
Estallido social no afectó 
inversión programada en Bío Bío

DE ACUERDO A INFORME DE CORPORACIÓN DE BIENES DE CAPITAL, SUBIÓ UN 8,4% EN ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2019

La inversión programada en la 
Región no cayó desde el inicio del 
estallido social. De acuerdo al 
informe de la Corporación de 

Bienes de Capital (CBC), el último 
trimestre de 2019 subió un 8,4%, 
en relación al periodo anterior. 
CBC realiza un catastro de inver-

siones públicas y privadas para 
los próximos cinco años, y en su 
último reporte, el monto de inver-
sión en Bío Bío llega a los US$ 

4.316 millones. 
En cuanto a la distribución del 
gasto a materializar durante el 
lustro 2019-2023, un 87%1 se aso-

cia a proyectos en etapa de cons-
trucción, o bien, en fase avanzada 
de ingeniería.

Para los próximos cinco años, monto alcanza los US$ 4.316 millones.
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Consentidog, el café que recibe  
a las mascotas en Concepción

Campanil partió en ventaja con gol de penal, que fue sancionado tras revisión de imágenes. El local igualó con 
tanto que debió ser confirmado por asistencia tecnológica, decisión que se demoró seis minutos.

UdeC empata con Antofagasta en duelo condicionado por el VAR

DEPORTES PÁG. 14
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CIUDAD PÁG. 8

Visión ciudadana 
debe incluirse 
para cambios en 
plan regulador

CIUDAD PÁG. 9

Concejales aseguraron que 
tomarán en cuenta resulta-
dos de reciente consulta.
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REC: sobran  
$20 millones  
del presupuesto 
asignado
Alternativas de uso podrían 
ser un sideshow o restituir 
los fondos al Gore.

EDITORIAL: OPINAR Y EXPRESARSE SIN TEMOR

Sábado 22 de febrero de 2020, Región del Bío Bío, N°4273, año XII CIRCULA CON LA TERCERA



Opinión
2

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

PAULA BRAVO 
Profesora integrante del programa de Estudios 
Europeos Universidad de Concepción

Ya lo dijo Sófocles en Antígona, 
“Quién con los asuntos de la casa es 
persona intachable, también se mos-
trará justo en la ciudad”. 

Los primeros días de febrero de 
este año, un sector importante de la 
política francesa quedó puesto en 
jaque luego que el principal y mejor 
posicionado candidato del presiden-
te Macron (de su mismo partido 
Lrem, La República en Marcha) a la 
alcaldía de París, el Sr. Benjamin Gri-
veaux, quedara expuesto al escruti-
nio público tras la filtración de un vi-
deo sexual, en donde figuraba él mis-
mo, junto a una mujer que no era su 

sar en si es posible una separación en-
tre lo que hacemos y vivimos en pri-
vado y en público. Sobre todo con los 
políticos tan cuestionados hoy en el 
mundo entero. 

En nuestros orígenes políticos grie-
gos, en la polis, no existía esta distin-
ción, sino que fluía una coordinación 
de ambas realidades, no una separa-
ción y eso era porque los intereses 
del hombre como ciudadano, jefe de 
hogar y persona coincidían; y no era 
falta de libertad, sino que esta era en-
tendida de otro modo. Pero el aspec-
to más relevante de todo este asunto 
fue la aparición de una nueva esfera 
o escenario: lo social, que va a coinci-
dir con el surgimiento del Estado-na-
ción y con ello el problema de si los 
funcionarios públicos (mal llamados 
políticos, por cuanto todos lo somos) 
tendrían vida privada mientras estén 
ejerciendo sus respectivos cargos, 
porque respecto a aquellos que somos 
absolutamente civiles esto aparece 
más claro. 

Al respecto, existen teorías en uno 
y otro sentido, pero será el ciudada-
no quién, finalmente, decidirá si es-
tablecemos algún tipo de control y 
escrutinio sólo con el fin superior 
de la República.

esposa. Acto seguido, el autor de este 
hecho quedó detenido bajo el cargo 
de “violación de la intimidad” y “di-
fusión sin el acuerdo de la persona de 
imágenes de carácter sexual”. 

Por parte del político en cuestión, 
la renuncia a la candidatura resultó 
en un acto casi lógico, esperable, sin 
embargo, en Francia surgió una ola 
de opiniones en torno a la protección 
de la vida pública de sus políticos, 
pues ese aspecto era algo que los 
enorgullecía. 

A diferencia de lo que ocurre en Es-
tados Unidos, un país puritano y pro-
testante, en donde la reputación des-
de la vida privada lo es todo en Fran-
cia la vida sexual ( fuere cual fuere) de 
sus políticos y dirigentes no es tema. 
Siempre fueron bien sabidas las aven-
turillas de Mitterrand, Sarkozy, Ho-
llande, entre otros. Hasta Strauss-
Kahn nunca fue recriminado por su 
feroz apetito sexual; su caída por esta 
causa se produjo en suelo americano 
(Nueva York 2011) no en Francia. De 
aquí la preocupación de los franceses 
en torno a que antes de este episodio 
era inimaginable que un acto consen-
tido entre dos adultos pudiera arrui-
nar la carrera de un candidato. 

Ahora, este punto nos lleva a pen-

¿Es posible pensar 
una separación entre 
lo que hacemos y 
vivimos en privado y 
en público? Sobre 
todo con los políticos, 
tan cuestionados hoy 
en el mundo entero.

Vida pública y  
vida privada
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RAYÉN FERRERÍA 
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales 
Colectiva Justicia en Derechos Humanos

La Constitución chilena no con-
sagra en su catálogo de derechos 
fundamentales los derechos se-
xuales y reproductivos de las mu-
jeres. La ley de interrupción vo-
luntaria del embarazo en tres cau-
sales es nueva, limitada y no 
tenemos legislado un procedi-
miento de regulación menstrual 
como una alternativa previa al 
aborto. Bajo nuestra concepción 
ambos procedimientos podrían 
llamarse aborto, pero son distin-
tos. Según la OMS aborto es “la in-
terrupción del embarazo cuando 
el feto todavía no es viable fuera del 
vientre materno, lo cual equivale, 
actualmente, a un peso de naci-
miento de menos de 500 g o a me-
nos de 22 semanas de gestación”. 

La ley de aborto en Chile es de-
ficiente en garantizar los derechos 
sexuales y reproductivos de las mu-
jeres, es necesario ampliar la discu-
sión no sólo al aborto libre, sino 
también al procedimiento de regu-
lación menstrual e, idealmente, 

xuales y reproductivos, sí está con-
sagrada en el catálogo de Ddff), en-
señar sobre violencia de género, de 
estereotipos de género, respetar la 
orientación sexual de cada quien, 
respetar sus decisiones y saber po-
ner límites. De manera que si mira-
mos de manera amplia una ESI ga-
rantizaría el respeto a la dignidad 
de las personas y a sus derechos 
fundamentales.

que dichos mecanismos se garan-
ticen sobre la base de un programa 
de educación sexual integral (ESI) 
que empiece desde la infancia ha-
cia la adultez. 

La regulación menstrual es un 
procedimiento al que pueden acce-
der las mujeres y niñas, a quienes 
no les ha llegado su periodo, pero 
siempre que se encuentren entre 
los 30 días hasta 3 meses de atraso, 
es de acción rápida. Por ejemplo, en 
Cuba se puede acceder a éste has-
ta los 30 días de retraso, si se pasa 
el plazo, no se puede solicitar. 

La educación sexual integral no 
es sólo hablar de relaciones sexua-
les, ni educar en torno al prevenir 
(ya sea embarazos, infecciones o 
enfermedades de transmisión se-
xual) es aprender a expresar emo-
ciones y sentimientos, a reconocer 
y respetar valores, la intimidad pro-
pia y ajena, a cuidarnos y a cuidar 
al otro, a que se respete nuestra in-
tegridad, tanto física como mental 
(que a diferencia de los derechos se-

La ley de aborto en 
Chile es deficiente  
en garantizar los 
derechos sexuales  
y reproductivos  
de las mujeres.

Regulación menstrual y 
educación sexual integral

Representantes internacionales 
de Facebook desmintieron la infor-
mación que sugería la injerencia 
extranjera a través de la red social en 
el surgimiento y desarrollo del esta-
llido social presente en Chile desde 
el 18 de octubre pasado. 

El gerente de Elecciones para 
América Latina, Marcos Tourinho, 
explicó que los equipos especializa-
dos en la identificación de redes de 
coordinación extrajeras que tiene 
actualmente la compañía, no detec-
taron nada en el caso chileno. En 
este marco agregó que cuando se 
detecta algún movimiento extra-
ño, se informa públicamente de ma-
nera inmediata. 

La declaración fue registrada en 
el marco de una mesa redonda don-
de miembros de Facebook plantea-
ron las estrategias de transparencia 
que la firma utilizará durante el pe-
riodo de plebiscito en Chile. 

Cabe recordar que en diciembre 
se hizo público un informe desa-
rrollado por la empresa Alto 
Analytics, el cual constataba la in-
tervención extranjera en la ejecu-
ción de la crisis social. 

 
 

@makitayuvancic: 
“No creo eso de la intervención en 
el estallido, pero creerle a Face-
book! Puede ser una buena plata-
forma social y de interacción, pero 
ya se sabe de malas prácticas o se 
les olvida porque estuvieron cita-
dos al congreso norteamericano”. 

 
@guillier: 
“Piñera y la derecha han sido ma-
jaderos en insistir con la interven-
ción extranjera para intentar ex-
plicar el estallido social. No en-
tienden la profundidad de las 
demandas contra el abuso. Hoy 
Facebook se los dijo sutilmente: no 
le sigan mintiendo a Chile”. 
 
@neurocirujein: 
“Le recuerdo senador que el fun-
dador de Facebook tuvo que de-
clarar en el senado de EE.UU. en el 
contexto de la intervención electo-
ral de Cambridge analítica. Es in-
genuo, o al menos torpe, creer 
ahora que ellos son fuente de 
transparencia”.

#FUE TENDENCIA
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Mañana domingo 23 de febrero comenzará 
la versión 2020 del Festival Internacional de 
Viña del Mar. Un evento querido y critica-
do, pero también uno de los programas te-

levisivos más vistos del verano y una tribuna para los ca-
nales a cargo de su transmisión publiciten los produc-
tos que serán parte de su parrilla a partir de marzo: léase 
programas de concurso, telenovelas o series. 

Sin embargo, durante su extensa historia, el escenario de 
la Quinta Vergara también ha sido el espacio para que di-
versos artistas comprometidos con distintas causas den a 
conocer sus ideas. Ejemplos hay muchos, particularmen-
te, en la historia más reciente. “Dedicada a toda la gente en 
Puerto Aysén que lucha contra la represión”, dijo Francis-
co Durán, guitarrista de Los Bunkers, en el verano de 2012, 
poco antes que la agrupación interpretara La exiliada del 
Sur de Violeta Parra y Patricio Manns. En la misma edición, 
Manuel García leyó una escueta carta, dirigida al Presiden-
te Sebastián Piñera, que cumplía con su primer periodo a 
la cabeza del gobierno y que concluía con la frase “los es-
tudiantes no lo dejaran dormir, si usted no los deja soñar”. 

Pero si de artistas sin pelos en la lengua se trata, Jorge Gon-
zález siempre llevó la delantera, como cuando Los Prisione-
ros debutaron con su formación original en el certamen de 
2003. El vocalista disparó contra el doble estándar de la te-
levisión y los defensores de la dictadura. Diez años después, 

REGLAS DEL JUEGO

Opinar y expresarse sin temor

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.  

Vuelta a clases 
  
Señora Directora: 

El ingreso escolar es siempre 
un factor de estrés y ansiedad, 
tanto para los niños como para 
sus padres. Lo principal, en térmi-
nos de anticipación y organiza-
ción en las familias que se enfren-
tan a este hecho por primera vez 
o les es una aprensión importan-
te, es no transmitir a los menores 
las preocupaciones y aprensiones 
del adulto. 

Aunque este hecho parezca di-
fícil, se pueden seguir algunas su-
gerencias como conversar el tema 
con los menores, desde lo positivo 
de conocer nuevos lugares y nue-
vas oportunidades de hacer ami-
gos. Puede comentarle el nombre 
de las profesoras que tendrá y las 
cosas que ahí se aprenden. No im-
porta la edad del menor, el len-
guaje siempre crea mundo. 

Cercano al ingreso formal, re-
corran el lugar o cercanías del es-
tablecimiento. Muestre y comen-
te, señalando lo entretenido y 
bueno del lugar. Comenten y pre-
gunten, qué le parece. Comente 
cómo se organizarán para que él o 
ella vaya al jardín/colegio. Quién 
lo irá a dejar, quién a buscar, qué 

pasa si no va la persona designa-
da. Si es posible y se conoce, las 
cosas que se harán por día en el 
jardín o colegio, mucho mejor, 
cuéntele las actividades a desa-
rrollar. Ojalá compren juntos al-
gunos de materiales que debe lle-
var. Que el menor pueda elegir al-
guno de ellos. 

 
Claudia Figueroa 
Académica Escuela 
Fonoaudiología U. Andrés Bello 
 
El día después 
 
Señora Directora: 

Muy resumidamente, el 18 de 
octubre pasado marcó un antes y 
un después en Chile, en el gobier-
no, en el parlamento, en general 
en los chilenos. 

Luego, surgieron los acuerdos, 
se aprobaron mejoras en el Con-
greso, se acordó realizar un ple-
biscito para decidir si se quiere o 
no una nueva Constitución, el que 
se realizará el 26 de abril próximo. 

Acuerdos más, acuerdos me-
nos y cuando se pronostica un 
mes de marzo, muy movido, en 
dónde esta vez, no sólo habrá un 
“Súper lunes”, en realidad, todos 
sus días tendrán su propio afán, 

comienzan las propagandas de 
las opciones “aprobar” y “recha-
zar”, en realidad, todo lo anterior, 
es el prólogo para la pregunta de 
los 17 millones de chilenos. 

Existen a estas alturas del parti-
do, estudios serios, de carácter gu-
bernamental, privados, de origen 
nacional y/o internacional, que 
muestren con certeza, cuáles se-
rán las reacciones de los grupos 
que apoyan y/o rechazan una 
nueva Constitución y de los que 
no están “ni ahí”, con este dilema 
político partidista, una vez que se 
conozcan los resultados finales. 

O sea se seguirá siendo 100% 
reactivos y no como todos espe-
ran, 100% proactivos, con los altos 
costos que eso conlleva, grafica-
dos con todo lo que pasó desde 18 
de octubre en adelante, queda 
más que claro, que hoy no hay ex-
cusas posibles. Sería una decep-
ción muy grande, que después de 
todo este verdadero tsunami que 
sacudió a todo Chile, con plebisci-
to constitucional incluido, acuer-
dos políticos, los resultados no se 
asuman y no se respeten, dejando 
todo el gran debate de tener o no 
una Nueva Constitución. 

 
Luis Enrique Soler Milla

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.

ya como solista, ad portas de una nueva elección presiden-
cial, emplazó a Michelle Bachelet: “si no hace nada por cam-
biar la Constitución, no se moleste y quédese dónde está”. 

Este año, luego del estallido social iniciado el 18 de oc-
tubre, las alarmas de la organización se han encendido 
y, por primera vez, se escucha hablar, abiertamente, de 
censura. Sin ir más lejos, hasta Ricky Martin, un baladis-
ta otrora inocente y que luego de la revuelta en su país 
natal, Puerto Rico, se ha transformado un artista com-
prometido, ha sido objeto de análisis y reportajes en me-
dios nacionales en los últimos días. 

Ayer, en la primera conferencia de prensa de los ani-
madores, junto a la organización del certamen, se ase-
guró que los artistas tendrán libertad absoluta. Curio-
sidad aparte, el debate coincide con la instrucción de La 
Moneda a su ministros para que se abstengan de entre-
gar su opinión respecto del plebiscito del abril. ¿Acaso 
estamos viviendo tiempos en qué ya no se puede emitir 
opinión? Un atributo de la democracia, se supone, es la 
opinión y la expresión sin miedo, más aún si es informa-
da y respetuosa de las diferencias. Quizás, a ello, debe-
ríamos volver a aspirar.

¿Acaso estamos viviendo tiempos 

en qué ya no se puede emitir 

opinión? Un atributo de la 

democracia, se supone, es la 

opinión y la expresión sin miedo, 

más aún si es informada y 

respetuosa de las diferencias.

¡
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El próximo jueves, se cumplirán 10 años del 
terremoto y posterior tsunami que afectó con 
dureza a la Región del Bío Bío y otras zonas del 
país, la madrugada del 27 de febrero de 2010. 

En la conmemoración de dicho evento, el 

Presidente Sebastián Piñera tendría en agen-
da visitar la localidad de Dichato, una de las 
más afectadas. El Mandatario estaría presen-
te a las 3:34 horas, momento exacto del suce-
so y sería su única actividad en la zona.

Presidente Sebastián Piñera visitaría Dichato para el 27/F
FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

Juntas Somos Poderosas se 
constituye en Concepción

MOVIMIENTO FEMINISTA LLEGA A LA REGIÓN DEL BÍO BÍO

El movimiento feminista Juntas 
Somos Poderosas llega hoy a insta-
larse en Concepción y en la Región, 
con una actividad en el Parque 
Ecuador que servirá para consti-
tuir oficialmente al frente en la zona. 

Bajo el alero del partido Comu-
nes, que participa del Frente Am-
plio, Juntas Somos Poderosas ha 
desplegado un fuerte movimiento 
social en la capital y se encuentra 
actualmente expandiéndose en re-
giones, donde se incluyó Bío Bío. 

Uno de los principales objetivos 
del movimiento en su llegada a 
Concepción será trabajar en la 
campaña de cara al plebiscito 
constituyente, donde las preferen-
cias son Apruebo y Convención 
Constituyente. 

“Somos una organización femi-
nista de carácter nacional y estamos 
construyendo nuestra organización 
en todas las regiones. Queríamos 
formar Poderosas en Concepción, 
estamos en esa misión, aprovechan-
do el proceso constituyente. El femi-
nismo y las mujeres son el actor 
fundamental de este nuevo Chile 
que se está construyendo. En Con-
cepción, la coordinadora es María 
Victoria Yáñez. Estamos muy preo-
cupadas de la participación políti-
ca de las mujeres, porque entende-
mos que la cancha no es pareja. Es-
tamos buscando líderes locales que 
traigan transformaciones que esta-
mos exigiendo en las calles. Tene-
mos una tarea fundamental de abrir 
esos espacios, que las mujeres lle-
guemos a las instituciones”, señaló 
Estefanía Campos, coordinadora 
nacional del movimiento Juntas So-
mos Poderosas. 

Campos agregó sobre el trabajo 
de campaña de cara al plebiscito 
constituyente que “estamos por el 
Apruebo y la Convención Constitu-

Aprovechando la campaña para el plebiscito constituyente, el frente feminista 
comenzará a trabajar en la zona. Camila Polizzi será uno de los rostros locales.

Sobre el apoyo del movimiento a 
su candidatura por la alcaldía pen-
quista, Camila Polizzi expresó que 
“a pesar de que Poderosas es del 
Frente Amplio, yo siempre he deja-
do en claro que mi candidatura va 
por sobre izquierdas y derechas, y 
por sobre los conglomerados polí-
ticos. Me planteo como indepen-
diente. Recibo muy bien este apoyo, 
porque siento que se da una mira-
da feminista”.

Mauricio Luengo Viveros 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

se realizará hoy en el Parque 
Ecuador la actividad de 
constitución oficial del 
movimiento en Concepción.

horas
17

Juntas Somos Poderosas 
opera bajo el alero de 
Comunes, colectividad  
parte del Frente Amplio.

Movimiento es 
parte del FA

yente. Estamos desplegados en fe-
rias a nivel nacional y también en 
Concepción. Estamos en las calles 
tratando de informar a todas y to-
dos lo importante del proceso, y 
además, conversando sobre la im-
portancia de la Constitución en 
nuestras vidas”. 

La bajada del movimiento en 
Concepción y en el Bío Bío estará 
acompañado por rostros políti-
cos locales que potenciarán el 
mensaje, siendo Camila Polizzi 
uno de ellos. 

La gestora cultural que ha mos-

trado interés en competir por la al-
caldía de Concepción, comentó que 
“conozco, aproximadamente, desde 
hace un año el trabajo de Poderosas, 
desde antes del estallido. Se consti-
tuyeron el 2017 y me siento comple-
tamente representada por lo que 
el movimiento comprende desde 
sus bases hasta su nombre”. 

Sobre la campaña previa al ple-
biscito constituyente, Polizzi sos-
tuvo que “hemos estado repartien-
do material en la comuna de Con-
cepción, por la opción del Apruebo 
y la Convención Constituyente”. 

PAÑUELAZO. Hoy sábado se realizará la 
actividad en el Parque Ecuador para constituir 

oficialmente al movimiento en la Región.
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PPD definirá 
carta a través 
de primarias y 
genera quiebre 
en Hualpén

DECISIÓN LA ADOPTÓ LA MESA NACIONAL

En la comuna apuntaban a una consulta 
sólo entre los militantes del partido.

A juzgar por el interés mostrado 
por distintos partidos, Hualpén es 
una de las comunas que se vislum-
bra más competitiva en los próxi-

mos comicios municipales. Y prue-
ba de ello es lo que ocurre al interior 
del PPD, donde la militancia está di-
vidida, por la decisión de la mesa de 
nacional de realizar una consulta 
ciudadana (o primarias abiertas) 

para del definición de su carta a la 
alcaldía. En la comuna son dos los 
interesados, la ex alcaldesa, Fabio-
la Lagos, y quien fuera edil de la co-
muna, Miguel Rivera. 

Quienes apoyan a la ex jefa co-
munal apuntan a comicios inter-
nos, es decir, que decida la propia 
militancia. Así se definió a nivel co-
munal, provincial y regional, asegu-
ró Lagos. “Ello no fue aceptado en 
Santiago (...). Por eso, estamos muy 

decepcionados del partido, pero 
de todas maneras estamos traba-
jando”, comentó la ex alcaldesa. 

Desde la otra vereda, la conseje-
ra regional, Alicia Yáñez, que apoya 
la opción de Rivera, dijo que la mesa 
nacional aprobó un voto político 
en agosto del 2019 y que las defini-
ciones regionales y locales se con-
cretaron sabiendo que la posición 
del partido era distinta. “Fue una 
contradicción vital, respecto a lo 

acordado a nivel nacional y sin fun-
damento presentan este acuerdo 
regional que nace sin sustento”, dijo. 

El vicepresidente nacional, Ro-
drigo Daroch, que apoya a Lagos, 
dijo que expondrá el tema en la pró-
xima reunión de la mesa. “El conse-
jo regional es una entidad resoluti-
va así ha sido siempre”, sostuvo.

FABIOLA LAGOS fue alcaldesa de la comuna durante 
el periodo anterior.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MIGUEL RIVERA fue concejal y en su postulación a la 
alcaldía obtuvo la tercera mayoría.

FOTOS .ARCHIVO DIARIO CONCEPCION.
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Diversas experiencias viven los 
estudiantes de la Universidad 
San Sebastián en su paso por las 
aulas. Todas vivencias que contri-
buyen en su formación integral y 
los preparan de mejor manera 
para enfrentar las exigencias aca-
démicas. Son miles los jóvenes 
que dan testimonio del aporte, 
más allá de lo disciplinar, que les 
ofrece la institución académica. 

Ignacio Freire Herrera, estu-
diante de quinto año de Ingenie-
ría Civil en Minas, cuenta que el 
segundo semestre de 2019 ganó 
el fondo concursable de Asuntos 
Estudiantiles con su proyecto de 
AutoCAD, un software para uso 
en minería. “Es valorable que la 
Universidad genere fondos con-
cursables para proyectos de sus 
alumnos. De esta manera, se in-
vita a que estos desafíen sus ca-
pacidades, lideren una idea, y la 
defiendan con el objetivo de con-
vencer a un jurado del aporte de 
esta a una determinada organi-
zación. Pienso que este es el ca-
mino para formar personas pro-
fesionales con sentido de lideraz-
go, creatividad y aporte a la 
sociedad”. 

Otro de los ámbitos que se 
fomenta entre los estudiantes es 
el deporte. Así lo plantea Sofía 
Briceño Kannegiesser, estudian-
te de tercer año de Medicina y 
seleccionada de vóleibol feme-
nino USS. “Participar en la selec-
ción de vóleibol de la USS es un 
orgullo. Me encanta el positivo 
ambiente del equipo y los entre-
namientos, los cuales nunca han 
sido una carga para mi vida. El 
hecho de que la Universidad San 
Sebastián me otorgue una beca 
deportiva es una gran ayuda eco-
nómica para mi familia. Si hay 
algo que diferencia a esta casa 
de estudios de otras es que va-
lora y reconoce los talentos de 
sus estudiantes”. 

Reconocer los talentos de 
cada estudiante y ayudarlos a 
descubrir sus potencialidades 
es parte de la labor de Asuntos 
Estudiantiles.

PubliReportaje

La Universidad San Sebastián busca constantemente formar a buenos profesionales, buenos ciudadanos y 
también buenas personas. En la búsqueda de esos objetivos, la Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil, a 
través de sus diferentes unidades, propicia una vida universitaria que logre potenciar las habilidades 
académicas, sociales y deportivas de los alumnos por medio de sus programas y talleres.

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN OFRECE 
A SUS ESTUDIANTES ESPACIOS PARA EL 
DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL

FORMACIÓN INTEGRAL DE EXCELENCIA

“La USS se preocupa por el desarro-
llo integral de sus estudiantes, lo que 
se refleja en la formación de excelen-
tes profesionales y personas. La vida 
universitaria debe ser una experiencia 
que les permita a los alumnos desen-
volverse sana y adecuadamente con 
sus pares y docentes. Por consiguien-
te, buscamos desarrollar habilidades 
sociales que los hagan entablar amis-
tades, redes de contacto y apoyo. Para 
lograr aquello, la Vicerrectoría de De-
sarrollo Estudiantil, a través de sus uni-
dades, implementa varias iniciativas: 
voluntariados, bienvenida Ser USS, pro-
grama Amiguss de regiones, fondos 
concursables, feria de beneficios, desa-
rrollo de selecciones deportivas, entre 
muchas otras”. 

 
Pablo Osorio Rioseco 

Director de Asuntos Estudiantiles 
Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil 

USS

“El área de Orientación Estudiantil de 
la USS promueve programas de salud 
mental orientados a la prevención y el 
autoconocimiento. Esto se logra gra-
cias al trabajo en conjunto de un equi-
po de psicólogos, quienes imparten ta-
lleres enfocados en temáticas como: 
pensamiento positivo, manejo de emo-
ciones y estrés, gestión de tiempo y pri-
meros auxilios psicológicos. El objeti-
vo de estas actividades es apoyar de 
forma integral a los estudiantes, para 
que así conozcan los factores de ries-
go que podrían afectar su bienestar 
mental durante su etapa universitaria”. 

 
 
Ana Carolina Hernández Fernández  

Orientadora de Atención Estudiantil 
Asuntos Estudiantiles USS 
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“La Dirección de Bienestar Estudiantil tiene como objetivo prin-
cipal entregar espacios de desarrollo y apoyo para que los estu-
diantes alcancen sus metas personales y académicas. Nos encar-
gamos de promover el autocuidado y la vida saludable, prevenir 
el estrés, ayudar e integrar a estudiantes discapacitados. Además, 
junto con la Fundación Paréntesis, trabajamos en programas de 
prevención del consumo problemático de tabaco, alcohol y dro-
gas. Asimismo, orientamos la postulación de fondos internos y 
externos para la realización de proyectos en líneas de empren-
dimiento, cultura y educación. Contamos con más de 40 conve-
nios y descuentos con empresas y establecimientos de la Región. 
Nuestros estudiantes pueden acceder a estos beneficios con sólo 
presentar la Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI)”. 

 
Javiera Durán Baeza 

Coordinadora de Bienestar Estudiantil 
Asuntos Estudiantes USS

“La coordinación de Deportes tiene como princi-
pal objetivo lograr el desarrollo integral y el bienes-
tar biopsicosocial de nuestros estudiantes. Lo hace-
mos a través de la entrega de una variada oferta de 
actividades extra curriculares que fomenten la prác-
tica del deporte y el ejercicio. Igualmente, estamos 
comprometidos con apoyar y potenciar nuestras se-
lecciones deportivas en las competiciones en que par-
ticipen. Un hecho que destaco del 2019 fue el com-
promiso que tuvieron nuestros becados universitarios, 
quienes nos ayudaron a conseguir grandes resultados 
a nivel regional, clasificándonos a finales nacionales 
de las Ligas Deportivas de Educación Superior”. 

 
Manuel Alarcón Megías 

Coordinador de Deportes  
Asuntos Estudiantiles USS

“La Escuela de Liderazgo busca 
contribuir en la formación integral de 
los sebastianos, con la finalidad de 
formar ciudadanos responsables que 
trabajen día a día en la búsqueda del 
anhelado bien común. El objetivo es 
que destaquen por sus habilidades 
y valores sustentados en los princi-
pios del Humanismo Cristiano, que 
valoren los espacios de encuentro, 
reflexión y forjen redes interdiscipli-
narias que los acompañen durante 
toda la vida, que es lo enriquecedor 
de una vida universitaria activa. Al-
gunos de los programas que desa-
rrollamos son: Yo Líder, Líder Públi-
co, encuentros con expertos, visitas 
públicas, campamentos de lideraz-
go, ciclos de Humanismo Cristiano, 
talleres de liderazgo, oratoria, traba-
jo en equipo, charlas y conferencias 
con temas de contingencia nacional 
e internacional”. 

 
Pablo Osorio Rioseco 

Director de Asuntos Estudiantiles 
Vicerrectoría de Desarrollo 

Estudiantil USS 

“Desde el área de Vida Universitaria, las actividades más importan-
tes son los programas de voluntariados y Sebastianos al Servicio de Chi-
le, los cuales nos sirven para promover y potenciar en los estudiantes 
la solidaridad, la alegría de servir y el sentido del deber. Buscamos des-
pertar en nuestros alumnos la vocación de servicio social, para así for-
mar profesionales íntegros y con habilidades al servicio de la comuni-
dad. Otro objetivo que tienen estas jornadas solidarias es la oportuni-
dad de que los estudiantes de todas las generaciones y carreras se 
conozcan, permitiéndoles formar lazos, redes y amistades, que, de se-
guro, durarán para toda la vida”. 

Tania Isabella Llancafil Pérez 
Coordinadora de Vida Universitaria 

Asuntos Estudiantiles USS
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¿Qué hacer con los $20 
millones que sobran del REC?

DUDAS CON LOS DINEROS APROBADOS POR EL CORE

A seis días del inicio de una ver-
sión del Festival Rock en Concep-
ción (REC), siguen los coletazos por 
la licitación del evento. 

Y, claro, pues si bien Sernatur 
planteó un show por $350 millones, 
los distintos oferentes que oferta-
ron realizar el espectáculo propusie-
ron montos menores al techo defi-
nido por el servicio estatal. 

Fue así que la productora “Nirva-
na” propuso $316 millones, mien-
tras que Sono, que se terminó adju-
dicando la concreción del evento, es-
timó un gasto de $330 millones. En 
tanto, la tercera productora, “El Es-
carabajo”, entregó una propuesta 
por $338 millones. 

En este contexto, se le consultó a 
la directora de Sernatur que ocurri-
rá con los $20 millones de diferencia 
entre la propuesta ganadora y el 
monto propuesto por el Ejecutivo, y 
se barajan dos opciones. “Vamos a 
evaluar que realizar, podemos mo-
dificar el proyecto y presentar un si-
deshow o devolver los recursos al 
gobierno regional. Las dos alterna-
tivas serán presentadas al intenden-
te y él tendrá que definir”, manifes-
tó Natalia Villegas, directora del or-
ganismo. 

Esta moción es apoyada por el se-
remi de Economía, Mauricio Gutié-
rrez, puesto que para 2020 no se en-
cuentran contemplados los si-
deshows. “Lo más sano es conversar 
con los cores y el intendente para 
darle un uso bueno. Los sideshows 
entregan excelentes resultados, que 
se podría aplicar en una zona con 
baja turística”, contó la autoridad. 

El intendente (s) Robert Contreras 
dijo que pedirán un informe a am-
bos organismos sobre el uso de los 
dineros para el evento. “Hay que 
conversar con ellos para ver qué ha-
remos, pediremos los informes per-
tinentes a ambas instituciones para 
entregarle la información a la co-
munidad”, manifestó. 

 
Las dudas de los cores 

En el año 2018, el Consejo Regio-
nal aprobó $967 millones para la 
realización del REC en los años 2019 
y 2020, los que serán distribuidos 
de distintas formas, pero para pre-
sentaciones se destinaron $730 mi-
llones. 

Estos se distribuirían en $400 mi-

mejorarlo”, expresó el militante del 
Partido Igualdad. 

 
Las otras ofertas 

Nirvana y El Escarabajo fueron 
las otras productoras que presen-
taron ofertas para el REC 2020. 

De acuerdo a la información dispo-
nible en Mercado Público, Nirvana 
sólo entregó la documentación para 
acreditar los puntajes necesarios para 
la calificación que realizó Sernatur. 

Mientras que “El Escarabajo”, re-
presentada por Jorge Saint Jean y 
Gaspar Domínguez, presentó 
como número anglo al grupo cana-
diense de reggae-pop Magic, mien-
tras que las cartas latinas eran los 
trasandinos de Divididos y Miran-
da!. Los Tres, Chancho en Piedra y 
De Saloon, por su parte, los núme-
ros nacionales y Tikitiklip la pre-
sentación infantil.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Desde un sideshow, que no se encuentra 
contemplado durante el año, hasta 
restituir los fondos al Gore son parte de 
las alternativas. Junto con ello, surgieron 
algunos cuestionamientos de consejeros 
regionales por la forma en que se están 
gastando los dineros para el evento.

el espectáculo de este año. 
El cuadro anterior genera dudas 

al interior de los consejeros regiona-
les, puesto que desde la aprobación 
de los dineros, nunca han podido fis-
calizar la forma en la que se han uti-
lizado. El core Andrés Parra (PS) co-
mentó que “sólo hemos tenido acce-
so al estudio de evaluación que, 
desde la seremi de Economía, mos-
tró un retorno de tres veces la inver-
sión, lo que nos da las garantías de 
que es un muy buen proyecto para 
la Región del Bío Bío”. 

Parra aseguró que los dineros 
para los sideshows se encuentran 
contemplados, por lo que este año 
se deberían realizar. 

En tanto, su par, Javier Sandoval, 
consideró que en la elaboración del 
presupuesto deberían considerar-
se a la ciudadanía. “Iniciativas como 
el REC buscan promover la Región 
y su gente, quienes deben ser parte 
de su elaboración y desarrollo, dado 
que existen varias propuestas para 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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se concretó en agosto pasado en 
Laja, que tuvo como protagonistas 
a Cachureos, y el último se concre-
tó en enero de este año en Laraque-
te, con Gondwana. 

Mientras que en el presupuesto re-
gional para el año 2020 se contem-
plaban $479.142.000 para el progra-
ma de “Difusión y fortalecimiento 
del rock en la Región”, desde donde 
se descontaron $350 millones para 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

La Octava Zona de Carabineros dio a conocer 
parte del plan de contingencia que prepara de 
cara a la conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer, el próximo 8 de marzo. 

Para ese día, la institución policiaca destinó un 
destacamento femenino a cargo de coordinar el 
protocolo que surja durante las movilizaciones, 
que será apoyado en caso de ser necesario, por 
efectivos masculinos. 

La subteniente Bárbara Ibarra explicó que para 
ese día se espera una coordinación entre las auto-
ridades y quienes deseen manifestarse, para que 

sea pacífica, puesto que participan familias y adul-
tos mayores. “Se va a realizar un operativo espe-
cial a cargo de una mujer, para poder brindar se-
guridad a quienes participen ese día. Aún no tene-
mos definida la dotación que participará”, aseguró. 

Tanto las autoridades políticas y policiales es-
peran repetir las imágenes de años anteriores con 
marchas totalmente pacíficas, que finalizaron sin 
detenidos o mayores disturbios. 

A esto, se suma la entrada en funcionamiento de 
la Prefectura de Control de Orden Público que in-
cluye a Fuerzas Especiales.

Carabineros alista plan para el próximo 8 de marzo

llones para el REC de 2019, $250 
millones para el de 2020 y $80 millo-
nes para dos sideshows a realizarse 
en las provincias de la Región. 

Pero en 2019, el evento completo, 
según las facturas emitidas por Ser-
natur, tuvo un valor de $300 millo-
nes. Entre 2019 y enero de 2020, se 
realizaron tres sideshows. Uno en 
junio con Los Tres, que se realizó en 
La Tortuga de Talcahuano, otro que 
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Son 4 permisos 
municipales solicitados 
para edificar a esa altura.

pisos
23

CAMBIOS AL PLANO REGULADOR EN MATERIA DE EDIFICACIÓN

Ante el llamado de la ciudadanía para congelar los 
permisos de edificación en la comuna.

Tras la gran cantidad de 
proyectos de para la cons-
trucción de edificios ingre-
sados a la Dirección de 
Obras Municipales (DOM), 
un grupo de vecinos y ONG’s 
de Concepción exigieron 
que la Contraloría se pro-
nuncie, en particular, en al-
gunos casos que generan 
dudas. 

Ante esta situación, algu-
nos concejales de Concep-
ción manifestaron estar al 
tanto de las acciones toma-
das por la comunidad res-
pecto al controversial tema, 
que será fundamental en 
marzo, cuando el Concejo 
Municipal tenga que votar 
los cambios al Plano Regula-
dor Comunal (PRC). 

“Nosotros, como parte de 
la municipalidad, solicita-
mos el congelamiento de las 
edificaciones en altura. Eso 
ahora está en manos del 
Minvu. Hasta la fecha no hay 
nada que impida a las inmo-

biliarias para levantar un 
edificio”, comentó Álex Itu-
rra (PC), concejal de Con-
cepción, quien comentó que 
como Concejo, aún están re-
cabando antecedentes y 
posturas de la ciudadanía 
para tomar la decisión final 
en marzo próximo, cuando 
se vote el PRC. 

Para el desarrollo de la vo-
tación, los vecinos de Con-
cepción manifestaron que 
esperarán que la consulta 
ciudadana realizada en ene-
ro sea tomada en considera-
ción por quienes tendrán el 
derecho a voto en marzo. 

En ese sentido, Álex Iturra 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Concejales creen  
que consulta 
ciudadana es clave 
para definir voto
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aseguró que ellos, como 
concejales, tienen que estar 
atentos a las necesidades de 
la gente, porque son ellos 
quienes les otorgan la con-
fianza en los procesos de 
elecciones. 

Ricardo Trostel (PR) tam-
bién hizo un llamado a con-
siderar la consulta ciudada-
na y responder a las deman-
das de la gente en un tema 
donde se requiere la opinión 
de todos los votantes. 

Los permisos en cuestio-
namiento ya fueron ingre-
sados a la municipalidad de 
Concepción y están en ob-
servación. La comunidad es-
pera que el tema se resuelva 
a la brevedad para evitar que 
se sigan elevando estructu-
ras desproporcionadas. 

Por esta razón, la consul-
ta ciudadana es clave por-
que revelará el sentir de la 
gente. Algunos concejales 
así lo manifestaron.

Como todos los años, entre 
hoy y mañana, se realizará la 
tradicional Fiesta del Chan-
gai, conmemoración que se 
celebrará en Caleta Chome, 
Península de Hualpén. 

Esta edición estuvo a 
punto de no concretarse, 
debido a que el municipio 
acogió recomendaciones 
técnicas hechas por Bom-
beros y Carabineros para 
evitar incendios forestales 
en la zona de la festividad. 

Pese a las complicacio-
nes, el Gobierno Regional 
optó por hacerse cargo de 
la celebración, con recur-
sos entregados por la In-
tendencia, la Subsecreta-
ría de Pesca y Acuicultura, 
y la Seremi de Economía 
del Bío Bío. 

“Entendemos que las ca-
letas son parte de la cultu-
ra de nuestra zona. Para no-
sotros es importante desa-
rrollar esta cultura y este 
tipo de actividades nos ayu-
dan a mantener las tradi-

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

de mariscos, tortillas de res-
coldo, sopaipillas, mote con 
huesillo, mariscales y pesca-
do frito; todo acompañado 
de un variado y entretenido 
show artístico. 

La fiesta comenzará hoy 
y se extenderá hasta maña-
na domingo por la tarde, 
transformándose en un 
panorama ideal para dis-
frutar un fin de semana 
con la familia en las costas 
del Bío Bío.

ciones”, comentó Oscar 
Henríquez, director zonal 
de pesca. 

La fiesta costumbrista 
que se caracteriza por de-
gustaciones gratuitas del 
tradicional crustáceo, que 
tiene la particularidad de 
ser un residente de la Penín-
sula de Hualpén y también 
de la región de Coquimbo. 

Además de la venta de di-
versos productos tales 
como ceviche, empanadas 

Fiesta del Changai: alternativa para disfrutar este fin de semana

Panoramas veraniegos
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IPC

Enero

Anual

0,6%

3,5%

TPM

Desde 23/10/2019 1,75%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa  4.532,62

COMMODITIES 

-0,08% Igpa 22.726,97 -0,16%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,58
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra) 53,41

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS

UTM FEBRERO

$48.305,00

$28.422,60
Dólar Observado $803,00 Euro $860,57

Sectores
Inversión a Materializar

2019-2023

1.960,1

4.316,7

920,4

916,7

515,7

3,7

Forestal

Ebergía

Obras Públicas

Inmobiliario

Industrial

Toral General

Crisis social no afecta inversión 
a materializar en Bío Bío

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

SEGÚN ÚLTIMO INFORME DE LA CBC, MONTO AUMENTÓ UN 8,4 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Pese a todo lo ocurrido y pro-
yectado, lo cierto es que la inver-
sión no retrocede en la Región del 
Bío Bío. 

Esto, según un riguroso informe 
que elabora la Corporación de 
Bienes de Capital a nivel nacional, 
y que realiza trimestralmente un 
acucioso catastro de inversiones, 
tanto públicas como privadas, 
proyectadas para los próximos 
cinco años. 

Según la CBC, si bien a nivel 
nacional existen bajas puntuales 
y marginales en la inversión, en 
Bío Bío el monto a invertir para 
los próximos cinco años alcanza 
los US$ 4.316 millones en el cuar-
to trimestre, un 8,4% más que el 
anterior. 

La distribución de Gasto a mate-
rializar durante el lustro 2019-
2023, muestra que un 87,1% de la 
cifra se asocia a proyectos en eta-
pa de construcción y/o en fase 
avanzada de ingeniería. 

Por otra parte, los principales 
mandantes vinculados a la ejecu-
ción de iniciativas de inversión, co-
rresponden a los sectores Forestal y 
Energía, juntos explican el 66,7% del 
dispendio por ejecutar e n la Región. 

Además, un 90,6% del valor a ma-
terializar, corresponde a inversión 
privada, destacando el sector ener-
gía con proyectos de energías reno-
vables no convencionales, así como 
la Modernización y Ampliación de 
la Planta Arauco (Mapa), que lide-
ra el impulso económico regional 
en la actualidad. 

 
Pese a todo, la inversión es baja 

El economista de la UDD, Carlos 
Smith, estimó que, efectivamente, 
los efectos de la crisis social y po-
lítica en la inversión han sido “aco-
tados” hasta ahora. 

“Cuando se rompe infraestructu-
ra, se debe reponer, y eso en algo 
compensa. En la Región se ve el 
potente efecto del proyecto Mapa, 
pero si lo sacamos, es bien poca la 
inversión. Por eso, la pregunta es 
cómo irá variando este asunto, el 
sector inmobiliario puede ser un 
buen aliado en el futuro cercano, 
porque existen varios proyecto con 
permisos aprobados o en fase cer-
cana a la materialización”. 

Para el director del Centro de 
Estudios Regionales, Renato Segu-
ra, el informe confirma que los in-
versionistas han decidido poster-
gar sus decisiones de inversión, lo 
que se espera que ocurra frente a 
períodos de incertidumbre. La bue-
na noticia, sin embargo, se obser-

Se trata de iniciativas con cronograma definido a construirse durante los próximos 5 
años. Pese a todo, el monto a materializar llega a los US$ 4.316 millones, aún 
insuficiente, según especialistas, que subrayaron el protagonismo del proyecto Mapa.

va que las iniciativas de inversión 
se recuperan a partir del segundo 
semestre de 2020, es decir, vamos 
a tener un primer semestre 2020, 
complejo en materia de inversión, 
pero el cual -dependiendo de una 
disminución de la presión social-, 
debería recuperar su dinamismo 
hacia fines del presente año. 

“Sin perjuicio de lo anterior, sal-
vo el proyecto Mapa de la industria 
de la celulosa, la Región muestra un 
bajo nivel de inversión en sectores 
que reactiven la actividad econó-
mica local, principalmente, manu-
factura y servicios”.

PROYECTO MAPA, icónico para la Región y que supone un peak de  
contratación que bordea los 8 mil trabajadores. Lleva 30% de avance global.

FOTO: ARAUCO
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Sector Relevante: Principales Mandantes

4%

Energía ANDES
MAINSTREAM

0%
Energía CGE 

68%

Forestal ARAUCO
(COPEC)

0%
Energía ENGIE

6%
Energía Bosquemar

8%
Energía WPD Chile14%

Energía Otros

91%
de los US$ 4.316 millones a materializar 
en los próximos 5 años, corresponde a 
iniciativas de privados.

54%
del total del monto a invertir en  
Bío Bío durante el próximo quinquenio, 
corresponde al proyecto Mapa.

FUENTE: CORPORACIÓN DE BIENES DE CAPITAL • DIARIO CONCEPCIÓN
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Apptitoso: partieron 
vendiendo desde su “depa” 
hasta tener su propio local

CAPITAL SEMILLA EMPRENDE DE SERCOTEC FUE CLAVE PARA ESTA HAMBURGUESERÍA

Hace cuatro años la familia 
Leal Gómez salió desde Vene-
zuela y arribó a Santiago de 
Chile para, posteriormente, 
trasladarse a Puerto Natales 
por dos años. Actualmente, 
están instalados en Concep-
ción hace un año y medio. 

Y lo que partió como una vi-
sita a la clínica para ayudar a 
una amiga de la familia que se 
encontraba hospitalizada, ter-
minó transformándose en una 
aventura de emprendimiento 
al abrir “Apptitoso”, un local 
de comida con ambiente 
country-retro americano 
(Freire 1656-A). 

De hecho, hoy son uno de los 
dieciséis beneficiarios que se 
adjudicaron el Capital Semilla 
Emprende de Sercotec, fondo 
que efectúa el Servicio de Coo-
peración Técnica y que ascien-
de a $3,5 millones de cofinancia-
miento para emprendedores. 

Luego de emigrar desde Venezuela a Chile hace cuatro años y debido a 
las dificultades para encontrar empleo, Mayra Gómez y Julio Leal 
decidieron emprender en Concepción.

FOTO: APPTITOSO

Nace una empresa 
Inicialmente, este em-

prendimiento partió de ma-
nera informal, vendiendo 
comida rápida hecha en 
casa desde su departamen-
to. El menú consistía en tres 
sándwich, los cuales promo-
cionaban a través de redes 
sociales. 

Luego, gracias a fondos de 
Sercotec y con sus ahorros 
resultaron beneficiarios con 
este capital, permitiendo, 
así, inaugurar el primer local 
de Apptitoso, que se caracte-
riza por ser atendido por sus 
propios dueños y ofrecer 
productos elaborados con 
ingredientes de alta calidad. 

Su fundador, Julio Leal, in-
dicó que su sello se susten-
ta en ofrecer “un menú de 
hamburguesas gourmet, he-
chas de manera artesanal, 
un concepto tipo america-
no, nosotros hacemos nues-
tro pan acá, un pan brioche, 

hecho de manera artesanal. 
Las carnes no son carnes 
congeladas, son varios cor-
tes de carnes perfectamen-
te condimentados que usa-
mos y preparamos a diario”. 

Respecto a las proyeccio-
nes precisó: “Sí, hace un año 
partimos en un departamen-
to, sin nada y ahora estamos 
en un local, dentro de un año 
posiblemente podemos es-
tar aperturando otro local 
de Apptitoso, generando 
fuentes de empleo y apor-
tando a la economía de la 
Región”. 

La asesora senior del 
Centro de Negocios, Alejan-
dra Madariaga, acompañó 
a Mayra y Julio en todo el 
proceso de postulación a 
los fondos. 

Aconsejó a quienes de-
seen desarrollar una idea 
con lo siguiente: “Que bus-
quen ayuda, porque el ca-
mino del emprendedor sue-

le ser solitario, entonces, 
juntarse con otros empren-
dedores, ir a lugares donde 
puedes encontrar gente si-
milar, aprender de los de-
más y donde juntos pueden 
crecer. Es decir, el desarro-
llo del capital social, como 
armo mis redes, aprendo de 
los demás y no cometo los 
mismos errores, y puedo 
acelerar esa cur va de 
aprendizaje para que me 
vaya bien”. 

Hoy, Mayra Gómez está 
enfocada en captar mayor 
clientela. “La idea es darle 
una experiencia a los clien-
tes más que venir a comer, 
tengan una experiencia en el 
local, con un ambiente 
country-retro americano y 
muy familiar, realmente ese 
es el mensaje que queremos 
dar”, dijo.

Joaquín Salas Sánchez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Pilar Varela Lanuza  

Presidenta PROTUR 

Emprendimiento Costa Bío Bio

PLAYAS DEL BÍO BÍO 
ESPACIOS POR 
EXPLORAR

Bellavista, Dichato, Playa Blanca o Punta de Pa-
rra son algunas de las playas más reconocidas de 
Bío Bío. Lugares de tradición, con diferentes tipos 
de desarrollo turístico que esta temporada, sin 
duda, han tomado fuerza entre los turistas regio-
nales que buscan sol y playa. 

Sin embargo, la costa de Bío Bío aún ofrece ki-
lómetros de espacios y actividades por descubrir. 
Parajes poco explorados que hoy necesitan desa-
rrollar de manera armónica una oferta diferente y 
diversa que integre, no solo actividades tradicio-
nales, si no también nuevas alternativas que me-
joren la competitividad turística de la región. 

Experiencias de turismo aventura en el mar y cos-
ta, propuestas gastronómicas con identidad que 
pongan en valor la biodiversidad de la región o in-
cluso safaris fotográficos por los paisajes costeros, 
son algunas de las alternativas que, poco a poco, 
van encontrando un nicho en la industria local en 
lugares como Chome, Cocholgüe, Quidico, Pun-
ta Lavapie, Yani, Colcura, entre otros. 

El componente de sostenibilidad hoy es impe-
rativo para el desarrollo armónico, playas y espa-
cios limpios, áreas delimitadas donde acampar y 
donde no, zonas de acceso demarcado. Un pun-
to clave que buscar sobre todo mantener y preser-
var el patrimonio de los lugares para un desarro-
llo a largo plazo donde los gobiernos locales y el 
sector privado deben ser protagonistas. 

En este punto una estrategia integrada podre-
mos trabajar siguiendo ejemplos como la estrate-
gia de “crecimiento azul” de la Unión Europea que 
reconoce la importancia de los mares y océanos 
como motores de la economía por su gran poten-
cial para la innovación y el crecimiento. 

En los destinos playa que ya cumplen estas con-
diciones para ser competitivos turísticamente ha-
blando, es vital entrar de lleno a la promoción pues 
nadie visita lugares que no conoce y la parrilla de 
actividades para realizar en cada destino debe es-
tar integrada en plataformas digitales para mejo-
rar la visibilidad. 

Es sabido que nuestra región se caracteriza por 
tener un público interno, prioritario de abordad, 
pero tenemos que focalizar esfuerzos en mercado 
nacional e internacional como estratégico aprove-
chando además las conexiones internacionales 
con las que hoy contamos. 

Nuestro mar es extenso, nuestras playas diver-
sas y nuestra industria cada día más fuerte. Lo que 
queda ahora es creer que el turismo de sol y pla-
ya sí puede ser una opción de crecimiento.
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Consentidog: el nuevo café para 
mascotas que se abrió en Concepción

LA CAFETERÍA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DEL SAG

Más de seis meses de trabajo cos-
tó conseguir los permisos y prepa-
rar logísticamente el espacio para 
recibir de manera cómoda a cada 
uno de sus clientes. 

Pese a las dificultades que se fue-
ron presentando con el correr de las 
semanas, el martes por la tarde el 
sueño se hizo realidad. La cafetería 
para mascotas, Consentidog (Mac 
Iver #1664), abrió sus puertas y ya 
espera la visita del público y sus ani-
males de compañía. 

El local cuenta con todos los re-
cursos necesarios para vivir un mo-
mento grato y compartir tranquila-
mente. Una gran cantidad de mesas, 
muchos colores y una terraza de 
primer nivel hacen del lugar un 
atractivo espacio. 

 
¿Cómo nace la iniciativa? 

Daniela Troncoso, gestora de Con-
sentidog, está casada con un veteri-
nario, que tiene su consulta a unos 
20 metros. Al ver que las personas, 
junto a sus mascotas, pasaban horas 
de estrés en la clínica de su marido, 
pensó que era necesario contar con 
un espacio para tuvieran un lugar 
para el relajo. 

“Sentí la necesidad de generar un 
lugar para la gente que llegaba a los 
procedimientos con sus mascotas y 
pasaban horas esperando resulta-
dos. Ahí dijimos que era necesario 
abrir una cafetería. Después de un 
tiempo, pensamos que sumar el 
plus “café para mascotas” podía ge-
nerar impacto... y así partimos”, ex-
plicó Daniela Troncoso. 

Al inicio, el proyecto de la cafe-
tería estaba pensado para insta-
larlo dentro de la clínica, pero, por 
temas logísticos y de permisos, tu-
vieron que arrendar una propie-
dad aparte. Ahí llegaron al local de 
Mac Iver #1664, donde se realizó la 
inauguración. 

 
Servicios y productos 

Una de las principales noveda-
des que tiene la cafetería es la diver-
sidad de menús. Venta de sandwi-
ches, un plato especial para niños, 
ensaladas y tablas para compartir, 
se incluyen dentro de la carta. Tam-
bién, desde la semana que viene ha-
brán almuerzos, a pedido de los 
mismos vecinos de la cafetería. 

Además, se está trabajando en 
un menú para alimentos preparado 
en el mismo local. Para ello, se con-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Hecho para clientes y sus animales, local ubicado en Mac Iver #1664 abrió sus 
puertas tras arduos meses de trabajo. Variedad de menús y platos exclusivos para 
animales son parte de la carta de una nueva apuesta penquista.

siguieron los permisos con el SAG, 
entidad que regula los temas don-
de hay animales de por medio. 

“No somos los primeros en tener 
una línea para mascotas, pero si 
seremos los primeros en contar 
con autorización del SAG. Debe-
mos aclarar que en ningún caso se 
mezclarán los alimentos de perso-
nas con los de mascotas”, indicó la 
gestora. 

Sobre el porqué habrá alimento 
para mascotas, Daniela Troncoso 
explicó que muchas veces el ani-

mal es parte importante del hogar 
y sus dueños así como les dan cari-
ño, también le entregan cierta ex-
clusividad en el trato. El objetivo 
de Consentidog es que la persona, 
junto a su mascota, puedan llegar a 
un lugar donde no existan repren-
siones y donde los reciban ambos 
con un trato bueno y exclusivo. 

 
Expectativas para el futuro 

La idea central del café es dar ale-
gría a las personas y sus animales. 
Es que sepan que cuentan con un 

espacio donde ambos compartirán 
en un grato ambiente. 

“Queremos brindar un servicio 
de calidad y mi intención es que el 
equipo de trabajo pueda profesio-
nalizarse. Hacia allá apuntamos. 
Crecer y que junto a este crecimien-
to venga la capacitación de todos 
los que formamos parte de Con-
sentidog”, cerró la gestora y dueña, 
Daniela Troncoso.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Premios Ceres tienen 
más de 200 postulantes

Tras 57 días de convocatoria, el 
proceso de postulación para la oc-
tava edición de los Premios Ceres 
llegó a su fin. Y en total se registra-
ron 241 obras, en las diferentes ca-
tegorías que, como se indicaba en 
las bases, fueron publicadas o exhi-
bidas entre los años 2018 y 2019. 

Susana Lépez, directora ejecutiva 
del galardón, comentó que “en com-
paración a los años anteriores, si 
desglosamos los resultados de la 
presente convocatoria, entre los dos 
periodos considerados, tuvimos un 
40% más de participantes y eso, sin 
duda, es un aliciente para seguir tra-
bajando. Nuestras expectativas se 
superaron tomando en cuenta, ade-
más, el momento que vive el país”. 

En cuanto a la participación por 
categoría, Artes Musicales tuvo la 
postulación más alta, con 73 traba-
jos. Entre ellos, la mayor cantidad se 
asoció a la música popular, el rock, 
el pop y el hip hop. 

En Artes Escénicas, la cifra llegó 
a 30, entre las subcategorías de Dan-
za y Teatro. Le sigue Artes Literarias, 
con 23 postulaciones, seis pertene-
cientes a Dramaturgia, subcatego-
ría incorporada este año. 

En Artes Audiovisuales, se reci-
bieron 63 postulaciones entre sus 

tres subcategorías, mientras que 
en Artes Visuales fueron 52 los tra-
bajos recibidos. 

 
Participación de toda la Región 

En esta oportunidad, la convo-
catoria de los Ceres hizo un impor-
tante énfasis para acercar a más 
creadores fuera de Concepción a 
presentar sus trabajos. Y aunque la 
mayor cantidad de obras se reci-
bieron desde la capital regional, tan-
to Arauco como Yumbel y Los Án-
geles, tuvieron importante presen-
cia en la categoría de Artes Visuales. 
Además, esta última ciudad tam-
bién destacó por su participación en 
Artes Musicales. 

Cabe destacar que Premios Ceres 
es posible gracias a la colaboración 
de la Seremi de las Culturas, las Ar-
tes y el Patrimonio de la Región, la 
municipalidad de Concepción, Tea-
tro Biobío, Sociedad Chilena del De-
recho de Autor (SCD), Artistas del 
Acero, Essbio, Canal 9 Biobío TV, La 
Medicina, Sono, Periodistas Aso-
ciados y la Corporación Educacio-
nal Aldea Rural. 

La ceremonia de premiación está 
programada para el 19 de mayo, en 
el Teatro Biobío.

FOTO.ARCHIVO DIARIO CONCEPCION.

GALARDÓN CERRÓ CONVOCATORIA PARA OCTAVA EDICIÓN

La categoría de Artes Musicales fue la que recibió más 
trabajos, con 73.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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RECONOCIMIENTO 
regresa tras un año,  
pues la última vez que  
se entregó fue en 2018.
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La noche del jueves, en Valdivia, Chile par-
tió su camino en las clasificatorias para la 
Americup 2021. Ante un gran marco, la “Roja” 
perdió frente a Colombia por 60 a 59. 

El combinado nacional dominó gran parte 

del trámite y, de hecho, entró al último cuar-
to nueve puntos arriba. Diego Silva fue el se-
gundo mejor anotador de Chile, con 13, mien-
tras Carlos Lauler jugó poco, casi tres minu-
tos. Mañana vuelven a jugar, en Colombia.

Diego Silva destacó en caída de la selección
FOTO: FIBA

Busca sumar puntos y 
confianza antes de viajar

Al igual que en su último duelo 
del torneo, Huachipato jugará con 
la mente puesta en Copa Sudame-
ricana. Previo al partido contra 
Deportivo Pasto, el acero se midió 
ante la UdeC y en un muy bajo 
partido resignó dos unidades que 
puede extrañar a final de año. 

Este mediodía el rival será un 
duro Cobresal, que suma 7 puntos 
y levantó mucho su nivel desde el 
segundo semestre del año pasado. 
Los nortinos apelarán a la soli-
dez defensiva, experiencia de Ca-
ñete, explosión de Gaete y opor-
tunismo de Reynero para dañar a 
la usina, que tiene cuatro unida-
des y un partido menos que el res-
to. “Nos vino bien parar el último 
fin de semana, pensando en su-
mar y volver a ganar en nuestra 
cancha para no alejarnos de los 
demás rivales. Cobresal juega 
bien, tiene valores desequilibran-
tes desde mitad de cancha hacia 
arriba. Será un partido duro”, dijo 
el DT acerero, Gustavo Florentín. 

El último partido que la usina 
jugó fue hace 10 días en la misma 
cancha ante los colombianos del 
Pasto por Copa Sudamericana. 
Fue un triunfo por la mínima que 
tiene a Huachipato ilusionado en 
clasificar a la próxima ronda y, 

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

por lo mismo, en esta jornada el 
acero seguramente saltará a la 
cancha pensando en el partido 
de vuelta que se llevará a cabo el 
miércoles en Colombia. 

A diferencia de aquel duelo, el 
titular hoy debería ser Castellón, 
mientras que el resto del equipo 
no debería variar mucho de los 
once titulares que igualaron 1-1 
ante el Campanil hace dos fechas. 
Córdova y Cuevas son fijos por la 
banda, y para conformar la dupla 
de centrales, los favoritos del DT 
son Ramírez y Tapia, peleando 
desde más atrás Oyarzún y Gazzo-
lo, quien aún no debuta. 

En mediocampo es donde más 
variantes tiene el técnico, quien 
suele poblar con cinco volantes 
esa zona, con dos contenciones, 
un creador y dos carrileros. En 
ataque, Sánchez Sotelo es titular 
inamovible. El acero no quiere 
sorpresas hoy en Talcahuano.

CAMPANIL SIGUE SIN GANAR

Anotar, echarse atrás y, si puede, 
salir de contragolpe. Una idea de 
juego que ya es tendencia para el 
Campanil y que, por cuarta vez en 
el torneo, no le funciona. Si bien el 
equipo de Acevedo sumó un punto 
positivo en el norte ante un equipo 
que estaba entre los líderes, otra 
vez desaprovechó la ventaja. 

Auricielos le fueron ganando a 
Everton, Huachipato, Curicó y, ayer, 
al “Puma”, pero de aquellos 12 pun-
tos en disputa, sólo cosecharon dos. 
“Merecemos más de todo lo que te-
nemos. Este no es el fútbol que quie-
ro yo, pero tonto no soy, debo ser 
pragmático y listo”, dijo tras el 1-1 el 
entrenador de la UdeC, Eduardo 
Acevedo, tras un partido lleno de su-
frimiento para su elenco. 

 
VAR protagonista 

Iban casi 20 minutos del primer 

Rescató un punto 
que de poco le sirve
Por cuarta vez en el torneo, UdeC partió arriba y no pudo 
aguantar la ventaja. Auricielos cosecharon un sufrido empate 
que no ayuda mucho para salir del fondo de la tabla.

FOTO: AGENCIA UNO

pelota, en algún momento tenía que 
llegar el empate y Eduard Bello se 
encargó. Reyes estuvo impecable 
impidiendo un remate a quemarro-
pa de Tobías Figueroa, pero nada 
pudo hacer para tomar el rebote 
que el venezolano transformó en 
gol. Casi 6’ demoró el VAR en deci-
dir si el gol era válido y, pese a las du-
das en la posición de Figueroa, Car-
vajal cobró el 1-1. Se añadieron 10’ 
al final y UdeC los sufrió todos, aun-
que Waterman casi logró el 2-1, pero 
elevó en su definición.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

tiempo, cuando el árbitro sancionó 
un penal a favor del Campanil que na-
die reclamó. Peñailillo golpeó a Lara 
y Waterman, por tercera vez en el 
torneo, estuvo sólido desde los doce 
pasos y no falló. El juez acudió al VAR 
para asegurarse que había infracción 
y la UdeC se puso en ventaja. 

Antofagasta no hizo mucho más 
para empatar. Pese a adueñarse de la 
posesión del balón, el “Puma” no en-
contró fineza en tres cuartos de can-
cha y recién despertó cuando arran-
caba el segundo tiempo. De hecho, el 
Campanil estuvo a punto de irse al 
descanso 2-0, pero Cecilio Waterman 
desvió por poco un cabezazo tras 
una muy mala salida de Hurtado. 

La segunda etapa fue toda para el 
local. Antofagasta aprovechó que 
UdeC defendió con seis en el área, 
dejó a Carvallo para salir rápido de 
contragolpe y aisló a un Waterman 
que otra vez fue al sacrificio. Así, con 
el Campanil corriendo detrás de la 
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BELLO FUE UN constante problema para la defensa auricielo. De hecho, 
marcó el empate y le anularon otro gol el primer tiempo.

HUACHIPATO

Estadio: CAP Acero 
Hora: 12:00 
Árbitro: Fernando Véjar

COBRESAL

GOLES

1

F. Hurtado 
B. Nieto 
B. Ampuero 
S. Cordero 
N. Peñailillo 
L. Guerra 
G. Freitas 
A. Uribe 
E. Bello 
M. Collao 
T. Figueroa

U. DE CONCEPCIÓN

FORMACIONES

J. M. Azconzábal

DT

46’ C. Muñoz 
por L. Guerra 
63’ A. Souper 
por S. Cordero 
90’ M. Lepe 
por M. Collao

Figueroa, Collao

ANTOFAGASTA

1

G. Reyes 
H, Cavero 
N. Correa 
E. Godoy 
L. Díaz 
A. Camargo 
L. Povea 
M. Lara 
S. Ramírez 
B. Carvallo 
C. Waterman

E. Acevedo

DT

56’ C. Navarrete 
por L.Díaz 
83’ F. Portillo 
por L. Povea 
85’ G. Pacheco 
por S. Ramírez

Waterman

67’ E. Bello 21’ C. Waterman

Estadio: Calvo y Bascuñan 
Público: 1500 espectadores, aprox. 
Árbitro: Rodrigo Carvajal

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

No hubo No hubo

TARJETAS ROJAS

UN TRIUNFO 3-1 logró 
Huachipato la última vez 

que enfrentó a Cobresal 
en el CAP Acero.
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OBITUARIO

“Para ti y por ti fuimos creados, hacia ti se dirigen nuestros pasos” (San Agustín ). 
Con profunda tristeza comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra querida y re-
cordada esposa , madre, abuelita y tía. Sra. 
 

OLGA DEL CARMEN MORENO ROMERO 
(Q.E.P.D.)  

Su velatorio se realiza en la Parroquia San Agustín (Castellón 254, Concepción). Su fu-
neral será hoy, después de una misa a las 14:30 h, saliendo el cortejo al Cementerio 
General de Concepción.  
Su Esposo e Hijos 
 
Concepción, 22 de febrero de 2020.

“El que cree en mí, aunque muera 
vivirá”. 
Porque Dios nos regaló su maravillosa 
presencia en nuestras vidas, hoy llora-
mos y lamentamos la partida de 
nuestra querida y amada madre. Sra. 
 

ROSSANA MARITZA 
RAMÍREZ FIGUEROA 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio realiza en la Parroquia 
San Agustín (Castellón 254, Con-
cepción). Su funeral será hoy, des-
pués de una misa a las 12:00 h, sa-
liendo el cortejo al cementerio Nº 2 
Talcahuano. 
 
La Familia 
 
Concepción, 22 de febrero de 2020.

“El que cree en mí, aunque muera vi-
virá”. 
Porque Dios nos regaló su maravillo-
sa presencia en nuestras vidas, hoy 
lloramos y lamentamos la partida de 
nuestra querida y amada madre. Sra. 
 

ROSSANA MARITZA 
RAMÍREZ FIGUEROA 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se realiza en la Parro-
quia San Agustín. Su funeral será 
hoy, después de una misa a las 12:30 
h, saliendo el cortejo al cementerio 
Nº 2 de Talcahuano. 
 
Sus Hijos José Ignacio y Joaquín 
 
Concepción, 22 de febrero de 2020.

Se ha dormido en los brazos del Se-
ñor nuestra querida e inolvidable 
madre, suegra y abuelita. Sra. 

 
MERCEDES ESTER 
GONZÁLEZ VIDAL 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se realiza en la Parro-
quia Purísima de Lirquén. Su funeral 
será mañana, después de una misa a 
las 11:00 h, saliendo el cortejo al ce-
menterio Parque del Sendero. 
 
Familias Toro González; y Villanueva 
Toro 
 
Lirquén, 22 de febrero de 2020.

Porque Dios nos regaló su maravi-
llosa presencia en nuestras vidas, 
hoy lloramos y lamentamos la parti-
da de nuestra amada madre, suegra, 
abuelita y bisabuelita. Sra. 
 

GREGORIA DEL 
CARMEN MARTÍNEZ 

CISTERNAS 
(Q.E.P.D.)  

Su velatorio se realiza en la Iglesia 
Evangélica Universal (Nueva ama-
necer 3801, villa futuro, Chiguayan-
te). Su funeral será hoy, saliendo el 
cortejo a las 15:00 h, en dirección al 
cementerio de Chiguayante. 
 
La Familia 
 
Chiguayante, 22 de febrero de 2020.

“Yo soy el camino, la resurrección y la vida...” 
Dios ha llamado a su Santo Reino a nuestro querido esposo, padre, suegro, abuelito 
hermano, cuñado y tío. Sr. 

 
MIGUEL EDUARDO PALMA VEGA 

(Q.E.P.D.)  
Su velatorio se realiza en la Parroquia San José (Lincoyán 649, Concepción). Su fune-
ral será mañana, después de una misa a las 13:00 h, saliendo el cortejo al Cementerio 
Parque San Pedro.  
Familia Palma Murtschwa  
Concepción, 22 de febrero de 2020.

Penquista se bañó de oro  
en las aguas del Río Calle Calle

Con un gran desempeño 
cerró su participación en la 
Copa América de Remo 2020 
la penquista Antonia Pichott, 
quien se colgó dos oros en el 
certamen disputado en el río 
Calle Calle de Valdivia. 

La deportista del Club Re-
gatas San Pedro consiguió el 
título en las pruebas del do-
ble par (junto a Michelle Va-
lenzuela) y el cuádruple fe-
menino U17 (con la misma 
Michelle además de Rocío Se-
púlveda y Ángela Chavarría), 
alzándose como una de las 
mejores en la delegación na-

cional en el torneo. 
“Significa un gran logro, 

porque el año pasado tam-
bién participé en el evento y 
no pude hacer ningún podio. 
Esta vez llegué mejor prepa-
rada, con concentraciones 
incluidas, porque quería con-
seguir algo importante; eso 
fue clave en mi rendimiento”, 
apuntó la deportista del pro-
grama Promesas Chile. 

Actuación destacada por 
el seremi del Deporte, Marco 
Loyola. “Nos ilusiona mucho 
ver a nuevas generaciones en 
alto nivel internacional”, dijo.
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12/18 12/30
LOS ÁNGELES

10/30
SANTIAGO

12/30
CHILLÁN10/30

RANCAGUA

12/29
TALCA

15/32
ANGOL

14/32
TEMUCO

12/26
P. MONTT

12/17
DOMINGO

12/20
LUNES

11/22
MARTES

HOY
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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: Eleonora / Nora

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
Cruz Verde 
• Barros Arana 289

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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