
Sename opta 
por cerrar este  
año centro 
de Andalién
En tanto, servicio vive horas clave en el 
Congreso, a la espera que se apruebe ley 
corta. Directoras del Sename y de Aldeas 

SOS esperan que no se aumenten exigencias 
a colaboradores. 

Pese a tener fondos comprometidos para 
reposición, cambios técnicos derivaron en decisión.

Sus clientes lamentaron el cierre de 
cortina, destacando el ambiente  
familiar y la calidad de sus productos.

Café Años Luz se 
apaga tras 14 años de 
historia en la Diagonal
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Se trata del primer músico de 
la Corcudec en alcanzar esa 
marca. “Esta orquesta es espe-
cial, porque es como una fami-
lia haciendo música”, confesó.

Javier  
Santamaría 
cumplió 50 años  
tras el chelo de la 
Orquesta UdeC
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CREAD NUEVO AMANECER, CON RECURSOS APROBADOS DE 2012 

Gobierno Regional del Bío Bío cumple con 
ejecución del presupuesto 2018 POLÍTICA PÁG. 6
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Cruceros turísticos para Talcahuano y la Región
El 25 de octubre de 2010 recaló en el Puerto de Talca-

huano el primer crucero tras el 27/F. La nave, con ban-
dera francesa, “Le Soleal”, llegó hasta los astilleros de As-
mar para recibir algunas reparaciones, con sus más de 
140 pasajeros.  

De ahí en adelante, paulatinos avances y esfuerzos 
conjuntos del municipio de Talcahuano y su alcalde, 
Henry Campos; más las empresas portuarias de la co-
muna, han permitido consolidar este destino como una 
posibilidad real.  

Para ello ha sido clave el trabajo con Sernatur, 
Corfo y el Gobierno Regional, participando en 
Ferias Internacionales como Seatrade en Fort 
Lauderdale en el Estado de Florida, USA. 
Instancias de este tipo buscan que la Re-
gión del Bío Bío y, sobre todo, el Puerto de 
Talcahuano, recuperen el lugar que os-
tentaba en la ruta internacional de 
cruceros hasta antes del terremoto del 
2010, cuando recibía 6 embarcaciones 
por temporada, además de incentivar el tu-
rismo local. 

Para conseguir frutos, debemos mejorar aspectos cla-
ves como son servicios, idioma, conectividad y seguri-
dad. Dichos elementos son estructurales al momento de 
transformar un proyecto de desarrollo en una oportuni-
dad real de mercado. 

Por ello este 2019 desde el Core Bío Bío y su comisión 
de Fomento y Turismo, más el comité de Fomento Pro-
ductivo, estamos direccionando acciones y líneas de fi-
nanciamiento hacia este norte. 

Esperamos que el ecosistema emprendedor asimile la 
importancia de capacitarse, perfeccionar y ejecutar 
acciones de extensionismo tecnológico en esta línea 
para así consolidar uno de los principales motores de 

la emergente Bahía de Concepción: el turismo. 
La tarea es en conjunto y para ello la tri-

ple hélice entre Estado, academia y em-
presa privada debe empezar a girar y 
plasmar energía a esta nave. Persevera-
remos en este sentido.  

 
Luis Santibañez Bastidas  

Presidente Comisión de Fomento Core Bío Bío

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.

PAMELA ESPINOSA B. 
Psicóloga, Coach Profesional Pontificia Universidad Católica de 
Chile. bac.cafeconcepcion@gmail.com

Matrimonio Igualitario 
  
Señor Director: 

Uno de los mayores triunfos 
de los derechos civiles de las úl-
timas décadas ocurrió el año 
2015 cuando la Corte Suprema 
de Estados Unidos falló que la 
garantía constitucional que 
resguarda la igualdad ante la 
ley implica que los Estados no 
pueden prohibir los matrimo-
nios de personas del mismo 
sexo. 

“Igual dignidad” fue la frase 
más recurrente en el fallo re-
dactado por el juez Anthony 
Kennedy quien, a pesar de ser 
de ideología conservadora, 
concurrió con su voto otorgan-
do la mayoría necesaria. El ar-
gumento es tan humano que 
emociona, establece que “sería 
un error concluir que estos 
hombres y mujeres le faltan el 
respeto al matrimonio. Al re-
vés, lo respetan tanto que en él 
buscan su realización como 
personas. Su esperanza es no 
ser condenados a la soledad; 
no ser excluidos de una de las 
instituciones más antiguas de 
la civilización. Exigen igual 
dignidad a los ojos de la ley y la 
Constitución les otorga ese de-

recho.” 
Decir que todas las personas 

tenemos igual dignidad es fácil, 
pero es en la diversidad cuando 
los discursos se ponen a prue-
ba. Hoy se volverá a poner en 
tabla la discusión del proyecto 
de matrimonio igualitario pre-
sentado por Michelle Bachelet 

a fines de su mandato. 
En Ciudadanos valoramos la 

iniciativa parlamentaria, por-
que sí es prioritario en una so-
ciedad democrática ser trata-
dos con igual dignidad en la di-
versidad, y una manifestación 
clara, casi obvia, de este princi-
pio es que no se restrinja sólo a 

algunos el derecho de casarse. 
 

Ignacia Gómez 
Presidenta de Ciudadanos 
 
Arrastre 
  
Señor Director: 

El fenómeno de los parlamen-

tarios elegidos por arrastre es 
muy consistente: dejan la impre-
sión que durante todo su perio-
do siguen siendo arrastrados por 
sus colegas que efectivamente 
trabajan. Algunos tienen cierto 
pudor y tratan de pasar desaper-
cibidos, otros día a día demues-
tran que son arrastre puro. Sin 
ser una solución definitiva, que 
debe venir de una ley electoral 
compleja, sería justo (aunque di-
fícil política y legalmente) que a 
los “arrastrados” se les reduzca el 
sueldo, digamos, a la mitad, me-
diante una ley corta. 

Pero hay otros arrastres que 
no están establecidos por ley y 
que provienen de malas deci-
siones. Uno de ellos es el caso 
de la Encargada Comercial en 
Nueva York que, debido a un 
arrastre familiar (aunque lo pa-
rece, no sería el típico arrastre 
genético), inicia su carrera en 
un cargo altísimo, se le pasa a 
contrata aumentándole el suel-
do y cuando se hace público se 
trata de arreglar el entuerto ba-
jándole el sueldo. El problema 
es que no se puede transformar 
una cuestión de principios en 
un tema de lucas. 

 
José Luis Hernández Vidal

Tantas personas se sienten inteligentes y 
fantásticas, por el sólo hecho de tener bue-
nas ideas o argumentos para criticar el 
quehacer de muchos. Pero se termina la 
conversación y nada de lo que criticaron o 
idearon finalmente pasa a transformarse en 
acción o en algún proyecto en concreto que 
solucione el objeto de su crítica.  

Opinamos sin tener idea lo que realmen-
te significa transformar un pensamiento en 
una acción concreta. Estamos sentados fren-
te al televisor criticando al jugador… ¡corre 
más rápido!  

Que fácil decirlo desde la comodidad de 
nuestro sillón, o desde la seguridad de la me-
sita de té con nuestras amigas. ¿Por qué ha-
blamos tanto y hacemos tan poco? Está de-
mostrado que tener ideas es algo muy fácil, 
apenas requiere esfuerzo, y nos regala una 
satisfacción inmediata.  

Son muchos los estudios que nos cuentan 
que para nuestro cerebro pensar una cosa y 
hacerla son prácticamente lo mismo. Por ese 
motivo muchos se quedan en la fase de las 
ideas y no van más allá: el cerebro ya ha ex-
perimentado una satisfacción igual a haber 
realizado algo, sin tener que esforzarse.  

se quedan flotando y se les ocurren a muchas 
personas al mismo tiempo.  

También hay muchas personas que tienen 
grandes ideas y no las dicen, porque temen 
que les copien la idea. El autor nos comen-
ta cómo el método Lean Startup,  invita a lo 
contrario: ser testeadores de nuestras ideas 
sin la necesidad de que estén completamen-
te acabadas para comenzar a desarrollarlas: 
“transformar una idea en proyecto y lanzar-
la al mercado lo más rápido posible, con el 
proyecto en su forma mínima viable, nos 
sirve para tener un feedback real que te per-
mita validarla y mejorarla, o tirarla a la ba-
sura antes de haber malgastado tu dinero”.  

Según este concepto, de nada sirve man-
tener una idea en secreto. Las ventajas de ha-
cerla pública son muy superiores al peligro 
de que la copien. Pero si toman tu idea y de-
sarrollan algo con ella, y tú por tu parte sigues 
sin haber hecho nada, la culpa será tuya, ya 
que se ha hecho lo más importante: pasar a 
la acción, y tú no te has movido.” Tener ideas 
no es nada, llevarlas a cabo lo es todo. Lo que 
realmente puede valer millones es la ejecu-
ción más que la idea. Multiplique siempre es-
tos dos factores: idea + ejecución.

Ya te has imaginado como una persona de 
éxito, aplaudido por todos y rico gracias a tu 
idea genial. Has tenido tu descarga de dopa-
mina, a cambio de nada. Las ideas pueden 
crear dependencia e incluso hacerte vivir 
fuera de la realidad.  

Proporcionan un rato placentero, mien-
tras tu vida sigue igual. Incluso divagar de 
idea en idea, sin pasar nunca a la acción, es 
una experiencia que puede llegar a ser tre-
mendamente frustrante. En este análisis, 
realizado por el blogger Luca Paltrinieri “Tus 
ideas geniales no son ningún tesoro”, co-
menta que las ideas de por sí, no valen nada, 

Más valioso que las ideas, 
llevarlas a cabo

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
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EDITORIAL

ientras no se 
sinceren los 
parámetros,  
la real situa-
ción del em-
pleo en Chile 

seguirá siendo un asunto opinable, 
las estadísticas de grandes cifras, 
con definiciones no siempre claras 
de los criterios empleados, entorpe-
cen el diagnóstico real de la situa-
ción y sin ese diagnóstico, no es po-
sible fijar metas concretas, con re-
sultados medibles, objetivos y útiles 
al momento de observar, ya sea 
avances o retrocesos. 

Uno de los problemas más críti-
cos para diferenciar la modalidad de 
la ocupación es la informalidad la-
boral, por las múltiples consecuen-
cias negativas a mediano y corto 
plazo que presenta, a pesar que en 
lo inmediato sirva para cubrir nece-
sidades de las personas que de otro 
modo no podrían atenderse. 

El último enfoque estadístico 
tuvo  por objeto describir los ingre-
sos de las personas clasificadas 
como ocupadas a través de la En-
cuesta Nacional de Empleo, desde la 
perspectiva de la informalidad labo-
ral, en base a la Encuesta Suple-
mentaria de Ingresos y las estadís-
ticas de informalidad laboral publi-
cadas por el Instituto Nacional de 
Estadísticas, entidad que desde 
hace un par de años ha publicado 
indicadores de esa situación, para 
caracterizar la calidad de las ocupa-
ciones que se generan en dicho ám-
bito, utilizando como referencia las 
recomendaciones de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo.  

Así, se entiende por ocupaciones 
informales los asalariados que no 
tienen acceso a salud ni previsión 
social por concepto del vínculo la-
boral con su empleador; a los fami-
liares no remunerados, que por con-
senso internacional son informa-
les y a los empleadores y 
trabajadores por cuenta propia, 
dueños de unidades económicas 

informales, es decir, que no tienen 
registro en el Servicio de Impuestos 
Internos, ni un sistema contable 
que les permita separar los gastos 
del negocio, de los del hogar. 

La situación preocupante de este 
último grupo, es la existencia de 
una brecha considerable de su ni-
vel de ingresos. Efectivamente, el 
ingreso medio mensual es de 
$258.065, mientras que los forma-
les perciben en promedio $672.897, 
implicando una brecha de -61,6%. 
Brecha mayor en las mujeres que 
alcanza un-65,5%. De esa manera, 
la mayoría de los ocupados infor-
males (73,2%) se concentró en los 
primeros dos quintiles de ingreso, 
mientras que los ocupados forma-
les se agruparon principalmente 
en los últimos tres (73,3%). 

Esta modalidad de empleo, aun-
que sea en algunas situaciones ren-
table, es igualmente precaria, ya que 
no contempla asistencia social y, 
por lo general, se resta al compromi-
so de ahorros previsionales, de tal 
manera que la superficial descrip-
ción de trabajadores por cuenta pro-
pia no debería ser considerada una 
respuesta para la masa laboral chi-
lena y seguirá siendo una solución 
de parche para la incapacidad de 
dar trabajos dignos y de calidad a los 
chilenos. 

Es una de las preguntas más fre-
cuentes y una de las respuestas más 
difíciles de obtener, ya que los aná-
lisis son relativos, es descifrar lo que 
se entiende por tener un trabajo 
digno y estable y qué se entiende por 
parcialmente ocupados o desocu-
pados, o incluso, los ocupados de 
modo informal. En consecuencia, 
se presta para toda suerte de inter-
pretaciones la publicación periódi-
ca de índices de ocupación, o de de-
socupación, cuando en este delica-
do asunto no debiera haber 
segundas lecturas.

La superficial 

descripción de 

trabajadores por 

cuenta propia no 

debería ser 

considerada una 

respuesta para la 

masa laboral 

chilena y seguirá 

siendo una solución 

de parche para la 

incapacidad de 

asegurar trabajos 

dignos y de calidad. 

EN EL TINTERO

su papel, ya sea de villano, hé-
roe, mujer, esclavo, el hombre 
despreciable y el risible, el feliz 
de la vida y el sufriente extremo, 
cada cual con su persona, su 
máscara. 

Nos queda el diseño de la co-
media y la tragedia con las dos 
máscaras yuxtapuestas, la gran 
sonrisa y el rictus de dolor. A di-
ferencia de la vida real donde te-

nemos que arreglárnosla 
con la cara que tene-

mos, cada quien 
con su personali-

dad no removible. 
Parte de los apren-

dizajes en sociedad es a 
componer la cara, a vigilar es-
trechamente nuestras expre-
siones para no traicionarnos, 
disimular la desilusión o la ira, 
cosas así, lo cual es hasta cier-
to punto funcional, la mala cosa 
es que hay expertos que han 
aprendido a mentir con la cara 
y andar para allí, engañando a 
la gente, como cuervos disfraza-
dos de azucenas. 

                           PROCOPIO

Andar con la  
máscara puesta

FENÓMENO DEL NIÑO

Dramatis personae, es una 
expresión latina que designa 
la lista de personajes de una 
obra teatral. Informa, general-
mente en los programas que el 
público asistente recibe a la 
entrada de la presentación, el 
elenco total de personajes que 
intervienen en la obra, y literal-
mente significaría “las másca-
ras de la acción”. 

Por esas cosas de la 
evolución de los signi-
ficados al principio 
la palabra persona, 
esta vez del griego, 
correspondía simple-
mente a cara, o la másca-
ra del actor. Ahora mismo no 
tiene sentido, ya que si bien es 
cierto los actores se maquillan 
para que sea percibida con ma-
yor claridad su expresión fa-
cial, en el teatro clásico griego, 
el público tenía muy pocas po-
sibilidades de verles la cara a los 
actores y estos, para superar 
esa dificultad, se ponían una 
máscara con las expresiones y 
las características adecuadas a 

Las equívocas cifras de 
la ocupación informal
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Funcionarios reaccionaron con molestia. En tanto, servicio 
vive horas clave en el Congreso, a la espera que se apruebe ley 
corta. Directoras del Sename y de Aldeas SOS esperan que no 
se aumenten exigencias a colaboradores. 

sería aproximadamente el 
alza en la subvención que 
entrega el Estado por niño a 
organismos colaboradores 

mil pesos
98

eran los años que 
manejaban los funcionarios 
para el cierre del Cread 
Nuevo Amanecer.

2020-2021

Sename confirma que este 
año cerrará el centro Nuevo 
Amanecer de Andalién

POR NUEVOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL ORGANISMO

En junio del año pasado, Diario Con-
cepción encendió las alarmas sobre el 
futuro del Cread Nuevo Amanecer, lue-
go de que el Sename paralizara la lici-
tación para la reposición del recinto. 

Después de varios meses de incerti-
dumbre, el domingo la directora na-
cional del Servicio, Susana Tonda,  dio 
a conocer en diario El Mercurio la de-
cisión final sobre distintos centros de 
este tipo a nivel nacional. “Durante 
2019 vamos a continuar con el cierre de 
otros cuatro hogares de administra-
ción directa e iremos abriendo nuevas 
residencias. Esperamos terminar el año 
con el 50% de los Cread cerrados”, ex-
plicó. 

Entre estos, se encuentra el Nuevo 
Amanecer, recinto que desde el año 
2012 cuenta con más de $ 2 mil millo-
nes de pesos aprobados para su repo-
sición, proyecto que pasó por una serie 
de etapas y trabas burocráticas que se 
extendieron durante toda la adminis-
tración de  la ex directora regional Rina 
Oñate. 

La noticia del cierre no cayó bien en-
tre los trabajadores locales del Sename, 
quienes se mostraron sorprendidos 
puesto que esperaban esto para 2020 o 
2021. “No nos parece bien, ya que no 
existe un trabajo de socialización con 
los vecinos, ni con la comunidad, se 
van a transformar en un nuevo Catim. 
A esto se suma, que los funcionarios en 
Valparaíso están siendo despedidos, 
allá quedaron 19 fuera”, indicó uno de 
los dirigentes consultados. 

 
Subvenciones a colaboradores 

Pero el Sename está enfrentado hoy 
a temas aún más relevantes para el fu-
turo de miles de niños. En efecto, la ins-
titución vive horas horas clave en la Cá-
mara Alta, pues el proyecto que anali-
za el alza en un 25% de las subvenciones 
que entrega el Estado a organismos co-
laboradores del Sename está en tabla y 
listo para ser aprobado... o rechazado.  

Y sí, son horas claves, puesto que ya 

viene de un rechazo en la Cámara Baja 
y los recursos se hacen necesarios para 
el trabajo de apoyo que realizan estas 
organizaciones. Es por esto el desespe-
rado llamado que realizó en El Mercu-
rio la directora del Sename, Susana 
Tonda, en donde pidió a los senadores 
no seguir aumentando estándares. “Se 
nos acabó el tiempo, estoy rogándoles 
a los senadores que no pidan más exi-
gencias a los colaboradores y aprueben 
la ley corta ya”. 

Dentro de los organismos colabora-
dores existe la misma preocupación 
que tiene Susana Tonda. 

Un ejemplo es la Aldea SOS, que 
mensualmente recibe cerca de 
$350.000 por niño y ellos aportan la 
misma cifra para lograr satisfacer las 
necesidades óptimas de los menores. 
“Nosotros hacemos un esfuerzo por 
atender con calidad a los niños, con 
atención especializada y eso tiene un 
costo y estamos asegurando todos los 
derechos de los niños y eso no son $98 
mil”,  expresó ayer Alejandra Rivero, 
directora nacional del organismo, 
mientras visitaba las instalaciones en 
Concepción. 

Una mirada distinta tiene la diputa-
da integrante de la comisión de Fami-
lia, Francesca Muñoz (RN), quien con-
sidera necesario elevar los estándares. 
“Se hizo énfasis en que junto con el au-
mento de la subvención se establecieran 
mecanismos de fiscalización que ac-
tualmente el Sename no tiene”, precisó.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FRASE

“Estamos asegurando todos los 
derechos de los niños y eso no 
son $98 mil”.

Alejandra Rivero, directora nacional de Aldeas 
SOS

“Se establecieran mecanismos 
de fiscalización que actualmente 
el Sename no tiene”.

Francesca Muñoz, diputada, perteneciente a la 
comisión de familia.

“Esperamos terminar el año con 
el 50% de los Cread cerrados”

Susana Tonda, directora nacional de Sename

El defensor regional del Bío Bío, Osvaldo Piza-
rro, valoró las medidas realizadas al interior del 
CIP-CRC de Coronel. 

De acuerdo a Pizarro, este cambio es positivo, 
ya que llega una persona con experiencia en este 

tipo de recintos complejos. 
Son 10  medidas que estableció una comisión 

central, con la cual se pretende mejorar la conduc-
ta en el recinto y entre ellas, se encuentra la lle-
gada de Richard Castro como nuevo director (s).

Defensor regional valora cambios en CIP -CRC de Coronel

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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En una de las votaciones más 
polémicas, el partido decidió 
no pactar con los partidos de 
la ex Nueva Mayoría.

Congreso 
Estratégico RD

Ayer, de hecho, RD rechazó la 
propuesta que apuntaba a pactar 
con la ex Nueva Mayoría para las 
próximas elecciones municipales 
y de gobernadores regionales.

Durante el fin de semana, dife-
rentes organizaciones políticas y 
coordinaciones comunales que 
conforman el Frente Amplio (FA) 
en la Región, se reunieron en la Uni-
versidad del Bío Bío para realizar un 
balance de lo efectuado durante 
2018 y perfilar el trabajo que depa-
ra el presente año. 

En la actividad se destacó el tra-
bajo realizado con organizaciones 
sociales y movimientos ciudada-
nos como la coordinadora Coronel 
Despierta; el centro cultural El Úl-
timo Canelo de Talcahuano; la pla-
taforma por un Plano Regulador 
Integrador y Comunitario; la Coor-
dinadora No + AFP; la Federación 
Nacional de Pobladores, entre 
otras. 

“Reconocemos que es preciso 
avanzar en la consolidación del 

Frente Amplio apunta a las 
próximas municipales

ante los futuros escenarios. Es el 
caso de Revolución Democrática 
(RD) y la convergencia de cuatro de 
las organizaciones que conforman 
el FA (IL, MA, ND y SOL). 

FOTO:ENVIADA FRENTE AMPLIO . 

PARTE DEL GRUPO que 
participó de la actividad en la 
Universidad del Bío Bío.

conglomerado y lograr que la polí-
tica del FA trascienda el espacio 
parlamentario, perfilándonos el 
2019 como una alternativa política 
para la ciudadanía de cara a las 
elecciones municipales del año 
2020”, señaló Ariam Soto Urbina, 
coordinador macrozonal.  

Es por lo anterior que varios par-
tidos del bloque se encuentran por 
estos días definiendo, en instan-
cias de participación, sus posturas 

2.096
proyectos nuevos aprobó el 
Consejo Regional (Core) 
durante el año pasado.

Bío Bío seguirá pagando 
parte del arrastre de la 
Región de Ñuble, el mismo 
que después deberá ser 
repuesto.

Arrastre de la 
Región de Ñuble

HOY ES LA FECHA DE CIERRE EN TODAS LAS REGIONES DE CHILE

“Sí, objetivo cumplido”, dijo el 
jefe de la División de Gestión y Aná-
lisis del Gobierno Regional (Gore), 
Alejandro Reyes, al ser consultado 
por el avance de la ejecución pre-
supuestario del 2018, que como 
ocurre cada mes, debió haberse 
producido el domingo pasado. 

No obstante, el gobierno central 
estableció el cierre oficial para hoy. 
Lo anterior, debido a que algunas 
regiones del país aún no habían 
cumplido con el cierre del año. 

En la Región habían dudas sobre 
el cumplimiento, en particular, 
porque al 30 de noviembre el gas-
to de año llegó al 82%. 

“A nivel presupuestario ejecuta-
mos el 100%, pero contablemente 
resolvimos cerrar en 99,8% y así 
dejar una pequeña reserva de re-
cursos disponibles para desenvol-
vernos los primeros días de enero 
2019.  Estos números se harán ofi-
ciales el 8 de enero, porque hay 
otras regiones que aún trabajan 
en sus cierres”, confirmó Reyes. 

El funcionario del Gore dijo 
que “para evitar suspicacias” era 
necesario aclarar que el gasto 
mencionado “es en el marco de la 
medición que envía subsecreta-
ría de Desarrollo Regional (Sub-
dere) y no se considera recursos 
entregados al gobierno central, 
como el peaje Chivilingo, Ra-
llyMobil mundial, Serviu y servi-
cios de Salud”. 

En definitiva, durante 2018 el 
Gore ejecutó $107.883.699, dejan-
do como reserva $220 millones. 

El cumplimento de la ejecución 
presupuestaria de este año es esen-
cial, considerando los recursos con 
que contará la Región el próximo 

FOTO:CAROLINA ECHAGUE M.

El desafío de este año será ejecutar más $70.800 millones, 
entre proyectos de arrastres y compromisos. Durante 2018 el 
Consejo Regional aprobó $162.994 millones. 

año y que, como se recordará, fue 
uno de los polémicos temas del 
año pasado. 

Durante 2019, Bío Bío debería 
contar con un marco presupues-
tario superior a los $76.490 millo-
nes, de los cuales $5.617 están des-
tinados a gastos operacionales, 
entre ellos, la implementación de 
las nuevas divisiones de los go-
biernos regionales, que son parte 
de la Ley de Fortalecimiento de la 
Regiones. 

Así, el monto de dinero restan-
te debe ser utilizado en deudas de 
arrastre (iniciativas que ya están 
siendo ejecutadas), compromisos 
(proyectos que deberían comen-
zar a ejecutarse este año) y nuevas 
iniciativas. 

En su cuenta pública, la presi-
denta del Consejo Regional (Core), 
Flor Weisse, comentó que duran-
te 2018 se aprobaron 2.096 inicia-
tivas por un monto de $162. 994 
millones.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Gore del Bío Bío 
cumple con ejecución 
del presupuesto 2018
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Consumo de tabaco se  
relaciona directamente 
con el Alzheimer

ASEGURÓ EL INGENIERO QUÍMICO FRANCES, PIERRE JEAN CORRINGER

Con la presencia de científicos 
extranjeros y nacionales partió la 
Escuela de Verano 2019, instancia 
organizada por la Facultad de Cien-
cias Biológicas de la Universidad de 
Concepción, UdeC, que busca ac-
tualizar conocimientos sobre neu-
rociencia y aportar herramientas 
para estudiar  procesos neuronales.  

Jorge Fuentealba, director del de-
partamento de Fisiología de la 
UdeC, quien además es coordina-
dor del curso Neurofrontiers: New 
Advances on Paharmacology, afir-
mó que el “inicio del curso neuro-
ciencia y neurofronteras es un hito,  
tanto para el departamento de Fi-
siología como para el magíster en 
Neurobiología, porque trae a Con-
cepción los avances científicos más 
relevantes del último tiempo”. 

Agregó que el encuentro, que 
cuenta con el apoyo de proyectos 
Fondecyt que se desarrollan en Fi-
siología y de la dirección de post 
grado,  permitirá conocer la ciencia 
de excelencia de  nivel mundial  con 
la que se deben comparar para 
avanzar  en conocimiento. “Ya  es ya 
la décima Escuela de Verano en que  
desarrollamos estos temas, que 
contribuirán a la formación de 
nuestros estudiantes”. 

 
Tabaquismo y Alzheimer 

El ingeniero químico francés, 
doctor Pierre Jean Corringer, fue el 
encargado de inaugurar el ciclo de 
exposiciones. 

El galo es uno de los líderes de la 
investigación que estableció por 
primera vez la estructura tridimen-
sional del receptor nicotínico de 
acetilcolina, uno de los más impor-
tantes en el sistema nervioso cen-
tral; lo que ha permitido desarrollar 
toda una nueva línea de investiga-

Hasta el viernes se extiende el curso gratuito para estudiantes 
de pregrado, post grado y académicos de la UdeC. Cuenta con 
la presencia de científicos extranjeros y nacionales.

membrana y cómo funciona”, seña-
ló el doctor Jorge Fuentealba, coor-
dinador del curso.  

“A partir de estos trabajos se ha 
iniciado toda una nueva área de in-
vestigación, tendiente a describir 
las estructuras atómicas de otros 
receptores que están presentes en 
humanos, como el receptor de gli-
cina, el receptor de GABA-A, el re-
ceptor de serotonina y el mismo 
receptor de nicotina”, acotó el aca-
démico.  

El curso también contará con la 
participación del doctor Thomas 
Grutter, investigador del Labora-
toire de Conception et Application 
de Molécules Bioactives de la Uni-
versidad de Strasbourg; junto con 
el doctor en Farmacología y acadé-
mico del Departamento de Fisiolo-
gía de la UdeC, Luis Aguayo, quien 
abordará los mecanismos intrace-
lulares de toxicidad de la proteína 
beta amiloide, responsable de la 
Enfermedad de Alzheimer.  

En la cita también participarán 
los docentes de la Usach, Elías Lei-
va; de la Universidad de Valparaíso, 
Ramón Sotomayor y de la Univer-
sidad Católica del Norte, Claudio 
Coddou. En tanto que, desde el De-
partamento de Fisiología de la 
UdeC, expondrán los doctores José 
Guzmán, Carola Muñoz, Gonzalo 
Yévenes y Gustavo Moraga. 

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

ciones farmacológicas.  
Afirmó que dicho estudio con-

tribuye, principalmente, a la salud 
porque el receptor nicotínico “está 
ligado al tabaquismo y es un blan-
co terapéutico para las enferme-
dades neurodegenerativas, en par-
ticular el  Alzheimer, que es la ma-
yor enfermedad de nuestros 
tiempos y para la que no existe tra-
tamiento”. 

Afirmó que el  Alzheimer es pro-
ducido por un pequeño péptido co-
nocido como beta amiloide y que 
“se ha establecido que este péptido 
puede interaccionar con el recep-

tor nicotínico y, además, lo pode-
mos encontrar específicamente en 
neuronas que expresan el receptor 
nicotínico. De esta forma, aunque 
no entendemos bien el mecanis-
mo, está claro que hay una fuerte 
relación entre el receptor nicotíni-
co, el péptido beta amiloide y el 
Alzheimer, que es lo que necesita-
mos investigar y entender ahora”.  

Explicó que busca dar respuesta 
a cómo las neuronas se comuni-
can entre sí. “Estamos interesados 
en una clase de receptores involu-
crados en la comunicación entre 
neuronas y queremos saber cómo 

este receptor funciona”, dijo y agre-
gó que de lograrlo se dará paso a la 
generación de nuevos medicamen-
tos, por ejemplo, para el Alzheimer. 

Cabe destacar que, gracias a es-
tas investigaciones, Corringer ha 
recibido diversos premios como: 
Grand Prix Emile Jungfleisch from 
the French academy of sciences 
(2015), el galardón más importan-
te entregado por la ciencia en 
Francia.  

“El alcance de este descubrimien-
to es que por primera vez sabemos 
cómo se ordena una proteína en el 
espacio, como se ordena en una 

Hasta $4.600.000, aportados por Senadis, 
podrán obtener estudiantes de educación su-
perior en situación de discapacidad que pos-
tulen al Plan de Continuidad de Recursos 
2019, para recibir asistencia en sus tareas. 

Alberto Moraga, seremi de Desarrollo Social, 
destacó que la inclusión se debe apoyar, bus-
cando un país más justo, mientras que el direc-
tor nacional del Injuv, Gustavo Apablaza, des-
tacó que en 2018 hubo 33 beneficiados.   

Apoyan a alumnos en situación de discapacidad

FRASE

“El Alzheimer es la mayor 
enfermedad de nuestros 
tiempos y para la que no existe 
tratamiento”.

Pierre Jean Corringer, ingeniero químico 
francés.
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Ciudad
Diario Concepción Martes 8 de enero de 2019 9

habilitadas para el baño en 
la Región, y se encuentran 
en Tomé, Penco, Talcahuano, 
Coronel y Lota.

Hasta el momento 
son 18 las playas 

AUTORIDADES LLAMARON A la autoprotección en el mar.

Hasta Playa Blanca, balneario 
que visitan tres millones de perso-
nas por temporada, llegó el inten-
dente, Jorge Ulloa, junto a efectivos 
de Directemar para dar a conocer 
una aplicación llamada Playas Ha-
bilitadas que permite saber cuáles 
son las que cuentan con las medi-
das de seguridad adecuadas para 
los veraneantes. 

El intendente afirmó que la APP 
creada por Directemar permite sa-
ber cuáles son las playas aptas para 
el nado y destacó que en la Región 
sólo hay 18 en esa categoría, es de-
cir, que cumplen con autorización 
del Servicio de Salud respectivo en 
cuanto a la calidad del agua y sal-
vavidas, tal como ocurre en Playa 
Blanca. Más de 80 son solaneras. 

Dan a conocer aplicación que informa  
sobre las playas habilitadas de la Región

El gobernador Marítimo, Ger-
mán Llanos, explicó que la aplica-
ción funciona en tablet, computa-
dor o teléfono móvil, “lo importan-
te es que se puede tener la 
información en línea sobre cual-

quier playa, por ejemplo, de Iquique 
y también cuenta con un link sobre 
medidas de seguridad para evitar 
accidentes en el mar”. 

Hasta el momento no se regis-
tran accidentes en mar en Bío Bío.

FOTO:ENVIADA INTENDENCIA .

Llaman a no comprar remedios en ferias libres
Luego de la  incautación de 80 

cajas de medicamentos, que rea-
lizó Carabineros en la feria libre 
de Nonguén, a un vendedor ilegal 
de 23 años, la autoridad sanita-
ria realizó un llamado a no auto-
medicarse y dio a conocer un 
programa especial de educación 
sanitaria que se realizará las fe-
rias libres.  

Héctor Muñoz, seremi de Sa-
lud, anunció el nuevo plan, que 
realizará el sub departamento de 
Profesiones Médicas y Farmacia 
de la Seremi, que busca prevenir 

FOTO.AGENCIA UNO.

y reducir el riesgo de consumir 
medicamentos que no han sido 
prescritos y que al no estar en far-
macias no cumplen con la tempe-
ratura, pues están expuestos al 
sol, lo que puede provocar un pro-
blema de salud. 

En tanto, el gobernador Robert 
Contreras, realizó un llamado a la 
comunidad a no comprar estos 
medicamentos y afirmó que in-
tensificarán la fiscalización, tan-
to de Carabineros como de la Se-
remi,  para evitar que en ferias li-
bres los vendan. 
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IPC
Noviembre

Anual

0,0%
2,9%

TPM
Desde 18/10/2018 2,75%

INACER
julio-septiembre 4,3%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.190,06

COMMODITIES 

+0,02% Igpa 26.299,34  -0,01%

Celulosa NBSK (US$/Ton) $1.199 Cobre (US$/libra)$2,67
H. de pescado (US$/Ton) $1.525 Petróleo WTI $48,52

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM 

$48.353,00

$27.565,79
Dólar Observado    $679,69 Euro $780,96
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SE PREVÉ ARDUO DEBATE EN ESTE MES PARA APROBAR IDEA DE LEGISLAR 

Diálogo, mucho diálogo y acuer-
dos es en lo que tendrá que cen-
trarse el Ejecutivo para avanzar con 
su proyecto de Modernización Tri-
butaria, ya que la oposición ya ha di-
cho que tal como se presentó la ini-
ciativa, votarán por no legislar. 

Pero ¿cuáles son las condicio-
nes que proponen los partidos para 
dialogar? 

La directora del Área Auditoria de 
Cabello & Compañía Abogados Tri-
butarios, Pilar Cabello, explicó que 
tanto el PPD como la DC plantean 
que el proyecto debe ser analizado 
y están en posición de dialogar y 
construir acuerdos, pero piden ma-
yor transparencia respecto de los 
efectos fiscales y distributivos, pues 
indican que los informes prepara-
dos por el Gobierno no entregan in-
formación completa. 

“Dentro de los principios rectores 
para el diálogo de ambos están el no 
reducir la recaudación, y mejorar la 
progresividad, es decir, buscar que 
aquellos que ganan más paguen un 
mayor porcentaje de sus ingresos en 
impuestos. También está el no de-
bilitar la institucionalidad tributa-
ria para combatir la evasión y la 
elusión fiscal. Todo considerando 
que lo que se legisle sea en pro del 
crecimiento y avance del país”. 

-¿Hay  puntos en común entre 
propuestas de la DC y PPD? 

-En relación con puntos más es-
pecíficos en común se pueden 
mencionar principalmente: Efecto 
neutro en la recaudación que indi-
ca el proyecto, ambos opinan que 
no se cumplirá y que será más bien 
negativo, puesto que no creen que 
la boleta electrónica cubra la baja 
de impuestos a la renta que habrá 
por las diferentes medidas pro-
puestas, por tanto, ambos propo-
nen buscar medidas. 

Aumento de la tasa máxima a las 
personas. El PPD propone aumen-
tar 40%, y la DC no indica porcen-
taje, pero propone crear una tasa 
mayor y revisar los tramos existen-
tes. También está el mejorar las pro-
puestas a las Pymes, en cuanto a la 
simplicidad y certeza de sus tribu-
tos, pero se deben revisar algunos 
aspectos que se pierden. 

Además, ambos buscan poten-
ciar la fiscalización y normas antie-
lusión, que es algo también conside-
rado como primordial.  

  -Se critica que el proyecto 
afectará la recaudación...  

-El proyecto modifica, principal-
mente, el sistema parcial integrado 
pasando a ser de integración total 
lo que disminuirá la recaudación 

Las Convergencias y 
diferencias legislativas 
por Reforma Tributaria

en impuestos a la renta por aproxi-
madamente $833 millones de dóla-
res anuales y el proyecto supone 
que pasar al sistema de boleta elec-
trónica recaudará US$1.181, que 
permitirá mantener un efecto neu-
tro. El PPD indica que “se estima 
que la magnitud esperada está so-

breestimada”, por ende, el riesgo de 
no lograr mantener el efecto neutro 
es alto y la DC menciona que “… Las 
estimaciones entregadas por el Eje-
cutivo en cuanto a un posible au-
mento en la recaudación no logran 
convencer completamente”, recor-
dó la también contadora y magíster 

en Dirección y Gestión Tributaria en 
la Universidad Adolfo Ibáñez. 

 
 Simplificando el sistema 

Por su parte, el abogado y Socio 
Fundador de Moraga & Cía. Álvaro 
Moraga, dijo respecto a la eventual 
simplificación del sistema que “vol-

FOTO.COPESA .

El Gobierno busca simplificar el sistema para ayudar a Pymes 
y emprendedores, pero la oposición ve con cautela lo 
propuesto, ya que temen que se afecte el rol recaudador.

viendo a lo que hubo hasta antes de 
la Reforma de la Presidenta Bache-
let: con un sólo sistema de renta 
para las empresas, terminando así 
con la renta atribuida y el sistema 
parcialmente integrado; y otorgan-
do a los socios un 100% de crédito 
por los impuestos pagados por la 
empresa, al momento de retirar sus 
utilidades y pagar Impuesto Global 
Complementario.  

A esto se debe agregar  el reforza-
miento de los gastos aceptados, 
cuyo concepto el SII lo fue restrin-
giendo por la vía interpretativa, y la 
Defensoría del Contribuyente, que 
precisamente permitirá ayudar a 
aquellos que tienen menos conoci-
mientos y recursos para enfrentar 
los temas de esta naturaleza. 

Sobre los posibles cambios al pro-
yecto, Moraga dijo que “aumentar el 
último tramo de Global Comple-
mentario del 35% al 40% es un cam-
bio que está generando consenso, en 
la medida que se cumpla con el co-
razón de la reforma: la integración.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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Café Años Luz se apaga tras 14 años 
de historia en el Barrio Universitario

En noviembre de 2018, los 
Índices Nominales de Remu-
neraciones (IR) y del Costo de 
la Mano de Obra (ICMO) ano-
taron crecimientos interanua-
les de igual magnitud (4,1%), 
según informó el Instituto Na-
cional de Estadísticas, INE. 

Por sector económico, co-
mercio, industria manufac-
turera y construcción con-
tribuyeron con las mayores 

incidencias positivas en el IR 
y en el ICMO. 

Sin embargo, el indicador 
real consignó un alza de 1,3% 
en doce meses, acumulando 
una variación de 0,7% al un-
décimo mes del año. 

La remuneración media 
por hora ordinaria fue de 
$4.762. Para las mujeres, el 
valor alcanzó $4.428 y para 
los hombres, $5.050. (FPS).

Sueldos subieron 1,3%  “real”  
en doce meses según el INE

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

LA ADMINISTRACIÓN LO COMUNICÓ A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES

El Café Años Luz, ubicado 
en la Avenida Diagonal, pleno 
Barrio Universitario, dijo 
adiós tras más de una década. 

Su dueño, Antonio Astete, 
lo comunicó el domingo por 
la noche a través de la red so-
cial Facebook, generando una 
ola de reacciones. 

“A cada uno de ustedes, que 
nos privilegiaron con su visi-
ta en nuestros catorce años 
de atención, gracias por ha-
bernos escogido dentro de 
tanta oferta”, escribió en el 
muro. 

 Y continuó: “Nacimos sin 
ninguna pretensión. No fui-
mos un moderno cowork ni 
un exquisito café gourmet. 
Optamos por la familiaridad, 
por un espacio apacible don-
de, junto a un café, vivir emo-
ciones y sensaciones”, añadió 
el administrador. 

 
Lamentos 

Inmediatamente, 85  perso-
nas reaccionaron con caritas 
tristes ante el anuncio. 

Uno de los primeros fue 
“Vampiro” Aguilera. “Antonio. 
Mis mejores deseos de éxito 
en los nuevos proyectos. Mu-
chas gracias por todo”. 

Walter Martínez posteó: 
“Extrañaré esa torta amor. Es 
la mejor de Conce”. 

Mientras que Olga Mora-
les, indicó: “Fue un placer es-
tar ahí con amigas y compar-
tir un rico jugo o un exquisi-
to cortado. Y otras cosas muy 
ricas. Se les extrañará. Que 
les vaya excelente en los nue-

Sus clientes lamentaron el cierre de cortina, destacando el ambiente 
y la calidad de sus productos.

vos proyectos que vendrán”. 
La decisión de cerrar im-

pactó,  ya que hace unas sema-
nas cerró la cadena Café Sau-
ré (quedando activo el tradi-
cional de Freire, ya que 
pertenece a otra rama de la 
familia). 

La Asociación Gremial de 
la Industria de la Panadería y 
Pastelería de Concepción y 
Arauco, Inpan, lamentó lo su-
cedido. 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Inpan
El gremio panadero y pastelero 
de Concepción  lamentó el cierre 
de esta empresa.

CRFOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

entrado con productos indus-
trializados y ultracongelados, 
a diferencia de todo lo nuestro  
que es elaborado diariamen-
te de manera artesanal”, opi-
nó el presidente de la agru-
pación, Víctor Delgado. 

El hombre detrás de Años 
Luz, que se caracterizaba por 
sus antigüedades que ya fueron 
rematadas, finalizó diciendo: 
“Gracias a ustedes, con toda la 
fuerza de nuestros afectos, por 
reconocernos como uno de los 
mejores e imperdibles lugares 
de Concepción. Este ha sido 
un proyecto Años Luz que cul-
mina. Esperamos reencontrar-
nos. Un gran abrazo”. 

Víctor Delgado hizo un lla-
mado al apoyo penquista. 
“Nuestros clientes son los úni-
cos capaces de revertir esta 
lamentable tendencia, prefi-
riendo nuestras propuestas”.“Nos preocupan los puestos 

laborales que se afectan con 
estos cierres, ya que en pro-
medio, una empresa regional 

de panadería o pastelería 
otorga alrededor de 15 pues-
tos (...) Es difícil competir con 
las grandes cadenas que han 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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REFLEJA CAMBIOS EN PATRONES DE CONSUMO

L
a medición pe-
riódica de la 
variación de 
precios en una 
economía es 
uno de los 
principales in-
dicadores ma-

croeconómicos que se mane-
jan, junto al crecimiento eco-
nómico y medición del 
desempleo. 

El IPC es un indicador que 
mide mensualmente la varia-
ción de los precios de una ca-
nasta de bienes y servicios. 
Esta canasta se asume repre-
sentativa del consumo prome-
dio de un hogar urbano, y a 
medida que tiene variaciones 
positivas, va mostrando la pér-
dida de valor adquisitivo que 
presenta nuestra moneda. Por 
otro lado, constituye la princi-
pal fuente de información para 
que la autoridad en materia 
de política monetaria, el Ban-
co Central de Chile, tome me-
didas mes a mes respecto al 
valor que asuma la tasa de in-
terés o Tasa de Política Mone-
taria que regula el sector fi-
nanciero. 

En nuestro país, esta medi-
ción la realiza el Instituto Na-
cional de Estadísticas INE, y 
existe información recopila-
da desde abril de 1928, aplica-
da en un primer momento 
sólo en Santiago, con una ca-
nasta que consideraba 42 
productos, medición que 
duró 29 años.  

En 1957, la canasta de bienes 
se amplió a 112 productos, 
aplicando la medición al Gran 
Santiago. Luego hubo cambios 
en la canasta base en los años 
1969, 1978, 1989, 1998, 2008, 
2009, 2013, y la última en 2018. 
Desde el año 2009 la medición 
se está realizando además de la 
Región Metropolitana, en las 
capitales regionales aumen-
tando también la cantidad de 
productos medidos, llegando a 
un máximo de 368 productos, 
en las canastas entre los años 
1989 y 2009.  

 
Composición  

La canasta de bienes debe 
ser representativa del consu-
mo de una familia. Por tanto, 
incluye productos y servicios 
necesarios en todo nivel so-
cioeconómico. Las canastas 
no pueden permanecer fijas 
indefinidamente en el tiempo, 

CANASTA PARA 
MEDIR EL IPC  
ELIMINÓ TRES 
PRODUCTOS
Fueron sacados trajes o ambos de hombre, 
tierra y fertilizantes, y servicios de 
asesoramiento jurídico. A la vez que se 
agregó el servicio de suscripción en línea y 
otros 29 productos se fusionaron en 13. Por 
ejemplo, uniforme escolar y ropa deportiva 
escolar hoy figuran en un sólo producto como 
“uniformes y ropa deportiva escolar”.

porque los patrones de consu-
mo de las familias van cam-
biando. Actualmente, a partir 
del 8 de febrero de este año, se 
publicará el IPC con base 
anual el año 2018 (2018=100).  
La nueva canasta de bienes y 
servicios considera como 
fuente primaria la VIII En-
cuesta de Presupuestos Fami-
liares como una forma de re-
flejar los cambios en los hábi-
tos de consumo, y además, 
incorpora mejoras técnicas y 
operativas para construir un 
índice más preciso y represen-
tativo del comportamiento de 
los precios de nuestra econo-
mía ( fuente: INE). 

Por ejemplo, dentro de los 
productos más relevantes de 
la canasta de consumo de 
1929, destacan el pan francés, 
vino tinto, cigarrillos, pon-
chos, leña, carbón, velas y el 

viaje en tranvía, todos consi-
derados relevantes en esos 
tiempos. En 1969 se incorpo-
ró el pago de dividendo como 
representativo del gasto en vi-
vienda, así como una serie de 
electrodomésticos: refrigera-
dores, lavadoras y máquinas 
de coser. 

Actualmente, las divisiones 
existentes en esta canasta, son 
las siguientes: alimentos y be-
bidas no alcohólicas, bebidas 
alcohólicas y tabaco, vestuario 
y calzado,  vivienda y servi-
cios básicos, equipamiento y 
mantención del hogar, salud, 
transporte, comunicaciones, 
recreación y cultura, educa-
ción, restaurantes y hoteles, 
bienes y servicios diversos. La 
cantidad actual de productos 
y servicios incorporados co-
rresponde a 303, cantidad in-
ferior a los 321 productos que 

consideraba la canasta con 
base el año 2013. 

La canasta con base en el 
año  2018 eliminó 3 productos, 
respecto a la anterior: trajes o 
ambos de hombre, tierra y fer-
tilizantes, y servicios de aseso-
ramiento jurídico. Sin embar-
go, agregó el servicio de sus-
cripción en línea y otros 29 
productos se fusionaron en 
13. Por ejemplo, productos fu-
sionados fueron: uniforme es-
colar y ropa deportiva escolar, 
que hoy figuran en un solo 
producto como “uniformes y 
ropa deportiva escolar”. 

 
Comportamiento del 
IPC los últimos años 

El Banco Central de Chile 
establece como principal ob-
jetivo de Política Monetaria,  
mantener una inflación baja, 
estable y sostenible en el tiem-
po. Esto se materializa en una 
meta de inflación de 3% de va-
riación anual, más/menos un 
punto porcentual.  

Por ello, mes a mes, duran-
te los primeros 8 días, el INE 
publica los resultados de la 
variación mensual del IPC, y 
con esta información, el Con-
sejo del BCCh realiza su eva-
luación para decidir si mantie-
ne o modifica la Tasa de Polí-
tica Monetaria (TPM). Este 
objetivo se ha cumplido en los 
últimos años (ver gráfico). 

La canasta de bienes y ser-
vicios seguirá actualizándose 
al menos cada cinco años, 
como una forma de reflejar el 
dinamismo y cambios en los 
hábitos de consumo en la po-
blación. Los productos escogi-
dos son los más consumidos 
en al menos cuatro de los cin-
co quintiles de la población, es 
decir, en la mayoría de los es-
tratos socioeconómicos.

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

Karin Bravo Fray 
Directora Programas Advance  
Facultad Economía y Negocios 
Universidad San Sebastián

IPC BASE ANUAL 2013=100

FUENTE: INE ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN

Previsión y Finanzas Personales 

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

y www.radioudec.cl. 

Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los 

especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza. 

* Retransmisión del programa este sábado a las 16.30 horas.

PubliNota

MEJORAS EN 
LA FACILIDAD 
PARA CAMBIO 
DE AFP

La Superintendencia de Pensiones está trabajan-
do en facilitar el cambio de AFP para los afiliados 
y para eso está instruyendo el uso de tecnología bio-
métrica a las AFPs. En promedio, anualmente se 
cambian 600 mil afiliados, cifra bastante baja pues 
sólo representa cerca 5% del total de afiliados. 

En la actualidad, un afiliado se puede cambiar 
de AFP de manera online y de manera presencial 
en las distintas oficinas. 

La tecnología biométrica, como el uso de la hue-
lla digital, por ejemplo, podrá reemplazar las dos 
claves necesarias -una de inicio y otra de seguri-
dad-, para realizar el cambio de AFP. Como dato, 
sólo el 12,5% de los afiliados tiene la segunda cla-
ve de seguridad con la que se realiza el cambio de 
AFP de manera online, pero a muchos se les olvi-
da dicha clave por su poco uso. Con la clave de se-
guridad, también se pueden realizar giros desde 
la cuenta 2 o desde el APV. 

Pero también el cambio vendrá con mayor infor-
mación para el afiliado, con un comparativo en ren-
tabilidades, costos y calidad de servicio, informa-
ción que no necesariamente es entregada en la ac-
tualidad. 

Lo anterior será un gran avance para los cambios 
de AFP, pues los afiliados sólo se quedaban con 
los antecedentes que el ejecutivo de la AFP usa-
ba como mecanismo de venta, lo cual podía o no 
ajustarse a la verdad, por lo que ahora todo ante-
cedente de venta será corroborado con la informa-
ción que se proporcionará inmediatamente. 

Los cambios de la Superintendencia de Pensio-
nes van en la línea correcta, y permitirán aumen-
tar fuertemente la competencia en la industria 
previsional, y con ello beneficiar a los más de 10 
millones de afiliados. 

No será raro ver a los ejecutivos de AFPs con hue-
lleros digitales, como los que se usan para la com-
pra de bonos médicos, por lo que el cambio de AFP 
será simple e informado. 

Por último, también se espera que la variable ser-
vicio, la más importante, sobre todo en educación 
previsional, mejore bastante pues si no acompa-
ñan los números en rentabilidad y costos al mo-
mento del cambio, entonces la variable educación 
previsional puede jugar un rol principal. 

Se espera que en agosto del este año ya estén 
en vigencia los cambios, y ojalá sea un punto de 
inflexión en cuanto a los cambios de afiliados en-
tre AFPs, y que dicha mejora en la competencia 
haga mejorar las pensiones en todo sentido, so-
bre todo en que la información y datos relevantes 
sean los factores de decisión final de cada movi-
miento. 

Mayores detalles del anuncio previsional, hoy en 
nuestro programa radial.
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Con el inicio de 2019,  la Orquesta 
Sinfónica UdeC conmemoró un he-
cho histórico: por primera vez uno de 
sus músicos cumplió 50 años en sus 
filas. Se trata de Javier Santamaría, 
chelista que ingresó a la orquesta 
UdeC el 2 de enero de 1969, y quien 
por estos días ha recibido decenas de 
saludos y elogios por su trayectoria. 

En una íntima reunión en el Tea-
tro UdeC el pasado viernes, directi-
vos de Corcudec y miembros de la 
orquesta homenajearon al músico 
con un diploma reconocimiento 
por sus cinco décadas de trabajo 
para la Sinfónica. Al día siguiente, 
en el concierto “Música de Películas”, 
Claudia Muñoz, vicerrectora de Re-
laciones Institucionales y Vincula-
ción con el Medio UdeC y presiden-
ta del directorio Corcudec ofreció 
unas palabras en honor a 
Santamaría y dedi-
có el concierto a su 
persona. 

El instrumen-
tista ha estado 
desde niño vincu-
lado  a la música. 
El también profe-
sor en Curani-
lahue hace 25 
años se declara 
fanático de com-
positores como 
B e e t h o v e n ,  
Shostako-

El músico cumplió 50 años como 
miembro de la agrupación musical 
universitaria. Destaca por ser el primer 
instrumentista en alcanzar esa marca.
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vich o Stravinski y, sobre todo, Bach. 
Cuenta que en su casa había varios 
instrumentos y que con sus ocho 
hermanos aprendieron a tocar pia-
no. Luego él quiso acercarse a un 
conservatorio a estudiar flauta tra-
versa, pero no había profesor de ello. 
“Llegó un profesor de chelo a Con-
cepción el año 62 y yo pude tomar 
clases regulares con él y a un año ya 
tocaba”, cuenta. 

El músico se dedicó al chelo des-
de los 14 años y no pensó que tras 
entrar a la Orquesta Sinfónica esta-
ría tanto tiempo en la agrupación, 
donde ha pasado por todos los 
puestos de este instrumento y ac-
tualmente ocupa el quinto lugar de 
siete chelistas.  

Él llegó un 2 de enero de 1969 
motivado por reunir dinero para 
viajar con dos amigos tras salir del 
colegio. Los planes no salieron 
como esperaba y se quedó hacien-
do lo que más disfruta: tocar el che-
lo. “Cuando vas a trabajar y te gus-
ta lo que haces, vas contento. No sé 
si mucha gente puede decir eso. Y 
yo me siento bendecido por poder 
hacerlo”. Palabras a las que agrega 
que su pasión nace, porque “la mú-

sica es lo que te entretiene, te 

emociona. Es parte de tu vida”. 
De estos años de trabajo rescata 

el “ser muy humilde, siempre acep-
tar los consejos de los demás, no 
poner adelante el yo. Aceptar cuan-
do te dicen una crítica como una en-
señanza”. 

Respecto a su trabajo con sus pa-
res de la agrupación universitaria, 
Santamaría es plenamente cerca-
no. En cuanto a los más jóvenes, ex-
plica que el trato “primero es distan-
te, me dicen maestro, pero después 
uno los acoge y se sienten cómo-
dos. Te tratan de usted y les digo, por 
favor, somos colegas. Tutéame si so-
mos iguales.” 

“Esta orquesta tiene una cosa muy 
importante que es el sentido  de 
amistad. Es como una familia ha-
ciendo música. Desde fuera se sien-
te ese ambiente de afecto y cariño. 
Muchos directores llegan y lo no-
tan”, cuenta. 

Para el chelista, la mayor satisfac-
ción es cuando logra una ejecutar 
correctamente una pieza de gran di-
ficultad junto a sus pares. “Es subir de 
aquí a allá arriba y sientes mucha 
alegría por eso, estás navegando en 

un mismo 
bote y to-
dos re-
m a n d o  
para el 

mismo lado 
con toda esa 

energía. Y esa 
cosa se poten-

cia, nos comunicamos unos con 
otros, yo no puedo tocar solo, yo es-
toy escuchando a mi colega y quiero 
que toque lo mejor posible”, señaló.  

Para finalizar explica que “cuando 
sale bien estás contento, pero nun-
ca totalmente, porque siempre po-
dría ser mejor y eso hace que tú si-
gas tratando de mejorar”.

Sandar E. Oporto 
contacto@diarioconcepcion.cl

FRASE

“Cuando vas a trabajar y te 
gusta lo que haces, vas 
contento. No sé si mucha gente 
puede decir eso”.

“Ser humilde, siempre aceptar 
los consejos de los demás. 
Aceptar cuando te dicen una 
crítica como una enseñanza”.

Los músicos jóvenes “me dicen 
maestro, me tratan de usted. Les 
digo, por favor, somos colegas. 

Tutéame, somos iguales”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Esta orquesta es especial, porque es 
como una familia haciendo música”

JAVIER SANTAMARÍA, CHELISTA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN:
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El nuevo refuerzo auricielo 
no sólo aportará toda su 
experiencia, sino que 
además tiene gran altura.

Mide dos  
metros

La opción de que Nicolás 
Ramírez llegue al acero tiene 
relación con la continuidad 
del venezolano en la “U”.

Todo depende 
de Soteldo 

Hubo piscina para los más acalorados que 
desafiaron al sol, juegos inflables, completos, 
helados, camas elásticas, de todo. 

La idea era pasarlo bien y este domingo en 
los Campos Deportivos de Nonguén, miles de 

hinchas de Deportes Concepción se juntaron 
a darle un año más de vida a la navidad lila, una 
tradición que se realizó por quinta vez. 

Fue una fiesta que se cerró con cánticos en 
el domo desde niños hasta los más adultos.

Miles de morados animaron entretenida navidad lila

Estadounidense Jermont 
Horton se sumó a UdeC 

Otro cambio de extranjero que 
buscará darle un nuevo aire al 
Campanil pensando en la Liga 
Nacional. 

Jermont Horton, ala pivot de 
34 años, reemplazó al venezolano 
Carlos Milano en el plantel del 
Basket UdeC, debutando ayer en 
el compromiso que el equipo de 
Alfredo Madrid tuvo en la Casa del 
Deporte ante AB Temuco.  

Horton registra un currículum 
con pasos, en su mayoría, por el 
básquetbol europeo. Allí, jugó por 
el  Mitteldeutscher BC germano, 
Basket Esch de Luxemburgo, el  
Etoile Charleville-Mezieres de 
Francia, el Karhu Kauhajoki de 
Finlandia, el BCMUS Arges Pites-
ti de Rumania, entre otros.  

Su último club, eso sí, no estu-
vo tan lejos del Bío Bío. Jermont 
Horton llega al Campanil desde 
Uruguay, donde vistió defendió al 
Hebraica Macabi Montevideo. El 
estadounidense se incorporó así 
a las órdenes del cuerpo técnico 
auricielo y pretende ser una más 
de las soluciones que tenga el 
equipo para levantar cabeza en 
una competición donde ha sido 
muy irregular el rendimiento. 

Si bien al cierre de esta edición 
los auricielos chocaban en casa 

FOTO.UDEC.

ante el sorpresivo AB Temuco, el 
Campanil no ha tenido un buen 
campeonato. 

 
Registro 

 Intentando cambiar su suerte 
anoche, los dirigidos por Alfredo 
Madrid habían cosechado once 
caídas y diez triunfos en los 21 
partidos disputados hasta ayer 
en la noche. La mejor racha fue al 
comienzo, con cinco victorias en 
línea ante UC y Los Leones en 
dos ocasiones, y Puente Alto. 
Luego comenzó la irregularidad, 
con cuatro caídas consecutivas y 
un vaivén que no ha podido tener 
a Basket UdeC en la parte alta de 
la tabla.  

El Campanil, de la mano de su 
nueva incorporación, intentará 
enmendar el rumbo de cara a sus 
próximos compromisos en la Liga 
Nacional de Básquetbol.

NICOLÁS LARCAMÓN, DT DE HUACHIPATO

En silencio y con el hermetismo 
de costumbre, Huachipato inició 
su pretemporada el pasado jueves 
en la cancha 2 del CAP Acero. 

La única cara nueva fue Gabriel 
Castellón, a quien ayer se sumó el 
ex Palestino, Felipe Barrientos. 
“Los primeros días tienen que ver 
con la readaptación a los niveles de 
entrenamiento, luego a una carga 
un poco más elevada de índole tác-
tica y técnica, para más tarde ce-
rrar con una puesta a punto. Eso 
será en Santiago, donde estaremos 
ocho días trabajando y planifican-
do tres amistosos”, comentó el en-
trenador de Huachipato, Nicolás 
Larcamón. 

El acero se sigue preparando en 
doble jornada en estos días, sin dar 
ventajas para limpiar la imagen 
que dejó en la última parte del año, 

“Se avizora una liga 
exigente, debemos 
dar un paso adelante”
El acero cumplirá una semana trabajando intensamente en 
doble jornada. Directiva planifica incorporación de nuevos 
refuerzos antes de que el plantel viaje a la capital.

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

vo pelear por ello. Tuvimos un ni-
vel irregular, siendo por momentos 
uno de los mejores equipos del tor-
neo, y en otros momentos no pudi-
mos tener regularidad. Ahora se 
avizora una liga exigente y muy pa-
reja donde,  para competir, debe-
mos trabajar mucho”. 

 
Más refuerzos 

Hay dos entrenando, Palmezano 
se integrará en un par de semanas 
y faltan un par más, en delantera y 
defensa. Lo de Nicolás Ramírez se 
entrampó aunque, por lo menos, el 
acero “recupera” el lunes a Ignacio 
Tapia de su suspensión por doping. 

“Debemos armar un plantel muy 
inteligente. Tengo plena confianza 
en la directiva”, cerró el DT de un 
Huachipato que sigue entrenando.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl 

tras una temporada irregular don-
de mezcló buenas y malas, pero 
donde no pudo abrochar una cla-
sificación a Copa Sudamericana 
que parecía casi segura. 

 
Proyecciones 

De cara a este año, Larcamón 
dijo que “indudablemente habrá 
que dar un paso adelante ahora. 
Nos queda el sinsabor de perder en 
los últimos partidos la clasifica-
ción, pero también somos cons-
cientes que a Huachipato en los 
últimos torneos se le hacía esqui-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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En medio de una agitada 
agenda, el equipo de básquet-
bol del CD Alemán tuvo un fin 
de semana en el que sus catego-
rías corrieron dispar suerte. 

El primer equipo, que juega 
en la zona centro de la Segun-
da División de la Liga Nacional 
de Básquetbol, quedó elimina-
do en semifinales del torneo al 
caer en los dos duelos ante el 
CD Manquehue. 

En el primer encuentro dis-
putado en Santiago el viernes, 
Manquehue se impuso por un 
categórico 95-57, marcador 
que dejó todo condicionado 
hasta el duelo que se disputaría 
el domingo en San Pedro.  

Tras un día de descanso, los 
equipos se volvieron a ver las 
caras el domingo y el resultado 
volvió a favorecer al CD Man-
quehue que se impuso 77-70, 

CDA tuvo dispar suerte 
en el básquetbol

FOTO.LUKAS JARA M.
Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

sentenciando la serie y eliminan-
do del torneo a los alemanes. 

 
Aquí pudo festejar 

Por el Grupo 3 del Campioni 
del Domani 2019, el CDA tuvo 
dos positivos resultados. En el 
primer partido, el CDA derrotó 
de manera ajustada a Munici-
pal Puente Alto por 68-66. 

Un día después, los germanos 
volvieron a saltar a la cancha 
para disputar el encuentro fren-
te al CD Manquehue. En un en-
tretenido partido, los teutones se 
impusieron a su rival por un am-
plio 74-44. 

Con estos dos triunfos el equi-
po quedó ad portas de clasificar 
a la siguiente ronda del torneo.  

Al cierre de esta edición, el 
Club Deportivo Alemán disputa-
ba el tercer encuentro en el cer-
tamen frente a Brisas y hoy en-
frentará a Estudiantes de Santia-
go a partir de las 12:15 horas.

CD MANQUEHUE fue la bestia negra del CDA en la LNB 
Segunda División

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas , hoy lloramos 
y comunicamos la partida de nuestra querida madre, suegra, abuelita, bisabueli-
ta y tía, Sra. 
 

MERCEDES LUGARDIS REYES BELTRAN 
(Q.E.P.D) 

 
Su funeral será hoy, después de una misa a las 14:00 horas en la Parroquia Buen 
Pastor (Los Acacios 1718, Villa San Pedro, San Pedro de la Paz), saliendo el corte-
jo al Cementerio Parque San Pedro. 
 
Familias: Rocha Alvarado ; Rocha Manríquez ; Rocha Santelices; Carvallo Rocha 
 
San Pedro de la Paz, 08 de enero de 2019.

“Un Hijo de María nunca perecerá” 
Se ha dormido en la Paz del Señor nuestro querido papá, abuelito, suegro y bisa-
buelito, Sr. 
 

ALFREDO TOLOZA CHAVEZ 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se está realizando en la Parroquia San José (Lincoyán 649, Concep-
ción) y su funeral será hoy después de una misa a las 12:00 horas, saliendo el cor-
tejo al Cementerio General de Concepción. 
 
Familias: Castro Toloza ; Campos Toloza ; Toloza Ampuero 
 
Concepción, 08 de enero de 2019.
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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

12/15 11/17
LOS ÁNGELES

12/26
SANTIAGO

12/19
CHILLÁN10/24

RANCAGUA

11/21
TALCA

13/19
ANGOL

10/18
TEMUCO

9/15
P. MONTT

11/16
MIÉRCOLES

10/20
JUEVES

10/20
VIERNES

HOY
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FÁCIL

DIFÍCIL

RADIACIÓN UV

*Tiempo máximo recomendado de exposición (minutos).

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

SUDOKUS

Santoral: Luciano, Eladio

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr. Simi  
• Rengo 468, Local 11-S

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Sólo Más Salud 
• Av. Bernardo O’Higgins 2334, Local B

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Av. Colón 200, Local 5

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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