
Unas 150 mil Pymes 
se beneficiarían con  
ajustes tributarios 

PROTAGONISTAS DETALLAN LOS DESAFÍOS DE LA MODERNIZACIÓN

“En lo técnico, esta reintegración de 
los sistemas permitirá que todos los 
impuestos pagados por las empre-
sas, utilicen como crédito el pago 
que deben hacer los socios y accio-

nistas, lo que será un beneficio que 
impactará a muchas Pymes, del 
orden de las 150 mil, según cálculos 
preliminares”. Así grafica la impor-
tancia del proyecto de moderniza-

ción tributaria que presentó el 
Gobierno, el economista de la UdeC 
Víctor Hernández. La razón de este 
positivo impacto, explica, es que en 
la medida que una Pyme pueda uti-

lizar como crédito sus utilidades, 
estas constituirán, también, un 
ingreso adicional al emprendedor o 
unidad productiva.

CNC espera que se amplíe cobertura de cláusula a empresas de Ley 20416.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9
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CIUDAD PÁG. 7

Destacado organista, musicólogo y director italiano, invitado por el profesor Gallegos del Depto. de Música de Facultad de Humanidades y Arte, 
dictará a las 11 una clase en el Auditorio UdeC, y a las 19 un concierto en la Catedral, para toda la comunidad.

Cesare Mancini dará concierto de órgano en Catedral y clase en UdeC  
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

DEPORTES PÁG. 14

EDITORIAL: EL JUSTO PREMIO INTERNACIONAL A UN PROFESOR CHILENO

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.XX

La corrida Caja Los Andes ya es un 
clásico en Concepción y otra vez 
fue un gran éxito. En su séptima 
versión, corredores de todas las 
edades, entrenados y no tanto, die-
ron lo mejor en 2K, 5K y 10K.

6 mil entusiastas 
runners se 
levantaron a  
correr en feriado

DEPORTES PÁG. 15
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Negociaciones  
de última hora 
marcan internas 
de RN en Bío Bío
Plazo para la inscripción de las listas vence 
mañana miércoles. Es un hecho que esta vez 
habrá competencia.
POLÍTICA PÁG. 4

Senador 
Navarro solicita 
intervenir de 
urgencia al 
Sename Bío Bío 
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Basket UdeC 
celebró  
ante U. Católica  
y colegio Los 
Leones en su 
debut en  
la Liga Nacional

 FOTO: GENTILEZA SENADOR ALEJANDRO NAVARRO
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Elegí educar
Elijo ser profesor… porque ser profesor es estar llamado 

a transformar vidas, a construir sociedades, a comprome-
ter la acción de cada día con la mirada puesta en el porve-
nir de tantas personas que en algún momento nos toca 
acompañar, conducir, modelar y, luego, dejar volar. Ser 
profesor es tener un amor generoso para educar, com-
prendiendo que aquello es mucho más que entregar con-
tenidos que nos establece el currículum escolar; es tener 
un corazón paciente para esperar la respuesta de aquellos 
ojos que se iluminan al descubrir, al aprender. 

Después de más de 20 años de ejercicio profesional, 
cada mañana logro acallar mis límites porque sigo pen-
sando que todos pueden aprender y me sigo entusias-
mando al reconocer los desafíos que hoy nos impone la 
diversidad de estudiantes que habitan en nuestras au-
las, de escuelas, liceos y universidades y que nos inter-
pela a buscar nuevas formas, a renovar nuestro actuar, 
trabajando desde la convicción de que es necesario 
construir comunidad y para ello, debemos comenzar 
por conocer a nuestros estudiantes, a nuestros apode-
rados, a nuestros colegas, para relacionarnos desde la 
esencia del ser humano, desde aquello tantas veces in-
visible a los ojos, que es lo que hay en el interior de cada 
uno, que nos hace diferentes y nos enriquece. 

Ser profesor hoy es un desafío cada vez mayor, son tan-
tos los factores externos que determinan el desempeño de 
los estudiantes: la tecnología que los tiene tan hiperco-
nectados y a la vez tan solos,  el exitismo basado en el te-
ner más que en el ser, los problemas de convivencia al in-
terior de los colegios, que no es otra cosa que falta de 
respeto y amor por aquel otro a quien desde el indivi-
dualismo no se logra legitimar, el desarme de las familias 
como primera formadora, entre otros. Es todo aquello 
parte de nuestra línea de base y desde ahí estamos llama-
dos a construir… qué inmensa tarea es ser profesor y, por 
ello, las Instituciones formadoras tienen también un desa-
fío enorme: convocar a nuevas generaciones para que to-

men la posta de quienes les hemos precedido, para que el 
encuentro con su vocación no sea un deslumbramiento 
pasajero y abracen esta profesión, con energía, sin miedos 
ni inseguridades, porque niños de todos los lugares y razas 
(aún más hoy en un mundo globalizado e intercultural) 
esperan por ellos –incluso aquellos que aún están por na-
cer- para que se hagan cargo de cumplir con los desafíos 
que se impuso en el Foro Mundial de Educación 2015, a 
través de la Declaración de Incheón, en que los Estados 
miembros se comprometieron a “proporcionar una edu-
cación inclusiva y de calidad en todos los niveles –primera 
infancia, primaria, secundaria, terciaria, y formación téc-
nica y profesional”, e hicieron hincapié en que todas las 
personas “deberían tener acceso a oportunidades de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida”….  

Debemos entonces formar profesores integrales, res-
ponsables, honestos, con una profunda vocación por el 
trabajo bien hecho, capaces de valorar la diversidad como 
un don que les aporta a todos y, particularmente alegres, 
capaces de transmitir a sus estudiantes entusiasmo por 
aprender, participar y progresar en un contexto escolar in-
clusivo y accesible para todos, rico en experiencias de 
aprendizaje, que se desarrollen en un clima saludable y en 
el que cada uno alcance el máximo del potencial en habi-
lidades conceptuales, sociales y prácticas que sea capaz. 

Estoy convencida de que todos quienes trabajamos hoy en 
educación superior formando profesores, lo hacemos porque 
tenemos la más profunda convicción de que la educación se 
mejora desde las aulas y que es ahí donde el profesor es líder 
y donde cobra sentido cada esfuerzo. Porque los 
niños no pueden esperar, la formación de 
profesores es quizás uno de los desafíos 
más relevantes de los últimos tiempos. 
 
Verónica García Luarte 
Directora de Educación  
Diferencial USS

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.

ANDRÉS CRUZ CARRASCO 
Abogado y magíster en Filosofía Moral UdeC

@LaPelotaesMia Nuestros amigos de @DiarioConce 
nos destacan hoy en su portada y reportaje como uno 
de los principales portales en transmisiones online. 
Muchas gracias a todos nuestros seguidores por ver-
nos y escucharnos semana a semana! 

Krassnoff 
  
Señor Director: 

A propósito del episodio del hijo de 
Krassnoff en la Escuela Militar me pa-
rece importante decir que nuestra so-
ciedad no debería cansarse nunca de 
recordar y denunciar las atrocidades 
de la dictadura, mientras todavía exis-
ta gente que las desconozca, niegue, 
minimice, contextualice o justifique 
por cualquier circunstancia 

 
Rodrigo Reyes Sangermani 
 
Dedo en la boca a dentistas 
  
Señor Director: 

El viernes 12 mediante carta publi-
cada por el Diario de Concepción, el 
Vicepresidente del Colegio de Dentis-
tas, Jaime Acuña, celebra que avanza el 
Examen Único Nacional de Odontolo-
gía que sería “voluntario, no vinculante 
y es para evaluar las capacidades míni-
mas para ejercer la profesión”. 

Pero lamento ser el aguafiestas, esto 
del EUN no soluciona nada de lo que 
dice que va a mejorar y lo que es peor, 
va a fortalecer la lógica neoliberal de la 
formación y ejecución de la profesión, 
que es la causa inicial de nuestros pro-
blemas “de mercado”. 

Les puedo decir que este examen es 
un mecanismo de ránking para afinar 
la competitividad entre algunas uni-
versidades, es un tipo de “sello” para 
que el cliente elija una universidad en 
vez de otra.... Nada más. 

Nadie hasta el momento ha explica-
do ni dado evidencia de cómo una 
prueba estandarizada de conoci-
mientos al final de la carrera (que se 
ejerce de manera práctica en la boca 
de seres humanos y no sobre un pa-
pel) puede mejorar la calidad de un 
profesional ya formado.  

No existe fundamento pedagógico.  

Les están metiendo el dedo en la boca 
colegas. El pensamiento de “peor es 
nada” es abrazar la mediocridad. Esta-
mos perdiendo tiempo y energía en solu-
ciones que no son soluciones y lamento 
mucho que estén todos tan entregados 
sin hacerse las preguntas necesarias. 

¿Cuál es la evidencia que sustenta 
esta iniciativa?¿Qué pasa si apruebas tu 
ramos, terminas tu internado y no 
apruebas el EUN?¿Quién tiene la res-
ponsabilidad de que nadie egrese de una 
carrera sin ser competente en ella? ¿Qué 
garantiza la acreditación entonces? 

No hay nada qué celebrar, pero sí mu-
cho en qué pensar. 

 
Francisco Córdova Echeverria 
Magíster en Dirección y Liderazgo para 
la Gestión en Educación 
Cirujano Dentista  

Mirador Alemán 
  
Señor Director: 

En relación con el chiste gráfico 
del sábado 13, desde el Mirador Ale-
mán no se veía Concepción sino el río 
y la desembocadura.  

  
Jaime García Molina 
 
Caso Mardoff 
  
Señor Director: 

Dimes y diretes ha provocado el 
hallazgo de osamentas del joven 
Mardoff, extraviado en Concep-
ción en 2005, y que fueron encon-
tradas hace poco más de tres. Lo 
extraño es que después de tres 
años la fiscalía solicitara a la PDI, 
institución no considerada en el 
hallazgo inicial, un nuevo trabajo 
de sitio de suceso, encontrándose 
por parte de los detectives nuevos 
restos óseos, y que conforme a es-
tudio de ADN, corresponden al 
mismo hallazgo de hace tres años, 
y, por lo tanto, al joven que se en-
contraba desaparecido. 

Para los detectives, el sitio de su-
ceso y sus ramificaciones debe ser 
trabajado con altísimo celo profe-
sional, ya que la interpretación po-
licial del mismo, las evidencias, in-
dicios criminalísticos, etc., puede 
orientar y si se trata de una muer-
te ocasionada por terceros, posibi-
litar hasta la identificación cientí-
fica del o los autores a través de 
perfiles de ADN. 

Cuando ocurren errores, el ser 
humano los puede cometer, bueno 
es reconocer, pero es muy feo exi-
mirse de ellos, y simplemente atri-
buirlo a otros, ya que ello al final es 
doble error. 
 
Alberto Contreras Silva

En 1995, Umberto Eco pronun-
ció la conferencia titulada “El fas-
cismo eterno”, que se refiere a 
como la irracionalidad que casi 
hace sucumbir al mundo, hoy pa-
rece estar de vuelta. “Si reconcilia-
ción significa compasión y respe-
to hacia todos aquellos que com-
batieron su guerra de buena fe, 
perdonar no significa olvidar… No-
sotros estamos aquí para recor-
dar lo que sucedió y para declarar 
de manera solemne que <<ellos>> 
no deben volver a hacerlo”.  

El retorno del fascismo será con 
un ropaje a la medida de las masas, 
impresionables por la pirotecnia 
mediática y manipulable por la in-
formación falsa o exagerada que 
se hace correr por las redes. Se ali-
menta del descontento, de la deses-
peranza y la desconfianza hacia la 
institucionalidad democrática, 
siendo su sustrato filosófico débil, 
por no decir inexistente, siendo a lo 
más “un collage de diferentes ideas 
políticas y filosóficas”.   

Es pura farfulla retórica populis-
ta y violenta que se nutre del fraca-
so y la corrupción del político pro-
fesional. En la inestabilidad y el va-
ciamiento de la democracia ven 

nes que se dicen patriotas o nacio-
nalistas pueden parecer una anéc-
dota en la plétora de organizacio-
nes existentes, pero eso no impi-
de que mañana sean ungidos 
como las mayorías que supriman 
la libertad de prensa, desmantelen 
sindicatos y encarcelen o asesi-
nen a los disidentes políticos, 
transformando a los órganos legis-
lativos y judicial en meras ficcio-
nes. Según Eco: “se puede jugar al 
fascismo de muchas maneras y el 
nombre del juego no cambia”.  

Se ampararán en el culto a la 
tradición, sospecharán siempre de 
la cultura, sin tolerar la crítica que 
no será otra cosa que traición, se 
valdrán del miedo hacia lo dife-
rente, lo que los hace xenófobos e 
intolerantes con las minorías de 
toda naturaleza, siendo elitistas, 
homofóbicos, militaristas y ma-
chistas, despreciando al pueblo 
llano por ignorantes y flojos, le-
vantando el culto por un héroe 
con vocación de sacrificio.  

El fascismo volverá, con aparien-
cia inocente y desde dentro, por 
ello nuestro deber es desenmasca-
rarlo, porque la liberación es una ta-
rea que no se termina nunca.  

una oportunidad.  
Ante la amenaza del adveni-

miento de grupos de izquierda, no 
faltan los liberales que ven en ellos 
una alternativa viable, más aún 
cuando le ofrecen una mano a las 
ideas económicas que satisfacen a 
quienes concentran el poder.  

Proclama profundos cambios, 
pero suele ser apoyado por los sec-
tores más conservadores e integris-
tas desde el punto de vista valórico 
y religioso. El discurso fascista se 
construye sobre la base de la emo-
ción en estereotipos y prejuicios.  

Hoy en día algunas agrupacio-

Nuestro deber es 
desenmascararlo, 
porque la 
liberación es una 
tarea que no se 
termina nunca.     

Julio Domínguez: ¿Quién va a pagar los años de 
ruido, tráfico, tiempo perdido y molestias por todos 
esos años? Las externalidades tienen que pagarse. 
Ojalá el Sistema de impacto ambiental ponga las 
cosas en lugar y los colegios se hagan escuchar.

A propósito  
de fascistas

 “Somos un teatro nuevo, con poco más de 39 mil 
espectadores en lo que va de su funcionamiento. 
Un recorte de un 30% de un día para otro, si es 
que se concreta, sería algo bien dramático”. 
Francisca Peró, directora Teatro Biobío.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

S
e suele esperar cambios 
improbables, por ser 
necesarios, pero que si-
guen siendo inalcanza-
bles cuando no hay una 
profunda convicción 

de su conveniencia. La reforma edu-
cacional, mencionada por vez ené-
sima y sin embargo todavía a medio 
debatir. El  cambio esperable es que 
se reconozca cuando es la mejor 
oportunidad para empezar, en qué 
etapa formativa del hombre. 

Es entonces difícil de comprender 
que con tanta evidencia, con el au-
mento exponencial de conocimien-
to sobre neurociencia, todavía se 
pueda creer que es mejor empezar 
a educar tarde, que temprano, que 
emplear el grueso de los recursos del 
Estado para otorgar gratuidad en el 
ingreso a la educación superior, lla-
mada terciaria, en vez de robustecer 
la entrada al sistema, la antigua-
mente identificada como educa-
ción primaria, una denominación 
que es tan clara como la actual edu-
cación básica, lo que da a entender 
las prioridades y el impacto. 

Sin embargo, los profesores de los 
niveles iniciales están convencidos 
que el mejor momento para hacer 
crecer árboles derechos es cuando 
éstos son nuevos y pequeños -la 
sabiduría popular, en este caso, es 
particularmente perspicaz- , en 
consecuencia no se pierden la me-
jor oportunidad, como puede apre-
ciarse en el ganador del Global Tea-
cher Prize (GTP) Chile 2018, Felipe 
Ramírez, docente de artes y direc-
tor de la Escuela Hospitalaria de 
Puerto Montt, quien se  adjudicó el 
premio al que este año fueron no-
minados 23 mil maestros de todo 
el país. 

 Global Teacher Prize es una inicia-
tiva mundial que Elige Educar desa-
rrolla por tercer año consecutivo 
en Chile, con el objetivo de recono-
cer a profesores que están haciendo 
una importante contribución a su 
profesión en nuestro país. El gana-
dor participará en la última etapa de 

esta convocatoria mundial, ya que 
la organización busca resaltar la im-
portancia de los educadores y el he-
cho de que, en todo el mundo, sus es-
fuerzos merecen ser reconocidos y 
celebrados. 

 El profesor Ramírez, tras titu-
larse, se trasladó al sur, donde tra-
baja en una escuela que recibe a ni-
ños, niñas y jóvenes que, por diver-
sas condiciones de salud, no 
pueden acceder a la educación tra-
dicional y otros que, por sus condi-
ciones especiales, no han sido acep-
tados en colegios de la zona. Es 
ahora el director del establecimien-
to, donde ha destacado por impul-
sar diversos proyectos artísticos, 
con metodologías especiales para 
que los jóvenes integren el arte con 
otras asignaturas. Por sus iniciati-
vas, ha logrado que organizacio-
nes públicas y privadas entreguen 
diversos fondos y recursos para el 
desarrollo de la escuela. 

Como él, otros cinco profesores 
finalistas, han logrado impactar po-
sitivamente en su comunidad edu-
cativa y del mismo modo en sus 
alumnos y entorno social. En los 
términos del director ejecutivo de 
Elige Educar, organización que im-
pulsa la versión local de este reco-
nocimiento, “Ellos son embajadores 
del trabajo que realizan miles de 
profesores a lo largo y ancho de 
todo nuestro país”.  

La infancia temprana es el mo-
mento para cambiar para bien a los 
niños y jóvenes chilenos, formar 
desde temprano mejores personas, 
mejores estudiantes, provistos de 
las competencias y los valores para 
construir una nueva y mejor socie-
dad. Es esa la oportunidad de for-
mar en respeto mutuo, en inclu-
sión, en aceptación de la diversi-
dad, en las habilidades sociales 
indispensables para para trabajar 
por el bien común. No se puede se-
guir llegando tarde. 

La infancia 

temprana es el 

mejor momento 

para cambiar para 

bien a los niños y 

jóvenes chilenos, 

formar desde 

temprano mejores 

personas, mejores 

estudiantes, 

provistos de las 

competencias y los 

valores para 

construir una nueva 

y mejor sociedad.

EN EL TINTERO

and Affective Neuroscience, 
reveló que los perros son más 
proclives al cariño, donde se 
demostró que la zona cere-
bral vinculada a las recom-
pensas tenía una actividad 
muy superior cuando los hu-
manos los tocaban. 

Por otra parte, las Universi-
dades de Lincoln, Reino Uni-
do, y de San Pablo, Brasil, rea-
lizaron un experimento que 
determinó que los canes per-

ciben las emociones de 
las personas, siendo 

cercanos o no. Gra-
cias al asociar esas 

señales lograron iden-
tificar el estado anímico 

de cada uno de los volunta-
rios en la investigación. Por 
añadidura, según un estudio 
publicado en la revista Scien-
ce, la relación entre un perro y 
su dueño es parecida al de una 
madre con su hijo, debido a la 
presencia de la hormona del 
amor, llamada oxitocina, que  
presenta niveles comparables. 

Se supone que nuestra espe-
cie y la de los caninos llevan al-
gunos miles de años juntas, 
algo se les habrá pegado. 

 
                    PROCOPIO

La interacción 
humano-perruna

LLUEVE SOBRE MOJADO

A lo largo de la historia, los 
perros han sido objeto de dis-
tintos estudios científicos con 
el fin de determinar sus inte-
reses, gustos, su relación con 
los dueños, comportamien-
tos y un sinfín de preguntas, 
que sin duda sus preocupa-
dos dueños se plantean una y 
otra vez. 

La evidencia científica para 
responder a tan acuciantes 
asuntos continúa incre-
mentándose, un es-
tudio de la Univer-
sidad de British 
Columbia, Cana-
dá, estipuló que los 
canes son capaces de 
comprender más de 160 voca-
blos. De hecho, en algunos ca-
sos, hasta 200.  Según los resul-
tados de esta investigación, la 
raza más inteligente es la del 
Border Collie, originario de 
Escocia e Inglaterra y posible-
mente el perro del lector de 
esta columna. 

Algunos descreídos po-
drían pensar que el perro va 
a preferir comer una salchi-
cha a un abrazo de su dueño, 
pero están equivocados. Una 
investigación publicada en 
la revista Social Cognitive 

El justo premio 
internacional a  
un profesor chileno 
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VARIOS NOMBRES EXISTEN SOBRE LA MESA

Negociaciones 
de última  
hora marcan   
internas de 
RN en Bío Bío

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Plazo para la inscripción de las listas 
vence mañana miércoles y, aunque 
aún no existe claridad, es un hecho 
que habrá competencia.

Mañana miércoles 17 de octu-
bre, a las 21 horas, vence el pla-
zo para la inscripción de listas, 
con miras a las elecciones inter-
nas de RN el próximo sábado 17 
de noviembre. 

Este año el partido de la estrella 
renovará todas sus directivas y en 
la Región la competencia por la 
mesa regional ha sido particular, 
en especial por la presencia del ex 
timonel del Bío Bío, Claudio Egui-
luz, primero como carta a la repos-
tulación y luego como promotor 
de una de las listas que competirá. 
Lo anterior, luego que fuera sus-
pendido de su militancia por el Tri-
bunal Supremo del partido (en el 
marco del caso SQM). 

En definitiva, y hasta el cierre de 
esta edición, pues el escenario ha 
cambiado conforme han transcu-
rrido los días, podrían ser dos las lis-
tas en competencia. Una, ya está di-
cha, conformada por el ex timonel 
del partido, y otra donde figuran la 
mayoría de quienes han sido opo-
sitores a su gestión. 

En la lista de Eguiluz podrían es-
tar el alcalde de Laja, Vladimir Fica;  
el actual director de Desarrollo Co-
munitario (Dideco) de Tucapel, 
Edgar Sandoval; el presidente de la 
Juventud, Daniel Gutiérrez (quien 
además desempeña funciones en el 
Gobierno Regional, Gore); y el di-
rector regional del Fosis, Joaquín 
Eguiluz (aún en duda). 

Otros de los nombres probables, 
según fuentes del partido, sería 
Claudio Eguiluz, hijo del ex presi-
dente regional. 

Según comentó una fuente del 
partido, en el sector de Eguiluz ha-
bría molestia por la confección de 
la lista, puesto que ha privilegiado 
a militantes de su confianza, pero 
el apoyo “siempre ha sido hacia su 
persona, no a sus cercanos”. 

 
Oposición  

Más movido ha estado el sector 
opositor a la gestión de Eguiluz, 
pues hasta ahora lo único zanjado 
es la opción del ex seremi de Ener-
gía, Rodrigo Torres, quien final-
mente no competirá. 

Diario Concepción contactó a 
la otrora autoridad, pero no tuvo 
respuesta. 

En el grupo que integran, entre 
otros, el concejal de Concepción, 
Héctor Muñoz; el consejero re-
gional (core) y actual timonel, Pa-
tricio Badilla; el ex concejal de 
Hualpén, Gabriel Torres; la conse-
jera y vicepresidenta del distrital 

Concepción, Ruth Guzmán; y el 
coordinador regional de Seguri-
dad Pública, Claudio Etchevers, 
estarían dispuestos a conformar 
una lista de consenso.  

Al conjunto de nombres se po-
dría sumar el diputado del Distrito 
20, Leonidas Romero. 

La situación del parlamentario 
es particular, porque hasta hace 
10 días, había declinado partici-
par de la lista, la que sin embargo 
apoyaría. En los últimos días, Ro-
mero habría solicitado participa-
ción; de no prosperar, el diputado 
podría levantar su propia lista y se 
ha dicho que en compañía de Ga-
briel Torres.   

 
Los cargos 

En uno de los muchos escena-
rios y fórmulas que ha analizado el 
sector opositor, el parlamentario 
podría formar parte de la lista 
como secretario. 

La presidencia, en tanto, se defi-
niría entre Muñoz (quien corre con 
ventaja), Badilla y Guzmán. 

“Espero que mis correligionarios 
no me discriminen por ser mujer, 
pensando en que no pueda liderar 
el partido, sabiendo que la que or-
dena la casa es una mujer y que  
mantiene el orden, la cordialidad,  
aplicando valores. Soy capaz. Ten-
dré asesores y formaré comisiones. 

Aquí todos trabajamos y aporta-
mos, y lo más importante ayuda a 
la comunidad siendo solidarios. 
Los vecinos en primera fila”, dijo 
Guzmán al ser consultada. 

La dirigenta reconoció las nego-
ciaciones, pero también que falta 
definir los cargos en que postula-
rán. En todo caso, Guzmán ya ha 
iniciado su trabajo de difusión con 
la militancia de partidos, destacan-
do sus años de trabajo en RN. 

 
En el gobierno 

Cabe precisar que Claudio Et-
chevers habría desestimado par-
ticipar en un cargo que genere 
mayor responsabilidad dentro de 
la lista como presidente, secreta-
rio o tesorero, por su rol en el Go-
bierno Regional. 

De hecho, fuentes del partido co-
mentaron que “se recomendó” a los 
militantes de los partidos de go-
bierno no tomar roles protagónicos 
en las elecciones de sus partidos. Lo 
anterior, estaría dificultando la par-
ticipación de Joaquín Eguiluz en la 
lista que confecciona su padre. 

Por la misma razón, el goberna-
dor de Concepción, Robert Con-
treras, habría tomado distancia.   
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Ángel Rogel Álvarez 
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La elección interna de RN se 
desarrollará el sábado 17 de 
noviembre, entre las 9 y las 
18 horas.

Elecciones en 
noviembre

Si el diputado Romero no 
llega a acuerdo con el grupo 
opositor a Eguiluz, habría 
tres listas compitiendo.

Dos o tres listas 
en competencia

En medio del proceso de elecciones internas 
de la UDI, distintas autoridades regionales 
del gremialismo se reunieron este fin de sema-
na en un céntrico café de Concepción para ex-
plicitar su apoyo a la senadora, Jaqueline van 
Rysselberghe, que repostula por un nuevo pe-

ríodo en la presidencia nacional. 
En la oportunidad, estuvieron los seremis de 

Vivienda, Emilio Armstrong; de Cultura, Pau-
lina García; de Educación, Fernando Peña; de 
Economía, Mauricio Gutiérrez, entre otros. 
Todos cercanos a la senadora.

Autoridades se suman a Van Rysselberghe

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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abdominales, cinco 
oftalmológicas, 10 de 
otorrinolaringología y cinco 
de urología.

cirugías 
48
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SIN EMBARGO, LISTADO INCLUYE A MÁS DE 34 MIL PERSONAS 

Buscando reducir las listas de es-
pera para cirugías que no pertene-
cen a los programas GES, la subse-
cretaria de Redes Asistenciales, Glo-
ria Burgos, dio a conocer en mayo un 
nuevo programa de intervenciones 
quirúrgicas de fin de semana. 

El programa, según explicó Bur-
gos en ese momento, implica que 
los centros hospitalarios deben 
considerar, ya sea por las tardes o 
en fines de semana, pabellones para 
dar una solución al paciente, inde-
pendiente si requiere o no de hos-
pitalización y anestesia. 

La  iniciativa, que considera a to-
dos los pacientes que están en es-
pera para entrar a pabellón para 
una intervención que no es consi-
derada urgente ni prioritaria,  tie-
ne una difícil meta que superar, 
pues a nivel regional son más de 30 
mil las personas que tienen indica-
da una intervención.  

Hasta el momento, la iniciativa 
gubernamental ya ha logrado un 
total de 300 cirugías entre los Ser-
vicios de Salud Concepción y Talca-
huano, cifra que contribuye a la dis-
minución de las listas de espera 
que, según un informe de la Subse-
cretaría de Redes Asistenciales, en 
enero se contabilizaban más de 34 
mil personas que esperan alguna 
intervención quirúrgica no GES, 
entre los servicios de Salud Concep-
ción, Arauco, Bío Bío y Talcahuano. 
A nivel nacional alcanza las 289 mil 
personas en lista de espera.  

El subdirector médico del Servicio 
de Salud Concepción, Carlos Grant, 
explicó que entre mayo y agosto de 
2018 la red asistencial del Servicio de 
Salud que dirige ha realizado un to-
tal de 68 intervenciones quirúrgicas 
de fin de semana. “De ellas, 48 han 
sido concretadas en el Hospital Re-
gional, además de 18 en el de Lota y 
otras dos en el San José de Coronel”.  

En cuanto a las especialidades 
que más se han desarrollado, Car-
los Grant afirmó que 48 de las inter-
venciones han sido de cirugía abdo-
minal, cinco del área oftalmológica, 
10 de otorrinolaringología y otras 
cinco de urología.  

El director del Servicio de Salud 
Concepción agregó que han estado 
muy ocupados y atentos en el desa-
rrollo de la estrategia ministerial, y 
que “ha sido muy gratificante ver 
cómo se ha ido acortando la lista de 
espera quirúrgica. También hemos 
podido conocer personalmente a al-
gunos de los beneficiados, y eso nos 
ha motivado muchísimo ver el im-
pacto que genera en sus vidas el te-
ner una solución mucho más opor-
tuna para un problema de salud, así 
es que esperamos seguir potencian-
do esta estrategia”, comentó.  
 
Avances en Talcahuano 

En tanto, el Servicio de Salud Talca-
huano trabaja la resolución de sus lis-
tas de espera (LE) quirúrgica en Red, 
lo que, según el director del Servicio de 
Salud Talcahuano, Carlos Vera, signi-
fica que, “si bien cada uno de nuestros 
hospitales (Las Higueras, Penco Lir-
quén y Tomé) genera una lista de es-
pera  propia, estas son unificadas para 
su gestión y mejor resolución”. 

De esta forma, según explicó, se 
realiza una priorización de casos se-
gún su complejidad, otros criterios 

300 cirugías se han 
realizado en fines de 
semana para reducir 
listas de espera 

de tipo clínico y antigüedad en la 
lista de espera, pudiendo derivar y 
realizar las cirugías en cualquiera 
de los tres hospitales de la red, de-
pendiendo de la capacidad resoluti-
va y   haciendo un uso eficiente de los 
recursos de esta red. 

Sostuvo que este trabajo permitió 
que el Servicio de Salud Talcahuano 
consiguiera un 141% de cumplimien-
to en la implementación de la Estra-
tegia de Resolución de Listas de Es-
pera Quirúrgica No GES, impulsada 

por el ministerio de Salud, con la 
que se buscaba resolver el 25% de las 
listas de esperas con corte al 31 de di-
ciembre del 2017. Lo anterior, se tra-
duce en la resolución de 1.594 casos 
en espera, de los cuales 1.269 corres-
pondieron a egresos por cirugía rea-
lizadas (79,6%) y 325 a egresos por 
causas administrativas (20,4%). 

Destacó que el trabajo en red que 
realiza el Servicio de Salud Talca-
huano, no solo considera el traslado 
de pacientes para atención en uno de 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

La mayoría corresponden al área de gastroenterología y 
de traumatología. Eso sí, especialistas explican que las 
listas de espera son dinámicas por lo que es difícil 
terminar con ellas. 

los tres hospitales con que cuentan, 
sino que también el traslado del re-
curso humano, equipamiento e insu-
mos al establecimiento para la rea-
lización de cirugías.  

“También se suma la optimización 
del recurso camas y el uso de pabe-
llones durante el fin de semana, me-
dida que entre marzo y el 30 agosto 
del presente año consiguió la ejecu-
ción de 232 cirugías, siendo mayori-
tariamente de tipo traumatológico”. 

Otro factor importante es en la 
resolución de cirugías dice relación 
con la incorporación del normali-
zado Hospital Penco Lirquén, que 
permitió aumentar la producción 
total de cirugías en la red. 

De hecho, en 2015 entre los tres 
centros hospitalarios sumaban 
13.586 cirugías, cifra que aumentó a 
14.125 en 2016, y a 15.490 el año pa-
sado. Durante el primer semestre de 
este año ya se contabilizan 8.448.  

Eso sí, según explicó Vera las listas 
de espera se caracterizan por ser muy 
dinámicas, pues de manera perma-
nente ingresan y egresan pacientes.  

“La brecha se produce cuando la 
demanda supera la oferta y la clave 
para enfrentar esto es el rediseño 
sustentable de la red, el uso eficien-
te de los recursos, de manera de au-
mentar el número de egresos por 
sobre el número de ingresos, y eso es 
lo que hemos logrado: romper con 
una tendencia de años, resolviendo 
más casos de los que ingresan, lo 
que nos permite ir reduciendo la 
cantidad de personas que esperan 
por una cirugía en Chile”.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Sin vida fueron encontrados los tres jóve-
nes que estaban desaparecidos en el sector 
del canal de Malalcura, en Antuco, desde el 
pasado sábado. 

Después de las 11 horas encontraron a las 
estadounidenses Rose Simonsen Franke (23), 

Hannah Lov Bozzy (25) y el chileno David Ab-
dala Huenchunao (21).  

Las tres personas se encontraban de cam-
ping a 22 kilómetros a Antuco. Se cree que los 
tres habrían fallecido por sumersión tras en-
trar a las aguas sin el equipo necesario.

Encuentran muertos a los jóvenes perdidos en Antuco 

FOTO: CEDIDA
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AYER EL PARLAMENTARIO VISITÓ EL CENTRO DE MENORES UBICADO EN CORONEL 

El senador Alejandro Navarro 
visitó ayer el Centro de Interna-
ción Provisoria y Régimen Cerra-
do (CIP-CRC), tras lo ocurrido el 
pasado sábado, cuando cuatro jó-
venes  ingirieron vidrio molido en 
señal de protesta por el retraso en 
sus  causas judiciales.  

El hecho ocurrió cerca de las 20 
horas, y motivó el traslado de los jó-
venes al hospital regional, donde 
tras ser atendidos, fueron dados 
de alta y devueltos al centro.  

Esto motivó la apertura de un 
sumario administrativo para 
buscar responsabilidades, y de-
terminar cómo y en qué condi-
ciones los jóvenes lograron con-
sumir vidrio molido. 

El parlamentario  se reunió ayer 
con el director regional de Sename 
(s), Patricio Muñoz.  

“Es una realidad impactante, 
pudimos hablar con ellos y uno 
de los jóvenes tiene 18 años y no 
sabe ni leer ni escribir. Está ha-
ciendo un curso de mecánica 
automotriz, pero la lentitud de 
los procesos judiciales que los 
llevan a obtener beneficios fue el 
detonante de la ingesta de vi-
drio molido”, dijo el parlamenta-
rio, quien agregó que se reunirá 
con el ministro de Justicia, Her-
nán Larraín, para plantearle la 
crítica situación que hoy vive el 
recinto.  

Senador Navarro solicitó intervención 
urgente de Sename en Bío Bío 

La visita se realizó luego de que cuatro jóvenes ingirieran vidrio molido en 
protesta por la lentitud de sus causas judiciales. 

FOTO:GENTILEZA SENADOR ALEJANDRO NAVARRO

“Tenemos que mejorar los proce-
dimientos en cuanto a la visita per-
manente a estos jóvenes”, dijo el 
senador, quien planteó la urgencia 
de intervenir el Sename regional, 

que a nueve meses de iniciado el 
Gobierno de Sebastián Piñera, aún 
no cuenta con director regional ti-
tular, luego de que fracasara el con-
curso por Alta Dirección Pública. 

El equipo de la Ruta Médica 2018, 
que atiende a personas de calle a 
través de profesionales del Servicio 
de Salud Concepción y en coordi-
nación con la Seremi de Desarrollo 
Social, atendió este año un total de 
508 pacientes. 

Este balance se conoció luego 
del último de los recorridos de esta 
temporada, ocasión en la que el di-
rector del Servicio de Salud Con-
cepción, Carlos Grant, entregó las 
cifras y su evaluación: “La Ruta 
Médica 2018, que se inició el 24 de 

508 pacientes atendió la Ruta Médica 2018
también a otras 30 en Lota, su-
mando un total de 508 pacientes 
de calle atendidos y promediando 
un total cercano a las 1.500 pres-
taciones entregadas”. 

La Ruta Médica de Calle concre-
tó así 72 días de entrega de servi-
cios, los cuales se han distribuido en 
recorridos de un equipo médico 
que sale a las calles y hospederías, 
entre 3 y 4 días a la semana. Su ho-
rario fue desde las 6 de la tarde has-
ta las 11 de la noche, en las comu-
nas de Concepción, Coronel y Lota.

 FOTO: SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN

 en hospederías y en situación 
de calle que se encuentren en 
las comunas de Concepción, 
Coronel y Lota. 

El objetivo es 
atender a personas

mayo pasado y finalizó este mes, 
logró dar atención a 428 personas 
en Concepción, a 50 en Coronel y 

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Además, Navarro recordó que se 
están perdiendo recursos para re-
parar el recinto, luego de que dos li-
citaciones fracasaran: la primera, 
porque la única empresa oferente 
superara el monto presupuestado, 
y la segunda, por falta de interesa-
dos, lo que pone en riesgo la remo-
delación del recinto que data de 
los años 90.  

“En Bío Bío hay que intervenir el 
Sename regional, pues la situación 
es grave. Se están perdiendo recur-
sos de reparación, se declaró desier-
to el concurso para director regio-
nal, estamos acéfalos y creo que es-
tos casos dan cuenta de la 
necesidad de una intervención en 
Sename Bío Bío”, insistió Navarro.  

El presidente regional de Anfur 
Bío Bío, Alejandro Saavedra, con-
cordó con el parlamentario en que 
se debe mejorar la infraestructura 
del recinto, lo que depende de la li-
citación, y además es urgente que 
se nombre un director regional, 
para mejorar la gestión de todo el 
servicio”.



Ciudad

8 Diario Concepción Martes 16 de octubre de 2018

La épica contienda naval de la Primera 
Guerra Mundial en costas del Bío Bío

LA BATALLA DE CORONEL: 

En 1 de noviembre de 1914 se de-
sarrolló un combate naval de tras-
cendencia mundial en las costas de 
Coronel. Aquel día, una flota de 5 
cruceros alemanes, se aproxima-
ron a costas chilenas con el fin de 
atravesar el Estrecho de Drake con 
dirección al Océano Atlántico. Lo 
que no esperaban los germanos, era 
que esa travesía iba a a dar pie al ini-
cio de una intensa batalla marítima 
entre las dos potencias más impo-
nentes de la época. 

 
Batalla de Coronel 

El 4 de agosto de 1914 estalló la 
Primera Guerra Mundial, cuyos 
protagonistas fueron la Triple Alian-
za, formada por el Imperio Alemán 
y Austria-Hungría, y el Triple Enten-
te, compuesto por el Reino Unido, 
Francia y el Imperio ruso. En octu-
bre de este año, el vicealmirante 
germano, Maximilian Johannes Von 
Spee reunió a su escuadra, ubicada 
al norte del Océano Pacífico, para 
regresar al Atlántico. De esta mane-
ra, Von Spee emprendió rumbo al 
sur, llegando el 12 de octubre a Isla 
de Pascua, donde se le unieron dos 
cruceros ligeros. 

Para el 30 del mismo mes la flota 
alemana, formada por los cruceros 
acorazados Scharnhorst y Gneise-
nau; y los cruceros ligeros Leipzig, 
Nürnberg, Dresden, llegaba a Valpa-
raíso, lo que fue advertido por el 
contralmirante británico, sir Cris-
topher Cradock, quien en conoci-
miento del peligro que significaba 
la presencia de los germanos para el 
tráfico mercante, dominado por el 
Triple Entente, movilizó sus tropas, 
las cuales contaban con los cruce-
ros acorazados Good Hope y Mon-
mouth, el crucero ligero Glasgow y 
el crucero auxiliar Otranto, para 
impedir el avance de sus enemigos 
que podían paralizar el comercio de 
sus aliados en la zona, explicó el 
historiador Alejandro Mihovilovich. 

De esta manera, Cradock partió 
desde las Islas Falkland (Malvinas) 
con dirección a las costas chilenas, 
donde interceptó los primeros men-
sajes radiotelegráficos de una es-
cuadra alemana. Tras ello, empren-
dió rumbo a Coronel. 

Lo que Cradock no sabía era que 
Von Spee había ordenado al Leipzig 
que incrementara sus emisiones de 
radio y, a su vez, silenció al resto de 
las naves, lo que provocó que el al-
mirante británico no supiera con 
cuántas escuadras alemanas se iba 
a encontrar. Es más, Cradock se en-
frentó al peor escenario posible. El 
1 de noviembre de 1914, desde el 
Glasgow los navegantes británicos 
lograron avistar en el horizonte el 
humo provocado por las chimeneas 
de las embarcaciones alemanas. 

El fuego inició. El Scharnhorst 
encabezó la escuadra liderada por 
Von Spee, que en poco tiempo arra-
só con sus rivales, matando en el 
ataque a más de 1.600 británicos. 
Las naves Glasgow y Otranto logra-
ron huir. Sin embargo, Cristopher 
Cradock cayó en la batalla que de-

La contienda naval marcó un hito en la historia mundial, que hasta la fecha se 
recuerda tanto a nivel local como en los países involucrados

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

mostró el poderío de los busques 
germanos, detalló Mihovilovich. 

El docente del Departamento 
de Historia de la Universidad de 
Concepción, Armando Cartes, se-
ñaló que los cañonazos se oían 
desde la costa, a pesar de los cien-
tos de kilómetros de distancia. “Al-
gunos cuerpos llegaron a la playa 
de Coronel. En cambio, otros ja-

más fueron encontrados”, precisó 
el académico. 

Dos días después, la escuadra 
de Von Spee atracó en Valparaíso. 
En el puerto, la colonia alemana 
recibió como héroes a los navieros, 
quienes en poco tiempo cargaron 
a tope las naves de carbón para 
una nueva y arriesgada misión: 
bombardear las instalaciones mi-

litares británicas en Islas Falkland, 
contienda conocida como la Bata-
lla de Las Malvinas, donde el vi-
cealmirante Van Spee perdió la 
vida en manos de tropas enemigas. 

La Batalla de Coronel marcó un 
precedente en la Primera Guerra 
Mundial. Un hito que hasta la fecha 
se recuerda a nivel local como en 
los países involucrados. “Es un epi-

sodio muy importante en la histo-
ria naval del mundo al ser la prime-
ra batalla moderna y ser la que 
inauguró la campaña en el océano 
de la Primera Guerra Mundial”, 
sentenció Cartes.
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PROTAGONISTAS DETALLAN LOS DESAFÍOS DE LA MODERNIZACIÓN

“En lo técnico, esta reintegración 
de los sistemas permitirá que todos 
los impuestos pagados por las em-
presas, utilicen como crédito el 
pago que deben hacer los socios y 
accionistas, lo que será un benefi-
cio que impactará a muchas Pymes, 
del orden de las 150 mil, según cál-
culos preliminares”. 

Así grafica la importancia del 
proyecto de modernización tribu-
taria que presentó el Gobierno, el 
economista de la Universidad de 
Concepción, Víctor Hernández. 

La razón de este positivo impac-
to, explica, es que en la medida que 
una Pyme pueda utilizar como cré-
dito sus utilidades, estas constitui-
rán, también, un ingreso adicional 
al emprendedor o unidad produc-
tiva, ya que deberá tributar por eso, 
lo que significa que como se pagó 
una tasa de impuesto como ente 
persona, se puede usar como crédi-
to para rebajar el total de impues-
to en el global complementario. 

Precisamente, esta es una de las 
temáticas prioritarias de la Cáma-
ra Nacional de Comercio. Su presi-
dente, Manuel Melero, explicó que 
una reforma tributaria debiera es-
tar enfocada en cinco grandes ob-
jetivos: incentivar el crecimiento y 
las ventas, generar empleos, poten-
ciar la inversión, promover la tran-
sición de la economía informal ha-
cia la formal y propender hacia una 
mayor descentralización para que 
las regiones puedan administrar 
sus propios recursos.  

“Una carga tributaria mayor ha 
generado que Chile sea menos 
competitivo y ha significado un ni-
vel de ingresos y de consumo más 
limitado para la población. Lo que 
un país como Chile necesita es sa-
car el máximo partido a los recur-
sos que se canalizan al Estado para 
que este los retribuya con servicios 
de calidad y eficientes”, recalcó. 

 
Propuesta de la CNC 

La institución propuso que se 
modifique la normativa ampliando 
la cobertura de la cláusula Pyme a 
todas las empresas que la Ley 
20.416 considera como tales, que 
son las que registran ingresos por 
ventas de 100.000 UF. 

También que se modifique la nor-
mativa que regula a los pequeños 
contribuyentes y que se contiene en 
los artículos 22 y siguientes de la 
Ley de Impuesto de la Renta, esta-
bleciendo que las micro empresas 
que son las que registran ingresos 

Segmento Pyme sería el 
mayor beneficiado con 
ajustes tributarios

anuales iguales o menores a 2.400 
UF, paguen el impuesto que el SII 
determine en función de los márge-
nes de la industria o un impuesto de 
un 20% aplicado sobre el 10% de sus 
ingresos, y que esto sea, a elección 
del contribuyente. 

Además, que a estos contribu-
yentes se les presuman ingresos 
para justificar inversiones por el 
equivalente a 1.000 UF anuales; que 
el impuesto a los servicios digitales 
sea de un 19%, para que no se pro-
duzcan distorsiones en relación a 
otros servicios prestados o utiliza-
dos en Chile y que el impuesto se 
aplique solo sobre la comisión y no 
sobre el valor pagado, cuando el 

servicio que se presta sea solo de in-
termediación. Por ejemplo, con 
Uber o Airbnb. 

“En cuanto a la promoción de la 
economía formal, si queremos ser 
un país desarrollado, con mayor 
bienestar social y reducir la pobre-
za y la desigualdad debemos re-
chazar la informalidad sin excep-
ciones, y a la vez, resolver las cau-
sas que impiden la formalización. 
Este debate país no puede ser silen-
ciado ni retrasado por ideologías 
políticas ni por conveniencias mio-
pes de ciertos sectores”, enfatizó 
Melero. 

En tanto, el economista de la 
UDD, Carlos Smith, estimó que en 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Dentro de lo esperado por la CNC está el ampliar la cobertura 
de la cláusula Pyme a todas las empresas que la Ley 20.416 
considera como tales, y avanzar en descentralización.

el segmento Pyme es donde se verá 
el mayor beneficio, partiendo por la 
menor tasa de impuesto propues-
ta. “Esto sería bastante importan-
te para poder tener mayores recur-
sos que puedan servir para aumen-
tar la inversión”, estimó. 

Por otro lado, agregó, la amplia-
ción del tope para las empresas que 
podía tributar en el sistema 14Ter, 
que es mucho más simple y de me-
nores costos para ellas, va a hacer 
que muchas Pymes puedan incor-
porarse, lo cual va en la dirección 
correcta en cuanto a cumplir con el 
principio de simplicidad, lo que fa-
cilita y reduce los costos del auto re-
porte que deben hacer las empre-
sas para declarar sus impuestos, lo 
cual se complejiza y encarece en sis-
temas más complejos. 

“También beneficia a que las 
personas dueñas de pequeños y 
medianos negocios que hoy no tie-
nen equidad horizontal en el pago 
de impuestos. Hoy, dos personas 
que ganan lo mismo, pero la fuen-
te de ingresos es distinta, una del 
negocio y otra de un trabajo asala-
riado, pagan distintos impuestos. 
El sistema estaba castigando al 
emprendedor, al que se arriesga, al 
no tener un sistema totalmente 
integrado. Con la modernización, 
volveríamos a que dos personas 
que ganan lo mismo, pagan los 
mismos impuestos, que es uno de 
los principios de un sistema tribu-
tario justo”.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Art. 22
de la ley de Impuesto a la Renta que 
regula a microempresarios. Se busca 
modificar esta normativa.

19%
de impuesto a los servicios digitales es 
lo que se pide para la modernización de 
la actual reforma tributaria.

IPC
Septiembre

Anual

0,3%
2%

TPM
Desde 18/05/2017 2,50%

INACER
Abril-Junio 2018 3,7%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.144,98 

COMMODITIES 

-0,46% Igpa -0,34 %

Celulosa ( US$/T) $1.229,96 Cobre (US$c/libra)$279,19
H. de Pescado (US$/T) $1.525,00 Petróleo (US$) $71,74

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA 

UTM OCTUBRE

$48.016,00

$27.392,37
Dólar Observado $678,21 Euro  $786,90

26.251,46
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Previsión y Finanzas Personales 

Hoy a las 13.30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM 

y www.radioudec.cl. 

Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los 

especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza.

PubliNota

PÉRDIDA DE AFILIADOS 
DE PLANVITAL

En julio se terminó el último periodo de li-
citación adjudicada a PlanVital, la cual pasó 
de una comisión de 0,41% del sueldo bruto, 
a una de 1,16%, lo que convierte nuevamen-
te a AFP Modelo en la más barata, con una 
comisión del 0,77% del sueldo bruto. 

Desde agosto en adelante, no rige obliga-
toriedad de permanencia de ningún afiliado 
en ninguna AFP, por lo que todos pueden 
cambiarse libremente según la AFP que esti-
men conveniente. 

La estrategia ya le costado casi 20 mil afi-
liados menos a AFP PlanVital en el primer mes, 
y de continuar a un ritmo similar en el tiem-
po, la AFP se verá nuevamente en problemas, 
tal como en el periodo anterior a que gana-
ra dos licitaciones. 

Lo positivo es que hay 20 mil afiliados que 
ejercieron su libertad de cambiarse de AFP, 
por lo que la competencia entre las AFPs sí 
existe, pues si no existiera muy pocos afilia-
dos hubieran dejado PlanVital. 

De todos modos, los números para PlanVi-
tal en el corto plazo serán muy azules a pesar 
de la fuga de afiliados, pues se compensará 
con el aumento de comisión desde 0,41% a 
1,16% del sueldo bruto, por lo que tendrán un 
amplio margen aún con la fuga; la apuesta es 
que no se cambie gran parte de sus actuales 
afiliados, de hecho, sigue contando con cer-
ca de 1 millón 800 mil afiliados en la actuali-
dad, muy por sobre los 400 mil antes de que 
ganara los dos procesos de licitación. 

La principal beneficiada fue AFP Modelo, a 
la cual llegaron más de 11 mil afiliados netos, 
y luego AFP Provida con otros 5 mil. 

La principal lección, una vez más, es que es 
imperioso aumentar la educación previsional 
del total de los afiliados al sistema previsio-
nal, para así lograr una mayor competencia en 
el sistema previsional, menores comisiones y 
generar un mayor esfuerzo en obtener mayo-
res rentabilidades. 

Sólo el tiempo y la movilidad de afiliados 
determinará si la estrategia de AFP PlanVi-
tal fue la correcta, pues si nuevamente pasa 
premuras por tener muy pocos afiliados otra 
AFP tendrá que adquirirla, o bien podría 
surgir un nuevo actor que compre su carte-
ra de afiliados. 

Tampoco debemos descartar una AFP Es-
tatal que, si bien no contribuirá en mejorar las 
pensiones, sí sería un buen actor para mejo-
rar la competencia, bajo las mismas reglas del 
resto de la industria. 

Una AFP Estatal también sería una solución 
para quienes se quejan por las utilidades de 
las AFPs, pues si es del Estado, entonces sus 
utilidades van directo a las arcas públicas. 

Mayores consideraciones de este tema hoy 
en nuestro programa radial.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Empresas Madesal, Crecic, 
Cmpc, Huachipato FC y 
Mundo Pacífico son las cinco 
nuevas empresas asociadas 
que se incorporaron a Cide-
re Bío Bío con el propósito de 
contribuir al desarrollo re-
gional a través del emprendi-
miento, innovación y respon-
sabilidad social.  

El presidente del organis-
mo, Harold Kauer, destacó la 
incorporación de estos nue-
vos asociados, destacando 
que esto “representa que las 
cosas las estamos haciendo 
bien, porque estas empresas 
han sentido el llamado de 
nuestra corporación y quie-
ren ser actores relevantes 
dentro del desarrollo social”, 
afirmó.   

Por su parte, el gerente de 
Crecic, Alex Serri, resaltó la 
labor y contribución de Cide-
re a la Región. “Esto es muy 
importante y nosotros quere-
mos sumarnos a ello” aseguró.  

La empresa Cmpc, con 
quien Cidere Bío Bío desarro-
lla el programa “Yo Empren-
do en Contulmo”, que benefi-
cia a emprendedores de esta 
comuna para que fortalez-
can o desarrollen microem-
prendimientos, estuvo repre-
sentada por su subgerente de 
medio ambiente, Juan Esca-
lona, quien destacó el traba-
jo de la corporación en el de-
sarrollo social y valoró las ini-
ciativas que se podrían 
realizar en conjunto.  

Mundo Pacífico, quien se ha 
destacado por acortar las bre-
chas digitales y llegar a lugares 
otorgando conectividad, se 
asoció para continuar apor-
tando al crecimiento de las re-
giones. “Sentimos que Cidere 
es una corporación que tiene 
una tradición, es bien regiona-
lista y nosotros somos una em-
presa regional y queremos ser 
un aporte. Al mismo tiempo 
creemos en la sinergia de las 
empresas de los distintos ru-

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Cidere Bío Bío sumó 
cinco nuevos asociados

bros y las buenas prácticas 
que nos pueden llevar a desa-
rrollar aún más las comunas” 
dijo el jefe de Asuntos Públi-
cos y Relaciones Institucio-
nales de Mundo Pacífico, Jai-
me Weinborn. 

El deporte y el futbol entre-
gan una plataforma transver-
sal que Huachipato FC pone 
a disposición de Cidere para 
trabajar por el desarrollo re-
gional.  El gerente de la insti-
tución deportiva, Jorge Co-
rrea, dijo que “esperamos po-
der generar alianzas con 
otras empresas, que tenga-
mos sinergia y contribuir al 
desarrollo de la Región”. 

En tanto, Madesal tam-
bién decidió asociarse a la 

corporación.  Su gerente co-
mercial, Felipe Alcerreca, 
comentó que la empresa 
está relacionándose más 
con la comunidad y que 
bajo esa perspectiva es “sú-
per importante estar inte-
grados en el medio empre-
sarial y en los gremios más 
importantes de la Región, 
porque nosotros somos un 
grupo de empresas regiona-
listas y queremos aportar”, 
señaló.  

Con esto, hoy Cidere Bío Bío 
suma 44 empresas asociadas.

El ministro de Economía, 
Fomento y Turismo, José Va-
lente, entregó el balance del 
evento CyberMonday de oc-
tubre, que logró cifras histó-
ricas tras superar los US$ 233 
millones en ventas y regis-
trar más de 1,7 millones de 
transacciones, según cifras 
de la Cámara de Comercio 
de Santiago (CCS). 

El secretario de Estado in-
formó que, durante los tres 
días que duró el evento, el 
Sernac recibió un total de 443 
reclamos relacionados con 
CyberMonday, lo que se tra-

Cyber Monday superó los 
US$233 millones en ventas

FOTO: AGENCIA UNO

duce en una queja por cada 
cuatro mil transacciones, una 
tasa mucho más baja en com-
paración con los últimos dos 
eventos. 

En mayo pasado se registró 
un reclamo por cada 2.300 
transacciones y en noviem-
bre de 2017 uno por cada 
1.800 ventas. “Tenemos una 
tasa de reclamos que alcanza 
a 2,5 reclamos por cada 10 
mil transacciones. Eso es una 
caída a menos de la mitad de 
la tasa que tuvimos en el 
CyberMonday de noviembre 
de 2017”, dijo el ministro.
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Carlos Fuentes Valenzuela 
Académico de Ingeniería Comercial 
Universidad San Sebastián

CHILE OCUPA ÚLTIMO LUGAR EN PAÍSES OCDE

E
star en los últimos 
lugares del ranking 
de la Organización 
para la Cooperación 
y el Desarrollo Eco-
nómico, (OCDE), no 
es para sentirse orgu-
llosos.  ¿En qué área 

ocurre esto?  Lamentablemente en 
Investigación y Desarrollo (I + D). 

Según el informe de este orga-
nismo Estudios Económicos de la 
OCDE: Chile 2018, publicado en fe-
brero último, Chile ocupa el último 
lugar de un total de 34 países.  En ci-
fras, el gasto en Chile alcanza al 
0,4% del PIB, muy por debajo del 
promedio de los países miembros 
de este organismo, que correspon-
de al 2,38 % del PIB.  El registro del 
país es 11 veces menor al de Israel, 
que es el líder con un 4,25 %. ¿Por 
qué ocurre esto?  

Para tener un análisis global no 
sólo hay que comparar. Está cla-
ro que no tenemos en nuestro 
ADN aquel gen  que nos lleva a la  
investigación y desarrollo.  Si bien 
Chile ha liderado en crecimiento 
en algunos períodos, es gracias a 
sus commodities, principalmente 
el cobre.  Pero está claro que nin-
gún país vive de commodities 
eternamente, es por eso que nos 
encontramos en esta materia muy 
atrasados.  

Chile en los grandes números es 
sólo minería, teniendo un claro 
problema en su matriz energética 
y poca explotación de sus recursos 
naturales.  Lo anterior es eviden-
te en estos últimos meses, pues  
los vaivenes de la economía en Ar-
gentina y la guerra comercial desa-
tada entre Estados Unidos y China, 
pegan fuerte en el valor del cobre 
y la apreciación del dólar. 

Por otro lado, están los datos 
del último boletín sobre nivel e in-
tensidad de gasto en I+D de las 
empresas en Chile, elaborado por 
la División de Innovación del Mi-
nisterio de Economía, que revela 
que el gasto de las empresas en In-
vestigación y Desarrollo (I+D) vie-
ne al alza en los últimos años. Este 
asegura que en 2016 la inversión de 
las firmas en el área fue de 216.731 
millones de pesos, lo que repre-
senta un alza de 8,6% en términos 
reales con respecto a 2015.  La Re-
gión del Biobío se encuentra en 
segundo lugar, después de la Re-
gión Metropolitana. 

Los datos también muestran 
que la Intensidad de Innovación, 
entendida como la relación entre 
inversión en I+D y ventas de las 
compañías, alcanzó a 0,21 %, lo 
que equivale a un aumento de 0,05 
% anual.  Se puede deducir que 
este aumento en el gasto en I+D, es 
lo que nos lleva a posicionarnos en 
el último lugar y que vislumbra 
que podemos crecer como país en 
esta materia. 

 
¿Existen incentivos al gasto en 
I+D? 
 

Afortunadamente hay incenti-
vos al gasto en I+D, en el año 2012 
se publicó la Ley 20.570 (en reem-
plazó a la Ley 20.421) y que fija 
mayores incentivos tributarios en 
materia del gasto por I+D hasta el 
31 de diciembre de 2025. 

como Proyecto (también como in-
tramuros).  Antes, solo con pro-
yectos con terceros reconocidos 
por CORFO. También apoya acti-
vidades contratadas en un 100 % a 
un Centro de I+D especializado, 
que se encuentre inscrito en el Re-
gistro de CORFO.  Esta modalidad 
es conocida como Contrato (tam-
bién como extramuros).  

 
Ventajas 
 

En cuanto a  las ventajas de aco-
gerse a la Ley I+D,  disminuye su 
costo de inversión en I+D; la em-
presa decide, directa y libremen-
te, en qué área de I+D va a inver-
tir independiente de su giro; este 
beneficio es compatible y com-
plementario a otros financia-
mientos públicos; el proceso de 
postulación es vía web y está 
abierto todo el año; el beneficio se 
aplica sobre gastos corrientes y de 
capital (infraestructura, equipos, 
etc.), todos estos relacionados con 
la realización de actividades de 
I+D previamente certificadas por 
CORFO. 

No cabe duda de que Chile se 
encuentra en deuda en este tema 
y más aún, si agregamos otra ma-
teria importante, la innovación.  
Entonces, el desafío como país es 
mayor: I+D+I (Investigación y De-
sarrollo e Innovación). 

INVERSIÓN EN 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO, UNA 
DEUDA PENDIENTE
La Ley de Investigación y Desarrollo establece un incentivo tributario para la inversión 
en este ámbito que permite a las empresas rebajar vía impuestos de primera categoría, 
el 35 % de los recursos destinados a actividades de investigación y desarrollo.  

Las metas que se fijó esta Ley 
son: lograr que la  proporción de 
inversión en I+D del total de la in-
versión de las empresas alcance el 
promedio de la OCDE y duplicar la 
inversión en I+D como porcenta-
je del PIB. 

La Ley de Investigación y Desa-
rrollo establece un incentivo tribu-
tario para la inversión en I+D que 

permite a las empresas rebajar vía 
impuestos de primera categoría, el 
35 % de los recursos destinados a 
actividades de investigación y de-
sarrollo.  El 65 % restante podrá ser 
considerado como gasto necesario 
para producir la renta, indepen-
diente del giro de la empresa.  El 
tope del beneficio es de 15.000 uni-
dades tributarias mensuales (720 

millones doscientos cuarenta mil 
pesos), se incluyen los gastos co-
rrientes, de capital y de propiedad 
intelectual. 

La Ley apoya las actividades de 
I+D, las que pueden ser realizadas 
con las propias capacidades de las 
empresas, las que pueden decidir 
si recurren o no al apoyo de terce-
ros. Esta modalidad se conoce 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
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A las 11.00 horas dictará  
clase magistral en  
Auditorio UdeC de la 
Facultad de Humanidades  
y Arte, y a las 19.30  
horas dará concierto de 
órganoen la Catedral  
de Concepción.

HOY en la UdeC  
y en la CatedralCesare Mancini dará concierto de 

órgano en Catedral y clase en UdeC  

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

INVITADO POR DEPTO. DE MÚSICA DE FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTE

Destacado organista, musicólogo y 
director italiano  se presentará hoy en 
Concepción, en un programa abierto a 
la comunidad.  

En el marco del próximo ani-
versario de los 100 años de la 
Universidad de Concepción, y 
respondiendo al compromiso de 
la institución con la comunidad 
regional por medio de la difu-
sión de las artes y la cultura, el 
Departamento de Música de la 
Facultad de Humanidades y Arte, 
organizó el evento “Catedrales, 
Siena/Concepción”. 

Esta actividad corresponde a 
un proyecto de extensión dirigi-
do por el profesor Alejandro Ga-
llegos Millán, quien señaló que 
esta actividad cobra relevancia 
internacional debido a la presen-
cia del destacado organista, mu-
sicólogo y director de Coro de la 
Catedral de Siena, Italia, maestro 

Cesare Mancini.  
El evento se realizará hoy, y 

consiste en una clase magistral a 
las 11.00 horas en el Auditorio 
UdeC de la Facultad de Humani-
dades y Arte. Y más tarde, a las 
19.30 horas, interpretará un con-
cierto de órgano en la Catedral 
de Concepción, cuyo programa 
está relacionado con las pecu-
liaridades históricas y construc-
tivas, y en el que destacan: Bach, 
como la referencia universal de la 
literatura por órgano; el Bossi 
italiano, como un tributo a los 
orígenes del creador de órganos 
Oreste Carlini; Franck, como el 
principal autor de la era román-
tica; Vierne, como estudiante y 
heredero ideal de Franck y el má-
ximo representante de la genera-
ción siguiente a la de su maestro. 

quien nos visita para difundir 
uno de los más grandes e impor-
tantes periodos correspondien-
te a la composición para el ins-
trumento como lo es el periodo 
del Romanticismo”, señaló Ale-
jandro Gallegos. 

El académico hizo hincapié 
que esta propuesta busca resal-
tar y relevar el patrimonio instru-
mental catedralicio presente en 
Chile, en este caso el órgano de la 
Catedral de Concepción, instru-
mento construido en el año 1930 
por el luthier Oreste Carlini el 
cual ha sido recientemente res-
catado y reparado luego de los 
daños sufridos producto del úl-
timo terremoto, ocasión que 
dará lugar a su reinauguración.  

Tanto la clase magistral como el 
concierto de órgano son gratuitos 
y dirigidos a toda la comunidad 
universitaria y de Concepción.

 FOTO: UDEC

Cristián Sandoval 
contacto@diarioconcepcion.cl

“El presente proyecto propone 
en primer lugar reponer el forma-
to concierto de órgano, junto a 
una clase magistral a cargo del 
destacado maestro italiano Ce-
sare Mancini, organista y musi-
cólogo de la Catedral de Siena, 
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Nueva versión del 
Showroom de moda 
en Portal Creativo 
Rometsch

Decoración, vestuario, joyas, zapatos y múltiples accesorios, se hicieron parte 
de esta nueva versión del Showroom. Fueron 27 expositoras las que durante tres 
días presentaron sus productos en Portal Creativo Rometsch, camino al Venado. 

ROXANA NAVARRETE. 

VALENTINA 
ECHEVERRY, 
René Alarcón y 
Verena Rudloff.

MARISOL MOSCOSO, Verónica Hidalgo y Viviana Villa. PAMELA POBLETE y Claudia Vilaza. MABEL SILVA y Claudia Ortiz.

BLANCA ASPILLAZA y Pascale Latsague. 

FRANCISCA 
CARRASCO 

y Nataly 
Riffo. 

ALEJANDRA PINTO y Valesca Orúe.

MARIANNE 
MÜNZENMAYER. 

MANUEL y Renatta 
Fuenzalida.

MARÍA 
ESTER 

VARGAS. 

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

MARGARITA 
AVENDAÑO y 

Claudia 
Daroch. 
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Hoy a las 22:45 horas la selección nacional ju-
gará su segundo duelo amistoso en la gira rea-
lizada por Norteamérica, enfrentando a un 
México que quiere su revancha por el 0-7 que 
sufrieron en la Copa América Centenario en 
2016. El equipo de Reinaldo Rueda va por un 

triunfo que despeje las dudas que surgieron tras 
el último 0-3 ante Perú. 

Rueda seguirá probando esquemas y piezas 
de cara a la competencia oficial que se vivirá 
recién el próximo año, con las eliminatorias y 
Copa América de Brasil.

Buscará lavar su imagen mientras sigue probando

FOTO: CARLOS PARRA / ANFP

en pocos días enfrentará el 
Campanil en las próximas 
fechas. Se medirá a Los 
Leones, UC y Puente Alto.

compromisos 
3 

Palabras de Roland Fritsch, 
quien visitó la Casa del 
Deporte el domingo y fue 
ovacionado por el público.

“Volver a mi casa 
es muy especial”

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Empezó la temporada más tarde 
que el resto, pero su debut en la 
Liga Nacional fue a puro festejo. 

Basket UdeC cerró un gran fin 
de semana en Casa del Deporte, 
con dos importantísimas victorias 
ante U. Católica y Los Leones las 
noches de sábado y domingo, con 
partidos que, si bien terminaron 
con el triunfo a favor del equipo de 
Alfredo Madrid, tuvieron trámites 
muy distintos. 

Ante los cruzados la tarea fue 
más abordable y el triunfo final para 
UdeC fue 87-67, con un visitante 
que solo se impuso en el tercer 
cuarto ante un local que cerró el 
duelo a su favor con un impecable 
último parcial (23-7). El domingo el 
partido se complicó a ratos y bien 
pudo definirse en tiempo extra, 
pero el Campanil se impuso por un 

carar los restantes partidos con la 
misma disposición”, dijo el técnico 
venezolano del Campanil. 

Buena figura fue su compatriota 
Alexander Morillo, quien aportó 
con triples claves en el segundo 
parcial, momento donde UdeC dio 
vuelta el partido ante Los Leones. 
“Enfrentamos a un gran equipo y se 
nos hizo duro. La regularidad va a 
llegar con el paso de los partidos y 
no hay nada mejor que corregir los 
errores cuando se gana”, sentenció 
Morillo. 

En el entretiempo el domingo se 
realizó un homenaje al destacado 
ex basquetbolista de UdeC, Roland 
Fritsch, quien fue campeón con el 
club y capitán en las temporadas 
1995, 1997 y 1998.
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que partir ganando. El objetivo 
siempre ha sido campeonar y ya 
hemos perdido varias finales en los 
cuatro años que llevo en UdeC. La 
gente se merece un campeonato”, 
cerró Silva. 

 
Gran valoración 

Si la victoria del sábado fue más 
cómoda, lo del domingo se sufrió 
un poco más al final. Cualquier 
pudo quedarse con el partido en 
los segundos finales, pero UdeC 
sacó jerarquía para cerrar el duelo 
a su favor. “Hay que darle un voto de 
confianza al preparador físico, ya 
que estuvimos sólidos desde ese 
aspecto. Hemos sido aguerridos en 
defensa y debemos generar ajustes 
para mejorar. El sábado logramos 
una ventaja luchada, pero contra 
Los Leones se nos hizo más difícil 
defender perímetro. Superamos a 
un gran equipo y tenemos que en-

estrecho 65-63 y dejó los puntos en 
casa.  

El mejor o, uno de los destacados 
en ambas jornadas, fue Diego Silva. 
El base del Campanil se inscribió 
con 34 puntos (20 a la UC y 14 a Los 
Leones), siendo clave en la parte 
final del triunfo obtenido la noche 
del domingo. “Nuestro comienzo 
de liga no pudo ser mejor. Tuvimos 
un fin de semana redondo, en este 
tipo de partidos que te van dando 
un plus extra, porque las cosas se 
están haciendo bien y así dan ganas 
de seguir arriba”, comentó Silva tras 
el partido. 

El talentoso jugador auricielo 
agregó que “la garra fue clave para 
remontar y terminar festejando. 
Este es un equipo y ahora fui yo, 
pero mañana puede ser otro. Vivo 
el básquetbol con muchísima garra 
y esa es una de mis principales ca-
racterísticas. No hay nada mejor 

DIEGO SILVA, BASE DEL CAMPANIL

“La garra fue clave para festejar, 
no pudo haber sido mejor el inicio”
Basket UdeC celebró ante U. Católica y Colegio Los Leones en su debut en la Liga Nacional. Elenco 
de Alfredo Madrid hizo respetar la localía ante dos elencos que ahora enfrentará como visitante. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
SERVIU REGION DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta Nº 2924 del 
31 de agosto de 2018, SERVIU 
REGION DEL BIOBÍO ordenó 
expropiación TOTAL de inmueble 
ubicado en ESTERO LAGUNILLAS 
2650 A, DP 34, DEL PISO 3, Rol de 
Avalúo 04067-00012  comuna de 
Coronel, de aparente dominio de 
GALLARDO RUZ PAOLA 
PATRICIA. La superficie de 
edificación afecta a expropiación, 
conforme a plano N° S8R-37276 
es de 43,736 m2, corresponde a 
42,42 m2 de superficie útil y 1,316 
m2 de superficie de uso común; 
la superficie de terreno expropiado, 
sobre el total de los derechos 
cuotativos comunes, corresponden 
a 36,7310417 m2 y equivalen al 
2,0833% del total de la propiedad 
común de 1763,09,20 m2 (lote 2), 
ejecución de la ampliación y 
reparación de los departamentos 
y blocks de la población Mártires 
del Carbón, comuna de Coronel, 
conforme artículo 51 Ley 16.391 
y D.L. 2186. Comisión Peritos 
integrada por constructor civil 
María Soledad Silva Hernández, 
arquitecto Claudia Eugenia 
Marzullo García e ingeniero civil 
Orlando Javier Paredes Vásquez, 
según informe de fecha 24 de 
mayo de 2018 que fijó monto 
provisional en $9.607.752.- más 
suma de $67.254 por reajuste del 
artículo 5° D.L. 2186 de 1978, 
dando un total de $9.675.006.- , 
pagadera de contado. Director 
SERVIU Región del Biobío. 
 
SERVIU REGION DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta Nº 3127 del 
26/09/2018, SERVIU REGIÓN DEL 
BIOBÍO ordenó expropiación Total 

del inmueble ubicado en Estero 
El Manco 3038 A DP 24, sector 
Mártires del Carbón, Rol de Avalúo 
N° 4063-12, comuna de Coronel, 
de aparente dominio de FUENTES 
DIAZ MARJORIE VERONICA. La 
superficie de construcción afecta 
a expropiación total, conforme a 
plano N° S8R 36440 de Marzo de 
2018 es de 43,189 m2, corresponde 
a 42,42 m2 de superficie útil y 
0,769 m2 de superficie de uso 
común; la superficie de terreno 
expropiado, sobre el total de los 
derechos cuotativos comunes, 
corresponden a 37,34375 m2 y 
equivalen al 1,5625% sobre el total 
de la propiedad común de 2390 
m2 (lote 5), siendo sus deslindes 
particulares los siguientes: NORTE: 
Con departamento N° 25 en 7,81 
m. ORIENTE: Con bien común 
lote 5 en 5,53 m; SUR: Con 
departamento N° 23 en 7,81 m. 
PONIENTE: Con bien común lote 
5 en 5,53 m. Conforme artículo 
51 Ley 16.391 y D.L. 2186. Comisión 
de Peritos integrada por don Luis 
Gonzalo Valenzuela Arroyo, 
ingeniero constructor; don Juan 
Carlos Jesús Riveros Bessaletti, 
arquitecto; y por doña Isadora 
Esperanza Díaz Quezada, 
arquitecto, que fijó el monto de 
la indemnización provisional por 
la expropiación parcial, en la suma 
de $8.222.095.- a lo que debe 
sumarse el reajuste del artículo 
5° del DL 2186 de 1978 
correspondiente a 0,7% ($57.555.-
) lo que completa la suma de 
$8.279.650.- Director (S) SERVIU 
Región del Biobío. 
 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta 3096, 20 de 
septiembre 2018, SERVIU REGIÓN 
DEL BIOBÍO ordenó expropiación 

total de un inmueble ubicado en  
ESTERO EL MANCO 3038 A DP 
01 PISO 1, Rol de Avalúo N° 4063-
1, comuna de Coronel, de aparente 
dominio de SERVIU (SILVIA 
YANETTE RIQUELME 
FERNANDEZ), en 37,34375 m2 
de superficie de terreno común y 
43,736 de m2 de superficie 
edificada, que corresponde a 
42,42 m2 de superficie útil y 1,316 
m2 de superficie de uso común, 
dentro de linderos señalados 
plano de expropiación S8R-37.271, 
para la ejecución del Proyecto de 
Ampliación y Alteración de 
Departamentos de Mártires del 
Carbón, comuna de Coronel, 
conforme artículo 51 Ley N° 16.391 
y D.L. N° 2.186. Comisión Peritos 
integrada por ingeniero constructor 
Luis Gonzalo Valenzuela Arroyo, 
por arquitecto Juan Carlos Riveros 
Bassaletti y por arquitecto Isadora 
Díaz Quezada, según informe de 
fecha 30.07.2018, fijó monto 
provisional,  en la suma de 
$7.120.628, más una suma de 
$42.724, por concepto de reajuste 
del artículo 5° del DL 2186 de 
1978, que dan la cifra de $7.163.352. 
Director (S) SERVIU REGIÓN DEL 
BIOBÍO. 
 
NOTIFICACIÓN 
Resolución,  Primer Juzgado Civil 
de Coronel, de fecha 20 y 22 de 
agosto de 2018, en causa Rol N° 
V 36-2018 “SERVICIO DE 
VIVIENDA Y URBANIZACIÓN 
REGION DEL BIOBÍO con LOPEZ 
SOTO SARA EVANGELINA”, por 
expropiación PARCIAL del 
inmueble calle Los Laboreos 492, 
Rol de Avalúo N° 02690-00004, 
de la comuna de Coronel, de 
aparente dominio de LOPEZ 
SOTO SARA EVANGELINA. La 
superficie afecta a expropiación 
PARCIAL de terreno es de 21,78 

m2 (Lote 01) y expropiación TOTAL 
de edificación (a) de 105,65 m2, 
conforme a plano N° S8R 34052-
1, siendo sus deslindes particulares 
los siguientes: NORTE: En tramo 
AB en 6,60 m. con calle Los 
Laboreos. SURORIENTE: En tramo 
BC en 8,49 m. con resto del 
Inmueble Rol 2690-4; PONIENTE: 
En tramo CA en 6,62 m. con calle 
Manuel Montt. Conforme artículo 
51 Ley 16.391 y D.L. 2186. Tuvo 
por efectuada consignación suma 
de $15.288.097.- por concepto 
de valor total de indemnización 
provisional expropiación de autos; 
ordenó practicar publicaciones 
del art. 23 del Decreto Ley 2.186 
para poner en conocimiento del 
expropiado, arrendatarios y otros 
titulares de derechos, la solicitud 
de la expropiante para tomar 
posesión material del inmueble 
expropiado, para que dentro del 
plazo de cinco días manifiesten 
decisión de recoger los frutos 
pendientes, bajo apercibimiento 
indicado en el artículo 21, Decreto 
Ley 2.186, de 1978, conminando 
a titulares de derechos reales 
constituidos con anterioridad acto 
expropiatorio de autos y a los 
acreedores que, antes fecha 
publicación Diario Oficial, hayan 
obtenido resoluciones judiciales 
que embaracen o limiten dominio 
del expropiado o ejercicio 
facultades de dueño, para que 
dentro del plazo 20 días contados 
desde publicación último aviso, 
hagan valer sus derechos en 
procedimiento de liquidación 
monto indemnización bajo el 
apercibimiento que señala el 
artículo 23 del citado Decreto Ley 
N° 2.186. EL SECRETARIO. 
 
NOTIFICACIÓN 
Resolución, Segundo Juzgado 
de Letras de Coronel, de fecha 

26 de septiembre de 2018, en 
causa Rol V N° 45 - 2018 “SERVICIO 
DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN 
REGIÓN DEL BIOBÍO con BARRA 
MUNOZ GUSTAVO”, por 
expropiación parcial del bien raíz, 
ubicado en calle M Montt 01455 
Villa Mora, Rol de Avalúo N° 218-
31, comuna de Coronel, de 
aparente dominio de BARRA 
MUNOZ GUSTAVO, con todo lo 
edificado y plantado en él, con 
una superficie de 1631,18 m2 de 
terreno y 294,15 m2 de edificación 
(274,99 m2 edificación a y 19,16 m2 
edificación b), según Plano S8R-
34.053-3, cuyos linderos son los 
siguientes: SURORIENTE: tramo 
A-B, línea curva en 37,07 metros; 
tramo B-C, línea curva en 42,60 
metros; tramo C-D, línea curva 
en 3,79 metros con resto Rol 218-
31. SURPONIENTE: tramo D-E en 
27,32 metros con Línea Faja FFCC. 
NORPONIENTE: tramo E-F en 
69,60 metros con calle Paso 
Superior Los Laboreos. 
NORORIENTE: tramo F-A en 3,35 
metros con Av. Manuel Montt. 
Tuvo por efectuada consignación 
suma de $177.646.586, por 
concepto de valor total de 

indemnización provisional 
expropiación de autos; ordenó 
practicar publicaciones del art. 
23 del Decreto Ley 2.186 para 
poner en conocimiento del 
expropiado, arrendatarios y otros 
titulares de derechos, la solicitud 
de la expropiante para tomar 
posesión material del inmueble 
expropiado, para que dentro del 
plazo de cinco días manifiesten 
decisión de recoger los frutos 
pendientes, bajo apercibimiento 
indicado en el artículo 21, Decreto 
Ley 2.186, de 1978, conminando 
a titulares de derechos reales 
constituidos con anterioridad acto 
expropiatorio de autos y a los 
acreedores que, antes fecha 
publicación Diario Oficial, hayan 
obtenido resoluciones judiciales 
que embaracen o limiten dominio 
del expropiado o ejercicio 
facultades de dueño, para que 
dentro del plazo 20 días contados 
desde publicación último aviso, 
hagan valer sus derechos en 
procedimiento de liquidación 
monto indemnización bajo el 
apercibimiento que señala el 
artículo 23 del citado Decreto Ley 
N° 2.186. EL SECRETARIO

OBITUARIO

La corrida Caja Los 
Andes ya es un clásico 
en Concepción y otra 
vez fue un gran éxito.

Séptima vez 
en el Bío Bío

Seis mil entusiastas runners se 
levantaron a correr un feriado

El lunes es un día que a 
muy pocos les gusta. Y si ayer 
para muchos fue feriado, era 
la ocasión ideal para dormir 
hasta más tarde y descan-
sar en casa. Pero fueron seis 
mil los motivados que llega-
ron desde muy temprano a 
los alrededores del Parque 
Bicentenario de Concepción 
la mañana de ayer.  

Se corrió desde temprano. 
El primer grupo partió a eso 
de las 08:30 horas en los 10k, 
mientras que a las 10:30 ho-
ras fue el turno de los 2k, una 
instancia que reunió más a la 
familia y a los niños. Para las 
11:15 horas se juntaron los 
corredores de los 5k, que así 
dieron fin a una competen-
cia que tuvo su séptima ver-
sión en la ciudad. 

“El balance es positivo, ya 
que contamos con miles de 
inscritos y confirmamos que 
esta competencia es una de 
las más importantes de 
Concepción. La comunidad 
respondió de gran manera al 
llamado para realizar activi-
dad física en familia”, co-
mentó el gerente de la su-
cursal de Concepción Caja 
Los Andes, Óscar Labra. 

Quizá el clima no fue el 
ideal, pero no impidió que 

deportistas expertos, ni-
ños, aficionados, discapa-
citados o adultos mayores, 
llegaran en gran cantidad a 
correr y aceptar la convo-
catoria que tenía como 
principal fin, promover la 
vida sana y la actividad de-
portiva de tipo familiar. Las 
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rutas fueron las que nor-
malmente se corren cuando 
se realiza este tipo de ins-
tancias deportivas, con lar-
gada en el Parque Bicente-
nario de Concepción en sus 
2, 5 y 10k y con desarrollo 
por la costanera camino a 
Chiguayante, cuyo retorno 
dependía de las distancias 
de cada competidor. 

En 2k, quienes obtuvieron 
el primer lugar fueron Ós-
car Maltés y Cynthia Gon-
zález, mientras que en los 5k 
los ganadores fueron Andrea 
Jiménez y Hans Guevara.  

En 10k, la gran vencedora 
fue Camila Muñoz, quien 
tras la corrida comentó que 
“haber obtenido el primer 
lugar me pone muy feliz. De-
sarrollar este tipo de activi-
dades en la comuna es im-
portante, ya que además de 
reunir a la familia en torno 
al deporte, es muy inclusiva, 
todos pueden participar”. 

En varones, el triunfador 
de los 10k fue Wladimir Pal-
ma, quien valoró que “fue 
un circuito muy atractivo. 
Este tipo de iniciativas debe-
rían realizarse con regulari-
dad para fomentar la vida 
sana y la práctica deportiva. 
Ganar en mi ciudad me 
pone muy contento”. 

Felicidad compartida en 
todos los protagonistas y 
participantes de la corrida, 
que tendrá sus próximas fe-
chas en Temuco y Talca.

Con profundo pesar comunicamos el sen-
sible fallecimiento de nuestra querida y 
amada esposa, madre, suegra, abuelita, 
bisabuelita, hermana, cuñada y tía, Sra. 
 

ENCARNACIÓN VENEGAS 
TORO 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en su domicilio, Ga-
briela Mistral 326, Michaihue, San Pedro de 
la Paz y sus funerales se efectúan hoy a las 
15:00 horas, saliendo el cortejo en direc-
ción al Cementerio de San Pedro Viejo. 
 
La Familia 
 
San Pedro de la Paz, 16 de octubre de 
2018.

Porque Dios nos regaló su maravillosa 
presencia en nuestras vidas, hoy lamen-
tamos comunicar la partida de nuestro 
querido hijo, esposo, padre, suegro, 
abuelito, hermano, cuñado y tío, Sr. 
 

FERNANDO FRANKLIN 
VARELA MUÑOZ 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en la Iglesia Univer-
sal, Jaime Repullo, Perales Talcahuano y 
sus funerales se ofician hoy a las 14:30 ho-
ras, saliendo el cortejo en dirección al Ce-
menterio Parque San Pedro. 
 
La Familia 
 
Talcahuano, 16 de octubre de 2018.

Comunicamos el sensible fallecimiento 
de nuestra querida hija, mamá, nieta, 
hermana, cuñada , tía y amiga, Srta. 
 

PAMELA MONICA  
BECERRA GUTIERREZ 

(Q.E.P.D) 
 

Su funeral se realizará hoy después de un 
servicio religioso a las 10.30 horas en la 
Iglesia Evangélica, ubicada en Diez de Ju-
lio 123, Cerro Cornou, Talcahuano. 
Saliendo el cortejo en dirección al Cemen-
terio N° 2 de esta ciudad puerto. 
 
La familia 
 
Talcahuano, 16 de octubre de 2018.

Se ha dormido en los brazos del Señor 
nuestra querida y amada madre, sue-
gra, abuelita y bisabuelita, Sra. 
 

LIDIA ADRIANA RAMOS 
TORRES 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se realiza en la Iglesia Mi-
sión Evangélica, Venecia 237, Chigua-
yante y sus funerales se ofician hoy sa-
liendo el cortejo a las 15:30 horas, en di-
rección al Cementerio Parque 
Concepción. 
 
Familia Castillo Ramos 
 
Chiguayante, 16 de octubre de 2018.
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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

9/14 8/14
LOS ÁNGELES

10/15
SANTIAGO

8/15
CHILLÁN9/14

RANCAGUA

8/15
TALCA

8/13
ANGOL

8/13
TEMUCO

8/11
P. MONTT

11/13
MIÉRCOLES

8/16
JUEVES

7/17
VIERNES

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

Santoral: Eduvigis / Margarita

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Redfarma 
• Janequeo 197

SAN PEDRO
Farmaexpress 
• Camilo Mori 1086 Local C 

CHIGUAYANTE
Cruz Verde  
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde  
• Av. Colón 396
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