
Gremios encabezan lobby 
con diputados de la Región

RADIOGRAFÍA A LAS AUDIENCIAS DE PARLAMENTARIOS CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Francesca Muñoz (RN) es la dipu-
tada que registra mayor cantidad 
de sesiones, con alrededor de 70 en 
total. En la vereda opuesta se ubica 
Sergio Bobadilla (UDI), de quien no 
se informan audiencias. Los dipu-

tados del Distrito 20 (Concepción) 
superan ampliamente a los del 21 
en uso de la Ley de Lobby. 
Estos son algunos de los resultados 
de la radiografía realizada por el 
centro de investigación DemoData 

UdeC al lobby de los diputados de 
la región. El análisis revela que 
entre el 11 de marzo y el 5 de 
diciembre de 2018, los trece dipu-
tados de Bío Bío sostuvieron 210 
sesiones con lobbistas o gestores 

de intereses. En porcentaje, el ori-
gen de los lobbistas es liderado por 
sindicatos y asociaciones, con un 
30%. Le siguen las fundaciones y 
ONG (15%), los individuos y otros 
(15%), las empresas y los grandes 

gremios (12%), las organizaciones 
vecinales, (10%), los interesados en 
pesca (10%), los interesados en 
educación (6%) y las instituciones 
religiosas (2%).

Sector pesca, sindicatos y fundaciones concentraron mayor número de sesiones con legisladores.

POLÍTICA PÁGS.4 A 6
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Visiones sobre 
los migrantes  
y la decisión  
del Gobierno 
Los más críticos cuestionaron definición 
amparada en fake news, y lamentaron la 
xenofobia. Quienes apoyan, dijeron que 
Chile debe defender su soberanía.

POLÍTICA PÁGS.8-9

La ansiada internacionalización de la Orquesta Sinfónica UdeC se concretaría en tierras aztecas a través de convenio con la Universidad de 
Guanajuato. Mientras que la reposición de este clásico de la lírica también se destaca dentro de la parrilla programática del próximo año. 
Gerente de Corcudec entregó detalles de lo que vendrá.

“Madame Butterfly” y viaje a México en la intensa temporada 2019 de Corcudec

Innovación es la 
clave para agregar 
valor a productos 
con marca Bío Bío

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁGS.26-27

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.19
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 Onofré Montané Urrejola 
Don Onofré Montané nació en Limache en el año 1884. 

Era hijo de Rodulfo Montané Rodríguez y de Natalia Urre-
jola Unzueta (prima de doña Carmen Urrejola Unzueta, 
esposa de don Pedro del Río Zañartu) se tituló de arqui-
tecto en la Universidad de Chile en 1912. Casado en Con-
cepción con Elena Martínez Binimelis (nieta de don Pas-
cual Binimelis, director general de obras públicas de Con-
cepción, quien diseñara la pileta de la Plaza de la 
Independencia de Concepción) 

De su matrimonio nacieron 3 hijos, María Eliana en 1915, 
María Silvia en 1919, y Ernesto Gastón Montané Martínez. 

La arquitectura neoclásica francesa de Concepción del 
siglo XIX, desaparecía producto de los terremotos de 
1939 y 1960, como a su vez por la demolición de muchos 
edificios que quedaron en muy malas condiciones. Todo 
lo anterior trajo durante la década de 1940 una planifica-
ción urbana con la confección de un nuevo plano regula-
dor de la ciudad, en la que participaron una serie de nóve-
les arquitectos, tanto locales como traídos de Santiago, 
los cuales dieron nueva forma al diseño del plano ur-
bano de la ciudad. 

Entre los destacados arquitectos, que tuvo Con-
cepción a comienzos del siglo XX, tenemos a don 
Onofre Montané, cuyas obras más importantes, aún 
se conservan en parte como lo son la Casa 
de Carmen Urrejola, hoy llamado Palacio 
Castellón, de estilo ar-nouveau ecléptico, 
estilo en boga por aquel tiempo, y cuya fa-
chada aún se conserva en la esquina de calle 

Castellón con Barros Arana a la cual se le demolió su inte-
rior para instalar en el lugar una casa comercial. La casa 
fue mandada a construir por don Pedro del Río Zañartu 
no alcanzando este a ocuparla, pues murió en 1918, un 
tiempo antes de su inauguración. 

Otra obra importante del arquitecto Onofre Montané, 
fue el edificio del Liceo de Hombres de Concepción, inau-
gurado en 1915, y del que aún queda en pie la caja de esca-
lera y los dos gimnasios al interior del establecimiento. El 
edificio fue diseñado para ocupar toda la manzana, entre 
las calles Víctor Lamas, Caupolicán, Aníbal Pinto y Cha-
cabuco, tan sólo se edificó la parte de Víctor Lamas y un 
sector de Aníbal Pinto y Caupolicán.  Podemos decir sin 
lugar a equívoco que este edificio fue uno de los mejores 
edificios públicos chilenos dedicados a la educación. El 
edificio fue pensado para además hacer funcionar en el 
un plantel universitario, ya que el Liceo de Hombres de 
Concepción, contaba desde 1865 con un curso Fiscal de 
Leyes y uno de Flebotomía (dental).  

Don Onofre Montané se encuentra entre los firmantes del 
Acta de Fundación de la Universidad de Concepción 1917. 

Datos personales de don Onofre Montané, fueron 
extraídos de la tesis de la Casa Urrejola de Cami-

la Fernanda Vásquez Jara. 
 

Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía 
Investigador del Archivo Histórico de 

Concepción 

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

DR. FERNANDO GUTIÉRREZ ATALA  
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción

Ignacio Briones   @ignatiuswilde 
“Esta semana estuve en despedida Embajadora 
Nueva Zelandia. Discurso despedida partió en Maori, 
siguió en inglés y terminó con canción Maori. La 
misma semana un diputado se mofaba de palabras 
en Mapudungun de diputada mapuche. Vaya contras-
te entre desarrollo y subdesarrollo”.

Modernización de Carabineros 
  
Señor Director: 

Los dos últimos años no han sido 
fáciles para Carabineros. Pese a 
todo lo sucedido, Carabineros es y 
seguirá siendo una institución fun-
damental para la prevención y el 
combate a la delincuencia. 

El envío del proyecto de ley del 
Gobierno, que moderniza la ges-
tión de los cuerpos policiales, intro-
duciendo cambios y controles en el 
ámbito organizacional, operativo y 
financiero, es oportuno y altamente 
valorable. No obstante, como toda 
obra humana es perfectible, más 
aún, a la luz de los hechos que ro-
dean la injusta y condenable muer-
te de Camilo Catrillanca.  

Se requiere en forma urgente un 
plan de modernización estratégica 
de Carabineros. No se trata de un 
simple upgrade, sino una verdade-
ra reingeniería organizacional y de 
imagen corporativa, que incre-
mente sus niveles de transparen-
cia, la hermane con la ciudadanía, 
y mejore su eficiencia operativa, tal 
como el año 2008 lo concretó la an-
tigua ‘PICH’ –Policía de Investiga-
ciones de Chile- hoy la ‘PDI’, dejan-
do atrás males semejantes a los de 
Carabineros.  

La actual estructura decisoria -
Alto Mando y Direcciones- es ana-
crónica y no contribuye a realizar 
eficientemente su labor constitu-
cional. Se aprecia un aparato lento, 
pesado, con mucho papel. ¿Se justi-
fica hoy en día una Dirección de 
Bienestar, otra de Salud?, podría-
mos seguir. A contrario sensu, pa-
rece evidente crear unidades acor-
des a las nuevas tipologías delictua-
les, por ejemplo, una encargada de 
la ciberseguridad. 

Por otra parte, es imperioso in-

corporar en la Ley Orgánica de Ca-
rabineros, un principio clave de 
todo cuerpo policial, cual es fun-
dar su accionar en el “marco jurí-
dico del uso racional y legítimo de 
la fuerza”, con sujeción a 5 grandes 
principios: Estado de Derecho (de-
bido proceso); Legalidad (apego al 
marco normativo); Proporcionali-
dad (cuánta fuerza utilizar); Opor-
tunidad (cuándo utilizar la fuerza) 
y transparencia (de los servicios 
policiales). Lo anterior, por expre-
sa recomendación de la Corte In-

teramericana de DD.HH. 
Además, es clave incorporar una 

última instancia no institucional -la 
Contraloría, por ejemplo- en sus 
procesos investigativos internos, 
pues en ocasiones Carabineros es 
criticado por su poca capacidad de 
investigar objetivamente a su per-
sonal en faltas o delitos. A este res-
pecto, el Gobierno ha solicitado in-
vestigaciones por hechos acaecidos 
en La Araucanía, en tanto, el Man-
do continuará aplicando sanciones 
soberanamente, sin que pueda la 

Contraloría General de la Repúbli-
ca emitir opinión al respecto. 

Es dable celebrar el anuncio gu-
bernamental de retirar el GOPE de 
La Araucanía, cuya esencia militar 
y áreas de competencias, como de-
sactivación de bombas, rescate de 
personas, y combate al terrorismo, 
no se condicen con la realidad en 
la zona. Es coherente que en La 
Araucanía y en todo el país, se en-
cuentren presentes Fuerzas Espe-
ciales, pues estas tienen por mi-
sión restablecer el orden público 

quebrantado mediante la aplica-
ción de tácticas eficaces y propor-
cionales en relación al uso la fuer-
za, en caso de disturbios urbanos, 
rurales, catástrofes y calamidades. 
En suma, no es bueno militarizar 
la zona con el mal llamado Co-
mando Jungla o en su momento la 
operación Huracán, sino todo lo 
contrario, es hora de buscar el diá-
logo y el encuentro con nuestras 
comunidades mapuche. 

 
Neftalí Carabantes  
Secretario General, U.Central y ex 
Subsecretario de Carabineros 
 
Buenos ejemplos 
 
Señor Director: 

Cuando la ex Mandataria fue 
consultada sobre el pacto migrato-
rio mencionó que los países que no 
suscribieron al acuerdo - Estados 
Unidos y Australia-  dejan mucho 
que mirar en sus elecciones y en 
sus encuestas y, tiene toda la razón. 

De acuerdo al Índice Anual de 
Desarrollo Humano de 2017, Aus-
tralia y Estados Unidos se encuen-
tran entre los 10 países con la me-
jor esperanza de vida, el mejor suel-
do, educación y salud del mundo, 
entre otros, siendo Estados Unidos 
uno de los países que más ha reci-
bido extranjeros durante los últi-
mos 25 años alcanzando 47 millo-
nes de persona para 2015. 

Si a esto le sumamos, la estabili-
dad democrática de ambos países 
y el PIB que supera en más de 20 ve-
ces al chileno, es claro que tenemos 
mucho que mirar y admirar sobre 
las políticas que han adoptado am-
bos Estados. 
 
Pilar Rodríguez -Lanz  
Economista 

El lunes 10 de diciembre se 
cumplieron 70 años de la pro-
mulgación de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, 
proclamada por la Asamblea 
N°217 de la ONU en 1948. A tra-
vés de 30 artículos, el documen-
to sistematizó la salvaguarda de 
una serie de derechos y la impe-
riosa necesidad de su protección. 

La estructura de la declara-
ción reconoce derechos civiles y 
políticos, sin distinción. En este 
sentido, protege el derecho a la 
vida, a la libertad y a la seguridad 
jurídica, a la libertad de pensa-
miento, religión y expresión, a 
circular libremente, entre otros. 
El documento recuerda que los 
derechos fundamentales no son 
un asunto puramente normativo, 
sino que el reflejo de una lucha 
histórica que garantiza y univer-
saliza la dignidad humana. 

A lo largo de los años, este afir-
mación fue ampliándose de 
acuerdo a la complejidad de la 
vida social, derivando en dere-
chos de segunda generación 
para garantizar el bienestar eco-
nómico, acceso al trabajo, edu-
cación y cultura, que asegure el 

suscribir el acuerdo.  
Durante esta semana, el can-

ciller Roberto Ampuero señaló 
en el Congreso que migrar sí es 
un derecho humano, mientras 
que el subsecretario Rodrigo 
Ubilla lo descartó. Pero el foco de 
este análisis no es ese, sino cómo 
la contingencia efectivamente 
activa la discusión en torno a la 
aparición de nuevas conexiones 
y, por lo tanto, nuevos derechos, 
entendidos como categorías 
abiertas y permeables a nuevos 
valores, que constituyen una res-
puesta a las exigencias de respe-
to a la dignidad humana en nue-
vas realidades. 

Ya lo decía el destacado juris-
ta y académico español José Ma-
ría Desantes (1924-2004): toda 
discusión en torno a derechos y 
deberes debe entenderse como 
perpetuamente inacabada, sus-
ceptible de extensión, de ramifi-
cación y de profundización. Sin 
embargo, esta evolución deman-
da el más amplio y profundo diá-
logo social, del que surgirán los 
acuerdos para avanzar en la dig-
nificación de cada uno, más allá 
de la evolución del contexto.

desarrollo de cada uno (derecho 
a seguridad social, al trabajo en 
condiciones equitativas, a la sa-
lud física y mental, etc.) y los de 
tercera generación, también lla-
mados del pueblo o de solidari-
dad, como respuesta a la necesi-
dad de cooperación entre las na-
ciones y grupos (derecho a la 
autodeterminación, identidad 
nacional y cultural, cooperación 
internacional y regional, entre 
otros). Incluso, se habla de dere-
chos de cuarta generación, a par-
tir de nuevas formas que cobran 
los anteriores en el ciberespacio 

Marcela Galindo 
“Consulta: ¿cuántas casas, puentes, carreteras, 
arreglos viales el país podría haber hecho con los 
70 mil millones que TVN ha generado en pérdi-
das de 2014 hasta hoy?”

Derechos  
en evolución

“Yo represento al Presidente Piñera y no a mis 
principios”. 
Héctor Muñoz, farmacéutico, ex concejal que 
asumió el viernes como seremi de Salud.

Verba volant scripta manent

Las calles de mi ciudad

CARTAS

ENFOQUE

(por ejemplo, la libertad de ex-
presión en internet). 

En Chile, este aniversario nos 
encuentra en la discusión por 
derechos derivativos de los ori-
ginales. Como muestra, la re-
ciente polémica del gobierno al 
anunciar durante esta semana 
que Chile no firmará el Pacto Mi-
gratorio de las Naciones Unidas, 
lo que provocó fuertes críticas de 
la oposición. La versión oficial 
señala que la actual administra-
ción no comparte el considerar 
la migración como un derecho 
universal, situación que impide 
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EDITORIAL

T
odavía, a estas al-
turas, para muchos 
ciudadanos, parti-
cularmente de la 
capital metropoli-
tana, es una autén-

tica sorpresa descubrir que hay 
dificultades objetivas en el pro-
yecto de descentralización. Po-
dría suponerse que después de 
varios años de la propuesta, esta 
habría sido auscultada con la de-
bida atención hasta el detalle más 
pequeño, como para trasformar el 
proyecto en ley de la República 

En efecto, el 2 de febrero de este 
año, en poco menos que las cere-
monias de cierre del gobierno an-
terior, se promulga la ley 21.074,  
“Fortalecimiento de la regionali-
zación del país”, después de varios 
años de, también se supone, una 
seria y responsable discusión en el 
Parlamento del proyecto firmado 
por la Presidenta de la República, 
el 30 de diciembre de 2014, consi-
derado la piedra angular del pro-
ceso de descentralización. 

 El aspecto que más fácilmente se 
recuerda, y en el centro de la discu-
sión, es que la ley  regula la elección 
de gobernadores regionales y reali-
za adecuaciones a diversos cuer-
pos legales. Así,  los jefes del gobier-
no regional pasan a ser electos de-
mocráticamente y ya no designados 
en la capital; por su parte, permite 
transferir a los gobiernos regionales 
las atribuciones que hoy tienen los 
ministerios y servicios públicos. 

Se desprende entonces que los 
ciudadanos tendrán  la posibili-
dad de elegir a la máxima autori-
dad regional y a partir de allí una 
cascada de transformaciones 
descentralizadoras. Se describe 
con facilidad, pero, al mismo 
tiempo deja abierto un amplio 
espacio para una serie de res-
guardos; la situación que esta-
blece a  un gobernador regional 
electo quien se deberá a sus ciu-
dadanos y tendrá que rendir 
cuenta de sus acciones ante los 

habitantes de su región y no ante 
el Presidente de la República. 

Es sorprendente, y hasta cierto 
punto, descorazonador, verificar 
que a pesar de todos estos años, 
incluyendo la aprobación por el H. 
Congreso Nacional, se descubra 
que determinados aspectos, como 
las facultades de los gobernadores 
electos, el traspaso de competen-
cias a los gobiernos regionales y el 
manejo de los presupuestos loca-
les, entre otros, no habrían sido 
debidamente abordados. 

 Los expertos en políticas públicas 
expresan dudas si los gobernadores 
regionales a ser elegidos en octubre 
de 2020, tendrán las competencias, 
atribuciones y herramientas legales 
para cumplir con las esperanzas de 
sus electores y al mismo tiempo, si 
habrá un correcto diálogo con el  
delegado regional presidencial, ya 
que hay un riesgo considerable de 
confusión de funciones, dando por 
entendido que existan las compe-
tencias y los financiamientos para 
las iniciativas que surjan. 

La mayor dificultad, sin embar-
go, es que la descentralización efec-
tiva, como las regiones esperan 
que sea, requiere de un cambio es-
tructural al Estado chileno, al cual 
se debe llegar mediante un amplio 
consenso técnico, político y social, 
de tal manera que no haya una 
competencia entre las regiones y la 
capital de Chile, sino una sinergia 
con cada sector del territorio na-
cional, que permita a todo el país 
crecer de modo unitario como 
siempre ha sido, pero con mayor 
equidad, como no ha sido nunca. 

Es esta la hora de la verdad, el 
separar las declaraciones vacías 
aunque populares y políticamen-
te rentable, de aquellas sinceras y 
convencidas, de la posibilidad de  
transformar en realidad estas úl-
timas depende que esta ley no sea 
otra lista de letras muertas. 

Se requiere de un 

cambio estructural 

del Estado chileno, 

al cual se debe llegar 

mediante un amplio 

consenso técnico, 

político y social, de 

tal manera que no 

haya una 

competencia entre 

las regiones y la 

capital de Chile,  

sino una sinergia 

con cada sector del 

territorio nacional

EN EL TINTERO

Alonso Pinzón, al cual poste-
riormente nunca le conce-
dería el crédito que en reali-
dad merecía. Ya sabemos que 
no descubrió América, que 
tropezó inevitablemente con 
un continente como una ba-
rrera imperdible, aunque sus 
cálculos errados de distan-
cia a las indias correspon-
dían a la distancia que reco-
rrió para desembarcar en la, 

digna de resort, islita de 
Guanahanì.  

Los setenta días 
de navegación, sin 
saber realmente si 

había algo más allá 
de ese mar aparente-

mente infinito, debió haber 
sido una prueba para los ner-
vios de cualquiera. Colón lle-
vaba dos diarios, uno para el 
con la verdad y otro para el 
resto, desfigurando el tiempo 
transcurrido. Fiel a su perso-
nalidad, no le dio la moneda 
prometida a quien primero 
viera tierra, Rodrigo de Triana, 
alegando que él la había visto 
antes que nadie. Fea actitud, 
pero hay otros descubridores 
que hacen lo mismo. 

 
                        PROCOPIO

El lado raro de  
los descubridores

PARTICIPACIÓN

Duro de desalentar, Cris-
tóbal Colón, tras años de ne-
gociaciones, puede  presen-
tar su propuesta de expedi-
ción a la real pareja reinante, 
tanto monta monta tanto, 
Isabel como Fernando, quie-
nes estaban felices y finan-
ciados al haber logrado la 
rendición de Granada, el úl-
timo reino moro. 

Eso sí, ambos casi se van de 
espaldas con las condicio-
nes de Cristóforo, du-
ras, escandalosas y 
e x t rav a g a n t e s ,  
además de inaudi-
tas. Nadie había pe-
dido tanto; título de no-
bleza, con permanencia para 
siempre en su familia, 10% de  
todas las transacciones que se 
efectuaran en las tierras que se 
descubrieran, aunque se de-
moraron en recuperarse, ter-
minaron por aceptar las con-
diciones del ahora almirante 
Colón quien había hecho in-
tentonas infructuosas en 
Francia e Inglaterra, que ten-
drían siglos para arrepentirse. 

Media hora antes del ama-
necer del 3 de agosto de 1492, 
zarpa con sus célebres cara-
belas, con su amigo Martín 
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que obliga a legisladores y 
toda clase de autoridades a 
registrar y dar publicidad a 
reuniones exigidas por 
lobbistas. 

A cuatro años de ese hito, 

se esperaría que el 
empleo del mecanismo 
sea extendido entre los 
parlamentarios. Primero, 
para disipar de los pasillos 
del Congreso la bruma del 

Gremios, ONG y pesca: radiografía al 
lobby de los diputados del Bío Bío

NOTABLES DIFERENCIAS EN CANTIDAD DE CITAS REVELA ANÁLISIS A DATOS DE LA CÁMARA

Entre el 11 de marzo y el 
5 de diciembre de 2018, los 
trece diputados de la Re-
gión del Bío Bío sostuvie-
ron 210 sesiones con 
lobbistas o gestores de inte-
reses. 

La nómina consolidada, 
rescatada desde el sitio web 
de la Cámara por el centro 
de investigación DemoDa-
ta UdeC y a la que tuvo ac-
ceso Diario Concepción, 
devela profundas diferen-
cias entre los congresistas a 
la hora de dar uso a la pla-
taforma oficial que rige el 
contacto de particulares 
con agentes políticos.  

Entre ellas, destacan la 
cantidad de audiencias por 
cada diputado, como así 
también el tipo, nombre y 
rubro de las instituciones 
que solicitan los encuen-
tros (además de las fechas 
y el lugar geográfico en que 
se concretó la cita). 

Dicha información co-
menzó a ser liberada en 
2014 con la entrada en vi-
gencia de la Ley de Lobby, 

FOTO: AGENCIA UNO

Los trece diputados de la zona 
fueron analizados por Diario 
Concepción y el centro de 
estudios DemoData. Entre 
las instituciones que más 
recurrieron a sesiones 
de lobby con 
legisladores de la 
Región, destacan 
sindicatos, fundaciones 
y entidades del mundo 
pesquero.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

Francesca Muñoz (RN) es la 
diputada que registra mayor 
cantidad de sesiones, con 
alrededor de 70 en total.

En la vereda opuesta se 
ubica Sergio Bobadilla 
(UDI), de quien no se 
informan audiencias.

Los diputados del Distrito 
20 (Concepción) superan 
ampliamente a los del 21  
en uso de Ley de Lobby.

FUENTE: CÁMARA DE DIPUTADOS PAULINA PARRA • DIARIO CONCEPCIÓN

DISTRIBUCIÓN DE ORIGEN DE LOBBISTAS



Diario Concepción Domingo 16 de diciembre de 2018 5

INSTITUCIONES QUE MÁS RECURRIERON A LOS DIPUTADOS

FUENTE: CÁMARA DE DIPUTADOS CREDITO • DIARIO CONCEPCIÓN

Continúa en pág. 6

cohecho y el tráfico de in-
fluencias. Y segundo, para 
educar en transparencia a 
aquellos encargados de eje-
cutar la tarea de represen-
tación colectiva. 

En el caso del Bío Bío, la 
tercera región del país con 
mayor cantidad de diputa-
dos, este último punto, al 
menos, parece seguir en la 
lista de pendientes. 

 
Fundaciones,  
juntas y pesqueros 

De las 210 sesiones con 
diputados de la zona, se 
desprende una serie de 
instituciones que pueden 
ser agrupadas en ocho ca-
tegorías. 

En base a lo anterior, 
cabe mencionar que la dis-
tribución del origen de los 
lobbistas en porcentaje lo 
lideran los sindicatos y aso-
ciaciones, con un 30%. Le 
siguen las fundaciones y 
ONG (15%), los individuos 
y otros (15%), las empresas 
y los grandes gremios 
(12%), las organizaciones 
vecinales (10%), los intere-
sados en pesca (10%), los 
interesados en educación 
(6%) y las instituciones re-
ligiosas (2%). 

La revisión individual, 
asimismo, permite clasifi-
car a las entidades que más 
recurrieron al lobby. El ran-
king lo encabeza la Federa-
ción de Pescadores Artesa-
nales de la Región del Bío 
Bío, Fedepes, con seis se-
siones, tres con el diputado 

Jaime Tohá, dos con Leoni-
das Romero y una con Ma-
nuel Monsalve. 

Más atrás figura la Aso-
ciación Nacional de Traba-
jadores del Instituto de Pre-
visión Social, Anatrinp, con 
cinco (Francesca Muñoz 
una, Leonidas Romero una, 
Félix González una, Gastón 
Saavedra una y Enrique van 
Rysselberghe una). El mis-
mo número completa Fun-
dación Renaciendo, orga-
nización de apoyo a los ni-
ños trans e intersex 
(Francesca Muñoz una, Jai-
me Tohá una, Félix Gonzá-
lez una, José Pérez una y 
Joanna Pérez una). 

Con cuatro reuniones fi-
gura el Sindicato Número 1 
de Huachipato (Leonidas 
Romero dos, Francesca 
Muñoz una y Félix Gonzá-

lez una), el Movimiento de 
Integración y Liberación 
Homosexual, Movilh ( Jai-
me Tohá una, José Miguel 
Ortiz una, Félix González 
una y Gastón Saavedra 
una), y el Colegio de Enfer-
meras (Francesca Muñoz 
una, Félix González una, 
Gastón Saavedra una y Ma-
nuel Monsalve una). 

Finalmente, con tres ci-
tas, sobresale la Asociación 
de Industriales Pesqueros, 
Asipes ( Jaime Tohá dos y 
Leonidas Romero una), y la 
Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales, Flac-
so ( José Miguel Ortiz dos y 
Jaime Tohá una). 

 
RN al tope,  
la UDI relegada  

Francesca Muñoz (RN) 
es, por lejos, la diputada 
que le da el uso más inten-
sivo a la plataforma de la 
Ley de Lobby. Al 5 de di-
ciembre, apunta 70 audien-
cias, principalmente con 
organizaciones vecinales. 
Igualmente, por su adscrip-
ción a la fe evangélica, re-
gistra tres encuentros con 
instituciones cristianas. 

Otro RN, Leonidas Rome-
ro, se destaca por el alto vo-
lumen de reuniones (27). 
Sus inclinaciones pasan 
preferentemente por los in-
teresados en pesca, como la 
Sociedad Pesquera Landes, 
el Comité de Manejo de An-
choveta y Sardina, Fedepes 

El lobby y las gestiones 
que representen 
intereses particulares 
ante las autoridades y 
funcionarios.

Desde 2014 se 
regula

Publicar las reuniones 
solicitadas por lobbistas 
que tengan como 
finalidad influir en una 
decisión pública.

Deber de 
diputados

INSTITUCIONES    
 
Federación de Pescadores   
Artesanales de la Región del Bío Bío  
(Fedepes)   
     
 
Asociación Nacional de  
Trabajadores del Instituto de  
Previsión Social (Anatrinp)  
 
 
 
 
Fundación Renaciendo 
 
 
 
 
 
 
Sindicato Número 1  
de Huachipato 
 
 
 
Movimiento de Integración  
y Liberación Homosexual  
(Movilh)  
 
 
 
Colegio de Enfermeras 
 
 
 
 
    
Asociación de Industriales  
Pesqueros (Asipes)  
 
  
Facultad Latinoamericana de  
Ciencias Sociales (Flacso)

TOTAL DE SESIONES 
 

6 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3

DIPUTADOS 
 
Jaime Tohá (3) 
Leonidas Romero (2) 
Manuel Monsalve (1) 
 
     
Francesca Muñoz (1) 
Leonidas Romero (1) 
Félix González (1) 
Gastón Saavedra (1) 
Enrique v. Rysselberghe (1)     
 
 
Francesca Muñoz (1) 
Jaime Tohá (1) 
Félix González (1) 
José Pérez (1) 
Joanna Pérez (1)     
 
 
Leonidas Romero (2) 
Francesca Muñoz (1) 
Félix González (1)     
 
 
Jaime Tohá (1) 
José Miguel Ortiz (1) 
Félix González (1) 
Gastón Saavedra (1)     
 
 
Francesca Muñoz (1) 
Félix González (1) 
Gastón Saavedra (1) 
Manuel Monsalve (1)     
 
 
Jaime Tohá (2) 
Leonidas Romero (1)     
 
 
José Miguel Ortiz (2) 
Jaime Tohá (1) 
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SESIONES POR LEY DE LOBBY DE DIPUTADOS DEL BÍO BÍO (11 DE MARZO AL 5 DE DICIEMBRE)

Sesiones fijadas por Ley  
de Lobby analizó Diario 
Concepción y el centro de 
estudios DemoData.

210

No se trata de una cifra 
definitiva, puesto que el 
período legislativo continúa 
su desarrollo.

Los números 
varían

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

y Asipes. 
El tercero del cuadro, el socia-

lista Jaime Tohá (20 encuentros 
de lobby), también recibió en su 
mayoría a agentes del mundo 
pesquero, como las mismas Fede-
pes y Asipes, además de la Multi-
sindical de Trabajadores Salmo-
neros y la Sociedad Nacional de 
Pesca, entre otras. 

Como plenamente identifica-
dos con los sindicatos y asociacio-
nes, emergen el ecologista Félix 
González, el demócrata cristia-
no José Miguel Ortiz, los PS Gas-
tón Saavedra y Manuel Monsalve, 
y el radical José Pérez. 

Joanna Pérez (DC) con solo seis 
sesiones, Enrique van Ryssel-
berghe (UDI) con dos, e Iván No-
rambuena (UDI) y Cristóbal Urru-
ticoechea (RN) con una cada uno, 
ocupan la zona de la tabla desti-
nada a aquellos que menos con-
tacto tienen con la plataforma 
que regula el lobby en Chile. 

La nota singular la pone el di-
putado UDI Sergio Bobadilla, 
quien, pese a formar parte de las 
comisiones parlamentarias de 
educación, vivienda y bomberos, 
no informa de ninguna audiencia 
con gestores de intereses particu-
lares. 

 
“No brinda garantías” 

En cuanto a la pertinencia re-
gional del lobby y su efectividad, 
Sebastián Niklitschek, investiga-
dor de DemoData UdeC, subraya 
la distancia que salta a la vista 
entre los diputados del Distrito 20 
(Provincia de Concepción menos 
la comuna de la Lota) y los del 21 
(provincias de Arauco y Bío Bío), 
en tanto los primeros agrupan el 
81% de las acciones oficiales de 
lobby.  

“Independiente de la diferen-
cia entre la cantidad de escaños 
de los distritos 20 y 21, ocho y cin-
co respectivamente, hay un con-
traste que se asume por el carác-
ter urbano y rural de cada distri-
to”, explica el especialista. 

Daniel Alcatruz por su parte, 
también de DemData UdeC, cree 
que “la forma en que se registra el 
lobby no brinda garantías respec-
to de qué y con quién hablaron di-
putados y lobbistas”.  

“Es sumamente extraño que di-
putados que van a cumplir tres 
periodos legislativos registren 
apenas dos audiencias, lo que in-
vita a entender que la forma en 
que desarrollan su actividad, 
dado el aprendizaje, puede ser 
vía redes informales”, sentencia.

Organizaciones        Fundaciones      Sindicatos y Interesados en        Empresas y            Instituciones      Interesados    Individuos       Total  
    vecinales                    y ONG           asociaciones         educación          grandes gremios        religiosas           en pesca          y otros 
 
           19       14              8               7                         5                      3             2                 12 70

Francesca Muñoz, RN (Distrito 20)

                  Sindicatos y                    Empresas y            Instituciones    Interesados      Individuos      Total  
                            asociaciones                       grandes gremios           religiosas           en pesca             y otros  
 
                               7                                        5                      2             8                    5     27

Leonidas Romero, RN (Distrito 20)

Organizaciones        Fundaciones      Sindicatos y Interesados en                             Individuos       Total  
    vecinales                    y ONG           asociaciones         educación                             y otros 
 
           2       7                 8           1                                                                             12   22

Félix González, PEV (Distrito 20)

Jaime Tohá, PS (Distrito 20)

José Miguel Ortiz DC (Distrito 20)

Gastón Saavedra, PS (Distrito 20)

José Pérez, PR (Distrito 21)

Joanna Pérez, DC (Distrito 21)

Enrique van Rysselberghe, UDI (Distrito 20)

Iván Norambuena, UDI (Distrito 21)

Cristóbal Urruticoechea, RN (Distrito 21)

Sergio Bobadilla, UDI (Distrito 20)

Manuel Monsalve, PS (Distrito 21)

Viene de pág. 5

   Fundaciones        
    y ONG      
              

3

Sindicatos y  
asociaciones   

 
1

Interesados en 
educación 

              
1

Empresas y 
grandes gremios 

              
6

Interesados  
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9

Individuos 
y otros 

 
1
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   Fundaciones        
    y ONG      
              

1

Sindicatos y  
asociaciones   
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Interesados en 
educación 

              
2

Empresas y 
grandes gremios 

              
1

Individuos 
y otros 

 
1
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   Fundaciones        
    y ONG      
              

1

Sindicatos y  
asociaciones   

 
9

Empresas y 
grandes gremios 
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1
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y otros 

 
1
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1
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y otros 
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1
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1
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1
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2
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1
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1
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y otros 

 
1
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1
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Militantes definen hoy 
el futuro de la UDI

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Finalmente, tras la fallida vota-
ción electrónica del pasado 2 de di-
ciembre, esta jornada los militantes 
de la UDI definirán la directiva na-
cional que conducirá los destinos 
del partido en los próximos años. 

Y será del modo tradicional, con 
un lápiz y un papel. Se espera una 
participación de 2 mil personas. 

Como se sabe, en Bío Bío hubo 
acuerdo respecto a la conforma-
ción de la futura mesa, por tanto, no 
habrá elección. El ex gobernador y 
actual jefe de la División Gestión y 
Análisis del Gobierno Regional, Ale-
jandro Reyes, encabezará la mesa 
regional, a partir de enero de 2019. 

En ese contexto, los gremialistas 
de la zona solo tendrán que votar 
por la presidencia nacional y las 
opciones son dos: la senadora del 
Bío Bío y actual timonel, Jacqueli-
ne van Rysselberghe (Lista A), y el 
diputado de O’Higgins, Javier Ma-
caya (Lista B). 

 
Así está el escenario 

En la Región, así como en otras 
regiones grandes del país (la Metro-
politana y Maule, entre ellas), la vo-
tación se anuncia dividida, por lo 
tanto, pese a que las mesas cerrarán 
a las 18 horas, se vislumbra que los 
primeros resultados no estarán an-
tes de las 20 horas. 

El resultado es incierto, tanto así, 
que aunque oficialmente cada sec-
tor apuesta a ganador, en la interna 
no existe la misma seguridad. “Yo 
espero que gane la senadora, al me-
nos aquí en la Región, y si lo hace,  

será por muy poco”, reconoció un 
adherente de Van Rysselberghe. 

“Sería un batatazo, si ganamos”, 
apostó un adherente de Macaya. 

En la lista nacional también hay 
nombres locales. Es así como el al-
calde de Los Álamos y actual timo-
nel del Bío Bío, Jorge Fuentes, es 
candidato a secretario general y 
compite junto a Jacqueline van 
Rysselberghe. Figuras gremialistas 
como el alcalde de Talcahuano, 
Henry Campos; el consejero regio-
nal, Jaime Vásquez; y el diputado, 
Enrique van Rysselberghe, han ma-
nifestado explícitamente su apoyo 
a esta lista. 

El diputado Macaya, en tanto, 
cuenta en su lista con la presiden-
ta del Consejo Regional (Core), Flor 
Weisse, quien es carta a la vicepre-
sidencia nacional. Los diputados 
Iván Norambuena (quien aseguró 
que 22 parlamentarios están con 
Macaya) y Sergio Bobadilla; el jefe 
de la bancada UDI en el Core, Luis 
Santibáñez; han manifestado públi-
camente su apoyo a la lista B.

FOTO: LUKAS JARA M.

ELECCIONES INTERNAS PARA DEFINIR PRESIDENCIA NACIONAL 

Jacqueline van Rysselberghe y Javier Macaya son opciones 
para liderar al gremialismo los próximos dos años.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Se calcula que no antes  
de la 20 horas se podría 
conocer al ganador de  
la contienda interna.

Cierre de mesas  
a las 18 horas
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APOYO, CUESTIONAMIENTO Y PREOCUPACIÓN POR UN TEMA QUE TAMBIÉN REPERCUTE EN LA REGIÓN

Pacto de migración: Tres visiones 
sobre decisión del Gobierno de Piñera
Los diputados más críticos cuestionaron definición amparada en fake news, recordaron la 
cantidad de comunidades extranjeras que se han afincado en el país y lamentaron la xenofobia de 
la actual administración. Quienes apoyan, dijeron que Chile debe defender su soberanía.

“La decisión del gobierno es la-
mentable. Nosotros manifestamos 
como DC nuestra preocupación 
por no adherir al pacto de migra-
ción”, dijo la diputada el Distrito 
21, Joanna Pérez (DC), integrante 
de la comisión de Gobierno Interior 
de la Cámara. 

“Este es un tema que se había 
trabajado con borradores, el mismo 
Presidente (Piñera), en una dele-
gación presidencial, había mani-
festado que Chile adhería al pacto 
migratorio. Entonces, uno ve que 
hay cambio de directrices, no se 
puede entender que por un afán 
populista que llevan adelante go-
biernos de derecha como los de 
(Donald) Trump o (Jair) Bolsonaro, 
de mantener una post verdad en 
torno a las inmigraciones, se to-
men estas decisiones”, comentó la 
representante de la Falange. 

Dijo que la inmigración es un pro-
blema global y no se puede resolver 

Joanna Pérez (DC): “Chile es 
un país de inmigrantes, 
somos lo que somos por ellos”

FOTO: LUKAS JARA M.

colocando muros “a todo lo que se 
relaciona con la cooperación”. 

“Estos 23 objetivos propuestos 
(en el pacto) no son obligatorios 
para los países. Es más, se estable-
ce que cada país define lo que es la 
inmigración regular o irregular”, 
sostuvo Pérez. 

La diputada manifestó que el 
tema es muy amplio y se relaciona 
con muchas aristas. “Imagínese que 
hay principios orientadores como 
combatir la trata de personas y eso 
deberían reconocerlos todos los 
países. Y los únicos que no han ad-
herido como lo dijo la canciller (ale-
mana), Angela Merkel, son los paí-
ses que se escabullen en la pos ver-
dad o fake news ,  es decir, se 
amparan en subterfugios, como 
que traen problemas a los países”. 

Por cierto, destacó a la canciller 
alemana como un ejemplo de cómo 
trabajar este tema. “Chile es un país 
de inmigrantes, muchos de nues-
tros padres o abuelos, vinieron de 
otros países. Claramente, somos lo 
que somos gracias al aporte de cada 
uno de ellos”, comentó. 

Criticó, además, a parlamenta-
rios como la UDI, Camila Flores, 
quien hace unos días aseguró que 
“países serios se están saliendo de 

El diputado ecologista, Félix Gon-
zález, dijo estar preocupado por la 
decisión del gobierno, pues en su 
opinión, “es un síntoma” de las dos al-
mas que conviven en el gobierno, 
porque por un lado hay quienes pien-
san que migrar es un derecho huma-
no y otros que no. 

González está con la primera 
opinión. “Es de sentido co-
mún, no es necesario que 
esté en un papel, para saber 
que migrar es un derecho 
humano, como comer, no 
necesita explicarse. En-
tonces, cuando hay per-
sonas, como Ubilla, que 
dicen lo contrario, y 
que hayan personas 
que les hace sentido, 
preocupa”, comentó. 

El diputado del 
Distrito 20 comentó 
que “todos somos 
hijos de inmigran-
tes” y recordó “que 
está misma ciudad 
(Concepción), tie-
ne historias muy 
dramáticas, como 
cuando llegaron 
los palestinos, era 
tal la ignorancia de 
algunas personas y el 

Félix González (PEV): 
“Preocupa que haya personas 
xenófobas en puestos de poder”

desdén con que los recibieron que se 
les llamó turcos. Y hubo una re-
sistencia en contra de la llega-
da de los turcos, y hoy pode-
mos decir, con mucho orgu-
llo, que muchas de las 
galerías que tenemos en 
la ciudad tiene los apelli-
dos de esos inmigrantes 
palestinos”. 

Recordó que esa in-
migración palestina 
también es parte de la 
Cámara de Diputa-
dos, así como la croa-
ta en el sur y norte de 
Chile (“Gabriel Boric, 
Vlado Mirosevic”, 
ejemplificó aludiendo 
a sus colegas de ban-
cada), y todo esto, sos-
tuvo debe hacernos 
reflexionar. 

“Hay muchas per-
sonas que se quejan 

de la migración, pero 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

cuando tú preguntas un poco más 
sobre un hijo, te dicen que está en 
Francia, que se casó y que vive allá... 
Bueno, esas personas también es un 
inmigrante. O sea, no le gusta que in-
gresen ciudadanos de otros países, 
pero les parece deseable que sus hi-
jos vivan en Europa”, comentó el di-
putado ecologista. 

Agregó que es preocupante que 
existan personas homofóbicas y xe-
nófobas en puestos de poder, consi-
derando que lo que ha pasado en 
Brasil y en Estados Unidos, con 
Trump y Bolsonaro. 

“Cuando uno ve dos almas en el 
gobierno, y ve que el Presidente no 
pone orden, sentido común, es súper 
preocupante. Lo que nos queda a 
los demás es predicar respecto a que 
es un derecho humano emigrar, que 
es un deber de todos los estados dar-
les condiciones de seguridad a quien 
migra y despejar muchos mitos y 
aberraciones que se han dicho. O 
sea, el diputado (Leonidas) Romero 
ha dicho que la migración ha traído 
Sida, y no es real, es un argumento 
imaginario. Tampoco es cierto que 
la gente venga a delinquir. En el caso 
de los venezolanos, quien va a hacer 
ese viaje, pasando por muchos paí-
ses, arriesgando incluso la vida, si no 
es para trabajar”, enfatizó.

Joanna Pérez lamentó el 
apoyo que entregó el ex 
presidente, Eduardo Frei 
(DC), a la decisión del 
Gobierno de Piñera.

Apoyo de Frei a 
Presidente Piñera

“No es necesario que esté en 
un papel, para saber que 
migrar es un derecho 
humano, como comer, no 
necesita explicarse”, 
comentó.

Un derecho, es 
sentido común

la ONU”, una situación que carece 
de veracidad. 

“¿Sabe usted cuántos países han 
renunciado a la ONU? Cero. Es de-
cir, son mentiras, inventos”, dijo. 

- Y a propósito de dichos, ¿qué 
opina de lo manifestado por el 
subsecretario, Rodrigo Ubilla, 
respecto a que migrar no 
es un derecho humano? 

- Uno escucha eso, y se pre-
gunta con qué gobierno me 
quedo, pues el canciller 
(Roberto) Ampuero dice 
que es un derecho. Ubilla 
fue un obstaculizador 
en el proyecto de ley 
que trabajamos en la 
comisión de Gobier-
no, sin escuchar las 
opiniones de los alcal-
des, o al Consejo de Mi-
gración. Buscaba dis-
cutir solo sobre ingreso 
y salida de personas, sin 
considerar otros puntos, 
como trabajo, salud... Se ca-
rece de una visión integral 
de persona. Hoy se da mu-
cho la doronofobia (recha-
zo a las personas de color) y 
la aporofobia (temor a la po-
breza), y ahí está el fondo.  
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Según cifras recientes de la go-
bernación de Concepción (julio de 
este año), son 13 mil 448 personas 
los ciudadanos extranjeros que vi-
ven en el territorio. La mayoría de 
ellos venezolanos (4 mil 885), segui-
dos de colombianos (1.490), perua-
nos (1.286), haitianos (999) y esta-
dounidenses (720). 

La inmigración fue uno de los te-
mas a los que apuntó el actual pre-
sidente, Sebastián Piñera, en su 
campaña y a poco andar su admi-
nistración presentó un proyecto de 
ley que ha sufrido una serie de mo-
dificaciones en medio del debate 
parlamentario. 

En la semana nuestro país dese-
chó ser partícipe del Pacto Mundial 
para la Migración Segura, Ordena-
da y Regular de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), pese a que 
no es vinculante y respeta la sobe-
ranía de los estados en la gestión de 
sus fronteras y políticas migrato-
rias. La medida fue sorpresiva, por-
que a diferencia de otras materias 
referidas a política internacional, el 
Jefe de Estado la adoptó sin consul-
tar a otros actores políticos. 

Por todo lo anterior, Diario Con-
cepción consultó a tres parlamen-
tarios de la Región, de los distintos 
bloques con representación en la 
Cámara, su opinión sobre todo lo 
acontecido y las políticas migrato-
rias. Esto fue lo que nos dijeron.
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“Sí, estoy de acuerdo con la decisión 
del gobierno de no firmar este pacto 
de migración, porque es verdad que 
hay que cuidar nuestra soberanía”. 

Las anteriores, fueron las prime-
ras palabras pronunciadas por la 
diputada del Distrito 20, Francesca 
Muñoz, al ser consultada por la de-
cisión adoptada por la actual ad-
ministración. 

Integrante de la comisión de 
Relaciones Internacionales de 
la Cámara, la militante del par-
tido de la estrella comentó 
que “el gobierno ya inició un 
trabajo al respecto, con el in-
greso de un proyecto de ley, 
en abril de este año. Enton-
ces, este tema ya se está tra-
bajando. Creo que debemos 
ser nosotros los que fijemos 
nuestras propias reglas de 
inmigración”. 

Dijo que desde la adminis-
tración Piñera “siempre ha esta-
do la disposición de ordenar la 
casa, pero además insisto, 
cada país es soberano”. 

La parlamentaria dijo estar 
al tanto de que la firma del 
pacto “no es vinculante”, 
pero en su opinión, hay pun-
tos con son contradictorios 

Francesca Muñoz (RN):  
“Hay que cuidar nuestra 
soberanía”

con el espíritu antes mencionado. 
“¿Cuales? Bueno, como lo ha di-

cho el gobierno, se incentiva la inmi-
gración irregular (...). Para mí es muy 
importante que seamos un país aco-
gedor, tenemos que ser abiertos a 
quienes tienen un pasar complica-
do, como pasa con muchos inmi-
grantes. Pero eso debe ser de forma 
ordenada”, manifestó. 

Muñoz insistió en que aunque se 
diga que “el pacto no es vinculante, 
de una u otra forma, al firmar uno 
se compromete. La letra puede de-
cir eso, pero en concreto existe un 
compromiso”. 

Comentó, además, que genera 
suspicacias la presencia de la ex Pre-
sidenta, Michelle Bachelet, en la 
ONU, quien actualmente es comisio-
nada de Derechos Humanos. 

- ¿Usted está diciendo que hay 
influencia de un sector político 
del país, desde el organismo, para 
que Chile tome una determinada 
decisión? 

- Por supuesto. Es la evidencia 
que hay. Chile no se puede amarrar 
con estos temas. Por cierto, que te-
nemos coincidencias en algunos 
puntos con Naciones Unidas, pero 
hay otras no. Por eso yo comparto la 
posición que se tomó, pero dejando 
en claro que el proceso de inmigra-
ción debe ser ordenado. 

- ¿Y qué piensa cuando el sub-
secretario Rodrigo Ubilla se 
dice que migrar no es un dere-
cho humano? 

- Creo que no fueron afortunadas 
sus expresiones.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

“Todas las personas tienen 
derecho de migrar en virtud 
de su derecho a la libertad 
de tránsito, pero también 
conlleva respetar las normas 
de admisión internas de 
cada país”, comentó Muñoz.

Respeto a las 
normas del país
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Chile y el Pacto de 
Marrakech: el fin de la 
política de Estado

LAS ENCUESTAS POR SOBRE LOS PRINCIPIOS

Han pasado más de dos décadas 
desde el retorno a la democracia, pe-
ríodo en que el país ha visto una sana 
alternancia en el poder. Los partidos 
políticos gobernantes habían enten-
dido que la ropa sucia se lava en casa, 
y habían logrado mantener una polí-
tica exterior de Estado, es decir, que 
trascendía el color político del gobier-
no de turno. Así pudimos demostrar-
lo en los juicios sostenidos ante la 
Corte Internacional de Justicia de La 
Haya, donde cada exjefe de Estado se 
mostró públicamente apoyando las 
decisiones del presidente del momen-
to. Así es como debería actuar un país 
serio y responsable, especialmente un 
país pequeño que a nivel internacio-
nal solo se vale de su prestigio para ne-
gociar y sostener su posición.  

Casi treinta años han pasado, en los 
cuales hemos tenido siete administra-
ciones encabezadas por cinco presi-
dentes, en los que Chile ha conseguido 
una reputación internacional que le 
ha permitido firmar Tratados de Libre 
Comercio con las principales potencias 
mundiales, atraer inversión extranjera, 
y ser visto como un buen potencial in-
versor. Pero la era del populismo trum-
piano ha calado hondo en nuestras au-
toridades, dejando una mancha inde-
leble en nuestro historial. La política de 
Estado en Chile se acabó. Hoy somos 
parte de un grupo de países con los que 
no se podrá negociar a largo plazo, ya 
que no se sabe si el gobierno de turno 
responderá ante los compromisos ad-
quiridos por el gobierno anterior. Lo 
que es peor, no se puede negociar con 
Chile ni siquiera a corto plazo, porque 
no se sabe si el gobierno de turno res-
ponderá por los compromisos que él 
mismo adquirió. 

 
Intentando transformar opiniones 
en hechos 

Esta semana hemos escuchado fra-
ses tan desafortunadas como que “los 
países serios se están saliendo de la 
ONU”, y, mi favorita, “Chile tiene que 
salirse de los derechos humanos”. Es-
tas afirmaciones solo demuestran ig-
norancia en torno a temas básicos que 
deberían ser una asignatura obligato-
ria en la escuela. Esa necesidad de 
plantear que los derechos humanos 
son algo inventado por la izquierda y 
que solo dicen relación con el ‘73, es 
una de las mayores trampas en las que 
la gente cae a diario en Chile. ¿Apoyar 
el sistema de promoción y protección 
de los derechos humanos significa re-
nunciar a parte de nuestra soberanía 
nacional? Sí, claro. Pero entendamos 
que es así debido a que la persona 
debe estar por sobre el Estado. El Es-
tado es el garante de los derechos que 
las personas tenemos de forma inhe-
rente, por el hecho de ser personas, 
seamos de izquierda o de derecha.  

Lo que más llama la atención es 
que este mar de “expertos” apareció 
precisamente cuando se conmemora-
ron 70 años de la aprobación de la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Y parece que la expertise no 
es la suficiente para al menos haber 
leído el texto al que se oponen. El Pac-
to Mundial sobre Migración, o Pacto 
de Marrakech, es un manual de bue-
nas prácticas cuyo objetivo es generar 
cooperación internacional en materia 
de migración. Se ha sostenido que con 
respaldarlo se abriría las puertas a 
migrantes irregulares y se adquiriría 

FOTO: AGENCIA UNO

La posverdad, el populismo y la ignorancia han sido los 
protagonistas de la decisión del gobierno de no apoyar el 
Pacto Mundial sobre Migración.

decir, que genera obligaciones para 
los países que lo ratifican, sino que es 
una declaración política, lo que signi-
fica que los Estados parte del docu-
mento se comprometen a seguir las di-
rectrices del instrumento, pero sin 
que nazca responsabilidad interna-
cional de él. La firma de este pacto era 
un simbolismo político, una declara-
ción de buenas intenciones y una 
muestra de apertura a la cooperación 
internacional. Lo planteo de esta for-
ma, porque Chile ya se encuentra obli-
gado a respetar los derechos de los mi-
grantes, debido a que somos parte de 
los Tratados ya citados, como tam-
bién de la Convención Internacional 
sobre la Protección de los Derechos de 
todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares.  

 
Populismo puro y duro 

El Presidente Piñera destacó que 
“siempre voy a privilegiar el interés de 
Chile y los chilenos y no el interés de 
los funcionarios o de algunos organis-
mos internacionales” y que “no vamos 
a aceptar presiones de funcionarios 
de organismos internacionales. Sabe-
mos que por razones obvias ellos quie-
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ren estar en buena con los organis-
mos internacionales, pero yo prefiero 
estar en buena con el país”. El nivel de 
populismo de la primera cita, y de re-
sentimiento de la segunda es tal, que 
me cuesta creer que esto está pasan-
do en Chile. Me sorprende que el pa-
pel protagónico de la expresidenta Mi-
chelle Bachelet en Naciones Unidas 
provoque que todo un sector político 
del país cuestione a un organismo que 
ha traído paz y seguridad en sus más 
de 70 años de existencia, y del que Chi-
le fue miembro fundador. Hasta hace 
solo una semana el tener a un conna-
cional trabajando en un organismo 
internacional era un honor, pero la 
politiquería parece estar triunfando 
sobre los valores. Las encuestas pare-
cen importar más que los principios.  

 
Relevancia del Pacto 

Para entender el desarrollo históri-
co del reconocimiento a los derechos 
humanos la doctrina los agrupa en ‘ge-
neraciones’. Los de ‘primera genera-
ción’ son los derechos civiles y políticos, 
reconocidos como consecuencia de la 
Revolución Francesa, dentro de lo que 
encontramos el derecho a la vida, a no 
ser torturado, a la libertad de religión, 
prensa y asamblea, y a elegir y ser ele-
gido en como funcionario público, en-
tre otros. Los de ‘segunda generación’ 
se reconocen luego de la Revolución In-
dustrial y dicen relación con derechos 
económicos, sociales y culturales, tales 
como el acceso a la educación, a la sa-
lud y a un trabajo remunerado. De lo 
que se habla poco es de aquellos de ‘ter-
cera generación’. Estos se comienzan a 
reconocer en el siglo XX debido a la glo-
balización, como derechos de los pue-
blos, siendo su titular no cada indivi-
duo, sino que la sociedad en su conjun-
to. Aquí encontramos el derecho a vivir 
en paz, en un ambiente libre de conta-
minación, y al desarrollo sostenido.  
Esta división es útil para efectos acadé-
micos, pero es importante tener cuen-
ta que no existe jerarquía entre ellos, es 
decir, las tres generaciones de dere-
chos están en el mismo nivel y, por tan-
to, deben promoverse y protegerse de 
igual manera.  

Es relevante entender cómo surge la 
escrituración de los derechos humanos 
para comprender la importancia de la 
firma de un pacto como el de Marra-
kech. Las problemáticas actuales dicen 
relación con derechos de tercera gene-
ración, los cuales no se pueden resol-
ver a nivel nacional. Es imposible para 
un Estado garantizar el derecho de sus 
ciudadanos a la paz si otro Estado le de-
clara la guerra; es imposible asegurar 
vivir en un ambiente libre de contami-
nación si otros Estados contaminan; y 
es imposible tener un desarrollo soste-
nible sin cooperación internacional, 
sin fortalecer lazos con el resto del 
mundo para garantizar un real pro-
greso. Esto, hoy por hoy, tiene como 
protagonista al tema migratorio.  

¿No me cree que es un problema 
global? Según cifras oficiales de la AC-
NUR –la Agencia de la ONU para los 
Refugiados– 68.500.000 personas fue-
ron desplazadas durante 2017, y el 
2018 no fue mejor. Súmele a ellos los 
migrantes económicos, aquellos que 
buscan mejores oportunidades que 
las que su país les puede brindar, que 
son el tipo de migrante que mayorita-
riamente recibe Chile. ¿Sigue pensan-
do que no apoyar el Pacto resuelve to-
dos los problemas de Chile en mate-
ria migratoria? Lamentablemente, 
nada es tan simple. Esta decisión solo 
nos resta, no nos beneficia en nada. 

Constanza 
Fernández 
Danceanu 
Abogada y Analista 
Internacional

el compromiso de recibir a más ex-
tranjeros. Cabe aclarar que los Esta-
dos que lo respaldan conservan su so-
beranía para decidir a quién admite en 
su territorio. De hecho, uno de los ejes 
principales es acabar con la migración 
irregular, para lo cual incluso se bus-
ca que los Estados cooperen en mate-
ria de control fronterizo. Y, como sim-
ple manual, el documento no entrega 
directrices para aumentar el número 
de migrantes. 

 
¿Es la migración un derecho hu-
mano? 

El gobierno ha señalado que en su 
opinión “la migración no es un dere-
cho humano”. Con esta línea argu-
mentativa han cerrado las puertas a 
la adopción de Pacto. Me quiero de-
tener tanto en la forma como en el 
fondo. Respecto al fondo, cuando se 
trata de temas jurídicos, las opiniones 
no importan, lo relevante es el dere-
cho. Tanto la Declaración Universal 
de Derechos Humanos como el Pac-
to Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, y la Convención America-
na sobre Derechos Humanos (estos 
dos últimos tratados internaciona-

les vinculantes ratificados por Chile) 
señalan que toda persona tiene dere-
cho a circular libremente y a elegir su 
residencia en el territorio de un Esta-
do. Y que tiene, además, el derecho a 
salir de cualquier país, y a regresar al 
suyo. Así, el acto de entrar al territo-
rio de un tercer Estado no es un dere-
cho, pero eso no significa que el mi-
grante, como ser humano, no deba re-
cibir protección por parte del Estado 
en el que se encuentre. El problema 
del fraseo del argumento, y entro aquí 
a la forma, es que da a entender que 
el Pacto estaría creando derechos, lo 
que no es así. El documento literal-
mente indica que “nos compromete-
mos a garantizar que todos los mi-
grantes, independientemente de su 
estado migratorio, puedan ejercer sus 
derechos humanos a través de un ac-
ceso seguro a los servicios básicos”. 
Como ya fue señalado, esto es simple-
mente reafirmar aquello a lo que Chi-
le ya está obligado.  

El derecho internacional en algunas 
oportunidades puede hacerse confu-
so por el uso del lenguaje. Vale aclarar 
que el Pacto de Marrakech no es un 
tratado internacional vinculante, es 

Internacional
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El comercio ambulante ilícito es una 
de las principales preocupaciones de la 
comunidad penquista, en especial en-
tre quienes circulan diariamente por el 
centro y ven cómo estos vendedores se 
apoderan de los espacios públicos. Se 
trata de un fenómeno que no sólo reper-
cute en la sensación de inseguridad de 
los transeúntes, sino que además ha 
generado alarmantes mermas para 
quienes se desenvuelven honestamen-
te en ese rubro. 

Ante esta realidad, distintas institu-
ciones de la zona y del país han maxi-
mizado sus esfuerzos para terminar 
con este problema. Entre las más reco-
nocidas destaca la Municipalidad de 
Concepción, la cual actualmente está 
impulsando la campaña “Yo quiero co-
mercio justo para todos” en alianza 
con la Cámara de Comercio y distintos 
medios de comunicación regionales. La 
iniciativa, que se desarrollará durante 
todo diciembre, busca generar con-
ciencia sobre las consecuencias que 
conlleva ser cómplice de lo mismo que 
muchas reclaman. Las implicancias no 
son sólo económicas, sino que además 
involucra aspectos éticos y valóricos 
que deben transmitirse a las próximas 
generaciones. 

 
Por una ciudad segura y amigable 

La proximidad de las fiestas navide-
ñas es un buen motivo para hablar de 
comercio justo. Y es que no se trata 
sólo de comprar un regalo, sino tam-
bién de apoyar directamente a em-
prendedores que se esmeraron en 
cumplir con las exigencias de la ley, in-
cluyendo la garantía de que se entre-
ga un buen producto. Es por ello que 
este año nuevamente se habilitarán fe-
rias y sectores debidamente autoriza-
dos para así evitar que lo que supone 
es un gesto fraternal y solidario termi-
ne siendo la complicidad con una ac-
tividad que tanto daño le hace a la co-
munidad penquista y a la imagen de 
la ciudad. 

La toma de conciencia de parte de los 
ciudadanos es clave si se quiere proyec-
tar al centro de la ciudad como un pun-
to de encuentro seguro y amigable; sin 
embargo, se trata de una tarea de la so-
ciedad en su conjunto y que se aborda 
desde distintos frentes. Es así como se 
instaló la Mesa de Control y Fiscalización 
del Comercio Ilegal, que se coordina 
desde la Gobernación Provincial y que 
integran además del municipio los ser-
vicios públicos vinculados a la fiscaliza-
ción, como Seremi de Salud, impuestos 
internos, Sernapesca, y Carabineros. 
“Es muy importante trabajar en coordi-
nación y sumar recursos humanos, ex-
periencias y decisiones a este desafío 
que iniciamos un poco solos”, valora el 
alcalde Alvaro Ortiz. 

Además, este mes Carabineros de 
Chile lanzó la campaña “Navidad Segu-
ra”, que anuncia una política de cero to-
lerancia tanto con los vendedores ilega-
les como con los proveedores clandes-
tinos, potenciando la labor de las 
policías durante los próximos días. Este 
año se ha continuado con un trabajo pla-
nificado y estratégico que tiene un com-
ponente de inteligencia bastante impor-
tante, logrando así el decomiso de pro-
ductos ilegales; lo cual finalmente 
apunta a desincentivar la compra.

Actualmente se desarrolla la campaña “Yo quiero comercio justo para todos” la cual busca generar 
conciencia sobre los daños y consecuencias de aquellas malas prácticas en distintos puntos de la 
zona. Emprendedores autorizados compartieron sus testimonios. 

“LA COMUNIDAD DEBE 
ASUMIR SU PARTE PARA 
CONTROLAR EL COMERCIO ILÍCITO”

PROBLEMA SE INTENSIFICA EN ÉPOCA NAVIDEÑA

Miriam Suazo Juan Barros

Ante el complejo panorama ac-
tual, el municipio penquista no ha 
escatimado esfuerzos a la hora de 
buscar distintas soluciones.  Re-
cientemente su labor fue destaca-
da por la Cámara de Comercio de 
Concepción y por la Cámara Na-
cional de Comercio (CNC) y su 
Observatorio del Comercio Ilícito. 
Vale agregar que esta instancia 
trabaja con municipios de la Re-
gión Metropolitana permitiendo 
detectar distintos focos y sectores 
de riesgo, además de apoyar a 
aquellos comerciantes que sí cum-
plen con las normativas. 

Precisamente aquellos vende-
dores que cumplen con todas las 
exigencias de la ley son quienes 
más han valorado la campaña “Yo 
quiero comercio justo para todos”; 
tal como se puede apreciar a tra-
vés de distintos testimonios. 

“Yo soy parte de un grupo de 
personas que hemos trabajado 
toda una vida en la calle y que al 
principio operábamos de manera 
ilegal. Hace 15 años nos unimos y 
decidimos formalizarnos. La muni-
cipalidad nos abrió las puertas y 
nos apoyó para que estuviéramos 
apegados a la ley; con permisos 
sanitarios, patente municipales y 
fiscalización de parte de Impues-
tos Internos”, contó Juan Barros, 

ponerle freno”, agregó. 
Por su parte la comerciante 

Miriam Suazo ya es un persona-
je clásico del centro penquista 
con su carrito instalado en 
O´Higgins con Colo Colo. “So-
mos parte de un sindicato que 
integran 22 socios y hemos com-
probado los beneficios de la 
asociatividad pues se establecie-
ron distintos puntos para funcio-
nar de manera ordenada, limpia 
y sin toparnos entre nosotros. 
Hay mucho trabajo y compromi-
so de nuestra parte. Estamos 
desde las 9 de la mañana hasta 
las 8 de la noche, y además se 
suma la preocupación por con-
tar con los mejores proveedores 
de la zona ”, comentó. 

Miriam también expresó su 
preocupación ante la presencia 
del comercio ilícito en las calles 
del centro. “Mucha gente, 
cuando ve el actuar de Carabi-
neros, termina solidarizando 
con el comerciante, sin saber 
que en realidad son negocian-
tes que no ofrecen ninguna ga-
rantía a los clientes. Acá es muy 
común escuchar a las caseras 
quejándose porque compraron 
un producto que venía malo, lo 
que es igual a botar la plata”, fi-
nalizó la señora Miriam.

miembro del Sindicato de Vende-
dores de Frutas y Verduras, quien 
atiende su puesto en la esquina 
de O´Higgins y Orompello. 

“Detrás de este oficio existe 
mucho esfuerzo y preocupación. 
Hay que considerar que somos el 
último eslabón de una cadena 
que va desde los campesinos y 
distribuidores hasta el contacto 
directo con el cliente. Ellos son 
nuestra principal preocupación, 
que reciban un producto en bue-
nas condiciones y si llegase a ha-
ber alguna queja les responde-
mos de inmediato”, agregó el 

comerciante, crítico de la actual 
situación del comercio ilegal. 

“Uno entiende que las perso-
nas necesitan ganarse la vida, 
pero hay que respetar la conviven-
cia y los espacios públicos. Hay 
casos en que ya se han apodera-
do de algunas calles y esquinas, 
afectando el tránsito y vendiendo 
mercadería en mal estado, lo cual 
es injusto para los transeúntes y 
para quienes trabajamos legal-
mente. En el último tiempo he-
mos visto un aumento de los ven-
dedores ilegales que están satu-
rando el centro y es necesario 

“YO CUMPLO CON LA LEY” 
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YA HAY $145 MILLONES ADJUDICADOS EN EL PRESUPUESTO 2019Carolina Abello/Marcelo Castro 
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El CIP-CRC de Coronel ha estado en 
el ojo del huracán en los últimos me-
ses. Desde adolescentes y funcionarios 
intoxicados con alimentación en mal 
estado, la ingesta de vidrio molido por 
parte de cuatro jóvenes a modo de 
protesta, y la agresión a funcionarios, 
entre otros, no han cesado.  

Por esto, desde el Gobierno ya se tra-
baja para mejorar el lugar. Es así que 
desde el Estado se manejan dos pro-
yectos para el recinto. 

El primero ya es conocido, se trata 
de la “Conservación del Centro Priva-
tivo de Libertad de Menores”, que 
cuenta con $1.114.995.000 para su fi-
nanciamiento, con recursos del Fon-
do Nacional de Desarrollo Regional 
(Fndr), desde marzo de 2016, el que ya 
tuvo dos licitaciones fallidas. 

Para este proyecto se hizo un llama-
do a licitación recién el 28 de diciem-
bre de 2017 y finalizó el 13 de febrero 
de 2018. Antes de esa fecha hubo peti-
ciones a la Dirección de Arquitectura 
del MOP para ampliar el exiguo plazo 
de postulación, de solo 48 días, además 
de complementar con los mapas del lu-
gar, lo que estuvieron disponibles des-
de el 24 de enero, pero fue comunica-
do el 5 de febrero por el ente a cargo. Las 
respuestas tampoco dieron solución a 
los planteamientos realizados. 

A este llamado postuló la empresa 
de “Gabriel Fernández de la Maza”, 
quien hizo una oferta por 
$1.462.049.000, que superó en cerca de 
$348 millones lo destinado. 

Tras esto, se hizo un llamado a lici-
tación, que también se declaró de-
sierto, esta vez, al no haber oferentes. 

Finalmente, desde Arquitectura se 
informó que se necesitan $1.640 millo-
nes para concretar el proyecto. 

De acuerdo a la seremi de Gobier-
no, Francesca Parodi,  “hubo una ree-
valuación del proyecto y el MOP nos 
informó que tenemos una diferencia 
de $530 millones para el proyecto. 

Sename trabaja en 
diseño  para 
reconstruir centro de 
menores de Coronel 
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La iniciativa pretende tener un recinto que cuente con 
los nuevos parámetros del servicio. Sin embargo, antes 
se pretende concretar el proyecto de conservación, que 
ya tiene  dos licitaciones fallidas. 

viembre de este año a la Seremi de 
Desarrollo Social para su análisis, sien-
do respondido y catalogado el día 5 de 
diciembre como FI ( falta de informa-
ción). Esta falta de información esta-
ría relacionada a la vinculación entre 
ambos proyectos. 

El seremi de la cartera, Alberto Mo-
raga señaló que “debemos adecuar la 
actual infraestructura a los nuevos li-
neamientos que tiene el organismo. 
Se está buscando el diseño de una es-
tructura nueva, distinto a lo que hay 
hoy”. 

Con respecto al futuro del proyec-
to, Moraga manifestó que “Sename 
debe responder la información que le 
solicitamos, la voluntad para sacar 
este tipo de proyectos está, por lo que 
tenemos que trabajar con los orga-
nismos correspondientes”. 

 
Los detalles del nuevo  
proyecto 

El director  regional (s) de Sename, 
Patricio Muñoz, precisó que, en cuan-
to al plan de conservación, sólo pue-
den estar atentos a las decisiones to-
madas por el gobierno, al no ser la 
unidad técnica (en manos del MOP)  
ya que sólo son beneficiarios.  

Recordó que este centro fue inau-
gurado en 1999 y nunca ha tenido 
una mejora como este proyecto de 
conservación y solo ha sido objeto de 
mantenciones.  

En cuanto a la normalización, que 
implica la reconstrucción completa 
del recinto, “y tiene como objetivo 
adecuar el CIP-CRC a las nuevas con-
diciones de habitabilidad que deben 
tener los adolescentes y también en las 
formas de intervención, para que ten-
ga un mayor impacto en los jóvenes”.  

Agregó que, una vez que tengan la 
autorización de Desarrollo Social, 
pueden llamar a licitación para que 
una empresa se adjudique el diseño 

FRASE

“Se está buscando el diseño de 
una estructura nueva, distinto a 
lo que hay hoy”. 

“Esperamos que se considere la 
opinión de los trabajadores en 
cuanto al diseño”. 

“Espera que ambos proyectos 
sean trabajados en forma 
conjunta y no en dos distintos”. 

$1.114.995.000 es el monto 
aprobado por el Consejo 
Regional para la 
Conservación del recinto. 

Desde el Gobierno aseguran 
que hay un compromiso por 
mejorar las condiciones 
existentes en el lugar. 

Los dirigentes del 
organismo reaccionaron 
con sorpresa, desconocían 
el nuevo proyecto.

Continúa en pág. 14

Ahora debemos buscar la forma de fi-
nanciamiento de estos dineros, que 
pueden provenir desde el Gobierno 
Regional o sectoriales del Ministerio 
de Justicia. Esperamos compartir este 
financiamiento y es una prioridad 
para nosotros”. 

 
Nuevo proyecto  

Luego de que se declarase desierto 

en una segunda oportunidad y sin sa-
ber el derrotero que tendría el proyec-
to, Diario Concepción solicitó, me-
diante transparencia, antecedentes 
del futuro inmediato del CIP-CRC de 
Coronel. 

Y en su horizonte aparece un pro-
yecto de “Normalización”, que sig-
nifica la construcción de un nuevo 
recinto. 

Según lo consultado por este medio, 
este proyecto se encuentra en bús-
queda de la  aprobación de financia-
miento de para su diseño, que alcan-
za los 145 millones de pesos, siendo fi-
nanciado con recursos provenientes 
desde el Sename, los que ya están 
comprometidos en el presupuesto 
2019 del organismo. 

Esta iniciativa ingresó el 21 de no-

Alberto Moraga, seremi de Desarrollo Social. Alejandro Saavedra, presidente Anfur Bío Bío. Luis Santibáñez, core. 
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De acuerdo a los datos arro-
jados por el Censo 2017, en 
Chile hay más de 2 millones 
800 mil adultos mayores, cifra 
equivalente al 16,2% de los ha-
bitantes del país. Esta realidad 
importa el desafío, a nivel pú-
blico y privado, de desarrollar 
políticas que sustenten un en-
vejecimiento saludable, activo 
y positivo. Se trata de un fenó-
meno social que tiene diversas 
variables y que la Universidad 
Católica de la Santísima Con-
cepción (UCSC) ha asumido a 
través de una cultura multidis-
ciplinaria que fortalece la vin-
culación y la investigación, y en 
la que destaca un inédito mo-
delo de trabajo colaborativo y 
bidireccional de académicos y 
profesionales de diversas 
áreas, reunidos en un Núcleo 
Científico (ver nota secundaria), 
integrando a la comunidad 
desde el principio. 

 
Ciudades Amigables 

Convertir a Hualqui en una 
comuna que mejore la cali-
dad de vida y la participación 
social plena y activa de la ter-
cera edad, es el objetivo del 
“Programa Adulto Mayor, Ciu-
dades Amigables”, desarro-
llado por la UCSC junto con el 
municipio. 

Lo que comenzó con reunio-
nes con funcionarios municipa-
les, derivó posteriormente en 
el encuentro entre comunidad, 
académicos y estudiantes, para 
levantar un diagnóstico y lue-

PubliReportaje

Iniciativas colaborativas de distintas áreas de la Universidad contribuyen a 
mejorar la calidad de vida de quienes representan el 16,2% de la población 
chilena. Destacan los proyectos de la Dirección de Extensión Académica y 
Servicios y el Núcleo Científico Tecnológico para el Desarrollo Costero 
Sustentable, que ya ha impactado positivamente en la comuna de Tomé.

EL MUNDO DE ADULTO MAYOR ABORDADO 
CON EL MODELO MULTIDISCIPLINARIO Y 
BIDIRECCIONAL DE LA UCSC

INICIATIVAS DIRIGIDAS A LA TERCERA EDAD

go, un plan de acción, tarea 
que está a cargo de las acadé-
micas de Trabajo Social, Caro-
lina Monsalve y Verónica Gó-
mez. Ambas docentes ejecuta-
ron también en Hualqui, el 
proyecto del Fondo de Apoyo 
a la Extensión (FAE) 2018 de la 
Dirección de Extensión Aca-
démica y Servicios, “Poten-

ciando el envejecimiento acti-
vo e inclusivo. Una experiencia 
con adultos mayores de la co-
muna de Hualqui”. 

 
Acompañamiento desde la 
 salud 

Otros proyectos trabajados 
con la comunidad están abor-
dados desde la mirada de la 

salud. Destaca Nutrición y Die-
tética, con la propuesta “Me-
jorando la calidad de vida en 
adultos mayores a través de la 
experiencia universitaria”, li-
derado por la académica Clau-
dia Troncoso, que invitó a un 
grupo de personas vulnera-
bles a vivir una experiencia de 
aprendizaje en la Universidad.  

Legados y aprendizajes
También con el propósito de transmi-

tir conocimientos de una generación a 
otra y de preservar la identidad cultural, 
el Instituto Tecnológico (IT) sede Cañe-
te desarrolló el Concurso de relatos 
“Elkünoy kimün kivukecheyem” (El lega-
do eterno de nuestros sabios ancianos), 
proyecto FAE a cargo de la docente Natha-
lie Espinoza. 

En tanto, el IT Sede Chillán realizó la 
charla “Envejecimiento y vejez en Chile” 
y, actualmente, aúna esfuerzos para dar 
forma a un proyecto titulado “Aprendiza-
je Intergeneracional, una oportunidad de 
dignificación y profesionalización”, que 
conecta a generaciones para el aprendi-
zaje mutuo, misma línea del trabajo aca-
démico en la comuna de Tomé.

Voluntariado
Dentro de los voluntariados que desa-

rrolla la Pastoral Universitaria está el diri-
gido a adultos mayores en el Hogar Fran-
cisco Javier Baeza de Penco. Allí, una vez al 
mes, acude un grupo de estudiantes para 
compartir una tarde con los abuelitos, quie-
nes presentan diversas condiciones físicas 
y mentales. 

“Nuestra función es escucharlos, com-

partir sus experiencias de vida y realizar acti-
vidades tales como bingos, pintura, fies-
ta de la primavera, con el fin de desarro-
llar algunas de sus capacidades, apartán-
dolos del estado de cotidianidad que ellos 
viven. Además, se comparte la Eucaristía, 
que es celebrada por un sacerdote local”, 
explicó el Coordinador General de Pasto-
ral, Guillermo Araya.

La carrera de Enfermería 
efectuó la “Preparación inte-
gral de cuidadores informales 
para el autocuidado y la aten-
ción de adultos mayores con 
dependencia”, dirigido por la 
profesora Gladys Navarro y 
apoyado por sus pares  Veró-
nica Drago, Sara Macaya y Ma-
ruzzella Campodónico, y estu-
diantes. Además, gracias al 
Fondo de Apoyo a Obras So-
ciales “Papa Francisco”, se de-
sarrolla la iniciativa “Nutrición, 
Salud y Vida para el Adulto 
Mayor”, impulsada por el pro-
fesional de la Dirección de 
Gestión de Personal, Milton 
Sánchez.  

 
Talento artístico 

Realizar actividades de difu-
sión cultural es el principal ob-
jetivo del acuerdo de colabo-
ración mutua suscrito entre la 
UCSC y el Servicio Nacional 
del Adulto Mayor (SENAMA) 
Región del Biobío. 

“Por mucho tiempo, la terce-
ra edad ha sido invisibilizada. 
Como Universidad nos corres-
ponde estar atentos a lo que su-
cede a nuestro alrededor y este 
acuerdo nos permite contribuir 
a que los adultos mayores se 
sientan vivos, considerados y 
respetados”, comentó la Direc-
tora de Extensión Artística y 
Cultural, Gloria Varela. Desde la 
firma del convenio, a inicios de 
octubre, se han realizado dos 
actividades orientadas a este 
segmento de la población. 
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del proyecto.  
“Queremos que la infraestructura 

del recinto permita un mayor traba-
jo con los jóvenes”.   

El plan es construirlo por etapas 
para que así no sea necesario un 
traslado de los adolescentes. 

La idea es concretar en el media-
no plazo el proyecto de conserva-
ción, y con el de normalización, me-
jorar la calidad de  vida de los jóve-
nes infractores de ley de aquí a cinco 
a siete años.  
 
La sorpresa de los  
dirigentes 

Alejandro Saavedra, presidente 
de la Asociación de Funcionarios 
Bío Bío (Anfur), se declaró sor-
prendido con la noticia de que el 
centro coronelino, en el que es 
también educador nocturno, será 
reconstruido.  

“Me parece una buena noticia 
que se construya un nuevo centro. 
No obstante, si no se realizan cam-
bios en la ley 20.084, como no tener 
mayores de edad  en estos centros 
puede que siga el mismo camino 
que el actual”, dijo y recordó que los 
incidentes en el recinto han sido 
protagonizados por adultos, quie-
nes debieron ser trasladados a 
otros centros.  

“Se debe construir pensando en 
que se dé  cumplimiento con la ley, 
manteniendo separados condena-
dos de imputados mayores de me-
nores, mujeres de varones y perfiles 
de jóvenes. Además, debe contar 
con el personal y no dividir el actual 
entre los dos centros. Debe contar 
con una área separada de la pobla-
ción donde se realicen los talleres la-
borales y las clases. Esperamos que 
se considere la opinión de los traba-
jadores en cuanto al diseño ya que 
son los que conocen y viven diaria-
mente las dificultades que se dan 
en el actual centro”. 

Saavedra recordó que hoy  el CIP 
CRC de Coronel  tiene muchas defi-
ciencias estructurales, “las que se 
van acrecentando por los destrozos 
provocados por los internos al no 
existir un marco disciplinario. Un 
ejemplo es que la última semana y 
media Gendarmería ha sacado más 
de 200 armas cortopunzantes fabri-
cadas con partes de la estructura 
del centro (molduras de ventanas, 
cañerías de agua y gas, partes del 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

mobiliario, y objetos de los talleres) 
“Si no tenemos un marco norma-

tivo y actividades socioeducativas 
que apunten a la capacitación de 
los jóvenes creo que correrá la mis-
ma suerte que el CIP-CRC  de hoy”.  

 
La opinión del Consejo 

Uno de los actores importantes en 
el tema de Sename ha sido el Conse-
jo Regional, puesto que ellos han 
sido quienes han aprobado los re-
cursos para financiar los trabajos 
en estos recintos. 

Los cores consultados por Diario 
Concepción no estaban enterados 
del proyecto de normalización, por 
lo que les pareció raro que se traba-
je en dos proyectos diferentes y no en 
uno conjunto. 

El core Luis Santibáñez indicó 
que “Yo valoró que se profundice en 
un proyecto viable, el proyecto de 
conservación rechazado solo apun-
taba a un tema de seguridad. Acá hay 
desprolijidad en los plazos y es un 
proyecto que en el mejor de los pla-
zos estará en 2021”. 

Santibáñez espera que ambos 
proyectos sean trabajados en forma 
conjunta y no en dos distintos, pues-
to que “sería invertir dinero en una 
reparación, que será destruida para 
un nuevo proyecto. Así como se 
mencione, se puede incurrir en una 
pérdida de recursos para el Estado, 
gran parte de lo realizado en la con-
servación en la normalización será 
destruido. Espero que los elementos 
que se trabajen ahora no sean des-
truidos más adelante”.

del recinto estuvieron en 
paro hace dos semanas, 
tras la agresión que sufrió 
uno de los funcionarios.

Los educadores 

Bío Bío, Alejandro 
Saavedra, dijo que en la 
última semana y media 
Gendarmería ha sacado 
más de 200 armas 
cortopunzantes del recinto.

El presidente 
de Anfur 

Viene de pág. 12

CONSTRUCCIONES SE LEVANTARON EN DICHATO Y TUMBES 

Tras los devastadores efectos 
que generó el terremoto de 2010 
en las costas de la Región, las 
autoridades de turno, a solici-
tud de los afectados, decidieron 
reconstruir a borde mar con vi-
viendas palafito para que las fa-
milias, que vivían de la pesca, no 
salieran del lugar que los acogió 
durante generaciones.  

Habitabilidad de 
primeros pisos en 
viviendas palafito 
genera fuerte debate 

La idea era que en el primer ni-
vel de la construcción sólo se guar-
daran las artes de pesca, pero que 
de ninguna forma fuera ocupado 
ese nivel para habitar debido al 
peligro inminente que sufrirían 
ante un nuevo maremoto.  

Sin embargo, a casi nueve años 
de la tragedia se comprueba que la 
memoria es frágil, pues muchos 
de los beneficiados de Dichato y 
Tumbes olvidaron el peligro y 

Expertos y autoridades aseguran que el riesgo es alto ante 
un nuevo terremoto con tsunami, que falta fiscalización 
de las DOM. Vecinos defienden ampliación en primer 
nivel por falta de espacio y ponen en duda efectividad de 
las estructuras ante un nuevo evento. 

Ximena Valenzuela/Mauro Álvarez  
contacto@diarioconcepcion.cl

EN EL SECTOR 
Villarrica de Dichato 
se puede ver 
claramente las 
ampliaciones.
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construyeron para habitar la base 
de sus viviendas.  

La decisión, que hoy es eviden-
te al dar una mirada en las costas 
de Talcahuano y Tomé, para el di-
rector del Serviu, Juan Pablo Gon-
zález,  constituye un riesgo y un pe-
ligro para las familias,  pues en 
caso de un evento similar al del 
27/F se encontraría en una zona 
inundable. “Ocupar ese espacio 
significa vulnerar el espíritu origi-
nal  del diseño de la vivienda, el que 
contempla una zona de sacrificio 
de hasta 3 metros de altura en caso 
de tsunami”.  

De hecho, explicó que dado el di-
seño original de las viviendas, en 
cuanto a la funcionalidad que de-
ben cumplir en caso de desastre, 
no fueron pensadas para ampliar-
se, lo que se compensó entregan-
do una mayor cantidad de metros 
habitables. “Cualquier modifica-
ción a las estructuras debe  ser au-
torizada previamente por la DOM 
(dirección de Obras Municipales)  
respectiva”. 

 
Espacio reducido 

Si bien, las construcciones en-
tregadas por el Gobierno, en su 
momento, cumplieron con las ex-
pectativas de los damnificados del 
borde costero local, con el pasar 
del tiempo fueron insuficientes 
para sus necesidades.  

David Zuchel, secretario de la 
Junta de Vecinos Posta Estación 
de Dichato, explicó que la habili-
tación de las plantas bajas de es-
tas casas del sector costero de Di-
chato se realizó porque “se les 
hizo pequeño el espacio, pensan-
do sólo en el hoy y no en un ma-
remoto como el ocurrido en 2010. 
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mo y Geografía, Faug,  de la Univer-
sidad de Concepción, afirmó que 
la decisión de dejar libre la prime-
ra planta de la viviendas tiene una 
lógica de dar seguridad  ante un 
tsunami.  

El problema, a su juicio, es que 
las plantas libres funcionan bien 
para edificios, donde se ocupan 
como espacios comunes, pero  no 
para viviendas individuales “por-
que el propietario de éstas sólo ve 
un espacio a rellenar que le servi-
rá para distintos usos, incluso, uno 
permanente como un estar”. 

El decano de la Faug sostuvo que 
no se debió construir viviendas, 
sino edificios de poca altura, de 
hasta cuatro pisos, que en el pri-
mer nivel tuvieran un espacio co-
mún de uso”.  

Pérez agregó que la situación 
que se vive en Dichato y Tumbes es 
de difícil solución porque, en gene-
ral, las administraciones públicas 
no se caracterizan por tener un 
buen control, “los fiscalizadores 
son pocos para un número muy 
grande de casos. Por lo tanto, de 
ese punto de vista tampoco llega-
rá la solución”. 

Por eso el académico realizó un 
llamado a la gente que está habi-
tando en esos lugares para que los 
usen como bodega, invernadero, 
un pequeño taller, o bien, como se 
determinó originalmente para 
guardar las artes de pesca, pero 
de ninguna manera para habitar 
de forma permanente.

construcción en los primeros 
pisos de las viviendas 
palafito en caleta Tumbes, 
Talcahuano. 

comenzó la 
2016

modificación a las 
estructuras debe ser 
autorizada por las DOM 
respectivas. 

Serviu aseguró 
que cualquier 
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Pensar en 50 años más es mirar  
muy a lo lejos. La gente buscó vi-
vir en mejores condiciones (...) es 
por ello que muchos se decidie-
ron a construir”. 

Similar es la postura de Marce-
la Gaza, presidenta de la Junta de 
Vecinos de Caleta Tumbes, quien 
aseguró que saben que realizaron 
construcciones que no estaban 
permitidas, pero que tomaron la 
decisión producto de las necesida-
des que tiene la gente. “El espacio 
se nos hizo pequeño, las casas son 
demasiado chicas. Las familias son 
muy numerosas y es, prácticamen-
te, imposible habitar sin hacer mo-
dificaciones”. 

Gaza expresó que tienen claro 
que la autoridad levantó las  cons-
trucciones pensando en evitar los 
embates de un futuro maremoto, 
pero que tienen dudas de la efec-
tividad de las viviendas “¿qué estu-
dio asegura que nuestras casas van 
a resistir un nuevo evento, como el 
27/F? Esto considerando que casas 
de material se fueron completas 
con las olas.  Entonces un palafito, 
¿qué es un palafito? Son cuatro 
palitos”. 

En cuanto al  acercamiento con 
la DOM antes de construir, la diri-
genta fue clara en decir que no se 
pidió autorización, porque se vie-
ron en la necesidad de hacerlo. 
“Preferimos construir, ya que no 
creemos que vuelva a pasar otro 
maremoto de la envergadura del 
27/F.  Esperamos un par de años y 
como no pasó nada, a partir del 
2016 comenzamos a construir. No 
le hacemos daño a nadie, sólo me-
joramos nuestra calidad de vida”, 
aseguró. 

 
Postura municipal  

La postura del alcalde de Talca-
huano, Henry Campos, es clara. 
“Estas viviendas son tsunami resis-
tentes, creadas bajo el concepto 
tipo palafito con una primera pla-
ta inhabitable y una segunda y ter-
cera planta para la vivienda pro-
piamente tal. Aquí han habido 
adaptaciones de esa primera plan-
ta donde muchos vecinos la han 
cerrado para guardar sus artes de 
pesca, y lógicamente ese cierro no 
podemos considerarlo ampliación.  

Ahora, según el alcalde, cual-
quier modificación, a la estructu-
ra tiene necesariamente que con-
tar con un permiso de edificación 
para aquello. 

De hecho, no calificó las modi-
ficaciones realizadas en su comu-
na como una ampliación propia-
mente tal, ya que técnicamente es 
una adaptación del espacio que 
existía previamente, donde inclu-
so se guardan los vehículos de los 
residentes. 

Con respecto a los riesgos, ase-
veró que estos fueron medidos al 
igual que en otras zonas costeras. 
“Por eso se privilegió reconstruir 
en los mismo lugares, con casas 
tsunami resistentes, situación que  
se dio, porque estaban las condi-
ciones para ello”. 

Aclaró que para regular las vi-
viendas en la DOM, los vecinos tie-
nen que pedir un permiso de edi-
ficación o demolición en el caso de 
destruirla, y “esos se realizan en la 
oficina de la municipalidad de Tal-
cahuano, con las normativas lega-
les pertinentes”. 

Desconociendo totalmente las 
normas y sin considerar que ante 
cualquier modificación de las es-
tructuras es la DOM la encargada 
de regular, el alcalde de Tomé, 

Eduardo Aguilera, dijo “yo creo 
que es materia del Serviu, desco-
nozco las construcciones que han 
hecho”. 

Ahora bien, reconoció que en el 
área habitacional estarían infrin-
giendo las normas actuales, “por lo 
tanto, me preocuparé que la DOM 
de nuestra comuna revise estas 
posibles irregularidades”. 

 
El olvido es grave  

Para el geógrafo de la Universi-
dad de Chile, Felipe Ulloa, que tie-
ne más de 10 años de experiencia 
como consultor en infraestructu-
ra, a veces, con el pasar del tiem-
po, las comunidades olvidan los 
riesgos a los que estuvieron ex-
puestos, comienzan nuevamente a 
establecerse en dichos sitios, sin 
considerar los desastres ocurridos 
y sin tomar resguardos.  

“La construcción de palafitos in-
corpora el conocimiento ambien-
tal del lugar de emplazamiento en 
que se construyó. Es un error cons-
truir debajo con la finalidad de ga-
nar espacio”. 

Agregó que los palafitos  ac-
túan como viviendas seguras en 
crecidas de ríos y cambios cons-
tantes de mareas altas y bajas, es 
por ello, que “no se debe cons-
truir bajo ningún criterio en la 
parte baja de las estructuras, para 
anexar nuevos espacios a las vi-
viendas, otro criterio sería erradi-
car a la población de las zonas de 
riesgos ambientales”.  

 
Edificios no casas  

Leonel Pérez, decano de la Fa-
cultad de Arquitectura, Urbanis-

LA FALTA DE espacio fue detonante para la ampliación de las casas en Tumbes.
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Un seminario para 
determinar las necesidades 
de los adultos mayores para 
mejorar su calidad de vida. 

El miércoles el 
Minvu realizará

PROYECCIÓN INDICA QUE AL 2040 EL 40% DE LA POBLACIÓN TENDRÁ MÁS DE 65 AÑOS 

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

El último Censo reveló que la pobla-
ción en Chile está envejeciendo acele-
radamente sumando un total de 
2.800.000 personas, equivalente al 
16,2% de los habitantes del país, cifra 
que en la Región alcanza a  224.115 in-
dividuos sobre los 60 años. 

El envejecimiento poblacional se 
vuelve más notorio al comparar el em-
padronamiento de 1992 en que las 
personas de 65 años y más sólo suma-
ban 6,6% de la población, guarismo 
que, prácticamente, se dobló en regis-
tro vigente llegando a 11.4%.  

Otro dato de la causa, también com-
parando el padrón de 1992 con el de 
2017, es que la población de   menores 
entre cero y 14 años se redujo de  29,4% 
a 20% lo que demuestra que el enveje-
cimiento población prevalece ante la 
aparición de nuevas generaciones. 

 Y, si a eso se suma que un reciente 
estudio del Instituto de Métrica y Eva-
luación de la Salud de la Universidad 
de Washington, Estados Unidos,  indi-
ca que Chile aumentará en dos años la 
expectativa de vida en las próximas 
dos décadas, llegando en promedio 
82 años, queda claro que las ciudades 
deben adaptarse para el casi 50% de la 
población chilena que al 2040 supera-
rá los 60 años, pues se requerirán es-
pacios públicos que faciliten su despla-
zamiento y  calidad de vida.  

“Para mí es  complicado ir a comprar 
al centro, hay hoyos en las calles,  mu-
chas veces me he caído. Los semáforos 
son otro problema, son muy cortos y 
a veces, por el dolor de mis piernas no 
alcanzo a cruzar la calle, corriendo  el 
riesgo que me atropellen”, dijo Julieta 
Camino (75 años). 

Otro problema evidente, según Ca-
mino, se genera al ingresar a edificios 
que no tienen ascensor, pues subir es-
calas se torna muy doloroso para su co-
lumna. “Ni los buses tienen piso bajo, 
todo tiene escalones. Hay que aferrar-
se con fuerza al subir a la micro, por-
que los choferes a penas paran, hacen 
carreras  con otras líneas, sin pensar en 
lo difícil que resulta para una persona 
como yo sujetarse”.  

Camino no es la única que cree debe 
haber un cambio en las ciudades para 
que se adapten a su grupo etario. La 
Red Mundial de la OMS de Ciudades 
y Comunidades Adaptadas a las Per-
sonas Mayores busca impulsar entor-
nos urbanos físicos y sociales que fa-
vorezcan el envejecimiento saludable 
y activo, y una buena calidad de vida 
para sus residentes de más edad. 

 
Estrategia local  

El proyecto de ley que propone mo-
dernizar el ministerio de Vivienda y Ur-
banismo, no sólo cambiando su nom-
bre a Ciudad y Vivienda, sino busca 
mejorar  el entorno, impulsando la in-
tegración social y la densificación,  
también se hará cargo de ello, asegu-
ró el  intendente, Jorge Ulloa,  recalcan-
do que las ciudades se deben acomo-
dar a  una estructura piramidal en que 
predominan personas sobre 65 años. 

“Hoy el porcentaje de adultos mayo-
res ya es mayor que el nacimiento de 
niños. Por lo tanto, tenemos que vol-
car la mirada hacia la construcción 

Cómo deben adecuarse las ciudades 
del futuro para los adultos mayores 

Calles en mejor estado, espacios públicos adecuados para su permanencia, 
semáforos con tiempos más largos y buses con pisos a nivel son parte de los 
requerimientos que se deben cumplir para acogerlos.

Ya existe la idea, según explicó, de 
avanzar para que la red de parques 
cuente con equipamiento adecuado 
para que los adultos mayores puedan 
disfrutar de las áreas verdes, tema que 
analizarán, al igual que con el resto de 
los proyectos del ministerio, a través de 
la participación ciudadana en que el 
grupoetario es muy activo. 

“Algunos quieren disfrutar de la na-
turaleza, realizar actividades físicas o 
recrearse. Por eso, estamos  trabajan-
do para que exista un plan de gestión 
como en el parque metropolitano Ce-
rro Caracol y el Ecuador en que se de-
sarrollan actividades como yoga o zum-
ba, que son los que ellos piden. Estamos 
pensando iniciativas  exclusivas para 
adultos mayores, por ejemplo, huertos 
y plantaciones que se podrían imple-
mentar, junto con el municipio, en el 
Cerro Caracol o en el parque Ecuador”.  

Destacó que el miércoles realiza-
rán en la Universidad del Desarrollo un 
seminario de Movilidad Urbana Se-
gura que propiciará, a través de testi-
monios de adultos mayores y personas 
en situación de discapacidad, determi-
nar cuáles son las barreras que impo-
ne la ciudad para su desplazamiento.  

“La idea es que nos digan cuáles son 
sus principales necesidades de des-
plazamiento para ver cómo podemos 
- en conjunto con todos los ministerios 
involucrados- incorporar sus requeri-
mientos a los proyectos. El seminario 
apunta a ello, porque cada día vamos 
a tener más adultos mayores y por eso 

nos estamos anticipando para tener  
una la movilidad urbana segura en 
ciudades inclusivas en que el adulto 
mayor será predominante, y también 
pensando en que  el 15% de las perso-
nas están en situación de discapacidad 
y requieren cambios”. 

Recalcó que se debe contar  con ve-
redas en buen estado, incluir textura 
en ellas y agregar señalética auditiva 
para mejorar la calidad de vida de los 
residentes de más edad. 

 
Acceso universal 2 

Un total de $3.500 millones destinó 
el Consejo Regional para renovar las 
veredas de gran parte del casco histó-
rico de Concepción. Según explicó el 
alcalde penquista, Álvaro Ortiz, el pro-
yecto que abarcará desde Los Carre-
ra hasta Manuel Rodríguez y desde 
Prat a Paicaví, será diseñado y postu-
lado por el municipio. Se está a la es-
pera del término del proceso adminis-
trativo para licitar, adjudicar e iniciar 
las obras que tendrían  un plazo de eje-
cución de 24 meses. 

La propuesta, según explicó el Se-
cretario de Planificación del munici-
pio, Pedro Venegas, incluye mejora-
mientos notables como los  efectua-
dos en el primer proyecto que se 
realizó en el centro y que abarcó has-
ta Los Carrera. Contempla reparar y  
reponer las aceras y áreas verdes en el 
perímetro definido, incorpora accesi-
bilidad universal con la instalación 
de baldosas texturadas en cruces pea-

tonales para  señalizar a no videntes 
el límite entre la acera y la calzada, 
franjas de alerta y la repavimentación 
total de esquinas. También incorpo-
rará arborización con 1.400 nuevas 
especies entre  nativas y  típicas de la 
ciudad que no generarán problemas 
al tendido eléctrico por su altura, ni 
con sus raíces a las veredas”. 

Comentó que es urgente otorgar a 
los peatones, pero especialmente a los 
adultos mayores, una ciudad más ami-
gable y recorrible. “Sabemos que mu-
chas de las aceras en ese sector ya 
cumplieron su vida útil, están en mal 
estado, muchas esquinas están sin  ac-
cesibilidad adecuada para quienes tie-
nen dificultad de desplazamiento y 
están provocando accidentes. 

Cabe destacar que en 2013 se pos-
tuló un proyecto de accesibilidad uni-
versal en el centro de Concepción con 
una superficie de pavimento de 7.200 
metros cuadrados, que no incluyó  ar-
borización ni áreas verdes, pues en el 
centro no hay espacio para eso. En 
cambio, el polígono del actual  proyec-
to considera la parte norponiente de 
la ciudad, de Los Carrera al norte, con 
una superficie de 54.500 metros cua-
drados de pavimento y más de 7.500 de 
área verde. 

Otro proyecto, que  dará más segu-
ridad en el desplazamiento de la co-
muna, será el recambio de lumina-
rias por tecnología led, tarea en la que 
se invertirán $6.500 millones, la que 
está en proceso de elaboración de ba-
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de la ciudad más amigable para ellos. 
Me refiero básicamente a las protec-
ciones en las escalas, cómo se ingresa 
a los edificios y cómo se sale de ellos en 
caso de emergencia  cuando no se pue-
den ocupar los ascensores”.  

Agregó que se debe tener una mira-
da más exigente respecto del trata-
miento que se da a los adultos mayo-
res. “Tengo claro que el Presidente de 
la República, y particularmente, la se-
ñora Cecilia Morel, está muy empeña-
da en hacer del envejecimiento positi-
vo una realidad mucho más concreta, 
y, por lo tanto, sin duda ellos están tra-
bajando y nosotros aportando tam-
bién algunas ideas en esta materia”.  

Para Emilio Armstrong, seremi de 
Vivienda y Urbanismo, el desafío de 
construir ciudades pensadas en adul-
tos mayores es gigantesco. Por ello, su 
cartera se ha anticipado a los requeri-
mientos pensando en la accesibilidad 
universal como un requisito básico, 
sobre todo, en los cascos urbanos a los 
que los adultos mayores acuden a rea-
lizar sus trámites.  
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ses para licitar. 
 

Viviendas tuteladas  
Juan Pablo González, director del 

Serviu, dijo que los cambios que expe-
rimentará la ciudad impulsan a traba-
jar en la accesibilidad universal, por 
ejemplo, en las viviendas donde los 
mayores de 65 años requieren tener 
una mejor movilidad.  

De hecho, refiriéndose al proyecto 
de ley que busca modernizar el minis-
terio, aseguró que la integración social 
sería  mucho más fácil con adultos 
mayores vulnerables. “Por ejemplo, en 
el primer piso de un edificio se podría 
tener sólo viviendas para tercera edad, 
quizás con menos metraje, porque son 
familias pequeñas, pero con espacios 
adecuados para ellos”. 

Comentó que cuentan con un pro-
grama de viviendas tuteladas, que se 
ejecuta entre el Minvu y el Senama, 
para asegurar que los adultos mayores 
vulnerables tengan la posibilidad de 
habitar una vivienda digna, en una en-
torno amable, buscando promover su 
independencia y autonomía.  

La iniciativa involucra la ejecución 
de conjuntos de pequeñas viviendas, 
no más de 20, y de 30 metros cuadra-
dos aproximadamente, enfocadas al 
uso de máximo dos personas de la ter-
cera edad, que incluyen  sede comuni-
taria y espacios comunes.  

Entre 2009 y 20112 en la Región se 
entregaron  85 viviendas para adultos 
mayores en San Pedro de la Paz, Coro-
nel, Contulmo, Hualqui y Penco. Ac-
tualmente, están en construcción, con 
un 90% y 85% de avance respectiva-
mente, dos conjuntos en El Carmen y 
Quillón, y para 2019 se licitará los di-
seños de uno en Laja y otro en Lebu.  

 
Estudio para lograrlo  

El arquitecto, urbanista y presiden-
te del Consejo Nacional de Desarrollo 
Urbano, Sergio Baeriswyl, dijo que el 
envejecimiento de la población chile-
na es un proceso acelerado, que según 
la Ocde  llevará a que el año 2050 el 43% 
y el año 2075 el 61,2% de la población 

Faug, de la Universidad de Concep-
ción, afirmó que se debe pensar en el 
diseño universal para todos los espa-
cios: ramplas y terraplenes para despla-
zarse libremente por la ciudad, sobre 
todo, pensando en los adultos mayores 
que son los que mayormente los usan.  

“Hay un consenso en la necesidad de  
volver a pensar en las ciudades para los 
peatones, los semáforos cortos afectan 
al usuario promedio y más aún a los 
peatones de la tercera edad. Lo mismo 
pasa con los buses, que no tienen piso 
a nivel, y no están adaptados para ellos, 
ni menos para personas en situación 
de discapacidad”. 

 Pérez destacó que en la UdeC han 
realizado seminarios de movilidad ur-
bana buscando que sus alumnos cuen-
ten con una formación integral que se 
encamine a la accesibilidad y diseño 
universal, buscando la inclusión del 
grupoetario que se impone con fuer-
za en la zona. 

 
Ciam 

 Para el alcalde Alvaro Ortiz el enve-
jecimiento de la población se debe en-
frentar como sociedad y desde el mu-
nicipio, se está preparando la ciudad 
en distintos ámbitos que le compe-
ten, desde la parte urbanística, salud 
y comunitaria.  

En lo que respecta a salud el enfoque 
va más allá de lo curativo y apunta a 
mantener la funcionalidad de los adul-
tos mayores, abordando los aspectos 
cognitivos, actividad física y las relacio-
nes personales. Ahí destaca la amplia-
ción de lo que fue una experiencia pi-
loto a nivel nacional: el Centro Integral 
para el Adulto Mayor (Ciam).  

El primero que abrió fue el de  Desi-
derio Sanhueza N° 393, Pedro del Río 
Zañartu, Concepción y que depende 
del Cesfam Juan Soto Fernández, co-
menzó a atender en  2013 buscando 
promover el envejecimiento activo y 
autocuidado en el adulto mayor, au-
mentando sus niveles de funcionali-
dad, generando estilos de vida saluda-
ble. Apuntan a adultos sobre 60 años 
de la comuna,  con dependencia leve 
y autovalentes con y sin riesgo.  

Actualmente, el Ciam tiene una po-
blación inscrita de 1.500 adultos ma-
yores, la mayoría del sector de Pedro 
de Río Zañartu, además  de Pedro de 
Valdivia, Barrio Norte, Lorenzo Arenas 
y del centropenquista. De estos inscri-
tos y de acuerdo registros estadísti-
cos informáticos, asisten regularmen-
te 500 personas aproximadamente”, 
explica la directora de Salud Munici-
pal, Rosario Bustos. 

La inversión inicial del centro se 
realizó con aportes del Servicio de Sa-
lud Concepción por $ 40.344.160 ade-
más de un aporte Municipal $ 
11.675.960.  Además también se reci-
bió aportes para funcionamiento del 
Senama, designándolo como uno de 
sus Centros Diurnos, durante el go-
bierno de Bachelet. 

    “El éxito del CIAM ha generado que 
varios sectores de la ciudad aspiren a 
tener uno cerca de su centro de salud, 
como en Lorenzo Arenas y Pedro de 
Valdivia. En ambos casos el Concejo 
Municipal aprobó más de 200 millones 
para la rehabilitación de las antiguas 
dependencias de los Cesfam del sector. 
En el caso de Lorenzo Arenas, el tema 
es complicado pues la antigua infraes-
tructura sobre la cual se iba a habilitar 
el centro, sufrió tres incendios duran-
te el año, lo que significará una inver-
sión superior a lo esperado, pero esta-
mos convencidos de que es un proyec-
to importante”, aseguró el alcalde.
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pertenezca a la tercera edad.  
Por ello, el Consejo Nacional de De-

sarrollo Urbano ya encargó un estudio 
para explorar los alcances de este pro-
ceso y los desafíos para las ciudades 
chilenas.  “En términos generales el 
aspecto más sensible será promover el 
acceso universal en todas sus formas 
y espacios. Esto  implica un sistema de 
transporte con preferencia para los 
adultos mayores, muy distinto del ac-
tual, que no facilita su  movilidad; es-
pacios públicos equipados para facili-
tar actividades en áreas verdes, plazas 
y parques; veredas y mobiliario urba-
no de buena calidad y  bien ubicado. 
Además de  mayor seguridad que faci-
lite la convivencia y nuevos servicios 
públicos enfocados en este segmento”. 

El acercar el término ciudad amiga-
ble a las necesidades de los adultos ma-
yores es para Baeriswyl es un desafío 
muy grande las urbes que hasta hoy 
han sido diseñadas para el automóvil.  

“Ahora deberemos pensar en ciu-
dades para la movilidad de la tercera 
edad, más caminables, más integradas. 
Esto significa que debemos crear más 
espacios públicos para ellos y  espacios 
de participación en las decisiones de 
la ciudad. Todos seremos, tarde o tem-
prano, adultos mayores y debemos 
pensar, cómo mejorar las ciudades 
para asegurar nuestra calidad de vida”, 
agregó. 

En la misma línea de Baeriswyl,  Leo-
nel Pérez, decano de la Facultad de Ar-
quitectura, Urbanismo y Geografía, 

pesos se invertirán para 
concretar el proyecto de 
acceso universal 2 en 
Concepción.

Millones de

3.500

SOLOS Y APOYADOS sólo por sus bastones se desplazan algunos adultos 
mayores por la ciudad, situación que muchas veces se vuelve una odisea.

El retraso de 15 minutos en la 
atención de un menor, que sería 
atendido de forma excepcional, 
pues estaba fuera de horario, ge-
neró que la madre del paciente 
atacara a una funcionara del Ces-
fam Yobilo de Coronel, intentan-
do estrangularla.  

Al momento de llegar la madre 
del menor al recinto, la profesio-
nal, Macarena Bustamante, le ex-
plicó la situación, lo que provocó 
la molestia de la mujer que tomó 
por el cuello a la dentista, incre-
pándola y acusando mal trato de 
Bustamante. 

“Le pregunto si va a ingresar o 
no (…) ella me dice que porqué le 
estoy hablando de esa manera, le 
contesto que solo le estoy pregun-
tando. Ahí empuja la puerta, me 
toma del cuello, me aprieta súper 
fuerte, me dice ‘no te metas con-
migo’ y un montón de otros impro-
perios”, relató la profesional. 

La denuncia fue acogida por el 
Colegio de Cirujanos Dentistas 
de Chile, donde su presidente na-
cional, Rolando Danyau, aseguró 
que apoyarán jurídicamente a la 
agredida. 

Asimismo, el director del Servi-

Paciente intentó 
estrangular a dentista 

cio de Salud Concepción, Carlos 
Grant, y Gabriela Flores, presi-
denta de la Confederación de 
Funcionarios de la Salud, recha-
zaron categóricamente los he-
chos de violencia que afectaron a 
la funcionaria del Cesfam.  

Grant enfatizó que una vez co-
nocidos los hechos, activaron el 
protocolo, poniendo el equipo ju-
rídico a disposición de la funcio-
naria afectada, mientras que co-
ordinaron inmediatamente con 
la Subsecretaria de Prevención 
del Delito, que se activara el con-
venio de apoyo a la víctima.  

En tanto, Flores manifestó su 
solidaridad con la odontóloga 
agredida y dijo que es importan-
te tomar medidas legales, ya que 
considera imperioso que este he-
cho sea sancionado en lo penal 
para la agresora, ya que conside-
ra que no puede quedar impune.  

Cabe destacar que el plan Con-
sultorio Seguro contempla en una 
primera etapa la instalación de 
sistemas de seguridad con boto-
nes de alerta, cámara de seguridad 
y centrales de vigilancia en cuatro 
Cesfam de la zona, lo que se inicia-
rá el primer semestre de 2019. 
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Retomaron búsqueda de mujer que se 
lanzó al río Bío Bío en Chiguayante 

Gran expectación y nerviosis-
mo se vivió ayer en el sector Por-
venir en Chiguayante producto 
de la búsqueda de una mujer que 
el jueves en la mañana se lanzó al 
río Bío Bío en Chiguayante.  

Familiares y equipos de emer-
gencia recorrieron el área para 
definir nuevos puntos de rastreo 
con drones y cuadrillas terrestres 
para dar con el paradero de Elia-
na Villegas, de 32 años, que in-
gresó al cauce para bañarse en 
momentos que compartía con 
amigos en el lugar.  

Cerca de 70 personas se unie-
ron a las labores que encabezó el 
Gope de Carabineros junto a la 
PDI y personal del Gersa, Especia-
lista en Rescate Sub-Acuático 
quienes recorrieron puntos don-
de se podrían encontrar pistas.  
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La familia de la joven llamó a 
toda la comunidad y al Gobierno 
para colaborar en la búsqueda de  
Villegas. Hasta el momento, no 
existe información del paradero 
de la mujer. 
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Innovación: El aliado clave del 
“Valor Agregado” para Bío Bío

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

ACADÉMICOS, EMPRESARIOS Y ESPECIALISTAS ANALIZAN EL ESCENARIO REGIONAL ACTUAL 

La Comad 2018 y su objetivo de 
promover la innovación en la cons-
trucción en madera puede ser un 
pequeño paso para la Región y un 
gran paso para la industria a nivel 
nacional. 

Lo anterior, en el marco de lo es-
tratégico que resulta la innovación 
como aliada para agregar valor a la 
industria en la Región del Bío Bío. 

Claudio Maggi, director de Desa-
rrollo e Innovación de la Universi-
dad de Concepción y ex gerente de 
Corfo dice que “Agregar valor a la 
oferta de bienes y servicios de una 
Región como Bío Bío plantea desa-
fíos, pero no es inalcanzable. Una de 
las claves es poder combinar  capa-
cidades estratégicas, tecnológicas 
y comerciales”.  

En esta línea, continúa el ex ge-
rente de Corfo, “es muy importan-
te saber gestionar el proceso de in-
novación, evaluando y mitigando 
riesgos tecnológicos, económicos y 
de apropiabilidad. Al existir riesgo 
siempre existe alguna probabilidad 
de falla, por eso es importante ges-
tionar la innovación de manera 
que, si se falla, sea en el menor tiem-
po y costo posible”. 

 
¿Qué pasa con la madera? 

De acuerdo con el director de 
Desarrollo e Innovación de la UdeC   
“la oferta maderera enfrenta una se-
rie de fallas de mercado y coordina-
ción en los diferentes eslabones de 
la cadena de valor. Resolver estas fa-
llas pasa necesariamente por una 
mayor articulación entre los acto-
res de la cadena, desde la planta-
ción hasta la remanufactura y cana-
les de distribución”. 

Del mismo modo destaca que “en 
la UdeC el Programa PoloMadera es 
un muy buen exponente del poten-
cial de desarrollo y agregación de 
valor asociado a esta industria”. 

En relación hacia dónde debería 
dirigirse la inversión respecto de la 
agregación de valor en la Región, 
Maggi señala: “hacia conquistar 
segmentos y nichos más sofistica-
dos de mercado, nacional e interna-
cional: alimentos funcionales, ma-
dera de alto valor, servicios especia-
lizados, industrias creativas, 
biotecnología aplicada a industrias, 
logística, turismo de intereses espe-
ciales son algunos de los sectores en 
donde existen claras posibilidades 
de sofisticar oferta”.   

Carlos Sepúlveda, presidente del 
grupo de empresas Setop y geren-
te general de Innocon, el primer 
Centro de Investigación privada fi-
nanciado con capitales 100% re-
gionales, tiene claro que “en Bío Bío  
no es difícil agregar valor a las ma-
terias primas. Tenemos las capaci-
dades necesarias para hacerlo, pero 
hace falta más inversión y decisión 
para desarrollar el conocimiento y 
para adecuar nuestras plantas y 
procesos productivos”. 

Para Sepúlveda es importante  
“invertir de manera decidida y 
constante si se quiere lograr un 
cambio “real” a nivel productivo, 
económico y competitivo. En ge-
neral, lo que uno obtiene es resul-
tado de lo que uno invirtió”. 

 
Alineación con el mercado 

Renato Segura, director del Cen-

Se reconoce que la oferta maderera enfrenta una serie de fallas de mercado y 
coordinación en los diferentes eslabones. Además, se requiere invertir de 
manera decidida y constante junto con estar alineados con la demanda.

tro de Estudios de la Realidad Re-
gional, Cerr, sostiene que “la agre-
gación de valor es un atributo que 
lo determina la demanda y no la 
oferta, sostenerla en el tiempo es 
la tarea de mayor complejidad 
para los empresarios que no tienen 
la capacidad de diversificar sus 
mercados”. 

Segura coincide además con 
Maggi, en términos de que “las em-
presas que han logrado participar 
del sistema económico actual, han 
utilizado la innovación continua 
como un mecanismo de agrega-
ción de valor”. 

Jorge Martínez, gerente general 
y CEO de Mar de Lagos, una em-

presa familiar que exporta pro-
ductos del mar con valor agregado, 
plantea que “nuestra experiencia 
ha sido bastante buena, creemos 
que si  emigras a producir produc-
tos con mayor valor, tu empresa 
tendrá una proyección en el tiem-
po, ya que las materias primas son 
todas remplazables con un mayor 
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o menor costo”.  
Martínez reconoce además que 

“en lo que hemos trabajado fuerte 
ha sido en la capacitación del per-
sonal de planta”.
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FRASE

“El Programa PoloMadera es un 
muy buen exponente del 
potencial de desarrollo y 
agregación de valor”.

Claudio Maggi, director de Desarrollo e 
innovación UdeC.

“Se requiere invertir de manera 
decidida y constante si se 
quiere lograr un cambio “real” a 
nivel productivo”.

Carlos Sepúlveda, presidente del grupo Setop 
y gerente general de Innocon.

“La agregación del valor es un 
atributo que lo determina la 
demanda y no la oferta, 
sostenerla en el tiempo es la 
tarea de mayor complejidad”.

Renato Segura, director del Centro de 
Estudios de la Realidad Regional, Cerr.

“Si emigras a producir 
productos con mayor valor, tu 
empresa tendrá una proyección 
en el tiempo”.

Jorge Martínez, gerente general y Ceo de la 
exportadora Mar de Lagos.

IPC
Octubre

Anual

0%
2,8%

TPM
Desde 18/10/2018 2,75%

INACER
julio-septiembre 4,3

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 5.164,25

COMMODITIES

+0,08% Igpa +0,10%

Celulosa ( US$/T) $1.230,00 Cobre (US$c/libra)$276,87
H. de Pescado (US$/T) $1.525,00 Petróleo (US$) $51,20

UNIDAD DE FOMENTO

TASA DE CAMBIO

UTM DICIEMBRE

$48.353,00

$27.565,79
Dólar Observado $686,44 Euro $775,81

26.184,48
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En las dependencias de la 
Central Hidroeléctrica Angos-
tura de Colbún se llevó a cabo 
este miércoles la premiación 
del Fondo de Aportes Comuni-
tarios Concursables, que la 
empresa viene desarrollando 
desde 2017 en distintas comu-
nas de la provincia del  Bío Bío.  

El programa busca fortale-
cer las capacidades de gestión 
de diferentes organizaciones 
sociales de Santa Bárbara, Qui-
laco, Alto Biobío, Antuco y Qui-
lleco, para que puedan empu-
jar proyectos de impacto local 
en sus comunidades.  Este año 
se ejecutaron dos llamados. 

 En el de este segundo se-
mestre, alrededor de 50 entida-
des postularon, resultando fi-
nalmente ganadoras 17, quie-
nes accedieron a montos de 
$300 mil cada una para el fi-
nanciamiento de sus ideas. En-
tre los ganadores destacan ini-
ciativas ligadas a la promoción 
de la lectura y mejoramiento 
de infraestructura deportiva, 
entre otros.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

PARA RENOVACIÓN DE FLOTAEquipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Automotora Sergio Escobar fir-
mó con Diario Concepción una 
nueva alianza para renovar la flota 
del medio periodístico por segun-
da vez consecutiva, afianzando así 
una relación de años entre ambas 
entidades. 

El gerente general de Diario Con-
cepción, Claudio Suárez, destacó 
una nueva firma con la automoto-
ra, tras un extenso y fructífero pe-
riodo de relación comercial. 

“Desde el inicio del proyecto de 
Diario Concepción, la empresa Ser-
gio Escobar nos ha acompañado, 
no sólo desde el punto de vista de 
la inversión publicitaria, sino tam-
bién en términos de renovar nues-
tra flota de vehículos. Siempre he-
mos sentido una atención prefe-
rencial con Sergio Escobar, y ya 
sumamos un segundo recambio de 
vehículos”. 

Por su parte, el gerente general de 
Sergio Escobar, Alonso Cantuarias, 
también destacó el lazo comercial 
con Diario Concepción, que se ma-
terializa esta vez a través de dos 
camionetas Great Wall. 

“Siempre hemos mantenido una 
cordial relación con Diario Con-
cepción, de manera que manifies-
to mi satisfacción por la confianza 
depositada en nosotros”, dijo el re-
presentante. 

Efectivamente, el medio cuenta a 
partir de ahora con dos nuevas ca-
mionetas diésel para trasladar a su 
personal a los distintos frentes no-
ticiosos, de forma segura y con el 
respaldo de la automotora encarga-

Sergio Escobar y Diario 
Concepción firman alianza
Ambas empresas afianzan lazos con la adquisición de dos 
nuevas camionetas para el medio de comunicación.

da del servicio técnico y su respec-
tiva mantención. 

Cabe recordar que Sergio Esco-
bar cerrará el año con ventas ré-
cord, incluso sobre la media nacio-
nal, calculado en un 30% más de 
unidades comercializadas, según 
cifras entregadas por el gerente 
general de la compañía, Alonso 
Cantuarias. 

Esto, en un contexto inédito a ni-
vel nacional, ya que el mercado se 
prepara para cerrar 2018 superan-
do por primera vez los 400.000 au-
tos vendidos, proyectándose en 
425.000 unidades comercializadas.

2
nuevas camionetas de la marca china 
Great Wall, que comercializa Sergio 
Escobar, tendrá Diario Concepción.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

GIRO: ESTRATÈGICO.

Colbún entregó recursos a organizaciones comunitarias 

DE IZQUIERDA A DERECHA: JULIO CARTAGENA ,  Claudio Suárez, Fernando Escobar y Alonso Cantuarias.
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CONSORCIO TECNOLÓGICO COMPUESTO POR CUATRO UNIVERSIDADES Y EMPRESAS

Producir innovación a la pro-
ductividad y sustentabilidad, a tra-
vés de un proceso de producción 
basado en prototipado y experi-
mentación. 

Eso sintetiza el trabajo del Cen-
tro Interdisciplinario para la pro-
ductividad y construcción susten-
table (Cipycs), resultado de un gran 
esfuerzo público privado dirigido a 
fomentar y activar la demanda de 
innovación en productividad y sus-
tentabilidad en el sector de la cons-
trucción, específicamente en el sub 
sector edificaciones. 

“Se trata de una asociación de 
varios centros de investigación y 
estudio, integrando disciplinas e 
instituciones, para levantar una 
apuesta en común en Chile. Lo dis-
tintivo es que queremos romper 
una suerte de paradigma en el sis-
tema de producción de innovación 
utilizado en Chile hasta ahora”, ex-
plica su director, Ariel Bobadilla. 

Cabe destacar que este proyecto 
tiene la ventaja de la construcción 
del primer laboratorio de prototi-
pado (PEPLab) de la Región del Bío 
Bío y que estará al servicio de la 
pequeña y gran empresa local. 

 El proyecto se inició el año 2017 
bajo el alero del Programa de For-
talecimiento y Creación de Capa-
cidades Tecnológicas Habilitan-
tes para la Innovación, de la Direc-
ción de Centros Tecnológicos de 
Corfo, con el objeto de ayudar a re-
ducir brechas priorizadas en su 
momento por los Programas Es-
tratégicos de Productividad y 
Construcción Sustentable, hoy 
Construye 2025, e Industria de la 
Madera de Alto Valor. 

Este proyecto sobre construc-
ción sustentable (tanto en made-
ra como en hormigón), agrupa a 
cuatro universidades a nivel de 
país: Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile, del Bío-Bío, Católica 
del Norte y de Talca. 

“Corfo detectó que todas las bre-
chas relacionadas al trabajo en I+D 
para la industria está limitado por 
la falta de espacios para prototi-
par, que son espacios recreados 
donde se reproducen procesos in-
dustriales a escala laboratorio don-
de es posible ensayar y probar una 
serie de materiales y sistemas cons-
tructivos y evaluar conceptos bajo 
un ambiente controlado”. 

Por eso este esfuerzo se traduce 
en un espacio real para la indus-
tria, para que pueda ensayar y pro-
bar, lo que impactaría positiva-
mente en las tasas de producción 
de innovación. 

“En última instancia queremos 
crear una oferta de servicios tec-
nológicos utilizando estas facili-
dades experimentales, y que agre-
gue valor a lo existente, desarro-
llando nuevos ser vicios y 
aplicaciones para la industria”, 
sostuvo Bobadilla. 

 
Cipycs favorece y estimula 

Este proyecto favorece la prácti-
ca de integrar actores, conoci-

Cipycs, la nueva apuesta para otorgar 
valor agregado a través del prototipado

Proponen crear y operar un sistema de producción de innovación que se 
diferencia por contar con experimentación.

mientos y valores de múltiples dis-
ciplinas, y su combinación sinérgi-
ca, para incrementar el saber ha-
cer tecnológico. 

“El uso de laboratorios de proto-
tipados para crear representacio-
nes físicas o virtuales de primeros 
productos, procesos y servicios con 
el fin de evaluar, a través de la expe-
rimentación (trabajo de prueba y 
error), si cumplen con ciertos de-
sempeños exigibles (hipótesis de 
desarrollo técnicas, económicas, 
funcionales, otras). Espacios conce-
bidos específicamente para realizar 
trabajos de investigación aplicada 
y de desarrollo, difíciles y costosos 
de realizar en instalaciones indus-
triales”, dijo Ariel Bobadilla de la 
UBB.  

Y añadió que en el estado de de-
sarrollo actual de la industria y de 
sus necesidades de investigación, 
estas estrategias permiten el mejor 
balance entre necesidades de desa-
rrollo y costos y tiempo involucra-
do en procesos de investigación, 
desarrollo e innovación. 
 
Los plazos 

A tres años, periodo 2017-2019, 
se pretende tener instalada una 
plataforma de innovación basa-
da en nueva infraestructura para 
prototipar y otra existente, ne-
cesaria para construir una atrac-
tiva oferta de servicios para el 
sector. 

A cinco años, periodo 2020-2022 
deberán ser capaces de entregar 
soluciones a la industria, basada 
en una oferta de servicios consoli-
dada, que abarque todas las eta-
pas de I+D+i y transferencia al sec-
tor de la construcción. 

Y a siete años, a partir del 2023, 
pretenden ser un referente tecnoló-
gico del sector con una fuerte labor 
de desarrollo, transferencia y difu-
sión tecnológica, que da respuestas 
efectivas a las demandas de servi-
cio de la industria. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

7
años es el horizonte de tiempo trazado 
por el Centro Interdisciplinario para la 
productividad y construcción.

2023
A partir de ese año pretenden ser  
un referente tecnológico del sector  
construcción.
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Sepa dónde se concentran los clientes 
en Concepción para armar negocios

CONOCER EL MERCADO ES CLAVE PARA TENER ÉXITO

¿Tienes una idea de negocio y no sa-
bes dónde instalarte? Pues bien. No es 
secreto que conocer en profundidad 
el mercado y el segmento específico 
son dos elementos claves para tener 
éxito. Y más aún, saber dónde se con-
centran los potenciales clientes es de 
total importancia. 

Acceder a esta última información 
puede costar dinero, ya que requiere 
de “Big Data” aplicado, y digámoslo,  
puede “costar el ojo de la cara” y se sabe 
que a veces los sueños son más gran-
des que  el presupuesto. 

Es por ello que este mapa del  Ins-
tituto Nacional de Estadística basa-
do en los resultados del Censo 2017 
puede resultar todo un descubri-
miento,  ya que indica donde se con-
centra la mayor o menor densidad 
de los penquistas. 

 
Fácil de leer 

Y leerlo no es nada complejo. Está 
hecho en base a dos elementos:  fá-
cil y  bonito. 

¿Cómo así? El color rojo indica que 
hay más de 301 personas hacia arriba. 
El naranjo, que hay de 151 a 300. El 
más pálido concentra de 101 a 150. 

En tanto, el amarillo  quiere decir 
que hay de 51 a 100. Finalmente, el 

Este mapa dispuesto por el INE muestra la densidad de población. Los datos sirven a la hora de  
instalar desde almacenes hasta centros comerciales.

verde de 0 a 50 personas. 
 

Sectores 
Si está buscando instalarse con 

un local comercial con alto flujo, ló-
gicamente que el sector centro es 
mejor. 

A modo de ejemplo, la intersec-
ción Barros con Tucapel tiene un 
alto tránsito dado el Mall del Centro. 
En sus alrededores se han instalado 
nuevas propuestas de almacenes 
aprovechando el rebalse. 

Sin embargo, hay sectores residen-
ciales que están siempre habitados 
durante todo el día y con mayor razón 
después de las 18:00 de la tarde, que es 
cuando todos salen del trabajo. 

En un vistazo rápido, te podrás 
dar cuenta que la herramienta reve-
la que las cuadras comprendidas en-

tre Orompello y Edmundo Larenas 
tienen una alta población. Lo mismo 
ocurre en Los Carrera, entre Paicaví, 
Cardenio Avello y Juan Bosco. Puede 
parecer lógico, pero el sistema te 
muestra la cantidad exacta de habi-
tantes en cada manzana. 

 Esta información es relevante 
para quienes buscan invertir desde 
un almacén de barrio  hasta un strip 
center, como es el caso de Andalué, 
Paicaví Urbano, Acevedo-Los Carre-
ra, entre otros. 

Para estudiar más sectores se debe 
entrar al sitio www.ine.cl y hacer click 
en la sección galería de imágenes. 

Y lo que es mejor, no sólo hay un 
despliegue de Concepción, sino que 
también de las comunas aledañas: 
Talcahuano, Hualpén, San Pedro de 
la Paz, por nombrar algunas. 

 
Planificar bien o quebrar 

Para el director del Centro de De-
sarrollo de Negocios Concepción, 
Flavio Llanos, los emprendedores 
deben tener claro los segmentos y  
necesidades. 

“Lo que nos ha tocado ver en cuan-
to al emprendimiento, es que existe 
una tasa de cierre que alcanza el 92% 
al cabo de cinco años . Cuando hay 
un proceso de planificación, esto se 
reduce significativamente, porque 

estamos focalizando los esfuerzos, se 
entiende la competencia, las necesi-
dades reales y ver donde están ubi-
cados los clientes y ver el potencial 
de ventas que podamos tener como 
también la rentabilidad que se pue-
den obtener”, precisa el especialista. 

Y advierte: “si no hacemos estos 
ejercicios puede que planifiquemos 
en base a supuestos y puede que a fu-
turo los negocios caigan en esta tasa 
de cierre”. 

Sin duda que esta  herramienta de-
mográfica del INE sirve para reducir 
a la incertidumbre a la hora de tomar 
una decisión.

OPINIONES
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Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl ¿Qué es la densidad 

de población?Big Data
Tener acceso a información procesada  en ocasiones puede resultar caro, especial-
mente para los emprendedores. El mapa dispuesto por el INE es totalmente gratis y 
se puede acceder en www.ine.cl.

Densidad de población se entiende como 
la relación entre el número de personas 
que viven en un territorio y su extensión, 
lo que se puede expresar en habitantes 
por m2, km2, hectárea u otra unidad. 
Para efecto del Censo, se considera como 
habitantes a la cantidad de personas 
efectivamente censadas en el territorio.
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Cidere confirma red  
de mentoría y alianza 
con Corfo para 2019

“La seguridad en la minería es el 
eje central de esta actividad”, seña-
ló el seremi de Minería presente en 
ceremonia de entrega de diplomas 
del “Programa de capacitación y 
transferencia tecnológica para la 
pequeña minería artesanal 
PAMMA 2018”. 

La actividad se realizó en el Salón 
Lautaro, del Centro de Educación 
Integral de Adultos (CEIA) Fermín 
Fierro Luengo, en Curanilahue y 
contó con la presencia, además del 
seremi Oscar Muñoz, de la presi-
denta del Consejo Regional Flor 
Weisse, el concejal Luis Ceballos, en 
representación de la gobernadora 
de Arauco Bélgica Tripailaf, y el 
profesional representante de Serna-
geomin Hugo Zamorano. 

El seremi Oscar Muñoz señaló 
que “es un honor y un orgullo estar 
en esta entrega de diplomas y tan-
to el Gobierno del Presidente Piñe-

Capacitan a la pequeña minería artesanal
impartida en el marco del “Progra-
ma de capacitación y transferencia 
tecnológica para la pequeña mine-
ría artesanal PAMMA 2018”, que 
contempló la impartición del cur-
so de “Monitor de Seguridad Mine-
ra”, dictado por el centro de capa-
citación del Servicio Nacional de 
Geología y Minería, contempló 40 
horas cronológicas desde el 10 al 14 
de diciembre de este 2018, en el que 
mineros y profesionales de la Sere-
mi de Minería Bío Bío pudieron ser 
parte. 

Cabe recordar que la Región del 
Bío Bío es una de las zonas con ma-
yor número de exploraciones mine-
ras del país con más de  600 mil 
hectáreas concesionadas. Las bús-
quedas están enfocadas en el cobre, 
molibdeno, carbón bituminoso y 
tierras raras. Las comunas más so-
licitadas son Tomé, Florida y 
Trehuaco. (SM)

FOTO: SEREMI DE MINERÍA BIOBÍO

MINEROS Y PROFESIONALES se capacitaron en materias de seguridad.

ra, así como la Sernageomin y no-
sotros como la Secretaría Regional 
Ministerial de la cartera en la Re-
gión, es y será tarea primordial la se-
guridad de todos quienes trabajen 
y sean parte de esta actividad que 
es la minería, nosotros somos un 
servicio de puertas abiertas y a dis-
posición de quienes nos quieran 
contactar”. 

Las autoridades presentes fue-
ron parte de la ceremonia de entre-
ga de diplomas de la capacitación 

OPINIONES
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APOYO A LOS EMPRENDEDORES DE LA REGIÓN

Los resultados hablan por sí mis-
mos: más de 200 emprendimien-
tos atendidos, más de 880 horas de 
mentoría entregadas y más de 50 
mentorías individuales que cuen-
tan con el compromiso de alrede-
dor de 80 mentores. Estos son algu-
nos números que demuestran los 
beneficios de la red de mentores 
de Cidere Bío Bío (MentorINN), que 
cierra su segundo año de activida-
des. Las buenas cifras confirmaron 
además el inicio del tercer año del 
programa a través del cofinancia-
miento con Corfo.  

“En este tercer año de operacio-
nes, el desafío es aún mayor, porque 
extenderemos MentorINN a las re-
giones de Ñuble y Maule”, aseguró 
Patricia Roa, directora de la red.  

El programa entrega herramien-
tas en áreas como financiamiento, 
modelo de negocios, gestión finan-
ciera, transformación digital, atrac-
ción de inversión, herramientas de 
coaching, entre otros, en los proce-
sos de mentoría. 

Marcos Figueroa, gerente de 
Akcura Limitada, se incorporó 
como mentor a la red en mayo y hoy 
cuenta con la certificación interna-
cional “Business mentor madri+d”, 
otorgada por la Fundación para el 
Conocimiento de Madri+d. Figue-
roa enfatiza que “ha sido una expe-
riencia muy gratificante, he estado 
estos últimos dos meses haciendo 
mentoría con unas chicas que están 
con un proyecto súper interesante 
del área de la salud y ver las ganas 
y amor que le ponen a su proyecto 
provoca que uno se refleje años 
atrás cuando también estaba em-
prendiendo sus negocios”. Según 
el mentor,  “Es mucho más fácil par-
tir un emprendimiento acompaña-
do, porque ya la rueda se ha hecho 
muchas veces y en algunas ocasio-
nes uno por desconocimiento em-
prende y siente que es capaz de ha-
cer las cosas solo, pero hay muchos 
temas en los que uno se puede de-
jar orientar para acortar el camino 
y evitar los fracasos”.   

El director de la empresa Hibring, 
Camilo Mejías, es uno de los em-
prendedores patrocinado por Ci-
dere Bío Bío y que participa del pro-
grama de mentoría. El emprende-
dor hizo un llamado para que otros 
emprendedores se sumen a la red:   

“MentorINN está mucho más a la 
mano de lo que los emprendedores 

FOTO: CIDERE BIOBÍO

Con más de 80 mentores que forman parte de la red, cerca 
de 200 emprendimientos fueron atendidos en dos años. 
Programa será extendido a las regiones de Ñuble y Maule.

regionales creen, hago un llamado 
a que se acerquen a MentorINN, 
que se acerquen a Cidere y conside-
ren entrar a la red. Para mí ha sido 
una gran experiencia, los mentores 
que están tienen una vasta trayec-
toria, traspasándonos sus logros y 
fallas, evitando así que nosotros 
caigamos en lo mismo”, aseguró. 

Así, la red de mentores de Cide-
re cerró su exitoso segundo año de 
operaciones con un networking na-
videño. En representación del di-
rectorio de Cidere, Fernando Qui-
roga, vicerrector de la Universidad 
San Sebastián valoró la red de men-
tores: MentorINN es un aporte a 
los emprendedores, a la innovación 
y al desarrollo de la Región” y ase-
guró que desde la corporación se-
guirán apoyando a las personas que 
quieran emprender. 

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

Cerca de 40 faenas 
formales en la Región
Ese es el número mineras formales en 
que alrededor de 600 trabajadores labo-
ran en las comunas de Curanilahue, Los 
Álamos y Lebu.
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Sociales

lanzó en Concepción 
su Política Nacional 
de Inclusión Laboral 
y Diversidad

IGNACIO 
SOTO, Lilian 
Poveda y 
Jhonattan Salas.

RONALD 
RUF, Pedro 
Ramírez, 
Roger 
Sepúlveda y 
Jorge Baksai.

PERCY 
BRAVO, Oscar 

Arteaga, 
Andrea Fuentes 

y Mauricio 
Contreras.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

ALBERTO MORAGA, Roger Sepúlveda, Paulina Osorio, María de la Luz Benavente, Luis Tiznado y 
Gianpiero Lavezzo.

CLAUDIO 
CONCHA  y 

Ricardo 
Neira.

 JUAN 
EDUARDO 
MATAMALA, 
Paola Álvarez y 
Mauricio 
Franjola.

RODOLFO 
ÁLVAREZ, 
Francisco 
Metzner y 
Rafael Figueroa.

En una concurrida ceremonia que contó con la participación de autoridades regiona-
les, representantes de distintos gremios y corporaciones de la Región; así como también 
directivos, académicos y administrativos de esta casa de estudios, Santo Tomás mostró 
a la comunidad su Política de Inclusión Laboral y Diversidad. 

La vicerrectora de Personas, María de la Luz Benavente destacó que, si bien la Inclu-
sión es una responsabilidad que hace tiempo ha tomado Santo Tomás, “hoy pasa a ser 
un valor de esta casa de estudios y a ser parte integrante de la misión de las instituciones 
del sistema educacional Santo Tomás, es una tarea que tenemos que hacer todos”. 

En tanto, el seremi de Desarrollo Social, Alberto Moraga, destacó la iniciativa que mues-
tra que las universidades deben ser agentes de cambio para la incorporación de perso-
nas en situación de discapacidad y la valoración de distintos grupos de la sociedad.

Santo Tomás
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Seminario 
Felicidad Laboral

Desempeño y productividad laboral en las empresas fue el eje central del Seminario de Fe-
licidad Laboral que contó con las ponencias de Wenceslao Unanue e Irma Leonardi. Duran-
te la jornada compartieron sus experiencias también Jimmy Molina, Angela Zenteno y Car-
los Vukasovic. La actividad fue organizada por IST en conjunto con Clínica Dental Cumbre.

CAROLINA VILCHES, Jimmy Molina y Margarita Olivares.

WENCESLAO UNANUE  y Denisse Hobeyman.

PAMELA 
MORAGA  e 

Irma 
Leonardi.

ENRIQUE VILLANUEVA, Beatriz Seguel y Mariela Oyarzo.

MILADY 
AGUAYO, 

Cristián 
Oñate y 

Mónica Leal.

MILENA PALMA  y Víctor Becerra.
CLAUDIA BESAMAT  y Gonzalo Olivari.

LORENZO CHAVALOS  y Claudia Pavez.

JIMMY 
MOLINA  y 
Carolina 
Parada.

LORENA SPAUDO  y María Victoria Durán.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

ÁNGELA 
ZENTENO  

y Camila 
Schüler.

ARIELA DYMENSZTAIN  y Ricardo Fuentes.

ÓSCAR  
Olate.
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Uno de los grandes desafíos plan-
teados a Mario Cabrera al momen-
to de llegar a la gerencia de Corcu-
dec, fue el llevar el sonido y la calidad 
musical de la Orquesta Sinfónica 
UdeC fuera de las fronteras locales y 
nacionales.  

Una meta que el próximo año se 
podrá concretar gracias a un conve-
nio, próximo a firmarse, entre la 
UdeC y la Universidad de Guanajua-
to, lo que permitiría un eventual via-
je a tierras aztecas por parte de la 
agrupación docta. “Tenemos diseña-
da cuatro fases para realizar una gira 
internacional a México el próximo 
año, viaje que realizaremos con or-
questa completa. La primera de esta 
se cumplió, nuestro trompetista Mi-
guel Galdámes acaba de llegar hace 
unas semanas de una masterclass  
que dio en la Universidad de Guana-
juato, casa de estudios con la cual 
queremos establecer un convenio. 
La segunda etapa la esperamos con-
cretar a fines de abril, momento en 
que viajarán a México entre 6 a 8 
músicos más autoridades.  Mi idea es 
ir con el rector UdeC -Carlos Saave-
dra- a incorporarnos a un festival de 
música clásica que se hace en dicha 
universidad. Los músicos se integra-
rán a una orquesta sinfónica, la que 
realizará diversos conciertos de cá-
mara durante una semana, y el rec-
tor y yo firmaremos el convenio en-
tre universidades”, detalló Cabrera.  

Palabras a las que añadió que “el 
tercer paso invitaremos a unas cua-
tro a cinco autoridades de la Univer-
sidad de Guanajuato para nuestra 
celebración de aniversario en mayo 
próximo, a las actividades protoco-

La tan ansiada internacionalización de la Orquesta 
Sinfónica UdeC se concretaría en tierras aztecas, gracias a 
un futuro convenio con la Universidad de Guanajuato. 
Mientras que la reposición de este clásico de la lírica 
también se destaca dentro de la parrilla programática del 
próximo año. Mario Cabrera, gerente de Corcudec, dio 
detalles de lo que vendrá y también un balance de lo que 
fue el segundo semestre. 

FOTOS: CORCUDEC

NOVEDADES QUE SERÁN TODO UN HITO 

Ópera “Madame Butterfly” y 
viaje a México marcarán 
temporada 2019 de Corcudec

lares que se darán acá y los músicos 
se sumarán a actividades de master 
class con nosotros y a algunos con-
ciertos de cámara. Y la última etapa, 
que es la más potente y que está pre-

diseñado su camino, es en noviem-
bre del 2019 irnos de gira con tres a 
cuatro conciertos a México con or-
questa completa, será todo un hito”. 

Sin duda, un hecho que marcará 

el próximo año de Corcudec y que se 
suma al sólido 2019 que proyectan, 
destacando también el montaje de 
“Madame Butterfly”, producción lí-
rica que ya en dos oportunidades -
años 2003 y 2008- han puesto en es-
cena. “ Sabemos que es una oportu-
nidad el hacer algo que ya 
manejamos, pero también tenemos 
el desafío que con la llegada de Mika 
Einchenholz a la dirección titular de 
la Sinfónica, poder hacer una lectu-
ra nueva de aquella ópera. Lo que 
también se puede ver nutrido y ser 
un aporte a esta nueva mirada, es el 
surgimiento de  una nueva ‘camada’ 
de cantantes líricos nacionales, po-
tenciales candidatos a ocupar algún 
rol en esta adaptación”, dijo el geren-
te de Corcudec.  

Ópera que fuera de las funciones 
proyectadas durante agosto en el 
Teatro UdeC, mes de la lírica para 
Corcudec, se presentaría también 
en el Teatro Biobío y en el Teatro 
Municipal de Chillán. “Estamos en 
conversaciones para que sea así, la 
idea es llevarla a otros escenarios y 
públicos”, acotó. 

Otro punto destacado del próximo 
año y que pondrán especial énfasis 
serán los conciertos educaciones y 
sus respectivas temporadas de difu-
sión, el objeto al que apuntarán va en 
línea con “darle un cambio de mira-
da rotunda, la idea es sacar a pasear 
las distintas familias de instrumen-
tos, a las que le hemos introducido 
danza  y también una teatralización 
de ese repertorio. Para que, efectiva-
mente, los conciertos educacionales 
sirvan para poner en contacto di-
recto a los alumnos con los instru-
mentos. Es decir, que vayamos con-
tando la historia de ese repertorio, de 
cómo nacieron los instrumentos, 
que el alumno pasea adelante a in-
terpretar parte de aquel repertorio, 
que haya un cuerpo de danza que 
acompañe dicho repertorio, y esta-
mos trabajando con dos actores que 
agregan el ingrediente teatral a la 
música. Ser mucho más pedagógico 
y lúdico en esta arista”, manifestó la 
autoridad Corcudec. 

 
Semestre lleno de sorpresas 

En un tono más de balance y reca-
pitulando lo que ha sido su gestión 
hasta el momento, Cabrera recono-
ció que llegó en un punto complica-

DESDE EL 2008 que 
“Madame Butterfly” no es 
montada por Corcudec, 
esperando el 2019 en darle 
una nueva lectura.  

INTRUSO fue parte de la 
primera sesión del ciclo 

“Pop&Rock”, el cual se 
proyecta seguir el próximo 

año con más fuerza.
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Contempla la temporada 
sinfónica 2019, repertorio 
que está siendo revisado por 
Mika Einchenholz, nuevo 
director titular de Orquesta 
UdeC hasta el 2021.

Conciertos 
9
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muerto, estaba sin salida, una de 
mis primeras obligaciones como ge-
rente era asumir eso. El resolverlo fue 
muy rápido, en el sentido que noso-
tros como universidad pusimos toda 
nuestra disposición, toda nuestra 
capacidad de negociación, y Mika 
por su parte hizo lo mismo, poner 
toda su disposición al ver el cambio 
de administración aquí en Corcu-
dec. Salimos rápido de ese pasado y 
su vuelta a nuestro presente nos tie-
ne lleno de optimismo y oportunida-
des, sabiendo que él entra en mayo 
del 2019, hoy en día estamos levan-
tando la programación de la próxi-
ma temporada sinfónica en conjun-
to. El rol que le queremos dar a Mika 
va más allá de un director de orques-
ta, más bien de director artístico de 
Corcudec. Y eso trae otras dimensio-
nes, no es sólo dirigir, es preocupar-
se de la programación en su profun-
didad, de  cómo él va llevando a la ex-
celencia musical a la Orquesta”, 
concluyó.

do de la temporada 2018, en que va-
rias cosas estaban a medias y que 
otras simplemente no había certeza. 
“Una cosa es comenzar con un cam-
bio de administración, a principios 
de año, y otra es llegar un 18 de junio, 
que fue mi caso. No se veía mucho de 
la programación del segundo semes-
tre, habían compromisos de todo 
tipo y había que asumirlos. En ese 
sentido agradecer la disposición que 
han tenido los músicos, la gente del 
coro y administración que pudimos 
sacar la tarea adelante”, apuntó. 

 Es así como algo que en un mo-
mento se puso en duda, y que fue uno 
de sus primeros desafíos, fue el sacar 
adelante una producción de ópera, 
lo que se sustituyó finalmente con 
una gala lírica. “Si bien pudimos ha-
ber intentado una ópera, los tiempos 
se nos vinieron encima y era muy 
arriesgado hacerlo. No queríamos 
perder esta tradición de agosto y la 
gala lírica resultó todo un éxito. En 
ese sentido, y las distintas novedades 
y actividades que incluimos duran-
te la segunda mitad del año, pudi-
mos revertir una suerte de ‘incerti-
dumbre’ en una oportunidad, lo es-
tamos viendo como un muy buen 
segundo semestre, un cierre de año 
muy bueno”, confesó el gerente de 
Corcudec. 

Sin duda una de estas agradables 
novedades fue la apertura del ciclo 
“Pop&Rock”, lo que le dio cabida a 
grupos locales de poder llevar sus 
propuestas al tradicional y respeta-
do escenario del Teatro UdeC, espa-
cio que el próximo año igual se pro-
yecta el poder continuar. “Es algo 
que queremos fortalecer,   de hecho 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La gira a México involucrará 
el movilizar a más de 70 
músicos y técnicos, hito que 
marcará la trayectoria de la 
Sinfónica como a la UdeC en 
su centenario.

Una gira para la 
posteridad

ahora estamos viendo la posibilidad 
de cerrar el ciclo de este año con 
una última fecha en enero, ya que to-
dos sentimos que el 2019 parte en 
marzo. De ahí calendarizar lo que 
vendrá, la idea es levantar una fecha 
cada dos meses en lo ideal”, sostuvo 
Cabrera. 

En este sentido, y como una ma-
nera igual de apoyar la producción 
artística local, “dentro de las franjas 
programáticas, hemos modificado 
los contratos para que las producto-
ras externas al Teatro UdeC cuando 
traigan un artista, nacional o inter-
nacional, siempre telonee un artis-
ta de la zona. Así fue el caso con los 
conciertos de Francisca Valenzuela 

y Denise Rosenthal. Estamos tratan-
do de apoyar la creación y a los au-
tores regionales, más allá incluso de 
la esfera de la música. Esto lo marca-
remos muy bien en la temporada 
2019” 

Un tema no menor, y que se mar-
ca como un hito dentro de la era Ca-
brera en Corcudec, es el haber zan-
jado la situación con el director sue-
co Mika Einchenholz, quien había 
sido confirmado en el puesto de di-
rector titular de la Sinfónica UdeC el 
2016, pero por diferencias con la ad-
ministración de aquel tiempo, no 
pudo ejercer dicho cargo llegando a 
transformarse en una situación legal. 

“Eso había llegado a un punto 

MARIO CABRERA  llegó a la 
gerencia de Corcudec en 
junio de este año, lo que le 
ha implicado cumplir 
importantes desafíos.
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Esta película es un desorden 
gigante. No sé si eso es bueno o 
malo. Depende tal vez de las es-
cenas, algunas resultan, otras 
no. O tal vez dependa de si eres 
fan de DC o no. O, en mi caso, un 
fan de las historias del mar tam-
bién. Es una debilidad mía. Y 
eso me hace más condescen-
diente a Aquaman (2018), lo 
nuevo del DCEU. 

Partamos por lo bueno. Jason 
Momoa es un actor que, en lu-
gar de explorar nuevo territorio 
y desafiarse a sí mismo en cada 
papel, le presta su actitud y su 
presencia a los personajes que 
interpreta, y el superhéroe ma-
rino no es la excepción. A me-
nudo lo vemos sin polera, lu-
ciendo un cuerpo portentoso 
en músculos, puesto que los 
realizadores explotan el sex 
appeal de Momoa, porque el 
tipo va al gimnasio. Pero el ac-
tor pareciera no estar conscien-
te de ello, y su Aquaman se com-
porta más como un adolescen-
te al que le gusta romper cosas 
y que, cuando no está salvando 
el mundo, se pavonea como una 
estrella de rock. De hecho, cuan-
do aparece en escena, justo an-
tes de una elaborada coreogra-
fía de acción, suenan unas gui-
tarras grunge de fondo como su 
música de presentación. él es 
lo mejor del filme. 

No obstante, hay una actitud 
machista que no me agradó. En 
un bar, unos hombres barbu-
dos y corpulentos le piden a Ar-
thur Curry (el verdadero nom-
bre del superhéroe), una selfie 
en un celular de carcasa rosada. 
Eso no es un accidente, pero 
¿es un chiste? ¿En 2018? Inclu-
so si no fuera ofensivo, no sería 
gracioso. 

James Wan es el encargado 
de dirigir el filme; como el direc-
tor y productor de las entregas 
de El conjuro, la franquicia más 
exitosa de Warner Bros. esta dé-
cada, es evidente que él conta-
ba con la confianza suficiente 
del estudio en cuanto a mane-
jar un presupuesto abultado. Y 
a veces resulta. El diseño de pro-
ducción es exagerado y ridícu-
lo, quizá apropiado. Por ejem-
plo, la corte del rey Orm de 
Atlantis, es por entero blanca y 
cuenta con un diseño minima-
lista, pese a que los espacios 
son amplios y regios. La guari-
da del Karathen, la ingente cria-

de antes (primer encuentro 
del que no somos testigos), lo 
que da pie a un tsunami don-
de ella es la heroína y nos en-
seña sus superpoderes. Mera 
es interpretada por Amber 
Heard, y la química con Mo-
moa es inexistente, sumado a 
que los enfoques interpretati-
vos de ambos son diferentes, y 
no en una forma complemen-
taria. 

Willem Dafoe, como el con-
sejero Vulko, emite diálogos 
clichés, y su vínculo gratuito 
con Aquaman es explicado en 
flashbacks antojadizos; su ca-
risma ayuda y el actor asume 
el papel con convicción, la cual 
se extiende a Patrick Wilson 
como el despechado Orm, y su 
apariencia es como la de un 
elfo de la Tierra Media. Una 
etérea Nicole Kidman otorga 
dulzura y gravedad a sus esca-
sas escenas como la madre de 
Arthur, también diciendo pu-
ros clichés. Por lo que es el ca-
risma del elenco lo que eleva al 
filme, junto con los momentos 
de diestra ejecución visual del 
acto final. 

Otra alternativa sería pensar 
que la película está loca. Que 
la intertextualidad es inten-
cionada, al igual que ésta sea 
graciosa. Que los diálogos ex-
positivos, el montaje arbitrario 
y la fotografía pobre, son par-
te de una narrativa innovado-
ra. Que la falta de identidad 
es el propósito. Sin embargo, 
me queda la duda, porque ten-
go la certeza de que los reali-
zadores creían con fervor que 
lo que estaban haciendo iba 
en serio. Al menos, la disfruté 
más que Liga de la Justicia 
(2017). Así que Aquaman, iner-
te y después apasionada y vice-
versa, es una aventura colo-
salmente loca.

CRÍTICA DE CINE

Esta película es bien extraña: Aquaman
El nuevo filme del DCEU, dirigido por James Wan (El conjuro), es un 
entretenimiento excéntrico y caótico, sin un conflicto o mensaje claros. A 
ratos funciona, pero sigue siendo un paso adelante de Liga de la Justicia.

Esteban Andaur 
contacto@diarioconcepcion.cl
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numerosas criaturas horren-
das, como demonios, y son ahu-
yentados por la luz roja de una 
bengala. La imagen infernal es 
clara en demostrarnos que esto 
es lo que Wan sabe hacer bien. 

Ya que una porción importan-
te del largometraje transcurre 
en el océano, era esperable que 
los efectos especiales no fueran 
del todo satisfactorios. La exi-
gencia es mayor, puesto que hay 
que animar hasta el pelo de los 
actores para crear la ilusión de 
que pueden vivir ahí y respirar 
agua. De vez en cuando vemos 
que los actores interactúan con 
cosas o personas que no están 
ahí, debido a la dirección incon-
gruente de algunas miradas o a 
que, simplemente, se nota que 
hay un fondo verde, y el recorte 
fue hecho a la rápida. Por otra 
parte, el mundo de Atlantis está 
sobrecargado de edificaciones, 
mitología, monstruos, personas, 
colores, que parece que el CGI 
explotó en creatividad, pero no 
en cohesión. La paleta de colo-
res está descontrolada en foto-
gramas que suelen ser opacos, y 
las imágenes resultan más admi-
rables de ver que placenteras. 

En las armaduras del ejército 
de Atlantis son de un estilo asiá-
tico arcaico, lo cual no le sien-
ta bien a la tecnología añadida 
a los diseños. Otros vestuarios 
evocan Mundo Acuático (1995). 
La gran batalla final (no es spoi-
ler, las hay 

en todas estas películas) parece 
sacada de una entrega de Star 
Wars; o sea, es muy entretenida 
y hasta gloriosa. Un calamar 
percusionista está sacado de La 
Sirenita (1989), y el atuendo de 
Mera es un cruce entre Ariel y 
Poison Ivy. Aquaman es ambi-
ciosa en intentar ser un matri-
monio perfecto entre la saga de 
El Señor de los Anillos y las me-
jores entregas del MCU, y algu-
nos diseños me recordaron a 
Thor: Ragnarok (2017); y enton-
ces entendí que la actitud del fil-
me es afín a aquél. 

La diversión alocada está pre-
sente, por cierto, mas es abru-
mada por el diálogo. Momoa 
provee una narración en off que 
es innecesaria por cuán redun-
dante que es, y cursi, y cada es-
cena nos explica lo que suce-
dió la escena anterior, como si 
cada cinco minutos perdiéra-
mos la atención. De hecho, el 
guion se esfuerza tanto en expli-
car <<hechos>>, que se distrae 
de su propósito de desarrollar 
una historia, y, pese al benigno 
discurso ecologista, el conflic-
to no queda claro, y el relato se 
reduce a la trivialidad de un rey 
que sabe que lo es, está en nega-
ción, hasta que se resigna a su 
destino. Como Sim ba en El rey 
león (1994). 

Así, tenemos no sé cuántas des-
cendencias, ascendencias, dinas-
tías, cargos monárquicos, familia-
res perdidos, monstruos míticos, 
venganzas, etc., aludidos en expo-
siciones largas. Si no entendemos, 
no empatizamos, y si no empatiza-
mos, no nos entretenemos. 

Por ejemplo, la primera vez 
que vemos a Mera, emerge 

del agua ante Arthur y 
su padre, y debemos 

asumir que ella es 
importante para 

Arthur y que se 
conocen des-

tura milenaria que cuida el tri-
dente del rey Atlan, y cuya voz 
majestuosa la provee una irre-
conocible Julie Andrews, es un 
espacio opuesto: se ubica de-
trás de una cascada y se ve os-
cura y decaída como debería 
verse en un relato de fantasía, y 
poblada por grandes escultu-
ras rotas. 

Hay varias esculturas desco-
munales en Aquaman, todas 
bajo el mar y cuyos significa-
dos nunca quedan claros. La 
película es un asunto atolon-
drado por incorporar demasia-
da información en una historia 
que no sabe qué quiere decir 
sobre el personaje principal. El 
alivio es que no hay conexiones 
con los otros superhéroes del 
DCEU, por lo que éste emerge 
como un relato propio. Mas no 
es suficiente. 

Cada escena de acción, si no 
la mayoría, empiezan con ex-
plosiones que suceden de la 
nada: algo así como jump scares 
descontextualizados. Wan es 
fan del jump scare, de lo que 
hizo un uso efectivo en El con-
juro 2 (2016); pero aquí le quita 
lógica a la aventura, puesto que 
la violencia estalla de manera 
gratuita, y es tan constante que 
el efecto emocionante se des-
gasta hasta volverse irritante. 

Visualmente, es notoria la es-
cena en que el protagonista y su 
aliada Mera descienden a la 
Fosa, donde son atacados por 
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tiene el fútbol joven del 
Campanil, desde la Sub 11  
a la Sub 19. Se consolidaron 
este año en Primera División.

categorías
8

Claudio Navarrete recibió 
galardones en su último  
año como jugador joven del 
Campanil. Tiene 20 años.

Dos premios  
muy nostálgicos

“Son jugadores en 
formación y por ello se 
premia más allá de sus 
cualidades deportivas”.                                     
M. Brevé, gerente general

“Siempre la base serán 
los valores humanos, 
luego viene la acción 
deportiva de cada uno”. 
C. Pedemonte, jefe cadetes
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GRAN GALA SE REALIZÓ EN CASA DEL DEPORTE
“Amo y quiero mucho el fútbol, 

pero valoro y respeto muchísimo 
más al ser humano. Hay que formar 
jugadores con valores y recién en 
esa plataforma viene la exigencia 
deportiva”. Palabras del jefe de las 
divisiones menores del Campanil, 
Carlos Pedemonte, que resumen 
en parte lo vivido ayer en Casa del 
Deporte. 

Desde las 9 de la mañana se vivió 
la gran gala del fútbol joven, don-
de estuvieron los jugadores de las 
ocho categorías del club, acompa-
ñados de sus entrenadores, apo-
derados y familia. Fue la segunda 
vez que se realizó una instancia 
así, ocasión donde se premia a los 
mejores de la temporada, pero no 
en relación a su talento deportivo. 
“Es un cierre de año en el cual se 
premia cada una de las caracterís-
ticas personales de cada chico, esas 
que no se ven todos los días en las 
series”, comentó Mauricio Brevé, 
gerente general del CD UdeC. 

El directivo auricielo agregó que 
“se destacan valores adicionales al 
fútbol. Siempre uno se preocupa de 
las cualidades deportivas, pero son 
jugadores en formación. Por ello se 
premió el compañerismo, la res-
ponsabilidad, laboriosidad y otros 
atributos que debe tener cada ju-
gador para desarrollarse”. 

Cientos de chicos, desde la Sub 
11 hasta la Sub 19, tiñeron la Casa 
del Deporte de amarillo, cada uno 
con su indumentaria y muy felices 
de cerrar otro exitoso año. 

Y así lo fue. El Campanil el año 
pasado logró el ascenso a Primera 
División y logró mantenerse en la 
categoría en esta temporada. “Al 

Cuando el talento y 
la perseverancia van 
más allá del fútbol 

principio estábamos temerosos, ya 
que muchos clubes que subieron 
antes, bajaron inmediatamente. 
Nuestra primera meta era seguir en 
Primera División y lo logramos, 
manteniéndonos en la categoría 
una fecha antes que terminara el 
campeonato”, afirmó Brevé. 

 
Se llevó los aplausos 

 Fueron varias las distinciones 
que se entregaron, entre ellas se 
premiaron el esfuerzo, trabajo en 
equipo, constancia, entre otras, 
donde además se destacó en cada 
serie a los jugadores integrales. 

En ese ítem, el más premiado fue 
Claudio Navarrete, volante de la 
Sub 19 que formó parte del primer 
equipo en la temporada pasada. 
Recibió dos galardones ayer en la 
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UdeC distinguió a todas sus series del fútbol joven en una 
emotiva ceremonia. Una instancia donde se valoró a los 
jugadores integrales por sobre los mejores deportistas.

Casa del Deporte: jugador integral 
y jugador espíritu UdeC.  

“Creo que vieron mi entrega en 
cada partido, donde demuestro 
que puedo ser un líder en la cancha. 
Tengo 20 años y terminé mis series 
menores, por lo que debo ver que 
pasará con mi futuro. Es un orgu-
llo recibir estos premios. Se valora 
el sacrificio por todos los años que 
he estado acá, pensando en que no 
es fácil el camino para llegar a ser 
un jugador profesional. Este club 
me ha dado todo y le agradezco 
muchísimo. Llevo seis años acá y 
combinar el entrenamiento con los 
estudios cuesta mucho”, señaló el 
mediocampista del Campanil. 

 
Trabajo en equipo 

El buen momento de las series 
menores de UdeC se debe en gran 
parte a la labor hecha por Carlos 
Pedemonte. Eso sí, son varios los 
entrenadores que trabajan junto a 
él en cada categoría. En la Sub 11 
el encargado es Felipe Parra, en 
Sub 12 Hugo Vidal, en Sub 13 Cris-
tian Olivares, en Sub 14 John Jerez, 
en Sub 15 Bastián Straussmann, 
en Sub 16 José Zapata, en Sub 17 
está Jonathan Quintana y el profe-
sor de la Sub 19 es Pablo Ríos. 

“Lo que nosotros hacemos es 
más que entregar un diploma, sino 
que buscamos un valor donde cada 
chico destaque. Centramos toda 
la educación en los valores huma-
nos. El ser humano está primero 
que el jugador”, sentenció Carlos 
Pedemonte, jefe del fútbol joven 
del Campanil.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

CLAUDIO NAVARRETE, volante 
del Campanil.
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2019
estará lleno de desafíos para 
los Grimalt. Tokio y Alemania 
son dos competiciones en 
las que ambos estarán.

Primos Grimalt dictaron 
clínica de voley en la Ucsc

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl EN EL MARCO DEL RELANZAMIENTO DEL CLUB DEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD

Con una interesante charla y la 
esperada clínica deportiva a cargo 
de los destacados voleibolistas na-
cionales, Marco y Esteban Grimalt, 
la Universidad Católica de la San-
tísima Concepción dio inicio al re-
lanzamiento del Club Deportivo de 
la casa de estudios, entidad que tie-
ne 15 años de existencia, pero que 
estuvo en receso durante varias 
temporadas. 

La actividad comenzó a eso de 
las 10 de la mañana con una cáte-
dra de vóleibol dictada por los pri-
mos Grimalt, referentes de la dis-
ciplina en la especialidad playa. 
Posteriormente, los recientes cam-
peones en Tokio saltaron a la nue-
va cancha de vóleibol playa de la 
universidad junto a alumnos de 
distintos colegios de la Región. 

En la cancha, los alumnos tuvie-
ron la oportunidad de practicar 
con sus referentes, quienes ense-
ñaron técnicas de remate y de po-
sición dentro del juego. La actividad 
deportiva finalizó con un partido 
amistoso de duplas donde Marco 
Grimalt hizo dupla con Francisca 
Delgado, y Esteban con Graciela 
Delgado, ambas jugadoras de la 
Ucsc. Una instancia donde se puso 
a prueba el talento local frente a los 
experimentadores jugadores que 
tiene nuestro país. 

 
Balance de los Grimalt 

Marco y Esteban valoraron la ins-
tancia, sobre todo, al ser deporte 
que no es tan masivo en el país. “Es 
súper gratificante realizar activi-
dades como esta. Amamos este de-
porte y nos apasiona. Si podemos 
transmitir este sentimiento a jóve-
nes y niños, es bueno para tanto 
para el deporte como para noso-
tros”, destacó Esteban. 

Sobre el año 2018, los deportistas 
olímpicos comentaron que “en 
2018 tuvimos dos hitos que nos 
marcaron. Lo primero fue nuestra 
participación en los Juegos Odesur 

Los deportistas olímpicos realizaron una entretenida actividad para jóvenes y 
niños del Bío Bío. Además, realizaron un balance de 2018 y proyectaron lo que 
será el próximo año: una temporada de grandes desafíos.

donde obtuvimos una medalla de 
bronce con bastante esfuerzo y tra-
bajo en equipo. Posteriormente, 
ganamos una importante medalla 
de oro correspondiente al circuito 
mundial en Tokio que, sin dudas, 
marcó nuestra temporada y obvia-
mente, nuestra carrera deportiva”, 

señaló Marco. Las expectativas 
para el 2019 son altas para los pri-
mos Grimalt. Los desafíos parten 
con la preparación para las clasifi-
catorias de Tokio 2020.  

“Queremos llegar de la mejor 
manera posible a las clasificato-
rias para los Juegos Olímpicos. 

Tenemos ganas de participar nue-
vamente en esa competencia. Por 
otro lado, tenemos que disputar 
los Juegos Panamericanos de 
Lima y el Mundial de vóleibol pla-
ya en Alemania durante el segun-
do semestre. Son competencias 
con una exigencia alta, por lo que 
queremos llegar preparados de la 
mejor manera posible. Buscare-
mos el podio en todos los torneos. 
Queremos seguir creciendo como 
dupla obteniendo esos buenos re-
sultados y cerrar un 2019 lleno de 
gloria”, sentenció Marco Grimalt. 

 
El valor de la actividad 

Claudia Espinoza, presidenta del 
Club Deportivo Ucsc, destacó que 
este tipo de actividades permiten 
unir a la comunidad universitaria, 
donde muchas veces, estudiantes 
y personal administrativo no com-
parten. “Esta iniciativa tuvo un lar-
go receso. La Ucsc tiene activida-
des deportivas de distintas discipli-
nas, pero esta instancia nos sirve 
para afiatarnos como casa de estu-
dios. Traer a los hermanos Grimalt 
es la primera actividad de varias 
que tenemos pensadas como club 
deportivo. Vóleibol y trekking son 
actividades que no se destacan con 

frecuencia y queremos ir al rescate de 
estos deportes”, dijo la presidenta.  

Por su parte, el rector Christian 
Schmitz, indicó que la intención 
de la universidad es dar un carisma 
distinto a las actividades deportivas 
de la casa de estudios. “Interna-
mente estamos fortaleciendo las 
actividades deportivas. Tenemos 
un departamento de ciencias del 
deporte y un laboratorio orientado 
a temas deportivos. Estamos traba-
jando en crecer en este aspecto. 
Con esto queremos integrar a la 
comunidad a nuestras actividades 
deportivas. Para esto, el relanza-
miento del club es fundamental”, 
cerró el rector de la Ucsc.

UNA GRAN INSTANCIA deportiva se vivió ayer en la Ucsc.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTOS: LUKAS JARA M.
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
AVISO 
En causa Rol  Nº V-131-2018, 
Segundo Juzgado Civ i l  
Concepción, sobre consignación 
valor expropiación, se expropió 
por Decreto N° 501 de 20 de 
Junio de 2018, para ejecución 
obra “MEJORAMIENTO RUTA 
O-846, SECTOR EL LAUREL - 
LOTA, COMUNA DE CORONEL, 
LOTA, REGIÓN DEL BIO BIO”. 
El lote se encuentra ubicado, 
en la Comuna de CORONEL, 
Provincia de Concepción, VIII 
Región del Bio Bio, FORESTAL 
ARAUCO S.A., Lote N° 10-A, rol 
de avalúo 5016-20 de 2.710 M2, 
suma consignada $9.056.905.- 
Fisco solicitó toma posesión 
material del lote expropiado. 
Tribunal ordenó notificación por 
avisos al expropiado, para fines 
Art. 21 D.L. 2.186.- La Secretaria. 
 
AVISO 
En causa Rol  Nº V-195-2018, 
Segundo Juzgado Civ i l  
Concepción, sobre consignación 
valor expropiación, se expropió 
por Decreto N° 994 de 31 de 
Agosto de 2018, para ejecución 
obra “CONCESIÓN RUTA 160, 
TRAMO TRES PINOS – ACCESO 
NORTE A CORONEL. TRAMO 
A, SECTOR II: ACCESO NORTE 
A LOTA – RAMADILLAS 
SUBTRAMO: KM. 43.440,00 – 
KM. 46.820,00, COMUNA DE 
ARAUCO, REGIÓN DEL BIO 
BIO”. El lote se encuentra 
ubicado, en la Comuna de 
ARAUCO, Provincia de Arauco, 
VIII Región del Bio Bio, GÓMEZ 

TORRES SILVIA GERVASIA, Lote 
Nº 23-1, rol de avalúo 151-211 de 
4.920 M2, suma consignada 
$4.222.565. Fisco solicitó toma 
posesión material del lote 
expropiado. Tribunal ordenó 
not i f icación por av isos a l  
expropiado, para fines Art. 21 
D.L. 2.186.- La Secretaria. 
 
AVISO 
En causa Rol  Nº V-194-2018, 
Segundo Juzgado Civi l  
Concepción, sobre consignación 
valor expropiación, se expropió 
por Decreto N° 995 de 31 de 
Agosto de 2018, para ejecución 
obra “CONCESIÓN RUTA 160, 
TRAMO TRES PINOS – ACCESO 
NORTE A CORONEL. TRAMO 
B, SECTOR IV: CURANILAHUE – 
TRES PINOS SUBTRAMO: KM. 
92.700,00 – KM. 103.100,00, 
COMUNA DE LOS ÁLAMOS, 
REGIÓN DEL BIO BIO”. El lote 
se encuentra ubicado, en la 
Comuna de LOS ÁLAMOS, 
Provincia de Arauco, VIII Región 
del Bio Bio, VIGUERAS 
MATAMALA LUIS EMILIO, Lote Nº 
119-1, rol de avalúo 392-8 de 92 
M2, suma consignada $1.718.509. 
Fisco solicitó toma posesión 
material del lote expropiado. 
Tribunal ordenó notificación por 
avisos al expropiado, para fines 
Art. 21 D.L. 2.186.- La Secretaria. 
 
AVISO 
En causa Rol  Nº V-191-2018, 
Segundo Juzgado Civ i l  
Concepción, sobre consignación 
valor expropiación, se expropió 

por Decreto N° 1029 de 31 de 
Agosto de 2018, para ejecución 
obra “CONCESIÓN VIAL 
PUENTE INDUSTRIAL SECTOR 
D: ZONA DE AMORTIGUACIÓN, 
COMUNA DE SAN PEDRO DE 
LA PAZ, REGIÓN DEL BIO BIO”. 
El lote se encuentra ubicado, 
en la Comuna de SAN PEDRO 
DE LA PAZ,  Provincia de 
Concepción, VIII Región del Bio 
Bio,  FORESTAL TESALA 
LIMITADA, Lote Nº 25-1, rol de 
avalúo 15009-654 de 2.595 M2, 
suma consignada $138.220.599. 
Fisco solicitó toma posesión 
material del lote expropiado. 
Tribunal ordenó notificación por 
avisos al expropiado, para fines 
Art. 21 D.L. 2.186.- La Secretaria. 
 
AVISO 
En causa Rol  Nº V-193-2018, 
Segundo Juzgado Civ i l  
Concepción, sobre consignación 
valor expropiación, se expropió 
por Decreto N° 996 de 31 de 
Agosto de 2018, para ejecución 
obra “CONCESIÓN RUTA 160, 
TRAMO TRES PINOS – 
ACCESO NORTE A CORONEL. 
TRAMO A, SECTOR II: ACCESO 
NORTE A LOTA – RAMADILLAS 
SUBTRAMO: KM. 27.050,00 – 
KM. 33.800,00, COMUNA DE 
LOTA, REGIÓN DEL BIO BIO”. 
El lote se encuentra ubicado, 
en la  Comuna de LOTA, 
Provincia de Concepción, VIII 
Región del Bio Bio, FORESTAL 
ARAUCO S.A., Lote Nº 4-9, rol 
de avalúo 1203-8 de 2.450 M2, 
suma consignada $13.535.028. 

Fisco solicitó toma posesión 
material del lote expropiado. 
Tribunal ordenó notificación 
por avisos al expropiado, para 
fines Art. 21 D.L. 2.186.- La 
Secretaria. 
 
AVISO 
En causa Rol  Nº V-190-2018, 
Segundo Juzgado Civi l  
Concepción, sobre consignación 
valor expropiación, se expropió 
por Decreto N° 1029 de 31 de 
Agosto de 2018, para ejecución 
obra “CONCESIÓN VIAL 
PUENTE INDUSTRIAL SECTOR 
D: ZONA DE AMORTIGUACIÓN, 
COMUNA DE SAN PEDRO DE 
LA PAZ, REGIÓN DEL BIO BIO”. 
El lote se encuentra ubicado, en 
la Comuna de SAN PEDRO DE 
LA PAZ, Provincia de Concepción, 
VIII Región del Bio Bio, SERVIU 
REGIÓN DEL BIO BIO, Lote Nº 
38, rol de avalúo 13150-1 de 
22.497 M2, suma consignada 
$322.516.095. Fisco solicitó toma 
posesión material del lote 
expropiado. Tribunal ordenó 
notif icación por avisos al  
expropiado, para fines Art. 21 
D.L. 2.186.-  La Secretaria. 
AVISO 
En causa Rol  Nº V-170-2018, 
Segundo Juzgado Civil Concepción, 
sobre consignación valor 
expropiación, se expropió por 
Decreto N° 850 de 8 de Agosto de 
2018, para ejecución obra 
“MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-
722 SECTOR TIRUA – 
LONCOTRIPAY – LOS MAQUIS, 
COMUNA DE TIRUA, REGIÓN DEL 

BIO BIO”. El lote se encuentra 
ubicado, en la Comuna de TIRUA, 
Provincia de Arauco, VIII Región 
del Bio Bio, MUNOZ ANTILEO IVAN 
ANDRES Y OTROS, Lote Nº 20, rol 
de avalúo 525-280 de 1.316 M2, 
suma consignada $4.469.199 y Lote 
Nº 21, rol de avalúo 525-280 de 338 
M2, suma consignada $3.664.271. 
Fisco solicitó toma posesión material 
de los lotes expropiados. Tribunal 
ordenó notificación por avisos al 
expropiado, para fines Art. 21 D.L. 
2.186.- La Secretaria. 
 
AVISO 
En causa Rol  Nº V-172-2018, Tercero 
Juzgado Civil Concepción, sobre 
consignación valor expropiación, 
se expropió por Decreto N° 923 
de 24 de Agosto de 2018, para 
ejecución obra “CONCESIÓN VIAL 
PUENTE INDUSTRIAL SECTOR D: 
ZONA DE AMORTIGUACIÓN, 
COMUNA DE SAN PEDRO DE LA 
PAZ, REGIÓN DEL BIO BIO”. El 
lote se encuentra ubicado, en la 
Comuna de SAN PEDRO DE LA 
PAZ, Provincia de Concepción, VIII 
Región del Bio Bio, SUC. IBANEZ 
SEPULVEDA MANUELA DEL C., 
Lote Nº 23-1, rol de avalúo 15009-
53 de 17.582 M2, suma consignada 
$162.016.901. Fisco solicitó toma 
posesión material  del lote 
expropiado. Tribunal ordenó 
notificación por avisos al expropiado, 
para fines Art. 21 D.L. 2.186.-  La 
Secretaria. 
 
AVISO 
En causa Rol  Nº V-152-2018, 
Segundo Juzgado Civi l  

Concepción, sobre consignación 
valor expropiación, se expropió 
por Decreto N° 653 de 9 de Julio 
de 2018, para ejecución obra 
“MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-
722 SECTOR TIRUA – 
LONCOTRIPAY – LOS MAQUIS, 
COMUNA DE TIRUA, REGIÓN 
DEL BIO BIO”. El lote se encuentra 
ubicado, en la Comuna de TIRUA, 
Provincia de Arauco, VIII Región del 
Bio Bio, VALENZUELA GONZALEZ 
EUFEMIA DEL Y O., Lote N° 113, 
rol de avalúo 525-112 de 193 M2, 
suma consignada $593.306;  Lote 
N° 114, rol de avalúo 525-112 de 
1.483 M2, suma consignada 
$21.667.225 y Lote  N° 116, rol de 
avalúo 525-112 de 745 M2, suma 
consignada $1.975.015.- Fisco 
solicitó toma posesión material 
de los lotes expropiados. Tribunal 
ordenó notificación por avisos al 
expropiado, para fines Art. 21 D.L. 
2.186.- La Secretaria. 
 
........................................................ 
 
Asociación de Taxibuses Mi 
Expreso: Cítase a reunión General 
de Socios para el día miércoles 
9 de enero de 2019 a las 11:00 
horas en Primera Citación y 11:30 
horas en Segunda Citación, en 
dependencias de la Asociación 
Provincial en Aníbal Pinto 1257 
Concepción. Tabla:1) Perímetro 
de exclusión 2) Informe de 
asesores 3) Balance Asociación 
2017-2018 4) Informe Comisión 
Revisora de Cuentas 5) Elección 
de Directorio 2018-2020 6) Varios. 
El Directorio.

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das. Agradecemos a todos los fa-
miliares y amigos que nos acom-
pañaron en la partida de nuestro 
querido esposo, padre, suegro, 
abuelito y amigo.Sr. 

 

 BASILIO CONTRERAS 
FRITZ 

(Q.E.P.D) 
 

La Familia 

 

 

Talcahuano, 16 de diciembre de 
2018.

Ruth: te has dormido en los brazos de nuestro Padre, junto a Él ilumina a todos 
los que te quieren y te acompañaron en tu vida, amada esposa, madre, suegra y 
abuelita, Sra. 
 

RUTH ELENA TORRES SOLIS 
(Q.E.P.D) 

 
Sus funerales se efectúan hoy, luego de una misa a las 13:00 horas, en la Parroquia 
Todos los Santos, Colón 1718, Talcahuano saliendo luego el cortejo al Cemente-
rio N°2 de dicha localidad. 
 
Familia Vásquez Torres 
 
Talcahuano, 16 de diciembre de 2018.

Agradecemos muy sinceramen-
te las innumerables muestras de 
cariño y pesar recibidas por el fa-
llecimiento de nuestro querido 
esposo, padre, suegro y abuelito, 
Sr. 
 

ROBERTO ARISTIDES 
MUÑOZ VALENZUELA 

(Q.E.P.D) 
 

Con Amor 
 
 
 Su esposa, hijos y nietos 
 
 
Concepción, 16 de diciembre de 
2018.

Dadle Señor, el descanso eterno, 
haz lucir en el vuestra eterna luz. 
 

 SERGIO DANIEL DE 
LA JARA DARLAS  

(Q.E.P.D) 
 

Nuestra eterna gratitud a todas 
las personas que nos han acom-
pañado en estos momentos de 
tanto dolor. 
 
 
Familia: De  la Jara Price 
 
 
Concepción, 16 de diciembre de 
2018.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das; agradecemos a todos los fa-
miliares y amigos que nos acom-
pañaron en la partida de nuestra 
amada esposa, madre, suegra, 
abuelita, bisabuelita, hermana, 
cuñada , tía y tiaabuelita, Sra. 

 

HERNA DEL ROSARIO 
CID PALMA 

(Q.E.P.D) 
 

La Familia 

 

Concepción, 16 de diciembre de 
2018.

A todos los familiares, amigos y personas que nos acompañaron en el funeral de 

nuestro querido hermano y amigo, Sr. 

 

 RENE AGUSTIN SPIELMANN HERNANDEZ 
(Q.E.P.D) 

 
Hacemos llegar nuestros más sinceros agradecimientos . 

 

Lina Spielmann H. y amigos 

 

Chiguayante, 16 de diciembre de 2018.

Tenemos el sentimiento de comunicar el sensible fallecimiento de nuestra queri-
da y amada madre, suegra y abuelita, Sra. 
 

MARTA GLADYS SIMPSON ORTEGA 
(Q.E.P.D) 

 
Sus funerales se efectuarán hoyluego de una misa  a las 12:15 horas, en la Parro-
quia Jesús de Nazareth, Caleuche 243, Collao, saliendo posteriormente el cortejo 
en dirección al Cementerio General de Concepción. 
 
Familia Henríquez Simpson 
 
Talcahuano, 16 de diciembre 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

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Paicaví 304-306

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Cruz Verde  
• M. Rodríguez 925

TALCAHUANO/HUALPÉN
Estación  
• Bilbao 445 local 2

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUSSUDOKUS

11/18 9/25
LOS ÁNGELES

12/30
SANTIAGO

9/26
CHILLÁN8/27

RANCAGUA

9/29
TALCA

10/19
ANGOL

9/18
TEMUCO

12/16
P. MONTT

12/18
LUNES

10/20 
MARTES

10/18
MIÉRCOLES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Alicia
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