
Las mujeres se 
tomaron la calle

UN OTOÑO-INVIERNO FEMINISTA

Las denominaciones para las manifestacio-
nes de mujeres en las calles no faltan y las 
interpretaciones tampoco. Ya no hay vuelta 

atrás en la ola feminista que desde hace dos 
meses interviene en las calles de las ciuda-
des, lidera el debate universitario 

y busca la fórmula para consagrar su inci-
dencia política.

El llamado “Mayo 2018” convoca a pensar al Chile del futuro.
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ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.XX

Con pocas horas de diferencia, las 
selecciones de Argentina y Portugal 
se despidieron del campeonato  tras 
caer ante Francia y Uruguay. Los 
dos jugadores estrellas han logrado 
todo en su carrera. O casi todo. 

Black Saturday: 
Cristiano Ronaldo 
y Messi dejan el 
Mundial de Rusia

DEPORTES PÁG.27
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Se instala en Bío 
Bío el debate  
sobre la Estrategia  
Regional sin Ñuble
Distintas opiniones convergen en un punto: 
que es clave pensar en un nuevo escenario 
con sólo tres provincias.
POLÍTICA PÁGS.8-9

La batalla 
científica y legal 
de la marihuana 
divide al país

Arduo trabajo para rellenar el terreno, 
juegos en el río y en vagones de tren 
abandonados son parte de la vida de 
una población que se hizo a pulso y 
que ahora da un vuelco para permitir 
el paso del puente Bicentenario.
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Conoce la historia 
y los personajes 
tras la erradicación 
de Aurora de Chile
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Aurelio Lamas Benavente
En mi calidad de autor de la columna Las Calles de mi 

Ciudad, comunico a mis lectores, con motivo de cumplir 
nuestra Universidad de Concepción, 100 años de vida, pu-
blicaré en adelante las biografías de sus fundadores, indi-
cando los que tienen calle a su nombre, o en alguna institu-
ción o de lo contrario que sirvan para tenerse en cuenta su 
nombre en alguna calle de la comuna como homenaje a la 
creación de nuestra universidad en sus 100 años de 
vida, por tanto partimos hoy con uno de sus fundado-
res, don Aurelio Lamas Benavente. 

Don Aurelio Lamas Benavente nació en Quilpole-
mu, Itata el 25 de Julio de 1866, era hijo del destacado 
penquista don Víctor Lamas, casado con 
doña Ana Celia Ibieta Plummer, con la cual 
tuvo un hijo, don Aurelio Lamas Ibieta, es-
tudio en el Liceo de Hombres de Concepción 
en el Instituto Agrícola, titulándose en 1882, 
agricultor, director de la Sociedad Agrícola del 

Sur de Concepción, propietario del Diario El Sur, desempe-
ñando su dirección desde 1901 hasta 1948, año de su muer-
te. Fue integrante de la Junta de Beneficencia y Administra-
dor del Cementerio. Al igual que su padre Víctor Lamas, 
que fue miembro fundador de la primera Logia Masónica 
de Concepción, Estrella del Sur, nacida en 1856, Aurelio 
aparece en la lista que dio origen a la fundación de la respe-
table logia, Paz y Concordia Nº 13 del 13 de junio de 1883 en 
el valle de Concepción, que fue la institución que promovió 
la idea de una universidad para Concepción. 

Fue además presidente del Club Concepción y al-
calde de Penco. 

 
Falleció en Concepción en 1948. 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía 

Investigador del Archivo Histórico de 
Concepción

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl  o bien a Cochrane 1102, Concepción. La correspondencia debe consignar claramente 
la identidad del remitente y su número de teléfono. Hacemos presente que el diario no puede constatar fehacientemente la identidad del autor de la correspondencia y reproduce la indicada por éste,  
deslindando ulterior responsabilidad. La Dirección se reserva el derecho de seleccionar, extractar, resumir y titular las cartas recibidas, sin explicación alguna y evitando cualquier discusión con el remitente.

LUCÍA SALDAÑA MUÑOZ 
Directora de Equidad de Género y Diversidad 
Universidad de Concepción 

Huracán Córdova   @HuracanPop 
¿Por qué Argentina tiene una vocación 
por el ídolo? De Perón a Menem, de 
Susana a Mirtha, de Maradona a Messi. 
Soy chileno y en Chile no existe el ídolo 
como institución; a lo más, líder de una 
horizontalidad”.

Desempleo de la mujer 
 
Señor Director:  

Vemos como el aumento del de-
sempleo de la mujer representa 
otro ámbito en que la publicitada 
agenda de género del Gobierno de 
Sebastián Piñera, es sólo letra 
muerta. 

Esto porque la ausencia de medi-
das concretas demuestra en el alza 
de los indicadores, lo que preocupa 
mucho en nuestra región donde las 
autoridades, como el seremi de 
economía, no muestra ninguna ac-
ción o plan real para revertir esto y 
dar dinamismo al empleo.  

La mujer como fuerza laboral, no 
solo mueve a la economía regional, 
sino que el tener autonomía econó-
mica, nos alienta  y da seguridad 
para alejarnos de los círculos de la 
violencia, por lo tanto, se hace su-
mamente necesario que las autori-
dades actuales pongan como prio-
ridad un plan para la  reactivación 
del empleo femenino.  

Por ahora, solo demuestran opti-
mismo sin base lo que no deja de 
ser solo una consigna.  

Si las autoridades regionales no 
tienen capacidad para esto deben 
dar un paso al costado.  

 
Carolina Toro Huerta  
Red de Mujeres Bío Bío 

 
Favorecimiento de intereses  
  
Señor Director: 

El destacado economista Sebas-
tián Edwards ha expresado (El Mer-
curio de Santiago, 30.06.18) que él y 
sus pares chilenos, desde hace dé-
cadas, ha sido arrogantes, pero con-
sidera que han aportado a nuestro 
progreso. Añade que la economía 
es una ciencia social con naturales 

limitaciones, por lo que plantearla 
y aplicarla adecuadamente requie-
re mancomunarla con otros cono-
cimientos y experiencias de carác-
ter social. 

Sin embargo, es sabido que en 
nuestra realidad  eso no se ha lleva-
do a efecto. Lo usual ha sido lo con-
trario: Abordar de manera política 
los asuntos de interés colectivo, 
significando favorecer determina-
dos intereses, en perjuicio del país y 
su gente. Ello está comprobado por 
nuestro infranqueable distancia-
miento del auténtico desarrollo 
económico y social. 

 
Patricio Farren C. 
 
Mula de Troya 

 
Señor Director: 

Fue poca la sorpresa que nos lle-
vamos al descubrir que movimien-
tos radicales están importando 
con muy poca originalidad la 
moda trasandina del aborto como 

“derecho”. Sin embargo, no fueron 
pocos los que advertimos que el 
proyecto de aborto en tres causales 
-dejando de lado de la legítima dis-
cusión que pueda existir sobre su 
“necesidad”- era una mera etapa en 
la estrategia para despenalizar el 
aborto irrestricto. Hoy sentimos un 
orgullo amargo al descubrir que es-
tuvimos en lo correcto y que las pa-
ñoletas verdes llegan a instrumen-
talizar causas nobles, como el re-
chazo al acoso, para impulsar 
ideologías que terminan con la vida 
de los menores de nuestra socie-
dad; y de paso desbarran contra el 
sistema económico y un “patriarca-
do” cual terraplanista criticando a 
la NASA. Lo que se planteó como 
caballo de Troya para despejar el 
avance del aborto mediante un 
gramsciano cambio cultural, se ale-
ja bastante del mítico corcel, ase-
mejándose mucho más a una espe-
cie de mula cuya trampa fue prede-
cible desde el primer momento. 
Hoy es labor nuestra, la de quienes 

respetamos la vida sin importar la 
edad, aprovechar esta ventaja para 
resistir los embates de quienes bus-
can disponer por conveniencia o 
falsa compasión de la vida en el 
vientre.  

 
Cristóbal Diaz Guitart 
 
Más seguridad 
 
Señor Director: 

Cuando votamos por un presi-
dente, queremos un representante 
y dirigente que implemente lo ne-
cesario y guie a la nación por el me-
jor camino posible; ello incluye 
contar con trabajo, vivienda, edu-
cación, justicia, seguridad, orden, 
respeto, libertad, etc. 

Sabemos que nuestra nación 
enfrenta hoy como nunca un mal 
en aumento como es la delin-
cuencia y en consecuencia la pér-
dida de seguridad, en todas sus 
formas y seguro debería ser ésta 
una de las principales tareas de 

cualquier gobierno. 
Por ello y por éste medio y todos 

los posibles deberíamos insistir al 
presidente en que  no ceje en es-
fuerzos para avanzar y poder entre-
gar más seguridad a sus ciudada-
nos, nuestro pueblo lo necesita 
pues la percepción, quizás real de 
impunidad hoy es muy alta;  La na-
ción entera se beneficiará y lo agra-
decerá. Que los DD.HH, tengan un 
real sentido que beneficie a  la gran 
mayoría de la sociedad es decir al 
que obra honestamente, trabaja y 
respeta las leyes como marco de 
acción democrática dentro de 
nuestra sociedad, por lo demás 
única manera de generar un mejor 
país. Entonces que no nos gane la 
delincuencia. 

 
José Manuel Caerols Silva 
 
Un hincha esperanzado 
 
Señor Director: 

Como hincha de Colo- Colo se 
me infla el pecho al ver la bienveni-
da de un jugador como Lucas Ba-
rrios. Al fin vuelve ese jugador dife-
rente, un metegol por excelencia, 
en resumen, vuelve al Monumental 
una pantera del gol. 

Quizás su llegada y las contrata-
ciones que vendrán -o ya llegaron 
como la del venezolano Danny Pé-
rez- serán nuestro veranito de San 
Juan dentro de la crisis futbolística 
que tenemos y nos dejó fuera de la 
Copa Chile. 

Pero a pesar de todo, solo queda 
alegrarse por el Albo, desear el ma-
yor de los éxitos a los nuevos juga-
dores y ojalá pronto nos llenen 
nuevamente de alegrías. 

 
Matías Osses Muñoz 
Briceño & Osses Abogados

Las universidades chilenas vi-
ven un momento histórico. Por 
un lado, algunos gobiernos uni-
versitarios han planteado la nece-
sidad de avanzar en equidad de 
género, propiciando la institucio-
nalidad necesaria para este fin. 
Por otro, el contexto nacional e in-
ternacional han apuntado a un 
cambio sustancial en la cultura y 
estructura organizacional que las 
cobija. Por ello, nos encontramos 
en el momento propicio para la in-
corporación y transversalización 
de la perspectiva de género al in-
terior de estos espacios. 

El enfoque de género permite 
evidenciar y relevar los patrones 
socioculturales que generan y re-
producen desigualdades entre 
mujeres y varones, haciendo visi-
bles las injusticias existentes por 
condición de género. Estas se ma-
nifiestan en los espacios universi-
tarios en desafíos como las bre-
chas salariales y limitaciones en la 
carrera laboral, la subrepresenta-
ción femenina en cargos de poder, 
la corresponsabilidad en el de-
sempeño laboral y familiar y las 
consecuentes políticas de conci-
liación. Asimismo, se observa en 

requiere propiciar e instalar bue-
nas prácticas en las relaciones de gé-
nero, a través de la generación de 
normativas que permitan mejorar la 
convivencia universitaria, resguar-
dando el respeto a todas las perso-
nas y erradicando prácticas de aco-
so sexual, violencia de género y dis-
criminación. 

En este contexto histórico, la in-
vitación es al trabajo conjunto y 
propositivo en la creación de nue-
vas culturas universitarias, lo que 
será una contribución no solamen-
te a la equidad de género en los es-
pacios educativos, sino también a 
la formación de profesionales que 
impacten luego en distintos ámbi-
tos del quehacer en nuestra socie-
dad. Consecuentemente, destaca 
el trabajo que está realizando la co-
munidad Universidad de Concep-
ción, que avanza a través de pro-
puestas e implementación de me-
didas concretas a partir de la 
participación de los diversos esta-
mentos. Buscamos que el diálogo y 
el trabajo colaborativo permitan la 
construcción de una nueva cultu-
ra universitaria, que integre la equi-
dad de género como uno de sus pi-
lares fundamentales. 

abusos de poder de tipo sexual o 
laboral, todo lo cual se vincula a 
prácticas sistemáticas de domi-
nación masculina, evidenciando 
las desigualdades de derechos y 
oportunidades entre los géneros.  

Al reconocer el carácter relacio-
nal y dinámico entre estos, se hace 
imperioso modificar la cultura uni-
versitaria, a partir de la participa-
ción de varones y mujeres en este de-
safío. Ello demanda realizar accio-
nes que consideran la integración de 
esta perspectiva en la formación de 
estudiantes y en la inducción a per-
sonal docente y funcionario. Esto 

La invitación es al 

trabajo conjunto  

y propositivo en  

la creación de  

nuevas culturas 

universitarias.

Bernardo Aravena M. 
“En general, los reajustes de salario 
debieran realizarse principalmente por 
dos factores: productividad y variacio-
nes en el nivel de precios (inflación)”.

Equidad de Género 
como política  
institucional

“Siempre he dicho que si la Subdere fuera 
eficiente, ya no existiría”. 
Joanna Pérez, diputado del Distrito 21.

Verba volant scripta manent

Las calles de mi ciudad

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

L
a movilización de los 
grupos feministas de 
la Universidad de 
Concepción, de re-
presentatividad no 
establecida, parece 

haber llegado a un punto sin retor-
no al haber sobrepasado la raciona-
lidad esperable de la condición de 
universitarias, una situación que 
podría explicarse por las tenden-
cias generales propias de la juven-
tud de la mayoría de las partici-
pantes, pero sin excusa alguna 
cuando las demandas se ubican 
fuera del margen de la ley, de la 
cual  se debe ser esclavo, según Ci-
cerón, para ser libres. 

No puede haber confusión alguna 
al respecto; no se puede aceptar pro-
puestas que no respeten el debido 
proceso. A esa situación se ha llega-
do, cuando el jueves recién pasado 
se informó que se suspendía hasta 
nuevo aviso la mesa de negociación 
entre estudiantes movilizadas y au-
toridades de la Universidad de Con-
cepción. Ante la solicitud de las au-
toridades universitarias de entregar 
las dependencias tomadas para rea-
nudar las actividades académicas, la 
respuesta  fue que éstas no se devol-
verán hasta que se implementen 
medidas cautelares consistentes en 
suspensión de funciones y prohibi-
ción de ingreso a edificios de perso-
nas denunciadas por situaciones de 
violencia o acoso, aun cuando no se 
hayan iniciado las respectivas in-
vestigaciones o éstas esperen por su 
conclusión. 

Como resulta evidente, para las 
estudiantes movilizadas, aun el mis-
mo debido proceso se transforma 
en objeto de debate, la ley se con-
vierte de esa manera en una suerte 
de recomendación de aplicación re-
lativa. Así, es motivo de negocia-
ción el respeto por los derechos de 
una  persona que, en el marco del 
procedimiento judicial, puede pasar 
de acusada a imputada, luego pro-
cesada y finalmente condenada. 
Cada uno de esos necesarios pasos 

tiene el propósito de que la conde-
na, si procede, debe ser concordan-
te con la legislación, si ese proceso 
no se cumple, se puede llegar a una 
condena injusta o contraria a la ley. 

Es justamente por eso que no se 
trata de una posición voluntariosa 
o prepotente de las autoridades de 
la Universidad, el expresar que dicha 
solicitud no es procedente de la for-
ma expuesta, pues contraviene el 
debido proceso y sus principios, aun 
así se ha establecido las condiciones 
para retomar el espacio de nego-
ciación, al plazo del  4 julio al medio-
día, el acta lo declara taxativamen-
te; “Si pasada dicha fecha y hora no 
se han dado estas condiciones, la 
Universidad entenderá terminada 
definitivamente esta mesa”.  

Se trata de una situación cuya 
gravedad parece no haberse aquila-
tado en toda su magnitud, ni sope-
sar, como se debería, los daños co-
laterales, no se trata solo de amena-
zar el avance de todos los 
estudiantes universitarios en la pro-
secución de sus carreras, sino la po-
sibilidad cierta de pérdida de be-
cas condicionadas a un normal de-
sempeño académico, o la pérdida de 
lugares de práctica, para varias ca-
rreras, al no haber concluido las 
evaluaciones que permiten la pro-
moción de los estudiantes, requisi-
to para ser aceptados, más el consi-
derable retraso en el cumplimiento 
de sus planes de estudios y gravosas 
consecuencias para sus familias. 

En contradicción con los princi-
pios más importantes de la misión 
de la Universidad, este tipo de pa-
ralizaciones vulnera además grave-
mente la credibilidad de sus com-
petencias para asegurar la calidad 
de la educación, un daño institucio-
nal de incalculables y potencial-
mente profundas proyecciones. Pa-
rece haber  llegado el momento de 
imponer, al mismo tiempo,  la au-
toridad y la cordura.

Como resulta 

evidente, para las 

estudiantes 

movilizadas, aun el 

mismo debido 

proceso se 

transforma en 

objeto de debate, la 

ley se convierte de 

esa manera en una 

suerte de 

recomendación de 

aplicación relativa. 

Así, es motivo de 

negociación el 

respeto por los 

derechos de 

 las personas.

EN EL TINTERO

elocuencia y convicción polí-
tica una falta de fuerza para 
conseguir materializar sus 
ideales, como las famosas fi-
lípicas instando a Atenas a 
resistir los intentos imperia-
listas de Filipo II de Macedo-
nia. Vencido en la batalla de 
griegos contra macedonios, 
en Queronea, se quitó la vida 
a pesar que sus captores le 
ofrecieran respetarla si se ren-

día, en noviembre del año 
320 aC. 

En contraste 
con los usos con-
temporáneos, 

hay en esta figura 
características de-

ferenciales notables y 
por lo general más bien au-
sentes, se arruinó haciendo 
política ya que contribuyó 
con todo su patrimonio al es-
fuerzo defensivo de Atenas y 
no cambió sus convicciones, 
no importando lo tentador 
de las alternativas. Muy dife-
rente a la declaración inspira-
dora de Groucho Marx para 
algunos personajes públicos: 
“Estos son mis principios y si 
no le gustan, tengo otros.” 

 
                         PROCOPIO

Viejas cuestiones  
de principios

CAER

El esforzado Demóstenes 
no hacía otra cosa que agregar 
dificultad, deliberadamente, 
para que en la vida real todo 
fuera relativamente más fá-
cil. Hablar frente al mar, para 
superar el ruido y mejorar su 
voz más bien débil, ensayos in-
terminables para vencer el há-
bito de levantar los hombros 
cuando estaba nervioso, ges-
to que imitaban, burlándose, 
sus compañeros,  las piedras 
para entrenar la len-
gua a superar obs-
táculos. 

 Se ha sugeri-
do, al examinar 
características de 
sus bustos en mármol, 
que este personaje tenía una 
fisura velopalatina, un defec-
to congénito que deja sin se-
paración completa la cavidad 
nasal de la bucal, lo que habría 
hecho este orador era usar 
una piedra plana como obtu-
rador para mejorar la articu-
lación de sonidos. Ensayaba 
en el subterráneo de su casa, 
en Atenas, iluminado por un 
candil, sus rivales decían que 
sus discursos olían a aceite. 

Fue considerado el prínci-
pe de los oradores, unía a su 
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DESDE DISTINTOS ESPACIOS OPINAN SOBRE EL DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

Ya no hay vuelta atrás. Esa es la 
principal conclusión de las mujeres 
que hoy observan y son parte de la 
ola feminista que desde hace dos 
meses interviene en las calles de 
las ciudades, lidera el debate uni-
versitario y busca la fórmula para 
consagrar su incidencia política. 

Desde la academia y las organi-
zaciones que defienden los dere-
chos de las mujeres, también exis-
te pleno acuerdo en la necesidad de 
generar avances en el corto plazo, 
como lo son los protocolos contra 
el acoso, abuso y discriminación 
que se construyen en diversas casas 
de estudio. 

No obstante aquello, remarcan 
que ya existen puntos que bien pue-
den ser considerados victorias. En-
tre ellos, la disputa por el discurso 
y la instalación a firme del repudio 
a las expresiones con visos machis-
tas. Antes, dicen las entendidas, el 
lenguaje naturalizaba la discrimi-
nación. Hoy, al menos, es motivo de 
discusión cuando no es directa-
mente rechazada. 

Otro elemento que genera cohe-
sión en el análisis es el factor tempo-
ralidad. La condición de “tercera” 
de la actual arremetida de las muje-
res organizadas no es casualidad. 
Las feministas del Chile de media-
dos del siglo XX dieron batalla para 
poder sufragar; las de la década de 
los ‘80 fueron férreas defensoras de 
los Derechos Humanos. En nues-
tros días, la demanda por profundi-
zación de derechos y el desprecio a 
todas las formas de violencia, dota 
a las estudiantes autoconvocadas 
del rótulo de “última oleada”. La pre-
sente o postrera, pero en ningún 
caso la única. 

Alejandra Brito, autora del libro 
“Autonomía y subordinación. Mu-
jeres en Concepción, 1840-1920” e 
investigadora de las corrientes de 
género y la historia social, cree que 
las actuales movilizaciones son fru-
to de la fuerza acumulada de las ex-
periencias anteriores, pero sobre 
todo del largo proceso de reflexión 
y ordenamiento que generó el de-
nominado “silencio feminista”. 

“No es que apareciera de pronto, 
no es que sea una cuestión espon-
tánea. Es más bien un proceso que 
se viene gestando hace bastante 
tiempo y que tiene que ver con una 
sensación de las mujeres de no es-
tar dispuestas a seguir tolerando si-
tuaciones de abuso o de acoso”, 
sostiene la académica, que recalca 

Otoño invierno feminista: ¿Hacia 
dónde camina la batalla cultural?
La tercera ola o el mayo de 2018. Las denominaciones para las manifestaciones de mujeres en las 
calles no faltan y las interpretaciones tampoco. Activistas y académicas coinciden en que se trata 
de un resurgir con eco en tiempos pasados, pero que se caracteriza por pensar al Chile del futuro.
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que las alumnas que encabezan el 
movimiento cuentan con forma-
ción política, pero dada por la mi-
litancia en colectivos feministas. 

Esa es una particularidad que 
sobresale. También los efectos in-
mediatos de la agitación, no nece-
sariamente distintos a los de las 
oleadas anterior, sino que matiza-
dos por los tiempos en curso. 

En ese sentido, Lorena Astudi-
llo, coordinadora de la Red Chilena 
Contra la Violencia Hacia las Mu-
jeres -entidad nacida en 1990-, sub-
raya que las jóvenes han logrado 
rescatar el derecho más elemental 
de todo ser humano, uno particu-

larmente vulnerado en el caso de 
las mujeres y tristemente presente 
en estos días: el cuidado de la vida. 

“Visibilizan el femicidio como 
la expresión máxima de violencia 
que vivimos las mujeres, pero es 
tan necesario como visibilizar ma-
nifestaciones más sutiles, como 
las discriminaciones variadas, no 
solo en el campo de la pareja, tam-
bién el acoso sexual, el acoso calle-
jero, los trabajos precarizados, la 
feminización de la pobreza. Hay 
muchas otras formas que también 
son necesarias de visibilizar, por-
que abonan circunstancias de vio-
lencia extrema, como lo es el femi-

cidio”, sostiene. 
Astudillo asimismo comenta que 

ahora “la otra mitad” se da cuenta 
de que la historia de nuestro país se 
ha construido sobre la base de una 
serie de crímenes contra las muje-
res. “Nosotras lo sabemos y vivi-
mos a diario. Las estrategias que te-
nemos para evitar violaciones son 
muestra y las aprendemos desde 
siempre”, agrega. 

Como todo movimiento social, 
su marco de incidencia también está 
dado por la facultad de transformar 

Continúa en Pág. 6

Diversos autores sitúan el 
actual movimiento 
feminista en la condición de 
“tercera ola”.

La primera ola sería la lucha 
de las mujeres organizadas 
por alcanzar el derecho a 
sufragio.

La segunda a la que se hace 
mención, guarda relación 
con la Dictadura y la pelea 
por los Derechos Humanos.
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En movilizarse fue la Austral. 
La ola se reproduce hasta 
hoy, con más de dos meses 
de agitación.

Universidad

Primera

O con perspectiva de género 
es la demanda más sentida 
de este movimiento de 
mujeres.

Educación no 
sexista

Diversidad de la Universidad de 
Concepción. 

Misma visión que pone en la 
mesa Ximena Gauché, subdirecto-
ra de la repartición universitaria, 
quien indica que “la meta en la que 
tenemos que pensar es que el cam-
bio sea de fondo y efectivo. Creo 
que estamos hoy en una etapa en 
que la gente percibe que hay cosas 
que ya no pueden realizarse. El paso 
al que debemos llegar es que haya 
una convicción real y no por temor 
al reproche social”. 

“Desde ese punto de vista, no hay 
vuelta atrás. Ese es el gran potencial 
de este movimiento”, sentencia la 
abogada, como una máxima com-
partida por todas.
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las consignas en acciones concretas. 
La arena política, por tanto, es un te-
rreno que hay que pisar. Aunque en 
el caso de las feministas, a sabiendas 
de que nunca ha sido sencillo ingre-
sar a los intersticios del poder. 

Claudia Dides, directora ejecu-
tiva de Fundación Miles, entiende 
de ello. En 2000 presentó un pro-
yecto para reconocer los derechos 
sexuales y reproductivos de las 
mujeres. Narra que ningún parla-
mentario ni ningún gobierno, en 
aquel entonces y ahora, lo puso en 
tabla. “Los carros de las demandas 
de las mujeres, de los Derechos 
Humanos, siempre han sido pesa-
dos en este país y eso tiene que 
ver con las élites, que no logran 
entender las demandas en su pro-
fundidad. En ese sentido, el carro 
siempre es pesado de empujar y, 
para las mujeres, con mayor ra-
zón. Hoy hay una Agenda Mujer 
pero no es relevante para las de-
mandas, es solo una estrategia po-
lítica”, afirma la socióloga. 

¿Y qué pasa en las universida-
des? La cuna de esta movilización 
sigue en un intenso foro sobre los 
pasos a seguir, aunque el consen-
so en torno a los protocolos para 
prevenir y sancionar el acoso, es 
total. 

“Hay cambios importantes que 
se van a instalar y eso implica cam-
bios en normativas y en las prácti-
cas. Las normativas son un apoyo 
para lidiar con las prácticas inade-
cuadas y para promover las bue-
nas”, expresa Lucía Saldaña, di-
rectora de Equidad de Género y 

FRASE

“A diferencia de otros 
movimientos que tienen su 
tiempo, este llegó para quedarse 
y cambiar la sociedad”.

Ximena Gauché, subdirectora de Equidad de 
Género y Diversidad de la U. de Concepción.

“Es necesario visibilizar el 
femicidio como la expresión 
máxima de violencia que 
vivimos las mujeres”.

Lorena Astudillo, vocera de la Red Chilena 
Contra la Violencia Hacia las Mujeres.

“Este movimiento tiene una 
sensibilidad especial, porque 
no hay mujer que pueda decir 
que nunca ha sufrido acoso”.

Alejandra Brito, especialista en estudios de 
género e historia social.

“Las demandas de las mujeres 
siempre han sido carros muy 
pesados de empujar y eso tiene 
que ver con las élites”.

Claudia Dides, directora ejecutiva de 
Fundación Miles.

Vocera de Comisión de Equidad: 
“Es duro ver que han surgido tantas 
demandas en universidades”

María José Castro, subsecreta-
ria de Educación Parvularia, es 
hoy quien encabeza las labores 
de la Comisión de Equidad de Gé-
nero, instancia generada al calor 
de las demandas feministas y que 
busca revisar todas las políticas 
del Ministerio de Educación en 
materia de no discriminación, 
desde el currículum hasta la for-
mación docente. 

En entrevista con Diario Con-
cepción, la personera de gobierno 
destaca las labores realizadas y 
manifiesta su pesar por las de-
nuncias en universidades.  

- ¿Cuáles han sido los avances 
de la comisión y la Agenda Mu-
jer que empuja el Gobierno? 

- Estamos trabajando en una 
mesa, llevamos dos sesiones, la 
próxima es el jueves y vamos a in-
vitar a personas que conozcan de 
temas específicos para ayudarnos 
en el diagnóstico que estamos pre-
parando. Lo que hicimos fue, des-
pués de estas dos primeras sesio-
nes, consensuar entre todas las 
personas de la mesa un diagnós-
tico claro en el tema educacional, 
porque debemos trabajar la equi-
dad en la educación, por una edu-
cación no sexista.  

- ¿Emergen nuevos temas 
en el diagnóstico que se desa-
rrolla? 

- Claro, en el diagnóstico salen 
temas relevantes a tratar, de los 
cuales tenemos que hacernos car-
go, que tienen principalmente que 
ver con estereotipos que se van re-
plicando en la escuela, porque la 
escuela es un espacio que replica 
lo que sucede en la sociedad.  

- ¿Cuán central es realizar 
una labor profunda en la es-
cuela para erradicar prácticas 
sexistas? 

- Si bien es cierto que la escue-
la es el lugar donde se generan los 
cambios, también hay que pen-
sar que estos tienen que producir-
se a nivel de sociedad. La escuela 
no está aislada de la sociedad. 

Y coordinación con 
instituciones educacionales 
son preocupaciones de la 
comisión, que se compone 
íntegramente por mujeres.

Bajada de la 
Agenda Mujer

Efectivamente, hay profesores o 
tal vez la mayoría de los profes 
tienen asimilados estereotipos 
que hacen que las mujeres ten-
gan trayectorias profesionales o 
académicas que no respondan a 
su vocación, interés, habilidades 
o potencialidades. Esos son los 
factores que nosotros estamos 
buscando determinar para poder 
trabajar con los profesores, prin-
cipalmente.  

- Por tanto, ¿se recoge en La 
Moneda la demanda por una 
educación con perspectiva de 
género? 

- Sí. El tema mujer viene de hace 
muchos años y, de hecho, este Go-
bierno, el anterior y el anterior del 
Presidente Piñera, han sido go-
biernos que han tomado el tema 
mujer de manera fuerte y contun-
dente. Lo que nosotros estamos 
haciendo ahora con esta deman-
da, que hay que reconocer que las 
estudiantes las instalan, es tomar-
la fuertemente y, con todo el pro-
fesionalismo que corresponde -
porque si bien es cierto que es un 
tema que responde a un asunto de 
largo aliento y estamos convenci-
dos de que hay ciertos momentos 
en que los temas se deben tomar- 
es enfrentarla con toda la riguro-
sidad que corresponde. Así, pro-
yectamos en el mediano y largo 
plazo estas dificultades, estos pro-
blemas, como desafíos asumidos 
y logrados.  

- Se generó una bajada del 
tema de género y no discrimi-

nación para universidades es-
tatales. ¿Qué sucede con las de-
más instituciones? 

- Hay políticas o exigencias que 
uno puede hacer a las estatales 
de una manera distinta, lo que no 
significa que todas las universi-
dades, IP y CFT no deban res-
ponder con rigurosidad a las nor-
mas establecidas y a todo lo que 
se dicte. Sin embargo, lo que aquí 
no puede ocurrir, es que todo 
venga impuesto.  

- ¿Se privilegiará la autono-
mía de las instituciones? 

- Esto no es imponer normas. 
Aquí cada comunidad educativa, 
lo que debe hacer, es ponerse de 
acuerdo para generar un protoco-
lo que esté de acuerdo a su proyec-
to y razón de ser. 

- Pero, ¿cuáles son los míni-
mos que propone el Ministerio 
de Educación en este punto es-
pecífico? 

- Nosotros creemos que todo lo 
que sea abuso, acoso, el más mí-
nimo, todo eso, debe estar proto-
colizado. Las normas deben estar 
clarísimas, distinguiendo tam-
bién lo que es delito. Todo lo que 
tenga relación con algo que va en 
el menoscabo de la persona, no-
sotros debemos hacernos cargo 
de eso, pero hay muchas cosas 
que tienen que ver con la apro-
piación de las universidades. No-
sotros vamos a sugerir mucho, 
pero es algo que tiene que suce-
der al interior de los estableci-
mientos.  

- ¿Ha sido una sorpresa para 
la cartera la reproducción de 
denuncias por acoso, abuso y 
discriminación en las universi-
dades? 

- Sí, efectivamente. Es duro dar-
se cuenta y ver que ahora han sur-
gido tantas de estas demandas y 
por supuesto que es grave. No so-
lamente es fuerte recibirlo, sino 
que lo condenamos plenamente, 
porque es algo que no debe suce-
der nunca más.

Viene de Pág. 4

ReportajeDomingo
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Autoconvocadas en Concepción
MOVILIZADAS UDEC, UBB Y UCSC HABLAN DE LA OLA FEMINISTA

“La Confech no me representa y 
en la universidad tenemos más que 
claro que la Confech no nos repre-
senta”. La frase se adjudica a Cami-
la Soto (24), estudiante de Licencia-
tura en Historia de la Ucsc, y res-
ponde a la pregunta de si considera 
que la estructura política del sector 
debe hacer una autocrítica a propó-
sito de la emergencia del movi-
miento feminista. 

La alumna replica así y no es la 
única. Casandra Rubio (24), de la 
UBB y la carrera de Trabajo Social, 
comenta que en el plantel estatal 
hace tres años no hay federación, y 
en buena hora. “Antes nos quejába-
mos, pero hoy lo agradecemos. En 
la actualidad somos las únicas que 
hacemos política en la universidad 
y el nivel de organización que he-
mos alcanzado es tremendo”. 

“Hace unos años que empezó a 
resonar la educación no sexista, 
pero sigue siendo un eslogan de los 
machos para decir ‘oye, nos esta-
mos haciendo cargo’. Nosotras no 
trabajamos con eslóganes como lo 
hace la política patriarcal”, agrega 
por su parte Camila Castro (33), 
profesional vinculada a la UdeC. 

Todas ellas se reconocen como 
feministas autoconvocadas y allí 
marcan un cisma. La movilización 
de la que forman parte no es ho-
mologable a las anteriores que im-
pulsó el estudiantado universita-
rio, pues parte en el aula pero es-
capa de sus paredes.  

En efecto, reafirman que se con-
sideran protagonistas de una re-
ciente oleada de demandas de mu-
jeres, ellas junto a las otras miles 
que han salido a las calles en todo 
Chile. Las autoconvocadas no solo 
se separan de las formas históricas 
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Casandra Rubio, María Fernanda Rojas, Valentina 
Hermosilla, Camila Castro, Kareén Fredes y Camila Soto 
son seis entre miles de estudiantes autoconvocadas. En 
esta entrevista conjunta, las movilizadas comentan los 
alcances de dicha definición y detallan su lucha por 
alcanzar que todo el territorio se vuelva feminista.

cial en la UdeC.  
La experiencia en la Ucsc ha sido 

distinta. “Generamos espacios de 
reflexión separatista por un tema de 
confianza, pero nosotras no somos 
separatistas, nosotras integramos 
los aportes de compañeros tam-
bién. Nosotras levantamos la voz y 
con eso también le dimos voz a 
compañeros. El movimiento tiene, 
ante todo, un enfoque de Derechos 
Humanos”, estima Kareén Fredes. 

Donde sí existe plena coinciden-
cia es en la conclusión de que les 
tocó irrumpir en un entorno ma-
chista normalizado. “Las mujeres 
que eran dirigentas antes en la UBB, 
tenían que entrar en este juego de 
levantar la voz, ponerse más choras, 
más masculinas para estar a la al-
tura de los dirigentes hombres que 
llevaban los movimientos”, senten-
cia Casandra Rubio, en un ejemplo 
que encontró honda recepción en-
tre las estudiantes. 

De hecho, Camila Castro de la 
UdeC, expresa que, por sus vivencias 
en las movilizaciones de 2006 y 2011, 
tuvo que amoldarse a los modos an-
tijerárquicos de las autoconvoca-
das. “He tenido que deconstruirme 
para conocer cómo funciona la or-
gánica. Es un tipo de democracia 
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participativa no hegemónica”. 
Asimismo, las alumnas presen-

tan una mirada común ante los tan 
preciados referentes. Aunque men-
cionan autores y rescatan trabajos 
desde el exterior, arguyen que es 
momento de levantar un feminis-
mo surgido de Chile y sus mujeres. 

“Creo que debemos ser anticolo-
nialistas y no mirar tanto a los femi-
nismos del norte”, “sería un error 
ver movilizaciones que pueden re-
presentar desde la base un sentir, 
pero no la experiencia” y “hoy es la 
oportunidad para reescribir lo que 
es el feminismo desde Chile y la 
mujer de clase”, puntualizan las au-
toconvocadas. 

 
Un territorio feminista 

Falta mucho, pero se dio un pri-
mer paso, acotan las estudiantes. 
Pero eso no le quita mérito al ima-
ginario de un país feminista, como 
clama la consigna. 

“El feminismo está en la antípoda 
de extractivismo, el capitalismo, el 
fascismo y el consumismo. Tengo la 
convicción de que si todo el territo-
rio se vuelve feminista, vamos a lle-
gar a un estado de bienestar en que 
todos nos respetemos”, sentencia 
Camila Castro. 

“Imagino, deseo, quiero e invito 
a un Chile con compañeras y com-
pañeros más humanos”, concluye 
Kareén Fredes. 

“Hemos hecho que se visibilicen 
distintos casos repugnantes. Para 
mí, un territorio feminista, que sé 
que también va a llenar a nuestras 
mamás y abuelas, va a ser ese terri-
torio en que nos dejen de matar 
por ser mujeres”, sentencia María 
Fernanda Rojas.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

“Hubo una necesidad de sacar a 
la federación y los partidos porque 
sabemos que tienen una estruc-
tura machista y patriarcal. Por te-
mas de seguridad optamos excluir 
todas esas estructuras”, remarca 
Valentina Hermosilla (23), de Me-
dicina UdeC. 

El matiz lo marca Casandra de la 
UBB, quien subraya que, aunque 
han existido desconfianzas, parte 
del aprendizaje ha sido también 
superarlas. “En las autoconvoca-
das UBB participan mujeres de par-
tidos y colectivos políticos, pero 
eso no ha significado en ningún 
momento que sus ideas personales 
pasen a llevar las ideas de otras 
compañeras. Es un espacio para 
que toda mujer pueda desenvol-
verse de la manera que ella quiera”. 

No es, ciertamente, la única dife-
rencia que asoma. El carácter sepa-
ratista también se pone en discu-
sión. “Ser autoconvocada tiene que 
ver directamente con la forma de 
organización que hemos asumido, 
que es el separatismo. El separa-
tismo es una estrategia de acceso al 
poder y es una opción política, no 
es porque entre mujeres nos caiga-
mos bien”, esboza María Fernanda 
Rojas (22), de Educación Diferen-

de los universitarios, también 
apuestan por modificarlas termi-
nantemente. Sin protagonismos y 
aplicando una horizontalidad tan 
incomprendida como compleja de 
mantener, las estudiantes confían 
en escribir una nueva historia. 

Así lo cuentan en esta, la prime-
ra entrevista conjunta que acep-
tan conceder las movilizadas de 
las tres universidades que sostu-
vieron -y sostienen- en Concepción 
cerca de dos meses de tomas, paros 
y marchas, y que hoy negocian con 
las autoridades de sus respectivas 
casas de estudio protocolos con la 
violencia de género. 

 
Autoconvocadas y separatistas 

Movilizarse es hacer política, di-
cen, pero para ello no se necesitan 
partidos ni federaciones. 

“Ser autoconvocada es más que 
nada la oportunidad, al fin, de tener 
un pensamiento independiente. 
Que no esté el partidismo influen-
ciando. Somos un grupo de compa-
ñeras con valores comunes que pu-
dieron organizarse. Discriminamos 
aquello que no nos servía y no nos 
permitía trabajar”, confiesa Kareén 
Fredes (26), de Licenciatura en Fi-
losofía de la Ucsc. 
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A inicios de esta semana 
que ya termina, se reunie-
ron en la Intendencia diri-
gentes políticos de doce par-
tidos legalmente constitui-
dos en la Región, tras una 
invitación cursada por la 
máxima autoridad del Bío 
Bío, Jorge Ulloa. 

Tal como lo manifestó el 
último, la cita tenía por obje-
tivo intercambiar ideas y vi-
siones de la Región, además 
de manifestar que la actual 
administración tendrá una 
política de puertas abiertas. 

No obstante, al término de 
la reunión Ulloa comentó 
que uno de los puntos que 
más debate y opiniones ge-
neró fue el futuro de la actual 
Estrategia Regional de Desa-
rrollo (ERD) 2015-2030. 

“No estamos hablando de 
partir de cero. Las socieda-
des no parten con un gobier-
no, pero lo que tenemos que 
hacer, a partir de un hecho 
cierto, la separación de una 
parte de la Región desde el 
punto de vista geográfico y fí-
sico, considerar una reade-
cuación e intentar incorpo-
rar alguna dimensión en la 
Estrategia”, manifestó el in-
tendente del Bío Bío. 

En la oportunidad, la auto-
ridad agregó que “ha sido 
bastante relevante escuchar 
las distintas opiniones, to-
dos con el mayor respeto, y 
desde luego ha sido muy im-
portante la presencia de to-
dos ellos. A todos nos impor-
ta la Región, respetando 
nuestras diferencias (...). No 
podemos comenzar de cero 
y en eso coincidimos todos”. 

Lo curioso, al menos, es 
que si bien hay diferencias 
respecto de lo que debe pasar 
con el instrumento de plani-
ficación regional, conside-
rando la entrada en vigencia 
de la nueva Región de Ñuble 
a partir de septiembre (cam-
biar, modificar o ajustar, son 
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Se agrega en el documento 
que “como Región del Bío Bío 
nos comprometemos con el 
éxito del proceso de constitu-
ción de la nueva Región de 
Ñuble, mediante el aporte de 
los recursos materiales y hu-
manos que sean necesarios. 
Estamos convencidos que no 
sólo tenemos un pasado co-
mún, sino también compar-
timos un mismo destino, 
dada nuestra relación de cer-
canía y complementariedad 
territorial, cultural, social, lo-
gística y productiva. Ñuble y 
Bío Bío seguirán siendo jun-
tas parte esencial del alma y 
centro de Chile”. 

 
Opiniones 

No obstante, la discusión 
está instalada. 

Uno de los dirigentes polí-
ticos que asistió a la reunión, 
fue el presidente regional del 
PPD, Bernardo Daroch, 
quien también fue consejero 
regional (core) y, en esa cali-
dad, participó de la creación 
de la ERD 2008 - 2015. 

“Las estrategias son gran-
des líneas de trabajo sobre 
las cuales se deben guiar las 
estructuras públicas y de Go-
bierno. En ese ámbito el tra-
bajo que se realizó, se entien-
de como el carril por el cual 
debieran pasar las decisio-
nes de gobiernos locales”, co-
mentó el dirigente. 

Agregó que para los parti-
dos de la oposición, específi-
camente los integrantes de la 
ex Nueva Mayoría, el instru-
mento aún en vigencia “tiene 
que ver con una mirada de 
largo aliento”. 

“Hay que recordar que fue 
absolutamente participati-
va, con la realización de va-
rios eventos y moderados 
por los equipos técnicos de la 
Universidad del Bío Bío 
(UBB). En ese ámbito, nos da 
confianza y creemos que se 
desarrolló un buen trabajo”, 
manifestó. 

Otro dirigente opositor 
que fue parte de la reunión 
fue el actual timonel del PR, 
Javier Belloy.  

El radical, que fue conseje-
ro regional durante la con-
fección del instrumento sur-
gido en la administración del 
intendente Rodrigo Díaz, fue 
más categórico.  

“No podemos aceptar un 
cambio a la Estrategia Regio-
nal de Desarrollo, porque no 
es del Gobierno de Michelle 
Bachelet o del ex intendente 
Díaz, es de la Región”, mani-
festó el dirigente radical. 

 
Solo ajustes 

“En virtud de la creación 
de la Región de Ñuble y su se-
paración de nuestra Región 
del Bío Bío, es necesario ha-
cer un replanteamiento de 

algunos de los verbos utiliza-
dos), existe un apartado en el 
documento que, justamente, 
hace mención al nuevo te-
rritorio administrativo. 

En la página 61, bajo el tí-
tulo “Acerca de la nueva Re-
gión de Ñuble”, la estrategia 
aún vigente dice que el nue-
vo territorio fue considerado 

en la medición y que “para la 
futura Región de Ñuble cons-
tituirán un insumo útil para 
el diseño de sus propios ins-
trumentos de planificación”.  

La actual Estrategia 
Regional de Desarrollo 
2015 - 2030 considera 
seis lineamientos de 
trabajo.

Líneas de 
trabajo

En el documento del 
ERD 2015 - 2030 se 
proponen un 
Observatorio Regional 
para monitorear el 
cumplimiento de los 
objetivos. 

Monitoreo e 
indicadores

EN SEPTIEMBRE ENTRA EN FUNCIONAMIENTO OFICIAL LA REGIÓN DE ÑUBLE

División del Bío Bío y las dudas sobre la 
Estrategia Regional de Desarrollo

Aunque hay opiniones diversas, también existen coincidencias en 
que habrá que pensar en un nuevo escenario con sólo tres 
provincias. No obstante, el documento aún vigente, cuenta con un 
apartado que considera la entrada en vigencia de la nueva región.  
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cómo va a ser enfocado el de-
sarrollo regional con las tres 
provincias que se mantienen. 
Es positivo poder actualizar 
la Estrategia”. 

La frase anterior es de la 
actual presidenta del Conse-
jo Regional (Core), Flor Weis-
se, quien también considera 
necesario realizar ajustes a la 
denominada carta de nave-
gación regional. 

“Está vigente la actual y 
veo que se pueden hacer 
ajustes, en algunos casos se 
pueden hacer cambios de 
fondo y en otros no tanto”, 
comentó. 

Eduardo Muñoz (DC) era 
el presidente del Core al mo-
mento que concluyó el traba-
jo de la actual estrategia. 

“La ERD es un instrumen-
to de planificación y como 
tal, obviamente, siempre va a 
estar sujeto a revisión. En el 
transcurso de los años se van 
suscitando hechos, ya sea 
por causas naturales o por 
decisiones administrativas, 
que alteran los planes pensa-
dos para un determinado te-
rritorio. Por eso, yo no me 
cierro a la posibilidad de que 
se tenga que revisar, sobre 
todo, por la creación de la 
Región de Ñuble”, comentó el 
ex timonel del Core. 

No obstante lo anterior, 
dijo que dicha revisión de-
bía abocarse a temas pun-
tuales y mantener lo que ya 
está establecido como hoja 
de ruta para 15 años. 

“Se hizo un trabajo serio, 
participativo... Fue un tra-
bajo acabado. Creo que lo 

que hay que hacer ahora es 
acomodar a la nueva reali-
dad que significa tener una 
región con tres provincias 
y no con cuatro. No estaría 
de acuerdo si se hace un 
borrón y cuenta nueva”, 
manifestó. 

Muñoz, fue presidente del 
Consejo dos años, en el pri-
mer periodo que los repre-
sentantes de la instancia fue-
ron elegidos por voto popu-
lar. Sin embargo, antes 
estuvo cinco años. Es decir, 

dos de un estudio encargado 
a la Universidad de La Fron-
tera (Ufro), que buscaba es-
tablecer el grado de conoci-
miento y utilización del ins-
trumento. Se estableció que 
un 74% de las personas con-
sultadas declaró utilizar el 
instrumento de planificación 
( fueron 118 tomadores de 
decisiones regionales, entre 

trabajó sobre la base de dos 
estrategias, la que está vigen-
te y, la anterior, la de 2008 - 
2015. 

Explicó “que a lo mejor no 
se ocupa tanto como la ciu-
dadanía podría pensar, pero 
sí se utiliza cuando se estu-
dian algunos proyectos, so-
bre todo lo relacionados con 
impacto ambiental, y otros 
grandes, que tienen que con-
cordar con los lineamientos  
de la estrategia. Por tanto, si 
un proyecto se opone a los li-

neamientos de la estrategia 
no podría ser desarrollado. 
La estrategia es una carta de 
navegación, un rayado de 
cancha”. 

 
Estudio 

En este punto, cabe preci-
sar, que en enero de este año, 
la Corporación Desarrolla 
Bío Bío presentó los resulta-

FRASE

“No estamos hablando de 
partir de cero. Las 
sociedades no parten con 
un gobierno”.

Jorge Ulloa, intendente de la Región 
del Bío Bío.

“Es necesario replantear 
cómo será enfocado el 
desarrollo regional con 
tres provincias”.

Flor Weisse, presidenta del Consejo 
Regional.

“No me cierro a la 
posibilidad de que se 
tenga que revisar, por la 
creación de Ñuble”.

Eduardo Muñoz, ex presidente del 
Consejo Regional.

“Son líneas de trabajo 
sobre las cuales se deben 
guiar las estructuras 
públicas y de gobierno”.

Bernardo Daroch, ex core y presidente 
regional del PPD.

seremis, directores y jefes de 
servicio). 

Entre los que contestaron 
el cuestionario cerrado, un 
91.3% aseguró conocer la es-
trategia regional, de los cua-
les un 42,6% señaló haberla 
leído “al menos una vez” y un 
39,3% “un par de veces”. 

Respecto a la utilización 
de la ERD, un 74,6% declaró 
usarla, y dentro de la periodi-
cidad de aplicación, un 55,8% 
afirmó emplearla en sus res-
pectivas reparticiones “un 
par de veces al año”. 

Liderar la construcción 
de capital humano es 
uno de los 
lineamientos que 
considera la ERD que 
está vigente.

Capital 
humano 

Todo los relacionado 
con el sector 
agroalimentario y 
políticas de agua 
considera a ambos 
territorios.

Puntos afines 
con Ñuble
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¿MEDICINAL, RECREACIONAL O NINGUNA DE LAS DOS?
Dos veces ha ido a exponer al Con-

greso la sicóloga Anneliese Dörr. Tras 
una década de estudio sobre los efec-
tos de la marihuana en adolescentes 
y con el seguimiento a las investiga-
ciones médicas en distintos países, la 
directora de Siquiatría y Salud Men-
tal Oriente de la U. de Chile, tenía 
mucho que decir sobre el uso medi-
cinal, auto cultivo y despenalización 
del consumo, temas medulares en la 
discusión parlamentaria del proyec-
to de Ley de cultivo seguro, que tra-
mitaba la Cámara de Diputados y 
que ahora es tarea del Senado.  

Cada vez, sin embargo, tuvo la mis-
ma sensación: “Que nos invitaban 
por una formalidad: escuchar lo que 
decía el mundo científico, pero con 
un juicio previo, en el sentido de que 
consideran muy rígidas a las socieda-
des científicas y médicas en su visión 
de la marihuana. Tenían una mirada 
ideologizada. Entonces todo lo que se 
les decía entraba en sus cabezas por 
ese colador… Estaban ya muy sedu-
cidos por el discurso de grupos pro 
cannabis, que encontraron un nicho 
no cubierto por las políticas de salud: 
el de las madres de niños con enfer-
medades neurológicas como las epi-
lepsias no refractarias, que no res-
ponden bien a los tratamientos tra-
dicionales, y no tenían solución”. 

El cannabis medicinal podría ayu-
dar. De hecho, hace años en Chile 
puede importarse o comprar el Sa-
tivex, fármaco que contiene canna-
bis y al que se le reconoce efectivi-
dad, pero no accesibilidad porque 
un mes de tratamiento cuesta sobre 
$1.5 millones.  

En ese contexto, el mensaje de los 
pro uso medicinal pasó por ancha 
puerta. Pero, afirma Dörr, traía do-
ble intención: abrir espacio para 
trasnacionales que pretenden co-

Marihuana,  
la batalla decisiva 

A no equivocarse. Ni los pro ni los contra del cannabis 
pueden respirar tranquilos. Aprobado en la Cámara Baja 

el consumo terapéutico y a la espera del pronunciamiento 
del Senado, algunos ven próxima la despenalización. 

Mientras otros recrudecen su arremetida, respaldados por 
evidencias científicas sobre el daño a la salud y los 

resultados de países que intentan controlar el consumo a 
través de la apertura. El Gobierno optó por aplicar el 

modelo de Islandia e intenta revertir el uso medicinal.

par el mercado -hoy en manos de 
narcos- con una variedad de semi-
llas ya manipuladas para potenciar 
la adicción y comercializarlas como 
inocuas. “Ese el discurso que se ha 
instalado. Cuando planteas el uso 
medicinal, transmites la idea de que 
no es una droga dañina. Entonces 
baja la percepción de riesgo y se dis-
para el consumo… Sucedió en el si-
glo pasado con los cigarrillos”, co-
menta, mostrando imágenes publi-
citarias donde el tabaco se 
relacionaba con actividades sanas e, 
incluso, con tratamientos para el 
asma, para bajar de peso y otros 
males. “Fumar era cool… Ahora, 
cada día vemos más propaganda, 
avisos e información sobre supues-
tos usos mágicos, terapéuticos y 
medicinales de la marihuana. Ha-
blan también de cómo cierta socie-
dad anacrónica y conservadora no 
acepta esta `verdad´”.  

La sicóloga está convencida que 
el uso medicinal solo busca “blan-
quear” la entrada de grandes provee-
dores. El siquiatra Mariano Montene-
gro, ex director de Senda hoy a cargo 
de nuevo plan antidrogas, cree que la 
promesa de beneficios del cannabis 
constituye solo “publicidad engaño-
sa” (ver entrevista). 

 
En la mira 

Existen empresas que Dörr no 
identifica, que acechan desde Cana-
dá, Australia y algunos estados de 
EE.UU., según diversas versiones no 
oficiales. Para los detractores atentos 
a señales amenazantes, evidencia 
clara de manos moras fue el apoyo en 
2013 del magnate húngaro-estadou-
nidense George Soros -controvertido 
inversionista, especulador y filántro-
po- en el debate para legalizar la dro-
ga en Uruguay: su Open Society Foun-
dations financió la campaña a favor. 
Y el país se convirtió en el primero en 

Luz María Astorga 
contacto@diarioconcepcion.cl

El pito de hoy no es el de los años 70 y 80. Tal 
como ocurrió con el tabaco, para potenciar lo 
adictivo los productores aumentan la toxicidad.  

La marihuana tiene unos 500 componentes, 
son los cannabinoides. Pero el cerebro huma-
no solo tiene receptores para 70. De ellos son 
dos los importantes: el Tetrahidrocannabinol 
(THC) y el Cannabidiol (CBD). El primero es si-
cotrópico. El segundo no (se le atribuyen efec-

tos medicinales y es el componente del fárma-
co que autorizó esta semana la FDA en EE. UU: 
Epidiolex). 

Los cannabinoides son detectables en orina 
hasta tres a cuatro semanas después del consu-
mo, a diferencia de la cocaína y del alcohol que 
desaparecen en horas.  

Y si en 1980 el porcentaje de THC de la mari-
huana era 2%, en 2006 ya llegaba al 9%. 

Riesgo oculto 
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Latinoamérica en legalizar el co-
mercio del cannabis. 

Open Society financiaría tam-
bién a otros grupos que impulsan 
la apertura, indica BBC Mundo.  

Por su parte, Monsanto negó 
cualquier vinculación e interés en 
el negocio de semillas del canna-
bis y con Soros.  

Acá, se menciona a la Funda-
ción Daya, que preside Ana María 
Gazmuri, como el vínculo  de Aus-
Cann (Australasian Medicinal Ca-
nnabis), que en la red se promocio-
na bajo este mensaje:  

“El sentimiento global está cam-
biando con un número creciente 
de jurisdicciones que legislan a 
favor del uso del Cannabis para fi-
nes médicos. 

Numerosas aplicaciones tales 
como el tratamiento del dolor cró-
nico, el dolor neuropático, como 
antieméticos en el tratamiento de 
náuseas y vómitos inducidos por 
quimioterapia y para mejorar la 
espasticidad de la esclerosis múl-
tiple informada por el paciente. 

Cientos de estudios clínicos y 
evidencia de primera mano signi-
ficativa están demostrando los be-
neficios médicos de esta antigua 
medicina tradicional”. 

El tema da para especular, espe-
cialmente al fragor de una batalla que 
en Chile está a medio camino. El Se-
nado debe terminar el trámite legis-
lativo y como el gobierno pretende re-
vertir la aprobación en la Cámara 
Baja, según declara Montenegro, mu-
chos argumentos entrarán a escena.  

 
Lo indesmentible 

Hoy, sin embargo, cuando unos 
ponen en duda los efectos medicina-
les del cannabis, unas cuantas afir-
maciones sobre su consumo son in-
cuestionables, especialmente para 
niños y veinteañeros, que no tienen 
su cerebro completamente formado: 
la marihuana es adictiva; aumenta la 
probabilidad de desarrollar trastor-
nos sicóticos, además de depresión; 
produce deterioro cognitivo y malos 
resultados académicos; daña la me-
moria, especialmente la de corto 
plazo; afecta la comprensión oral, 
dificulta el control de las emocio-
nes, causa falta de motivación y de 
capacidad para planificar futuro. A 
eso se suma el impacto broncopul-
monar, reproductivo, inmunológi-
co y cardiovascular (aumenta la fre-
cuencia cardíaca y en 2014, en 
Düsseldorf, Alemania, aseguran ha-
berla identificado como responsable 
de muerte abrupta en jóvenes).  

Döor agrega que “puede producir 
esquizofrenia, dependiendo de cuán-
to fumes, de la edad en que empezas-
te, de la vulnerabilidad genética y del 
nivel de concentración del THC. Pue-
de incidir en el suicidio”. 

Los estudios en niños y adolescen-
tes evidencian que el consumo les 
roba inteligencia de manera irrever-
sible. “Puedes perder hasta ocho pun-
tos de Coeficiente intelectual; o sea, 
si eres brillante pasas a normal, y si 
eres normas pasas a limítrofe”, afirma 
Dörr, relevando que esto constituye 
una “pérdida de capital humano” muy 
lamentable, más todavía consideran-
do lo que significa invertir grandes re-
cursos en educación gratuita, añade 
el doctor Montenegro. 

Lo dramático: el consumo avanza 
a trancadas.  

Según el último estudio a nivel na-
cional encargado por Senda, en 2010, 
quienes se declaraban consumido-
res eran 75.981. En 2012, 147.029. Y en 
2014, 254.993. Está próximo a entre-
garse datos de 2016, que hablan ya de 

303 mil personas. 
De los nuevos consumidores, el 

62,2% tenía entre 12 y 25 años al 
momento del estudio. 

A estos datos se suman los del 
Informe Mundial de Droga 2015 de 
la ONU: en Chile, el 15,7% de los ni-
ños de 13 años consumen. En 1995, 
3%. Y en población hasta 17 años los 
marihuaneros llegan al 38,9% (una 
década antes, 21,4%). 

El siquiatra Carlos Ibáñez, exper-
to en adicciones, sostiene que el 
60% de los pacientes GES menores 
de 20 años que se atienden por adic-
ción es a causa de marihuana.  

Hay más. Un reciente estudio en-
tre universitarios de 19 a 25 años en 
la U. Católica indica que el 53% con-
sume. Y otro, de la U. de Concep-
ción, para el mismo tramo de edad, 
detectó un 58%.  

Entre alumnos de octavo básico a 
cuarto año de enseñanza media, Sen-
da 2015 reveló que el 34,2% consumió 
en el año (en 2009, 19%).  

Detrás del alza, los expertos di-
cen que pesa fuerte “la baja percep-
ción de riesgo”, producto de presen-
tar la marihuana como algo inocuo 
e, incluso, con poder medicinal.  

Otros, como el diputado humanis-
ta Tomás Hirsch, suman ingredientes: 

“El consumo alto se produce en un 
cierto contexto: un país que tiene ni-
veles de estrés y de endeudamiento 
familiar de los más altos del mundo, 
de violencia intrafamiliar y de bajo de 
nivel garantía a la educación… Los jó-
venes tienen por delante un futuro 
muy incierto. Entendamos en qué 
condiciones viven y por qué ingresan 
al mundo de las drogas”. 

 
Entre daños y beneficios 

Lo concreto es que la realidad nu-
mérica asusta. Y están, por un lado, 
expertos y sociedades médicas que 
trabajan sin pausa para instalar su 
mensaje. Por el otro, fundaciones y 
clubes pro cannabis, además de una 
enérgica ciudadanía que sale a las 
calles a demandar por uso medicinal 
y recreacional.  

Para el primer grupo, solo cuentan 
las evidencias y estudios científicos. 

Para el segundo, pesan los muchos 
testimonios en Chile y en diversos 
países sobre los beneficios del ca-
nnabis como paliativo del dolor, de 
las convulsiones, de los efectos por 
quimioterapia y otros males.  

El doctor Castro destaca la eviden-
cia empírica en los casos de epilepsia 
refractaria y fibromialgia en mujeres 
que probaron muchos analgésicos 
sin resultado. “Creo que es cosa de 
tiempo que se acumulen y ordenen 
evidencias que lleguen aún a los gru-
pos científicos que estudian el tema”. 

Hirsch defiende el uso medicinal 
(“Hay varios medicamentos que se 
producen con opiáceos y no signifi-
ca que se esté promoviendo el uso de 
opio como droga recreacional”), e in-
siste en que el cannabis ha demostra-
do ser buen paliativo para el dolor.  

Dörr, en cambio, sostiene que los 
anestesiólogos consideran para esos 
casos mucha más eficiencia a los de-
rivados de la morfina. Admite, eso sí, 
beneficios del Sativex en epilepsia re-
fractaria, pero enfatiza que ese y otros 
medicamentos autorizados fuera de 
Chile se hacen en laboratorio “bajo es-
trictas medidas, no en la cocina, en un 
sartén”, cómo cree se fabrican los acei-
tes que hoy se comercializan. 

Esta es una historia en incipiente 
desarrollo.

Diputado Juan Luis Castro: “Con 
una campaña comunicacional, de pe-
netración en los distintos estratos, en 
cuanto a la advertencia de peligros y 
efectos colaterales, que terminen con 
la idea de que es parte de la vida fu-
marse un pito al final del día. Eso en 
todos los estratos. Y si conociendo el 
daño alguien decide seguir, bueno, 
sabrá a lo que va”. 

 
Diputado Tomás Hirsch: “Creo 

que hay que despenalizar el consu-
mo. Y deben existir campañas educa-
tivas intensas, que expliquen con toda 
claridad cuál es el efecto de uso de es-
tupefacientes y otros tipos de drogas, 
partiendo por el alcohol que es el de 
mayor consumo, luego el tabaco y la 
marihuana. Y, guste o no guste, en-
frentar el tema de fondo: lo que mue-
ve a consumir. Tengamos una socie-
dad más justa, más humana”.

El secreto de 
la adicción

Los seres humanos tenemos nues-
tra propia “droga”, los “endocannabi-
noides”, que se liberan en situación de 
estrés, peligro y placer. Explica Dörr: 

“Si se le agrega THC, los receptores 
del cerebro detectan que tienen mu-
cho y para compensar, disminuyen. 
Al tener menos receptores, se necesi-
ta consumidor más seguido. Empieza 
así el circuito de la adicción”.

Lo que viene
La Cámara de Diputados aprobó el uso medicinal del ca-

nnabis.  Falta la discusión en el Senado. Y, anticipó el doc-
tor Montenegro, el gobierno pretende revertir lo avanzado.  

El doctor Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comi-
sión de Salud, explica que como se trata de una moción 
parlamentaria, su discusión no depende de las urgencias 
que ponga o no el Ejecutivo, sino de la Cámara Alta, que 
está dispuesta a tramitarlo.  

Mientras, “es evidente que en la praxis están avanzan-
do los productos terapéuticos: aceite, gotas, pomadas. 
Esto toma un vuelo bastante más rápido del que creíamos. 
El proyecto prohíbe eso sí la forma inhalatoria. Nadie pue-
de fumarse un cogollito diciendo que es terapéutico. 
Solo está permitido el consumo privado; y el auto culti-
vo solo con autorización del SAG”. 

Castro es un convencido de que a la marihuana hay que 
darle tratamiento de fármaco “que hace bien para un pro-
pósito determinado y mal con aumento de dosis o por acu-
mulación, por sus efectos colaterales. La marihuana pasó 
de ser un producto totalmente dañino y tóxico -como la 
cocaína y la pasta base- a un producto también medica-
mentoso, pero que en adicción y sobreconsumo produ-
ce alteraciones conductuales y neurológicas objetivas. En 
esto ha fallado el sistema educacional, familiar y los go-
biernos, porque en los últimos años se ha tendido a mi-
nimizar los daños. Ha sido como una luz verde para quie-
nes tenían temor, se ha naturalizado. Lo usan personas 
del ABC1, distinguidos siquiatras, personas de alto nivel; 
antes era más de grupos marginales”.  

- ¿Cree que el proyecto llegará a ser ley? 
- En la Cámara la aprobación superó el 80%. Frenar esto 

sería muy impopular. La gente comparte que se necesi-
ta mayor control, pero no en lo sanitario.  

Se suma el diputado Hirsch: 
- Lo que se aprobó pone a Chile en una condición de 

estado moderno, que entiende la necesidad de contar 
con cannabis a nivel medicinal. Es fundamental que se 
convierta en ley a la que puedan acudir quienes la re-
quieren. Si no, continuará la situación irregular de hoy, 
que termina dependiendo de los contactos, de los recur-
sos para importar; o sea, de la situación socioeconómi-
ca. Si el gobierno manipula lo aprobado, iremos a Co-
misión Mixta. No me preocupan las modificaciones, sino 
que lo dejen durmiendo. Evitarlo dependerá de la acción 
y organización ciudadana. 

¿Cómo frenaría 
Ud. el consumo?

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

ANNELIESE DÖRR: “Cuando planteas el uso medicinal, transmites la idea de que no es una droga dañina”. 
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MARIANO MONTENEGRO, EL SIQUIATRA TRAS EL NUEVO PLAN CONTRA ADICCIONES

A Mariano Montenegro lo contra-
tó el Ministerio de Interior, para lide-
rar el trabajo de un plan nacional de 
drogas 2019-2022 y la estrategia na-
cional de drogas para una década. 
Una misión que aceptó “encantado” 
este médico siquiatra de la Uch, que 
viene de la centroizquierda, que es-
tuvo diez años en Conace (hoy Sen-
da), y que se fue al asumir Sebastián 
Piñera en 2014 (“porque no quería 
forma parte de su gobierno”, dijo a 
QP). Después postuló a la dirección 
de Senda, por ADP, en el segundo 
mandato de Michelle Bachelet. Fue 
escogido por mérito, recalca, en 
tiempos en que la cartera de Interior 
-de la que depende Senda- estaba el 
DC Jorge Burgos. Sin embargo, tres 
meses después de que él saliera del 
cargo, salió también Montenegro. 
Mahmud Aleuy le pidió la renuncia, 
pero, según el doctor, nunca le expli-
caron por qué. Él creía que estaba 
haciendo bien en eso de cumplir el 
programa de Gobierno de la Presi-
denta, aunque nunca se reunió con 
ella en año y medio. Su despido “fue 
perplejizante”, dice y repite ahora, a 
dos años del shock.  

Tal vez no debió sentirse tan sor-
prendido… 

Montenegro, a sus 52 años, es un 
duro e incansable enemigo de las 
drogas. La marihuana altera la con-
centración, afecta la memoria y la 
motivación, ha dicho, resumiendo el 
historial dañino del cannabis que -
precisamente cuando era jefe de tra-
tamientos, rehabilitación e integra-
ción social del entonces Conace- fue 
calificada en lista 1, junto a la cocaí-
na. Los grupos pro y también algu-
nos PPD, que fue su partido, critica-
ron la decisión públicamente. Por 
esos años, además, la TV mostró 
una serie de spots bajo el lema “Vuel-
ve a ser inteligente, no fumes mari-
huana”, en los que un adolescente 
entraba a su casa y ponía las zapati-
llas en el refrigerador o intentaba 
hacer hielo con una cubetera que 
metía dentro de un horno eléctrico.  

Detrás de todo eso, algunos divi-
saron la mano del siquiatra. 

Más tarde, cuando tomó el control 
de Senda, se creó fama al intentar res-
tringir los happy hours y las barras 
abiertas en bares y discotecas. Fue 
entonces cuando le pidieron la re-
nuncia. Ahora acudió al llamado del 
mismo Piñera con el que evitó traba-
jar en 2014, sintiendo que el ofreci-
miento de encabezar la tarea intersec-
torial, multidisciplinaria y nacional 
para combate de drogas es un recono-
cimiento a su calificación y “¡qué me-
jor que ayudar al país en esta ruta!”. 

Al final de una larga conversación 
pide: “Por favor, identifíqueme como 
experto internacional y asesor”. Ha 
trabajado también para la OEA. 

 
El plan  

Es tal su aversión al cannabis que, 
teniendo una hermana afectada de 
una epilepsia de varias convulsio-
nes al día- Montenegro declaró hace 
un tiempo que no le daría Sativex 
(autorizado por el ISP en Chile), ni 
Epidiolex, fármaco visado por la 

“Para combatir las drogas en Chile 
implementaremos el modelo de Islandia” 

El ex director de Senda, bautizado como “El doctor no” por su 
fuerte política de restricción de drogas, está ahora en Interior 
para coordinar y sacar adelante el plan 2019- 2022 y la 
estrategia de la próxima década. Replicará el sistema islandés.

FDA para producción en EE. UU. 
esta semana. No. Montenegro solo 
confía en medicamentos con res-
paldo de investigaciones científicas 
ultra reconocidas por las comunida-
des científicas.  

- Se le conoce por su postura 
prohibicionista. ¿Esa línea ha 
funcionado en el mundo para 
combatir el consumo de mari-
huana? 

- Lo primero: la “P” mía no es de 
prohibicionista, sino proteccionista. 
Tengo una mirada protectora, que 
significa cuidar la salud pública del 
pueblo, especialmente de niños y 
adolescentes, y de los más vulnera-
bles socialmente, que son los ex-
puestos a todos estos riesgos. Cuan-
do se habla de restricciones severas 
planteo, por ejemplo, nosotros años 
atrás nos dimos cuenta de que los 
fuegos artificiales y el hilo curado ge-
neraban cortes de cuello y quema-
duras en nuestro pueblo. Se decidió 
prohibirlos y tuvimos cuatro veces 
menos cortados y cuatro veces me-
nos quemados. Esa restricción seve-
ra ayudó muchísimo.  

- Son cosas diferentes… hay ex-
pertos que consideran que con 
una prohibición a la marihuana 
pasaría algo parecido a la ley seca 
en EE. UU., que aumentó el consu-

mo de alcohol.  
- Tenemos que hacer todo lo nece-

sario para que la gente tenga muy 
poco acceso a las drogas y para que 
disponga de muchas herramientas 
para resistir la oferta.  

- Al Ministerio de Salud, lo del 
cigarrillo -con campañas comu-
nicacionales, restricción de es-
pacios para fumar, encarecimien-
to- bajó el consumo, pero en un 
mercado legal. La marihuana 
está en manos de carteles, de ven-
dedores que vocean en las vere-
das. Y el consumo crece como ma-
leza. ¿Resultará la “protección”? 

- Sí. Ha resultado en muchos paí-
ses, especialmente los escandina-
vos. Tenemos el caso de Islandia, del 
que estamos aprendiendo mucho. 
Tienen curvas descendentes en po-
blación adolescente desde 1998. Ha-
biendo sido la nación más consu-
midora de drogas y alcohol de toda 
Europa en el 96, pasó en 2016 a ser 
la de menor consumo.  

- Hablemos concretamente de 
la marihuana. 

- Es lo más problemático, lo más 
masivo en drogas ilícitas. Era tam-
bién lo más problemático en Islan-
dia y sí han funcionado las políticas 
restrictivas, porque a ese “no” se su-
man muchos otros “sí”. Sí al depor-

proteccionales…  
- ¿Cuánto cuesta? 
- A fin de año vamos a tener el 

plan nacional, pero ya tenemos in-
gredientes del programa. Muchas 
cosas que se están haciendo en sa-
lud, educación, desarrollo social, 
cultura, en Senda, en deporte y segu-
ridad pública, pero no coordinadas 
suficientemente en la localidad, con 
el alcalde.  

(En 226 comunas hay un equipo 
Previene Senda). 

 
El segundo plan 

- ¿Cómo se compatibiliza el mo-
delo islandés en Chile, donde la 
Cámara de Diputados aprobó con 
mayoría de 103 votos el consumo 
de cannabinoides con fines medi-
cinales? EE.UU., Colombia, Perú, 
Uruguay, Argentina, Inglaterra, 
Israel, entre otros, han hecho lo 
mismo. 

- La mayoría del planeta no está en 
eso. Ni toda Europa, ni Asia, ni Áfri-
ca, que son más o menos 6 mil millo-
nes… Le voy a hablar desde mi cali-
dad de experto: lo que nos dice la evi-
dencia -tenemos que hacer políticas 
públicas en base a eso y no con mi-
tología-, es que los remedios canná-
bicos pueden tener algunos efectos 
positivos en algunos afecciones, pero 
son mucho más los adversos, de 
acuerdo al más grande estudio he-
cho a nivel mundial- afirma tajante, 
mencionando el trabajo de la Funda-
ción Epistemonikos, una base de da-
tos colaborativa multilingüe de evi-
dencia en salud, que en Chile enca-
beza Gabriel Rada, médico de la UC. 

- Su uso para epilepsia refracta-
ria sí ha sido reconocido, doctor, 
hay varios laboratorios en el mun-
do que producen esos fármacos 
(el Sativex y ahora el Epidiolex).  

- Se investiga, todavía hay insufi-
ciente evidencia. Por lo demás, en 
Chile habrá unos 50 pacientes. No 
hay por qué hacer una ley especial 
para estas sustancias, no es pruden-
te hacer un cambio al Código Sani-
tario… no es una sustancia que le 
esté cambiando la vida a los chilenos.  

- Volvamos al punto: la Cámara 
de Diputados aprobó el uso medi-
cinal del cannabis. Para que sea 
ley falta el Senado. Esto va en con-
tra del plan de Gobierno que us-
ted lidera.  

- Hace unos años, lamentable-
mente, también se aprobó sacar el ti-
merosal de las vacunas, lo que era un 
despropósito total. Había una ten-
dencia nacional anti vacuna… Se 
tuvo que revertir con un veto presi-
dencial.  

- ¿Se revertirá también con un 
veto? 

- No sé, son atribuciones que van 
más allá de lo que pienso. Estoy se-
guro de que el Senado va a tener una 
posición reposada. Espero que escu-
chen a las sociedades científicas y 
médicas.  Eso tiene que ver con ayu-
dar a las personas. El cannabis me-
dicinal es publicidad engañosa. 
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te, sí a la educación de calidad, sí a 
la salud accesible, sí a la cultura, sí a 
la música, las artes, la ciencia, el en-
cuentro comunitario. 

- ¿Ese modelo aplicará el Go-
bierno?  

- Ese modelo tratamos de imple-
mentar ahora.   

 
Bajo control  

El doctor Montenegro está entu-
siasmado. Imagina viable una adap-
tación chilensis, pese a las diferen-
cias. La superficie de Islandia equi-
vale a la Región Metropolitana, tiene 
una población de 350 mil personas 
(acá solo en la RM viven más de 7 mi-
llones), el per cápita llega US$50 mil 
(dobla al chileno), existe un solo co-
legio privado que enseña niños has-
ta los 11 años y de ahí en adelante, 
uno público para seguir la educa-
ción. En pueblos chicos la policía 
poco o nada tiene que hacer, según 
Stefanía Ómarsdotter, islandesa que 
vive ahora en Chile. Y ejemplifica 
con el hecho de que a su hermana le 
han quitado dos veces la licencia de 
conducir por detectarse en su sangre 
el cannabinoide THC.   

Montenegro: 
- Sí, son realidades distintas, pero 

lo que quiero decir es que hay una 
decisión política-técnica que es de 
alta calidad. El modelo islandés está 
siendo aplicado en 39 ciudades de 18 
países europeos; el año pasado par-
tió en Kampala (Uganda), está en 
Kenia (Nairobi) y en Guinea Biseáu 
(África). Ideas muy interesantes.   

Sintetizando, comenta que se 
hace un diagnóstico preciso de lo 
que ocurre con los jóvenes en una 
comuna. Se evalúan niños y adoles-
centes, sus factores de riesgo y pro-
tección, y de acuerdo con ese infor-
me se organiza el alcalde con sus je-
fes de salud, educación, cultura, 
deporte y recreación, y seguridad 
pública. “Ellos estructuran los pro-
gramas para beneficiar a los chiqui-
llos. Eso es muy posible hacerlo acá. 
Lo que debe existir desde el nivel 
central es apoyo a los municipios”, 
afirma.  

- Allá ha tomado décadas. Se 
trabaja con los niños desde pe-
queños, se firma un contrato con 
ellos para comprometerlos a no 
consumir ninguna droga antes 
de los 18 años, se les hace partici-
par sistemáticamente en activi-
dades extra programáticas. Se les 
transporta… ¿Cuánto cuesta dar 
la partida a un plan de ese tipo? 

- Sí, se estableció un gran consen-
so social de cuidar a los niños y ado-
lescentes que nosotros debemos im-
pulsar. Tenemos el horror de lo que 
significa niños en actos delictuales, 
la tristeza de menores en sistemas 
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ARTE AL RESCATE  
DE LOS HUMEDALES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

 “MEMORIA TRANSITORIA” 

A
ctualmente existe 
una tendencia a 
trabajar en con-
textos locales y 
territoriales por 
parte del arte 
contemporáneo. 
En el Departa-

mento de Artes Plásticas de la Uni-
versidad de Concepción, dos re-
cientes licenciadas en artes visua-
les, Paz Vergara Navia y Valeska 
Roa Becerra, aportaron al análisis 
local, a través del trabajo final de 
Taller de Grado, donde participan 
los docentes Natascha de Cortillas 
y Rodrigo Piracés visibilizando los 
humedales en la capital del Biobío, 
el cual también se inscribió en el 
ejercicio curatorial “Memoria 
Transitoria”. 

Estos proyectos refieren a la re-
lación persona-naturaleza como 
ecosistema que, frente a la amena-
za inminente de la desaparición de 
los humedales, levantaron refle-
xiones de investigación visual que 
contribuyen a la conservación de 
estos humedales penquistas. 

Paz Vergara explicó que para su 
trabajo determinó tres ejes: el 
hombre, la naturaleza y el paisaje, 
y la relación entre éstos. “A partir 
de eso empecé a investigar qué es 
lo que era el paisaje y llegué a la 
conclusión de que es el territorio 
percibido. Así, mi trabajo lo con-
centré en un espacio natural que 
yo frecuentaba cuando era peque-
ña, como es el humedal Paicaví”. 

Allí, Paz recopiló relatos de per-
sonas que vivieron en el entorno 
de este espacio natural, golpean-
do puertas, hablando con ami-
gos de amigos y familiares que vi-
vían en la población Lorenzo Are-
nas. Enriqueció este proceso 
exploratorio a través de fotogra-
fías, relatos, audios y grabacio-
nes, donde la estrategia visual 
abarcaba lecturas, entrevistas es-
pecializadas, y en algunos casos, 
participación directa en las or-
ganizaciones sociales pro-defen-
sa de estos espacios. 

En el caso de Valeska Roa, el tra-
bajo de investigación se centró en 
las características climáticas del 
territorio. Así, su libro de referen-
cia fue de CONAMA, titulado Bio-
diversidad de Chile y Patrimonio, 
así como también la colaboración 
del Comité Humedal de Paicaví y 
Los Batros, y entrevistas a acadé-
micos e investigadores locales, 
además de la exploración y obser-
vación in situ del registro de testi-
monios, fotografías, sonidos y vi-
deo de las especies que habitan en 

El paisaje, más que el territorio material que observamos, es la experiencia que nos 
hace pertenecer a un lugar. Así, su destrucción es también la pérdida de lo que nos 
conforma como individuos y comunidad. El trabajo visual de Paz Vergara y Valeska 
Roa nos muestra esta perspectiva a través de los relatos de habitantes de los 
humedales Paicaví y Los Batros.

aquejan, originadas por interven-
ciones humanas, y el rescate de la 
memoria e identidad de un ecosis-
tema con riesgo de desaparecer. 

En tanto, el de Paz Vergara es un 
trabajo pictórico que trabaja con 
la desaparición del paisaje y cómo 
su despojo influye en la vida de las 
personas que integran una co-
munidad, materializada en una 
instalación de 15 pinturas al óleo, 
en un mapa del Humedal Paicaví, 
donde se expusieron 20 historias 
basadas en la experiencia de los 
vecinos. 

Así es como en la instalación 
textil “Lo de otros que es mío”, la 
obra con carácter gráfico “Penum-
bra Biótica”, la pintura en “Inma-
nente” y el bordado en “A Orillas” 
dieron cuerpo y visibilidad a una 
problemática que se vuelve rele-
vante dado que gracias a ella es po-
sible dar una nueva mirada a as-
pectos de la historia y memoria 
que suelen ser desplazados por la 
memoria- historia oficial. 

Al final, ambas licenciadas coin-
ciden en una mirada: que los hu-
medales de Concepción constitu-
yen un patrimonio que se debe de-
fender, proteger y salvar, 
especialmente aquellos como Pai-
caví y Los Batros que están a pun-
to de desaparecer.  

 
Más información en:  
ndecortillas@udec.cl

FRASE

“Mi instalación busca visibilizar 
la biodiversidad muchas veces 
desconocida y olvidada por el 
humano”.

Valeska Roa.

el Humedal Los Batros. 
Coincide que Valeska conocía 

de cerca el territorio en torno al 
cual trabajó, Los Batros, pues vivió 
ahí, pero eligió sumar el Humedal 
Paicaví dada la amenaza bajo la 
cual se encuentra. Así, “Penumbra 
Biótica”, es una instalación que 
busca visibilizar la biodiversidad 
presente en estos dos ecosistemas 
de Concepción, “muchas veces 
desconocida y olvidada por el hu-
mano”. 

 
EXPOSICIÓN 

Paralelo al trabajo de investiga-
ción, el cotejo de datos y el desa-

rrollo de propuestas y maquetas, 
se trabajó en la curatoría de todo 
el proceso colectivo que culminó 
en la exposición “Memoria Transi-
toria”, la cual se realizó en marzo 
de 2017 en la Sala de Cultura Fede-
rico Ramírez de la Municipalidad 
de Concepción. 

La obra de Valeska Roa se pre-
sentó bajo una instalación con ca-
rácter gráfico/lumínico, donde por 
medio de la proyección de som-
bras se representó la flora y fauna 
silvestre de los ecosistemas en es-
tudio, haciendo un diálogo entre 
ambos y motivando así, la refle-
xión sobre problemáticas que les 

Cristian Sandoval C.  
csandovalc@udec.cl

“El paisaje es el territorio 
percibido”, Paz Vergara.

Paz Vergara.

Instalación obra pictórica Paz Vergara. Humedal Paicaví. Paz Vergara (2).Humedal Paicaví. Paz Vergara.

Instalación lumínica Valeska Roa.
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Arduo trabajo para rellenar el terreno, juegos en el río y en vagones de tren 
abandonados son parte de la vida de una población que se hizo a pulso y que 
ahora da un vuelco para permitir el paso del puente Bicentenario.
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RECALCARON LA ETERNA RESISTENCIA QUE TUVIERON PARA EVITAR SER ERRADICADOS 

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Orgullo es la palabra clave que  
define a los habitantes de Aurora 
de Chile, principalmente, por la 
labor  realizada por sus antepasa-
dos en los albores del siglo 20, que 
a pulso juntaron  piedras y escom-
bros para robar terrenos al río Bío 
Bío, convirtiendo el lugar en tierra 
sólida que por más de cien años ha 
albergado a varias generaciones.  

Si bien, la Seremi de Vivienda y 
Urbanismo está impulsando una 
transformación del lugar, con nue-
vas viviendas para los habitantes 
históricos, urbanizando y creando 
zonas de juegos para los meno-
res, los aurorinos tienen senti-
mientos encontrados,  saben que 
no pueden detener el progreso de 
la ciudad, que el puente Bicente-
nario debe conectarse, pero sien-
ten tristeza por dejar sus casas. 

Con la cigüeña llegó Henry Cer-

Aurorinos cuentan sus historias  
y anhelos que trae la radicación

Ciencias Físicas. Así que es mejor 
cambiar metros cuadrados por un 
título de dominio que nos da ma-
yor seguridad”.  

Manifestó que está agradecido  
de la administración Bachelet, 
pues determinó radicar a los his-
tóricos cuando otros gobiernos 
sólo querían sacarlos. “Nuestra 
porfía nos llevó a quedarnos en la 
población creada con esfuerzo por 
las familias colonizadoras”. 

 
Encontró el amor  

Aurora de Chile no sólo vio na-
cer a  Joel Gómez (74), lo vio cre-
cer, hacer amigos y enamorarse 
de Silvia Araneda, quien desde los 
12 años permanece a su lado, con 
la que levantaron una vivienda de 
más de 200 metros cuadrados en 
la que criaron a sus dos hijos, uno 
especialista en mecánica diesel y 
la otra secretaria. 

Gómez, al igual que otros 105 
beneficiados en la entrega de la 
Manzana M1, saben que deben 
partir al nuevo proyecto, pero les 
duele abandonar una población 
a la que vieron crecer. Aseguró 
que Aurora de Chile nunca fue una 
toma, pues tiene en su poder un 
documento firmado y timbrado 
en la Moneda en 1932 que ordena 
a la Gobernación autorizar a po-
bladores a colonizar el río. “Ahora 
no lo puedo mostrar porque está 
todo embalado”, dijo.  

Pero más allá de los documen-
tos, lo que une a los aurorinos es 
un gran amor por la tierra que 
consideran suya y de la que tienen 
recuerdos como las tardes con 
sus amigos en la isla del Poleo, 
nombrada así por su hierba pre-
dominante, en la que disfrutaron 
hasta que el terremoto de 1960 
arrasó con ella.   

Aurora de Chile le trajo el amor,  
conoció en su infancia a su espo-
sa, Silvia, iniciaron su pololeo a 
los 12 años y se casaron a los 18, 
luego que ella le pidiera matrimo-
nio, no dio detalles, pero dijo “fue 
algo muy íntimo y hermoso”.  

Ahora está dedicado a sus cui-
dados. “El mes pasado a mi seño-
ra le descubrieron un tumor can-
ceroso en su cabeza, la operaron 
el lunes pasado y ahora está en re-
poso por lo que esperaremos un 
plazo prudente para cambiarnos. 
Por el momento, incluso he 
aprendido a cocinar”, comentó 
sonriendo.  

 El coleccionista de pinturas es 
optimista, aseguró que, a pesar de 
pasar de una casa de 227 metros 
cuadrados a otra de 67 se acomo-
darán, “ya estamos pidiendo per-
miso para ampliar,  las que no po-
damos llevar las regalaremos y 
otras se irán al campo. Hay que te-
ner en claro que el desarrollo no se 
puede detener y que siempre ha-
brá un mañana mejor”, agregó. 

 
El doble de espacio  

El inspector de obras Gonzalo 
Solís (30 años) llegó al lugar colo-
nizado por sus abuelos y padres al 
nacer. Hace una semana vive en un 
departamento de la Manzana M1,  
que cuenta con tres dormitorios, 
living comedor, logia, cocina, baño 
y un balcón que mira hacia el Mall 
Mirador Bío Bío.  

“Son 57 metros cuadrados idea-

da a Aurora de Chile, el actual 
presidente del comité de vivien-
da del sector,  quien afirma que la 
vida en comunidad y la amistad 
que se forjó en la población es lo 
que más teme perder. “Los que 
tenemos una edad similar (60) 
nos criamos como hermanos (...) 
jugábamos a la pelota en las ca-
lles,  porque no había tantos vehí-
culos, así que se podía, y también 
íbamos a nadar al río”.  

Cerda, que aún está en proceso 
de cambio a una vivienda de 60 
metros cuadrados ubicada en la 
Manzana 1, afirmó que si bien está 
agradecido por el inmueble, se 
siente, al igual que muchos de los 
vecinos históricos, un poco perju-
dicado por el tamaño, ya que la 
suya supera los 100 metros cua-
drados. “Pero todo es acomodable, 
regalaré lo que no me lleve y estoy 
solo. Los hijos ya se fueron, uno es 
médico y otro es ingeniero en 

GONZALO SOLÍS ES inspector de obras, aseguró que está feliz con su 
nuevo departamento y la alta calidad de sus terminaciones. 

MIRTA FERRADA 
ASEGURÓ que está 

feliz de ser dueña 
oficial de una casa.

“Nuestra porfía nos llevó a 
quedarnos en la población 
creada con esfuerzo por las 
familias colonizadoras”. 
Henry Cerda, dirigente. 

“Aurora de Chile nunca fue 
una toma, tengo un 
documento timbrado en la 
Moneda que lo acredita”. 
Joel Gómez, vecino. 

“Desde el proyecto Ribera 
Norte que estábamos 
esperando una solución 
para el sector”. 
Gonzalo Solís, vecino.
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que vivían, aseguró que lo más lin-
do de su niñez fue que era sana, 
“no había droga ni delincuencia. 
Ahora no puedes dejar las casas 
solas porque se meten a robar y la 
droga es terrible,  uno vive al lado 
de narcotraficantes, éramos po-
bres, pero decentes. Esa es una de 
las razones que me tiene conten-
ta de cambiarme de casa y en la 
misma población”. 

Comentó que muchos gobier-
nos ofrecieron erradicarlos a Ba-
rrio Norte,  Michaihue, Tucapel, 
Los Lobos, Ribera, San Pedro de la 
Paz, pero que luchó  hasta conse-
guir lo que querían, quedarse en el 
lugar “y de ahí no nos movimos, 
hablamos con la autoridades y les 
dijimos que tenían que radicar-
nos. Lo logramos, ahora me voy or-
gullosa por el trabajo de mi comi-
té, que hizo todo a pulso, sin pedir 
ni un peso a nadie”. 

La casa nueva es pequeña, pero 
la está ampliando. De hecho, de-
sarmó un dormitorio del primer 
nivel para quedar con living y co-
medor más grande. “Hemos pasa-
do hartas necesidades, antes no 
había televisión, luz ni nada con 
qué entretenerse, pero ahora estoy 
contenta tenemos los papeles que 
justifican que soy dueña del te-
rreno”, aseveró. 

Según estimó Henry Cerda ya 
un 50%  de los 106 vecinos bene-

les para mi señora Betzabé Muñoz, 
mi hija, Javiera (7) y yo. Antes vi-
víamos con mi mamá en sólo 30 
metros cuadrados”, dijo y agregó 
que desde que se realizó el proyec-
to Ribera Norte esperaban por una 
solución para el sector, sin imagi-
nar que en algún momento verían 
este favorable cambio. 

Aunque siente nostalgia al pen-
sar que quizás la infancia de su 
hija no será tan entretenida como 
la que él tuvo jugando en el río, en 
los carros de tren abandonados 
donde tenían un club o construir 
casas en los árboles, le agrada pen-
sar que ella ahora tiene su propio 
dormitorio y que la calidad de vida 
para su familia será mejor.  

Eso sí, espera que  haga amigos 
con los que pueda compartir en 
las áreas de juegos existentes.  

 
Luchando por quedarse  

“Más de cien años lleva mi fami-
lia en Aurora”, dijo con orgullo Mir-
ta Ferrada, secretaria del comité 
de Vivienda Manzana M1, quien 
también resultó beneficiada con el 
nuevo proyecto habitacional.  

Aseguró que siempre lucharon 
por quedarse en Aurora de Chile 
porque su familia fue una de las 
primeras que  quitó terrenos al río 
para tener un lugar donde vivir. 
“Mi mamá llegó a rellenar, ahí per-
dió un par de gemelos,  con la es-
coria que botaba el tren, la basu-
ra del centro de Concepción y los 
desechos que el Hospital venía a 
botar a la orilla del río porque no 
tenían incineradores”. 

En los inicios de la población la 
calidad de vida era muy precaria. 
“Con mucha humedad y uno de 
mis hermanos murió de bronco-
neumonía.  En invierno esto era un 
verdadero río, pero todos lucha-
mos, hasta los niños, por  lograr re-
llenar. Cuando llovía, porque an-
tes sí que llovía mucho, el río su-
bía y mi papá hacia casas palafito 
con los durmientes de los trenes 
para que no nos mojáramos, sufri-
mos harto para lograr todo esto”, 
comentó.  

A pesar de la precariedad en la 

ficiados con la primera etapa, 
que tuvo un costo de $3.900 mi-
llones están viviendo en sus nue-
vas casas. 

 
Manzana M2 

 El seremi de Vivienda y Urba-
nismo, Emilio Armstrong, indicó 
que su cartera está muy satisfecha 
por el avance en Aurora de Chile, 
pues en cuanto asumió se reunió 
con los dirigentes, logrando aunar 
criterios  y definiendo fechas rea-
les para la entrega de viviendas a 
las familias.  

“Me contaron que primero les 
habían dicho que se las entrega-
rían en diciembre y luego en fe-
brero, abril y antes de irse (la ad-
ministración anterior) les esta-
ban diciendo mayo, lo que 
generaba mucha incertidumbre 
en la gente. Logramos llegar a 
acuerdo con la entidad patroci-
nante, constructora, Serviu, Min-
vu y con la presencia del MOP y 
en ese acuerdo se determinó que 
se entregarían las viviendas para 
ser revisadas el 30 de mayo y el 16 
de junio la entrega de la primera 
fase”, manifestó.  

Sin embargo, según Armstrong 
detalló la tarea no termina ahí, 
pues el 20 de julio los beneficiados 
podrán revisar las viviendas de  la 
llamada Manzana 2 que alberga-
rá a cien familias, y si es posible, 
acortarán los plazos, de tal mane-
ra de entregarlas a fines de julio.  

Aseguró que para su cartera es 
muy importante  lograr que fami-
lias que no habían vivido en un 
lugar digno ahora lo puedan hacer 
y ser dueños de ellas.  

Adelantó que pronto darán ini-
cio a las obras de urbanización de 
Aurora de Chile, que a su juicio 
mejorará bastante la calidad de 
vida de los vecinos, así como la 
creación de un sector de parques 
en el que se incluirá activamente 
la participación ciudadana.  “Se-
guiremos trabajando muy duro 
para cumplir los compromisos del 
ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo con los vecinos”. 

La Manzana M2 contará con 64 
departamentos, 24 viviendas ais-
ladas, ocho pareadas y cuatro para 
personas con movilidad reduci-
da.  En dicha etapa el Minvu invir-
tió $3.600 millones, a los que se 
debe sumar $8.695 correspondien-
tes al conjunto de Angol. 

JOEL GÓMEZ ES nacido y criado en Aurora de Chile, incluso, en la misma 
población encontró el amor y formó una familia.

EN PLENO PROCESO de cambio a la casa nueva se encuentra el dirigente 
Henry Cerda. 

“Sin soterramiento  
no existe una real 
integración de Aurora”

Si bien, el cambio de rostro que  
Aurora de Chile está experimen-
tando es evidente, para los vecinos 
no sólo basta con tener viviendas 
nuevas, sino que esperan que la 
transformación que el Gobierno 
impulse sea radical para aumentar 
la calidad de vida y terminar con 
el estigma que genera el vivir al 
otro lado de la vía.  

De hecho, piden de plano el so-
terramiento de la vía férrea. “Hay 
que sacarla para que no continúe 
la segregación social que genera”, 
dijo el presidente del comité de Vi-
vienda Manzana 1, Henry Cerda.  

Pero él no es el único que estima, 
que a pesar de la alta inversión 
que puede implicar realizar el so-
terramiento de la vía férrea, con un 
monto cercano a los $150 mil mi-
llones, se debe realizar por el bien 
de todos. “Sería una gran oportu-
nidad para tener una vía directa al 
centro de Concepción, y para que 
la gente llegue al Teatro del Bío Bío, 
que miren a nuestro río y que en su 
entorno construyan áreas verdes 
para el disfrute de todos”.  

 Como una gran oportunidad 
para el desarrollo de Concepción, 
calificó el vecino Gonzalo Solís el 
soterramiento de la vía férrea, “tie-
nen que hacerlo, agregar áreas ver-
des y urbanizar las calles 
O’Higgins Poniente, Zañartu, Bil-
bao, Errázuriz y Binimellis”,  

Para la secretaria del comité de 
Vivienda Manzana M1 el soterra-
miento podría estar muy cerca. 
“Cuando nos entregaron las casas 
el alcalde (Álvaro Ortiz) dijo que se 
venía el soterramiento y el inten-
dente ( Jorge Ulloa) también, que-
remos creer, esperamos que se 
cumpla este anhelo, independien-
te del color político que tengan”.  

El seremi de Transportes, Jaime 

Aravena, afirmó que el proyecto 
de ingeniería de detalle del sote-
rramiento de la vía férrea cuenta 
con un avance de 27%  y que espe-
ran que el estudio -financiado por 
su cartera y el Gore por un mon-
to de $3.000 millones- esté ter-
minado a fines del segundo se-
mestre de 2019. 

Cabe destacar que la meta es 
soterrar cerca de 800 metros de 
vía, entre calle Esmeralda y el Ce-
rro Chepe, y que la actual adminis-
tración se ha propuesto por lo me-
nos dejar iniciadas las obras antes 
que finalice el Gobierno de Piñera. 

 Además, el seremi recordó  que 
junto con el proyecto de soterra-
miento se incorporó un concurso 
para diseñar la explanada de 9,5 
hectáreas que se liberará tras el so-
terramiento de la vía. El  proceso 
de votación del concurso, que se 
realizó en forma online y presen-
cial, terminó el viernes y Trans-
portes dará a conocer la próxima 
semana la iniciativa ganadora.  

“Esta es una idea de proyecto, 
un anhelo de la ciudadanía, por-
que se había construido la ciudad 
a espaldas del río. Esto nos  permi-
te llegar con la explanada al Bío 
Bío y terminar con la segregación 
que había al otro lado de la línea, 
lo que nos tiene muy contentos”, 
dijo Aravena. 

Además, explicó que el estudio 
de soterramiento incluye una es-
tación subterránea, similar a las 
que están en superficie. “Hay que 
bajar a tomar el tren y, por lo tan-
to, hay una estación, pero dentro 
del concurso generamos un dise-
ño de arquitectura de una futura 
estación intermodal, que va a sig-
nificar conectar la estación del 
Biotrén, eventualmente, en super-
ficie con un Biobus”, agregó. 

LA VÍA FÉRREA constituye, según los vecinos, una verdadera barrera 
que contribuye a estigmatizar el sector.

FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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la segunda ola migratoria de 
ciudadanos palestinos, 
escapando de la invasión del 
Estado de Israel.

llegó a la zona
1948

gracias a la creación de 
importantes galerías que 
potenciaron el intercambio 
de servicios en la zona.

Contribuyentes de 
la economía local

La influencia palestina 
en el desarrollo del 
Gran Concepción 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl CIEN AÑOS PRESENTES EN LA ZONA

La dispersión de grupos étni-
cos o religiosos por el mundo a 
causa de las guerras ideológicas, 
conocido también como diáspo-
ra, llevó a que en Chile hace 100 
años comenzará a llegar pobla-
ción palestina, muchos escapan-
do, como también buscando un 
mejor futuro tanto para ellos 
como para las nuevas generacio-
nes que vendría más adelante. 

Debido a esto no es de extrañar 
que nuestro país concentre la 
mayor cantidad de colonos, más 
que  Palestina y el mundo. 

El ¿por qué de nuestro país?, 
según comentó el empresario, 
dueño de Mundo Hogar de Talca-
huano, Antonio Hanania “esto 
fue principalmente porque Chi-
le al igual que Palestina presen-
ta las cuatro estaciones y la po-
blación es muy de piel, por lo que 
luego de aceptadas las diferen-
cias originarias permitió que nos 
pudiéramos adaptar más fácil en 
Chile”. 

Provenientes de Palestina 
principalmente, Siria y el Líbano 
comenzaron su éxodo durante 
la dominación del imperio oto-
mano, a finales del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX donde 
los más jóvenes partieron a la 
aventura, ya que era eso o po-
nerse bajo el mando de un ejér-
cito extranjero, debiendo embar-
carse a mundos distintos con pa-
saporte turco, documento que 
los ofendía, pero que debieron 
ocupar para poder autoexiliarse. 

Atravesaron Europa, muchos 
quedaron y los otros siguieron a 
través del Atlántico hacia Buenos 
Aires y luego en el tren trasandi-
no llegaron a Chile, principal-
mente a Santiago y Concepción. 

Galerías del centro de la ciudad llevan apellidos de las 
primeras familias que potenciaron el comercio, el ámbito 
educacional y el desarrollo inmobiliario de la ciudad.

Seda y Algodón 
Su aporte a la economía, gracias 

a los negocios que montaron han 
dado trabajo a muchos chilenos a 
través de los años, siendo las im-
portadoras textiles la clave de su 
auge monetario. 

Con el fin de ofrecer una alterna-
tiva más económica a las caras im-
portaciones europeas, las familias 
inmigrantes dieron paso a la con-
formación de galerías como: Giaca-
man, Musalem, Adauy, Zaror, entre 
otras, además de su relevancia en 
actividades culturales y deporti-
vas, convirtiéndose en contribu-
yentes de la economía y sociedad 
local. 

Aporte que se incrementó a par-
tir de 1948 con la segunda oleada de 
palestinos a la zona producto del “Al 
Nakba” (tragedia) que obligó el des-
plazamiento de millones de ellos 

ante la invasión y posterior crea-
ción del Estado de Israel.  

“A partir de 1948 comienza el se-
gundo éxodo de palestinos, tras los 
sistemáticos de robo de territorios, 
asesinatos, secuestros y violaciones 
de los derechos humanos de resis-
tencia de nuestro pueblo ancestral 
y valiente que se niega por la fuerza 
de la verdad a desaparecer, desde 
Belén, que debieron convertirse al 
cristianismo al llegar a Chile”, ex-
plicó el empresario, dueño de Evita, 
Alex Cattan. 

Hoy, existe una nueva oleada de 
migrantes, debido al conflicto ar-
mado suscitado en Siria, que ha 
obligado a nuevos coterráneos a 
migrar hacia territorio nacional. 

“Esto nueva manipulación de Is-
rael que ocurre en medio oriente, 
donde en vivo y en directo por tv 
hemos visto horrorizados los ase-
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sinatos de menores de edad, de mu-
jeres, de discapacitados, y de la po-
blación civil en general ha llevado 
a que diseñemos una entrevista 
para estos nuevos migrantes, que 
en promedio son dos mil por mes, 
donde los orientamos en coordi-
nación con la PDI y extranjería, 
brindándoles todo el apoyo posi-
ble”, argumentó Cattan. 

 
El aporte inmobiliario 

El aporte inmobiliario para el 
desarrollo del centro de la ciudad 
fue muy importante, “esto se vio 
incrementado posterior a los te-
rremotos, desde el año 1939 en ade-
lante, con la construcción de las ga-
lerías y edificios sobre estas. 

Uno de ellos es el Palacio Hir-
mas, ubicado en Barros Arana con 
Colo Colo, considerado hoy como 
construcción histórica, fue termi-
nado en 1925 y en sus dependen-
cias albergó a las familias de los 
tres hermanos Hirmas, edificio que 
hoy ocupa la tienda Johnson. 

“Paralelamente a esto, el aporte 
en Bellavista Oveja Tomé, a manos 
de Teofilo Yarur fue muy importan-
te, ya que hizo un tremendo apor-
te a la comuna de Tomé”, acotó el 
dueño de Evita. 

En el año 2006 se realizó la pri-
mera alianza con la municipali-
dad de Belén y la de Concepción, 
la que se ratificó el 2017 con la vi-
sita del alcalde de Belén, Anton 
Salman,  quien se reunió con el al-
calde Alvaro Ortiz, para afianzar el 
aporte de la comunidad árabe en 
el Gran Concepción. 

Esto, con el objeto de reactivar el 
“Acuerdo de Hermanamiento” con 
la ciudad Palestina para instaurar 
un taller de idioma árabe en la es-
cuela República de Palestina de 
Palomares  e intercambio de profe-
sionales expertos en construcción 
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El programa de Indagación 
Científica para la Educación en 
Ciencias (ICEC) perteneciente a 
la División de Educación Gene-
ral del Ministerio de Educación 
de Chile es una iniciativa de ca-
rácter nacional que aporta al 
mejoramiento de la calidad de 
la educación en ciencias natura-
les en escuelas y liceos públicos. 

El jueves 14 de junio de 2018 
en el Gimnasio Municipal de 
Concepción se realizó la terce-
ra Muestra científica ICEC que 
desarrolla la Universidad Cató-
lica de la Santísima Concepción 
(UCSC) a través de su Facultad 
de Educación.  

Los expositores son estudian-
tes de 24 establecimientos edu-
cativos de toda la Región del Bío 
Bío de niveles parvulario, básico 
y medio que comparten los 
aprendizajes logrados en las cla-
ses de ciencias con los docentes 
que hacen parte de la tercera 
cohorte del programa ICEC – 
UCSC.  

El uso de la indagación cien-
tífica como enfoque de ense-
ñanza que promueve en los es-
tudiantes habilidades de inves-
tigación científica escolar, para 
ello los docentes deben diseñar 
situaciones de enseñanza don-
de se busquen explicaciones ra-
zonables a fenómenos naturales 
y se pongan en juego las carac-
terísticas y valores del trabajo 
científico.  

El evento brindó la oportuni-
dad a las educadoras y docen-
tes ICEC de presentar a la comu-

PubliReportaje

nidad el trabajo desarrollado y a 
más de 1150 invitados de cono-
cer las experiencias y los proyec-
tos basados en este modelo de 
formación alternativa que 
apuesta por una formación refle-
xiva y de carácter colaborativa. 

Durante la jornada, en una ce-
remonia especial que contó con 
la presencia del Coordinador 
del programa ICEC-UCSC Dr. 
Luigi Cuellar Fernández y auto-
ridades de la Secretaría Regio-
nal Ministerial del Bío Bío, los es-
tudiantes recibieron sus diplo-
mas en reconocimiento a su 
esfuerzo y participación. 

ESTUDIANTES FUERON PROTAGONISTAS  
EN LA TERCERA MUESTRA CIENTÍFICA 
ICEC - REGION DEL BÍO BÍO

simboliza una vela 
encendida y busca iluminar 
el camino a la paz en el 
conflicto de Medio Oriente.

La escultura Luz 
de Oriente

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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y urbanismo para la conservación 
de edificios patrimoniales, como 
también potenciar el turismo entre 
ambos municipios. 

 
Contribución a la educación  

Otro de los aportes de la comu-
nidad palestina en la ciudad es la 
creación del colegio Chileno -
Árabe, bajo la visión de Nicolás 
Yarur, quien junto a Hernán 
Gouet, Domingo Abudoj, Jorge 
Giacaman, Antonia Hanania y 
Emilio Gidi, entre otros crearon 
el proyecto educativo en el año 
1983,  que buscaba a través de 
esta entidad educacional devol-
verle la mano a la ciudad que les 
dio asilo, formando personas que 
posteriormente se transformen 
en un aporte a la sociedad. 

“Nosotros como hijos de inmi-
grantes vimos la necesidad de dar 
un agradecimiento al país que los 
cobijó, de ahí nace el Colegio, con 
un desarrollo excelente en la parte 
pedagógica, de un crecimiento im-
portante de las generaciones que 
hoy son profesionales, integrándo-
se bien a la comunidad y siendo un 
aporte para la ciudad desde sus 
ámbitos”, sostuvo Emilio Gidi. 

bes y sus tierras ancestrales”.  
Emplazada en las afueras de la 

Iglesia Ortodoxa, de Chiguayante 
fue financiada por el gobierno re-
gional, con aportes del Fondo Na-
cional de Desarrollo Regional, Fndr 
por un total de $15 millones y $5 
millones del Centro Árabe de Con-
cepción.  

Escultura con la que buscan abo-
gar por la paz en Medio Oriente y 
el mundo en general. “Con esta luz 
de oriente queremos que desde 
Chile se pueda iluminar el camino 
hacia la paz y el entendimiento en-
tre los pueblos, para frenar la bar-
barie de asesinatos y masacres que 
día a día ocurren en esta lógica po-
lítico-internacional de los unos 
contra los otros, nosotros los ára-
bes queremos y rogaremos siempre 
por la paz”, expresó Alex Cattan. 

Agregó además, sobre la impor-
tancia de la escultura que, “esta luz 
de oriente por estos días es una luz 
que sufre, que llora, que ilumina 
pero que clama con voz desespera-
da por la libertad y la justicia en las 
tierras ancestrales de nuestros ante-
pasados, sean estos de Palestina, Si-
ria o Irán, porque cuando la muer-
te se hace presente violando los de-
rechos humanos,  intentando 
apagar precisamente una luz que 
es tan ancestral como los pueblos 
árabes y su historia,  por eso agrade-
cemos a Chile que haya acogido a 
nuestros antepasados”,  finalizó el 
empresario textil. 

Hoy la entidad ubicada en Chi-
guayante, que partió en  una caso-
na ubicada en Freire 1827, con sie-
te alumnos, mantiene lazos de co-
operación  no sólo con los demás 
colegios árabes del país sino tam-
bién con la Universidad de Chile y 
el Centro de Estudios Árabes de 
Santiago, lo que llevó a que en el 
año 2004 fueran galardonados por 
su labor a favor de la difusión de la 
cultura árabe y la educación, por 
parte de la fundación Belén 2000. 

Paralelamente a esto, para poder 
guiar el quehacer de la comuni-
dad, en el año 1982 se creó la Cor-
poración Cultural y Educacional 
Chileno-Árabe que hasta el día de 
hoy buscan el desarrollo y protec-
ción de la herencia cultural de sus 
antepasados. 

 
Luz de Oriente 

En conmemoración de los 100 
años de presencia en la zona se 
inauguró hace un mes,  la escultu-
ra “Luz del Oriente” diseñada por 
el artista Eduardo Ale. 

La escultura de 5.5 metros de al-
tura y seis toneladas de peso  con-
feccionada en planchas de acero y 
que requirió 40 días para ser termi-
nada, representa una vela encendi-
da, un icono religioso  de oriente y 
occidente, está  posada sobre la es-
trella de ocho puntas, que según 
su autor, “representa la diversidad, 
la justicia, la que a su vez a modo de 
rosa de los vientos, orienta al espec-
tador a mirar hacia el este, hacia el 
nacimiento, hacia la luz del orien-
te, reflejando así la unión místico-
religiosa entre los antepasados ára-
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Entre el 15 de septiembre y 
el 13 de octubre, el Templo 
estará abierto a la 
comunidad penquista. 

Visitas guiadas

Concepción se prepara para 
abrir el templo mormón  
más austral del mundo

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

SEPTIEMBRE ES LA FECHA ESTIPULADA PARA SU INAUGURACIÓN

“La Casa del Señor” o “un peda-
cito del cielo en la tierra”, así es con-
siderado por los miembros de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, el templo que se 
está construyendo en la Avenida 
Pedro de Valdivia de Concepción, el 
más austral del mundo. 

Aunque, mucha gente que pasa 
por el lugar cree que esta lista, esto 
no es así, tal como lo explicó Alfredo 
Salas, director internacional de 
Asuntos Públicos de la organización, 
puesto que “la apertura está consi-
derada para el 15 de septiembre, por 
lo que estamos preparando una se-
rie de detalles. El templo no está ter-
minado”. 

Salas adelantó que la fecha de 
apertura se encuentra fijada para el 
próximo sábado 15 de septiembre 
y a contar de esa fecha y hasta el sá-
bado 13 de octubre, los miembros 
de la congregación y público en ge-
neral podrán visitar el lugar antes 
de su “consagración”, en donde es-
peran recibir cerca de 150 mil per-
sonas de todo el mundo. Es por 
esto, que durante ese periodo se 
realizarán visitas guiadas para la 
comunidad. “Esperamos generar 
una actividad turística, puesto que 
muchos misioneros quieren volver 
a Concepción, de paso también, 
consagramos a un eje para la ciu-
dad en donde hacemos un aporte 
estético a la ciudad”, indicó. 

“Tras este proceso, viene la con-
sagración, en donde uno de los líde-
res de nuestra iglesia estará en la 
zona, quien hará una oración en 
donde se consagra a Dios. Duran-
te la preparación para esta consa-
gración, nuestro templo es cerrado, 
se pone en orden y se acomoda para 
esta ceremonia, por lo que no es de 
acceso libre. Uno tiene que prepa-
rarse con ciertas normas de con-
ducta”, manifestó Salas. 

Para esta iglesia, según Alfredo 
Salas, el templo representa “un re-
cordatorio de lo que representa el 
cielo”. 

- ¿Qué significa la apertura de 
este templo en Concepción? 

- Nosotros estamos hace 50 años 
en la zona de Concepción, y hemos 
construido varias capillas en distin-
tas zonas, las que la gente ya reco-
noce y están abiertas a la comuni-
dad. El templo es algo diferente, es 
el segundo en Chile (el otro se ubi-
ca en Santiago) que se construyó 
hace 30 años y marca el crecimien-
to de una iglesia. Elegimos Con-
cepción porque es la segunda ciu-
dad más importante del país y es 
donde más tenemos miembros fue-
ra de la capital. Además, sirve de Li-
nares al sur y muchos argentinos 

Según Alfredo Salas, Director Internacional de Asuntos 
Públicos de la entidad, espera que durante su primer mes 
reciba a 150 mil personas de todo el mundo. Para su 
consagración se espera la visita de su líder mundial.

te y en los templos hay personas 
con autoridad para prometer que 
este vínculo irá más allá”, expuso el 
director. 

 
Abusos por parte de la iglesia 

Diario Concepción consultó a Al-
fredo Salas sobre los protocolos 
que tiene la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, en 
caso de recibir denuncias por abu-
sos por parte de miembros de la 
congregación. “Nosotros tenemos 
una política de tolerancia cero con 
estos temas y no viene de ahora. 
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Nuestro énfasis es proteger a la víc-
tima, por lo que si un sacerdote co-
mete una atrocidad como esta, po-
dría sufrir hasta la excomunión de 
la iglesia”, sostuvo. 

- ¿Han tenido casos en Chile? 
- Sí, hemos tenido casos, en este 

instante no recuerdo la cifra, pero 
tampoco hacemos público este tipo 
de situaciones. Esto ocurre y se san-
ciona de manera muy fuerte. 

-¿Qué determinación se ha to-
mado en esos casos? 

-La norma de la iglesia, no hay 
ningún tipo de protección a quién 
cometa este tipo de hechos. Noso-
tros respetamos la institucionali-
dad de los países, por lo que tene-
mos que someternos a ellas. 

Salas evita emitir juicios sobre los 
protocolos que manejan, puesto que 
son los mismos a nivel internacio-
nal, “tratamos de que siempre sea el 
mejor y podemos cometer errores. 
Tenemos normas muy elevadas y 
nuestra postura es muy clara”. 

La autoridad también declinó 
hacer una comparación con la igle-
sia católica o evangélica, puesto 
que son respetuosos de la institu-
cionalidad de ellas.

ALFREDO SALAS director 
internacional de Asuntos 
Públicos de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de  
los Últimos Días
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FRASE

“Uno de los líderes de nuestra 
iglesia estará en la zona, quien 
hará una oración en donde se 
consagra a Dios”.

“Elegimos Concepción porque es 
la segunda ciudad más 
importante del país y es donde 
más tenemos miembros fuera de 
la capital”.

“Nosotros tenemos una política 
de tolerancia cero con los 
abusos y no viene de ahora”.

vendrán para acá, ya que es el tem-
plo más austral del mundo. 

“La familia es eterna, los víncu-
los perduran más allá de la muer-
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Mercado regional de venta de armas 
mueve más de $230 millones al año

DE ACUERDO A INFORME DE LA DGMN LAS  INSCRIPCIONES LLEGARON A 80.527

De acuerdo al último informe 
de la Dirección General de Movili-
zación Nacional, Dgmn, durante 
este año las armas inscritas en la 
Región del Bío Bío alcanzan un to-
tal de 80.527  versus los 79.869 del 
año pasado en el mismo periodo, 
lo que viene a ser una variación de 
0,8%.  

Y si bien este virtual 1% pudiera 
ser poco significativo, en números 
vienen a ser  658 unidades más en 
circulación legal, en que cada una 
de ellas queda registrada a una casa 
o negocio. Uno más que dispuso a 
invertir para defenderse. 

En términos económicos, estos 
productos ( de cañón largo y corto) 
parten  entre 300.000 y 350.000, al 
multiplicarse por  la cifra regional, 
este  llega a los $230.300.000.  Los  
gastos por mantención,  compras 
de municiones y armas la elevarían 
aún más.  

El fenómeno del aumento, que  
sitúa a la Región en el octavo lu-
gar del ranking,  es registrado 
igualmente en el comercio espe-
cializado local. 

De hecho, los puntos de venta  
igualmente han ido al alza a nivel na-

La delincuencia en sectores residenciales y de comercio propician su consumo. Las mujeres 
registran alza de consultas en Concepción.
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peta. El primero lo tengo en Con-
cepción y la otra en el campo”, dijo 
Juan, quien prefiere mantener su 
nombre completo en reserva. 
 
¿Por qué el incremento? 

El porqué de  los penquistas ar-
mados se debe ría a razones a mo-
tivaciones empíricas. 

“Uno siempre debe estar prepa-
rado para lo peor. Es cosa de ver las 
noticias. Tengo vecinos que han 
sido asaltados afuera de la casa. No 
me ha tocado todavía a Dios gra-
cias”, aseguró Juan. 

De acuerdo a los estudios de Paz 
Ciudadana y Adimark,  el 39,5%  de 
los núcleos familiares fueron vícti-
mas o intento de un robo en el país 
en el transcurso del 2017. 

Cuando se trata de regiones, in-
cluyendo a Bío Bío, este llega al 34, 
4%, un punto más que el 2016, cuan-
do era de 33,8%. 

Y de estos, el 23,4% se encuentra 
en calidad de revictimización. Es 
decir, que ha sido afectado en más 
de una ocasión. 

“Estos tipos llegan y entran como 
Pedro por su casa”, lamentó Juan, 
justificando así de paso por que 
compró. 

Y enfatizó: “No me gusta contar 

que tengo poder de fuego. La idea 
es que estén ahí cuando las nece-
site. No son para ostentar. Lo otro 
es que se debe ser responsable con 
su uso, cuidado y mantenimiento.  
Hablo de una cultura armamentís-
tica de defensa que siempre de 
debe tener presente”. 

La Cámara  Nacional de Comer-
cio, CNC,  lo ha advertido de igual 
manera. El 57,6% de los locales de 
Concepción y Talcahuano han sido 
afectados en el 2017,  porcentaje 
altamente superior al 2016, que 
marcó 34,9% . 

El tipo de daño va desde el delito de 
tipo económico, robo hormiga, hur-
tos simples, rayado no autorizado y 
asaltos con violencia. 

Para el seremi de Economía Bío 
Bío, Mauricio Gutiérrez, entiende el 
incremento de compra y venta, 
pero no lo comparte.  

“Es peligroso, porque no tene-
mos mucha educación al respecto. 
Se debe tener mucho cuidado”, 
opinó la autoridad regional, quien 
llamó a confiar en las policías (PDI 
y Carabineros).
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Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl 15.673

Es la cantidad de armamento que se concentra sólo en la ciudad de Concepción. Le 
sigue Talcahuano con 7.205, San Pedro de la Paz con 2.255, Chiguayante con 1.680 y 
Penco con 1.025.

cional con 508 permisos que dan 
cuenta del interés que ha despertado 
en la sociedad. 

En Stack Seguridad Global co-
rroboraron que este efecto se notó 
en los primeros meses del año, pero 
que en términos generales cuando 
se aplicó la nueva normativa, las 
compras sólo les parecen adecua-
das, pudiendo ser mejor. 

“En marzo notamos un incre-
mento. Especialmente, lo que subió 
fueron las consultas de mujeres”, 
explicó J. Carlos Anfossi en su nego-
cio ubicado en San Martín. 

El experto en seguridad aclaró 
que los guarismos de la Dgmn de-
ben ser analizados con cautela. Mu-
chos que se anotan en el registro 
son elementos nuevos o usados y 

no todos son para uso defensivo, 
también para caza y deporte. 

De acuerdo al documento, de los  
armamentos inscrito “activo” en el 
Bío Bío  38.918 corresponden a es-
copetas; 22.958 a revólveres; 12.414 
a pistolas y 5.247 a la categoría 
otros. 

Sumando, se desprende que más 
de la mitad son para resguardo, 
contando algún porcentaje de ca-
ñón largo, que si bien son para ca-
zar,  en la práctica también son uti-
lizados para disuadir. 

Sólo Concepción tiene 1.567, lue-
go Talcahuano con 7.205; San Pedro 
de la Paz  otros 2.255; Chiguayante 
1.680 y Penco 1.025,  por nombrar 
algunas ciudades. 

“Tengo un Taurus  38 y  una esco-

IPC
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Dólar: Alza de tasa en EE. UU. y guerra 
comercial explicarían su volatilidad

ACADÉMICOS Y ANALISTAS LOCALES VISUALIZAN, ENTRE OTRAS, UNA SUBIDA EN EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES. 

Académicos y analistas locales 
postulan al alza de la Tasa de Inte-
rés en EE. UU. y las expectativas que 
generan una escalada en la guerra 
comercial entre el país norteameri-
cano y China como causantes de la 
volatilidad experimentada por el 
dólar durante esta última semana.  

Entre los efectos más visibles del 
incremento de la divisa estarían  
un alza en el precio de los com-
bustibles, expectativas inflaciona-
rias y el incentivo de las exportacio-
nes junto con el turismo interno. 

Para Andrés Ulloa, ex decano y 
actual académico de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas de la Universidad Cató-
lica de la Santísima Concepción ( 
Ucsc) la actual alza del dólar  “se ex-
plica por varias razones entre ellas 
el alza de la tasa de interés de EE. 
UU. que ha hecho que los capitales 
salgan de los países emergentes 
buscando mayores ganancias en 
otros lados, reduciendo la oferta de 
divisas y generando un alza en el 
tipo de cambio”.  

Pero también, sigue Ulloa, “a la in-
certidumbre que genera una proba-
ble guerra comercial que hace que 
se generen expectativas de un im-
pacto negativo en el comercio mun-
dial porque hace que el dólar vaya 
perdiendo fuerza y se aprecie la mo-
neda local”. 

En tanto, Claudio Lapostol, ex 
seremi de Economía de Bío Bío y 
actual académico de la Universi-
dad Andrés Bello, Unab, señala: “el 
aumento del dólar en nuestro país 
se explica con la sensible baja del 
valor del cobre, es una baja muy 

Entre los efectos del incremento en el valor de la divisa se 
consideran expectativas inflacionarias, incentivo de las 
exportaciones junto al turismo nacional. Además, podrían  
venir algunas ofertas en las ventas de automóviles. 

Universidad San Sebastián, USS, “el 
principal factor que está afectando 
el aumento del precio del dólar es la 
baja en el precio del cobre que esta 
semana cerró con una baja acumu-
lada de 2,42% y principalmente la 
inestabilidad de los mercados inter-
nacionales fruto de la actual guerra 
comercial de Estados Unidos con 
China”. 

 
Principales efectos 

En cuanto a los principales efec-
tos económicos por el alza del dó-
lar, el ex decano de la Ucsc plantea 
que “el alza ha sido pequeña y cre-
emos que no es permanente, por 
ello el impacto no ha sido impor-
tante. Usualmente, un alza en el 
tipo de cambio genera expectativas 
inflacionarias y cuando vienen 
acompañadas de un alza en los 
precios de las materias primas-que 
no ha sido el caso-genera inflación. 
Pero también hay efectos en el co-
mercio exterior ya que se incenti-
van las exportaciones y se desin-
centivas las importaciones”. 

Por su parte, Lapostol apunta a 
que “uno de los efectos directos es 
el aumento del valor del combus-
tible y agregando a esto el hecho de 
que el petróleo también está en va-
lores altos, cercano a los 80 dólares 

el barril, que es la meta de los pro-
ductores de petróleo. Otro efecto 
gravitante es que los productos im-
portados van o deberían subir de 
precio, por tanto, deberían venir al-
gunas ofertas en la ventas de auto-
móviles, por ejemplo,  que es como 
el producto que reacciona con es-
tas variaciones de  la divisa. Otro 
efecto es que el turismo nacional 
debería alistarse en recibir turistas 
chilenos, puesto que los ofertones 
para viajar ya no van a ser tan 
atractivos como los que vimos hace 
unos meses atrás”. 

Slier desde la USS coincide con 
Lapostol en que “es probable que 
en los próximos meses se vea un in-
cremento en el precio de los com-
bustibles a nivel nacional impacta-
dos por el alza sostenida en el pre-
cio del dólar.  Adicionalmente, 
pudiese impactar en los precios 
del transporte público generando 
un incremento en su valor”. 

 
Guerra Comercial 

Respecto de cuánto puede influir   
la  guerra comercial entre EE. UU. y 
China en la volatilidad del dólar, los 
analistas respondieron que “una 
guerra comercial a gran extensión 
tendría efectos serios sobre nuestro 
país ya que al ser una economía 

muy abierta somos muy sensibles a 
los acontecimientos externos. Si los 
productos Chinos suben de precio 
en USA tendrá impactos sobre la 
producción China y afectará nega-
tivamente al precio de nuestras ex-
portaciones principalmente el co-
bre y petróleo cuyos precios cae-
rían generando un impacto neto 
negativo sobre nuestra Balanza Co-
mercial y presionando el tipo de 
cambio hacia arriba”, proyecta An-
drés Ulloa académico de la Ucsc. 

Su par de la Unab, señala a su vez 
que “las guerras comerciales siem-
pre afectan a los países, y por su-
puesto que Chile no va a ser la ex-
cepción, en esto debemos pensar 
qué productos fabricados en China 
deberían subir sus costos dada ésta 
guerra entre ambas potencias. Aquí, 
lamentablemente por el tamaño de 
nuestra economía solo debemos to-
mar palco, pues nuestros números 
frente a lo que están transando es-
tas dos economías son  guarismos 
realmente menores”. 

Para el director de Ingeniería Co-
mercial de la USS, “la volatilidad de 
los mercados se mantendrá por un 
tiempo dadas las erráticas señales 
que vienen de los mercados interna-
cionales, esto se traducirá en un va-
lor del dólar con comportamientos 
variables en los próximos meses. Se 
suma a estos riesgos la evolución del 
precio del petróleo. Si este aumen-
ta por sobre los valores actuales y se 
mantiene por un tiempo prolonga-
do, podrían verse mayores efectos 
sobre la inflación y el crecimiento”.
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Influencia de baja en el 
precio del Cobre
“El principal factor que está afectando el 
aumento del precio del dólar es la baja 
en el precio del cobre”, F. Slier, USS.

Incidencia de una 
guerra comercial
“Una guerra comercial a gran extensión 
tendría efectos serios sobre nuestro 
país”, Andrés Ulloa, ex decano Ucsc.

ANDRÉS ULLOA ex decano Facea Ucsc. CLAUDIO LAPOSTOL ex seremi economía. LUIS FELIPE SLIER director USS.

suave pero baja al fin, está la tasa 
federal de EE. UU. en aumento, por 
tanto, hoy día convendría dejar las 
divisas en EE. UU. y no arriesgar en 
proyectos, además el aumento del 
petróleo hace que se gasten más di-
visas para poder comprar ese pro-
ducto, del cual nosotros somos ab-
solutamente dependientes, no te-
nemos una matriz de producción 
importante. La suma de estos con-
ceptos, hacen que en el mercado 
existan menos dólares a transar y, 
por tanto, hoy día estamos con una 
escasez de la divisa”. 

En la visión de Luis Felipe Slier, di-
rector de Ingeniería Comercial de la 
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Desde el año 2010 que el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental 
(Seia) no sufre algún tipo de modifica-
ción, y es por eso que la reforma que 
planteó el Gobierno de Sebastián Pi-
ñera, y que recogió varios de los li-
neamientos de la administración Ba-
chelet, ha concitado tanto interés. 
Dentro de lo medular, el proyecto pro-
pone modificar las comisiones regio-
nales del Medio Ambiente, y reempla-
zarlos por tres comisiones macrozo-
nales, que coincidirán en territorio 
con los tribunales ambientales. Estos 
nuevos organismos estarían dirigidos 
por un director, y los otros miembros 
serán dinámicos, es decir, serán com-
puestos por el intendente y seremi del 
Medio Ambiente de la región sobre la 
cual se evalúa el proyecto, además de 
actores científicos y técnicos. 

El académico de la Facultad de In-
geniería de la UdeC, Claudio Zaror, 
advirtió que este punto sólo tendría 
validez si existieran realmente los re-
cursos para darle efectividad a esos or-
ganismos, ya que hoy, recordó, el sis-
tema está bastante limitado en canti-
dad de profesionales. “Una mirada 
macroregional, necesita de un mayor 
soporte en capital humano”, enfatizó 
Zaror. 

Por su parte, la abogada, Paula Nie-
to, recordó que toda esta discusión es 
sobre lo que aún es un borrador. Di-
cho esto, se mostró contraria a la idea 
de las macrozonas, asegurando que 
no sería un aporte al sistema. 

“Sí es importante lo relacionado al 
ordenamiento territorial, saber dón-
de se aceptarán proyectos y donde no, 
eliminando la referencia a empresas 
de mayor o menor tamaño, y sí aten-
der a la envergadura de los proyectos”.  

Sobre este mismo punto, la direc-
tora Ejecutiva de Oceana Chile, Lies-
beth van der Meer, planteó que es 
esencial desarrollar una planifica-
ción territorial y costera. “Hoy en 
día son los privados los que deciden 
dónde quieren instalar sus proyec-
tos, cuando en realidad debiera ha-
ber una planificación territorial a 
largo plazo donde el Estado determi-
ne las áreas donde es posible insta-
lar determinadas industrias”. 
 
Mayor certeza jurídica 

El segundo pilar del proyecto es la 
simplificación de los procesos admi-
nistrativos y dotar de mayor certeza 
jurídica al proceso de evaluación am-
biental. Para esto, la primera medida 
relevante es que se elimina el llamado 
Comité de Ministros. 

Para el académico del Programa 
Advance Facultad de Economía y Ne-
gocios de la USS, José Ignacio Her-

Dividir en macrozonas y 
participación ciudadana previa 

son los cambios más notables al 
Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental.
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decisión. El oficialismo aludió a la 
responsabilidad del país en materia 
medioambiental y la oposición (hoy 
gobierno) denunció falta de certeza 
jurídica. Ocho meses después, el Tri-
bunal Ambiental revierte la deci-
sión acusando ilegalidad en la deci-
sión por parte de las instancias ad-
ministrativas”, recordó. 

Además, acotó Hernández, toda 
cuestión respecto a la resolución de un 
proyecto ahora deba ser canalizada a 
través de los tribunales ambientales. 
“Por una parte, es cierto que estas me-
didas entregan mayor certeza a las 
inversiones que deseen instalarse en 
nuestro país, ya que elimina instancias 
que pueden ser copadas por agendas 
políticas, reduce los tiempos de in-
certidumbre, tanto de los proyectos 
como de la ciudadanía, y traspasa la 
argumentación sobre una resolución 
ambiental a un plano legal. Sin embar-
go, se arriesga pasar al extremo de ju-
dicializar todo, y la actual configura-
ción de los tribunales ambientales no 
dé abasto”, puntualizó. 
 
Participación ciudadana 

En términos de participación ciuda-
dana, se destaca la implementación de 

la figura de “participación ciudadana 
previa”, lo que obliga a las empresas de 
alto impacto ambiental a conducir me-
canismos de participación ciudadana 
antes de la presentación del estudio 
de impacto ambiental. 

 
Simplificación de procesos 

Destaca del proyecto de reforma  su 
foco en los procesos, más allá de la mo-
dificación de criterios para evaluar el 
impacto ambiental de un proyecto. Los 
grandes puntos de la reforma apun-
tan más a la simplificación del camino 
que recorre un proyecto desde que in-
gresa a evaluación hasta su resolución. 

Para Hernández, si este es el foco 
efectivo de la reforma, en efecto debie-
ra tener resultados positivos en térmi-
nos de incentivo a la inversión. Sin em-
bargo, acotó, se ha olvidado un poco el 
espíritu de fijar un sistema de evalua-
ción ambiental, el cual es minimizar las 
externalidades negativas de una em-
presa sobre el medio ambiente.  

“Como economista, extraño la re-
formulación de procesos para determi-
nar los beneficios y costos económicos 
de instalar un proyecto con impacto 
medioambiental, y no solo en términos 
de empleos o riqueza, sino que también 

los potenciales costos por la pérdida 
de ecosistemas por la implementa-
ción de proyectos. Creo que esta era 
una oportunidad valiosa de,  además 
de solucionar las trabas burocráticas, 
actualizar metodologías y acercarnos 
un poco más a lo que hoy es estándar 
en otros países que han legislado so-
bre el tema”. 

Respecto a este punto, el gerente ge-
neral de empresas Himce, Humberto 
Cerda, planteó que lo que el sector 
privado solicita es que se agilicen más 
los plazos y que se simplifiquen los 
procedimientos, sin que esto signifi-
que dejar de lado los debidos resguar-
dos ambientales. 

“Un ejemplo de esto fue lo que ocu-
rrió con el proyecto Mapa, que final-
mente contó con autorización, pero la 
empresa debió actualizar informa-
ción para decidir si invertir o no, ya que 
las condiciones económicas ya ha-
bían cambiado en el intertanto. Por 
otro lado, Concepción aún espera el 
puente Industrial, también demorado 
por la burocracia del Seia”. 
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2
cambios importantes se relaciona con 
la desaparición del consejo de ministros 
y de las comisiones regionales.

20 
años lleva la institucionalidad ambien-
tal, y diez desde la creación de la Supe-
rintendencia del Medio Ambiente. 

Seia está a la espera de su 
mayor reforma desde el 2010

EXPERTOS Y EMPRESARIOS DESGLOSAN ALCANCES Y DESAFÍOS DE LA PROPUESTA DE GOBIERNO

nández, esto responde a una reacción 
esperable frente a todo lo que ocurrió 
el año pasado y principios de este año 
con Dominga. 

“Durante el año pasado, a través 
del llamado “comité de ministros”, se 
dio marcha atrás al proyecto mine-
ro-portuario Dominga. La decisión 
no dejó indiferente a nadie: dos mi-
nistros y un subsecretario presenta-
ron su renuncia inmediata, alegan-
do falta de tiempo para tomar una 
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Destacando y reivindicando el 
factor femenino en la sociedad 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Si bien por el momento no 
poseen un espacio físico, la 
internet será el medio de 
comunicar sus acciones, ya 
sea en las redes sociales 
como por el sitio web 
museodelasmujereschile.cl 

Plataforma virtual 
sin límites

“MUSEO DE LAS MUJERES CHILE. MEMORIAS Y REBELDÍAS DEVELADAS”

El jueves recién pasado, Biblio-
teca Viva Trébol, fue el escenario 
de un evento con ribetes de carác-
ter histórico. Y no era para menos, 
ya que se daba el puntapié inicial 
a nivel local de una iniciativa que 
estos últimos treinta años ha ido 
tomando fuerza, y adquiriendo di-
versas formas, a nivel global. 

Se trata del “Museo de las Muje-
res Chile. Memorias y Rebeldías 
Develadas”, cuyo principal objetivo 
es el visibilizar los aportes de las 
mujeres, tanto como sujetos socia-
les y colectivos, al desarrollo de la 
sociedad en diversos ámbitos. En 
palabras de María Teresa Aedo, do-
cente de Español de la UdeC y pre-
sidenta de este organismo ahora 
con filial penquista, la idea de esta 
iniciativa es “poner en cuestión de 
qué manera se ‘patrimonializan’ 
determinados bienes y sobre todo 
van en el sentido de recuperar la 
historia de las mujeres, que es muy 
poco visibilizada en los museos tra-
dicionales. Prácticamente, no hay 
nada o bien están ligadas a espacios 
domésticos, de subordinación, 
como esposas de. Entonces, por 
medio de esta iniciativa las mujeres 
dan un nuevo valor a ese aporte a 
la sociedad y también destacan las 
acciones en el ámbito de lo público, 
que ha existido toda la vida, pero 
que los museos tradicionales no re-
levan o destacan”. 

Compuesto en primera instan-
cia por 10 mujeres de diferentes 
ámbitos y áreas del conocimiento 
-desde historiadoras, antropólo-
gas, pasando por académicas has-
ta matronas- esta corporación co-
menzó a gestarse acá hace poco 
más de un año atrás, tendiendo 
como ejemplo lo que estaba suce-
diendo en países vecinos. “Conocí 
la idea en Lima, y ahí me presenta-
ron a las amigas de Argentina, des-
pués viajamos ahí, y así empezamos 
a plantearla acá y a todo el mundo 
le hizo mucho sentido. Todo se fue 
dando hasta ahora, fue fluyendo y 
nos dejamos encantar por esta fan-
tástica idea”, sostuvo la docente. 

 
Historia de las mujeres locales 

Con varias sedes en todo el mun-
do -la primera se sitúa en la ciudad 
de Bonn, Alemania-, cada uno de los 
Museos de las Mujeres posee un se-
llo en particular o línea curatorial 
definida por la cual rigen sus respec-
tivos trabajos. “Son diversos. Hay 
algunos que tienen un acento más 
histórico, otros artísticos, etnográ-
ficos, etc. Y sea cual sea esa impron-
ta, ponen también en el espacio del 
museo toda la dimensión creativa 
de las mujeres, cómo deben recupe-
rar o construir una identidad con un 
lenguaje o código nuevo, ya que el 
código común está muy androcén-
trico, tal como la cultura en gene-
ral”, dijo Aedo. 

En este sentido, la línea que se-
guirá el museo penquista será “tra-

Si bien en el mundo entero, hace más de 30 años que esta iniciativa se viene 
desarrollando, era momento que nuestro país se uniera a su red y gran labor, 
siendo Concepción la ciudad que pondrá el ejemplo.

bajar el eje de la recuperación de la 
historia de las mujeres de la Re-
gión. Ese será nuestro sello, lo que 
no quita que parte de esa historia, 
por ejemplo, las creaciones artísti-
cas, visuales o plásticas”, acotó la 
presidenta. 

Es inevitable al momento de escu-

char o pensar en un museo, como un 
lugar físico en que se va a ver algo ex-
puesto en las paredes o se va a pre-
senciar alguna manifestación artís-
tica en particular. Algo que no des-
cartan del todo la filial local, aunque 
como un proyecto a largo plazo, cen-
trándose en la actualidad en itinerar 
por diferentes puntos de la Región y 
recabar información. 

“Es una corporación y por ahora no 
tenemos urgencia en instalarnos en 
algún lugar, porque queremos enfa-
tizar que nosotras estaremos insertas 
en la comunidad, entonces preferi-
mos, al menos en esta primera etapa, 
nosotras itinerar. Visitar y recorrer las 
distintas comunas que componen la 
Región. Queremos también hacer un 
recorrido, por ejemplo, por el Gran 
Concepción para intervenir algunos 
lugares de la memoria que son coti-
dianos, como la ‘cara’ de la ciudad, y 
en la que no vemos nombres femeni-
nos”, explicó Aedo. 

Añadiendo que “cuántas calles 
penquistas llevan el nombre de una 
mujer, casi ninguna. Y eso te va mi-
nando diariamente a las genera-
ciones de mujeres, lo cual igual que-
remos cambiar”. 

Más allá de lo físico o netamente 
concreto, el campo de acción por el 

FOTOS:RAPHAEL SIERRA P.

que se desarrollará esta iniciativa 
será el cyber espacio, siendo las re-
des sociales un gran puente entre 
quienes quieren formar parte de 
esta iniciativa o aportando infor-
mación a la causa. 

“Queremos que exista interac-
ción, no queremos ir con un molde 
hecho, pero sí con una idea clara de 
los ejes, que es lo que vamos a pro-
poner. Esta la posibilidad de mante-
nerlo como un espacio virtual más 
que físico, ya que es un lugar donde 
te permite encontrarte con muchas 
más personas”, finalizó la docente.

MARÍA TERESA AEDO es quien encabeza la iniciativa con sello penquista.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

 

Tiene en la actualidad el 
“Museo de las Mujeres 
Chile”, provenientes de 
distintas áreas del saber.

Integrantes
10
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Jurassic World: El reino caído

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CRÍTICA DE CINE

Una nueva 
aventura con di-
nosaurios en el 

mundo real y actual. Es 
todo lo que la gente 

quiere ver: animales 
prehistóricos en 

CGI, estrellas en el 
reparto, elabora-
das y emocionan-

tes secuencias de 
acción. Diversión pue-
ril y eficiente. Nunca 
está de más. Pero ésta 
es la quinta vez que 

Universal Pictures nos ofre-
ce la misma variación sobre 

un mismo tema. En realidad, 
ese pedazo de historia del cine 
que es Jurassic Park (1993) de 
Steven Spielberg no ha cam-
biado mucho en las secuelas; es 

lo mismo una y otra vez, pero 
con diferentes protagonistas, sets, 

y énfasis en dinosaurios. En la quin-
ta entrega de la franquicia y segun-

da parte de una nueva trilogía, 
Jurassic World: El reino caído 

(2018), vemos a un grupo 
de humanos que 

aprenden de 
nuevo la lec-

ción de no 
j u g a r  

con la 
tecno-
logía 
y la 

n a-

t u -

En la quinta entrega de la franquicia de dinosaurios, los humanos 
aprenden otra vez a no jugar con la genética. Los efectos visuales 

son geniales y Chris Pratt entrega una notable interpretación.

raleza, o sobrevendrá un desastre de 
gran envergadura. Si tan sólo los rea-
lizadores detrás de estas películas 
aprendieran por primera vez que de-
ben dejar una franquicia cuando está 
en su mejor momento. Todo debió 
haber terminado con El mundo per-
dido: Jurassic Park (1997); al menos, 
ésa era la única secuela basada en una 
novela de Michael Crichton, también 
dirigida por Spielberg. 

Jurassic World: El reino caído co-
mienza con un cataclismo. Los di-
nosaurios del abandonado parque 
temático del título, destruido en Ju-
rassic World: Mundo Jurásico (2015), 
para variar, están a punto de ser ex-
tintos, esto es, definitivamente, ya 
que se avecina una erupción volcáni-
ca en Isla Nublar. Es entonces que 
Owen Grady (Chris Pratt) y Claire 
Dearing (Bryce Dallas Howard) via-
jan a la isla, junto a un grupo de cien-
tíficos, en un plan de rescatar ejem-
plares de cada espécimen de dinosau-
rio de la isla, y llevarlos a EE. UU. para 
intentar preservarlos allá. Pero (¡adi-
vinaste!) todo sale mal y los dinosau-
rios crean estragos apenas ponen sus 
ingentes patas en suelo estadouni-
dense. 

Pratt y Howard no tienen química. 
No sé por qué, tal vez verlos en pan-
talla como una pareja romántica no 
me convence, a pesar de que sus diá-
logos sean cómicos y ambos sean ac-
tores competentes y encantadores. 
Pero es un romance artificial. Los 
realizadores pretenden que ponga-
mos nuestras esperanzas en esta re-
lación sólo para que esta nueva trilo-
gía tenga algo más que ofrecerle al pú-
blico aparte de dinosaurios digitales; 
esto es, <<peso emocional>>. Mas 

nada aquí es profundo, ni real-
mente preocupado por la 

ciencia, así que la pre-
tensión romántica 

es vana. 
Pratt pa-

recie-

acto del filme, desperdiciando su po-
tencial de explorar lo que significaría 
una extinción natural de dinosaurios 
en el mundo de hoy. Con todo, la 
erupción se queda en nuestra mira-
da con el resabio de la tristeza, gracias 
a la fotografía de Óscar Faura y la 
música de Michael Giacchino, y son 
pequeños toques de emocionalidad 
que Bayona no desaprovecha para 
comunicar al público lo que de ver-
dad está en su mente. Le confiere a la 
trilogía de Jurassic World un estilo vi-
sual vigoroso y estético, de un estilo 
que se torna gótico hacia el final. 

Y es el tercer acto lo que mejora 
el visionado de Jurassic World: El 
reino caído. Lo que había sido absur-
do y forzado en los minutos anterio-
res, lo que había sido nada más que 
reciclaje de algunas escenas de Ju-
rassic Park y demasiadas de El mun-
do perdido, pues sigue siendo absur-
do, pero encuentra cierta lógica en 
la cadena de eventos, exagerados, 
melodramáticos y góticos. Es aquí 
que se justifican las escenas del vi-
llano predecible, y otras sentimen-
tales e incómodas en la mansión 
lúgubre del socio británico de John 
Hammond, a quien vemos, apro-
piadamente, en un cuadro. Es aquí 
que el verdadero propósito de esta 
secuela se cristaliza, el cual es esta-
blecer el piso sobre el que se sosten-
drá la tercera parte (por estrenarse 
quizá en 2021), a través de secuen-
cias de acción dedicadas a entrete-
ner y sorprender. 

Si El reino caído hubiese sido un fil-
me individual, el desenlace habría 
bordeado la estupidez. Mas como es 
un puente entre dos largometrajes, 
abre varias posibilidades para el cie-
rre de esta trilogía, que está por con-
vertirse, en el mejor de los casos, en 
una similar a la última de El planeta 
de los simios, y ojalá alcance la misma 
calidad. 

Cuando Jurassic World: Mundo Ju-
rásico se estrenó, la proclamé como 
la mejor secuela de la franquicia has-
ta ese momento. Pensándolo mejor 
ahora, quizá no lo era, puesto que las 
anteriores eran más ambiciosas en lo 
narrativo; pero aquélla ofrecía el es-
pectáculo generoso en humor, ac-
ción y momentos de asombro que 
encontramos en la primera, aunque 
en un nivel bastante inferior. 

Ahora puedo decir que la mejor 
puede ser ésta. Tampoco quiero de-
cir que está al nivel de Jurassic Park, 
mas es la secuela que posee más iden-
tidad, nos regala imágenes bellas y es 
entretenidísima. Nótese la emocio-
nante y graciosa escena de la trans-
fusión de sangre al velocirraptor. Pero 
Jeff Goldblum aparece sólo por esca-
sos minutos y se limita a pronunciar 
diálogos expositivos. No se juega así 
con Ian Malcolm.

ra no percatarse de cuánto canaliza 
su Star-Lord a Grady, quizá porque el 
guion de Colin Trevorrow y Derek 
Connolly tiende a caer en chistes ado-
lescentes, clichés anticuados y nula 
profundidad en sus personajes; por lo 
tanto, Pratt recurre a lo que sabe ha-
cer mejor, casi como un acto de deses-
peración; pero funciona, pues su in-
terpretación, aunque no sea muy ori-
ginal, es lo más disfrutable de la 
película. 

A Howard no le dan mucho que ha-
cer. Claire tiene escasos momentos de 
decisiones independientes, y en los 
momentos cruciales, recibe conse-
jos o la ayuda física para escapar de 
algún depredador prehistórico de 
parte de (¡adivinaste!) Grady, quien 
sufre un mínimo e inocuo rasguño en 
el rostro, ¡uno!, en todo el metraje. Si 
Spielberg hubiese dirigido esto, no 
sería el caso. 

Encima, los escoltan un dúo de mi-
llennials de los más disparejos e irri-
tantes que he visto en un filme de 
aventuras. Una paleoveterinaria 
(neologismo propio de este universo 
jurásico) admirable que merecía más 
tiempo en pantalla, y un nerdo llorón 
que es el hacker de la misión, y que tie-
ne un miedo irracional a los tirano-
saurios. Básicamente, este persona-
je epitoma al nerdo del público, anti-
cipando la aparición del dinosaurio 
más temible y carismático de la fran-
quicia. Si Spielberg hubiese dirigido 
esto, al hacker se lo habrían comido 
a los pocos minutos de haber cumpli-
do su función informática. 

No obstante, Spielberg está aquí 
como productor ejecutivo, y dejó pa-
sar todo esto. Hay que asumir que 
está contento con el resultado, y no 
puedo dejar de estar perplejo ante 
esta actitud insólita. 

El filme está dirigido por J. A. Bayo-
na, director de las excelentes y con-
movedoras Lo imposible (2012) y Un 
monstruo viene a verme (2016), y de se-
guro que fue elegido para El reino caí-
do debido a su uso dramático de efec-
tos visuales en las dos películas men-

cionadas, y su habilidad para 
escenificar desastres. 

Su dirección es efectiva 
en momentos inespe-

rados de melanco-
lía. La erup-

ción del vol-
cán en la 

isla ha-
b r í a  
d a d o  
para un 
solo lar-
g o m e -
t r a j e ,  
p o r  
e j e m -
plo; sin 
e m -
bargo, 
es sólo 
el pri-
m e r  

Esteban Andaur 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Viñas nacionales  
y extranjeras  
realizaron una venta de  
sus mejores productos

Cavas Reunidas volvió a juntar  a casi 30 viñas nacionales y extranjeras 
en un solo lugar. Entre el amplio catálogo se encuentran los vinos Pérez 
Cruz, Viu Manent, Maquis, Morandé, Concha y Toro, Viña los Boldos, en-
tre muchos otros. El pisco Aviador  también destacó en esta venta junto 
a las cervezas Cusqueña y Miller.  

SurActivo fue el centro para la venta especial de diferentes vinos, li-
cores y cervezas a precios para todos los públicos.  

LORENA LÓPEZ, Catalina Bustos, Héctor Bustos y Benjamín Bustos.

JUAN PAVON.

FELIPE DÍAZ.

ÁLVARO MELVILLE.

FABIOLA MEDINA, Ricardo Paredes y Lucas Paredes. 

MIGUEL SÁNCHEZ y Javiera Figuera. FELIPE VERA.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

CARLA PAVESI y Pablo Valenzuela. 
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Gas Sur y Aitue  
firman convenio de 

colaboración energética  
y ambiental

Food wine and Comedy se denominó el encuentro organizado por Gas Sur y Ai-
tue realizado en el edificio Centro  Costanera. En la oportunidad las empresas fir-
maron un segundo convenio de colaboración que se materializa en una impor-
tante propuesta ecológica y ambiental, tendiente a reducir la contaminación at-
mosférica en el Gran Concepción. La iniciativa se materializará en San Andrés 
del Valle y Valle Las Mojas. 

La destacada comediante nacional, Maly Jorquiera fue la encargada de ameni-
zar la velada.

MARCELO 
VANGELINO, 

Rodrigo 
López y Javier 

Roa de la 
Carrera.

AMPARO SÁNCHEZ y Constanza 
Larroulet.

JORGE BELLO y Carolina Lagos.

HUGO MÁRQUEZ y Miguel Ángel Ruiz-Tagle. CLAUDIA GARCÍA, Gino Mosso y Paulina Obreque.

VALESKA NEIRA, Paulina Vergara y Katherine Riquelme.EDUARDO ARAYA y Priscila Kesternich.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

ÁNGELA LÓPEZ y Fernando Riquelme.

FIRMA DEL CONVENIO de 
colaboración entre Gas Sur y 
Aitue

MALY JORQUIERA.

MARIO PUENTES, Nicolás Navarrete, Andrés Barrios, Jaime Duhalde y Francisco Aros.

MARCELO MARÍN y Gonzalo Zúñiga.
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La derrota y eliminación calaron hondo en 
Argentina. Las posibilidades de quedar fuera 
del Mundial eran amplias, aunque el partido 
había que jugarlo. 

La goleada 2-4 dejó un damnificado, aunque 
por su voluntad. Javier Mascherano dijo adiós 

a la selección. “Es hora de decir adiós y alen-
tar desde afuera. Ojalá los chicos en el futuro 
puedan lograr algo”, dijo el volante. 

El DT Sampaoli, en tanto, comentó que “no 
evalúo renunciar. Lo de hoy (ayer) es una frus-
tración, no un fracaso. Es muy doloroso”.

Mascherano renunció y Sampaoli quiere seguir 

FOTO:FIFA.COM
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LOS DOS MEJORES DEL MUNDO DIJERON ADIÓS A RUSIA

A Messi otra vez no 
se le dio, aunque a 
Cristiano tampoco
Argentina y Portugal se despidieron del Mundial tras caer 
ante Francia y Uruguay. Dominan todo hace casi una 
década, pero a Lio y CR7 les cuesta mucho con sus países.

Han logrado todo en su carrera. 
O casi todo. Tienen balones de oro, 
Champions League, un montón de 
campeonatos nacionales y premios 
individuales. Pero hay una copa 
que, aparentemente, ni Cristiano 
Ronaldo ni Lionel Messi pudieron 

levantar. Con 33 y 31 años, cada 
uno, ambos se despidieron del 
que pudo haber sido su último 
Mundial. Una jornada de gran 

fútbol con dos partidazos que 
deleitaron a todo el planeta, 

pero que dejó al máximo torneo  
mundial sin los dos mejores del 

orbe. 
 

Pura emoción 
Puede convertirse 

en el mejor partido 
del Mundial. Francia 

era favorita ante Argentina para el 
duelo de ayer por la mañana. Eso sí, 
el equipo de Sampaoli fue un duro 
rival. Por lo menos hasta la mitad 
del segundo tiempo.  

La gran figura, sin dudas, fue el 
delantero Kylian Mbappé. Tiene 
solo 19 años y seguramente el Mun-
dial pasado lo vio en el colegio, pero 
ayer se consagró. Tuvo de cabeza a 
la defensa argentina con su rapidez, 

fue derribado por Rojo cuando iban 
menos de 15 minutos y abrió la ruta 
a la clasificación a cuartos de final. 

Di Maria y Mercado ilusionaron 
a Argentina. Y mucho. Un golazo del 

“Fideo” antes del descanso y un gol 
del defensa cuando recién partía 
el segundo tiempo, con bastante 
suerte, le dieron la ventaja por 2-1 
a Argentina.  

Ahí vino lo mejor de Francia, que 
parecía algo nublada. Las dudas 
las despejó Pavard con un golazo 
desde fuera del área que puede ser 
hasta el mejor del Mundial. Luego, 
Mbappé se iluminó y eso le bastó al 
cuadro galo. Marcó dos goles que 
lapidaron a un equipo albiceleste 
que descontó con Agüero al final. 
Un partidazo. 

 
Apretadísimo 

Edinson Cavani fue el Mbappé 
de Uruguay. Con características 
muy distintas al francés, el goleador 
fue contundente al marcar en los 
momentos claves del partido. Uno 
fue al inicio de cabeza y otro en el 
segundo tiempo, minutos después 
del empate portugués que parecía 
poner todo cuesta arriba. 

Cristiano no pudo hacer mucho. 
Fue neutralizado por la defensa de 
Uruguay y no pudo desequilibrar. 
Le dijo adiós al sueño mundialista.

FOTO:AGENCIA UNO

Para muchos Luka Modric ha 
sido el mejor jugador de la Copa 
del Mundo. El volante del Real 
Madrid ha marcado diferencias 
junto a una Croacia que hasta 
ahora ganó todo lo que jugó.  

Eso sí, se sabe que la historia en 
fase de grupos es distinta a los 
octavos de final y de ahí en más. 
Por ello, los europeos esta tarde 
quieren seguir demostrando que 
están para llegar lejos en Rusia. Su 
rival será Dinamarca, que parece 
ser, de los 16 clasificados, el de 
menos nivel. Sorpresas ha dado 
este Mundial y de concretarse una 
eliminación croata, esta sería una 
más. 

Pero Croacia no tiene solo a 
Modric. El equipo que goleó a la 
selección argentina cuenta con 
un mediocampo de lujo junto a 
Rakitic, Perisic, del Barcelona e  
Inter de Milán, cada uno. Quizás 
la defensa aparece como el sector 
más frágil, aunque de igual forma 
cuentan con Vrsaljko y Lovren, 
zagueros del Atlético de Madrid y 
Liverpool, además de Kovacic, 
quien pese a no ser titular, forma 
parte del Real Madrid. Jerarquía 
tienen. Y en ataque también. El 
gran referente de área es Mario 
Mandžukic, muy acompañado 
siempre por los volantes cuando 
estos profundizan. 

Croacia marcó siete goles en 
fase de grupos, siendo uno de los  
cuadros que más anotó en Rusia. 
Recibieron solo un tanto y fue de 
Islandia. 

Su rival clasificó con polémica, 
ya que el empate sin goles ante 
Francia dejó muchas dudas por la 
competitividad que mostró cada 

equipo. Aun así, tienen méritos. 
Ganaron el partido clave del 
grupo a Perú, duelo donde 
jugaron al contragolpe y les 
resultó. Su gran figura es 
Christian Eriksen, volante del 
Tottenham, y en él ponen sus 
esperanzas en dar la sorpresa 
y llegar a cuartos de final. 

 
Más atractivo 

España - Rusia 
aparece, sin dudas, 
como el partido 
más interesante de hoy. El equipo 
local recibió un duro golpe en su 
último partido tras caer 0-3 ante 
Uruguay. Un duelo que lo devolvió 
a la realidad. Los rusos quieren 
dar la sorpresa ante una España 
que dejó muchas dudas en sus 
tres primeros duelos. Un gol de 
Irán a Portugal los hizo clasificar 
primeros del grupo. Hoy quieren 
demostrar que son candidatos.

FOTO:FIFA.COM

Carlos Campos 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Las sorpresas no quieren 
despedirse tan temprano

4
ARGENTINAFRANCIA

3
Estadio: Kazan Arena 
Público: 42.873 espectadores 
Árbitro: Alireza Faghani (IRA)

ESPAÑA

Estadio:  Luzhnikí 
Hora: 10:00 
Árbitro: Björn Kuipers (HOL)

GOLES

13’ A. Griezmann 
57’ B. Pavard 
64’ K. Mbappe 
68’ K. Mbappe

41’ A. Di Maria 
48’ G. Mercado 
90+2’ S. Agüero

RUSIA

CROACIA

Estadio: Nizhni Nóvgorod 
Hora: 14:00 
Árbitro: Néstor Pitana (ARG)

DINAMARCA

2
PORTUGALURUGUAY

1
Estadio: Fisht Olympic 
Público: 44.287 espectadores 
Árbitro: César Ramos (MEX) 

GOLES

7’ E. Cavani 
62’ E. Cavani

55’ Pepe
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
Por extravío cheque N° 1724004 Cta.Cte 209491578 Banco Itaú, queda nulo 
por aviso correspondiente

OBITUARIO

Agradecemos muy sinceramen-
te las innumerables muestras de 
cariño y pesar recibidas con mo-
tivo del triste fallecimiento de 
nuestro querido esposo, padre, 
suegro, abuelito, hermano, cuña-
do y tío, Sr.  
 

RICARDO ANIBAL 
ATIENZA CISTERNA 

(Q.E.P.D) 
 

Con Amor. 
 
Familia : Atienza Toro 
 
Concepción, 01 de julio de 2018.

Porque  Dios nos regaló su maravi-
llosa presencia en nuestras vidas 
.Agradecemos a todos los familia-
res y amigos que nos acompaña-
ron en la pérdida de nuestra queri-
da y amada madre, abuelita, bisa-
buelita y manina, Sra. 

 

HORTENSIA 
VALENZUELA. 

(Q.E.P.D) 
 

 Familia : Maldonado Valenzuela 

 

Concepción, 01 de julio de 2018.

Que Dios bendiga y reciba nues-

tros sinceros agradecimientos 

por acompañarnos en nuestro 

duelo por el sensible fallecimien-

to de nuestro amado padre y 

abuelito, Sr. 

 

 FLAVIO ERNESTO 
LARA ROCA 

(Q.E.P.D) 
 

 Familia : Lara Garin 

 

Concepción, 01 de julio de 2018.

Agradecemos sinceramente a 

nuestra familia, amigos e institu-

ciones que nos acompañaron en 

la despedida de nuestra querida 

tía y tiaabuelita, Sra. 

 

 IRIS ALICIA 
MONSALVES CONCHA 

(Q.E.P.D) 
 

La Familia 

 

Concepción, 01 de julio de 2018

Con profunda gratitud agrade-
cemos a todas las personas que 
en nuestros momentos de dolor 
nos brindaron su apoyo, com-
prensión y solidaridad ante el 
sensible fallecimiento de nues-
tro querido padre, suegro, abue-
lito y bisabuelito, Sr. 
 

AMADOR SEGUNDO 
GONZALEZ 

(Q.E.P.D) 
 

Familias 
Gonzalez Palma 
Gonzalez Cartes 
 
Talcahuano, 1 de julio de 2018.

Que Dios bendiga y reciban 
nuestros sinceros agradecimien-
tos a quienes nos acompañaron 
en sentimientos y presencia en la 
repentina partida de nuestro 
querido y amado esposo, pa-
drem, hermano, tío, suegro y 
abuelito, Sr. 
 

VICTOR SANCHEZ 
GUZMAN 
(Q.E.P.D) 

 
Familia Sánchez Leiton 
 
Concepción, 1 de julio de 2018.

Dios y la virgen santísima bendi-
gan a todos quienes nos acom-
pañaron, apoyaron y despidie-
ron a nuestro querido hermano, 
cuñado y tío, presbítero 

 

PEDRO  
TAPIA TORO 

(Q.E.P.D) 
 

 Eternamente Agradecidos. 

 

 Familia : Tapia Toro 

 

Concepción, 01 de julio de 2018.

Porque Dios nos regaló su ma-
ravillosa presencia en nuestras 
vidas, agradecemos a todos los 
familiares y amigos que nos 
acompañaron en la partida de 
nuestro querido esposo, padre, 
suegro, abuelito, bisabuelito, 
hermano, cuñado y tío, Sr. 
 

VICTOR RAUL 
ARAVENA URIBE 

(Q.E.P.D) 
 

Familias : Aravena Castillo ; Ara-
vena Merino ; Aravena Chavez ; 
Bustos Aravena ; Aravena Bus-
tos 
 
Hualqui , 01 de julio de 2018.

Que Dios bendiga y reciba nues-

tros sinceros agradecimientos 

por acompañarnos en nuestro 

duelo por el sensible fallecimien-

to de nuestro querido esposo, 

suegro, abuelo y bisabuelo, Sr. 

 

CARLOS MANUEL 

CORVALAN GAMIN 

(Q.E.P.D) 

 

 La Familia 

 

Concepción, 01 de julio de 2018.

Agradecemos muy sinceramente  

las innumerables muestras de ca-

riño y pesar recibidas con motivo 

del triste fallecimiento de nuestra 

querida hermana, tía, tiabuelita, 

prima, sobrina y nieta, Srta. 

 

    ANA ISABEL 
CASANOVA MORA 

(Q.E.P.D) 
 

 Con Amor. 

 

La Familia 

 

Concepción, 01 de julio de 2018.

En un electrizante parti-
do disputado en Tineo 
Park, Troncos y Old John’s 
disputaron una nueva ver-
sión del clásico de rugby 
penquista con un vibrante 
empate 34-34 en el juego 
válido por la tercera fecha 
de la Liga Nacional de 
Rugby. 

El encuentro comenzó 
dominado por los “ingle-
ses”, que en el inicio logra-
ron imponer sus términos 
e hicieron sentir la supre-
macía que tuvieron sobre 
su rival durante los últi-
mos partidos disputados 
en la temporada 2018. 

Sin embargo, el juego 
tuvo un vuelco en su trá-
mite  y Troncos logró re-
vertir el resultado, equipa-
rando las acciones y pre-
sionando sobre campo 
rival. Dicha situación les 
facilitó el juego y les permi-
tió pasar arriba en el mar-
cador casi hasta el final del 
partido. 

Cuando quedaban cin-
co minutos para el final 
del clásico y con Troncos 
ganando 34-27, Old 
John’s adelantó las líneas 
y con un espectacular try 
y una posterior conver-
sión lograron igualar el 
marcador. 

En el último minuto del 
partido la suerte de los fo-
restales pudo cambiar. Sin 
embargo, la errónea eje-
cución de un penal sen-
tenció el empate definiti-
vo, dejando satisfacción 
en la parcialidad británica 
y la tristeza en el público 
local, puesto que domina-
ron el marcador durante 
largos pasajes del clásico. 

 
Reacciones 

Finalizado el partido, 

ambos elencos demostra-
ron preocupación por el 
resultado y en reuniones 
de equipo en el centro del 
campo se cuestionaron 
por no haber superado a 
sus rivales. 

En los locales, el capitán 
forestal, Enrique Maingu-
yague se lamentó por no 
haber sostenido la venta-
ja hasta el final y aseguró 
que el nivel mostrado se 
superará con el trabajo 
que tendrán en la semana. 
“Partimos f lojos y pudi-
mos revertir el marcador. 
Nos quedamos sobre el fi-
nal y nos empataron. Son 
clásicos en los que no pue-
de existir relajo hasta la 
última pelota”, señaló. 

El capitán sentenció que 
“el campeonato es largo y 
tenemos que trabajar para 
subir el nivel. Todo se va a 
definir sobre el final”. 

Por su parte, Raimundo 
Santibañez, centro de Old 
John’s, manifestó que fue 
un encuentro duro como 
todo clásico. “El resultado 
es positivo para nosotros. 
Partimos en ventaja y lue-
go llegamos hasta el final 
abajo en el marcador. No 
dimos pelota por muerta 
hasta el último minuto. Te-
nemos que seguir traba-
jando para alcanzar nues-
tro nivel”, cerró.

FOTO:LUKAS JARA M.

Troncos enfrentará de 
local a Old Macks, 
mientras que Old 
John’s recibirá a PWCC 
en El Venado.

Próximos 
desafíos

Troncos y Old John’s 
igualaron en un 
apasionante duelo

Agradecemos sinceramente a nuestra familia , amigos que nos acompañaron en 

la despedida de nuestra querida madre, suegra, abuelita y bisabuelita, Sra. 

 

 MARIA EULOGIA SEPULVEDA CONCHA 

(Q.E.P.D) 
 

La Familia 

 

Concepción, 01 de julio de 2018.

Infinitas Gracias . Que Dios bendiga a todos quienes nos acompañaron en senti-
mientos y presencia en la irreparable partida de nuestro querido y amado hijo, 
hermano, sobrino y primo, Sr. 

 

 BASTIAN ALBERTO BUSTOS NEGRETE 
(Q.E.P.D) 

 
 

Familia : Bustos 

 

San Pedro de la Paz, 01 de julio de 2018.
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
SANEAMIENTO DE TÍTULOS 
DE DOMINIO 
 
EJECUCION DIRECTA.  
REZAGO MINISTERIO DE 
BIENES NACIONALES.  
PRIMERA PUBLICACIÓN, 
Secretaría Regional Ministerial 
de Bienes Nacionales de la 
Región del Biobío. 
 
PROVINCIA DE ÑUBLE 
COMUNA DE QUILLÓN 
 
1. Resolución N° 2019 de fecha 
28 de Junio de 2018, se acogió 
a tramitación la siguiente 
solicitud para inscripción de 
propiedad en la provincia y 
comuna señalada de la Región 
del Biobío conforme al D.L. 
2 .695 de 1979,  terceros 
interesados tienen 30 días 
hábi les  desde segunda 
publicación para  deducir 
oposición, plazo que vence el 
28 de Agosto de 2018, bajo 
apercibimiento de ordenar 
inscripción a favor del solicitante 
EDUVIGIS RAQUEL INZUNZA 
GARCÍA, Exp 1485, RURAL; 
Lugar: CHANCAL ALTO, Predio: 
EL POTRERO, Comuna de 
QUILLÓN, Provincia de ÑUBLE, 
Región del Biobío. Superficie 
aproximada de 25.26 Hás., Rol 
N°  1098-100, y sus deslindes 
son: PREDIO 1: NORTE : Cerco 
en línea quebrada y Chorrillo 
Sin Nombre, que lo separa de 
Juan Rozas Pincheira; Andrea 
Reggesa Inzunza en línea 
quebrada, separado por cerco; 
Juan Melo Sagredo, separado 
por cerco; Camino Público de 
Florida a Chancal. ESTE : 
Camino Público de Florida a 
Chancal y Sucesión Inzunza 
Melo, separado por cerco. SUR 
: Predio 2 de Héctor Julio 
Inzunza García, separado por 
cerco y Chorrillo sin nombre 
que lo separa de Reinaldo 
Carrasco Silva. OESTE : María 
Inzunza Silva en línea quebrada, 
separado por cerco. NOTA: 
Este inmueble queda afecto a 
acceso en beneficio del Predio 
2 de Héctor Julio Inzunza García 
y Predio 3 de Luz Emelina 
Gutiérrez Inzunza.  
 
2. Resolución N° 2020 de fecha 
28 de Junio de 2018, se acogió 
a tramitación la siguiente 
solicitud para inscripción de 
propiedad en la provincia y 
comuna señalada de la Región 
del Biobío conforme al D.L. 
2 .695 de 1979,  terceros 
interesados tienen 30 días 
hábi les  desde segunda 
publicación para  deducir 
oposición, plazo que vence el 
28 de Agosto de 2018, bajo 
apercibimiento de ordenar 
inscripción a favor del solicitante 
LUZ EMELINA GUTIÉRREZ 
INZUNZA, Exp 2114, ,RURAL; 
Lugar: CHANCAL ALTO, Predio: 
SANTA BARBARA, Comuna 
de QUILLÓN, Provincia de 
ÑUBLE, Región del Biobío. 
Superficie aproximada de 29.24 
Hás., Rol N°  1098-100, y sus 
deslindes son: PREDIO 3: 
NORTE : Predio 2 de Héctor 
Julio Inzunza García, separado 
por cerco. ESTE : Sucesión 
Inzunza Melo y Patricia Balboa 
Balboa ambos, separado por 
cerco. SUR : Cerco en línea 
quebrada y Chorr i l lo Sin 
Nombre, que lo separa de 
Alfonso Gutiérrez Tiznado. 
OESTE : Forestal Chile S.A., 
separado por cerco. NOTA: El 
acceso a este inmueble es por 
Predio 1 de Eduvigis Raquel 
Inzunza García y Predio 2 de 
Héctor Julio Inzunza García.  

EJECUCIÓN DIRECTA. 
CONVENIO VALLE DEL ITATA.  
PRIMERA PUBLICACIÓN 
Secretaría Regional Ministerial 
de Bienes Nacionales de la 
Región del Biobío. 
 
PROVINCIA DE ÑUBLE 
COMUNA DE COELEMU 
 
1.- Resolución Nº E-68634 de 
fecha 29 de junio de 2018 se 
acogió a tramitación la siguiente 
solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región del 
Biobío, conforme al Art. 11 de 
D.L. 2.695 de 1979, terceros 
interesados tienen 30 días 
hábiles desde la segunda 
publicación para deducir  
oposición, plazo  que vence el 
28 de agosto de 2018 bajo 
apercibimiento de ordenar 
inscripción a favor de solicitante 
DAVID VICENTE REYES 
ARÉVALO, EXP. N° 68634, 
RURAL, LUGAR RANGUELMO, 
DIRECCIÓN CALLE HIGUERAS 
N° 29, POBLACIÓN HIGUERAS, 
comuna de COELEMU, ROL 
MATRIZ N° 1213-92, SUPERFICIE 
374.28 M2.-, NORESTE: María 
Angélica Rivero Pastene en 
36.78 metros, separado por 
cerco. SURESTE: Calle Higueras 
en 9.58 metros. SUROESTE: 
Estela Inés Reyes Jara en 36.21 
metros, separado por cerco. 
NOROESTE: Luis Humberto 
Burgoa Garrido en 10.94 metros, 
separado por cerco. Cancélese 
totalmente inscripción de 
dominio a Fojas 196, N° 171 
año 2016 del Registro de 
Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Coelemu. 
 
2.- Resolución Nº 2011 de fecha 
28 de junio de 2018 se acogió 
a tramitación la siguiente 
solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y 
Sector señalado en la Región 
del Biobío, conforme al Art. 11 
de D.L. 2.695 de 1979, terceros 
interesados tienen 30 días 
hábiles desde la segunda 
publicación para deducir 
oposición, plazo  que vence el 
28 de agosto de 2018 bajo 
apercibimiento de ordenar 
inscripción a favor de solicitante 
BERTA DEL ROSARIO ZAPATA 
GAJARDO, EXP. N° 65615, 
RURAL,  LUGAR CRUCE  
CARAVANCHEL, PREDIO 
SANTA BERTA, comuna de 
COELEMU, ROL MATRIZ N° 
219-12, SUPERFICIE 2361.60 
M2.- ,  Hi juela 3 Lote “a” 
Superficie: 230,21 m² NORTE: 
Camino Vecinal que lo separa 
de Juan Manuel Zapata Aravena 
en 25,87 metros, separado por 
cerco. ESTE: Camino Vecinal 
en 64,09 metros, que lo separa 
de la Hijuela 3 lote “b” del 
mismo propietar io.  SUR:  
Eduviges Aravena Monsalvez 
en 18,22 metros, separado por 
cerco. OESTE: Río Pirumavida 
en 34,65 metros. Lote “b” 
Superficie: 2.131,39 m² NORTE: 
Hijuela 2 de Rosa Filomena 
Puentes Villegas 68,12 metros, 
separado por cerco. ESTE: 
Omar Sandoval Pinto en 41,91 
metros, separado por cerco. 
SUR:  Eduviges Aravena 
Monsalvez en 52,87 metros, 
separado por cerco. OESTE: 
Camino vecinal que lo separa 
de la Hijuela 3 Lote “a” del 
mismo propietario en 30,51 
metros. Cancélese totalmente 
inscripción de dominio a Fojas 
748, N° 635 año 2015 del 
Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Coelemu. 

3.- Resolución Nº E-8157  de 
fecha 29 de junio de 2018 se 
acogió a tramitación la siguiente 
solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región del 
Biobío, conforme al Art. 11 de 
D.L. 2.695 de 1979, terceros 
interesados tienen 30 días 
hábiles desde la segunda 
publicación para deducir  
oposición, plazo  que vence el 
28 de agosto de 2018 bajo 
apercibimiento de ordenar 
inscripción a favor de solicitante 
JUNTA DE VECINOS EL 
CONQUISTADOR, EXP. N° 
74526,  URBANO, LUGAR 
COELEMU, DIRECCIÓN CALLE 
AGUSTÍN DE JÁUREGUI N° 
397, VILLA EL CONQUISTADOR, 
comuna de COELEMU, ROL 
MATRIZ N° 220-42, SUPERFICIE 
523.32 M2.-, NORESTE: Calle 
Agustín de Jauregui en 38,38 
metros. SURESTE: Calle Lautaro 
en 10,94 y 8,92 metros; Ana 
Mendoza Mendoza en 7,57 
metros y Juan Garrido Mora en 
9,37 metros. SUROESTE: Ana 
Mendoza Mendoza en línea 
quebrada de 10,96 y 5,18 metros 
y Margarita Santos Salazar en 
línea quebrada de 13,63 y 1,99 
metros. NOROESTE: Pasaje 
Millaray en 14,95 metros. 
 
4.- Resolución Nº E-8158  de 
fecha 29 de junio de 2018 se 
acogió a tramitación la siguiente 
solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región del 
Biobío, conforme al Art. 11 de 
D.L. 2.695 de 1979, terceros 
interesados tienen 30 días 
hábiles desde la segunda 
publicación para deducir  
oposición, plazo  que vence el 
28 de agosto de 2018 bajo 
apercibimiento de ordenar 
inscripción a favor de solicitante 
JUANA ISABEL CISTERNAS 
CABRERA, EXP. N° 73572, 
URBANO, LUGAR COELEMU, 
DIRECCIÓN CALLE ANTENOR 
ROA N° 237,  comuna de 
COELEMU, ROL MATRIZ N° 
32-8, SUPERFICIE 97.04 M2.-, 
NORTE: Luis Valenzuela Rivas 
en 5,21 metros. ESTE: Luis 
Valenzuela Rivas en 3,13 metros 
y Ana Luisa Cabrera Espinoza 
en 15,87 metros. SUR: Calle 
Antenor Roa en 4,97 metros. 
OESTE: Luis Valenzuela Rivas 
en 19,55 metros. 
 
EJECUCIÓN DIRECTA. 
CONVENIO VALLE DEL ITATA, 
PRIMERA PUBLICACIÓN.  
Secretaría Regional Ministerial 
de Bienes Nacionales VIII Región 
del Biobío. 
 
PROVINCIA DE ÑUBLE 
COMUNA DE PORTEZUELO 
 
1. Resolución N° E-3064 de fecha 
29 de marzo de 2018, se acogió 
a tramitación la siguiente solicitud 
para inscripción de propiedad 
en la  provincia y  comuna 
señalada de la Región del Biobío 
conforme al D.L. 2.695 de 1979, 
terceros interesados tienen 30 
días hábiles desde segunda 
publicación para  deducir 
oposición, plazo que vence el 
28 de Agosto de 2018, bajo 
apercibimiento de ordenar 
inscripción a favor del solicitante 
ELIANO DEL CARMEN DE LA 
TORRE FERNÁNDEZ, Exp 69092, 
URBANO; Lugar : PORTEZUELO; 
Dirección: CALLE BLANCO 
ENCALADA N° 507-INTERIOR; 
Comuna de Portezuelo; Provincia 
de Ñuble, Región del Biobío. 
Superficie aproximada de 
2435,16 M2., Rol N° 29-4, y sus 

deslindes son:  NORTE: María 
Jacqueline Torres Molina en 
5,93 metros; Sucesión Heriberto 
de la Torre en 15,40 metros; 
Patricia Sánchez Montecino en 
14,56 metros y Eduardo de la 
Fuente Aravena en 24,68 metros. 
ESTE: Eliano Del Carmen De 
La Torre Fernández en 40,36 
metros. SUR: Genoveva Guacilia 
Durán Sepúlveda en 60,54 
metros, separado por cerco. 
OESTE: Graciela Fernández 
Torres y Rolando Fernández 
Zapata en 39,68 metros. Nota: 
“El acceso a este Predio es por 
mera tolerancia del colindante 
Genoveva Guaci l ia Durán 
Sepúlveda”. 
 
2. Resolución N° E-7667 de 
fecha 21 de junio de 2018, se 
acogió a tramitación la siguiente 
solicitud para inscripción de 
propiedad en la provincia y 
comuna señalada de la Región 
del Biobío conforme al D.L. 
2 .695 de 1979,  terceros 
interesados tienen 30 días 
hábi les  desde segunda 
publicación para  deducir 
oposición, plazo que vence el 
28 de agosto de 2018, bajo 
apercibimiento de ordenar 
inscripción a favor del solicitante 
FLORENTINO ALBERTO 
ESPINOZA MUÑOZ, Exp 68864, 
RURAL; Lugar: MONTERRICO; 
Predio:SCARLET; Comuna de 
Portezuelo; Provincia de Ñuble, 
Región del Biobío. Superficie 
aproximada de 636,84 mt2., Rol 
N° 163-166, y sus deslindes son:  
SITIO N° 1: NORTE: Camino 
Vecinal en 27,45 metros, que 
lo separa de la Sucesión Varela 
Ramírez. ESTE: Carlos Alberto 
Córdova Arriagada en 19,68 
metros, separado por cerco, 
SUR: Miguel Ángel Matamala 
Valderrama en 29,85 metros, 
separado por cerco. ESTE: 
Camino Público de Ñipas a 
Portezuelo en 25,24 metros. 
Cancélense, parcialmente 
Inscripción a fojas 105 N° 194, 
año 2002,  y  totalmente,  
Inscripción a fojas 2060 N° 1743, 
año 2016,  ambas del  
Conservador de Bienes Raíces 
de Quirihue. 
 
3. Resolución N° E-7666 de 
fecha 21 de junio de 2018, se 
acogió a tramitación la siguiente 
solicitud para inscripción de 
propiedad en la provincia y 
comuna señalada de la Región 
del Biobío conforme al D.L. 
2 .695 de 1979,  terceros 
interesados tienen 30 días 
hábi les  desde segunda 
publicación para  deducir 
oposición, plazo que vence el 
28 de agosto de 2018, bajo 
apercibimiento de ordenar 
inscripción a favor del solicitante 
JOSÉ EDUARDO OTÁROLA 
GARRIDO, Exp 69646, RURAL; 
Lugar: ORILLAS DE ITATA; 
Predio: VEGUITA; Comuna de 
Portezuelo; Provincia de Ñuble, 
Región del Biobío. Superficie 
aproximada de 1.511,20 mt2., 
Rol N° 162-6, y sus deslindes 
son: ESTE: Camino Vecinal en 
72.17 metros que lo separa de 
la Sucesión Heraldo Bravo Bravo 
y  de Marie la  Matamala 
Orvenes.SUROESTE: Comité 
de agua potable rural Orillas 
de Itata en línea quebrada de 
seis parcialidades de 10,34 
metros; 5,27 metros; 8,33 metros; 
6,10 metros; 4,37 metros; 2,71 
metros y Marianela Matamala 
Orvenes en 21,86 metros, ambos 
separados por cerco.  
NOROESTE: Sucesión Heraldo 
Bravo Bravo en línea quebrada 
de dos parcialidades, 54,33 

metros y 8,42 metros, separado 
por cerco. 
 
EJECUCIÓN DIRECTA.  
CONVENIO VALLE DEL ITATA. 
PRIMERA PUBLICACIÓN.  
Secretaría Regional Ministerial 
de Bienes Nacionales VIII Región 
del Biobío.   
 
PROVINCIA DE ÑUBLE 
COMUNA DE COBQUECURA 
 
1. Resolución N° E-8097 de 
fecha 29 de Junio de 2018, se 
acogió a tramitación la siguiente 
solicitud para inscripción de 
propiedad en la provincia y 
comuna señalada de la Región 
del Biobío conforme al D.L. 
2 .695 de 1979,  terceros 
interesados tienen 30 días 
hábi les  desde segunda 
publicación para  deducir 
oposición, plazo que vence el 
28 de AGOSTO de 2018, bajo 
apercibimiento de ordenar 
inscripción a favor del solicitante 
CAMILO ENRIQUE TAPIA 
IRRIBARRA Exp 70377,RURAL; 
Lugar:LA ACHIRA; Predio: LOS 
BOLDOS Comuna de 
Cobquecura, Provincia de Ñuble, 
Región del Biobío. Superficie 
aproximada de 1,79 Hás, Rol 
N°201-21, y sus deslindes son: 
NORTE: Camino Público de 
Cobquecura a San José. ESTE: 
Evaristo Luciano Tapia Irribarra, 
en línea quebrada, separado 
por cerco. SUR: Estero Paso 
Hondo, que lo separa de la 
Forestal Bagaro Ltda.- OESTE: 
Nelson del Carmen Tapia 
Irribarra, en línea quebrada, 
separado por cerco.  
 
2. Resolución N° E-8119 de 
fecha 29 de Junio de 2018, se 
acogió a tramitación la siguiente 
solicitud para inscripción de 
propiedad en la provincia y 
comuna señalada de la Región 
del Biobío conforme al D.L. 
2 .695 de 1979,  terceros 
interesados tienen 30 días 
hábi les  desde segunda 
publicación para  deducir 
oposición, plazo que vence el 
28 de AGOSTO de 2018, bajo 
apercibimiento de ordenar 
inscripción a favor del solicitante 
GUDELIA CATALINA SEGURA 
CONCHA Exp 69117, RURAL; 
Lugar: LA ACHIRA; Predio: DON 
SOTERO Comuna de 
Cobquecura, Provincia de Ñuble, 
Región del Biobío. Superficie 
aproximada de 1,67 Hás, Rol 
N°208-17, y sus deslindes son: 
NORTE: Pelagio Segura Concha, 
en línea quebrada, separado 
por cerco. ESTE: José Manuel 
Alarcón Alarcón, en l ínea 
quebrada, separado por cerco. 
SUR: Inglaesa María Segura 
Concha, en línea quebrada, 
separado por cerco. OESTE: 
Camino Público de San José a 
Cobquecura.  
 
3. Resolución N° E-70370 de 
fecha 29 de Junio de 2018, se 
acogió a tramitación la siguiente 
solicitud para inscripción de 
propiedad en la provincia y 
comuna señalada de la Región 
del Biobío conforme al D.L. 
2 .695 de 1979,  terceros 
interesados tienen 30 días hábiles 
desde segunda publicación para  
deducir oposición, plazo que 
vence el 28 de AGOSTO de 
2018, bajo apercibimiento de 
ordenar inscripción a favor del 
solicitante VÍCTOR HERNÁN 
PILQUIANTE MENA Exp 70370, 
RURAL; Lugar: COLMUYAO; 
Predio: EL TESORO Comuna 
de Cobquecura, Provincia de 
Ñuble, Región del Biobío. 

Superficie aproximada de 0,75 
Hás, Rol N°196-5 y 196-6, y sus 
deslindes son: NORTE: Lecho 
del Estero Colmuyao, en línea 
quebrada, separado por cerco. 
ESTE: Sucesión Pradenas Pereira, 
en línea quebrada, separado 
por cerco. SUR: Camino Vecinal 
que lo separa de Víctor Hernán 
Pilquiante Mena. OESTE: Pedro 
Manuel  P i lquiante Mena,  
separado por cerco.Cancélese 
PARCIALMENTE, inscripción a 
fojas 337 N°327, año 1967, del 
Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de QUIRIHUE. 
 
....................................................... 
 
EJECUCIÓN DIRECTA.  
CONVENIO VALLE DEL ITATA. 
SEGUNDA PUBLICACIÓN.  
Secretaría Regional Ministerial 
de Bienes Nacionales VIII Región 
del Biobío.   
 
PROVINCIA DE ÑUBLE 
COMUNA DE COBQUECURA 
 
1.Resolución N° E-8097 de fecha 
29 de Junio de 2018, se acogió 
a tramitación la siguiente 
solicitud para inscripción de 
propiedad en la provincia y 
comuna señalada de la Región 
del Biobío conforme al D.L. 
2 .695 de 1979,  terceros 
interesados tienen 30 días 
hábi les  desde segunda 
publicación para  deducir 
oposición, plazo que vence el 
28 de AGOSTO de 2018, bajo 
apercibimiento de ordenar 
inscripción a favor del solicitante 
CAMILO ENRIQUE TAPIA 
IRRIBARRA Exp 70377,RURAL; 
Lugar:LA ACHIRA; Predio: LOS 
BOLDOS Comuna de 
Cobquecura, Provincia de Ñuble, 
Región del Biobío. Superficie 
aproximada de 1,79 Hás, Rol 
N°201-21, y sus deslindes son: 
NORTE: Camino Público de 
Cobquecura a San José. ESTE: 
Evaristo Luciano Tapia Irribarra, 
en línea quebrada, separado 
por cerco. SUR: Estero Paso 
Hondo, que lo separa de la 
Forestal Bagaro Ltda.- OESTE: 
Nelson del Carmen Tapia 
Irribarra, en línea quebrada, 
separado por cerco.  
 
2. Resolución N° E-8119 de 
fecha 29 de Junio de 2018, se 
acogió a tramitación la siguiente 
solicitud para inscripción de 
propiedad en la provincia y 
comuna señalada de la Región 
del Biobío conforme al D.L. 
2 .695 de 1979,  terceros 
interesados tienen 30 días 
hábi les  desde segunda 
publicación para  deducir 
oposición, plazo que vence el 
28 de AGOSTO de 2018, bajo 
apercibimiento de ordenar 
inscripción a favor del solicitante 
GUDELIA CATALINA SEGURA 
CONCHA Exp 69117, RURAL; 
Lugar: LA ACHIRA; Predio: DON 
SOTERO Comuna de 
Cobquecura, Provincia de Ñuble, 
Región del Biobío. Superficie 
aproximada de 1,67 Hás, Rol 
N°208-17, y sus deslindes son: 
NORTE: Pelagio Segura Concha, 
en línea quebrada, separado 
por cerco. ESTE: José Manuel 
Alarcón Alarcón, en l ínea 
quebrada, separado por cerco. 
SUR: Inglaesa María Segura 
Concha, en línea quebrada, 
separado por cerco. OESTE: 
Camino Público de San José a 
Cobquecura.  
 
3. Resolución N° E-70370 de 
fecha 29 de Junio de 2018, se 
acogió a tramitación la siguiente 
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solicitud para inscripción de 
propiedad en la provincia y 
comuna señalada de la Región 
del Biobío conforme al D.L. 
2 .695 de 1979,  terceros 
interesados tienen 30 días hábiles 
desde segunda publicación para  
deducir oposición, plazo que 
vence el 28 de AGOSTO de 
2018, bajo apercibimiento de 
ordenar inscripción a favor del 
solicitante VÍCTOR HERNÁN 
PILQUIANTE MENA Exp 70370, 
RURAL; Lugar: COLMUYAO; 
Predio: EL TESORO Comuna 
de Cobquecura, Provincia de 
Ñuble, Región del Biobío. 
Superficie aproximada de 0,75 
Hás, Rol N°196-5 y 196-6, y sus 
deslindes son: NORTE: Lecho 
del Estero Colmuyao, en línea 
quebrada, separado por cerco. 
ESTE: Sucesión Pradenas Pereira, 
en línea quebrada, separado 
por cerco. SUR: Camino Vecinal 
que lo separa de Víctor Hernán 
Pilquiante Mena. OESTE: Pedro 
Manuel  P i lquiante Mena,  
separado por cerco.Cancélese 
PARCIALMENTE, inscripción a 
fojas 337 N°327, año 1967, del 
Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de QUIRIHUE. 
 
EJECUCIÓN DIRECTA. 
CONVENIO VALLE DEL ITATA.  
SEGUNDA PUBLICACIÓN 
Secretaría Regional Ministerial 
de Bienes Nacionales de la 
Región del Biobío. 
 
PROVINCIA DE ÑUBLE 
COMUNA DE RÁNQUIL 
 
1.- Resolución Nº E-7253 de 
fecha 14 de junio de 2018 se 
acogió a tramitación la siguiente 
solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región del Biobío, 
conforme al Art. 11 de D.L. 2.695 
de 1979, terceros interesados 
tienen 30 días hábiles desde la 
segunda publicación para 
deducir oposición, plazo  que 
vence el 14 de agosto de 2018 
bajo apercibimiento de ordenar 
inscripción a favor de solicitante 
WASHINGTON HERIBERTO 
PUENTES OVIEDO, EXP. N° 
32922, URBANO, LUGAR LA 
CONCEPCION, DIRECCIÓN 
LAS HIGUERAS N° 104, comuna 
de RÁNQUIL, ROL MATRIZ N° 
154-76, SUPERFICIE 6411.53 M2 
Ó 0.64 HÁS.-, Lote “a” de 
1.893,44 M2.- NORTE: Celulosa 
Arauco S.A. en 13.46 metros. 
ESTE: Berta Puentes Otárola 
en l ínea quebrada de dos 
parcialidades 97.59 y 17.38 
metros. SUR: Camino Vecinal 
en 12.26; 6.63; 10.03 y 17.23 
metros, que lo separa de la 
Sucesión Puentes Oviedo. 
OESTE: Sucesión Inés Oviedo 
Mora en 131.36 metros. Lote 
“b” de 4.518,09 M2.- NORTE: 
Heriberto Puentes Navarrete 
en l ínea quebrada de dos 
parcialidades en 47.86 y 64.17 
metros. ESTE: Eduardo Puentes 
Otárola en línea quebrada de 
dos parcialidades en 18.38 y 
70.77 metros. SUR: Camino 
Vecinal en 38.59 metros, que lo 
separa de la Celulosa Arauco 
S.A. OESTE: Heriberto Puentes 
Navarrete en línea quebrada 
de dos parcialidades de 18.18 
y 40.20 metros. 
 
2.- Resolución Nº E-7353 de 
fecha 14 de junio de 2018 se 
acogió a tramitación la siguiente 
solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región del Biobío, 
conforme al Art. 11 de D.L. 2.695 
de 1979, terceros interesados 

tienen 30 días hábiles desde la 
segunda publicación para 
deducir oposición, plazo  que 
vence el 14 de agosto de 2018 
bajo apercibimiento de ordenar 
inscripción a favor de solicitante 
LUZ MAGALY GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ, EXP. N° 68495, 
RURAL, LUGAR RAHUIL BAJO, 
PREDIO EL CIPRÉS, comuna de 
RÁNQUIL, ROL MATRIZ N° 164-
24, SUPERFICIE 2.72 HÁS.-, 
NORTE: Héctor Samuel Palma 
Neira, en l ínea quebrada, 
separado por cerco. ESTE: 
Sucesión Palma Neira, separado 
por cerco. SUR: José Arriagada 
Ceballos en línea quebrada, 
separado por cerco. OESTE: 
Camino Vecinal que lo separa 
del Fundo Conuco. 
 
3.- Resolución Nº E-7354 de 
fecha 14 de junio de 2018 se 
acogió a tramitación la siguiente 
solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región del 
Biobío, conforme al Art. 11 de 
D.L. 2.695 de 1979, terceros 
interesados tienen 30 días 
hábiles desde la segunda 
publicación para deducir  
oposición, plazo  que vence el 
14 de agosto de 2018 bajo 
apercibimiento de ordenar 
inscripción a favor de solicitante 
MARÍA TERESA SARAVIA 
AGUILERA, EXP. N° 37873, 
RURAL,  LUGAR UVAS 
BLANCAS, PREDIO LA QUINTA, 
comuna de RÁNQUIL, ROL 
MATRIZ N° 158-18, SUPERFICIE 
2715.03 M2.- ,  NORESTE:  
Camino Vecinal en 21.87 metros, 
que lo separa de Enrique 
Espinoza Carrera. SURESTE: 
Camino Público de El Centro a 
Cementerio en 2.86 metros; 
Luisa Elena Labbé Gatica en 
11.82 metros; Alex Espinoza 
Jorquera en línea quebrada de 
9.89 y 148.22 metros; y Sucesión 
Enelson Espinoza Espinoza en 
19.69 metros, todos separados 
por cerco. SUROESTE: Estero 
Uvas Blancas en una extensión 
de 24.18 metros, que lo separa 
de la Sucesión Enelson Espinoza 
Espinoza. NOROESTE: Sucesión 
Enedina Espinoza Espinoza en 
170.98 metros, separado por 
cerco. NOTA: El inmueble se 
encuentra afecto a servidumbre 
de 5 metros medidos desde la 
línea de las aguas máximas del 
Estero Uvas Blancas. 
 
COMUNA DE COELEMU 
 
4.- Resolución Nº E-7355 de 
fecha 14 de junio de 2018 se 
acogió a tramitación la siguiente 
solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región del Biobío, 
conforme al Art. 11 de D.L. 2.695 
de 1979, terceros interesados 
tienen 30 días hábiles desde la 
segunda publicación para 
deducir oposición, plazo  que 
vence el 14 de agosto de 2018 
bajo apercibimiento de ordenar 
inscripción a favor de solicitante 
PEDRO ALBERTO ROMERO 
GODOY, EXP. N° 55230, RURAL, 
LUGAR GUARILIHUE ALTO, 
PREDIO LAS VIÑAS, comuna 
de COELEMU, ROL MATRIZ N° 
206-46, SUPERFICIE 4756.59 
M2.-, NORESTE: Edith María 
Nova Arriagada, separado por 
cerco. SURESTE: Pedro Alberto 
Romero Godoy,  en l ínea 
quebrada, separado por cerco. 
SUROESTE: Marlen Cariñanco 
Cariñanco, separado por cerco. 
NOROESTE: Edith María Nova 
Arriagada, en línea quebrada, 
separado por cerco. NOTA: El 
acceso a este inmueble es por 

mera tolerancia del mismo 
solicitante. 
 
EJECUCIÓN DIRECTA. 
CONVENIO VALLE DEL ITATA. 
SEGUNDA PUBLICACIÓN. 
Secretaría Regional Ministerial 
de Bienes Nacionales VIII Región 
del Biobío.   
 
PROVINCIA DE ÑUBLE 
COMUNA DE NINHUE 
 
1.- Resolución N° E-7305 de fecha 
14 de Junio de 2018, se acogió 
a tramitación la siguiente solicitud 
para inscripción de propiedad 
en la provincia y comuna señalada 
de la Región del Biobío  conforme 
al D.L. 2.695 de 1979, terceros 
interesados tienen 30 días hábiles 
desde segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que 
vence el 14 de Agosto de 2018, 
bajo apercibimiento de ordenar 
inscripción a favor del solicitante 
JUANA DE DIOS FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ Exp. 67761, RURAL; 
Lugar: PANGUE; Predio: EL 
SAUCE Comuna de NINHUE, 
Provincia de Ñuble, Región del 
Biobío . Superficie aproximada 
de 8.938,69 M2 ó 0,89 Hás., Rol 
N° 149-20, 149-121 y 149-122, y 
sus deslindes son: Lote “a” 
Superficie: 4.425,11 m². NORTE: 
Hermógenes Cartes Bustos en 
23,70 metros, separado por cerco 
y Camino Vecinal que lo separa 
de Hermógenes Cartes Bustos en 
43,75 metros.  ESTE: Blanca Cartes 
Gutiérrez en 82,27 metros, 
separado por cerco.  SUR: Camino 
Vecinal que lo separa del Lote “b” 
de la misma propiedad en 61,67 
metros.  OESTE: Sebastian Cartes 
Cadenas en 65,68 metros,  
separado por cerco.  Lote “b” 
Superficie: 4.513,58 m². NORTE: 
Camino Vecinal que lo separa 
del  Lote “a” de la  misma 
propiedad, en 59,86 metros. 
ESTE: Blanca Cartes Gutiérrez 
en 90,95 metros, separado por 
cerco. SUR: Juan Cuitiño Malverde 
en l ínea quebrada de dos 
parcialidades de 29,72 metros y 
26,34 metros, separados por 
cerco. OESTE: Sebastian Cartes 
Cadenas en línea quebrada de 
dos parcialidades de 15,13 metros 
y 63,22 metros, separados por 
cerco. 
 
2.- Resolución N° E-7301 de 
fecha 14 de Junio de 2018, se 
acogió a tramitación la siguiente 
solicitud para inscripción de 
propiedad en la provincia y 
comuna señalada de la Región 
del Biobío  conforme al D.L. 
2 .695 de 1979,  terceros 
interesados tienen 30 días 
hábi les  desde segunda 
publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 
14 de Agosto de 2018, bajo 
apercibimiento de ordenar 
inscripción a favor del solicitante 
GUSTAVO ENRIQUE GAETE 
AVENDAÑO Exp.  67742,  
RURAL; Lugar: SAN JOSÉ; 
Predio: EL BOLDO Comuna 
de NINHUE, Provincia de Ñuble, 
Región del Biobío . Superficie 
aproximada de 0,50 Hás., Rol 
N° 149-360 y 149-662, y sus 
deslindes son: NORTE: Gustavo 
Gaete Avendaño en línea 
quebrada, separado por cerco. 
ESTE: Camino Vecinal que lo 
separa de Prosperino Montecino 
Neira. SUR: Juan Agurto Zapata 
en línea quebrada, separado 
por cerco.  
OESTE: Juan Agurto Zapata en 
línea quebrada, separado por 
cerco. 
 
3.- Resolución N° E-7304 de fecha 
14 de Junio de 2018, se acogió 

a tramitación la siguiente solicitud 
para inscripción de propiedad 
en la provincia y comuna señalada 
de la Región del Biobío  conforme 
al D.L. 2.695 de 1979, terceros 
interesados tienen 30 días hábiles 
desde segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que 
vence el 14 de Agosto de 2018, 
bajo apercibimiento de ordenar 
inscripción a favor del solicitante 
ROSA IDILIA LARENAS 
MONTECINOS Exp. 69908, 
RURAL; Lugar: SAN JOSÉ; Predio: 
EL MAQUI Comuna de NINHUE, 
Provincia de Ñuble, Región del 
Biobío . Superficie aproximada de 
4,59 Hás., Rol N° 149-316 Y 149-
317, y sus deslindes son: Lote 
“a” Superficie: 4,47 Hás. NORTE: 
Manuel Alarcón de la Fuente; 
Miguel Montecino de la Fuente, 
ambos en línea quebrada y Olinto 
Neira Montecinos,  todos 
separados por cerco. ESTE: Luis 
Moraga Cáceres en l ínea 
quebrada, separado por cerco. 
SUR: Camino Vecinal que lo separa 
del  Lote “b” de la  misma 
propiedad y Raúl Alarcón de la 
Fuente en l ínea quebrada, 
separado por cerco. OESTE: 
Miguel Montecino de la Fuente 
en línea quebrada, separado por 
cerco. Lote “b” Superficie: 0,12 
Hás. ó 1.192,57 m². NORTE: 
Camino Vecinal en 13,35 metros, 
que lo separa del Lote “a” de la 
misma propiedad. ESTE: Luis 
Moraga Cáceres en l ínea 
quebrada de dos parcialidades 
de 15,77 metros y 101,57 metros, 
separados por cerco. SUR: Raúl 
Alarcón de la Fuente en 15,17 
metros, separado por cerco. 
OESTE: Camino Vecinal en 103,20 
metros, que lo separa de Raúl 
Alarcón de la Fuente y del Lote 
“a” de la misma propiedad. 
 
4.- Resolución N° E-7302 de 
fecha 14 de Junio de 2018, se 
acogió a tramitación la siguiente 
solicitud para inscripción de 
propiedad en la provincia y 
comuna señalada de la Región 
del Biobío  conforme al D.L. 
2 .695 de 1979,  terceros 
interesados tienen 30 días hábiles 
desde segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que 
vence el 14 de Agosto de 2018, 
bajo apercibimiento de ordenar 
inscripción a favor del solicitante 
DIONILA BARRERA RIVAS Exp. 
31348, RURAL; Lugar: QUIRAO; 
Predio: EL ESPINAL  Comuna de 
NINHUE, Provincia de Ñuble, 
Región del Biobío . Superficie 
aproximada de 1,96 Hás., Rol 
N° 149-567, y sus deslindes son: 
NORTE: Sucesion Santiago Neira 
en línea quebrada separado 
por cerco. ESTE: Aldo Cabrera 
Montecinos en línea quebrada 
separado por cerco. SUR: 
Sucesion Cinecio Arenas Ibarra 
en línea quebrada separado 
por cerco. OESTE: Sucesion 
Santiago Neira, separado por 
cerco. NOTA: El acceso a este 
inmueble es por mera tolerancia 
de Aldo Cabrera Montecinos. 
Cancélese PARCIALMENTE, 
inscripción a fojas 296 vta. N° 334, 
año 2015 del  Registro de 
Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de QUIRIHUE. 
 
 EJECUCIÓN DIRECTA. ITATA 
ZONA DE REZAGO, SEGUNDA 
PUBLICACIÓN.  Secretaría 
Regional Ministerial de Bienes 
Nacionales VIII Región del 
Biobío. 
 
PROVINCIA DE ÑUBLE 
COMUNA DE PORTEZUELO 
 
1. Resolución N° E-6714 de fecha 
06 de junio de 2018, se acogió 

a tramitación la siguiente solicitud 
para inscripción de propiedad 
en la  provincia y  comuna 
señalada de la Región del Bio 
Bío conforme al D.L. 2.695 de 
1979, terceros interesados tienen 
30 días hábiles desde segunda 
publicación para  deducir 
oposición, plazo que vence el 
14 de agosto de 2018, bajo 
apercibimiento de ordenar 
inscr ipción a favor  de la  
sol ic i tante REGINA DEL 
CARMEN HENRÍQUEZ 
MEDINA, Exp 25049, RURAL; 
Lugar : QUITENTO; Predio: 
SANTA ELENA; Comuna de 
Portezuelo; Provincia de Ñuble, 
Región del Bio Bío. Superficie 
aproximada de 23.32 hás., Rol 
N°160-62 y  160-54,  y  sus 
deslindes son:  NORTE: Fundo 
La Posada de Miguel Prado 
Petermann  y Sucesión Juan 
Flores Henríquez, ambos en 
línea quebrada, separados por 
cerco. ESTE: Fundo Quitento 
de la Sucesión Ceferino Lagos 
en línea quebrada, separado 
por cerco.SUR: Sucesión Lorenzo 
Araya en l ínea quebrada, 
separado por cerco.OESTE: 
Sucesión Gómez Gómez en 
línea quebrada, separado por 
cerco. NOTA: “El acceso a este 
predio es por mera tolerancia 
del vecino colindante Fundo 
Quitento de la Sucesión Ceferino 
Lagos”. 
 
2.Resolución N° E-6713 de fecha 
06 de junio de 2018, se acogió 
a tramitación la siguiente 
solicitud para inscripción de 
propiedad en la provincia y 
comuna señalada de la Región 
del Bio Bío conforme al D.L. 
2 .695 de 1979,  terceros 
interesados tienen 30 días 
hábi les  desde segunda 
publicación para  deducir 
oposición, plazo que vence el 
14 de agosto de 2018, bajo 
apercibimiento de ordenar 
inscr ipción a favor  de la  
solicitante SILVIA EDITH DEL 
CARMEN VILLANUEVA 
SÁNCHEZ, Exp 69569, RURAL; 
Lugar: ORILLAS DE ITATA; 
Predio: EL BOLDO; Comuna 
de Portezuelo; Provincia de 
Ñuble, Región del Bio Bío. 
Superficie aproximada de 0,52 
Hás., Rol N° 162-40 Y 162-50, y 
sus deslindes son:  NORTE: 
Cristóbal Heroven Martín en 
línea quebrada, separado por 
cerco. ESTE: Cristóbal Heroven 
Martín, separado por cerco. 
SUR: Camino Público de Ñipas 
a Portezuelo. OESTE: Laura 
Pereira Villanueva en línea 
quebrada, separado por cerco. 
Cancélese parc ia lmente 
inscripción a Fjs. 21 N° 36, año 
1998, del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes 
Raíces de Quirihue. 
 
3. Resolución N° 1845 de fecha 
13 de junio de 2018, se acogió 
a tramitación la siguiente 
solicitud para inscripción de 
propiedad en la provincia y 
comuna señalada de la Región 
del Bio Bío conforme al D.L. 
2 .695 de 1979,  terceros 
interesados tienen 30 días 
hábi les  desde segunda 
publicación para  deducir 
oposición, plazo que vence el 
14 de agosto de 2018, bajo 
apercibimiento de ordenar 
inscripción a favor del solicitante 
BENEDICTO DE DIOS 
MENDOZA SEPÚLVEDA, Exp 
25767, RURAL; Lugar: BUENOS 
AIRES; Predio: EL MAITÉN; 
Comuna de Portezuelo;  
Provincia de Ñuble, Región del 
Bio Bío. Superficie aproximada 

de 0,51 Hás., Rol N° 169-216, y 
sus deslindes son:  NORTE: 
Camino Vecinal que lo separa 
de Sucesión de la Oz Gatica. 
ESTE: Camino Vecinal que los 
separa de José Mol ina 
Sepúlveda. SUR: Sucesión 
Villanueva Solís, sparado por 
cerco. OESTE: Sucesión Torres 
Canales en línea quebrada, 
separado por cerco. 
 
4. Resolución N° 1842 de fecha 
13 de junio de 2018, se acogió 
a tramitación la siguiente 
solicitud para inscripción de 
propiedad en la provincia y 
comuna señalada de la Región 
del Bio Bío conforme al D.L. 
2 .695 de 1979,  terceros 
interesados tienen 30 días 
hábi les  desde segunda 
publicación para  deducir 
oposición, plazo que vence el 
14 de agosto de 2018, bajo 
apercibimiento de ordenar 
inscripción a favor del solicitante 
LORENZO RENÉ OSSES 
SANHUEZA, Exp 57186, RURAL; 
Lugar:  SAN FRANCISCO; 
Predio: ESPERANZA; Comuna 
de Portezuelo; Provincia de 
Ñuble, Región del Bio Bío. 
Superficie aproximada de 
1.987,97 M2., Rol N° 160-88 Y 
160-230, y sus deslindes son:  
NORESTE: Forestal Celco S.A. 
en 39,77 metros, separado por 
cerco.SURESTE: Forestal Celco 
S.A. en línea quebrada de 26,74 
y 13,59 metros, separado por 
cerco. SUROESTE: Forestal 
Celco S.A. EN 47,12 metros, 
separado por cerco.  
NOROESTE: Camino Público 
de Ñipas a Portezuelo en 57,55 
metros. Cancélese parcialmente 
inscripción a Fjs. 21 N° 36, año 
1998, del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes 
Raíces de  Quirihue. 
 
COMUNA DE SAN NICOLÁS 
 
5.Resolución N° E-4486 de fecha 
27 de abril de 2018, se acogió a 
tramitación la siguiente solicitud 
para inscripción de propiedad en 
la provincia y comuna señalada de 
la Región del Bio Bío conforme al 
D.L.  2 .695 de 1979,  terceros 
interesados tienen 30 días hábiles 
desde segunda publicación para  
deducir oposición, plazo que vence 
el 14 de agosto de 2018, bajo 
apercibimiento de ordenar inscripción 
a favor de la solicitante VERÓNICA 
DE LA CRUZ MARDONES ASTROZA 
, Exp 40774, RURAL; Lugar: CURICA; 
Predio:EL AROMO; Comuna de San 
Nicolás; Provincia de Ñuble, Región 
del Bio Bío. Superficie aproximada 
de 4365,56, Rol N° 168-5, y sus 
deslindes son: NORESTE:Hugo Mas 
Casanova en línea quebrada de 
30,94; 26,09; 68,23 y 28,86 metros, 
separado por cerco. SURESTE: Estero 
sin Nombre en 28,92 metros y 
Sucesión Miguel Venegas Ayala, en 
19,93 metros. SUROESTE: Sucesión 
Miguel Venegas Ayala en línea 
quebrada de 89,15 y 52,49 metros, 
separado por cerco. NOROESTE: 
Verónica de la Cruz Mardones Astroza 
en 48,86 metros, separado por cerco. 
NOTA: El acceso a la propiedad es 
por mera  tolerancia  de Verónica de 
la  Cruz Mardones Astroza.  
Cancélense parcialmente Fjs. 1656 
N° 1379 año 2004 y totalmente a 
Fjs. 850 N° 817 año 2013, ambas 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de San 
Carlos. 
 
........................................................ 
 
Por extravío cheque N° 1724004 
Cta.Cte 209491578 Banco Itaú, 
queda nulo por av iso 
correspondiente

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
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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

8/10 7/10
LOS ÁNGELES

8/11
SANTIAGO

7/10
CHILLÁN6/10

RANCAGUA

9/11
TALCA

3/10
ANGOL

2/9
TEMUCO

4/7
P. MONTT

8/11
LUNES

6/10
MARTES

8/12
MIÉRCOLES

HOY

EL
 T

IE
M

PO

FÁCIL

DIFÍCIL

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

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCILDIFÍCIL

Santoral: Ester

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde 
• Av. Roosevelt 1702

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001
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