
Jugadora formada en la UdeC 
(tercera de derecha a izquierda, 
fila de abajo) contó sus primeras 
sensaciones tras arribar al 
Cacique. “Trabajé harto para con-
seguir este objetivo”, aseguró.

Antonia Alarcón 
cumple un sueño: 
parte a Colo Colo  
y tendrá contrato

DEPORTES PÁG. 14

 FOTO: CARLOS SUCCO / COLOCOLO.CL

Útiles escolares:  
Las principales claves 
para realizar las compras 
de manera anticipada
Variedad de precios, amplio stock y evitar 
las aglomeraciones son algunas de las  
ventajas de adelantar las compras para el 
año escolar. Las diferencias de precios 
compensan el recorrido por librerías.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10
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Sondeo: perros vagos 
son un “problema” 
para los penquistas
Hay percepción de riesgo a mordeduras, 
transmisión de enfermedades y que los 
animales ensucian el entorno.
CIUDAD PÁG. 8

Llegaron hasta el Liceo Experimental de Concepción, única sede en la ciudad donde se tomó la prueba. El lugar tuvo un fuerte resguardo 
policial durante la medición. Estudiantes acusaron fallas en la organización y desinformación para rendir las pruebas.

Catorce estudiantes rindieron la última etapa de la PSUDulce y Agraz cuenta 
cómo se prepara  
para Lollapalooza

CIUDAD PÁG. 6CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12
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Comercio lamenta el cierre 
de 27 locales de galerías

TODOS EN LA ZONA CÉNTRICA DE LA CAPITAL REGIONAL 

La presidenta del gremio del 
comercio detallista, Sara Cepeda, 
lamentó el difícil escenario que 

enfrentan los emprendedores 
locales. Los cierres se traducen en 
que al menos 135 personas se han 

visto afectadas directamente, ya 
que se trata de pequeñas empre-
sas que dan empleo hasta a cinco 

personas por local. Un recorrido 
de Diario Concepción por galerías 
céntricas, que no están en el lista-

do que se entregó, da cuenta que 
las desocupaciones continúan.

Cifra fue entregada por administradores de las galerías y la Cámara de Comercio de Concepción.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

EDITORIAL: PRECAUCIÓN SIN ALARMISMO POR EL CORONAVIRUS
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

PABLO ALEX TORRES PLACENCIA 
Colectiva Justicia en Derechos Humanos

En Chile, durante muchos 
años, hemos vivido en el nega-
cionismo, al permitir que pri-
men las voces que justifican las 
violaciones a los derechos hu-
manos y defienden el modelo 
económico y político instaurado 
en nuestro país durante la dicta-
dura, desconociendo su origen 
ilegítimo. 

No hay que engañarse, no son 
casos aislados, ni menos remi-
niscencias históricas, este dis-
curso está instalado en las insti-
tuciones. Así lo dejo en eviden-
cia el General Director de 
Carabineros cuando pretendió 
blindar en un primer momento 

cultural y en especial un cambio 
dentro de las instituciones, los 
derechos fundamentales son 
esenciales para la paz social y su 
debido respeto es indispensable 
para legitimar las instituciones. 
Parece que hay mucho que como 
país no hemos aprendido. Es el 
momento de dejar de lado las 
medias tintas y decir nunca más, 
es imposible que quienes justifi-
can las violaciones a los dere-
chos humanos estén en cargos de 
poder, pues el poder encuentra 
un límite en el respeto y garantía 
a estos derechos. Es necesario 
trabajar enérgicamente para eli-
minar este discurso, para ello, la 
educación es un camino, resaltar 
la importancia del respeto a los 
derechos fundamentales y con-
denar terminantemente su viola-
ción desde la más tierna infancia. 

Al mismo tiempo, capacitar a 
las instituciones existentes en la 
materia se hace necesario, todo 
ello ayudará a que en un futuro 
no volvamos a tener estas defen-
sas indolentes que pretenden 
perpetuar la impunidad de quie-
nes desprecian estándares bási-
cos de convivencia.

a los efectivos policiales seña-
lando que él no iba a dar de baja 
a nadie, aunque lo obligaran, 
desconociendo el actuar alejado 
del estándar que establecen los 
derechos fundamentales con 
que obran los funcionarios, que 
al 31 de enero deja un saldo de al 
menos 3.746 heridos. Así, tam-
bién, lo deja ver el Presidente de 
la República, quien no dejó pasar 
la oportunidad al micrófono 
para defender el actuar del In-
tendente de la Región Metropo-
litana y su famoso “copamiento 
preventivo”. 

Así también queda patente en 
el actuar de una de nuestras Jue-
zas de Garantía, que paradójica-
mente pertenece a la institución 
llamada a asegurar los derechos 
de los intervinientes del proce-
so penal, quien hizo gala de co-
mentarios abiertamente discri-
minatorios para justificar la 
muerte de una persona. No es 
posible que este comportamien-
to se mantenga, Chile ya tiene 
una deuda con los derechos de 
sus ciudadanos y la historia no 
puede volver a repetirse. 

Es indispensable un cambio 

Los derechos 
fundamentales son 
esenciales para la  
paz social y su  
debido respeto es 
indispensable  
para legitimar  
las instituciones.

Nunca más
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MARISOL ALARCÓN  
CPO y Fundadora Laboratoria Chile

A muchos jóvenes entre los 13-15 
años se les dice que la PSU es la 
prueba más importante de sus vi-
das, ya que tiene el poder de definir 
su futuro. ¿Cómo? Evaluándolos. 
Probando si son lo suficientemen-
te capaces o no para entrar a cier-
tas carreras y ciertas universida-
des; y esto, a su vez, prácticamente 
definirá el desenlace de su vida. 

Ya se ha dicho mucho sobre su 
poca efectividad en medir lo im-
portante y como muchas medidas 
de nuestro país, suele dejar a aque-
llos con menos oportunidades 
atrás, porque estudiaron en un co-
legio que no los preparaba o los pre-
paraba mal para esta prueba, en 
comparación a los y las estudiantes 
que acceden a colegios privados de 
calidad y, además, a preuniversita-
rios. Todos estamos en cuenta de 
que este tema es parte de la agen-
da nacional y que tiene grandes pro-
babilidades de cambiar, especial-
mente luego de la propuesta reali-
zada por Demre durante enero. 

pasa con todos aquellas y aquellos 
jóvenes que no cumplen con estas 
condiciones? Quedan fuera de las 
mejores oportunidades de educa-
ción y trabajo. Es un talento que se 
pierde y se mantiene oculto. 

Desde Laboratoria desarrolla-
mos experiencia y nos hemos enfo-
cado en identificar justamente este 
tipo de talento oculto. Hemos en-
contrado muchísimo talento en 
mujeres que no pudieron rendir la 
s, o la hicieron y no les fue bien y, 

por ende, no pudieron acceder a la 
educación superior o si lo hicie-
ron, fue en instituciones de baja 
calidad, es decir, no eran “las me-
jores”, según los estándares con los 
que nos medimos actualmente; sin 
embargo, este talento aparente-
mente mediocre, es capaz de 
aprender a programar en sólo 6 
meses y más importante aún, es 
capaz de desarrollar una mentali-
dad de aprendizaje continuo y 
amor por aprender a aprender.

Lo que me gustaría recalcar aquí 
son los parámetros de excelencia 
y de ser “los mejores” que han for-
mado el sistema actual de educa-
ción y del trabajo: si sueño con tra-
bajar en cierto tipo de trabajo de 
joven, tengo que esforzarme por 
demostrar que soy “el mejor”, que-
dar en la “mejor” universidad y así, 
eventualmente, encontrar “el me-
jor” trabajo en lo que sueño. Si no 
logro esto, tendré que contentar-
me con hacer un camino de opor-
tunidades mediocres. 

Hay un entendimiento común a 
nivel nacional de qué es “lo mejor”. 
Sí, y la estandarización y segmenta-
ción nos ayudan a con esa defini-
ción. En simple, si salí de un buen co-
legio privado, si obtuve un buen pun-
taje en la PSU, si tengo título de una 
universidad tradicional o ciertas 
universidades privadas, el mercado 
asume que soy “de los mejores” y se 
abre un camino de entrevistas labo-
rales interesantes y eventualmente 
opciones laborales buenas. ¿Qué 

¿Quienes son, 
realmente, 
“los mejores”?

El fracaso de la Acusa-
ción Constitucional en con-
tra del intendente metro-
politano, Felipe Guevara, 
generó polémica nacional 
por la ausencia de algunos 
senadores de oposición y 
la abstención de otros, cuyo 
voto habría sido decidor en 
el “juicio político” contra la 
autoridad. 

Entre los congresistas 
cuestionados están Felipe 
Harboe (PPD), los socia-
listas José Miguel Insulza y 
Rabindranath Quinteros y 
los DC, Ximena Rincón, 
Jorge Pizarro y Carolina 
Goic. Estos dos últimos es-
taban presentes, sin em-
bargo, optaron por abste-
nerse en la votación. 

A Guevara se le acusaba 
de vulnerar la Constitu-
ción por las medidas re-
presivas contra las mani-
festaciones en Santiago. 

 
 

Paulo Otarola 
@paulo_otarola: 
“Lo que es reprochable, y 
es ahí la indignación, es la 
ausencia de Sras. y Sres. 
senadores en tan relevan-
te votación. Nada, absolu-
tamente nada, justifica su 
ausencia. En tiempo de 
crisis se debe estar a dis-
posición, pues la ciudada-
nía lo exige”. 
 
Nicolás Hauri 
@Nicolas_Hauri: 
“¿Qué parte de “votar en 
conciencia” no se entien-
de? ¿Acaso hasta la con-
ciencia la pretenden 
amedrentar con la funa o 
la violencia por pensar 
distinto?”. 
 
Jorge Pacheco Jara 
@jorge_pacheco: 
“Hoy podría haber sido un 
excelente día para recha-
zar, sin ambigüedades, la 
violencia, venga de donde 
venga”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Debido a su rápida expansión y las altas posi-
bilidades de que llegue a Chile, el Coronavi-
rus ha mantenido la atención -y la preocupa-
ción- de la población en general. Hace algu-

nos días, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó que 
la posibilidad de que la enfermedad llegue al país no es 
baja, pero advirtió que el sistema chileno de salud tiene 
la capacidad de diagnosticarla. La preocupación au-
mentó tras las advertencias de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), que ha emitido alertas sanitarias por 
los virus Ébola, Zika y H1N1, a las que ahora se une la 
emergencia internacional por el Coronavirus. 

Lo anterior también es válido para la Región del Bío 
Bío. Una zona tradicionalmente vinculada al comercio 
exterior y con un gran número de conexiones interna-
cionales, por medio de puertos, pasos fronterizos, aero-
puerto y ahora con puente aéreo desde Concepción a 
Perú. La buena noticia es que, según la OMS, por ahora 
“no es necesario imponer nuevas restricciones en viajes 
o comercio”. 

La recomendación de la OMS coincide con el llama-
do a la tranquilidad realizado por autoridades sanitarias 
de distintos países. Se aconseja precaución y prudencia, 
asociadas a medidas necesarias para prevenir, diagnos-
ticar y tratar en caso de contagio. Es importante no caer, 
tanto en Bío Bío como en las demás regiones del país, en 

CLIMA ESPECIAL

Precaución sin alarmismo  
por el Coronavirus

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.  

Rugidos en Concepción 
  
Señora Directora: 

Concepción, ciudad capital de la 
Región del Bío Bío, posee un zooló-
gico desde hace 40 años, el cual 
está ubicado en el sector de Non-
guén. Sus dependencias, muy limi-
tadas en espacio, albergan a 340 
animales, en su mayoría salvajes. 
Es por eso que es común escuchar 
en las noches los rugidos de las fie-
ras presentes en el lugar, en una es-
pecie de eterno lamento por estar 
ahí hacinados y como rogando, a 
su vez, que alguien los auxilie y los 
salve de ese triste cautiverio. Es un 
hecho que este recinto pudo haber 
sido centro de entretención en 
tiempos pasados, ya que forma 
parte de tradiciones populares 
muy antiguas, pero que hoy en día 
no se justifican, ya que vulneran 
normativas de bienestar animal. El 
zoológico de Nonguén, por tanto, 
somete a los animales a maltrato y 
sufrimiento innecesario, sin em-
bargo, ni el SAG ni la Municipali-
dad penquista han efectuado nun-
ca reparos a su funcionamiento, 
transformándose en cómplices pa-
sivos de dicha crueldad. 

En este sentido es común leer 
comentarios en RR.SS. de visitan-

tes, los cuales, en vez de describir 
el haber disfrutado de un grato 
momento, critican el estado de los 
animales, ya que se conectan con 
el dolor de ellos que nacieron para 
recorrer cientos de kilómetros, 
pero que yacen ahí, cumpliendo 
una triste e injusta condena. 

 
Gary Parra Sanhueza 
 
Aptos, no ineptos 
 
Señora Directora: 

Uno de los problemas que siem-
pre sale al tapete es la designación 
y la elección de autoridades políti-
cas, que no tienen ningún atributo 
profesional, ni menos experiencia 
en cargos de alta complejidad de 
importancia para el país, siendo su 
único peso específico para hacerse 
acreedor del puesto, el tener afini-
dad partidista o el cumplimiento 
de alguna promesa de campaña 
por parte de las autoridades de 
turno, a las cuales les deberán plei-
tesía hasta la muerte, claro está 
que si este “apitutado”, comete al-
gún error porque le quedo grande 
el trabajo, sin demora, se le cambia 
y, en una de esas, se le juzga, pero 
los chilenos afectados por sus ne-
fastas decisiones. 

Pero, la culpa no es del “apituta-
do”, sino del que lo designa o de los 
que los eligen en las elecciones, pa-
remos de una vez la cadena de 
errores, los candidatos para ser de-
signados y elegidos, deben ser rigu-
rosamente evaluados, en su perfil 
profesional y psicológico, para cer-
tificar debidamente su absoluta 
idoneidad para ejercer su eventual 
puesto de trabajo y lo más impor-
tante, las promesas que ofrezcan 
por escrito y respaldadas con su 
patrimonio personal ante notario. 

A nadie le molestaría que se 
nombren “apitutados”, pero que 
sean aptos para el puesto y no 
ineptos, que terminan siendo 
apuntalados por un batallón de 
asesores para que hagan su pega y 
debidamente financiados por to-
dos los chilenos. Aptos, no ineptos. 
 
Luis Enrique Soler Milla 
 
La tercera es la vencida 
  
Señora Directora: 

Esperamos, los apoderados, que 
la tercera sea la última rendición 
de la PSU. Por el bien de escolares, 
padres y de todos. 

 
Mario Navarrete S.

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.

pánico irracional por una supuesta epidemia local. De 
pronto, los efectos del Coronavirus se harán sentir con 
más fuerza en los volúmenes de exportaciones a China. 
Las ventas de fruta chilena han caído en un 20%, pues-
to que algunas ciudades china están cerradas como 
medida del gobierno para combatir el virus. 

Todavía no hay balances definitivos del impacto que 
ha tenido, sobre las exportaciones chilenas, la emergen-
cia que enfrenta China. Lo más probable es que la canas-
ta exportadora acuse el golpe. Pero es importante, lejos 
de esparcir el miedo colectivo, reconocer el trabajo que 
en China se realiza para combatir el Coronavirus. Chi-
na ha demostrado en otras ocasiones su gran capacidad 
y determinación para actuar frente a emergencias, y lo 
hace con disposición de recursos y disciplina. Incluso con 
cuarentena de ciudades completas, la construcción de 
hospitales en tiempo récord y la creación de equipos de 
investigación orientados a desarrollar una vacuna. Mien-
tras, en Bío Bío, precaución sin alarmismo.

Se aconseja precaución y 

prudencia, aliadas a las  

medidas necesarias para 

prevenir, diagnosticar y tratar  

en caso de contagio.

¡
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El trabajo del conglomerado 
será fundamental en una 
instancia que puede marcar 
un antes y un después.

Plebiscito clave 
para la oposición

El tradicional evento veraniego que se reali-
za en la comuna de Lota fue descartado para 
este año, tras el rechazo del Concejo Municipal 
a la aprobación de los recursos. 

Los 68 millones de pesos que cuesta la ejecu-

ción del festival serán destinados a otros pro-
yectos de mejoras para Lota. 

De esta forma, el Concejo Municipal deberá 
definir cómo será la distribución de los recur-
sos en relación a las necesidades de los vecinos.

Concejo Municipal rechaza celebración de semana lotina
FOTO: RADIO DON MATIAS

Oposición se centra en plebiscito tras 
fracasar acusación contra Guevara

PARTIDOS POLÍTICOS HACEN UN LLAMADO A TRABAJAR DESDE LA UNIDAD PENSANDO EN LA VOTACIÓN DE ABRIL

No son días fáciles para la oposición 
tras el fracaso en la acusación consti-
tucional contra el intendente de la 
Región Metropolitana, Felipe Gueva-
ra, instancia donde influyó la ausen-
cia de senadores del conglomerado 
opositor al gobierno. 

Anteriormente, el acuerdo entre el 
gobierno y la DC por la reforma pre-
visional también causó molestia en 
algunos políticos, todo en medio de la 
campaña de cara al plebiscito consti-
tuyente de abril. 

El conglomerado ha anunciado, par-
ticularmente, o en conjunto, su apoyo 
a aprobar una nueva Constitución y esa 
es la gran meta que se fija la oposición 
para comenzar a hacer frente a la ad-
ministración de Sebastián Piñera. 

“La oposición debería centrarse en 
posibilitar el éxito del ‘Apruebo’ en el 
plebiscito y, por tanto, poner por delan-
te la verdadera y única batalla que es-
tamos obligados a ganar en abril pró-
ximo. Lo anterior, requerirá despren-
derse de los objetivos particulares y 
trabajar por el interés colectivo. Hago 
un llamado a todos los partidos de 
oposición a pensar en Chile y sus de-
mandas, y a actuar en consecuencia. 
Hoy debemos hacer los mayores es-
fuerzos por una campaña unitaria por 
el ‘Apruebo’ si queremos cambiar la 
Constitución de la dictadura y aislar a 
los violentistas y saqueadores, que hoy 
le hacen el juego sólo a la derecha”, se-
ñaló el presidente regional del PPD, 
Bernardo Daroch. 

Por su parte, el líder interino del PS 
a nivel regional, Patricio Fierro, co-
mentó que “en la acusación contra 
Guevara hubo dos senadores socialis-
tas que no estuvieron en la votación y 
esperamos que las instancias partida-
rias funcionen en torno a la explica-
ción y justificación de sus ausencias. 
Nosotros nos encontramos trabajan-
do intensamente en una agenda co-
mún que guarda relación con el pro-
ceso constituyente. Desde la oposi-
ción estamos centrados en el trabajo 
de lograr el éxito en el plebiscito de 
abril con la opción ‘Apruebo’. Hoy de-
ben existir en la oposición más puntos 
de coincidencia que de separación”. 

En la misma línea, Iván Quintana, 
presidente provincial del PC, indicó 
que “lo que pasó con la acusación a 

FOTO: AGENCIA UNO

Las ausencias de senadores fueron determinantes para que no prosperara la 
tramitación contra el intendente de la Región Metropolitana. Previamente, se 
criticó el acuerdo entre el gobierno y la DC con motivo de la reforma previsional.

el intendente Guevara y con el futu-
ro de la oposición de cara al plebisci-
to constituyente. 

“Queda en evidencia que algunos 
en la oposición han asumido el rol de 
cómplices de las violaciones a los de-
rechos humanos, al respaldar con su 
accionar al intendente Guevara. Esto, 
sin duda, complica las posibilidades 
de construir un comando o un espa-
cio de entendimiento entre todas las 
fuerzas de la oposición de cara al ple-
biscito. Sin embargo, está la convic-
ción de que esto no afectará en el re-
sultado, pues el plebiscito no descan-
sa en los partidos, sino también en 
otras fuerzas vivas de la sociedad”, 

sostuvo Daniel Ibáñez, presidente de 
la Fundación Participa. 

Finalmente, Lesley Briceño, docen-
te de la Facultad de Gobierno de la 
UDD, expresó que “la oposición no tie-
ne líderes cohesionadores, hay mu-
chos partidos. No ha podido capitali-
zar un trabajo que podría haber utili-
zado a favor, como si lo han hecho 
otros partidos como RN. Para el plebis-
cito la visión es clara de unirse por el 
‘Apruebo’, independiente de fricciones 
dentro de los partidos. El plebiscito 
puede ser una instancia integradora”.

Mauricio Luengo Viveros 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ACUSACIÓN. El gobierno salió fortalecido con el rechazo a la acusación constitucional contra Guevara de parte de los senadores.

Guevara no es una sorpresa muy gran-
de o inesperada, porque se producen 
desacuerdos en la oposición que no 
permiten que se concreten iniciati-
vas como la acusación, que me pare-
cía fundamentada. Hay parlamenta-
rios con dudas que le prestan sostén 
a un gobierno que está falto de apoyo. 
Tenemos presentes los nombres de 
quienes están conciliando con el go-
bierno a espaldas de los intereses de 
la mayoría. El plebiscito merece un es-
fuerzo más sólido de toda la oposición 
para poder concretar una mayoría 
bastante considerable”. 

Analistas políticos también hicie-
ron el balance de lo acontecido con 
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Bown explica anuncio 
de arriendos de $75.000

El ministro de Desarrollo 
Social, Sebastián Sichel, reali-
zó una visita a un matinal de 
un medio de comunicación 
nacional con el objetivo de ex-
plicar la reforma previsional. 

Con lápiz en mano y una 
pizarra para apoyar su expli-
cación, la autoridad comen-
zó a desglosar el gasto de los 
chilenos, en un ejercicio don-
de llamó la atención el ítem 
de vivienda, donde se consi-
deraban 75 mil pesos para 
cubrir ese gasto. 

Los arriendos de 75 mil pe-
sos causaron rápidamente re-
vuelo en redes sociales, donde 
las críticas hacia Sichel se mul-
tiplicaron rápidamente por la 
desconexión del valor de un 
arriendo con la realidad habi-

esfuerzos no son suficientes. 
Estamos convencidos que 
hay que aumentar eso y, por 
ello, parte de la agenda social, 
es el aumento de ciertos re-
cursos y la disminución de 
ciertos gastos”. 

La autoridad encabezó la 
certificación a 140 emprende-
dores de la Región, formados 
en los programas Yo Empren-
do y Yo Emprendo Básico Re-
cicladores, ambos de Fosis.

 FOTO: SEREMI DESARROLLO SOCIAL 

AUTORIDAD VISITÓ LA ZONA COMO MINISTRA (S) DE DESARROLLO SOCIAL

El anuncio del titular de Desarrollo Social, 
Sebastián Sichel, causó polémica por el bajo costo 
asignado al concepto de arriendos habitacionales.

M. Castro - M. Luengo 
contacto@diarioconcepcion.cl
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CERTIFICACIONES. 
Carol Bown encabezó  
la certificación a 140 
emprendedores de la 
Región mediante 
programas del Fosis.

tacional del país. 
El propio Sebastián Sichel 

salió a defender en su Twitter 
personal la gestión realizada 
en el matinal, enfatizando 
que los gastos mencionados 
intentan explicar el mal mo-
mento económico de fami-
lias vulnerables, que no al-
canzan a vivir con lo mínimo 
y, por lo mismo, aumenta el 
endeudamiento. 

De visita por la Región, la 
ministra (S) de Desarrollo So-
cial, Carol Bown, volvió a ex-
plicar el anuncio de arriendo 

a 75 mil pesos, señalando que 
“lo que quería hacer el minis-
tro Sichel, y también lo ha 
aclarado, es explicar que hoy 
día sabemos que los recursos 
no son suficientes para mu-
chas personas que tienen difi-
cultades para llegar a fin de 
mes. Se están haciendo esfuer-
zos relevantes para aumentar 
las pensiones y el ingreso mí-
nimo garantizado”. 

La subsecretaria de la Ni-
ñez agregó sobre las medi-
das que está tomando el go-
bierno que “sabemos que los 
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Jóvenes que 
rindieron la  
PSU acusaron 
desinformación 
en el proceso

DEMRE DIO POR FINALIZADO LA RENDICIÓN

A las 10 de la mañana de este 
miércoles ya se encontraban al in-
terior del Liceo Experimental de 
Concepción los 14 jóvenes convo-
cados por del Demre para rendir la 
PSU en Concepción. 

De ellos, diez estaban inscritos 
para rendir el test de Matemática 
durante esa jornada y otros cua-
tro fueron llamados en las últi-
mas horas. La cifra corresponde a 
cinco personas en relación a quie-
nes llegaron al mismo recinto el 
día martes a rendir la prueba de 
Lenguaje. 

El gobernador de Concepción, 
Robert Contreras, aseguró que “se 
hace un balance positivo, no exis-
ten inconvenientes, ni incidentes 
en el lugar. Acá existe una coordi-
nación entre el Demre y las poli-
cías para llevar a cabo la toma de 
la prueba sin mayores problemas”, 
manifestó. 

Por su parte, la subsecretaria de 
la Niñez, Carol Bown, de visita en 
Concepción, explicó que ha exis-
tido una completa coordinación 
entre su cartera y el Ministerio de 
Educación. “Nosotros pedimos 
antecedentes por todo lo que ha 
ocurrido, hoy en todos los locales 

14 personas llegaron hasta el Liceo 
Experimental de Concepción, única 
sede en la ciudad donde se tomó la 
prueba. El lugar tuvo un fuerte 
resguardo policial durante la 
medición.

dad la prueba de matemáticas, ya 
que no fue notificado a la hora. “No 
se me informó a la hora que corres-
pondía y ahora no aparezco como 
postulante en el proceso. Y, en la 
primera vez, se tomaron el colegio, 
ahora hay mucha desorganización 
y nos desconcentra mucho”, recalcó.

Marcelo Castro Bustamante 
marcel.castro@diarioconcepcion.cl

80 mil usuarios fueron afectados en la Región del 
Bío Bío, la tarde del martes, con la interrupción de 
los servicios telefónicos de cuatro empresas. 

Las compañías móviles afectadas fueron 
Wom, Movistar, VTR y los servicios fijos de 

Mundo, quienes sufrieron el corte de fibra óp-
tica en las cercanías del peaje de Quinta, en la 
comuna de Chimbarongo. 

Desde la Subtel oficiaron a las empresas 
para iniciar las compensaciones pertinentes.

80 mil afectados por interrupción de servicios telefónicos
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“Me dijeron el lunes, desde el 
Demre, que tenía que darla en 
Arica, pero yo soy de 
Concepción”.
Nicole Henríquez, rindió la PSU.

FRASE

“El correo me llegó a las 18:30 
horas del lunes que tenía que 
dar la prueba ahora”.

Loreto Rozas, rindió la PSU.

“No se me informó a la hora que 
correspondía y ahora no 
aparezco como postulante”.

Enzo Cabrera, estudiante de Lota y tuvo que 
viajar a Concepción para rendir el test.

RESGUARDO POLICIAL al ingreso del Liceo Experimental del Concepción contó con una decena de Carabineros.

se pudo tomar la PSU y las univer-
sidades están tratando de subsa-
nar los problemas que han ocurri-
do. Estamos en un proceso de 
contingencia social importante y 
hemos tratado de asegurar un 
proceso que no nos deja satisfe-
cho, puesto que se realizó bajo 
mucho estrés para los niños, niñas 
y adolescentes”, afirmó. 

 
Los postulantes 

Solos o en compañía de sus pa-
dres llegaron hasta el Liceo Expe-
rimental de Concepción parte de 
estos 14 jóvenes. 

Una de ellas fue Loreto Rozas, 
quien se enteró la tarde del lunes 
que tenía que rendir la prueba 
ayer. Ella realizó un proceso de 
apelación durante el proceso, ya 
que en su local hubo disturbios. 
“El correo me llegó a las 18:30 ho-
ras del lunes que tenía que darla 
ahora. Los desórdenes fueron du-
rante la prueba de matemáticas 
y eso me desconcentró, y estaba 
con la incertidumbre sobre si la 
iba a dar de nuevo o no, siento 
que perdí tres semanas de estu-
dio”, explicó. 

En tanto, Nicole Henríquez, en-
tre sus vicisitudes para poder ren-
dir su prueba estuvo su cirugía y 

casi tener que viajar a Arica. “Me 
dijeron el lunes, desde el Demre, 
que tenía que darla en Arica, pero 
yo soy de Concepción, ellos me 
cambiaron y no tuve problema en 
darla, ahora estoy más tranquila. 
Yo hice una apelación para poder 
rendirla ahora”, contó. 

Por su parte, Enzo Cabrera, de 
Lota, explicó que tuvo problemas 
para rendir en su segunda oportuni-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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10:30
horas aproximadamente 
ocurrió el ataque en el  
sector de Huentelolén.

Cabrero modifica su 
PRC para potenciar 
plataforma logística

INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL RIGE DESDE 2009

Lograr que en Cabrero se instale 
uno de los tres nodos multimodales lo-
gísticos de exportaciones, distribuidos 
en el territorio que abarca desde el 
sur de Maule hasta Los Ríos, es uno de 
los desafíos que se ha planteado el 
municipio local. 

El jefe comunal, Mario Gierke, 
dijo que la idea, acordada con el 
Concejo Municipal, es que a través 
de la modificación del Plan Regula-
dor Comunal (PRC), vigente desde 
2009, se potencie la plataforma lo-
gística, iniciativa que, según dijo, 
tendría respaldo de Corfo. 

“En la Región tenemos puertos 
que necesitan cadenas de frío, bo-
degaje, mantención de maquinaria 
y, lamentablemente, hay comunas 
que están saturadas con esos servi-
cios. Por eso, con el PRC queremos 
decir a los empresarios que visuali-
cen a Cabrero, para que hagan in-
versiones y desde acá hacer una co-
nexión directa con los puertos y los 
aeropuertos de la zona. Queremos 
decir a los empresarios que su para-
da logística sea en Cabrero, para lo 
que ya nos estamos preparando”. 

Mario Gierke aseveró que el PRC es 
un herramienta para ordenar y plani-
ficar el territorio, reorientando el de-
sarrollo y crecimiento urbano, ajus-
tándolo a la realidad actual y a la que 
se desea promover. “También se desea 
potenciar una comuna que armonice 
la instalación de industria no contami-
nante con las necesidades de la expan-
sión habitacional”. 

Aseveró que la modificación al 
PRC, que partió el 27 de enero, ten-
drá una alta participación ciudada-
na con entrega de información, au-
diencias expositivas, mecanismos 
de consulta y exposición del proyec-
to a los cuatro centros urbanos: Ca-
brero, Monte Águila, Charrúa y par-
te de los Saltos del Laja. 

De hecho, la autoridad comunal 
hizo un llamado a los vecinos para 
que se interioricen de los cambios 
que se proponen para lograr a futu-
ro contar con un buen PRC, “que nos 
va a permitir mayores servicios para 
nuestro territorio”. 

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El desafío es que en la zona se instale un nodo multimodal 
para exportaciones. Proceso busca que la industria no 
contaminante armonice con la expansión habitacional.

Manuel Durán, arquitecto que se 
adjudicó el proceso y estuvo a cargo de 
la elaboración del plan vigente, afirmó 
que es muy importante iniciar la mo-
dificación dando a conocer al Conce-
jo Municipal las distintas etapas del es-
tudio y recalcó que uno de los ejes 
principales que tiene este instrumen-
to es la participación ciudadana. 

Cabe destacar que Cabrero cuen-

ta con infraestructura vial, como la 
Ruta 5 Sur, la 146 que la conecta con 
Concepción y el camino al paso fron-
terizo Pichachén, vías que, según el 
alcalde, potenciarán aún más la po-
sibilidad de contar con una platafor-
ma logística.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Un camión perteneciente a una em-
presa de áridos resultó completamen-
te calcinado tras un incendio que lo 
afectó la mañana de este miércoles. 

El hecho se registró alrededor de las 
10:30 de la mañana en el kilómetro 9,5 
de la ruta que une a Cañete con Tirúa, 
cuando un grupo de entre siete y ocho 
personas emboscaron a la tripulación 
del vehículo de carga, quienes fueron 
obligados a descender del móvil, para 
después quemarlo en plena ruta. 

Nuevo ataque incendiario afecta 
a camión en la Provincia de Arauco

Hasta el lugar llegaron efectivos de 
Fuerzas Especiales de Carabineros 
para controlar el fuego. 

René Muñoz, de la agrupación de 
contratistas forestales, aseguró que 
no tienen palabras por este tipo de he-
chos. “No hay solución para los proble-
mas de violencia que pasan en el país, 
a nadie le causa asombro lo que ocu-
rre en la provincia de Arauco. Esto 
perjudica a todos, comerciante y más 
personas”, indicó.

 FOTO: CEDIDA

MOMENTO en que el camión atacado era consumido por las llamas.
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UNA ACTIVA PARTICIPACIÓN ciudadana es uno de los pilares que tendrá la modificación del instrumento  
de ordenamiento territorial.

Isla Santa María 
ya cuenta con 
transporte de 
pasajeros

Tras 10 días sin el servicio de 
transporte marítimo de pasaje-
ros, los habitantes de la isla San-
ta María ahora pueden viajar en 
una embarcación, pertenecien-
te a la Naviera Arauco, que fue 
contratada por el municipio 
para trasladarlos en forma abso-
lutamente gratuita. 

Patricio Rojas, alcalde (s) de 
Coronel, explicó que la contra-
tación de la máquina pertene-
ciente a la naviera Arauco, que 
asciende a $20 millones, permi-
tirá a los habitantes de la isla 
contar con el servicio tres veces 
a la semana. 

Eso sí, como la embarcación 
contratada tiene un alto compo-
nente de carga, por el momento, 
sólo se puede trasladar a 10 per-
sonas, pero según Rojas, se soli-
citará a la Armada aumentar a 
25 o 30 cupos, de tal manera, de 
asegurar la conexión a todos. 

La nave, contratada por el muni-
cipio, debería funcionar hasta el 13 
de marzo, momento en que co-
mience a operar en la zona la navie-
ra Paredes con un mejor estándar. 

“Estamos cumpliendo con el 
compromiso que adquirió el al-
calde Boris Chamorro, en abso-
luta coordinación con la junta 
de vecinos de puerto Sur y nor-
te que estaban muy preocupa-
dos por la conectividad entre el 
continente y la isla”, comentó. 

Ya se realizaron los primeros 
viajes, principalmente, para 
trasladar materiales necesarios 
para realizar la Fiesta de la Jaiba, 
actividad tradicional de la isla. 

Se debe recordar que los isle-
ños quedaron sin conexión pro-
ducto de una panne de motor de 
la embarcación de la naviera 
Santa María, que actualmente 
presta el servicio con un subsi-
dio otorgado por Transportes.
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contará con grupos 
musicales como R4, 
Buena Sepa, El Sello y 
el Huaso Montoya, 
entre otros.

La tradicional 
actividad

SEGÚN ENCUESTA DE ACTITUDES 
HACIA EL MEDIO AMBIENTE

Durante los últimos años en 
el país y la Región, se ha impul-
sado la tenencia responsable 
de mascotas, buscando evitar 
la proliferación de perros vagos 
que no sólo pueden transmitir 
enfermedades, sino también 
atacar a la población. 

Y si bien se suponía que a 
través de la Ley 21.020, más co-
nocida como Cholito, dismi-
nuiría la cantidad de perros va-
gos, la octava versión de la En-
cuesta de Actitudes hacia el 
Medio Ambiente, que realizó 
la Universidad Andrés Bello 
(Unab) reveló que el problema 
sigue vigente. 

De hecho, el sondeo efectua-
do, junto a la consultora Ipsos 
Observer Chile, mostró que el 
73%, de los 173 consultados en 
la Región, considera que los pe-
rros que deambulan por el 
Gran Concepción son un pro-
blema, lo que, además, reveló 
un aumento del 3% con respec-
to a la medición anterior. 

El riesgo de mordeduras a 
personas y mascotas se eleva al 
66%, la transmisión de enfer-
medades llegó a 38% y el 35% de 
los entrevistados perciben ne-
gativamente su presencia, pues 
ensucian los espacios públicos. 

Cabe destacar que el 73% de 
los encuestados tiene mascota, 
85% perros y 33% gatos, mien-
tras que el 7% tienen especies 
exóticas como tortugas, háms-
ters o peces. 

El 73% del total de los en-
cuestados afirman tener a su 
mascota registrada, 805 con 
chip, 31% placa y 2% con tatua-
je. Sin embargo, según explicó 
María José Ubilla, docente de 
Etología de la Unab, “el micro-
chip es el único método segu-
ro para la asociación de un pe-
rro que deambula en la vía pú-
blica y que puede afectar 
negativamente a la fauna sil-
vestre y al medio ambiente, con 
un responsable o un tutor”. 

Otro motivo por el que el 12% 
de los sondeados considera a 
los canes un problema, es que 
estos atacan a otros animales. 
Lo anterior llamó la atención, 
pues en la medición de 2018 
sólo obtuvo 1%. 

Sobre este punto, el doctor 
Claudio Soto, director del Cen-
tro de Investigación para la Sus-

Sondeo realizado por la 
Universidad Andrés Bello 
determinó que los canes sin 
hogar aumentaron en 3%, según 
la medición anterior.

de perros si ello implica esteri-
lización, opción que se muestra 
en baja respecto a 2018, donde 
alcanzó el 71%. 

En tanto, el 17% considera 
aplicable la eutanasia basada 
en el bienestar animal, sumado 
a un 6% que usaría cualquier 
método, lo que se contrapone 
con el 10% que en la medición se 
opone a todo sacrificio animal.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Buscando propiciar el re-
encuentro de la comunidad 
con las tradiciones campe-
sinas y, además, apoyar el 
trabajo de apicultores de la 
zona, el municipio de Santa 
Juana realizará este fin de 
semana la Fiesta de la Miel. 

La iniciativa, que se desa-
rrollará entre el sábado y el 
domingo en la plaza de Ar-
mas local, contará con 74 
expositores que mostrarán 
lo mejor de la gastronomía 
criolla, artesanía, produc-
tos agrícolas y subproduc-
tos de la miel, como polen, 
propóleo, cremas, bálsamo 
labial e, incluso, jabones 
ideales para personas con 
alergias. 

El alcalde de Santa Juana, 
Ángel Castro, afirmó que la 
Fiesta de la Miel es “un pano-
rama gratuito, apto para 
toda la familia, que además 
reúne a los mejores apiculto-

FOTO: MUNICIPALIDAD SANTA JUANA

res del país y que tiene como 
objetivo central apoyar a los 
emprendedores locales”. 

La fiesta contará con una 
cata de miel que se realiza-
rá el sábado, pero sólo el do-
mingo se sabrá cuál es con-
siderada como el mejor pro-
ducto y el mejor stand.
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EL 17% DE los 
encuestados aprueba  
la eutanasia animal.

LA MIEL Y una serie de subproductos estarán presentes 
en la actividad.

está de acuerdo con el 
control de la población a 
través de la esterilización.

El 63% de los 
encuestados Más de 70 expositores darán vida a 

la Fiesta de la Miel en Santa Juana

Perros 
vagos: 
un gran 
problema 
para 
Concepción

tentabilidad (CIS) de la Unab, 
aseveró que “si bien no es una 
realidad tan cercana en ambien-
tes urbanos, fuera de la ciudad 
los perros de vida libre (además 
de gatos) representan una fuer-
te amenaza a la vida silvestre. 
Cada vez es más común el ata-
que de perros sobre pudúes, 
huemules, pingüinos, lobos de 
mar y guanacos, entre otros”. 

En ese sentido, el 63% de los 
encuestados dice estar de acuer-
do con el control de la población 

Panoramas veraniegos
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IPC

Diciembre

Anual

0,1%

2,7%

TPM

Desde 23/10/2019 1,75%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 4.675,28 

COMMODITIES 

+0,13% Igpa 23.405,74 +0,14%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,59
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra) 51,03

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS

UTM FEBRERO

$48.305,00

$28.343,74
Dólar Observado $776,99 Euro $854,96

Catastro: 27 negocios  
de galerías de 
Concepción han  
cerrado desde octubre

SEGÚN LA CÁMARA DE COMERCIO LOCAL

De acuerdo a la Cámara de Co-
mercio, Servicios y Turismo de 
Concepción , un total de 27 loca-
les comerciales de diversas gale-
rías decidieron cerrar desde el de-
nominado 18-O. 

La presidenta del gremio, Sara 
Cepeda, lamentó el difícil escenario 
que los emprendedores locales han 
tenido que lidiar. 

Igualmente, esto significa que al 
menos 135 personas se han visto 
afectadas directamente, ya que se 
trata de pequeñas empresas que 
dan empleo hasta a cinco perso-
nas por espacio. 

“No estamos hablado de aque-
llos que están afuera de calle, sino 
de los que están en galerías, que 
son más pequeños. Y por cada uno 
de ellos, hay familias que depen-
den de esos ingresos. Es toda una 
cadena, es una mochila con la que 
se carga”, dijo Cepeda. 

Muchos de estos emprendimientos decidieron abandonar por bajas ventas tras el 
18-O, lamentó la representante del gremio, Sara Cepeda.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El listado 
De acuerdo a Cepeda, en la Gale-

ría Adauy, se registró un cierre. En 
Plaza, otros tres negocios, junto con 
dos oficinas. 

Seguidamente, en la emblemáti-
ca Caracol, hay dos que desistieron 
de seguir en el exigente mercado. 

En Iconsa, hubo dos; y en Colo- 
Colo, otros cuatro. 

Mientras que en la Hechicera, dos 
emprendedores tomaron la deci-
sión de no seguir en el negocio. 

En la Olivieri, se suma una; en la 
Ymca, otras tres; en la Martínez, 
otra más; en la Boulevard Gascón, 
se añadieron cuatro; y en la Cate-
dral, finalmente, dos. 

Este listado numérico fue pro-
porcionado por los administradores 

de las galerías a la Cámara de Co-
mercio de Concepción. 

 
El futuro 

De acuerdo a Cepeda, la nómina 
corresponde hasta comienzos de 
enero. “He estado conversando con 
algunos locatarios y más que nada 
está la incertidumbre de qué va a pa-
sar en el mes de marzo”, comentó la 
presidenta del gremio. 

Los rumores de que en marzo po-
dría ocurrir un movimiento similar 
al de octubre, se escuchan en las ca-
lles y pasillos. “Muchos no saben si 
arriesgarse o no a seguir con los lo-
cales abiertos”, reveló Cepeda. 

Y ya hay algunas señales. “Pensá-
bamos que enero y febrero iba a ser 
un recreo completo, pero ha sido 

parcial. Hemos tenido manifesta-
ciones. Tenemos problemas con el 
comercio ilegal, que está desborda-
do. En la Plaza Perú han habido de-
sordenes en las tardes. Les sacan 
las bancas, las sillas, por lo que han 
tenido que cerrar temprano. Esto 
les ha afectado y se sienten compli-
cados”, indicó la dirigenta. 

Un recorrido de Diario Concep-
ción por galerías céntricas que no 
están en el listado que se entregó, da 
cuenta que las desocupaciones 
continúan. 

Al menos así se apreció en la Gale-
ría San Nicolás y en la Amanecer, don-
de hay lugares en arriendo.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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135
es la cantidad de personas afectadas por estos cierres de locales en las galerías de 
Concepción.
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La promoción de la accesibili-
dad y la fluidez en movimiento fe-
rroviario; la seguridad en la ope-
ración interfaz tren-puerto fue-
ron la base de la sesión 22 de la 
Mesa Técnica Ferroviaria de la 
Comunidad Logística de Talca-
huano, Comlog. 

En la cita, realizada en las ins-
talaciones de la empresa portua-
ria, participaron representantes 
de San Vicente Terminal Inter-

Portuarios y ferroviarios afinaron 
protocolos operacionales en la Región

mucha más fuerza y valor”. 
“El protocolo que hemos gene-

rado en Svti establece un antes y 
un después en la operación ferro-
viaria dentro del puerto. Con esta 
normativa estamos marcando 
pauta, tanto en la operación 
como en los movimientos ferro-
viarios al interior del terminal”, 
precisó el jefe de División a la Car-
ga de Svti, Francisco Quintana. 
(FPS).

 FOTO: JOCONSULTING

nacional, Fesur, Efe, Transap, Fe-
pasa, Casp-Ubb y los anfitriones 
de Puertos de Talcahuano. 

El superintendente de Opera-
ciones Zona Sur en Transap, René 
Medina, dijo: “Se le ha dado una 
visión clara y definida a proyectos 
que son urgentes, que, de forma 
aislada, nadie conseguía resulta-
dos. Hoy día, a través de la Comu-
nidad, llegas a tener una opinión 
unificada y, de esa manera, tienes 

ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES

Comienza febrero y miles de fa-
milias inician el mes con una preocu-
pación constante que se da todos los 
años: la compra de los útiles escola-
res. La clave en este proceso está en 
adelantar las compras, porque exis-
te variedad de precios, se pueden 
evitar las aglomeraciones que se da-
rán si o si durante las dos primeras se-
manas de marzo y habrá garantía de 
stock disponible. 

Es cierto que adquirir los productos 
escolares conlleva tiempo que se po-
dría utilizar en otras actividades. Sin 
embargo, la lista de beneficios que 
trae el anticipar las compras es múl-
tiple, sobre todo, en materia de costos. 

Una consideración a tener en 
cuenta es que no es lo mismo com-
prar una lista de útiles de enseñanza 
básica, que una de enseñanza media. 

De acuerdo a lo expresado por ven-
dedores de las grandes tiendas co-
merciales, comprar durante febre-
ro, y no en marzo, puede tener una 
variación de precios de hasta un 25%, 
oscilación que se da, principalmen-
te, en productos como los cuadernos. 
Comprar los cuadernos en formato 
pack de 10 unidades permite ahorrar 
hasta $3.000, siempre, teniendo en 
cuenta la marca. Por ejemplo, en Fa-
labella, los cuadernos universitarios 
Holley Skool se venden en packs de 
5 y 10 a casi mil pesos cada unidad. 
Mismo valor tienen marcas como 

Las principales claves 
de realizar las compras 
de manera anticipada

Barbados o CloudBreak en Ripley. 
Respecto a otros útiles como lápices 

de pasta, el valor más conveniente y 
con calidad garantizada es de la mar-
ca Bic y toda su variedad de colores. 
Por solo $1.000 se pueden adquirir los 
cinco colores tradicionales y que gene-
ralmente se utilizan en la enseñanza 

media. Además, en librerías y distribui-
doras como Giorgio, se pueden en-
contrar cajas de 50 unidades por un va-
lor cercano a los 10 mil pesos. 

Algo muy utilizado en la educación 
media son las reglas. Para abaratar 
costos existen completos packs de 
estos productos a precios que bor-

dean los $3.000. Una calculadora 
científica básica, de mucho uso en el 
tercer ciclo, tiene un valor cercano a 
los 15 mil pesos en diferentes libre-
rías. Por último, un estuche comple-
to (lápiz pasta, lápiz grafito, goma, 
corrector) se puede adquirir por un 
monto cercano a los 6 mil pesos. 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Variedad de precios, amplio stock y evitar las aglomeraciones 
son algunas de las ventajas de adelantar las compras de 
productos para el año escolar.

“Para enseñanza media, armar 
un estuche y los productos que 
usan los estudiantes es mucho más 
fácil. Por un valor cercano a los 35 
mil pesos, se pueden comprar todos 
los productos que un joven de me-
dia necesita”, comentaron desde 
una reconocida librería del centro 
de Concepción. 

 
Listas al detalle 

Para los alumnos de enseñanza 
básica, la situación es totalmente di-
ferente, puesto que en un 60% de las 
escuelas y colegios, las listas se elabo-
ran al detalle. Por ejemplo, se solici-
tan listas específicas, donde se in-
cluyen cuadernos de caligrafía, con 
líneas, cuadros o algún tipo de mar-
cado especial. 

“No es lo mismo, armar una lista 
para enseñanza media que para la 
educación básica. Se nota mucho la 
diferencia al momento de la com-
pra. Cuando llega alguien a comprar 
cuadernos para jóvenes más gran-
des, compran un pack de cuadernos, 
un par de lápices y se van. Cuando el 
son alumnos de básica, los padres 
vienen y compran con más dedica-
ción y al detalle. Tratan de llevar todo 
lo que les piden desde el colegio”, co-
mentó una vendedora de París. 

Lápiz grafito, la tradicional caja 
de lápices de colores, sacapuntas, 
destacador, tijera, gomas de borrar, 
pegamento y la regla de 20 centíme-
tros son elementos indispensables 
en el estuche de un alumno de ense-
ñanza básica. Armar un combo así 
cuesta, aproximadamente, unos 10 
mil pesos. 

A eso, hay que sumarle otros pro-
ductos que serán usados durante el 
año escolar, como los block o croquis 
de dibujo, los sobres de cartulinas, 
plumones o calculadoras. Produc-
tos que son de primera necesidad. Lo 
cierto es que, según estimaciones de 
mercado, la lista de útiles escolares 
tiene un valor cercano a los 55 mil pe-
sos, sin considerar los libros que, en 
la actualidad, son prácticamente 
obligatorios.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

$55.000
cuesta aproximadamente una lista de 
útiles escolares para enseñanza básica. 
Para enseñanza media, el costo dismi-
nuye considerablemente. En la estima-
ción no se consideran libros.

60%
piden listas de útiles al detalle. Esto quiere 
decir que se solicitan cuadernos especiales.
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SEGÚN ÚLTIMO INFORME DEL INE LOCAL

De acuerdo al último informe en-
tregado por el Instituto Nacional de 
Estadísticas, INE, en la Región del 
Bío Bío, la ocupación informal en el 
trimestre octubre-diciembre llegó 
al 29,7%. 

Esta cifra, de acuerdo a la entidad 
regional, es un 1,4 puntos porcen-
tuales (pp.) más alto que igual perio-
do del año anterior. 

“En doce meses, los ocupados in-
formales crecieron en 7,3%, incidido, 
principalmente, por los sectores 
transporte (65,3%), hogares como 
empleadores (22,6%) y otras activida-
des de servicios (32,5%)”, precisaron 
desde el INE Bío Bío. 

 
Un ejemplo entre miles 

Ángel Benito Soto es un joven abo-
gado oriundo de Venezuela que se 
estableció en Concepción. 

“Llegué hace un año y dos meses. 
Comencé trabajando en un condomi-
nio haciendo mantención. Posterior-
mente, pasé a otro y de ahí conocí a un 
abogado que me dio la oportunidad de 
desempeñarme en su oficina. Estuve 
aproximadamente nueve meses”. 

Si bien pudo conocer el sistema ju-
rídico chileno, desde el punto de vis-
ta económico no le iba bien. “No te-
nía dinero para pagar la renta y dije 
qué hago. Mi madre es una persona 
que tiene buena mano, buen sazón, 
por la cultura Africana que hereda-
mos. Combiné aquello con lo chileno 
y ahí desarrollamos un pan con sal-
sa venezolana”, dijo. 

Así, entonces, nació “Don Papi-
ta”, el cual promociona, incluso, en 

Informalidad laboral bordea el 
30% en la Región del Bío Bío

Adultos mayores y jóvenes son los segmentos que han 
experimentado incremento en los últimos 12 meses. 
Testimonio clave revela la realidad de Concepción.

Instagram. “Cuestan $1.000 pesos. 
Con tres sabores: pollo, jamón queso 
y carne de soya”. 

“Estos sanguches para mí en Chi-
le son la vida”, aseguró Ángel. 

 
Los motivos 

Según categoría ocupacional, el 
aumento de la informalidad se ex-
plicó, mayormente, por los asalaria-
dos del sector privado (13,9%) y tra-
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bajadores por cuenta propia 
(8,7%). 

Por el contrario, las incidencia 
negativas ocurrieron en el seg-
mento familiar no remunerado, 
(-42,8%) y asalariados del sector 
público (-12,1%). 

“Los trabajadores por cuenta 
propia y los asalariados priva-
dos representaron 81,9% del to-
tal de ocupados informales, con-
signando tasas de 70,5% y 18,6%, 
respectivamente”, precisaron 
desde el INE. 
 
Jóvenes y adultos mayores 

El tramo etario con mayor tasa 
de ocupación informal fue el de 65 
años y más (52,5%), subiendo 1,8 
pp. en doce meses. 

La segunda más alta se presentó en 
el rango 15-24 años (48,5%), aumen-
tando en 1,2%. Es así como se obser-
vó que este tipo de ocupación preva-
lece en los tramos extremos, afectan-
do a las personas mayores y jóvenes. 

El 46,9% tiene educación básica, el 
30% secundaria y el 18% tiene un 
grado universitario, como Ángel Be-
nito Soto, quien todos los días reco-
rre los edificios vendiendo sus pro-
ductos para salir adelante.

La Asociación Gremial de Pesca-
dores de Cerro Verde bajo de Penco, 
se adjudicó el monto de $23 millones 
y medios para la adquisición de 33 
GPS, cartas náuticas micro SD y ra-
dios VHF, que les permitirán mayor 
seguridad en la pesca. Con estos sis-
temas de posicionador, además, po-
drán optimizar tiempos de faena. 

Asimismo, el sindicato de Tripu-
lantes y ramas afines de la pesca ar-
tesanal de Coronel recibieron el 
monto de $9 millones para la com-
pra de equipamiento de seguridad, 

Entregan millonarios 
aportes a pescadores

Giacaman, destacó que este aporte a 
los pescadores artesanales es fruto 
del trabajo que realiza la institucio-
nalidad pesquera, junto con aportes 
del gobierno regional. Mientras que 

el director regional de Sernapesca 
Bío Bío, Claudio Báez, indicó que 
también se entregarán beneficios en 
las comunas de Lebu, Talcahuano, 
Arauco y Hualpén. (FPS).
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protección y abrigo, que conside-
ra 47 chaquetas térmicas, cascos y 
zapatos de seguridad. 

El sindicato de tripulantes, buzos 
y armadores de Lirquén, en tanto, 
se adjudicó fondos por casi $10 mi-
llones, para un proyecto de diver-
sificación productiva con el que 
comprarán un bote auxiliar con 
motor fuera de borda de 40 HP 
para fines turísticos a usar en la 
temporada estival en la Bahía de 
Concepción. 

El Intendente del Bío Bío, Sergio 

Agricultores  
de la Isla 
Mocha ahora 
elaboran sus 
propios fardos

Una histórica jornada se vi-
vió en Isla Mocha con la pri-
mera entrega de un completo 
equipo pastero por parte de 
Indap al Comité de Agriculto-
res, que irá en beneficio de los 
114 usuarios que integran el 
Prodesal. 

La puesta en marcha de esta 
maquinaria agrícola fue en-
cabezada por el director re-
gional de Indap, Odín Vallejos, 
junto al presidente del Comi-
té de Agricultores de Isla Mo-
cha, Froilán Varela, represen-
tantes de la Municipalidad de 
Lebu y el técnico del Prodesal, 
Rodrigo Pedreros. 

Froilán Varela, presidente 
del Comité de Agricultores de 
Isla Mocha, indicó que “el arri-
bo de esta maquinaria para 
hacer fardos les cambió la 
vida, ya que sólo tenían una 
máquina manual y se demora-
ban un día entero entre 4 per-
sonas para sacar 30 fardos, en 
cambio, ahora, con este equi-
po pastero, sacamos 200 far-
dos en 2 horas”. 

De igual forma, Lizardo Pa-
rra, agricultor y operario de 
la maquinaria, afirmó que 
“esta maquinaria es un ade-
lanto muy grande para la isla 
y que, de ahora en adelante, 
podrán almacenar fardos para 
la alimentación de los anima-
les en invierno”. 

El director regional de Indap, 
Odín Vallejos, destacó que “esta 
es la primera vez que llega ma-
quinaria agrícola a la isla, la cual 
beneficiará directamente a los 
114 usuarios del programa Pro-
desal, permitiéndoles hacer más 
eficientes sus labores agrícolas y 
de almacenamiento de fardos 
para sus animales”. (FPS).

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

18%
de los informales tiene educación uni-
versitaria, según los datos del INE local.

FOTO: INDAP BÍO BÍO
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Ciclo Teatro en el 
Teatro de Corcudec se 
inicia con el “Quixote”

A nivel cultural, siempre 
se dice que febrero es un 
mes “lento”, donde en bue-
na parte del país bajan las 
carteleras de eventos y ac-
tividades en general. Para 
cambiar eso, en las últimas 
temporadas, Corcudec ha 
impulsado una agenda con 
varias citas artísticas, que 
buscan mantener el ritmo 
a nivel local. En esta opor-
tunidad, una de ellas será el 
ciclo Teatro en el Teatro, 
que comienza hoy a las 20 
horas en el Teatro UdeC, 
con la obra “Quixote”. 

El montaje aborda la pro-
ducción de Cervantes con 
una estética llena de movi-
miento, música y alegría, a 
cargo de la compañía Esca-
rabajo Teatro. Apto para 
todo público en un forma-
to de profundo entreteni-
miento, “Quixote” aborda 
a los personajes de la obra 
y por casi una hora la au-
diencia será parte de un 
mundo de fantasía con una 
propuesta interactiva, con 
manipulación de esceno-
grafía y música. 

“Sabemos que es muy ex-
tenso, más de mil páginas y 
reducirlo a 50 minutos, fue 
un reto muy grande”, expli-
ca Leonardo Iturra, direc-
tor de la obra. 

ÚNICA REPRESENTANTE DE LA ZONA EN LOLLAPALOOZA 2020

Daniela González, mejor co-
nocida como “Dulce y Agraz”, es 
una de las exponentes penquis-
tas que está dando que hablar. 
Con un disco de estudio, múlti-
ples sencillos y presentaciones 
en importantes escenarios, tan-
to en Chile como en otros paí-
ses de Sudamérica, es, sin duda, 
uno de los diamantes en bruto 
en el escenario nacional. 

Su pasión por la música co-
menzó a temprana edad, for-
mando parte de diferentes pro-
yectos, donde incluso sacó un 
EP en 2015 con su primera ban-
da, No te Dispares a los Pies. Y 
un año después, comenzó a tra-
bajar en su carrera como solis-
ta, la que desde ese momento 
ha ido en ascenso. 

“Mis papás son músicos, así 
que técnicamente siempre estu-
ve con ese mundo. Si bien no 
pensaba en dedicarme a la mú-
sica, llegué a un punto donde 
me di cuenta que el arte desper-
taba en mí ciertas pasiones que 
no veía en otras profesiones”, 
comenta la intérprete. 

Desde inicios de su carrera, 
Dulce y Agraz ha sabido convi-
vir con una agenda repleta de 
eventos en todo el país, sacan-
do material año a año y reali-
zando diferentes trabajos con 
actores del escenario actual. 

 “Ahora estoy viviendo mi ca-
rrera a mi propio ritmo, no creo 
en una versión tiránica del éxi-
to, no tengo por qué apurarme 
en mis procesos, me gusta dis-
frutar los momentos en esta 

Dulce y Agraz: 
una carrera  
que sigue  
en franco  
ascenso

La cantante penquista habló 
sobre sus inicios, sus influencias y 
opinó de la contingencia. Además, 
dio adelantos acerca de sus 
próximos trabajos y ambiciones 
fuera del ámbito musical.

profesión. Este proyecto es 
para crecer personalmente, re-
solver inquietudes artísticas”, 
explica. 

“No me alcanza” y “Ya no re-
toña” fueron los sencillos que 
lanzó en 2019, teniendo una 
gran recepción del público y 
anticipando posibles proyec-
tos para este año. En cuanto al 
método de creación, González 
lo ve como un desafío propio. 

“Es un proceso personal, es-
cribo y compongo mis cancio-
nes, y cuando están listas las 
comparto con mis productores 
y vamos armando los trabajos”, 
agrega. 

Además, adelantó algunos 
detalles sobre sus proyectos 
para este 2020. “El 6 de marzo 
voy a liberar un single, ‘La piel’. 
Después de eso, tengo planea-
do sacar un EP, que no tiene fe-
cha de estreno pero está pla-
neado para este año”, declara. 

Sin duda, uno de los eventos 
que marcará la carrera de la 
cantautora será su presenta-
ción en el Lollapalooza Chile, 

siendo la única representante 
de la zona en participar del re-
conocido festival. 

“Siento que vino a sacarme 
de la monotonía en cierta ma-
nera, después del estallido so-
cial. Y me hizo retomar el ritmo 
de los shows en vivo. Ha sido un 
proceso muy interesante pre-
parar este show”, señala. 

Son múltiples los nuevos re-
presentantes de la música chi-
lena, con géneros como el trap 
o el pop, que han logrado que-
dar en el oído de la audiencia. 
En ese marco, reconoce la im-
portante de sus colegas. 

“Para mí, que artistas como 
Gianluca o Princesa Alba 
existan significan que yo tam-
bién existo. Son mis coetá-
neos y su trabajo también es 
importante para mi desarro-
llo como artista”. 

La cultura, en especial la mú-
sica, han sido un frente de ex-
presión en tiempos de crisis, 
donde la artista ocupa los esce-
narios para mostrar su sentir 
desde la vereda del arte. 

“El estallido nos tocó a todos, 
en lo personal la contingencia la 
percibí desde una perspectiva 
humana. De cierta manera, esto 
nos dijo que debemos mirar al 
otro para apoyarlo. En mis 
shows, siempre trato de entre-
gar mensajes relacionados con 
este tema, que tenemos necesi-
dades colectivas, integrando 
poemas de Miguel Zurita o de 
Carmen Berenguer, que pue-
dan dar un mensaje potente”, 
expresa. 

 
Más allá de la música 

Otra de las pasiones que 
mueven a la joven artista es la 
literatura. Con inspiraciones 
de autores y autoras nacio-
nales, González da señas so-
bre su acercamiento con el 
arte escrito. 

“Últimamente, me estoy rela-
cionando con la poesía y la lite-
ratura. Y siento que mi carrera 
musical también va en esa di-
rección, mi estilo es el pop, pero 
unido a una lírica. Siento que 
mis ambiciones, tanto como ar-
tista como persona, están pues-
tas en ese ámbito”, dice. 

Por último, cuenta sobre sus 
múltiples influencias. 

“Si bien tengo muchos autores 
que me fascinan, pero entre mis 
mayores referentes están Ga-
briela Mistral, Carmen Beren-
guer y Cecilia Vicuña”, finaliza.
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Sergio Silvestre De la Fuente 
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Jorge Briano, miembro 
de la compañía y que inter-
preta al personaje princi-
pal del montaje, comentó 
que “es una oportunidad de 
mostrar ese potencial ima-
ginativo que ofrece el 
Quixote y esa vigencia que 
tiene la obra”. 

 
El resto de las obras 

 El ciclo continuará el 14 
de febrero -todas las fun-
ciones son a las 20 horas- 
con “El Principito”, adap-
tación de este clásico, de la 
compañía de teatro Ucsc, 
escrita por Juan Pablo Agui-
lera y dirigida por Leonar-
do Iturra. 

El 20 de febrero se pre-
sentará la compañía Tea-
tro Penquista con “Isla 
Grande”, puesta en escena 
multidisciplinaria, con 
danza, canto y apoyo au-
diovisual, que analiza dife-
rentes temáticas de la so-
ciedad actual. Cerrará el ci-
clo “La Vitrina”, de Teatro la 
Chora Berta (27 de febrero), 
cuya trama se centra en va-
rias situaciones y proble-
máticas de la mujer, toma-
das desde la niñez hasta su 
vida adulta. 

Las entradas para cada 
función cuestan $7 mil pla-
tea baja y $5 mil platea alta.

EL PROGRAMA OFRECERÁ cuatro obras durante 
febrero, entre ellas “El Principito”.

MÁS ALLÁ de la música, contó que tiene mucho interés en la literatura.

FOTO: CORCUDEC



Diario Concepción Jueves 6 de febrero de 2020 13

Voces de la Comunidad

USS finalizó emblemático 
proyecto de Innovación 
y Gestión en Salud

Autoridades de la Universidad San Sebastián y de Gobierno, junto a representantes de equi-
pos de salud municipal y centros de salud familiar de la provincia, participaron en el cierre del 
Proyecto Centro de Innovación y Gestión en Salud Municipal, iniciativa presentada el 2017 por 
el Instituto de Políticas Públicas en Salud. En el encuentro, que contó con dos ponencias y se fir-
maron seis preconvenios, entre otras actividades.

ERNESTO SAN MARTÍN, Manuel José Irarrázaval, Claudia Hurtado y Francisco Flores.

ROCÍO SALAZAR, Fernando Chuecas y Esperanza Ramírez. GONZALO SANHUEZA, Marcelino González y Cristian Puentes.

LILIANA 
BRANDELL 
y Ana María 
Arriagada.

ANDREA 
GRANDÓN, 

Lilian 
Puentes y 

Karin Neira.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Académicos e investigadores 
Ucsc recibieron charla de 

Gabriel León

MIRNA MUÑOZ, Gabriel 
León y Claudio Oyarzo.

ROCÍO FRITZ, Nicole Gallardo y Camila Torres.

RICARDO 
BUSTOS, 
Gladys Navarro 
y Nicolás 
Astudillo.

“El rol social de la ciencia más allá de sus productos”, fue 
el nombre de la charla que dictó el bioquímico y experto 
en comunicación, Gabriel León, a académicos y especia-
listas que contribuyen a la divulgación universitaria en la 

Ucsc. En esta actividad, organizada por la Dirección de Co-
municación y Relaciones Públicas de la Casa de Estudios.

CLAUDIO 
MAGGI, Julio 
Rodríguez y 

Jaime 
Cardoso.

MARCIA 
MUÑOZ, 

Ricardo León y 
Nancy Plaza.

GLORIA INOSTROZA y Víctor Pérez.

Sociales
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A partir del martes 11 de febrero y hasta el 
domingo 16, se realizará por quinto año con-
secutivo, en el Estadio Español de Chiguayan-
te, el Torneo Nacional de menores G1, que re-
unirá a los mejores exponentes del país en ca-

tegorías 12, 14, 16 y 18 años. 
El certamen contará con 140 jugadores, en 

modalidades singles y dobles, damas y varo-
nes, y es patrocinado por la Federación de Te-
nis de Chile. Entrada será liberada.

Estadio Español recibirá Torneo Nacional G1
FOTO: ESTADIO ESPAÑOL

tiene Antonia Alarcón, que 
llegó con 14 a la UdeC y 
defendió a Chile Sub 17 en el 
Sudamericano de Argentina.

años
18

ANTONIA ALARCÓN DIO EL GRAN SALTO DE SU CARRERA

La “Anto” tenía 14 años cuando es-
tuvo a punto de eliminar al podero-
so Colo Colo en los playoffs del tor-
neo Anfp. Ese año, la UdeC era de-
butante, su dupla ofensiva era Sofía 
Beltrán. A los 15 volvió a verse las ca-
ras con el equipo albo en instan-
cias importantes: fue final Sub 17 en 
Rancagua y el Cacique ganó 6-0. 
Pero la vida da vueltas y el mismo 
equipo que le arruinó un par de tar-
des a Antonia Alarcón, terminó fi-
jándose en su enorme talento y pro-
yección. La delantera, de 18 años y 
1,63 metros de estatura, dio el salto 
de su vida y firmó por el popular. Un 
sueño, un premio al trabajo. 

“Estoy muy feliz de poder llegar a 
un club tan grande como Colo Colo 
y agradecida de la bienvenida que 
nos ha dado el equipo. Trabajé har-
to durante todos estos años en la 
UdeC, en cada partido y en los en-
trenamientos. También me la jugué 
en los procesos de selección, entre-
gándome al cien en cada práctica”, 
señaló la goleadora, oriunda de San 
Pedro de la Paz. 

Comenzó en el fútbol a los 11 
años, en una escuela de la Universi-
dad de Chile, jugando con los hom-
bres. Nunca le complicó el tema, 
siempre ha sido una agradecida de 
las buenas personas que ha conoci-
do gracias al deporte. Eran tiem-
pos en que costaba encontrar 11 
mujeres para armar un equipo, hoy 
las cosas han cambiado. El fútbol fe-
menino es una realidad. Con caren-
cias, pero realidad al fin. 

Defendió a Chile en el Sudameri-
cano Juvenil de Argentina, donde 
marcó en un empate 2-2 ante Para-
guay y eso le ha permitido viajar 
mucho. Pero ahora no será tomar el 
avión por unos días y volver. A su 
corta edad vivirá un golpe de madu-
rez. “Siempre es difícil dejar a la fa-
milia, pero son cosas que hay que 
hacer para poder cumplir mis obje-
tivos deportivos”, apuntó. 

 
¿Vivir del fútbol? 

Pero hay otro tema no menor. Ya 
no jugará sólo porque le gusta ni por 
“amor a al arte”. Antonia firmará 
contrato, le pagarán imposiciones y 
empieza a vivir esta lenta, pero po-
tente profesionalización del fútbol 
femenino. “Todas las jugadoras ten-
dremos contrato. Encuentro que es 
un tremendo paso en el fútbol feme-
nino, pero aún quedan todos los 
otros equipos de Chile, que debe-
rían seguir el ejemplo de Colo Colo”, 
señaló. 

Antonia fue alumna del Instituto 
Humanidades y siempre ha queri-

De jugar mixtos en tierra a 
firmar contrato en Colo Colo

River Plate, Viviana Torres pasó el 
2019 por Ecuador y así el fútbol fe-
menino comienza a dar pequeños 
pasos de grande. Ellas pusieron la 
primera piedra. Antonia, por ejem-
plo, es representada por Gespro y el 
martes fue presentada junto a otros 
10 refuerzos, entre ellos, la delante-
ra Javiera Grez, la defensa Javiera 
Toro y la portera Romina Parragui-
rre. También, se sumaron tres re-
fuerzos extranjeras. 

Ese es el escenario donde ahora se 

 FOTO: CARLOS SUCCO / COLOCOLO.CL

Delantera de la UdeC fue presentada como refuerzo en el Cacique y ya no jugará 
por “amor al arte”. Un hito para el fútbol femenino local, un premio al trabajo.

moverá Antonia. Nerviosa, ansiosa 
y también con la paciencia de ser la 
más joven de las incorporaciones. 
Con ganas de aprender y seguir su-
biendo. El equipo será local en la 
cancha principal David Arellano y el 
5 de marzo jugará la Noche Alba en 
el Monumental contra Boca Juniors. 
Un sueño. Uno de mucho esfuerzo, 
donde nadie le regaló nada.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

do estudiar Ingeniería Comercial, 
dedicarse a los negocios. De pron-
to, el fútbol surge como una alter-
nativa real para ganar un sueldo, 
aunque muy lejos de lo que se paga 
a los hombres por la misma pega. 
“Mi primera meta es ganarme un 
puesto en el equipo y ser un apor-
te. Además, quiero estar en la nómi-
na para el Sudamericano Sub 20 (4 
de marzo en Argentina). Esos son 
mis sueños”, advirtió. 

Camila Pavez salió de la UdeC a 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

11 REFUERZOS presentó Colo Colo. La quinta de adelante 
-de izq. a der.- es Antonia Alarcón, goleadora de la UdeC  
que quiere hacer historia.
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO 
Remate. Ante el Segundo Juzgado Civil de Concepción, Castellón 432, piso 
2, Concepción, se rematará el día 11 de marzo de 2020, a las 10:30 horas, el 
inmueble ubicado en pasaje Rodrigo Lira N° 8766, Lote Nº 79 de la Manzana 
“I3”, del Conjunto Habitacional “Villa Conavicoop”, comuna de San Pedro 
de la Paz, Región del Biobío, de propiedad del ejecutado, inscrito a su nombre 
a fojas 4888 número 2536 del Registro de Propiedad del año 2014, del 
Conservador de Bienes Raíces de San Pedro de La Paz. El mínimo para las 
posturas será de UF 1043,09714, equivalentes a $28.733.383 por resolución 
del 30 de mayo de 2019, más $493.333.- por concepto de costas. Precio 
pagadero mediante depósito en la cuenta corriente del Tribunal dentro de 
quinto día hábil desde la fecha de la subasta. Interesados presentar vale vista 
a la orden del tribunal por cantidad no inferior al 10% del precio mínimo 
fijado para la subasta. Demás bases y antecedentes en autos “Larraín Vial S.A. 
Administradora General de Fondos con Torres Silva, Luis”, rol C-184-2018. Secretario.

Florentín explotó contra 
el VAR: “que se pongan 
los pantalones”

El VAR llegó a Chile con la 
idea de imponer justicia en 
los partidos, pero ya van dos 
fechas en que a Huachipato 
no le sancionan dos claros 
penales. El primero fue una 
mano de Jimmy Martínez 
ante U. de Chile y el segundo 
ocurrió el sábado pasado 
contra Palestino en la capital, 
donde Juan Sánchez Sotelo 
fue claramente derribado. 

De cara al choque de este 
sábado ante el Campanil en 
el CAP, el acero sólo quiere 
justicia. “No sé si hay algo en 
contra nuestra, sólo pido que 
actúen como deben hacerlo 
solamente. Es vergonzoso 
que se vuelvan a equivocar”, 
dijo de entrada el técnico de 
la usina, Gustavo Florentín. 

En ese sentido, sobre lo 
ocurrido ante U. de Chile y 
Palestino, Florentín añadió 
que “es lamentable y lo cali-
fico como intencional. No 
puede ser que haya sucedido 

que jugará la Copa Sudame-
ricana, me motivó mucho. 
Tenía ofertas de otros equi-
pos, pero la que más me im-
portaba era la de Huachi-
pato”, dijo el ex Unión San 
Felipe. 

El defensa, pese a que no 
sumó minutos en Colombia 
en el preolímpico de la “Roja” 
Sub 23, aprovechó de enviar 
un mensaje a los críticos de 
la selección. “El balance fue 
positivo. Quedamos fuera 
por diferencia de gol, lo que 
es un tapabocas para los que 
hablaban mal de nosotros”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

ENTRENADOR 
ACERERO indicó 
que “no sé si hay 
algo en contra 
nuestra”.

eso con la tecnología que 
existe hoy en día. Puedo ase-
gurar que si eso ocurría a fa-
vor de U. de Chile o Palestino, 
cobraban en contra nuestra. 
Tienen que ser justos y no 
sólo considerar a los equipos 
más grandes”. 

¿Cómo solucionar esto? 
“Que se pongan los pantalo-
nes nada más. En esto hay 
que ser realista y hablar de 
frente cuando se equivocan. 
Hay que ser justos y nada 
más”, cerró el paraguayo. 

 
Cara nueva 

Fue el último de los cuatro 
refuerzos en ser presentado 
en la usina. El defensa de 22 
años, Benjamín Gazzolo, ya 
retornó del preolímpico y 
ayer entrenó en la cancha 
principal del estadio donde 
recibirán a la UdeC el sábado 
al mediodía. 

“Vengo de un club de Pri-
mera B y llegar a un equipo 

El defensa ex U. de 
Chile se reintegró a las 
prácticas y es opción 
para jugar el sábado.

¿Vuelve Nico  
Ramírez?
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Doris

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
Farmacia Chilena 
• Colo Colo N° 682

SAN PEDRO
Cruz Verde 
• Av. Laguna Grande N°115, San Pedro del Valle

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

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

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