo año comenzará la
construcción del Parque Popular
en Villa Evangelista, sector Boca
Sur, de San Pedro de la Paz.
La iniciativa, que se desarrollará
en un terreno que por más de 10
años era ocupado como microbasural, beneficiará a 300 familias y,
según explicó el alcalde sampedrino, Audito Retamal, la idea es desarrollar el parque según los deseos
de los vecinos.

“Cada uno de estos espacios va
a ser sometido a consulta de ellos
mismos (vecinos) y también a revisión por los arquitectos, para que
esta combinación entre especialistas y los interesados logre tener una
sintonía que permita que ellos mismos puedan cuidarlo. Es lo que pretendemos y vamos a comenzar a
disponer los recursos para ello”.
En el terreno de 4,9 hectáreas adquirido por el municipio –que per-

tenecía a Empresas Valmar- se levantará un parque que contará con
multichancha, juegos agua, equipamiento deportivo, entre otros.
Para Marisela Corsi, vecina del lugar, el proyecto constituye un sueño cumplido, pues por años han
limpiado el lugar. “La última vez
fueron 18 camiones de basura (...)
confiamos en que de aquí a dos
años vamos a tener un sector bonito y significativo para nosotros”.
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UNIDAD DE FOMENTO

IPC
Noviembre

0,1%

Anual

2,7%

28.291,69
UTM DICIEMBRE

TPM
Desde 23/10/2019

1,75%

$49.623,00

BOLSAS DE VALORES
Ipsa

4.759,73

+0,24%

Igpa

23.729,26

+0,27%

MONEDAS EXTRANJERAS
Dólar Observado

$778,14

Euro

$862,68

COMMODITIES
Celulosa NBSK (US$/Ton)
H. de pescado (US$/Ton)

1.205
1.520

Cobre (US$/libra)
2,74
Petróleo(US$/libra) 59,29

UNO REPARTE COLACIONES, OTRO TRANSPORTA PASAJEROS Y DOS MÁS VENDEN POR INTERNET

Conozca el testimonio de personas sin
empleo que buscaron otras actividades
Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Tres personas, tres experiencias
sobre actividades que pueden ayudar a quienes están sin trabajo o corren el riesgo real de engrosar los dos
dígitos esperados en las cifras de
desempleo para el 2020.
Sebastián, quien prefirió mantener en reserva su apellido comenta
cómo le ha ido luego de quedar sin
trabajo hace unos meses por el cierre de un conocido restorán del centro de Concepción donde se desempeñaba como maestro de cocina.
Tuvo trabajos anteriores como
guardia de seguridad, su contextura física y altura le ayudan en esa actividad, sin embargo, optó por entregar colaciones.
“Comencé de a poco a probar llevando colaciones algunos días puntuales de la semana. Al principio me iba
bien, podía llegar entre $15 mil y $ 20
mil diarios, pero después que comenzaron los saqueos mis clientes empezaron a irse más temprano de sus trabajos y con eso bajaron mucho las ventas, así que hoy, debo complementar
las colaciones con el trabajo de guardia ocasional” explica Sebastián.
Requerido acerca de si tiene esperanzas en la venta de colaciones mejore, su rostro refleja más bien una señal de duda que de convencimiento.
Transporte de pasajeros
Fabián, quien también opta por
no decir su nombre real, señala:
“quedé cesante hace dos meses
aproximadamente. Pasé de vender en una ferretería de barrio a
transportar personas con una

Considerando un criterio de mayores a menores ingresos, y según la historia de
cada uno, figuran el transporte privado, ventas virtuales y la entrega de alimentos.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

aplicación para celular”.
Consultado sobre las ventajas y
desventajas de poder trabajar como
la Apps afirma: “la ventaja es que
puedes acceder a un dinero de forma efectiva, simple y rápida con ingresos promedios diarios, si estás
todo el día, de entre $ 50 mil a $ 60
mil líquidos, se hace más pero hay
que descontar la bencina y el desgaste del vehículo donde hay días y
horarios más convenientes”. Otro
punto a favor, según el consultado,
FOTO: NEGOCIOSCONIMPACTO.COM

es que “se trata de una empresa que
lleva más tiempo que las otras en el
rubro y posee un servidor rápido,
con mejores tiempos de respuestas
y con un GPS propio”, resalta.
Respecto de las desventajas, Fabián tiene claro que “hay varios tipos
de riesgo, porque te puedes accidentar, tener llamadas falsas o te
pueden asaltar, entre otras cosas”.
Horarios más convenientes
De acuerdo con Fabián “la comi-

sión de la Apps actualmente está
llegando casi el 40% y la competencia está entre un 25% y un 10%, con
mi Apps se maneja menos, se gana
más y la comisión es más alta”.
En cuanto a los horarios más adecuados desde el punto de vista de
los ingresos, comenta que “lo que
pasa es que hay que andar todo el
día y en la noche uno puede trabajar de 6 a 8 horas y puedes reunir lo
que haces en el día”.
Sobre los horarios, dice que los

mejores son “entre la 5 y las 9 AM;
las 12:00 y las 15:00 horas y en general en horas en que el transporte público está saturado”.
Ventas por internet
Pamela Linco quien comenzó a
usar la plataforma de Marketplace,
de la red social Facebook, por una
necesidad económica, da testimonio de que ha percibido ingresos entre $ 300 mil y $ 500 mil, dependiendo de la temporada, con la venta de
cascos y accesorios de bicicleta.
“Hay personas que me compraban harto de una sola vez entre 10 y
20 cascos que, por ejemplo, usaban
para motos acuáticas” menciona la
vendedora.
También recordó: “fui a comprarme un casco para salir en bicicleta
y ahí saltó la idea de vender por marketplace junto con accesorios como
guantes, luces y kit de herramientas
entre otros”.
En tanto, Rocío Jara, quien debió
congelar sus estudios en el último
año de su carrera por el abrupto
cese de una beca, expresa que “con
mis ventas puedo llegar a generar
ingresos promedios mensuales de
entre $ 250 mil a $ 300 mil lo que me
permite ir ahorrando para volver a
estudiar”.
OPINIONES
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Realizan “Negocios con Impacto” en Bío Bío
La versión regional de la actividad
“Negocios con Impacto” fue desarrollada ayer en dependencias de
Mitrinco.
La idea fue reunir a 150 empresas
de diversos tamaños y rubros con el
objetivo de buscar conectarlas entre
sí y para generar vínculos comerciales y potenciar un triple impacto
social, ambiental y financiero.
Se trata de la doceava Ronda de
Negocios con Impacto que organiza

Sistema B, Mentores de Impacto y
SocialB como partner local.
La actividad estuvo auspiciada
por Sercotec, Sofofa, Mall Plaza, Julius Bar, Cmpc, Aiep Mentores por
Chile, con el apoyo de Corfo y el Gobierno Regional junto a la colaboración de CPC Bío Bío.
Bernardo Larraín, presidente de
Sofofa, indicó: “estamos migrando hacia esta lógica de acción, de encuentros empresariales, rondas de nego-

cios, que nos parece que es la mejor
forma de colaboración. Generar estas
culturas colaborativas es un eje central de la evolución empresarial”.
Alfredo Zepeda, director Ejecutivo de Sistema B dijo que “las Empresas B en América Latina y el
mundo están demostrando que se
puede hacer negocios de una manera diferente, logrando un triple
impacto positivo: económico, social y ambiental”.
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Sara Cepeda es la nueva presidenta
subrogante de la Cámara de Comercio local
Durante la jornada del lunes, quien
fuera presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Concepción, Arturo Della Torre, dejó su
cargo a disposición.
Su lugar lo ocupará Sara Cepeda,
pero en calidad de subrogante. “Seguiremos con los lineamientos que se
han trabajado como directorio”, aclaró la dirigenta.
Arturo Della Torre, al ser consultado por su retiro, agradeció el apoyo durante sus gestión y aclaró que su paso

Marzo

El 67,9 % de los
chilenos dice que
los aguinaldos de
este fin de año serán
muy importantes

SEA BÍO BÍO NO ADMITIÓ SU TRAMITACIÓN POR FALTA DE “PLAN DE EMERGENCIA”

Ya estamos en cuenta regresiva para las celebraciones de fin
de año, como Navidad y Año
Nuevo. Sin duda, estas fechas generan un aumento en las compras que realizan las personas,
por ende, el gasto por hogar crece y los tan esperados aguinaldos
ayudan a enfrentar esta situación de mejor manera.
Para saber cómo se están organizando las personas para
el último mes del año y conocer
la importancia del aguinaldo,
sobre todo en relación a la actual crisis social, Laborum.com realizó una encuesta
de fin de año 2019, en la que
participaron 1.964 personas y
que reveló que el 67,9% cree
que este año es más importante la entrega del aguinaldo y
que podría servir como incentivo y ayuda económica.
Ahora, a pesar de la cifra anterior y de la importancia del beneficio, el 50,2% de los encuestados
señaló que si su compañía tiene
problemas para entregar aguinaldo este año lo entendería,
pues con todo lo que ha ocurrido es lo menos importante. Por
otro lado, el 49,8% dijo que considerando la crisis social la entrega del bono puede ayudarlos a
organizar mejor el mes.
“El estallido social ha provocado cambios en la entrega de este
beneficio en comparación con
años anteriores. De hecho, el
68,9% señaló que su empresa sí se
ha visto afectada por la crisis,
pero también vemos que hay un
alto grado de empatía y entendimiento debido a los hechos”, comentó la gerente de marketing
de Laborum.com, María Jesús
García-Huidobro. ( FPS).

de 2020 se evaluará si se llama a elegir
nuevo presidente del gremio.

al costado se debería a las “presiones
recibidas” debido a su puesto.
El alcalde de Concepción, Álvaro
Ortiz, lamentó su salida, comentando
que leyó la carta de renuncia y que
habló con él temprano en la mañana

de ayer.
“Se estaba generando un nivel de
complejidad”, aseveró la autoridad
comunal.
Es por ello que la Cámara de Comercio local estará bajo subrogancia hasta el mes de marzo, cuando se evalúe
llamar o no a nueva elección.
Cabe destacar que Arturo Della Torre alcanzó gran nivel de protagonismo
en el último mes y medio tras los hechos de violencia que aquejaron a los
locatarios del sector centro. (FPS/ML).

Frenan ampliación de
planta de sulfhidrato
de sodio en Talcahuano
Fosfoquim busca invertir cerca de $ 3 mil millones para
aumentar la producción. De subsanar las observaciones de la
entidad de gobierno, podrá volver a ingresar el proyecto.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

El Servicio de Evaluación Ambiental, SEA Bío Bío, notificó a Fosfoquim
que su proyecto “Ampliación capacidad de producción Planta Talcahuano” ( de NaSH, es decir, sulfhidrato de sodio), avaluado en $3 mil millones aproximadamente, no fue
admitido a tramitación.
La directora del servicio evaluador, Silvana Suanes Araneda, comunicó que “la Declaración de Impac-

Diciembre
Fue el día dos de este mes cuando la
empresa presentó los antecedentes que
fueron rechazados por el SEA Bío Bío.

to Ambiental (DIA) no presenta los
antecedentes en conformidad a lo
establecido en el título III, Párrafo
3°, Artículo 19, del D.S N° 40/2013
RSEIA, sobre contenidos mínimos”
que se exigen.
En lo particular, la autoridad señaló que la compañía “no indica las partes, obras y acciones asociadas a la
fase de construcción, así como la
descripción de las acciones y requerimientos necesarios para la materialización de las obras físicas del pro-

yecto” y que “tampoco indica la descripción de cómo se proveerán los suministros básicos”.
Plan de emergencia
Por otro lado, precisó que “no se
presenta un plan de prevención de
contingencia y emergencias asociado a eventuales situaciones de riesgo y contingencias que puedan afectar al medio ambiente o la población, donde se describan las acciones
o medidas a implementar para evitar
que éstas se produzcan o minimizar
la probabilidad de ocurrencia o minimizar los efectos sobre el medio
ambiente, de acuerdo a lo señalado
en el artículo 103 y 104 del RSEIA”.
Eso sí, la empresa está en todo su
derecho que una vez subsanado los
puntos señalados por el SEA Bío Bío,
pueden ingresar nuevamente los documentos para obtener los permisos
necesarios.
Lo que busca la firma asentada en
la ciudad puerto, es satisfacer la alta
demanda de NaSH (sulfhidrato de
sodio) en el mercado. “Para tal efecto, se contempla instalar cuatro nuevos sistemas de reacción, con todos
los equipos, instrumentación y control e interconexiones que ello requiera”, detalló al SEA Bío Bío, el representante legal de Fosfoquim,
Franziskus Konrad Horn Feja”.
El ejecutivo añadió que se “contempla asimismo la instalación de un
sistema que permitirá concentrar la
solución de NaSH obtenida del proceso, desde el 43% actual hasta un
60% con sus respectivos estanques de
almacenamiento, de modo de optimizar el envío de producto hacia destinos donde sea posible diluirlo a la
concentración requerida. Así como
la instalación de una unidad de decantación, con el objeto de mejorar
la operación de filtrado del producto; la instalación de un estanque adicional de 500 metros cúbicos para almacenamiento de NaSH al 43%” y
otro de azufre “de características similares al actual”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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Economía&Negocios
FOTO.ARCHIVO.

HASTA AHORA, NO ESTÁ CLARO

¿Quién pagará la
descarbonización
de la matriz
eléctrica nacional?
Experto dice que hoy la transmisión la paga la
ciudadanía, pero autoridad dice que los privados.
Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

En el marco de la Cumbre
de Cambio Climático
COP25, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet,
anunció el adelanto del
plan de descarbonización
de la matriz energética nacional, con el retiro de las
unidades generadoras a
carbón, de aquí a 2024, el
cual totaliza cerca de 700
MW que cesarán sus operaciones en esa fecha.
El ingeniero civil eléctrico de la Universidad de
Concepción, Claudio Roa,
se mostró un tanto escéptico ante el anuncio, el cual,
dijo, está un poco disfrazado, en el sentido de que se
trata de unidades antiguas
que igualmente iban a dejar
de operar en un corto plazo,
pero que se adelantó dada
la coyuntura ambiental.
Roa dijo que esto responde a algo “más bien mediático”, propiciado por el ambiente COP 25, a lo que se
suma que las proyecciones
de demanda bajaron sus estimaciones y que además
resulta muy positivo para
la imagen de las empresas.
“Me preocupa que todos
estos anuncios rimbombantes no vengan acompañados del informe técnico
económico de hacerlo. Hoy
la ciudadanía está pagando
entera la transmisión. Entonces cada decisión que
se tome para cerrar una
central, significará que
debo construir líneas de
transmisión para evacuar
la energía renovable no
convencional hacia los centros de consumo, y esa línea
al final la termina pagando

850
MW en base a carbón aporta la
Región del Bío Bío, un 3% de la
matriz eléctrica nacional y un
17% de la regional.

la población”, planteó,
siempre en el supuesto que
los MW provenientes del
carbón se reemplacen por
Ernc, dijo.
Sobre la tarea de robustecer el sistema de transmisión, Roa advirtió el problema de la obtención de “licencia social”, más allá de la
Resolución de Calificación
Ambiental que debe contar una línea de transmisión a desarrollarse.
“De hecho se están haciendo dos estudios de franja para la línea de corriente
continua y para la de 500
Kw de Charrúa al sur. Esos
resultados serán muy relevantes, porque hablamos de
crear más líneas en un contexto de oposición ciudadana a éstas”, comentó, dejando ver que tal vez a esto
responda la meta al 2040.
“Al menos es una variable”, puntualizó el experto
en aspectos tarifarios del
sector eléctrico de la UdeC,
Claudio Roa.
Los desafíos
Por su parte, el seremi de
Energía, Mauricio Henríquez, explicó que los proyectos nuevos incluyen la
construcción de las líneas
de transmisión en la inversión total. En el caso de las
líneas construidas para robustecer el sistema, como

el caso de Arauco, éstas sí
son parte del proceso tarifario, recordando que el
ítem transmisión explica el
10% de la tarifa final (70%
generación y 20% distribución).
Ahora bien, Henríquez
dijo que parte de la solución al reemplazo de las
fuentes a carbón, proviene
de la Región del Bío Bío, de
la mano esencialmente de
la energía eólica.
“Engie ya confirmó inversión en esta línea”, comentó a modo de ejemplo del
desarrollo eólico en la zona.
La autoridad confirmó el
cierre de Bocamina 1 antes
de diciembre de 2023, y la
segunda unidad más Santa
María de Coronel, lo harían
hacia el 2040.
Cabe recordar que la Región aporta hoy 850 MW al
Sistema Eléctrico Nacional
(SEN) en base a carbón, representando el 3% de la matriz eléctrica país. Y en Bío
Bío, representa el 17% del
total de fuentes generadoras de energía.
Sobre los desafíos en
transmisión de Bío Bío, el
seremi destacó las dos
grandes sub estaciones:
Charrúa y Mulchén, desde
donde se distribuye gran
parte de la energía nacional
hacia la zona sur. Éstas, si
bien han ido creciendo, se
hace necesario construir
nuevas líneas de alta tensión, por ejemplo, hacia
Arauco, y que sean de gran
capacidad, de manera que
soporten actuales y futuros
proyectos.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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Cultura&Espectáculos
FOTO: DIRECCIÓN DE CULTURA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN.

TEATRO Pedro de Valdivia presentarán su obra “Anacleto Avaro”.
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Luego de sortear diferentes inconvenientes, principalmente relacionados con aspectos de ingeniería,
durante la jornada de ayer comenzó
el montaje de “Luz Terra”, obra perteneciente a la artista Claudia Soto
y que se quedó con el primer lugar del
concurso de Escultura Monumental
de la UdeC, convocatoria que se realizó el 2017 de forma abierta a nivel
nacional y que se dio en el contexto
de la celebración de los 100 años de
la casa de estudios.
Un momento que para la también
ex alumna UdeC es “de una emoción
muy grande, parecido a cuando gané,
pero lo de hoy (ayer) es un poco mayor y distinto, ya que la obra está materializada. Se está montando y viendo cómo funciona con el espacio, ha
sido un gran trabajo en general. Emociona eso, el gran camino recorrido
para llegar a esto”.
La obra, que se realizó en la Maestranza Oviedo de Santiago y cuyas 7
partes llegaron el lunes por la mañana, se está emplazando entre la Laguna de los Patos y el edificio del Departamento de Ciencias Físicas y Matemáticas de la UdeC.
Sobre su materialidad y detalles,
Soto comentó que “la escultura se
compone de tres arcos distintos, donde el arco más extendido está interrumpido, pero al construirla se hizo
por tramos. Partimos con piezas de
cuatro metros y se hizo la estructura
interna, que es de acero carbono, y
luego se recubrió en planchas de acero inoxidable. En las intersecciones
del montaje, hay unos espacios desnudos, donde se visualiza la estructura interna, pero todo eso durante las
próximas semanas será completamente recubierto”.
Si bien la instalación “dura” de “Luz
Terra” se proyecta para dos semanas,
su inauguración quedará para comienzos del próximo año. “Nosotros
esperamos inaugurarla durante enero, trataremos de que sea en el contexto de la Escuela de Verano UdeC,
estamos trabajando para lograrlo”,
acotó la escultora.
En contexto general, la obra de Soto

Programas de educación artística penquista
cierran el año en sala principal del Teatro Biobío
Hoy, a las 17.00 horas, en la sala
principal del Teatro Biobío se darán
cita la música, teatro, danza y artes
visuales para dar cierre a los talleres de los programas Fiestas de Barrios y Educación Artística en Establecimientos Educacionales, iniciativas organizadas bajo el alero de
la Dirección de Cultura del municipio penquista.
La jornada de clausura -entrada
liberada- del proyecto, que se centra en el trabajo con menores, jóve-

Invitación abierta
a la comunidad
Para quienes deseen asistir a
esta especial presentación, la
entrada es totalmente gratuita.

nes y adultos mayores de Concepción, se presentarán las compañías Los Pata’e barro, de Lagos de
Chile, con una obra homónima, y

Teatro en la Orilla, desde Pedro de
Valdivia, con el montaje “Anacleto
Avaro”, dirigido por Leyla Selman.
Se suma también la compañía
Setenta y Tablas con la obra “Camino al Cementerio”. La música se
hará presente con la muestra del
Taller de Guitarra impartido por
Juan José Rodríguez, y el rock sonará fuerte junto a Sangre Nueva
y Marina, bandas juveniles de estudiantes guiadas por Mauricio
Melo.

AYER ENTRE LA LAGUNA DE LOS PATOS Y EL EDIFICIO DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS UDEC

Comenzó montaje de obra
ganadora de concurso centenario
FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

La escultura “Luz Terra”, de la artista
Claudia Soto, partió el ensamblaje de su
estructura de acero, proyectando su
inauguración para enero próximo.

7

Piezas
Conforman los tres grandes
arcos -uno interrumpido - de
“Luz ”, obra que expresa la
transformación del ser humano.

Dentro del marco
del centenario
Si bien se proyectaba su
inauguración para este
2019, quedará lista el 2020
igual dentro del contexto
de la celebración de
los 100 años UdeC.

ganó esta inédita convocatoria en enero del 2017 y su ejecución en sí se logró realizar durante este año. Para la
artista, esta obra de grandes dimensiones “celebra el centenario en el marco
de un concurso de escultura pública.
Instancia anónima donde participaron grandes escultores y no era una
convocatoria simple, ya que su entorno es bastante complejo, en una ciudad universitaria donde conviven esculturas desde hace mucho tiempo y
de diferentes estilos y épocas”.
Palabras a las que completó que
“aquí -en el Campus- hay una gran
obra, que para mí es la más importante de Samuel Román, la que conmemora a los fundadores de la UdeC
y desde esa época no se había celebrado un evento tan importante con
escultura. Era un desafío muy importante en este sentido, para celebrar los 100 años la escultura tenía
que ser, plásticamente, una propuesta distinta y llegar a eso no fue fácil.
Por eso tanta alegría el haber ganado, poder producirla y finalmente
ejecutarla. Y ‘Luz Terra’ habla de la
transformación que provoca a la persona el entrar a la universidad, o la
transformación que provocó la universidad en la Región y el sur del país
cuando se inaugura”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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Símbolo del arte contemporáneo público
Soto hizo hincapié en la importancia de su obra ganadora y su relación
con el espacio público, recordando
sobre este último fenómeno que “nace
a finales de los años sesenta para
sacar el arte de las galerías y museos,
dejando de ser de elite para los artistas, posicionándola en la calle”.
Este gesto, de sacar las obras a la
calle, “significa tener una mirada más
social del arte, y ese quiebre, en ese
año, hoy en día se reafirma con ‘Luz
Terra’”, recalcó la escultora.
“Además de estar inserta dentro

del cumpleaños 100 de la UdeC, pasa
para mí como artista, y dentro del
marco de la crisis social actual, a ser
un símbolo de la vuelta del arte contemporáneo a la calle, de reafirmar que
el arte debe ser para la gente y, que
dentro de la abstracción, que pocas
veces se entiende, se va a vivir. O sea,
los estudiantes van a poder pasar por
debajo de ella, sentarse a su alrededor. Será parte de la vida cotidiana de
los alumnos de la UdeC y de la gente que la visite los fines de semana”,
concluyó la artista.
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Voces de la Comunidad
Sociales

Verónica Lamperti
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Ceremonia de titulación de
UdeC Capacita en instalación
de Paneles Solares
CARLOS
CONTRERAS,
Eduardo Carrasco,
Geovanna
Fernández y
Máximo
Manríquez.

OSVALDO VILLARROEL, Luis Silva, Marcelo
Hernández y Caleb Mieres.

EMILIO ARAYA, Jorge Garrido,
Juan Cartes y Patricio Placencia.

En el auditorio de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Concepción, se realizó la ceremonia de
entrega de diplomas del curso “Técnicas de Montaje para Sistemas de
Paneles Solares Fotovoltaicos” para
un total de 28 trabajadores pertenecientes a la FENATRASUB, actividades desarrolladas durante los meses
octubre y noviembre del año 2019.

HÉCTOR AEDO, Marco Oñate, Carlos
Contreras y Jorge Rodríguez.

RODOLFO REYES, Robinson Santander, Juan
Rebolledo y Enrique Retamal.

JUAN
AGUILERA,
Iván Burgos,
David
Monrroy y
Alejandro
Millán.
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FOTO: AGENCIA UNO

Juan José Ribera, uno de los principales candidatos
Considerando que el torneo 2020 comenzaría el 24 de enero, la dirigencia de la UdeC no
tiene mucho tiempo para encontrar a su nuevo entrenador. Un nombre que suena con fuerza es Juan José Ribera, quien viene de hacer

una gran campaña con Audax Italiano.
Ribera, que vistió la camiseta auricielo en su
etapa de jugador, trabaja en su cuerpo técnico con otros dos destacados ex UdeC: Federico Elduayen y Fernando Solís.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Francisco Bozán debutó en la
UdeC un 6 de noviembre de 2016, en
reemplazo de Ronald Fuentes. Fue
en Quillota y perdió 0-2 con doblete de Carlos Escobar. Muchas cosas
pasaron desde ese día, incluyendo
un subcampeonato, dos veces en
Copa Libertadores y el último accidentado año cerrando la tabla. Fueron 106 partidos de altos y bajos,
para uno que hizo historia.
Año de acomodo. El 2016 del
DT no fue nada auspicioso. Tomó al
equipo en el puesto 13 y lo dejó último, perdiendo 6 de los 4 partidos
que dirigió. Solo le ganó a O’Higgins
(3-1, con goles de Francisco Alarcón, Michael Lepe y un bombazo de
Alejandro Camargo, que postuló al
Premio Puskas).
Golpe al mentón. En febrero de
2017, Antofagasta lo derrotó 5-0, en
la peor derrota de la “Era Bozán”, al
menos en cifras. Luego de eso vino
una gran versión de la UdeC, que
perdió solo 2 de los siguientes 17
juegos. En esa racha, superó a Colo
Colo 2-1, con tantos de Huentelaf y
Manríquez, y goleó 4-0 a Cobresal.
Fue la victoria más abultada con el
estratega, junto al 4-0 en Iquique
(septiembre, 2017), con triplete de
Droguett.
Para el continente. En diciembre de 2017, la UdeC debió jugar un
playoff con Unión Española para
anotarse en fase previa a los grupos
de Copa Libertadores. Fue doble
triunfo para el Campanil, 1-0 y 2-1,
con tantos de Meneses y Droguett.
En febrero, enfrentaron a Vasco da
Gama, que ganó 4-0 en Collao y repitió festejos con un 2-0 en Brasil.
Bozán ya quería su revancha.
Nueve al hilo. Fue una remontada notable, pero mucho más que
eso. El 13 de mayo de 2018, Antofagasta ganaba por dos goles, en el Ester Roa, cuando recién corrían 5
minutos. Meneses, Droguett y Vittor
dieron vuelta el partido y la UdeC
completaría 9 triunfos en línea,
marca histórica del club. Pero el invicto seguiría y se extendió por 12 fechas, hasta que Audax los venció
por 1-4.
Boleto monumental. Era campañón, pero faltaba la guinda y para
clasificar a Copa Libertadores había
que ganar a Colo Colo, en Santiago.
La “U” también buscaba ese cupo
continental. Ese 2 de diciembre, fue
2-0, con tantos de Luis Pedro Figue-

DESPUÉS DE 106 PARTIDOS AL MANDO DE LA UDEC

Números y momentos de
un carrusel llamado Bozán
Logró un 44% de los puntos que disputó, considerando todos los torneos. Si se
cuenta solo el campeonato local, su efectividad sube hasta un 47,8%.
roa y Luis Riveros. Esa campaña fue
de 18 victorias y 8 reveses para anotarse como subcampeón, solo 3
puntos por debajo de la UC.
Póker de Rubio. El regreso a la
Libertadores fue con todo. Un 5-4 de
leyenda para superar a Sporting
Cristal, con 4 de goles de Patricio
Rubio, uno de ellos en el segundo
minuto de adición. Luego de eso,
vendrían 3 empates y 2 derrotas
para quedar eliminados en la fase de
grupos. Los 6 puntos no resultaron
suficientes.
Último suspiro. La UdeC termi-

nó cerrando la tabla 2019, aunque
algo repuntó en las últimas fechas.
Un 3-1 sobre Colo Colo, con doblete de Rabello, y 2-1 a O’Higgins en un
partido que, sin saberlo, terminó
siendo el de su despedida. Fueron
apenas 6 victorias en 32 encuentros, completando una temporada
para el olvido.
Otras copas. Curiosamente, Bozán nunca pudo celebrar un triunfo en Copa Chile. Jugó tres llaves de
parejas y las perdió todas: Iberia,
Valdivia (por penales) y Puerto
Montt fueron sus humildes verdugos. En Copa Libertadores, se fue

con marca de un triunfo, 3 paridades y 4 reveses.
Números finales. Por torneos
nacionales, Bozán condujo a la
UdeC en 92 ocasiones, con 35 triunfos y 30 caídas, para lograr un 47,8%
de los puntos en juego. Sumando todos sus partidos en el club, su marca es de 106 juegos dirigidos, para
un 44 por ciento de efectividad. Llegó al Campanil cuando recién había
cumplido 30 años y se fue lleno de
experiencias.
OPINIONES
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Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Por algo es la tierra de Caupolicán, el mismo que según
La Araucana sostuvo un tronco dos días y dos noches para
ser elegido toqui. La fuerza
vive en la provincia de Arauco y así lo demostraron los representantes de la Asociación de Pesas de Curanilahue,
que se contaron entre lo más
destacado del Campeonato
Sudamericano Sub 15 y Sub
17 que culminó recientemente en Buenos Aires.
Entre Los Álamos y Curanilahue conquistaron cinco títulos, además de varios podios, convirtiéndose en los
mejores representantes del
país en el certamen que reunió a más de 200 deportistas
de Iberoamérica y Estados
Unidos. Entre ellos, resaltó la
presencia de la campeona
mundial norteamericana,
Katherine Nye, el medallista
olímpico, Luis Javier Mosquera, y la estrella brasileña Fernando Reis.

HALTEROFILIA REGIONAL BRILLÓ EN SUDAMERICANO DE BUENOS AIRES

La estirpe de Arauco
fue bien representada
en tarimas argentinas
Cinco títulos se trajeron las comunas de Los Álamos y Curanilahue
desde el Campeonato Sudamericano de Levantamiento de Pesas
Sub 15 y Sub 17. También hubo podios en la categoría Sub 20.

Levantando talento
La producción regional
partió con Nataly Morales,
(Los Álamos), quien conquistó la corona sudamericana
de Envión en la categoría 49
kilos Sub 15, además de dos
medallas de plata (Arranque
y Total Olímpico). Por si fuera poco, Nataly se quedó con
el tercer lugar sudamericano Sub 17 y el mismo puesto
en la Copa Sudamericana
Sub 15.
Lo propio hizo Joaquín Cisterna (Curanilahue), campeón sudamericano Sub 15
en la división de los 89 kilos,
tercer lugar en el Open Bue-

FOTO: LICEO CAUPOLICAN DE LOS ALAMOS

nos Aires y segundo en la
Copa Sudamericana Sub 15.
Igual que Alonso Bizama
(Curanilahue, +109 kilos),

monarca sudamericano Sub
15 y de la Copa Sudamericana, plata de la Copa Sudamericana y del Sudamericano

OBITUARIO

Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del funcionario de la Unidad
de Deportes de la Dirección de Servicios Estudiantiles de la Universidad de Concepción y padre de nuestra colaboradora Sra. Cecilia Muñoz Pérez, Sr.

JORGE MUÑOZ REYES
(Q.E.P.D)
Sus restos están siendo velados en la Parroquia San Ramón, ubicada en Santa
María 2741, Concepción. Sus funerales se realizarán hoy 11 de diciembre, en el
Cementerio Parque San Pedro, luego de una misa que se oficiará a las 12:00 horas en la misma parroquia.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas , hoy comunicamos y lamentamos la partida de nuestra querida y amada hermana, cuñada,
tía, tiaabuelita, tiabisabuelita y
prima, Srta.

GRACIELA INÉS
SÁNCHEZ MARTÍNEZ
(Q.E.P.D)

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy nos toca despedirte en
tu partida a los brazos de Dios a
nuestra querida madre, abuela y
bisabuela, Sra.

MARÍA MERCEDES
CUNI SANZ
(Q.E.P.D)
Su funeral será hoy, después de
una misa a las 12:00 horas en la
Parroquia San José (Lincoyán
649, Concepción), saliendo el
cortejo al Cementerio General
de Concepción.

Secretaría General

Su velatorio se está realizando en
la Capilla Militar “Nuestra Señora del Carmen” (Avda. San Juan
Bosco 475, Concepción); y su funeral será mañana en horario
que se avisará oportunamente.

Universidad de Concepción

Familia: Sánchez Martínez

Sus hijos: Juan y Nury Hernández Cuni y familia

Concepción, 11 de diciembre 2019

Concepción , 11 de diciembre de
2019.

Concepción , 11 de diciembre de
2019.

Sub 17, además de subcampeón sudamericano y de la
Copa Sudamericana Sub 20.
Mejor aún fue lo de Maikol
Gallegos (Los Álamos, +102
kilos), quien con solo 15 años
se consagró doble campeón
sudamericano y de la Copa
Sudamericana tanto Sub 15
como Sub 17, además de tercer lugar sudamericano y
Copa Sudamericana Sub 20.
También destacó Mauricio
Ormeño (Los Álamos, 102 kilos) vicecampeón sudamericano y de la Copa sudamericana en las series Sub 15 y
Sub 17, y tercer puesto sudamericano y de la Copa Sudamericana Sub 20.
Finalmente, Ángelo Conejero (Los Álamos, 61 kilos)
fue bronce en Arranque del
sudamericano Sub 15 y plata
en el Open Buenos Aires.
Potencia nacional
Christopher Sanhueza, en-

trenador del polo de desarrollo de Los Álamos, se mostró
satisfecho con lo obrado por
sus pupilos.
“Fue un desempeño casi
inmejorable, la mayoría hizo
sus máximos o estuvo cerca
de ellos. Su efectividad en la
tarima fue súper alta, entre
todos hicieron 36 intentos y
tuvieron un mínimo de nulos
pese a que dos de ellos hacían su debut internacional”,
expresó.
“Volveremos a trabajar en
el verano, porque en el 2020
vienen hartos desafíos, queremos que los niños clasifiquen al Sudamericano, al
Panamericano y ojalá al
Mundial; seguir potenciando este gran grupo para pelear un top ten del mundo
con algunos y pensando que
en dos años tenemos los Juegos Nacionales y es probable
que varios se metan en el
equipo de la Región”, añadió
junto con destacar que el viaje al torneo fue casi en su totalidad financiado por el
Gore, además del aporte de
ambas municipalidades.
Por su parte Juan Esteban
Sanhueza, técnico de Curanilahue, sostuvo que “estamos
muy contentos, porque se lograron los objetivos trazados
en diciembre del año pasado.
Los niños estuvieron trabajando mucho buscando este
objetivo, el camino no fue fácil, pero estuvieron a la altura de lo que les pidió. Estos resultados avalan que el trabajo que se hace en Los Álamos
y Curanilahue es de calidad y
va bien encaminado”, cerró.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

JUEVES

11/20

10/18
VIERNES

12/16

SÁBADO

12/18

Santoral: Dámaso
LOS ÁNGELES

10/25
RANCAGUA

10/29
TALCA

10/29

SANTIAGO

ANGOL

13/20

9/30

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

11/18

CHILLÁN

9/27

P. MONTT

8/16

PUZZLE

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

Ambulancias:
Bomberos:
Carabineros:
Investigaciones:
Fono Drogas:
Inf. Carabineros:
Fono Familia:

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
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

CONCEPCIÓN
Salcobrand
• Freire 707

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

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CHIGUAYANTE
Cruz Verde
• Manuel Rodríguez 925

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Farmacia Sana

Cruz Verde

• Los Canelos N°102

• Av. Colón 300

