
Plan Regulador contará con 
la participación ciudadana

COMUNIDAD PODRÁ ENTREGAR OBSERVACIONES HASTA EL 21 DE DICIEMBRE

La comunidad podrá realizar 
observaciones a la propuesta entre-
gada por el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, que desde 2013 tra-
baja en la modificación del Plan 

Regulador Metropolitano de 
Concepción. Se busca regular todas 
aquellas áreas que no están con-
templadas en los planes comuna-
les, y para ello se ubicará un stand 

en la Intendencia con toda la infor-
mación relativa al instrumento de 
ordenamiento territorial e, incluso, 
con un especialista en el área que 
pueda resolver consultas sobre los 

cambios que deben realizarse debi-
do al crecimiento de las ciudades, 
nuevas políticas y estrategias, pla-
nes y proyectos ejecutados en el 
territorio.  

La participación en el proceso, que 
finaliza el 21 de diciembre, puede 
realizarse en forma presencial o a 
través de www.prmconcepcion.cl

Nuevo ordenamiento territorial debería ser concluido el segundo semestre del próximo año.
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Comenzó la acción de los Juegos de la Araucanía, en su versión número 74. Bío Bío intenta superar su tercer lugar del año pasado y a la vez 
busca su quinto título de campeón. Valentina Clavería y Catalina Bravo fueron las estrellas de esa primera jornada.

Atletismo y ciclismo entregaron las primeras medallas en la Araucanía
DEPORTES PÁG.14 CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

EDITORIAL: LAS CRECIENTES CIFRAS DE OBSESIDAD DE LOS CHILENOS 

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.XX

El consenso está cada vez más difí-
cil y el próximo domingo 2 de 
diciembre la UDI tendrá elecciones 
internas para renovar todos sus 
cuadros. Desde la mesa nacional 
hasta las directivas comunales.

Disputa por la 
presidencia genera 
fractura al interior 
de la UDI
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Permisos de 
edificación local 
bajan más del 
doble que el 
promedio país
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

Tras dos aplaudidos conciertos en 
México, el cantante nacional indie pop 
llega a Concepción para presentar 
“Latinoamericana”, quinto disco solis-
ta. La gira promocional del nuevo tra-
bajo partirá en la capital regional.
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Alex Anwandter 
presenta su 
nuevo LP en el 
Teatro UdeC
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Abramos el camino a los emprendedores y a las Pymes
Señor Director: 

En una economía con mercados de alta volatilidad y en 
donde la competencia es férrea, emprendedores, peque-
ñas y medianas empresas en distintos sectores producti-
vos han sido, en muchos casos, la respuesta para mantener 
el dinamismo en la economía local y global. Sin embargo, 
no siempre la historia tiene el mismo desenlace. A pesar de 
surgir de ideas altamente originales y que atacan necesida-
des específicas en los consumidores, muchos de estos nue-
vos negocios se han visto enfrentados, en distintos ni-
veles, a un problema transversal: el financiamiento.  

De acuerdo al informe Global Entrepre-
neurship Monitor 2017 (GEM), diversas econo-
mías en América Latina y el Caribe tienen altos 
niveles de actividad emprendedora, sin embargo, 
el número real de negocios establecidos es bajo. En 
países como Chile, Colombia, Perú y Belice, por ejemplo, 
más del 25% de la población registra algún tipo de trabajo 
en esta línea, pero solo el 10% son propietarios de empre-
sas efectivamente establecidas y en funcionamiento.  

A nivel general, los emprendedores y las Pymes tienen 
que enfrentar una serie de obstáculos para salir al mer-
cado. Aspectos como resoluciones sanitarias, espacios 
de trabajo adecuados, controles de calidad en sus pro-
ductos, seguridad, estrategias de marketing y publici-

dad, entre tantos otros, son parte del recorrido que de-
ben realizar desde que su idea se cristaliza hasta que el 
producto o servicio está en la calle. Y en este recorrido, 
contar con capital es clave.  

Con una generación de empleo del 80% y una participa-
ción del 17% del total del PIB de Chile, las Pymes son un 
actor central en la buena salud de la economía del país. 
Por esto, aun cuando se han dado pasos importantes -
como la creación de empresas en un día-, cuando se traba 

el acceso al financiamiento no sólo cortamos sus alas 
para emprender el vuelo que siempre soñaron, 

sino que también estamos dando un golpe letal a 
nuestro propio desarrollo.  

Seamos capaces, tanto las entidades privadas 
como públicas, de abrir el financiamiento a las 

Pymes y los emprendedores de Chile y responda-
mos a una tarea que todos tenemos pendiente. Reconoz-

camos en ellos su entusiasmo y el compromiso por sacar 
adelante sus empresas como la mejor garantía de éxito. 
Así lograremos fortalecer un ecosistema que aún tiene es-
pacio para que hombres y mujeres puedan desarrollarse 
de la mano de la innovación y de ideas que pueden revolu-
cionar nuestra economía. 

 
Gonzalo Kirberg, CEO de Cumplo

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.

RODRIGO DÍAZ WÖRNER 

SalvadorS.     @S_Schwartzmann 
“Taxista en el Aeropuerto de Santiago 
le cobró $200.000 a turista holandés”.

Doble intención 
  
Señor Director: 

Cuando el Gobierno presenta 
una iniciativa sobre un problema 
real y está dispuesto a mejorarla en 
el Congreso, debiese encontrar el 
respaldo suficiente para hacer del 
proyecto una Ley. El Senado lo 
aprobó, y si los diputados no tuvie-
sen dobles intenciones, lo más lógi-
co es que lo ratificaran sin modifi-
caciones y rápidamente.  

 
Juan Luis López 
 
Deuda con el cáncer pulmonar 
 
Señor Director: 

Hace falta darse cuenta de que 
los tumores son la segunda causa 
de muerte al día de hoy en Chile y, 
es muy probable que sean la pri-
mera causa de mortalidad en el 
país en el año 2020. Desde el punto 
de vista de la salud pública esto 
debiera ser concebido como un 
problema de tipo catastrófico, que 
requiere que la Nación destine re-
cursos suficientes para que la co-
bertura sea adecuada.   

El cáncer de pulmón es el único 
de los cánceres más frecuentes que 
no está cubierto por los decretos de 
las Garantías Explícitas en Salud 
(GES); por lo tanto, aparece como 
una deuda el hecho de que esta en-
fermedad frecuente, en aumento, 
en un país donde el tabaquismo to-
davía no está controlado, debería 
tener una cobertura completa, in-
cluyendo el diagnóstico precoz, así 
como la cirugía cuando esta es fac-
tible, y también considerando la 
medicación para los subtipos más 
raros de cáncer pulmonar. 

Hay terapias que pueden per-
mitir el control de la enfermedad. 

El bienestar de la población no es 
un objetivo blando para los mé-
dicos clínicos y esto sí, sin duda, 
debe ser parte de una decisión 
clínica, no de una decisión toma-
da con la calculadora en la mano. 

 
Dr. Francisco Javier Orlandi 
Oncólogo de la Universidad de 
Chile y Jefe de la Unidad de 
Medicina Oncológica del Instituto 
Nacional del Tórax 
 
Presupuesto 
 
Señor Director:  

Quisiera aclararle al Frente 
Amplio que, por más que el Go-
bierno trate de “innovar” en la for-

ma en que se presentan los recur-
sos para el Presupuesto 2019, la 
metodología es siempre la misma: 
presupuesto responsable, mayor 
inversión y más crecimiento; au-
mento del gasto fiscal, menor in-
versión y bajo crecimiento. Juzgue 
usted que Gobierno realizó mejo-
res los cálculos.  

 
Tomás Orellana 
 
Aula segura 
 
Señor Director: 

Cuando el Gobierno presenta una 
iniciativa sobre un problema real y 
está dispuesto a mejorarla en el Con-
greso, debiese encontrar el respaldo 

suficiente para hacer del proyecto una 
Ley.   El Senado lo aprobó, y si los dipu-
tados no tuviesen dobles intenciones, 
lo más lógico es que lo ratificaran sin 
modificaciones y rápidamente.  
 
Patricio Saavedra 
 
Distractor político 
 
Señor Director: 

Durante varios días la agenda 
de los medios de comunicación 
locales y nacionales estuvieron 
con máxima cobertura por los di-
chos homofóbicos de la Concejala 
de Coronel y las repercusiones po-
líticas lideradas por el Diputado 
Romero. 

Una amplia cobertura que aho-
ra se demuestra como una simple 
y burda distracción de la irregula-
ridad constatada por la Controla-
ría cuando el Sr. Romero era Alcal-
de de Coronel. Fue encontrado 
responsable junto a funcionarios 
de su confianza por burlar irregu-
larmente un proceso de licitación 
pública y fue sancionado con una 
multa; que al alero de declaracio-
nes homofóbicamente rimbom-
bantes, pagó con celeridad y en 
secreto. 

Es de esperar que en el futuro 
todos como sociedad, y los medios 
de comunicación en particular, 
actuemos con mayor mesura y 
responsabilidad a la hora de pon-
derar y brindar tribuna pública a 
políticos como el Sr. Romero, que 
usan a la Contraloría para acusar 
a diestra y siniestra sin escrúpulos 
y sin medir adjetivos calificativos 
para referirse al resto. Paradójica-
mente, hasta ahora, él es el único 
que ha sido sancionado por irre-
gularidades. 

Lamento profundamente que 
la actitud irresponsable de este 
tipo políticos se asocie a las Igle-
sias Evangélicas y la enorme labor 
que desarrollan, sobre todo en los 
sectores más vulnerables. 
 
Luis Henríquez Logia 
 
Acuerdo FA y PC 
 
Señor Director: 

¿Sabe cuánto se demoró el Fren-
te Amplio y el PS en encontrar algu-
na diferencia de opinión entre 
ellos? Lo mismo que usted tardó en 
leer estas líneas.  

 
Valentina Ramírez Hernández, 
Cientista Política

Conocí a Francisco Miguieles 
en la Universidad de Concep-
ción a mediados de los años 80. 
Era un estudiante de ingeniería 
y dirigente de la JS Almeyda. 
Con el retorno a la democra-
cia, como muchos otros jóvenes 
que participaron del proceso 
de recuperación de la misma, 
no siguió la carrera política, op-
tando por hacer una carrera 
profesional en el mundo priva-
do, pero sin perder su ánimo de 
construir una mejor región para 
todos. 

Con el correr de los años nos 
volvimos a encontrar. Él traba-
jaba en IRADE y como parte de 
la primera generación del Di-
plomado en Habilidades Direc-
tivas que organizaba dicha ins-
titución junto a la Universidad 
de Chile, le correspondió recibir 
a quienes cursaríamos su se-
gunda versión. Lo vi entonces 
haciendo lo que más le gustaba: 
trabajando por generar un cli-
ma de confianza entre el mun-
do público y el sector privado 
regional, dando origen a la lla-
mada “Agenda del Bío Bío”, que 
con su ánimo colaborativo y 

y el proceso de agregación de 
demanda que permitió a nume-
rosas empresas obtener mejo-
res precios en energía.  

Cuando se declaró su cáncer, 
me impresiono su fortaleza 
para hacerle frente a la enferme-
dad, mostrando lo apasionado 
por la vida y lo preocupado que 
era por su familia, dejando en 
claro –cada vez que le pregun-
taban- que aún tenía muchas 
ganas de seguir concretando los 
sueños de la Región.  

Admiro profundamente a 
Francisco, porque demostró 
que es válido y posible contri-
buir desde la colaboración. Que 
las agresiones y descalificacio-
nes que parecen imponerse, no 
son la única alternativa. Que la 
amabilidad, el rigor profesional 
y la construcción de acuerdos, 
están plenamente vigentes. Y 
esas características que él supo 
tan bien plasmar y transmitir, 
deben inspirarnos a todos los 
que soñamos con una mejor re-
gión. Así, honraremos su me-
moria como él se lo merece. 
Querido amigo, descansa en 
paz. 

generar puentes entre el sector 
público y el privado, para así 
apoyar al desarrollo de la Re-
gión.  

Fueron cuatro años intensos, 
donde el trabajo de Miguieles 
fue fundamental para concretar 
proyectos que el Bío Bío lleva-
ba años esperando, como la Es-
trategia Regional de Desarro-
llo, el salvataje y proyección de 
Desarrolla Bío Bío, la interna-
cionalización de la Región y sus 
alianzas con China, el Comité 
de Desarrollo Regional, el desa-
rrollo de las industrias creativas 

realizador, nos inspiró a varios.  
La máxima de ese grupo, 

donde Francisco ocupó un rol 
preponderante, era privilegiar 
los acuerdos y trabajar para 
concretarlos sin esperar el “per-
miso” de Santiago; y en cada 
conversación que teníamos, él 
se encargaba de transmitir ese 
espíritu. 

En 2014, cuando asumí como 
intendente del Bío Bío, Fran-
cisco era el gerente general de 
IRADE y ya en la primera reu-
nión con el Directorio me fue-
ron transmitidas sus ganas de 

R. Hinzpeter  
“Cómo ha cambiado el mundo. Hace 4 
años la razón para criticar poner nom-
bre de Neruda a aeropuerto era su mili-
tancia izquierdista, hoy tiene que ver 
con su  supuesta misoginia y haber sido 
mal padre. Solo constato eso, no inter-
preten pensamiento”.

Querido amigo,  
descansa en paz

“Lo único que estaría faltando realizar 
acá en Chile, después de ese WRC 
(Rally Mundial), es la Fórmula 1”. 
Francisco “Chaleco” López

Verba volant scripta manent

Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

E
s una realidad que se 
resiste al cambio, la 
obesidad es causa 
cierta de un número 
considerable de pato-
logías graves e inhabi-

litantes, un riesgo severo de morta-
lidad prematura y un factor impor-
tante de deterioro de la calidad de 
vida, sin embargo, no hay indicios 
que esta evidencia impacte de 
modo efectivo a la conciencia de 
las personas. 

Para empeorar la situación, Chi-
le ostenta registros en esta materia 
que establecen tristes récords re-
gionales y mundiales. Según la úl-
tima Encuesta Nacional de Salud, 
el 3,2% de la población del país es 
obesa mórbida, el triple que hace 15 
años, siendo el grupo entre 30 y 49 
años es el que muestra la  mayor 
prevalencia, así, el  4,9% de este 
segmento de la población se en-
cuentra en esta categoría extrema 
de peso excesivo.  

En el año 2003, cuando se reali-
zó la primera Encuesta Nacional de 
Salud, el 61% de la población ma-
yor de 17 años tenía exceso de peso, 
es decir, sufría sobrepeso, obesi-
dad o eran obesos mórbidos. Este 
último grupo representaba al 1,3% 
de la población, unas 148 mil per-
sonas. Catorce años después, el 
74% de la población tiene exceso de 
peso y 470 mil viven con obesidad 
mórbida, es decir el  3,2% del total 
la población. 

Para los investigadores del Insti-
tuto de Nutrición y Alimentos (Inta) 
de la U. de Chile, este   incremento 
de la obesidad mórbida es un fenó-
meno nuevo en el país y está asocia-
do a una  significativa carga de en-
fermedad y altísimos costos para 
los sistemas de salud, acotan que en 
la década de los 80 la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad era muy baja 
en Chile y no existían los obesos 
mórbidos, a diferencia de lo actual-
mente ocurre. 

Hace pocos días, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Ali-

mentación y Agricultura (FAO), pu-
blicó un informe que sitúa a Chile 
como el país con el índice de obesi-
dad más alto de toda Sudamérica 
entre las mujeres. Según aquel orga-
nismo, el 31% de la población feme-
nina de Chile, mayor de 18 años, 
presenta algún índice de obesidad, 
vale decir, 3 de cada 10 mujeres chi-
lenas son obesas. Solo un poco por 
debajo de esas cifras se ubica la po-
blación masculina, con un índice 
de obesidad que llega al 24,9%, ocu-
pando el segundo lugar a nivel sud-
americano. 

 En situación parecida se encuen-
tran los  niños y niñas menores de 5 
años. Nuestro país presenta una de 
las mayores tasas de sobrepeso in-
fantil en América Latina y el Caribe, 
con un 9,3% de obesidad, superan-
do incluso el promedio de la región 
(7,3%) y también el mundial (5,6%). 
En el otro extremo etario los más 
afectados son los que tienen entre 50 
y 64 años, donde el exceso de peso al-
canza 85,3%, un aumento notable re-
lativo a las encuestas anteriores. 

La conclusión de los expertos es 
que el cambio en los patrones ali-
mentarios con preferencia en pro-
ductos con alto contenido en grasa, 
azúcar y sal, es una de las principa-
les causas de las altas cifras de so-
brepeso y obesidad que presenta 
la población, aludiendo de modo 
muy tangencial que tales prácticas 
están asociadas al nivel socioeconó-
mico y cultural de las personas, ya 
que se trata no solo de recursos 
para adquirir alimentos saludables, 
sino de las motivaciones culturales 
para cambiar a un patrón de ali-
mentación más adecuado. Los fra-
casos en las campañas para reducir 
estas cifras alarmantes bien po-
drían continuar sin resultados satis-
factorios si no se toma en conside-
ración esas últimas fuertes determi-
nantes, operando en una sociedad 
inequitativa.

Chile ostenta 

registros en esta 

materia que 

establecen tristes 

récords regionales y 

mundiales. Según la 

última Encuesta 

Nacional de Salud, 

el 3,2% de la 

población del país es 

obesa mórbida, el 

triple que hace 15 

años.

EN EL TINTERO

a todas no habrían alcanzado 
las piedras. La pirámide, una 
mole de 138 metros de altura, 
230 de base y 2,3 millones de 
bloques de piedra caliza y gra-
nito, es las más antigua de las 
siete maravillas del mundo, 

A pesar de tamaña inter-
vención, no se sabe casi nada 
de este faraón, a lo mejor víc-
tima de la publicidad engaño-
sa que le hizo creer en la in-

mortalidad por ese medio, 
ya que por esos años 

los ritos funerarios 
fastuosos esta-
ban al alza, con 

el ajuar del difun-
to, los sarcófagos, el 

lino para embalsamar, 
las joyas, muebles y de un 
cuanto hay. Un error tremen-
do, porque los ladrones de 
tumbas no se demoraron 
nada en dejar ni rastro de sus 
recuerdos en el interior de esa 
llamativa mole. 

Para peor cayó en las ma-
nos de Heródoto, insigne his-
toriador que lo dejó bueno 
para nada, dos mil años más 
tarde, a base de puros cuentos 
y pelambrillos, así nadie se 
salva. 

                        PROCOPIO

Receta para lograr 
inmortalidad

Y QUE LO DIGAS

El faraón Khufu (o Keops en 
griego) pasó a la historia  a pe-
sar de lo lejano de su paso por 
este mundo, cuando eso suce-
de es que el personaje en 
cuestión alcanza niveles ex-
traordinarios en lo que hace, 
o lo que manda a hacer, como 
es el caso aquí. 

Por algún motivo nada de 
claro se le ocurrió encontrar 
refugio después de muerto, 
no en algún lugar anónimo  
y remoto, sin marcas, 
sino en uno que se 
viera desde la 
distancia, una 
solución bastan-
te rara si se quiere  
pasar inadvertido por 
razones de seguridad. Es cier-
to, en su descargo, que este fa-
raón Keops también vivió en 
una época en la que el culto 
funerario había cobrado una 
importancia desmesurada 
para el desarrollo egipcio, en 
esos arenosos años de 2.400, 
o algo así, antes de Cristo. 

Su emprendimiento está 
todavía allí, un complejo de 
pirámides, una grande para él 
y otras pequeñas para algu-
nas de sus esposas, solo las fa-
voritas,  porque si las ubicaba 

Las crecientes  
cifras de obesidad  
de los chilenos
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Este viernes a las 19 horas, 
vence el plazo para la 
inscripción de lista. Hasta 
entonces todavía podría haber 
un consenso.

Plazo para la 
inscripción

El alcalde de Los Álamos, 
Jorge Fuentes, estará en la 
lista nacional de la senadora 
Van Rysslberghe. La core, 
Flor Weisse, en la del 
diputado Javier Macaya.

En las listas  
nacionales

Según estimaciones realizadas al interior del 
Cruch, en 2019 podría apreciarse un déficit de 
cerca de 30 mil millones de pesos en los plan-
teles del grupo. Ello, producto de la cobertu-
ra del 50% de los aranceles de los beneficiados 
con gratuidad que se atrasen en sus estudios. 

“En el caso de las universidades del G9 —pú-
blicas no estatales— hemos hecho una estima-
ción muy precisa que significa cerca de 9 mil 
500 millones de menores ingresos por año”, ex-
plicó a El Mercurio el rector de la UC de Val-
paraíso, Claudio Elórtegui.

Rectores advierten sobre brecha económica por gratuidad

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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“Desde que la UDI decidió ser un 
militante un voto, una opción es el 
consenso y otra es la competencia. 
Hasta ahora, tengo entendido que 
habrá competencia en la Región, y 
esperamos que esto se dé en un 
marco de respeto y de debate de 
ideas, entendiendo que el 3 de di-
ciembre vamos a estar todos reuni-
dos detrás de la misma bandera, la 
bandera de la UDI”. 

La frase anterior es del presiden-
te regional de la UDI, Jorge Fuentes, 
quien si bien dejó abierta la puerta 
a una posible mesa de consenso, lo 
cierto, es que el próximo domingo 
2 de diciembre habrá competen-
cia en gremialista en la Región. 

Al interior del partido en el Bío 
Bío el corazón ya estaba dividido 
entre quienes apoyan a la senado-
ra, Jacqueline van Rysselberghe, 

análisis.  
En el oficialismo han surgido dis-

tintos nombres, entre ellos, los 
mencionado Vásquez y Kuhn, que 
podrían encabezar la lista. Tam-
bién sería parte del conjunto de 
nombres, el seremi de Vivienda, 
Emilio Armstrong; y el concejal de 
Florida, Claudio Parra. 

Por su parte, la lista opositora la 
encabezaría, como ya está dicho, 
Alejandro Reyes, y lo  secundarían,  
Luis Santibáñez, como secretario 
general; Luis Ulloa, vicepresidente; 
Andrés Aguilera, vicepresidente;  
Claudio Arteaga, vicepresidente (ex 
core e histórico militante del parti-
do); y Oscar Burgos, prosecretario 
(jefe de la gabinete en Los Ángeles, 
del diputado Iván Norambuena).

FOTO:  ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Desde el “sector Macaya” han le-
vantado la opción del Alejandro 
Reyes, jefe de la División de Gestión 
y Análisis del Gobierno Regional 
(Gore) que, entre otras funciones, 
supervisa el gasto y/o la ejecución 
del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (Fndr), cargo delicado 
para quienes forman parte del ofi-
cialismo en la UDI, pensando en 
las elecciones municipales y la 
eventualidad de críticas, fundadas 
o no, en torno a beneficiar a alcal-
des de un sector u otro. 

Hubo un par de nombres que ge-
neraban consenso como el del al-
calde de Talcahuano, Henry Cam-
pos, quien desestimó la opción para 
dedicarse a la gestión en su comu-
na. También se habló del core, Pa-
tricio Kuhn, pero no se lograron los 
acuerdos necesarios. 

Lo cierto, es que existe una lista 
prácticamente definida y otra en 

como carta a la reelección en la 
presidencia nacional, y quienes han 
optado por la opción del diputado 
de O’Higgins, Javier Macaya; y aho-
ra se suma la disputa regional. 

¿Cuál fue la razón del desacuer-
do? Fuentes de distintos sectores 
de la UDI coincidieron en que no 
hubo acuerdo en la presidencia, 
cargo clave pues se trata de la au-
toridad que tiene voz y voto a la 
hora de definir candidaturas, y 
como se sabe, vienen importantes 
contiendas: municipales, regiona-
les (si es que el Congreso no dice 
otra cosa) y parlamentarias. 

Quienes apoyan a la senadora, 
promovían el nombre del conseje-
ro regional (core), Jaime Vásquez. 
Sin embargo, desde la otra vereda 
se argumentó, como eventual con-
flicto de intereses, su más que pro-
bable postulación a alcalde a la co-
muna de Lota o Coronel. 

PLAZO PARA LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS VENCE ESTE VIERNES

Presidencia genera quiebre en la UDI 
y competencia con miras a diciembre
Los comicios, fechados para el 2 de diciembre, tendrán finalmente dos listas, una encabezada por 
Alejandra Reyes y la otra por un nombre a definir. Un acuerdo, de aquí al viernes, se prevé difícil.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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Concepción, Tomé, Penco, Tal-
cahuano, Hualpén, Concepción, 
Chiguayante, Hualqui, San Pedro 
de la Paz, Coronel, Lota y Santa 
Juana.

El nuevo Prmc 
incluirá a:

Detenidos quedaron cuatro hombres acusa-
dos de haber sustraído $5 millones en licores 
de una de las sucursales de la cadena Kama-
di en Concepción.  

El delito fue advertido cerca de las 03:00 
horas de este por la patrulla focalizada  de Ca-

rabineros, quienes observaron a dos personas 
en una actitud sospechosa  afuera del local ubi-
cado en Ainavillo 700, mientras los otros dos 
se encontraban en el interior perpetuando el 
ilícito. Los cuatro con un amplio prontuario 
policial fueron formalizados la tarde del lunes.

Carabineros frustró millonario asalto a local Kamadi 

Plan regulador metropolitano será 
sometido a consulta pública

COMUNIDAD PODRÁ ENTREGAR OBSERVACIONES HASTA EL 21 DE DICIEMBRE  

Una inédita fase en el proceso de 
modificación del Plan Regulador 
Metropolitano de Concepción, 
Prmc, que está realizando desde 
2013 el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, se inició ayer con la 
apertura de una consulta pública, 
instrumento a través del que la co-
munidad podrá realizar observa-
ciones a la propuesta entregada 
por la cartera.  

Emilio Armstrong, seremi de Vi-
vienda y Urbanismo, afirmó que la 
modificación número 11 del Prmc 
busca regular todas aquellas áreas 
que no están contempladas en los  
planes comunales, y para ello están 
abriendo la posibilidad a la gente de 
entregar observaciones fundadas 
de cómo sería mejor el plan para la 
zona. “Es una propuesta, no está es-
crito en piedra y es por eso que he-
mos realizado esta consulta”. 

En la Intendencia se ubicará un 
stand con toda la información rela-
tiva al  instrumento de ordenamien-
to territorial e, incluso, con un es-
pecialista en el área que pueda re-
solver consultas sobre los cambios 
que deben realizarse debido al cre-
cimiento de las ciudades, nuevas 
políticas y estrategias, planes y pro-
yectos ejecutados en el territorio. 

La presencia de un experto en la 
Intendencia se debe, según el sere-
mi, al desconocimiento sobre las 
áreas que rige el metropolitano y a 
la confusión con los comunales. 
“Muchas veces nos preguntan si 
podemos limitar alturas, pero el 
metropolitano regula aquellas 
áreas que están fuera del plan co-
munal, por lo tanto, si uno quiere 
cambiar uso de suelo, modificar al-
tura u ocupación tiene que hacer-
lo a través del plan comunal”, dijo.   

  
Largo trabajo 

Miguel Ángel Hernández, jefe del 
departamento de desarrollo urba-
no de la Seremi, destacó la modifi-
cación al Prmc surgió luego que 
en 2012 la Contraloría emitió ma-
nuales de jurisprudencia sobre la 
elaboración y aplicación de planes 

Ministerio de Vivienda analizará la opinión ciudadana hasta marzo y espera 
tener el nuevo ordenamiento territorial el segundo semestre del próximo año.

proyecto en que participaron más 
de 400 personas, tanto del mundo 
político como académico y social, 
en talleres y mesas técnicas para 
abordar el tema.  

El Prmc, según explicó el seremi, 
abarca zonas productivas o indus-
triales, de extensión urbana, y obras 
viales, la clasificación de estas. “La 
propuesta incluye también más me-
tros de áreas verdes que lo que tie-
ne el vigente (...) considera que la in-
dustria y áreas residenciales no son 
compatibles, reconoce las existentes 
y, por lo tanto, no se seguirán am-
pliando, sino solo manteniendo”. 

Hernández agregó que la pro-
puesta  resguardar las áreas de va-
lor natural, que con el instrumento 
vigente no tienen protección, de-
clarándolas como área verde inter-
comunal o parque metropolitano. 
“Lo llevamos ahora en la propues-
ta sin cambiar polígono, sino au-
mentando este tipo de suelo y los 
humedales quedan dentro de área 
verde o parque como los Batros que 
quedará en parque y Rocuant, y el 
canal El Morro como un área verde 
intercomunal, se incorpora el Boca 
Maule en Coronel como de interés 
intercomunal y el Paicaví”. 

La participación del proceso, que 
finaliza el 21 de diciembre, puede 
realizarse en forma presencial o a 
través de www.prmconcepcion.cl  

Hasta marzo el Minvu se dedica-
rá a analizar y responder observa-
ciones, luego de ello se debe presen-
tar al Gobierno Regional y una vez  
aprobado Contraloría inicia el pro-
ceso de toma de razón hasta su pu-
blicación el Diario Oficial.  

Se estima que el Prmc, que regi-
rá la zona por 20 años, esté termi-
nado el segundo semestre de 2019.  

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

reguladores en los que determinó 
que gran parte de los vigentes en 
Chile  tenían normas contrarias a 
derecho. 

Todo ello, sumado a modifica-
ciones a la ordenanza general de 
Urbanismo y Construcciones, y de 
la ley general que además le atribu-
yen nuevas competencias a los pla-
nos metropolitanos, competencias 
que no habían sido abordados por 
nuestro instrumento en 2003, lo 

que también se debía incorporar y 
a la actualización de planes comu-
nales  de nueve de 11 de las comu-
nas que rige el metropolitano. 

De hecho, el trabajo del Minvu, 
que se inició en 2013 a través de la 
consultora Habiterra, consideró fa-
ses de diagnóstico, alternativas y 
anteproyecto, una etapa comple-
mentaria donde se incorporó la 
nueva Estrategia de Desarrollo Re-
gional, EDR, y una de desarrollo de 

A través de una visita patrimonial 
al Cementerio General, se conme-
moró de forma adelantada el Día de 
la No Violencia de Género en el 
marco del mes de la eliminación 
de la violencia contra la mujer. La 
actividad desarrollada por el Muni-
cipio de Concepción, la Red de Mu-
jeres en Movimiento y Teatro Con-
tigo, consistió en una romería a las 
tumbas de las mujeres próceres de 
la comuna, quienes muchas veces 
pasaron inadvertidas en su desta-
cado rol en la sociedad penquista. 

Concepción recuerda a sus grandes mujeres
La visita concluyó en la tumba de 

Petronila Neira, víctima del primer 
femicidio conocido de la Región. 
Fue así como una actriz caracteri-
zada hizo un llamado a todos los 
asistentes a no subestimar ningún 
tipo de violencia. 

 “En mi tiempo era costumbre 
que fuéramos violentadas, viola-
das y golpeadas. Felicito a las mu-
jeres de esta época que piden res-
peto, sonoridad y justicia. Si tocan 
a una, nos tocan a todas” concluyó 
la actriz.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Durante el recorrido se visitaron 
las tumbas de: Nieves Urrutia, Can-
delaria Soto, Carmen Urrejola, Pe-
tronila Neira y Éster Roa, entre mu-
chas  otras mujeres sobresalientes.  

Sobre la importancia de estas 
féminas, el alcalde subrogante 
Aldo Mardones mencionó que “en 
general se releva el rol del hom-
bre, pero creemos que la impor-
tancia de la mujer es igual de sig-
nificante en materias de creci-
miento, desarrollo y gestación de 
nuestro país”.  
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que en Concepción viven 254 
personas en la calle; en 
Talcahuano, 209; y en Los 
Ángeles 188.

Registro Social 
Calle determinó

A partir del 2019 buscan sacar 
de las calles a personas sin hogar
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Ofrecer una serie de soluciones 
para que las personas en situación 
de calle, no tengan que pasar nueva-
mente un crudo invierno a la intem-
perie, es lo que buscará a partir del 
próximo año la iniciativa del minis-
terio de Desarrollo Social. 

“Calle Cero”, vendrá a comple-
mentar la experiencia del programa 
Código Azul, que durante este año 
redobló los esfuerzos en la protec-
ción de este grupo objetivo, que en 
la Región del Bío Bío, según el Re-
gistro Social Calle, corresponde a 
651 las personas que viven en esta 
situación: Concepción con 254; Tal-
cahuano con 209; y Los Ángeles 
con 188. 

Sobre la importancia e implemen-
tación del programa, el ministro Al-
fredo Moreno indicó, “le hemos pe-
dido ayuda al sector privado, a las 
fundaciones que son expertas en es-
tos temas, a la academia, pero sobre 
todo a las personas que viven en la 
calle, es por ello que junto con el Ho-
gar de Cristo, se llevará a cabo el pi-
loto Vivienda Primero, para que va-
yan progresando poco a poco, has-
ta conseguir un lugar donde alojar”. 

 
Código azul en el Bío Bío 

El programa que en Concepción 
y Talcahuano se activó dos veces, 
dado que no existieron tantos epi-
sodios de frío intenso. En Los Ánge-
les si se debió activar, específica-
mente 22 veces, a causa de las ba-
jas temperaturas.  

“Si bien creemos que este año el 
Código Azul fue un éxito, nos permi-

cretaría de Servicios Sociales, el pró-
ximo año existirá un aumento en la 
cobertura del Código Azul, pero que 
está en proceso de evaluación en la 
Dipres aún”, precisó. 

Sobre la inversión, Moraga desta-
có que si bien, durante el 2018 este 
fue de 21 millones pesos para la Re-
gión del Bío Bío, se espera que du-
rante el siguiente año se aumenten 
los recursos. “Creo que esta es la for-
ma en que tenemos que afrontar los 
grandes desafíos que tenemos pen-
dientes y sin duda que en ese senti-
do el Compromiso País nos llama a 
seguir por la misma línea, uniendo 
y redoblando los esfuerzos para sa-
car adelante las grandes metas que 
nos hemos impuesto como Gobier-
no”, señaló.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

PLAN CALLE CERO

El buen funcionamiento del programa Código Azul durante este invierno, llevó 
a que se fijara la idea de un plan más radical para terminar con esta realidad.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

tió sacar algunas lecciones, como 
por ejemplo su activación. Muchas 
veces el frío que marca los servicios 
técnicos, no son los que se perciben 
en la calle, creemos que el Código 
Azul debería activarse cuando exis-
ta sensación de frío, independiente-
mente si cumple o no con los requi-
sitos de activación”, expresó el sere-
mi de la cartera, Alberto Moraga.  

El secretario de Desarrollo Social,  
además aseguró que, “por informa-
ción proporcionada por la Subse-
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Permisos de Edificación en Bío Bío  bajan 
más del doble que a nivel nacional

SEGÚN EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE RESPECTO DEL AÑO PASADO

De acuerdo con lo informado por 
el Instituto Nacional de Estadísti-
cas, INE, los Permisos de Edifica-
ción en Bío Bío  bajaron a más del do-
ble que el país durante el mes de 
septiembre. 

Efectivamente, los datos aporta-
dos por el INE señalan que en sep-
tiembre de 2018, la superficie auto-
rizada para edificación en la Región 
totalizó 81.295 m2, mostrando una 
variación interanual negativa de 
25,4%. 

En doce meses la superficie apro-
bada para edificación Habitacional 
y No Habitacional se contrajo en 
26,1%, 23,8%, respectivamente. 

A nivel regional, la provincia de 
Concepción aportó con el 32,6% de 
la superficie autorizada, aprobán-
dose 26.508 m2. 

En el país, se autorizaron 1.048.697 
m² en el mes de análisis, cifra que 
presentó un retroceso de 10,1% en 
doce meses, y fue 28,3% menor que 
el mes anterior. 

Hay que precisar que, si bien se tra-
ta de una medición mes a mes res-
pecto del año anterior, algunos acto-
res plantean que no es posible hablar 
de una tendencia, sin embargo, otros 
dicen que sí es posible. 

 
Visión de actores locales 

Para Jorge Guardia, gerente zonal 
Sur de Inmobiliaria y Constructora 
Pocuro “comparar un mes específi-
co de un año a otro, no es concluyen-
te para que marque una tendencia, 
habría que ver la evolución anual, 
para ver si el acumulado de este año, 
es mejor o peor que los anteriores”. 

Por su parte, Sergio Jara, gerente 
general del grupo de empresas Val-
mar apunta a que “hay que tener en 
cuenta que la actividad de la cons-
trucción va en línea con la actividad 
económica general del país y la Re-
gión, en particular. Si bien hay mu-
chos proyectos en cartera, muchos 
están esperando que existan mejo-
res señales de reactivación económi-
ca para poder comenzar a invertir y 
las señales de reactivación en la Re-
gión todavía no se ven muy claras”. 

Un posición distinta a la del geren-
te general Pocuro respecto de si exis-
te o no una tendencia, es la que po-
see Cristian Lecaros, CEO de Porta-
linversionista.com quién indica: “en 
general los factores que uno puede 
observar tienen que ver con los per-
misos de edificación que se dictan 
por cada comuna, y lo que uno ve 
como tendencia no solamente a ni-
vel regional sino que a nivel nacional, 
es que en general las superficies au-
torizadas para construir caen cada 
vez más en todas las regiones más 
importantes del país, de hecho el to-
tal país cae en un 10%, entonces este 
escenario, de cada vez mayores res-
tricciones de desarrollo, es algo que 
lamentablemente comienza a ser 

Representantes de empresas del sector y expertos del rubro apuntan a la 
lentitud de los trámites. También se plantea que como la actividad de la 
construcción va en línea con la económica, se está a la espera mejores señales. 

una tendencia marcada”. 
 

Trabas por los trámites 
En relación a qué factores po-

drían explicar la baja en los permi-

sos de edificación según la percep-
ción de los propios actores del sec-
tor existe consenso en identificar 
como principal culpable a los trámi-
tes burocráticos. 

Es así como Guardia reconoce que  
“hoy, iniciar un proyecto inmobilia-
rio, tiene cada vez más dificultades 
o trabas, antes era bien visto iniciar 
una obra, por lo que eso significaba 

OPINIONES
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para el desarrollo del país, hoy se ve 
en los medios o redes sociales sola-
mente la connotación negativa de al-
gún proyecto inmobiliario, que pue-
de ser cierto, pero que es un porcen-
taje mínimo de los miles de buenos 
proyectos que se ejecutan al año”. 

Desde Valmar, Jara coincide con 
Guardia al señalar que “hay que ana-
lizar la gran cantidad de trámites 
que hay que desarrollar en diversos 
servicios para poder obtener un per-
miso de edificación, creo que el Go-
bierno debiera dar una fuerte señal 
que vaya en la línea de reducir los 
tiempos y simplificar los trámites, 
esto sin duda ayudaría mucho a ac-
tivar la inversión y no demorarla”. 

En tanto, el CEO de Portalinversio-
nista.com refuerza la idea sobre que 
“la principal razón de la baja apun-
ta a que las comunas se ponen más 
restrictivas con los permisos de edi-
ficación y, por ende, los proyectos se 
hacen cada vez menos rentables”.

FRASE

“Hoy, iniciar un proyecto 
inmobiliario, tiene cada vez más 
dificultades o trabas, antes era 
bien visto iniciar una obra”.

Jorge Guardia, gerente zonal de Inmobiliaria y 
Constructora Pocuro.

“Hay que analizar la gran 
cantidad de trámites que hay 
que desarrollar en diversos 
servicios para poder obtener un 
permiso de edificación”.
Sergio Jara, gerente general del grupo de 
empresas Valmar.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

“Las comunas se ponen más 
restrictivas con los permisos de 
edificación y, por ende, los 
proyectos se hacen cada vez 
menos rentables”.
Cristian Lecaros, CEO de 
Portalinversionista.com

Año 2017 - 2018 /P SEP-2017 OCT-2017 NOV-2017 DIC-2017 ENE-2017 FEB-2017 MAR-2017 ABR-2017 MAY-2017 JUN-2017 JUL-2017 AGO-2017 SEP-2017

Super�cie autorizada (m  )2

Var. 12 meses (%)

Var. acumulada (%)

Var. 12 meses edif.
Habitacional (%)

Var. 12 meses edif. 
No habitacional (%)

109.006 137.686 170.858 132.808 137.188 194.359 181.915 107.038 117.386 285.871 180.644 96.895 81.295
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Permisos de Edi�cación
Región del Bío - Bío, septiembre 2017 - septiembre 2018
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Karin Bravo Fray 
Directora Programas Advance FEN 
Universidad San Sebastián

ESTUDIO DEL BANCO CENTRAL

L
a globalización, 
mejoras en la tec-
nología y nuevos 
comportamien-
tos de consumo 
han hecho que 
como consumi-
dores enfrente-

mos las transacciones comer-
ciales de distinta manera en 
comparación a dos décadas 
atrás. Actualmente, existe un 
acceso mucho más masificado 
al dinero plástico: principal-
mente tarjetas de débito y crédi-
to, que han hecho que el cheque, 
por ejemplo, sea un medio de 
pago cada vez menos utilizado. 

 
Efectivo  

El Estudio de la Evolución de 
los Medios de Pago en Chile y su 
Incidencia en el Comporta-
miento de los Componentes M1 
del Banco Central de Chile, de 
junio de 2018, realiza una inte-
resante caracterización de los 
medios de pago utilizados ac-
tualmente y su evolución desde 
el año 2000. 

Cuando se habla de M1, se 
refiere al agregado monetario 
más líquido de la economía, 
esto es, billetes y monedas que 
posee el público, depósitos a 
corto plazo que tienen los ciuda-
danos y las reservas que debe te-
ner el Banco Central de cada 
país. Se habla de liquidez cuan-
do podemos hacer uso de este 
medio de forma inmediata, sin 
costos, y a la vez, se caracteriza 
por no generar ningún tipo de 
rentabilidad.  

Antes de la existencia de me-
dios de pago electrónicos y tar-
jetas plásticas, el efectivo era el 
medio de pago por excelencia 
en la mayoría de los consumido-
res. La Encuesta Financiera de 
Hogares del 2014 señala que el 
efectivo es el medio de pago más 
utilizado en los hogares (99%), 
pero a medida que aumenta el 
ingreso de los hogares, crece la 
importancia de otros medios 
de pago, como las tarjetas de 
débito y cuenta vista, tarjetas de 
crédito no bancarias, cuentas 
corrientes y tarjetas de crédito 
bancarias. Esta relación resulta 
obvia, considerando que a ma-
yor ingreso, mayor es el consu-
mo de los hogares, y se genera 
también un mayor acceso a 
otros medios de pago en distin-
tas instituciones financieras. 

 
Uso del cheque 

 El estudio del BCCh del 2018 
indica que el cheque en el año 
2000 representaba cerca del 
60% de las transacciones, mien-
tras que en junio de 2017, sólo 
representaba el 6%. Esta dismi-
nución se explica por la apari-
ción y masificación en este pe-
riodo de los otros medios de 
pago mencionados: tarjetas de 
débito y crédito principalmen-
te, cuya seguridad, comodidad 
y menores costos han convenci-
do a los consumidores. 

 
Aumento de las  
transferencias  

En el gráfico, se evidencia la 

EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS 
DE PAGO: DISMINUYE EL 
CHEQUE Y AUMENTAN 
TRANSFERENCIAS
A medida que aumenta el ingreso de los hogares, se eleva la 
importancia de otros medios de pago como las tarjetas de débito y 
cuenta vista, tarjetas de crédito no bancarias, cuentas corrientes y 
tarjetas de crédito bancarias.

disminución de las transaccio-
nes realizadas con cheque, así 
como el aumento de las transfe-
rencias electrónicas de fondos 
TEF. El estudio menciona que 
una gran cantidad de empresas 
hoy  ha reemplazado el cheque 
por transferencias electrónicas, 
principalmente para sus pagos 
a proveedores y empleados. Se 
indica que a mayo de 2015, más 
de 4 millones de remuneracio-
nes en el país se pagan con de-
pósito directo ( fuente: ABIF). 

Respecto al monto promedio 
de las transacciones, estos tam-
bién han aumentado, siendo 
mayor la diferencia en las tarje-
tas de crédito que en las de dé-
bito. En las primeras, por ejem-
plo, el ticket promedio ha pasa-
do desde el año 2002 desde $30 
mil promedio a valores alrede-
dor de $60 mil a julio de 2017. En 

el caso de las tarjetas de débito, 
el monto promedio se ha man-
tenido entre los $15 mil y $20 mil 
en los mismos periodos. 

 
Comparación  
internacional 

Si bien en nuestro país las 
transacciones con medios dis-
tintos al efectivo se han cuadru-
plicado desde el año 2000, pa-
sando desde 512 millones de 
transacciones a poco más de 
2.200 millones de transaccio-
nes en junio de 2017, aún esta-
mos bajos comparados con eco-
nomías más desarrolladas. 

Por ejemplo, en el año 2016, 
Chile alcanza un promedio de 
90 transacciones por habitante 
(similar a países Europeos como 
Italia), pero muy por debajo de 
las 450 transacciones prome-
dio por habitante que tienen 

Suecia y Estados Unidos. Sin 
embargo, dentro de las econo-
mías latinoamericanas, esta-
mos dentro de los países con 
mayor número de transaccio-
nes, siendo superados sólo por 
Brasil, aproximadamente 140 
transacciones por habitantes 
en 2016. 

En la mayoría de las econo-
mías latinoamericanas, la dis-
minución del cheque como me-
dio de pago también ha sido 
considerable, así como el au-
mento de la utilización de las 
tarjetas de débito. En particular, 
en nuestro país se explica por la 
masificación de las cuentas 
RUT, como una forma de dar 
mayor accesibilidad a los servi-
cios bancarios a todas las per-
sonas, independiente de su si-
tuación económica o condición 
social.

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

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

CLAUDIA ULLOA 
Y GINA PECCHI

No cabe duda que la reforma previsional del 
Presidente Sebastián Piñera será un gran 
avance en el tema previsional, en muchos as-
pectos, pero también hay un gran tema pen-
diente en la discusión que es la falta de coti-
zaciones, o lagunas previsionales, y que tie-
ne un gran impacto en las futuras pensiones. 

Es común escuchar “bajas pensiones”, pero 
la pregunta es ¿cómo fue la historia de coti-
zación de dicha pensión?   

Como antecedente, en septiembre se pen-
sionaron 9.209 personas, según informó la Su-
perintendencia de Pensiones, de las cuales un 
40% cotizó menos de 10 años, un 21% cotizó 
entre 10 años y 20 años, un 20 % de los pen-
sionados cotizó entre 20 años y 30 años, y sólo 
un 19% de ellos cotizó sobre 30 años. 

Los datos anteriores representan la realidad 
de cuánto contribuyeron los chilenos para su 
pensión, y demuestran que son muy pocos los 
afiliados que logran cotizar un número de 
años razonables para lograr una buena pen-
sión. 

Si consideramos los parámetros de la OIT 
para definir una pensión según los años coti-
zados, para lograr una pensión completa se 
deben cotizar al menos 30 años. Si la perso-
na cotiza entre 10 años y 30 años, la pensión 
se considera “reducida” según la OIT, y para 
menos de 10 años cotizados, se le nombra 
como “prestación no garantizada”. 

También es relevante cuándo se enteran los 
años, pues si se cotiza por 20 años, es prefe-
rible realizarlo entre los 20 años y los 50 años 
a cotizarlos entre los 45 años y los 55 años, por 
el efecto de la rentabilidad del interés com-
puesto en el largo plazo. El primer caso tran-
quilamente puede conseguir el doble de pen-
sión que el segundo. 

La reforma previsional presentada por el 
Gobierno será un avance en muchas materias 
técnicas del ámbito previsional, pero no da 
respuesta al real problema de las pensiones, 
que son las lagunas previsionales, sumado 
también a los bajos sueldos o a la subcotiza-
ción, muy común para lograr beneficios del 
Estado en distintos programas sociales. 

La reforma previsional busca premiar los 
años cotizados -sobre 22 años los hombres y 
sobre 16 años las mujeres-, pero eso finalmen-
te tampoco resuelve el problema de la no co-
tización. 

La propuesta del Gobierno tampoco crea in-
centivos de cotización a los independientes, 
o a trabajadores informales, quienes son una 
fuerte fuerza de trabajo, sin seguridad social 
alguna. 

Ningún sistema previsional puede hacer 
frente al desafío de las pensiones si no se co-
tiza, por lo que se deben hacer reformas la-
borales pro empleo, y que los programas so-
ciales del Gobierno incentiven la cotización. 

Mayores detalles del anuncio previsional, 
hoy en nuestro programa radial.
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USO DE MEDIOS DE PAGO EN AÑO 2014

FUENTE:  ESTUDIO EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DE PAGO EN CHILE, BANCO CENTRAL DE CHILE 2018.

PAULINA PARRA CHÁVEZ• DIARIO CONCEPCIÓN
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NÚMERO DE TRANSACCIONES CON INSTRUMENTOS DISTINTOS AL EFECTIVO
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TAMBIÉN PREPARA SU ARRIBO A MÉXICO 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Ayer fue el lanzamiento de 
la Semana de la Pyme y  con-
tó con la participación del 
general manager de Solubag, 
Roberto Astete, el innova-
dor que está detrás de la  
creación de la famosa bolsa 
que se disuelve en agua.  

Y atención. Si no lo sabía,  
dos tipos: la clásica “estilo 
plástico común” (que por 
cierto no lo es, ya que se des-
truye aplicando 20 Cº para 
no dejar rastro)  y la con for-
ma de bolso de “género” (se 
elimina a 75 Cº).  

En este último caso su en-
trada en el mercado ha sido 
fuerte. Reveló que ya están 
en Panamá, Colombia y alis-
tan su entrada en México. 
En Chile lo han hecho a tra-
vés de Mall Plaza y los resul-
tados son satisfactorios. 

En lo que respecta al for-
mato  “bolsita”, se encuentra 
en proceso de entrar  en el 
país a través del retail. 

Lo otro, quieren hacer 
franquicias para acceder a 
más países. Igualmente, se 
busca tener una fábrica en 
territorio nacional.  

Solubag hoy es un ejem-
plo. Hace unos días Roberto 
Astete ( oriundo de Tomé) 
dio cátedra en el aniversa-
rio de la Escuela de Adminis-
tración e Informática del Ins-
tituto Virginio Gómez. 

Bolsa soluble al agua ya 
está en Panamá y Colombia
El general manager de Solubag, Roberto Astete, adelantó que serán 
franquicia y esperan instalar fábrica en Tomé. Expuso en el Virginio 
Gómez y ayer en el lanzamiento de la Semana de la Pyme.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

-¿En qué esta Solubag? El 
impacto ha sido grande. 

- Separamos ambos pro-
yectos. La bolsa de tela  ya la  
utiliza Mall Plaza y Los An-
des. Es distinta a las que 
usan los supermercados y   
esta se encuentra  en una 
fase de validación industrial, 
con un cliente muy impor-
tante. A su vez, cambiamos 
el modelo de negocios. Hoy 
día vamos como una fran-
quicia para abrirnos a diver-
sos países. 
-¿A qué mercados están 
llegando en este minuto? 

-A parte de Chile: Panamá, 
Colombia  y  estamos cerran-

do en México. Posteriormen-
te, esperamos llegar a otros 
más. 
- ¿Dónde producen actual-
mente? 

- Por un tema de volúme-
nes, las fabricamos en  Chi-
na y las personalizamos en 
Santiago. La idea nuestra de 
corto plazo es tener una 
planta en Chile para produ-
cir toda una línea completa 
de productos. 
-¿Podría ser en la Región? 

-Para mí debería ser Tomé.

Hoy se da el vamos a 
programas regionales  
INNpacto y Biobionet

8:30 horas. 
 Contará con la partici-

pación de autoridades re-
gionales y de altos ejecuti-
vos empresariales de la Re-
gión del Bío Bío. 

En esa ocasión se revisa-
rá la situación regional y 
nacional en cuanto a in-
novación y transferencia 
tecnológica. 

Igualmente, se analizará 
a fondo el rol de las univer-
sidades en ese aspecto en 
su afán de contribuir al 
ecosistema.  

Además, un especialis-
ta da luces de cómo abor-
dar los caminos para im-
plementar la innovación y 
sumar transferencia tec-
nológica que pueden 
adoptar las industrias en la 
zona. 

Las empresas partici-
pantes de INNpacto son 
Lota Protein, Enap, CAP 
Acero, Option, Inchalam, 
Puerto Lirquén S.A., Puer-
to de Coronel, Vidrios Lir-
quén, Gas Sur, Empresas 
Himce Ltda., Moli-Cop 
Chile, Masisa, Lipigas, 
Teatro Regional, TVU y 
Diario Concepción.

Innovación y Transfe-
rencia Tecnológica serán 
los protagonistas del lan-
zamiento de INNpacto, la 
Red de Ejecutivos para la 
Innovación de Cidere Bío 
Bío y apoyada por el Comi-
té de Desarrollo Producti-
vo regional, y de Biobio-
Net, proyecto de la Univer-
sidad del Bío-Bío en 
alianza con las universi-
dades;  U. Católica de la 
Santísima Concepción,  
Universidad de Concep-
ción e Inacap. 

El objetivo es lograr la 
transferencia tecnológica, 
acercando al mundo aca-
démico con las grandes 
empresas de la Región.  

Es así como se trabajará 
fuertemente para instalar 
las capacidades técnicas 
de innovación en ejecuti-
vos de empresas de la Re-
gión, con herramientas 
para transformarse en lí-
deres e influenciadores co-
nectados con sus pares. 

Este lanzamiento doble  
entre INNpacto y Biobio-
net se realizará el martes 
13 de noviembre en el Tea-
tro Biobío, a contar de las  

ROBERTO 
Astete con 
sus bolsas.
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Contiene este último 
trabajo, siendo 
“Locura” su primer 
single. Como novedad 
contiene dos temas en 
portugués. 

temas
11

19:00 horas 
Inauguración de la segunda 
versión del festival de cine 
Frontera Sur. Se exhibirá la 

cinta “El intenso ahora”. Sala 
principal Teatro Biobío. Con 

retiro de invitaciones. 
 

20:00 horas 
Película “La liga de la justi-

cia”. Batman se une a la 
Mujer Maravilla para crear 

un equipo de metahumanos 
junto a Cyborg, Aquaman y 

Flash. Equipo que deberá 
defender a la Tierra de un 
ataque catastrófico. HBO.  

Destacado 
Especial música 

andina 
20.30 Horas

Concierto de la banda La 
Escena, quienes despliegan 

un repertorio basado en 
temas de Los Jaivas, Sol y 

Lluvia e Illapu. Maipú 1401. 
Entrada liberada.

Agenda  
de hoy

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ESTE DOMINGO A LAS 20.00 HORAS

“Latinoamericana” es el quinto 
disco solista del cantante, gira 
promocional que partirá aquí.

Tras dos impecables y 
aplaudidos conciertos en 
México, el cantante  nacional 
indie pop, Alex Anwanter, lle-
ga a Concepción para pre-
sentar “Latinoamericana”, su 
nuevo álbum de estudio. La 
cita con el autor de “Locura”, 
primer single de este LP, está 
programada para este do-
mingo 18 de noviembre a las 
20.00 horas en el Teatro 
UdeC, cuyas entradas están 
disponibles a través del siste-
ma  DaleTicket. 

“Es la primera vez que haré 
un lanzamiento oficial en re-
gión y se me hace algo súper 
bonito de hacer. Por lo gene-
ral, los shows de lanzamien-
to son algo más extendido y 
producido y me encanta la 
idea de hacerlo por primera 
vez en Conce”, señaló el can-
tante. 

“Latinoamericana”, quin-
to álbum del músico, es un 
disco compuesto por 11 can-
ciones, de las cuales según 
Anwanter “a pesar de lo oscu-
ro que algunos temas, tiene 
canciones bastante entrete-

nidas y es una especie de sín-
tesis de los estilos de mis dis-
cos anteriores”. 

A lo que añadió que existe 
algo inédito en este trabajo. 
“Lo absolutamente nuevo 
que tiene es la inclusión de 
dos canciones en portugués 
que es parte del concepto de 
no desvincular ese país tan 
grande, Brasil, del resto de 
Latinoamérica. También es 
en gran parte porque mi 
papá es brasilero y crecí escu-
chando esa música, es una 
especie de homenaje a eso”. 

Para el artista, y a modo de 

resumen de lo que trata el 
nuevo material, es una espe-
cie “de exploración de identi-
dades latinoamericanas y te-
mas de género el contexto de 
esta ola conservadora que ha 
estado tomándose el conti-
nente. Se me hace urgente 
explorar estos temas, porque 
no son abstractos. Por ejem-
plo, el aborto no es una ley en 
un papel sino que son cuer-
pos de mujeres que están mu-
riendo por abortar clandesti-
namente. Lo mismo cuando 
uno habla de las fobias, son 
niños y niñas siendo atacadas 
y sufriendo todos los días”. 

La contingencia y temas 
de género son de interés de 
Anwandter tanto en su tra-
bajo como músico como en 
su faceta cinematográfica, lo 
que se refleja de manera evi-
dente en su  largometraje 
“Nunca vas a estar solo” 
(2016). En este sentido, el ar-
tista se encuentra trabajando 
en un nuevo guion, el que ve-
ría la luz el 2020.

FOTO: ALEX ANWANDTER

Sandar E. Oporto 
contacto@diarioconcepcion.cl

Alex Anwandter presenta su 
nuevo LP en el Teatro UdeC

FOTO: COLORS

Tras la impecable y bien re-
cibida presentación de Noel 
Gallagher en nuestra ciudad, 
la productora Colors Chile se 
atreve con un nuevo show in-
ternacional, pactado para 
marzo del próximo año. 

Se trata del debut en Con-
cepción de la banda norte-
americana Blondie, icónica 
banda de los 70 comandada 
por la carismática Deborah 
“Debbie” Harry.  Nuevamen-
te, será el Gimnasio Munici-
pal de Concepción -el miér-

coles 20 de marzo- el escena-
rio en que se desplegará el 
llamado sideshow del festi-
val capitalino Colors Night 
Lights 2, programado para el 
23 de marzo en el Velódromo 
del Estadio Nacional. 

La preventa para Blondie 
en Concepción parte hoy al 
mediodía, siendo sus valores 
$28.000 general y $32.000 
plateas (valores no incluyen 
cargos por servicio). Sistema 
Ticketplus.

Blondie llega a 
Concepción como 
sideshow del Colors 
Night Lights 2
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ACCIÓN EN MAGALLANES

Bravo para 
Bío Bío:  
primeras 
preseas de 
los Juegos
Atletismo y ciclismo inauguraron      
los festejos de nuestra delegación.

Comenzó la acción de los Juegos 
de la Araucanía, en su versión nú-
mero 27, con Bío Bío intentando 
superar su tercer lugar del año pa-
sado y, por qué no, lograr su quin-
to título de campeón. La primera 
jornada en Magallanes, con el atle-
tismo y ciclismo como grandes 

protagonistas, fue bastante aus-
piciosa para los nuestros. 

Temprano fue el debut del bás-
quetbol masculino, que se impuso 
por 85-67 al quinteto de Neuquén, 
El encuentro se jugó en el gimna-
sio de Puerto Natales. Hoy, desde 
las 9.00 horas, medirán fuerzas 
contra Los Lagos. 

En la contrarreloj del ciclismo, 

en tanto, Bío Bío logró un merito-
rio segundo lugar, detrás de Los 
Lagos. El debut que no resultó tan 
feliz fue el del fútbol, pues la selec-
ción del Bío Bío -representada por 
Huachipato y dirigida por Luis 
“Huevo” Peña- cayó por 1-2 ante 
Neuquén. 

Pero la gran estrella de esta pri-
mera jornada fue Catalina Bravo. 
La deportista chillaneja lideró la 
prueba de lanzamiento de disco 
desde el inicio y batió récord en 
Juegos de la Araucanía con marca 
de 46,28 metros. Y eso que ni si-
quiera fue su mejor registro, ya que 
la campeona nacional ha supera-
do los 48 metros en ocasiones an-

teriores. Sin duda, la figura de este 
arranque para la delegación del 
Bío Bío y, además, secundada por 
otra deportista de Chillán: Valen-
tina Clavería, que logró plata. 

Por otra parte, el equipo femeni-
no de vóleibol tuvo un exitoso es-
treno al imponerse por tres sets a 
cero sobre Los Ríos. No ocurrió lo 
mismo con el básquetbol damas, 
que cayó por 46-63 en su encuen-
tro frente a Chubut. Hoy sigue la 
acción, de este clásico binacional 
que terminará este viernes.

FOTO: IND

CATALINA BRAVO llegaba como una de las cartas fuertes del Bío Bío y no 
defraudó, logrando el oro en lanzamiento del disco.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Porque Dios nos regaló su maravillosa 
presencia en nuestras vidas, hoy llora-
mos y lamentamos la partida de nues-
tra amada esposa, madre, suegra, abue-
lita y bisabuelita, Sra. 
 

MARÍA CRESENCIA 
TRONCOSO 

(Q.E.P.D) 
 
Su funeral será hoy, después de una 
misa  a las 12:00 horas en la Parroquia 
María Goretti (Manuel Rodríguez 1487, 
Chiguayante), saliendo el cortejo al Ce-
menterio de Quilacoya. 
 
La Familia 
 
Chiguayante, 13 de noviembre de  2018.

OBITUARIO

Con profundo pesar comunicamos el sen-
sible fallecimiento de nuestra amada es-
posa, madre, hermana, tía y cuñada, Sra. 
 

ANDREA DEL PILAR SALAS 
ZAPATA 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se realiza en su domicilio: pa-
saje 4, casa 4451, San Marcos 2000, Talca-
huano. Su funeral será mañana, después 
de una misa a las 14.00 horas en la Parro-
quia Santa Cecilia, saliendo el cortejo al 
cementerio Parque Concepción. 
 
Familia Guiñazú Salas 
 
Talcahuano, 13 de noviembre 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

11/18 9/21
LOS ÁNGELES

11/23
SANTIAGO

9/21
CHILLÁN10/20

RANCAGUA

10/23
TALCA

8/19
ANGOL

6/18
TEMUCO

8/17
P. MONTT

10/18
MIÉRCOLES

12/18
JUEVES

10/17
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: Diego

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Redfarma 
• Janequeo 197

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Ahumada 
• Santa Elena 389

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Valdivia 149, local 39
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