
Gonzalo González, formador de Tomás Barrios -amigo de Tabilo- anali-
zó evolución de su juego y su proyección en el Abierto de Australia.

DEPORTES PÁG.14

Alejandro Tabilo, 
otra “joya” del  
recambio en el 
tenis nacional

En 12 meses se duplicó la morosidad 
asociada a tarjetas de crédito

FOTO: LA TERCERA

Hay 4,6 millones de personas con incumplimiento financiero en Chile, 
según la Comisión para el Mercado Financiero.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

Realizador chillanejo se refirió a 
este trabajo, grabado íntegramen-
te en blanco y negro y en idioma 
checo. Cinta gira en torno a una 
crisis que vive una pareja tras el 
nacimiento de su hijo. 

Director Alejandro 
Fernández habló  
de “El estreno”, su 
nueva película

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

FOTO: CEDIDA

UdeC desestima 
utilización del campus 
universitario para el 
festival Rock en Conce
La casa de estudios dijo “que los aspectos 
positivos” que Carabineros considera 
para el recinto universitario, son válidos 
para el Parque Bicentenario. Decisión fue 
tomada con base en informes técnicos.

CIUDAD PÁG.8

Candidatos rechazan aplazar 
elecciones para gobernador

MEDIDA SERÁ ANALIZADA POR EL EJECUTIVO

En una reunión entre la directiva 
de la Asociación Chilena de 
Municipalidades y el subsecreta-
rio de Desarrollo Social, Claudio 

Alvarado, la agrupación solicitó 
a la autoridad posponer la elec-
ción de gobernadores regionales, 
fechada para el 25 de octubre. A 

juicio de los jefes comunales, no 
se encuentran las condiciones 
para efectuar los comicios. 
En Bío Bío hubo un amplio 

rechazo a la iniciativa. Quienes 
han dado a conocer su intención 
por postular al cargo de gober-
nador regional en el Bío Bío 

manifestaron que la elección 
debe realizarse en octubre.

Alcaldes de la Región emitirán una declaración en contra de la propuesta presentada al gobierno.

POLÍTICA PÁG.4

A minutos del centro de Concepción se encuentran la Mini Cascada de Chiguayante, Lomas Coloradas 
de San Pedro de la Paz y Rocoto de Hualpén. Y muchas más por la Región.

Conozca la inspiradora Ruta de las Cascadas

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10

EDITORIAL: BÍO BÍO, LOS CHINOS Y UN DESAFÍO DE GIGANTES
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ANDRÉS CRUZ CARRASCO 
Abogado, magíster Filosofía Moral 

George Simmel afirmaba: “Si 
toda interacción entre los hom-
bres es socialización, entonces, el 
conflicto, que no puede reducirse 
lógicamente a un solo elemento, es 
una forma de socialización, y de las 
más intensas”. Para este autor, el 
conflicto no es necesariamente 
negativo, sino que resulta ser esen-
cial para la cohesión de un grupo 
humano, ya que rompe con la in-
diferencia y permite el flujo del 
choque de perspectivas que pue-
den conducirnos hacia la solución 
del antagonismo. De hecho, es una 
de las maneras más efectivas y pro-

concebir su utilidad para la unión 
y el progreso del grupo social, por 
cuanto en quien busca exterminar 
a su antagonista no existe ninguna 
intención de socializarse con éste, 
debiendo imponerse, por tanto, 
ciertos límites a la contradicción, 
para evitar que la hostilidad de 
paso a la destrucción no sólo de 
una de las partes, sino que tam-
bién del todo. En este caso, cuan-
do los adversarios se trenzan en 
una disputa, se puede llegar, por 
conveniencia a “odiar al adversario 
contra el que, por el motivo que 
sea, se lucha, al igual que conviene 
amar a aquellos con los que se está 
vinculado y debemos convivir”. 
Esto puede dar lugar a adoptar es-
trategias de segregación que tien-
den a excluir y a designar al otro 
como el símbolo de todos los este-
reotipos negativos que puedan 
concebirse, llegándose, en situa-
ciones extremas, a levantar siste-
mas sociales que avalen la persecu-
ción y represión de quienes son 
considerados como adversarios o 
derechamente como enemigos, ve-
dando todo posible progreso so-
cial derivado de la lucha contra la 
injusticia y la segregación.

fundas de vincularse con el otro. 
“Al igual que el cosmos, para tener 
forma, necesita amor y odio, fuer-
zas de atracción y de repulsión, la 
sociedad necesita un combinado 
de armonía y disonancia, de aso-
ciación y lucha, de simpatía y an-
tipatía para definir su forma”. 

Estas rupturas entre quienes 
son, piensan y obran de manera 
diversa es lo que constituye la 
esencia del grupo social e incluso 
su fortaleza, por cuanto, son los 
conflictos de dos o más los que 
permiten que muten las conduc-
tas, los valores y la forma para 
abordar y solucionar futuras con-
troversias, incluso como asumir la 
convivencia con los otros o como 
ser uno mismo. Es decir, para ir 
adaptándose y evolucionar. Ca-
recer del conflicto significaría la 
negación de todo posible proceso 
de evolución. Esto implica nece-
sariamente aceptar el conflicto, 
enfrentarlo y encausarlo dentro 
del marco de la institucionalidad 
para ser usado como insumo para 
el progreso. 

Ahora, si el conflicto tiene por 
objetivo la aniquilación de la exis-
tencia del otro, resulta imposible 

Si el conflicto tiene 
por objetivo la 
aniquilación de la 
existencia del otro, 
resulta imposible 
concebir su utilidad 
para la unión y el 
progreso del grupo 
social.

De conflictos y progreso

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

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

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

RENATO SEGURA 
 CER Regional 

Mientras la crisis social perdura, 
las voces contra el modelo neolibe-
ral arrecian. En un ambiente de anar-
quía ideológica, la tesis de quienes 
abogan por una reingeniería econó-
mica y social, se fortalece. El riesgo 
de efectos nocivos del actual escena-
rio, crece en la medida que se conso-
lida la idea de remover los cimientos 
del modelo económico sin que me-
die un modelo social y económico de 
recambio, que asegure un mayor bie-
nestar esperado para la sociedad.  

El modelo económico chileno fue 
construido en base a músculo. 
Atraer grandes inversiones, desa-
rrollar sectores económicos de cla-
se mundial, rentabilizar el patrimo-
nio previsional y jugar con las reglas 
de la libre competencia en el merca-
do global, fueron la receta de un sis-
tema que reaccionó con un acelera-
do crecimiento. 

Sin embargo, el músculo no fue 
suficiente para cerrar las profundas 
brechas de desigualdad e injusticia 
social. Al igual como ocurre con un 

atracción de grandes inversiones 
no resuelve el problema social. Sin 
embargo, en los hechos, dicha es-
trategia sigue dominando la políti-
ca pública. 

El cambio de paradigma debe pri-
vilegiar el uso de la inteligencia para 
promover y/o ejecutar inversiones 
productivas que apalanquen el desa-
rrollo de las comunidades. 

En este ambiente, las regiones del 

país deben orientar sus esfuerzos en 
buscar mecanismos para atraer in-
versiones que agreguen valor a la 
materia prima disponible en el terri-
torio. Junto con ello, estaremos en 
condiciones de construir un mode-
lo de desarrollo en el cual la comu-
nidad participa de los flujos de ren-
ta que genera la acumulación de ca-
pital relacionada al crecimiento 
económico.

elefante encerrado en una cristalería, 
la musculatura desarrollada por unos 
pocos y la competencia generada en-
tre ellos, tuvo consecuencias insospe-
chadas en la paz social, las cuales se 
revelaron con fuerza, a partir del 18 
de octubre de 2019. 

Es en este contexto, donde se hace 
pertinente volcar nuestra mirada ha-
cia la historia de la humanidad. En 
efecto, cuando el músculo falla, la in-
teligencia apremia. 

Durante la era del reinado de los di-
nosaurios, me imagino que muy po-
cos pensaban que algún ser vivo po-
dría ser capaz de destronarlos. Para-
dojalmente, su enorme contextura 
física los llevó a la extinción. En cam-
bio, los seres más débiles de la natu-
raleza, utilizando su inteligencia, pu-
dieron sobrevivir. En este proceso, la 
inteligencia sumada a la capacidad 
de comunicación permitió que el ser 
humano - el más débil de todos - rei-
nará sin contrapeso en la evolución 
de la vida en el planeta. 

A estas alturas es evidente que la 

Cuando el músculo falla 
la inteligencia apremia

El proyecto ley que bus-
ca reponer la obligatorie-
dad del voto en eleccio-
nes populares fue recha-
zado en su tramitación en 
la Cámara de Diputados. 

La decisión se tomó en 
base a los 89 votos a favor, 
44 en contra y 15 absten-
ciones. Para avanzar la ini-
ciativa necesitaba el apo-
yo de 3/5 de los congresis-
tas presentes en Sala (93). 

Por lo anterior, el proyec-
to quedó archivado. No 
obstante, los legisladores 
están habilitados de pre-
sentar una iniciativa similar 
durante los próximos días. 

El ministro secretario 
general de la Presidencia, 
Felipe Ward, había afirma-
do respecto a la moción 
que “pensamos como go-
bierno que no es el mo-
mento adecuado para pre-
sentar esta señal”. 

 
@Carvajaldip 
 
“Se acaba de rechazar el 
#VotoObligatorio en la Sala. 
Hubo 89 votos a favor y se 
requerían 93. Se abstuvieron 
15 parlamentarios y votaron 
en contra 44 diputados”. 
 
@Patriciapolitz 
 
“Lamentable. Diputados 
rechazaron voto obligatorio. 
Hay que preguntarse por 
qué. El #VotoObligatorio es 
indispensable para una de 
democracia sólida”. 
 
@Dani__MJaure 
 
“Sólo quiero recordar que el 
#VotoObligatorio no es una 
demanda del movimiento 
social”. 
 
@FELIX_GonzalezG 
 
“El voto obligatorio no le 
sirve al movimiento social, 
solo le sirve de oxígeno a la 
ex concertación, en especial 
la DC. Haría que el voto de 
las personas movilizadas 
valiera menos y pesara más 
el acarreo. Las verdaderas 
democracias son con voto 
voluntario”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Hacer negocios con China es el sueño de 9 de 
cada 10 empresarios. Fue precisamente para 
conocer el mercado asiático, imbuirse de esa 
cultura y afianzar relaciones que desde hace 

una década realizan misiones empresariales y represen-
tantes del gobierno al país asiático, incluyendo las ferias 
de Cantón y Shanghai, fábricas y centros culturales. 
Tanto para comprar como para vender a los chinos es 
clave establecer relaciones de confianza y conocer al-
gunos códigos culturales, como el “Guanxi”, un térmi-
no que describe la dinámica básica de las redes de con-
tactos e influencias personales, y que constituye un 
concepto central de la sociedad china. 

Pues encontrar nuevas oportunidades de negocios es 
lo que buscan los empresarios que han sacado del bol-
sillo hasta 15 mil dólares para desembarcar en Beijing. 
Y más allá de los contactos con personas, empresas y au-
toridades, todos buscan una posibilidad comercial. Di-
versos empresarios del Bío Bío han regresado de China 
con nuevos proveedores en la cartera y algunos han tra-
ído equipos e implementos para sus empresas. En otras 
palabras, los negocios se han limitado a más importa-
ciones. Una ejecutiva del rubro tecnológico participó de 
una de esas misiones y, según ella, hay una pregunta del 
millón: “cómo colocar nuestros productos en los merca-
dos chinos”.  

LA MÍA

Bío Bío, los chinos  
y un desafío de gigantes

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

Envíe sus cartas, con una extensión 
máxima de 1.400 caracteres, con espacios 
vía email a: 
 
    contacto@diarioconcepcion.cl  
 
    Cochrane 1102, Concepción  
 
 
La correspondencia debe consignar 
claramente la identidad del remitente y 
su número de teléfono.  

RN y la nueva Constitución 
  
Señora Directora: 

La posición de los senadores de 
R.N. encabezados por Allamand y de 
la mayoría de la derecha, digámoslo 
claro, ante la posibilidad de un nue-
vo proceso constituyente, apunta a 
denostar, bloquear e impedir que las 
aspiraciones del 85% de la población 
chilena. 

Lo grave de esto, es que, no son po-
cos los políticos de oposición, co-
mienzan a insinuar qué esta postura 
sería legítima si las condiciones de 
movilización social, el clima de vio-
lencia que pudiera existir en abril, jus-
tificaría una suspensión del proceso. 

No sería extraño que el gobierno, 
la derecha y la complicidad de mu-
chos de los “señores políticos”, ge-
neren un clima de provocación po-
lítica que provoque a la ciudadanía, 
con un diseño político impregnado 
en decisiones y medidas que vayan 
contra las aspiraciones de esta y 
que mantenga los privilegios de los 
señores del tres por ciento del país 
y por supuesto las condiciones y 
privilegios de un mundo político y 
parlamentario. 

Sólo la sabiduría de la ciudadanía, 
de los demócratas del país, atentos a 
los acontecimientos, debe, con sen-

satez y sabiduría, seguir presionan-
do por los legítimos derechos levan-
tados desde octubre. 

 
Juan Luis Castillo Moraga 
 
Familia Política & Asociados 
  
Señora Directora: 

El senador, don Carlos Montes 
cuando hace la siguiente declara-
ción: “He tomado la decisión de no 
seguir siendo parlamentario”. 

Simplemente se olvidó de que no 
depende de su sola decisión el que 
siga o no de senador en el Congreso, 
se olvidó que dependería  de la deci-
sión de los electores, “la cosa no es, 
quiero seguir, entonces sigo”,  en rea-
lidad el tema es “Quieren que siga o 
quieren que pare”,  este olvido del  se-
nador  Carlos Montes, con  30 años 
en el Congreso,  de ignorar,  de no es-
cuchar, de no considerar  la opinión  
de la gente, o la decisión de los elec-
tores, de dar todo por sentado, no ha 
sido, ni es solo de parte de él, sino 
que  ha sido y es muy propio de la Fa-
milia Política & Asociados en pleno, 
por los últimos 40 años, y es por ello 
la sostenida caída en su aprobación  
en el tiempo y  que hoy la tienen con 
un paupérrimo porcentaje de credi-
bilidad y confianza entre los chilenos 

según la reciente encuesta CEP y 
además como parte del problema y 
no como parte de la solución de la 
crisis que tiene hoy Chile. 
 
Luis Enrique Soler Milla 
 
Forestales 
  
Señora Directora: 

Si algo nos muestra el estallido so-
cial es que el prestigio de las institu-
ciones está en suelo. No escapa a esto 
la empresa privada, que tiene pen-
dientes abusos y omisiones sociales 
hace mucho tiempo. Un ejemplo de 
esto es la gran industria forestal y su 
deuda con la restitución de tierras, 
mejor regulación del uso del agua, 
del suelo y de sus emisiones conta-
minantes, por mencionar algunos y; 
por cierto, disculpas sinceras, refor-
mas de sus prácticas y mejor com-
pensación por la colusión del papel 
que significó el abuso sobre millones 
de chilenos. Pero nada de esto ha pa-
sado y, por ello, no puedo sino opinar 
que la insistencia en la realización de 
la Expocorma no es sino un acto de 
irresponsabilidad y voluntarismo; 
imaginando que el “clima” nacional y 
regional se ha “normalizado”. 

 
Luis Henríquez Logia

Hacemos presente que el diario no 
puede constatar fehacientemente 
la  ident idad 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.

La respuesta no es sencilla. A parte conocer a detalle 
el mercado chino -sus gustos, valores, lo que desean y lo 
que desprecian-, es imperioso tener las condiciones 
para proveer y respetar los contratos. Economía de es-
cala es uno de los desafíos.  

Por último, y quizás lo más importante, la Región del 
Bío Bío debe convertir su vocación exportadora hacia 
productos terminados. El mantra “agregar valor” a la ca-
nasta exportadora local debe repetirse indefinidamen-
te. Las capacidades están:  en empresas, capital huma-
no, centros de desarrollo de I+D+i y universidades. 

Hacer lo contrario sería competir por precio, una es-
trategia equivocada para una región que busca mejorar 
sus estándares de ingresos y de calidad de vida. La gran 
cantidad del vino chileno exportado, por ejemplo, sale 
de Chile a granel, en containeres. Bío Bío requiere enviar 
casas prefabricadas, muebles, y un sin fin de productos 
de la madera, y no la materia prima. Lo mismo con la pes-
ca y otros sectores. Este sí es un desafío gigante.

Nuevas oportunidades de negocio 

es lo que buscan los empresarios 

que han sacado del bolsillo 15 mil 

dólares para desembarcar en 

Beijing. Pero se han limitado a 

más importaciones.

¡
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El alcalde de Talcahuano, Henry Campos, se 
refirió a las publicaciones de prensa que lo sin-
dican como participante de un comité de a fa-
vor de una nueva Constitución al interior de 
la UDI y manifestó que aún se encuentra en “re-
flexión” y que su postura fue dada a conocer 
durante el comité que se realizó hace algunos 
días en la capital.  

“Es necesario hacer modificaciones a la 
Constitución. Nosotros respetamos la decisión 
que tomó el partido o que tienen militantes 
como Joaquín Lavín”, dijo el jefe comunal.   

Para Campos es necesario realizar redistri-
bución de la riqueza, a través de la carga im-
positiva. “Esto se puede realizar a través de la 
Constitución, pero las personas deben tener 
la plena libertad al momento de votar”, dijo.  

El alcalde Campos sostuvo que si bien no 
existe al interior del gremialismo un coman-
do por “El apruebo”, aseguró que ha tenido 
conversaciones con algunos de sus colegas 
como los de Estación Central, Rodrigo Delga-
do, y de Las Condes, Joaquín Lavín, además del 
diputado, Jaime Bellolio.

“Es necesario hacer modificaciones a la Constitución”

Candidatos en picada ante 
petición de posponer 
elección de gobernadores

MEDIDA SERÁ ANALIZADA POR EL EJECUTIVO
Aunque la reunión entre la di-

rectiva de la Asociación Chilena de 
Municipalidades (AChM) y el sub-
secretario de Desarrollo Social 
(Subdere), Claudio Alvarado, reali-
zada la tarde del lunes en Santiago, 
se vislumbraba como una más, esta 
podría tener insospechadas reper-
cusiones en todas las regiones. 

Lo anterior, porque durante la 
cita la agrupación solicitó a la au-
toridad posponer la elección de go-
bernadores regionales, fechada 
para el 25 de octubre, puesto que a  
juicio de los jefes comunales no se 
encuentran las condiciones para 
efectuar los comicios. 

El presidente de la AChM, Ger-
mán Codina, alcalde de Puente 
Alto, dijo a La Tercera que “nuestra 
preocupación es por un proceso 
que se tituló como descentraliza-
dor, pero que es una falacia, una 
descentralización de mentira, ele-
gir gobernadores con pocas y esca-
sas atribuciones”. 

Y si bien la solicitud tuvo acogi-
da en La Moneda (la vocera Karla 
Rubilar dijo que se analizará en su 
mérito), en los alcaldes de la Re-
gión del Bío Bío la petición fue to-
mada por sorpresa y tomaron dis-
tancia de lo planteado por Codina 
en Santiago. 

El alcalde de San Pedro de la Paz 
y presidente del capítulo regional 
de la Asociación Chilena de Muni-
cipales, Audito Retamal, sostuvo 
que la elección se debe realizar sí o 
sí y que las mejoras se deben reali-
zar con un gobernador en ejercicio. 

“Aquí los ciudadanos van a elegir 
a su gobernador y se debe hacer 
camino al andar. Yo prefiero elegir 
a la nueva autoridad y después me-
joramos las situaciones que se pue-
dan presentar. No me parece razo-
nable la determinación del directo-
rio nacional”, aseguró. 

Aunque, Henry Campos, jefe co-
munal de Talcahuano y vicepresi-
dente de la AChM, es decir, miem-
bro de la mesa que preside Codina, 
argumentó que los recursos que se-
rían utilizados para esta elección 
podrían ser redestinados al Fondo 
Común Municipal (FCM).  

“Yo creo que la descentralización 
pasa por potenciar las unidades lo-
cales existentes, como los munici-
pios. Hacer la elección de un cargo 

en el país, por lo que no me sorpren-
den estas peticiones”, comentó. 

Cabe precisar que la elección de 
gobernadores regionales se en-
cuentra inserta dentro del proceso 
de descentralización y, esta tarde, 
la bancada de diputados regionalis-
tas donde participan, entre otros, 
Joanna Pérez (DC) y Gastón Saave-
dra (PS), sostendrán un almuerzo 
para conocer los resultados de la 
mesa técnica sobre la materia.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Alcaldes locales emitirán declaración en contra de la postura dada a conocer 
por sus pares a nivel nacional, quienes pretenden que los recursos que se 
utilizarían en los comicios de octubre sean redestinados a los municipios.

que no tiene funciones claras es un 
salto al vacío”, explicó. 

 
Candidatos quieren elección 

Quienes han dado a conocer su 
intención por postular al cargo de 
gobernador regional en el Bío Bío 
manifestaron que la elección se 
debe realizar en octubre próximo. 

La actual presidenta del Conse-
jo Regional (Core), Flor Weisse, 
eventual carta de la UDI,  manifes-
tó que el camino ya se encuentra 
abierto hacia los comicios.  

“Esta figura potencia la descen-

tralización y a mí me parece que se 
debe continuar con el proceso y 
todos somos responsables de que 
se internalice en la ciudadanía. 
Pensar en suspender la elección es 
una señal muy negativa”, manifes-
tó la representante gremialista. 

El ex seremi de Gobierno, Enri-
que Inostroza (PS), quien la sema-
na pasada manifestó a su partido 
su intención de ser candidato, in-
sistió en que los comicios de octu-
bre son un avance, a pesar de las 
deficiencias.  

“Nunca hemos negado que las 

atribuciones del gobernador regio-
nal son insuficientes, pero consti-
tuye un avance en un proceso que 
debe culminar, a mi juicio, con una 
nueva Constitución Política que 
establezca un Estado Regional”, 
sostuvo el socialista. 

Eric Aedo, uno de los nombres 
que han surgido al interior de la 
DC, aseguró que las condiciones 
estaban dadas para la elección.  

“Ahora son los alcaldes, antes fue-
ron algunos parlamentarios y diri-
gentes políticos que pareciera que 
no quieren descentralizar el poder 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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La iniciativa fue rechazada 
luego de obtener 89 votos a 
favor, 44 en contra y 15 
abstenciones. 

Apoyos, rechazos 
y abstenciones

EJECUTIVO ESTUVO REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR DE CONCEPCIÓN

Con una seguridad más estricta 
de lo normal en las sesiones del 
Consejo Regional (Core), se realizó 
ayer una sesión extraordinaria tras 
la solicitud de siete consejeros para 
clarificar el actuar de las Fuerzas Ar-
madas y de Orden tras el 18 de oc-
tubre en la Región del Bío Bío. 

Con la presencia como invitados 
del gobernador Robert Contreras, 
representantes de Carabineros, PDI, 
Instituto Nacional de Derechos Hu-
manos (INDh), y organizaciones so-
ciales, se llevó a cabo la sesión en el 
segundo piso del Gobierno Regional 
(Gore). 

Tras la introducción de la presi-
dente del organismo, Flor Weisse 
(UDI), aclarando el objetivo de so-
licitar información, y dejando en 
claro que las atribuciones y rol del 
Core no son “para sancionar ni in-
vestigar”, se dio inicio a la sesión 
extraordinaria. 

Tras la exposición de los invita-
dos, comenzó la discusión de los 
consejeros regionales. El oficialismo 
apuntaba a poner énfasis en la fun-
ción del Core, evitando hacer de la 
sesión un juicio político. Por su par-
te, desde la oposición criticaban al 
gobierno por el actuar en materia de 
violaciones a derechos humanos. 

“El gran objetivo era citar a las ins-
tituciones responsables de la segu-
ridad, conocer el estado de estos 
tres meses de manifestaciones, y 
principalmente, de lo que nosotros 
entendemos como abuso y viola-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Con el objetivo de recoger información sobre la labor de 
Fuerzas Armadas y de Orden tras el estallido social, 
representantes de las instituciones expusieron en el Core.

tir sobre proyectos que otorguen 
medios que contribuyan a la paz 
social, y no discutir respecto a ma-
terias propias de los Tribunales de 
Justicia, sobre las cuales hay opi-
niones diferentes”. 

Durante el desarrollo de la se-
sión, organizaciones sociales como 
la Red La Protesta no es Delito y Co-
mité Jurídico 19 de octubre, empla-
zaron a algunos consejeros duran-
te sus intervenciones, y finalmente 
abandonaron el recinto tras la mo-
lestia de haber sido poco considera-
dos para entregar información. 

La presidenta del Consejo Regio-
nal, Flor Weisse, indicó que “como 
organismo somos una instancia po-
lítica, pero no tenemos facultades 
en relación a esta materia, sí la te-
nemos para pedir información. Se 
entregaron cifras y procedimien-
tos, hay dos versiones porque algu-
nos no coinciden. Se da una discu-
sión política y obviamente fue una 
sesión interesante, tensa a ratos, 
pero lo importante es que fue una 
instancia positiva”.

Mauricio Luengo Viveros 
contacto@diarioconcepcion.cl

Core vive tensa sesión 
por violaciones a los 
derechos humanos

LA DIPUTADA dijo que se había perdido la ocasión para legitimar procesos.

“Gobierno generó una campaña del terror” 

mos”, dijo ayer, visiblemente moles-
ta, la diputada Joanna Pérez im-
pulsora del proyecto que restable-

“El gobierno ha generado una 
campaña del terror con este pro-
yecto. Ha señalado que está el tema 
de las multas, y otras; y la verdad 
que eso es falso. Lo único que se 
aprobaba ahora era el voto obliga-
torio y lo demás, todo el tema de las 
multas, y lugares de votación que 
señala el gobierno, eso va en una 
Ley Orgánica Constitucional. Le di-
mos todo el espacio al gobierno 
para participar, pero no lo hizo y el 
ministro no fue cuando lo invita-

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

cía el voto obligatorio y que ayer fue 
rechazado por la Cámara. 

La iniciativa obtuvo solo 89 de los 
93 votos que necesitaba. 

La diputada, presidenta de la co-
misión de Gobierno, dijo que “tene-
mos que avanzar en no marginar a 
nadie. En poder tener legitimidad 
en los futuros procesos electora-
les; pero, el gobierno prefiere traba-
jar con unos pocos. Prefiere mante-
ner el clientelismo. Prefiere seguir 
echando a perder la política”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

7
Consejeros Regionales 
firmaron la solicitud para 
llevar a cabo la sesión 
extraordinaria en el Core.

En las presentaciones, llamó 
la atención la diferencia de 
números entre Carabineros y 
el INDh en casos de DD.HH. 

Contraste de 
información

ciones a derechos humanos. Nues-
tra función es estar cerca de los ciu-
dadanos, y en esa lógica, esta sesión 
es muy importante”, señaló el core 
Andrés Parra (PS). 

Por su parte, su colega Luis San-
tibáñez (UDI), se refirió a la instan-
cia comentando que “es absoluta-

mente respetable, hemos escucha-
do con atención las exposiciones. 
Espero que sirva para buscar la uni-
dad, superar la crisis social, atender 
eventuales violaciones a los dere-
chos humanos, pero también respe-
tar la autonomía que tiene el Ejecu-
tivo sobre las policías. Espero discu-
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Entre 12 y 14 años 
tienen los 

El 16% de los jóvenes tiene 
relaciones abiertas o casuales

SEGÚN REVELÓ RADIOGRAFÍA DE COMPORTAMIENTO SEXUAL 

Una radiografía del comporta-
miento sexual de jóvenes, de 20 a 29 
años,  entregó ayer la Seremi de Salud, 
revelando que el 11% de los 604 en-
cuestados no recibió educación se-
xual y 49% la obtuvo de internet. 

La situación es preocupante, es-
pecialmente, al considerar que el seg-
mento analizado registra el 44,1% de 
los contagiados con VIH entre 2013 
y 2017, la mayor tasa de incidencia en 
la Región.  

Además, los resultados del Estudio 
de Comportamiento de Salud Sexual 
(Ecoss) que fueron entregados por el 
seremi de Salud, Héctor Muñoz, 
muestran que el 10% tiene una rela-
ción abierta, 6% encuentros casuales; 
53% usa preservativo durante todo 
acto sexual que involucre penetra-
ción, 47%  ve el condón como un me-
dio para prevenir embarazo y 24,6% 
para prevenir infecciones de transmi-
sión sexual (ITS) y, 41,9% se ha reali-
zado el test de VIH por conductas 
riesgosas.  

Según la encuesta los jóvenes tie-
nen su primera relación sexual a los 
17 años, 56% usó protección en ese 
momento, 72% sólo pensando en evi-
tar el embarazo, y entre los que no 
usaron preservativo 32% dijo que no 
tenía, 23% porque usó otro método 
anticonceptivo, 20% porque les re-
sulta incómodo o les genera sensibi-
lidad y 19% porque no tuvo tiempo 
para usarlo.   

“Todos saben que el uso del preser-
vativo evita la exposición a enferme-
dades de transmisión sexual, pero la 
conducta sexual es totalmente distin-
ta a la percepción que tienen”, dijo la 
autoridad sanitaria al afirmar que 
97,1% de los jóvenes asegura que sus 
amigos no usan condón. 
  
Estudios actualizados  

Y si bien, el Ecoss es considerado 
como inédito en el país y, según dijo  
Muñoz, se analiza realizar uno simi-
lar a nivel nacional para conocer la 
realidad del país y desarrollar nuevas 
estrategias que ayuden a evitar la 
transmisión del VIH, para involucra-
dos en el área debería ser actualizado, 
pues fue realizado entre 2016 y 2018.  

“Claramente el estudio no muestra 
la realidad. Yo tengo 15 y ya perdí mi 
virginidad, muchas de mis amigas 
también a la misma edad y, en el caso 
de los hombres, incluso es a los 12 o 
13”, dijo Marcela, escolar de la zona.  

Así como la menor, que prefirió 
identificarse sólo con su nombre de 
pila, serían muchos los que ya inicia-
ron su vida sexual. Crismarlin Ramí-
rez, estudiante de enfermería de la 
Universidad de las Américas, asegu-

Para Javiera Pradenas, vice presi-
denta  de la Sociedad Científica y Ma-
tronería  de la Universidad San Sebas-
tián (USS), el estudio de la Seremi es 
un avance, pues entrega un mayor 
conocimiento de la población.  

Dicha sociedad, que asiste a cole-
gios de la Región de distintas realida-
des sociales y de diversos niveles, así 
como a jóvenes. “Participando de 
charlas, resolviendo dudas durante 
las tomas de test rápidos, el uso del 
condón y enfermedades de transmi-
sión sexual”, comentó.  

Si bien, el estudio es inédito en Chile, expertos en el área aseguran que cifras como la 
del inicio de la vida sexual se deben actualizar para crear mejores políticas públicas. 

ró que el “ promedio actual en el  ini-
cio de las relaciones sexuales es de 12 
a 14 años”. 

Ramírez, quien además es monito-
ra de educación sexual, aseguró que 
a los menores que ya iniciaron su 
vida sexual se les ha aplicado el test 
rápido de VIH, con el permiso de sus 
padres. “Porque buscamos, que ten-
gan mayor confianza con sus padres 
y profesores, mayor acercamiento a 
los centros de salud para poder ayu-
darlos e informarlos en todo lo que 
necesitan”, dijo. 

 La oriunda de República Domini-
cana,  quien colabora con el Minsal, 
afirmó que el inicio de la vida sexual 

es cada vez más temprano, tanto a ni-
vel país como mundial, por lo que 
las políticas públicas deben adecuar-
se a dichos cambios.  

Consideró como vital la informa-
ción temprana. De hecho, junto a sus 
pares asistentes a otras universida-
des, playas y parques, especialmente, 
durante las tomas de test rápidos, 
aseguró que la pregunta más frecuen-
te es qué es el VIH, cómo se contagia 
y cómo prevenirlo.  

“La mayoría de los jóvenes sólo 
usan condón para prevenir el emba-
razo, pero no tienen idea que debe ser 
usado en cualquier tipo de relación 
sexual”. 

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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Acceso universal para entrar a las universi-
dades y la suspensión de la PSU para los días 
26 y 27 de enero, exigió la Mesa Secundaria de 
Concepción ante el Demre. “No están las con-
diciones sociales para rendirla, ante posibles 

manifestaciones que se puedan dar, al igual 
que a principios de enero. Exigimos cupos es-
pecíficos para cada carrera, por lo menos para 
esta generación”, dijo el vocero de la organiza-
ción Vicente Villanueva.

Secundarios exigen suspensión de la PSU ante Demre
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

menores al momento de 
tener su primer encuentro 
íntimo. La mayoría usa 
preservativo para evitar el 
embarazo, sin pensar en el 
riesgo latente del VIH. 
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Bomberos cambia carros 
usados por más de 50 años

nal (Gore) y la Junta Nacional de 
Bomberos, a las máximas autorida-
des del voluntariado.  

Raúl Zavala, presidente nacio-
nal de Bomberos, señaló que a ni-
vel nacional, los gobiernos regiona-
les han aportado fondos para reno-
var el material mayor. “En los 
últimos cinco años, cerca de 60 ca-
rros bombas se han adquirido a 

Dos nuevos carros portaescalas, 
que implicaron una inversión de 
$700 millones, recibió el Cuerpo de 
Bomberos de Concepción, los que 
fueron destinados a la Tercera y 
Octava compañías para reempla-
zar unidades que tenían más de 50 
años de uso.  

Las nuevas máquinas, que fueron 
entregadas por el Gobierno Regio-

FOTO: CBC     

SE TRATA DEL MÁXIMO RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD ACADÉMICA QUE SE PUEDE ACCEDER EN PREGRADO

Tras un riguroso y extenso proce-
so de evaluación, la Comisión Na-
cional de Acreditación (CNA) otor-
gó siete años de acreditación a la ca-
rrera de Odontología de la 
Universidad de Concepción (UdeC), 
lo máximo que puede obtener una 
formación de pregrado en Chile. 

La noticia fue muy bien recibida 
por todos quienes forman parte de 
la Facultad de Odontología, así lo 
manifestó el decano, doctor Alex 
Bustos Leal. “La CNA nos entregó 
siete años de acreditación y con 
esto confirmamos el resultado exi-
toso de un trabajo en equipo bien 
hecho”, comentó. 

 El decano dijo que “obtener la má-
xima acreditación es un gran desafío, 
responde al trabajo disciplinado y 

Odontología UdeC recibe nuevamente 
acreditación por siete años

FOTO: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UDEC

De este modo, la carrera logra 14 años de acreditación ininterrumpida, 
confirmando su tradición, prestigio reconocido y servicio a la comunidad.

responsable que venimos desarro-
llando desde nuestra creación en 
1919. Nacimos hace 100 años para 
servir a la comunidad y lo hemos lo-
grado con éxito en distintos ámbitos”.  

Bustos mencionó, además, la cer-
tificación del Ministerio de Salud, 
que “nos reconoce como centro clí-
nico, como una institución presta-
dora de servicios en salud que cum-
ple con todas las normativas sani-
tarias exigibles”. 

La carrera de Odontología recibe 
cada año la postulación de cientos 
de jóvenes que esperan poder acce-
der a uno de los 75 cupos previstos 
para primer año. La matrícula anual 
de pregrado alcanza los 450 alum-
nos y a ellos se suman, por año, cer-
ca de 20 estudiantes extranjeros, 
que eligen la carrera para cursar 
asignaturas clínicas similares a las 

posibilidad de cursar su internado 
en el extranjero y participar en di-
versos congresos, nacionales e in-
ternacionales, junto con desarro-
llar conocimiento nuevo, mediante 
la participación en proyectos de in-
vestigación”, explicó Bustos. 

 
Trabajo en terreno 

Otro sello de los estudiantes y 
egresados, es el gran trabajo que de-
sarrollan en vinculación con el me-
dio. En este sentido, la carrera por 
medio de la facultad, realiza múlti-
ples actividades que permiten me-
jorar la salud de la población, desa-
rrollando trabajos comunitarios y 
atendiendo en sus clínicas a alrede-
dor de 3 mil personas al año.  

La facultad cuenta con cinco mo-
dernos  pabellones quirúrgicos para 
cirugía ambulatoria que al año 

atiende a mil 305 pacientes; un ser-
vicio de urgencia, que da cobertura 
a 2 mil 056 pacientes por año, entre 
otros, y docentes de los diferentes 
departamentos que desarrollan ac-
tividad asistencial docente en cam-
pos clínicos externos. 

El paso siguiente, destacó el doc-
tor Bustos, es “seguir trabajando con 
profesionalismo para mantener los 
estándares de calidad en los años si-
guientes y en los próximos procesos 
de acreditación, con calidad, lideraz-
go y compromiso con nuestros estu-
diantes, ex alumnos, pacientes y co-
munidad. Con mucho orgullo, hoy 
podemos decir que nuevamente es-
tamos acreditados por siete años, 
máximo nivel otorgado”.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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través de fondos fiscales, especial-
mente a través de fondos del Gore. 
En el caso de Concepción, demoró 
casi ocho años, pero que se ha con-
cretado hoy”. 

Flor Weisse, presidenta del Con-
sejo Regional, dijo que Bomberos 
requiere de mucho apoyo y que este 
siempre es insuficiente, tomando 
en cuenta la ardua labor de servicio 
a la comunidad que realizan. 

Cabe destacar que en Concep-
ción hay 10 compañías de Bombe-
ros con 650 voluntarios para aten-
der a cerca de 220 mil habitantes.

quirúrgicos para cirugía 
ambulatoria tiene la facultad 
y en ellos se atiende a mil 
350 pacientes al año.

de sus universidades de origen.  
“Esta acreditación irá en directo 

beneficio de los estudiantes. Sabe-
mos que muchos buscan ingresar a 
esta facultad por su prestigio am-
pliamente reconocido y sus atracti-
vos convenios con universidades 
extranjeras, puesto que tienen la 
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Cartas a 
Carabineros

MISIVA ESTÁ FIRMADA POR EL RECTOR Y EL ALCALDE DE CONCEPCIÓN 

“El festival REC constituye actual-
mente una marca ciudad que debe 
mantenerse y desarrollarse en los es-
pacios tradicionales e identitarios que 
ha ocupado hasta ahora, como lo es el 
Parque Bicentenario, valorado enor-
memente por la ciudadanía para rea-
lización de este evento, pues permite 

UdeC y Municipalidad desestiman 
utilización del campus para el REC
La casa de estudios dijo “que los aspectos positivos” que Carabineros considera 
para el recinto universitario, son válidos para el Parque Bicentenario.

que se produzca allí una expresión in-
tergeneracional de la vida artística y 
cultural de Concepción. En este sen-
tido, tal como se expresó en una car-
ta enviada el pasado 11 de enero, nues-
tro planteamiento original fue y con-
tinúa siendo que el festival REC 2020 
se realice en la comuna de Concep-
ción, de preferencia en el Parque Bi-
centenario, como se ha hecho, con 

FOTO: LUKAS JARA M.

gran afluencia de público y sin ningu-
na dificultad, durante las cinco versio-
nes anteriores”. 

Así parte la carta dirigida al inten-
dente, Sergio Giacaman; firmada por 
el rector de la Universidad de Concep-
ción (UdeC), Carlos Saavedra, y el al-
calde penquista, Álvaro Ortiz; y que de-
sestima la utilización del campus uni-
versitario como escenario del festival. 

En efecto, pese a la información en-
tregada por el Gobierno Regional 
mencionando al campus universita-
rio como escenario de la sexta ver-
sión del REC, lo cierto es que hasta 
ayer se desconocía la palabra de la 
casa de estudios. 

De hecho, en la misiva se lamenta 
“no haber recibido oficialmente los 
informes que elaboró Carabineros 
(...) ni haber sido invitados a su pos-
terior análisis para evaluar la factibi-
lidad de llevar a cabo el festival REC 
en el Parque Bicentenario, el Estadio 
Ester Roa o el Campus de la Univer-
sidad de Concepción”.  

El documento agrega que “accedi-
mos a dichos documentos y constata-
mos que los aspectos positivos que se 
consideran para el Estadio Ester Roa 
Rebolledo y el Campus Universitario 
son totalmente válidos también para 
el Parque Bicentenario”. 

El escrito concluye manifestando 
que “a la vista de los informes técnicos 
emitidos por Carabineros, señalamos 
que el campus no reúne las condicio-
nes adecuadas para la realización de 
un evento que se prolonga por dos 
jornadas completas”.

Tener más de 60 años para las mu-
jeres y 65 para los hombres, y presen-
tar una renta máxima de $350 mil son 
los requisitos que año tras año se so-
licitan para obtener el pase que otor-
ga una rebaja a los adultos mayores en 
el transporte público licitado del Gran 
Concepción. 

Sobre cómo se puede acreditar la 
renta, el encargado de la empresa Tec-
nocluster a cargo del proceso, Ernes-
to Riquelme dijo que “basta con una 

Largas filas en entrega de pases a adultos mayores
tos mayores que llegaron a hacer el 
trámite, estimaron que el proceso y la 
larga espera era muy cansadora. 

“Tuvimos que pagar $2.500, la espe-
ra es muy cansadora, yo tengo artro-
sis y estoy muy cansada, hay otros 
abuelitos que vienen con muletas y de 
igual forma deben hacer las filas, en 
promedio tres horas. Esto debería ser 
cargado a nuestras cuentas RUT y en-
viadas a nuestros domicilios”, señaló 
Elvecia Huinca de 65 años.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

colilla de pago de la pensión o el cer-
tificado de Fonasa que acredite que es 
tramo A o B. La idea es que vengan con 
todos los papeles, de igual forma tene-
mos un módulo de Fonasa para entre-
gar el certificado”. 

En caso de renovación, “sólo basta 
con el carnet y pasan directamente a 
las filas, según su letra de apellido. En 
el caso de hoy (ayer) de la A a la L y el 
día 22 de la M a la Z”, aclaró. 

No obstante, los cerca de 3 mil adul-

Cinco camiones 
resultaron 
quemados en 
Cañete tras marcha

FOTO: CEDIDA

Una seguidilla de atentados 
a camiones de empresas fo-
restales se registró ayer por la 
tarde en Cañete cuando, lue-
go de una marcha, resultaron 
quemados.  

El presidente de la Asocia-
ción de Contratistas Foresta-
les, René Muñoz, lamentó el  
nuevo hecho de violencia en la 
zona y afirmó que “hoy había 
una protesta ciudadana en Ca-
ñete y no encontraron mejor 
forma de protestar que quemar 
camiones de contratistas fo-
restales y empresarios”. 

La gobernadora de Arauco, 
María Bélgica Tripailaf, afirmó 
que la marcha no fue autoriza-
da. “Habían encapuchados, 
quienes provocaron daños a 
las oficinas de Conaf y quema-
ron un camión”, sostuvo. 

Simultáneamente, en la ruta 
que une a Cañete y Contulmo 
se quemaron dos camiones y 
luego en la ruta que une a Ca-
ñete con Tirúa dos más, totali-
zando cinco móviles de carga 
destruidos. “Lamentablemen-
te, este tipo de hechos siempre 
terminan con desórdenes en 
Cañete”, dijo Tripailaf. 

Al cierre de esta edición se re-
gistraban cinco detenidos por 
los hechos. 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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EN SU CARTA la UdeC manifiesta su convicción 
respecto a volver a evaluar el Parque Bicentenario.

ENTREGA DE PASE se realizó en el gimnasio municipal. Largas filas 
marcaron la jornada que culmina hoy.

El municipio penquista envió 
una carta a la Prefectura de 
Carabineros de Concepción 
para reevaluar el Parque 
Bicentenario como escenario 
del REC.
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IPC

Diciembre

Anual

0,1%

2,7%

TPM

Desde 23/10/2019 1,75%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 4.693,92 

COMMODITIES 

-2,54% Igpa 23.580,72 -2,21%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,79
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra) 58,29

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS

UTM ENERO

$49.673,00

$28.330,03
Dólar Observado     $775,00 Euro $858,15

EFECTO SE DIO ENTRE 2018 Y 2019

Un estudio de Chiledeudas.cl, ba-
sado en información técnica de la 
Comisión para el Merca-
do Financiero (CMF) re-
vela que la morosidad 
con tarjetas de crédito, 
en el caso de las gran-
des tiendas, se ha dupli-
cado sólo en un año, lo 
que es preocupante. 

El director del portal, 
Guillermo Figueroa, ex-
plicó que en octubre de 
2019 se realizó la última 
actualización estadísti-
ca de la CMF,  y da cuen-
ta que la morosidad to-
tal con tarjetas de crédi-
to en el retail en el caso 
de la Región del Bío Bío, 
alcanzó casi el 18%, 
mientras que en octu-
bre de 2018 la cifra supe-
raba levemente el 9%. 

“Lo anterior es toda-
vía más alarmante, si 
se considera que, en el 
tramo mayor de mo-
rosidad, que va de 180 
días a 1 año, se con-
centra la mayor canti-
dad de clientes de 
grandes almacenes. 
En octubre de 2019, el 
número registró 6,5%, 
mostrando una ten-
dencia creciente en el 
tiempo, dado que en 
octubre de 2018 era 
de 4%”, advierte el ex-
perto en endeuda-
miento responsable. 

Lamentablemente, de 
acuerdo con el ingeniero 
comercial, esta morosidad 
con tarjetas de crédito de multi-
tiendas podría incrementarse, 
cuando se sumen los efectos del es-
tallido social, que generó desem-
pleo en muchos casos, “por ende, 
estas personas se agregarían a la lis-
ta de 4,6 millones de habitantes 
con incumplimientos financieros, 
que se acerca peligrosamente a 5 
millones en total”. 

Sin embargo, Figueroa manifies-
ta que, en el último tiempo, los con-
sumidores se han mostrado más 
conservadores en términos de en-
deudamiento, justamente en línea 
con la concientización ligada al es-
tallido social en Chile, con lo que se 
espera una mayor responsabilidad 
financiera, “donde no se debe des-
tinar más del 50% de los ingresos to-
tales a obligaciones crediticias, 
idealmente”. 

El director de Chiledeudas.cl hizo 

Morosidad asociada a 
tarjetas de créditos se 
duplica en Bío Bío
Según datos de la CMF la mayor tasa de endeudamiento se 
da con las tarjetas de crédito. Hoy hay 4,6 millones de 
personas con incumplimiento financiero en Chile.

hincapié, además, en la necesidad 
de una mayor educación financie-
ra desde las aulas a nivel nacional, 
y de una mejor regulación en la en-
trega de créditos, donde los más 

vulnerables son los ancia-
nos y los más jóvenes. 

Con todo, una bue-
na noticia recibieron 

los consumidores chi-
lenos: un importante 
proyecto de ley  está 
pronto a aprobarse en 
el Senado, y que obliga a 
los emisores de tarjetas 
de crédito a devolverles 
su dinero en caso de frau-
de, en un plazo máximo 
de siete días hábiles, sin la 
necesidad de seguros 
contratados. 

 
Consejos 

Y desde MiPlusvalia.cl, 
comentaron que parte im-
portante del “sufrimiento” 
del endeudamiento se debe 
a no haber evaluado bien el 
costo asociado a las cuotas 
mensuales desde su inicio. 
En Chile existe un serio pro-
blema de educación finan-
ciera, por lo tanto, la prime-
ra sugerencia es entender 
que no se debe gastar más de 
lo que se tiene en ingresos a 
menos que sea una emergen-

cia. Una excepción a esta 
norma general puede con-
siderarse la obtención de 
un crédito hipotecario 
para adquirir una vivienda, 

dado que los bienes raíces 
tienden a aumentar de valor 

en el tiempo.  
En este contexto, lo esencial es 

informarse sobre todas las op-
ciones de financiamiento, cotizar 
de acuerdo a las necesidades y las 
características individuales de cada 
caso y proyectar la capacidad de 
pago, incluyendo posibles impre-
vistos. Se debe evitar por todos los 
medios posibles el financiamiento 
de pagos mensuales a través de 
nuevo endeudamiento, pues eso 
lleva a un espiral de endeudamien-
to del cual es difícil salir. 

Es importante, también, ir más 
allá e informarse previo a recurrir 
al crédito y evitar endeudarse a lar-
go plazo con tarjetas de crédito, 
pues tienen una Carga Anual Equi-
valente “CAE” superior al 30%. Si es 
que el endeudamiento es necesario, 
se debe siempre optar por el de me-
nor CAE.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

SARAH MONTTI
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Conozca la inspiradora 
Ruta de las Cascadas 
de la Región del Bío Bío

HAY MÁS DE 10 SORPRENDENTES CAÍDAS DE AGUAS 

Sin duda que los Saltos del Laja 
son las postales más conocidas so-
bre paisajes con sorprendentes caí-
das de agua en el territorio regional. 

Año tras año son visitados por 
cientos de miles de turistas que bus-
can un buen rato, en conexión con la 
naturaleza, entre hipnóticos y rela-
jantes sonidos de la fauna silvestre, 
muy lejos de las grandes y cementa-
das ciudades. 

Pero Los Saltos del Laja son solo 
una parte. Hay algunos desconoci-
dos o poco oídos, ubicados en me-
dio de bosques y vegetaciones pro-
pias de las localidades.  Mientras 
que hay algunos a tan sólo minutos 
del Gran Concepción, especiales 
para hacer trekking o  hacer recorri-
dos en bicicleta. 

 
La Ruta de las Cascadas 

 ¿Y cuáles son? Partimos por las 
que están más lejos. Como se dijo,  
los Saltos del Laja ya son un clásico.  
Y las nombramos en plural, porque 
tiene dos grandes caídas. El sector 
cuenta con una serie de locales para 
comer y se puede visitar durante 
todo el año sin problemas. 

  Después están  El Salto de Trum-
bunleo, el Velo de la Novia,  Las Chil-
cas, Echeverria ( o Las Pulgas) y Los 
Saltos de Malalcura.  

Todos emplazados en la comuna 
de Antuco.  Sus caídas son realmen-
te sorprendentes (https://www.tu-
rismoantuco.cl/saltos.php).  

  Otra que es desconocida es la 
cascada del río Curihuillin, de la 
cuenca del río Lebu. De acuerdo a  
Araukoindomito.com, hay  tres for-
mas para llegar: desde  Curanilahue, 
Lebu y Los Álamos ( hay más indica-
ciones en dicha página). 

Otro dato:  en la misma Provincia 
está el Salto del Huallaco, una peque-
ña cascada situada a una hora cami-
nando de Lebu en dirección a Quia-
po o Arauco.  Lo interesante es la vis-
ta, ya que está relativamente cerca de 
la playa. 

¿Y las más cercanas?  Camino a 
Santa Juana se encuentra la deno-
minada Mini Cascada. “Habilitada 
para autos. Hay una cancha con 
galerías y pista de skate”, postea 

No sólo existen los Saltos del Laja. También están el 
Trumbuleo, el Velo de la Novia y el Malalcura de Antuco. Si bien 
están lejos,  a minutos del centro de Concepción se encuentran 
la Mini Cascada de Chiguayante, Lomas Coloradas de San 
Pedro de la Paz y Rocoto de Hualpén.

escondido: la Cascada de Rocoto. 
Joel Andrés la ha visitado y postea 
que es “maravillosa”.  

San Pedro de la Paz, por su par-
te, guarda otra joya escondida. Se 
llama Cascada de Lomas Coloradas 
y su caída tiene 35 metros de altu-
ra. Lucas calderón lo califica como 
un “bello lugar para refrescarse y 
disfrutar del paisaje. Generalmen-
te hago la ruta en bicicleta, sirve de 
buen ejercicio”. 

 Chiguayante no se queda afue-
ra. En sus cerros está la Cascada 
Leonera. “Bonito lugar de reen-
cuentro con la naturaleza”, postea 
Gerson Saavedra. 

A unos pasos, en pleno Concep-
ción, está la pequeña Cascada del 
Parque Ecuador y  la agradable Cas-
cada UdeC, paseo ya conocido por 
los universitarios. 

Finalmente, en la Reserva Nacio-
nal de Nonguén hay pequeños saltos 
para contemplar  y sentir ensoñado-
ramente el correr del verano.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

El abogado penquista, Alejandro 
Elgueta, fue nombrado como liquida-
dor concursal para las regiones del 
Maule, Ñuble, Bío Bío y Araucanía. 

 Es titulado de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile (Talcahuano) 
y tiene un Magíster en Derecho de la 
Empresa de la Universidad del Desa-
rrollo.  

Cuenta con amplia experiencia en 
temas corporativos, laborales y pena-

Abogado penquista Alejandro Elgueta es el  
nuevo liquidador concursal en cuatro regiones

“Dispondré de todos mis conoci-
mientos y experiencia en el área, para 
que los procesos sean los más ópti-
mos”, dijo Elgueta, quien forma par-
te de la oficina Salazar, Elgueta, Or-
tiz y Murillo Abogados.  

Su tarea adquiere particular rele-
vancia en los actuales momentos 
que vive el país, debido a las razo-
nes económicas y la situación po-
lítica-social de Chile.                (FPS)

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

les, lo que lo capacita para asumir 
Otra importante parte de su expe-

riencia es que fue Coordinador Re-
gional de la Región del Bío Bío de la Su-
perintendencia de Insolvencia y Re-
emprendimiento, (que reemplazó a 
la Superintendencia de Quiebras). 

Esto le permitió adquirir vasta ex-
periencia en el área, motivándolo a  
continuar su ejercicio profesional asu-
miendo el rol de liquidador. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Gisselle Daniela. 
Seguidamente, en Tomé, hacia el 

norte, está la “Cascada de Menque”. 

Heriberto Gutiérrez, postea: “Pre-
cioso lugar para pasear”. 

 Hualpén también tiene un tesoro 

TRUBUNLEO  
de Antuco.

LAS 
CHILCAS 
de Antuco.

ROCOTO de 
Hualpén.

LOMAS 
COLORADAS 
de San Pedro 
de la Paz.
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El penquista Francisco Díaz siem-
pre soñó con poder tener su propio 
taller de bicicletas y sillas de ruedas. 

Es por eso que decidió participar 
a inicios de octubre pasado del 
concurso “Como Yo Quiero”, ini-
ciativa que impulsa Ballantine’s¨ y 
que busca premiar a los y las par-
ticipantes con el proyecto de vida 
más inspirador.  

Se inscribieron cerca de 8.000 
personas a lo largo del país para 
contar su historia y sueños pen-
dientes, y así competir por el pre-
mio de un año de sueldo que les 
permita hacerlos realidad. 

Este concurso se enmarca en la 
campaña de Ballantine’s . 

Es por esto que Díaz se hizo acree-
dor del gran premio que le permiti-
rá ir un paso adelante para cumplir 
sus proyectos, y así dedicarse a la 
vida que quiere. 

El comité de jurados contó con la 
participación de la deportista Isi-
dora Ureta y del actor Hernán Con-
treras, y luego de una rigurosa eva-
luación eligieron al proyecto de Díaz 
como el más inspirador. Una histo-
ria de motivación y esfuerzo que 
tuvo un final feliz.  

“Buscaba dedicarme a lo que más 
me apasionaba y agregué las sillas de 
ruedas, porque tuve que usar una a 
partir de un accidente que sufrí, la 

Sueño cumplido: penquista 
gana sueldo por un año 

que se encontraba en mal estado, 
por eso decidí agregarlas al taller”. 

Entre los finalistas también es-
tuvo la historia de un buzo por 
limpiar las playas del país y el ins-
pirador sueño de otro penquista 
que busca crear parlantes de ma-
dera reciclada.  ( JOP)

FOTO: ALTACOMUNICACION.COM

Como ya es tradición, todos 
los miércoles del año -desde las 
10.00 de la mañana- se instala el 
Mercado Campesino de Indap 
en el sector “Plaza Lomas”, ubi-
cado en el acceso principal de 
Mall Plaza Trébol. 

El espacio que funcionará 
durante la temporada estival, 
es muy valorado por los visi-
tantes que veranean en Con-
cepción y las intercomunas, 

principalmente por la calidad 
de los productos que se comer-
cializan como: hortalizas, fru-
tas, miel, hierbas deshidrata-
das y huevos. 

Estos productos locales vie-
nen directamente del campo a la 
ciudad, y son comercializados 
por los mismos agricultores pro-
venientes de Santa Juana, Flori-
da, Hualqui, San Pedro de la Paz, 
Tomé, Coronel y Penco.     (FPS)

INDAP BÌO BÌO.

Agricultores locales se 
instalan en Mall Plaza Trébol

Taller de silla de 
ruedas
Junto con arreglar bicicletas, el empren-
dedor también anexó las sillas de rue-
das. A partir de una experiencia perso-
nal, se dio cuenta de esa necesidad.
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Trabajo
5°

ALEJANDRO FERNÁNDEZ ALMENDRAS

El reconocido cineasta habló sobre “El Estreno”, su 
nuevo film que desde mañana se podrá ver en las 
principales salas del país.

“Mi pareja es checa y fue a 
partir de eso que se me ocurrió 
hacer algo en su país, con su 
idioma. Muy relacionado con 
el cine checo de los años ochen-
ta, con historias pequeñas en 
términos de trama, algo muy 
íntimo, de hecho, esa es toda la 
idea que tiene la película”. Así 
explicó Alejandro Fernández 
Almendras, director chillane-
jo, el origen de “El Estreno”, úl-
tima cinta de su filmografía que 
a partir de mañana podrá ser 
vista en las principales salas de 
todo el país. 

El cineasta, reconocido por 
sus cintas “Matar a un hombre” 
y “Aquí no ha pasado nada”, en 
esta ocasión se alejó de hechos 
verídicos y ciertamente socia-
les, para centrarse en una sen-
cilla historia de una pareja en 
crisis luego del nacimiento de 
su hijo. 

“Retrata cómo se generan las 
tensiones luego de este aconte-
cimiento y cómo se resuelven 

estos problemas. Es también la 
historia de un hombre, que es 
bastante centrado en sí mismo, 
y es eso lo que le impide ser ca-
paz de ver a su pareja y de en-
contrar una solución menos 
traumática para resolver esta 
crisis”, detalló. 

Fernández destacó el pro-
tagonismo que adquiere la 
música en el desarrollo de la 
trama, además del formato en 
que fue filmada. “Fue registra-
da en blanco y negro, con un 
formato de 4:3, bien cuadrado, 

con pocos trucos de cámara, 
con una angulación normal, 
con paneos y cosas muy senci-
llas, que le entrega a la música 
un rol muy importante. Que 
sea conductora de las emocio-
nes dentro de la trama, hacien-
do del film una experiencia 
para disfrutar”. 

Sobre el rumbo que tomará 
la cinta tras su debut y las ex-
pectativas que tiene al respec-
to, el realizador comentó que 
“se va a estrenar en España y en 
varios otros lugares del Viejo 
Continente. Esta película la de-
fino como un proyecto de gus-
to personal, que se realizó entre 
la familia y amigos, y el hecho 
que se haya filmado y se pueda 
exhibir en diversas salas, para 
mí ya es suficiente. Creo que a 
la gente le va a gustar, es una pe-
lícula que se puede disfrutar es-
téticamente, y muy distinta a lo 
que se ofrece dentro de la car-
telera de cine nacional”.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

M. Maldonado/S. Silvestre 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Defino esta película 
como un proyecto  
de gusto personal”

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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Realizada por el Laborato-
rio Crítico de la Imagen, des-
de hace unos días las paredes 
de la  galería de arte de Balma-
ceda Arte Joven exhiben “La 
piel rota”,  propuesta que bus-
ca, desde la interdisciplina, 
investigar las relaciones entre 
el cuerpo, la imagen y el mo-
vimiento, y los territorios po-
líticos que éstos atraviesan. 

“Este ha sido un proceso 
de explorar la corporalidad 

desde una visión política, 
siempre traspasados con 
cómo nosotros utilizamos 
nuestro cuerpo, gozamos de 
él lejos de las lógicas produc-
tivas y más cercano a los va-
lores del placer, del descubri-
miento, de la libertad y de la 
expresión”, explicó Cristóbal 
Parra, fotógrafo e integrante 
del Laboratorio Crítico de la 
Imagen. 

Es así como la exposición 

en general, en que aparte de 
Parra participan Andrea Mu-
ñoz, Mala Roja, Juan Barracu-
da y Danae Baeza, se configu-
ra a través de diversas imáge-
nes de disciplinas como la 
danza, teatro, performance, 
fotografía, video y el cruce 
entre ellas. 

“La piel rota” estará monta-
da hasta este 27 de enero. 
Colo Colo 1855, con entrada 
liberada.

FOTO: BALMACEDA ARTE JOVEN.

Muestra 
“La piel rota” 
extiende su 
propuesta en 
Balmaceda

Dentro de la filmografía 
del chillanejo. Es la 
primera hablada en 
otro idioma (checo) y 
grabada íntegramente 
en blanco y negro.
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de la Red Alumni 
UdeC en Santiago

La Universidad de Concepción realizó la presentación oficial de su Red Alumni, en sus 
dependencias de Santiago. El lanzamiento contó con la presencia de las autoridades uni-
versitarias, junto al Directorio metropolitano de egresados y la participación de más de 
doscientos exalumnos y exalumnas en la ceremonia, que fue presidida por el Rector Car-
los Saavedra.

MARÍA INÉS PICAZO, 
Carlos Von Plessing, Marcela 

Angulo y Andrés Pierry.

MAURICIO PEÑA, Daniel Vega, Roxana Uribe y 
Claudio Seguel.

MAURICIO VALENZUELA, Amaya Álvarez, Paulina Veloso y 
Daniel Lagos.

VALENTINA 
GIACAMAN, Marcela 
Abusleme y Carola Rojas.

PAMELA ARAYA, Claudia 
Muñoz, Jaime Soto y Tabita 

Moreno.
PATRICIO KELLY, Francisco Ramírez, Leoncio Lizana, 
Guillermo Kelly, Carlos González. 

GUILLERMO GÓMEZ, Patricia Esparza, Raúl Bahamonde, 
Eliana Manríquez y Fernando Romero.

GUIDO SEPÚLVEDA, Antonieta González, Patricia Pacheco 
y Diego De la Barra.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Presentación

MICHEL FIGUEROA, Nicolás Araya, María Inés Picazo, Brian 
Chales y Mauricio Ojeda.

MARÍA ALEJANDRA VALENZUELA, Cecilia Riquelme, 
Carlos Von Plessing y Luz Márquez.
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La última vez fue el 2009, en el US Open. Esa 
vez, Paul Capdeville venció al rumano Victor 
Crivoi (6-3, 6-0 y 7-6) y en segunda ronda fue 
derrotado por Andy Murray, que era el 2 del 
mundo (2-6, 6-3, 0-6 y 2-6). Fernando Gonzá-

lez, en tanto, llegó  a cuartos de final luego de 
superar a Nicolás Massú, Josselin Ouanna, To-
mas Berdych y Jo Wilfried Tsonga. Finalmen-
te, un Rafael Nadal que pasaba por su mejor 
momento lo sacó por 7-6, 7-6 y 6-0.

11 años para tener a dos ganando en Grand Slam

JOVEN RAQUETA CHILENA AVANZA FUERTE EN EL ABIERTO DE AUSTRALIA

Hace un año, solo se hablaba de 
Jarry y Garín como presente de 
nuestro tenis. De repente, Barrios 
como un tercero del grupo. Hoy, en 
segunda ronda de Australia, el chi-
leno Alejandro Tabilo enfrentará al 
gigante John Isner, número 19 del 
mundo. Tiene 22 años, partió el año 
como 208 en el ránking y ya avanzó, 
por lo menos, al 165. ¿Y de dónde sa-
lió este chico que hoy va al hotel y 
paga solo por noche ya que no tie-
ne suficientes auspicios? 

Gonzalo González entrenó desde 
pequeño a Tomás Barrios y lo cono-
ce hace tiempo. “Antes de ir a Aus-

Tabilo: el amigo de Barrios que 
bajó de peso y ya es 165 del mundo
Gonzalo González, entrenador del Club de Tenis Concepción, lo conoce hace años y habló de sus 
virtudes y el juego con Isner. También se refirió a la situación de Jarry y la opción olímpica de Barrios.

FOTO: LA TERCERA

tralia, estuvieron practicando jun-
tos en Chillán. Siempre fue conoci-
do por ser de papás canadienses y 
hace un año y medio dejó a su fami-
lia más cercana para vivir acá con 
sus tíos. No es fácil. Es un chico tra-
bajador, humilde, que le gusta estar 
lejos de las luces”. Y recuerda que en 
su época de junior despuntaba jun-
to a Barrios. “Tomás llegó a ser 5 del 
mundo y el ‘Jano’ creo que 25. Son 
puestos muy altos y después viene 
la etapa de maduración que para to-
dos es distinta. Con Tomás son muy 
amigos”, apuntó. 

¿Cuáles son las principales virtu-
des de Tabilo? González advierte 
que “tiene todos los golpes buenos, 

un muy buen revés cruzado y ha 
evolucionado mucho en el saque. 
Antes cometía más dobles faltas. 
El físico lo ha trabajado mucho. 
Cuando junior era grueso y no esta-
ba en el peso que le exigía la alta 
competencia. Te jugaba muy bien 
un set y medio y después le costaba. 
Contra el colombiano (Daniel Ga-
lán) fue su primer desafío a cinco 
sets y mostró mucho resto físico”. 

Y hay otro factor importantísi-
mo, que contra Isner será clave. “De 
cabeza se ve más fuerte. Tuvo dos 
momentos muy complicados, per-
diendo el primer set y con el tie 
break del cuarto, pero se repuso 
bien. Contra Isner es difícil jugar. Lo 

primero es saber que te comerás 
(sic) una cantidad grande de aces 
(ayer le hizo 46 a Thiago Monteiro). 
Contra el brasileño ganó en cuatro 
sets y todos se fueron a tie break. Lo 
principal es mantener siempre tu 
saque y llevarlo ahí, al tie break, 
donde ganando dos puntos puedes 
conseguir el set. No te deja tomar rit-
mo y juega puntos cortos”, remató. 

 
Jarry y Barrios 

Garín tiene 23 años y es 36º del 
mundo. Tabilo (165º) y Barrios 
(335º) 22. Jarry (81º) cumplió 24 y 
está castigado de manera proviso-
ria por un doping positivo. Gonzá-
lez sostiene que “no me imagino a 

Nicolás haciendo trampa para ga-
nar ni creo que lo necesite. Lo suyo 
es un golpe grande para el tenis chi-
leno, porque hace poco era nuestra 
primera raqueta y espero que se es-
clarezca su situación. Confío en él y 
hay que apoyarlo”. 

Sobre Barrios y su posibilidad de 
entrar a los Juegos Olímpicos de To-
kio, aseguró que “debe meterse en-
tre los 300 mejores y está cerca. Tie-
ne tiempo y solo debe hacer uno o 
dos torneos buenos, llegar a cuar-
tos. No puede lesionarse. Confío 
plenamente en que llegará”. 

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL 2018, TABILO TERMINÓ 
como 684 del mundo. Con lo 

hecho hasta ahora en Australia 
ya subió al 165.
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Basket UdeC va por 
su tercer triunfo en 
línea ante Temuco en 
la Casa del Deporte

Tras ganar dos encuentros 
consecutivos luego de tres 
meses en la Liga Nacional de 
Básquetbol, la UdeC saldrá 
hoy por su tercer éxito segui-
do frente a AB Temuco Ufro. 
El duelo se disputará desde 
las 20.30 horas, en la Casa 
del Deporte. 

Los dirigidos de Cipriano 
Núñez vencieron ajustada-
mente a Universidad Católi-
ca en doble tiempo extra, y 
luego se impusieron, con co-
modidad y mostrando un 
juego de alto vuelo, a Leones 
de Quilpué en la fecha dispu-
tada el último fin de semana. 

Al frente, tendrá a un equi-
po que también viene de una 
buena racha: lleva tres triun-
fos en línea, seguidilla que 
partió justamente el miérco-
les pasado frente a la UdeC, 
cuando le ganó por un punto 
en el gimnasio de la Universi-

dad de La Frontera (73-72), en 
un duelo en que el Campanil 
tenía todo para quedarse con 
la victoria pero cometió un 
grave error en la última juga-
da, lo que le permitió al local 
dar vuelta el marcador. 

El pasado fin de semana, 
también en condición de lo-
cal, Temuco se impuso a Leo-
nes por 86-81 y al día siguien-
te a la Universidad Católica, 
por un contundente 80-55. 

 
Partido clave 

En este momento, la UdeC 
ocupa el cuarto lugar de la 
Conferencia Centro, con 37 
puntos en 25 duelos disputa-
dos, con 12 triunfos y 13 de-
rrotas. Pero de ganar esta no-
che, saltaría al segundo pues-
to, ya que superaría a Leones 
y Universidad Católica, que 
suman 38 unidades, pero tie-
nen un partido más. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Un objetivo que también 
busca su rival de hoy, pues 
Temuco se ubica en la quin-
ta posición de la conferen-
cia, con los mismos puntos y 
récord de los auricielos, pero 
con peor diferencia de pun-
tos. Por eso, y considerando 
que queda poco para el cie-
rre de la fase regular, ganar 
esta noche asoma como muy 
importante de cara al futuro.

EN EL ÚLTIMO DUELO 
QUE disputaron en 
Concepción, se impuso el 
quinteto de la Araucanía 
por un punto (74-73). 

OBITUARIO

Ha volado al cielo y desde allí 
sonríe y nos alienta. No estar 
tristes, elevemos una plegaria y a 
compartir su despedida de nues-
tra querida e inolvidable madre, 
suegra, abuelita y tía. Sra. 
 

SARA ELENA LUNA 
RIVERA 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se esta realizando en 
la Comunidad San Jorge (Coihue-
co 824, Hualpen); y su funeral sera 
mañana después de una misa a 
las 10:00 hrs, saliendo el cortejo al 
Cementerio Parque San Pedro. 
 
Su hija Carolina Adriazola Luna 
y Familia. 
 
Hualpen , 22 de Enero  de 2020.

Ha partido  entre colores y trinos 
a los brazos del Buen Dios Padre 
nuestra amada hijita, hermanita, 
nietecita, sobrinita, primita y 
ahijadita. Srta. 
 
CAMILA ANASTASSIA 

CID VILLA 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se esta realizando en 
Avda. Costanera 776, Nueva Can-
delaria; y su funeral sera mañana 
a las 12:30 hrs saliendo el cortejo 
desde su domicilio al Cementerio 
General de Concepción. 
 
Sus papitos Jorge Cid, Susana Vi-
lla y Familia. 
 
San Pedro de la Paz, 22 de Enero 
de 2020.
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Inés

PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr. Simi  
• Miguel de Cervantes 462          

SAN PEDRO
Dr. Simi 
• Victoria 7 local B

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445 local 2

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