
La directora regional de Sename, 
Ximena Morgan, cumplió su compro-
miso y recibió al matrimonio Favio 
Ruiz y Vilma Araos.

Representantes de REC Rock en 
Conce, Bioparlante Pro y Manso 
Mambo Bodeguero presentaron 
ayer sus propuestas en la Galería 
de la Historia, y se refirieron a 
potenciar el trabajo asociativo. 

Festivales locales se 
unen con el objetivo 
de crear a futuro 
una red de eventos

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12
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Empresas eléctricas 
afirman que medidores 
inteligentes costarán 
sólo $200 por mes
Expertos, sin embargo, advierten que posi-
bles beneficios para los consumidores están 
sujetos a revisión y cambio en la ley de dis-
tribución. Nuevos equipos deberán estar 
instalados en todos los hogares en el 2025.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

Entrega de ruta Borde Mar 
pondría fin a tacos en la 160

NUEVA VÍA FUE ABIERTA AYER PARA EL FLUJO VEHICULAR

Hasta ayer no existía una alternati-
va para descongestionar la satura-
da Ruta 160, vía que es usada tanto 
por sampedrinos, como también 

por los habitantes de Coronel, 
Lota y Arauco que a diario se diri-
gen hacia la capital regional.  Por 
la 160 se contabilizan 2.500 vehí-

culos por hora, en ambos senti-
dos, 1.800 buses de locomoción 
colectiva y 7 mil camiones por 
día, lo que sumado a furgones 

escolares produce un caos vial en 
horas punta.  Para los 7,7 kilóme-
tros de la Borde Mar fueron inver-
tidos $21mil millones y, según el 

seremi de Vivienda y Urbanismo, 
Emilio Armstrong, permitirá des-
congestionar las principales vías 
del sector.

Trayecto de 7,7 kilómetros fue construido para reducir la congestión vial en San Pedro de la Paz.

CIUDAD PÁG.8

 MONTAJE : ANDRÉS OREÑA P.

CIUDAD PÁG. 6

Campanil se mide hoy con Sporting Cristal, en un duelo fun-
damental en sus aspiraciones de avanzar en el Grupo C. 

Además, quiere lograr su primer triunfo en el torneo, pues 
suma dos empates y seis derrotas en su historial. 

UdeC quiere partir con el pie derecho 
y celebrar por primera vez en la Copa

DEPORTES PÁG.14

Familia que cuida  
de niño por más  
de un año solicita 
ser considerada en 
proceso de adopción

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

EDITORIAL: EL TURISMO REGIONAL TIENE MUCHO POR HACER
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Terremoto en Perú
El reciente terremoto de magnitud 7.0 que afectó a 

Perú, y que también se sintió en Chile y Bolivia, nos lleva 
a preguntarnos por las alternativas tecnológicas que 
ofrece el mercado para comunicarnos una vez 
ocurrida una catástrofe natural. 

Como es sabido, los servicios tradicionales de 
telecomunicaciones suelen verse afectados o in-
terrumpidos luego de un fuerte sismo, ya sea por 
saturación de llamadas o daños a su infraestructura. 

La tecnología satelital, al operar con satélites que se 
encuentran en el espacio, ofrece una mayor cobertura y 
alta disponibilidad de servicio, lo que asegura el acceso a 

comunicaciones de voz y/o datos en todo momento o 
lugar. Además, es fácil de usar, opera con planes de pre y 

post pago, y algunos modelos de equipos, incluso, se 
pueden arrendar por día.   

En el fondo, esta tecnología es la única que en-
trega al usuario la posibilidad cierta de solicitar 
ayuda, informar sobre su estado y/o saber acer-

ca de la situación de sus familiares o amigos, 
cuando las otras opciones de comunicación con-

vencional están colapsadas o interrumpidas.  
 

Daniel Malaiu

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

ANDRÉS CRUZ CARRASCO 
Abogado, magíster Filosofía Moral

Dolores Oliden @Oliden_dolo-
res: Esperemos sea una excelente 
gestión (de Ximena Morgan en el 
Sename). Aquí no importa su color 
político, ella tiene las competencias 
necesarias para asumir este nuevo 
y gran desafío.

Mujeres y pensiones 
 
Señor Director: 

Las mujeres vivimos cada vez 
más y es en la vejez cuando paga-
mos el costo de todas las diferen-
cias que se gestan en nuestras vi-
das entre ellas, la inequidad sala-
rial y los obstáculos en el 
desarrollo laboral que nos margi-
nan de mayores oportunidades. Es 
por esto que el proyecto que refor-
ma las pensiones es la clave para 
poner el foco en las desventajas 
históricas que nos aquejan. 

De acuerdo al último informe de 
brechas de género de la Superin-
tendencia de Pensiones, si la dife-
rencia del sueldo imponible entre 
hombres y mujeres es de 10,3%, en 
los montos promedio de pensio-
nes, la distancia llega al 39,7%.  En 
esa línea, si a junio de este año la 
pensión para una mujer era de 
$189.807, la de hombres alcanzaba 
los $314.839.  Si a esto le sumamos 
que vivimos más y que tendremos 
que recibir una pensión un 15% 
más baja que los hombres, a igua-
les años de cotización y monto 
acumulado, las cifras son aún más 
desalentadoras. 

En vista de esto, resulta im-
prescindible aplicar reformas 
que reduzcan esta desigualdad. Y 

si bien aún nos falta por avanzar 
en esta materia, la implementa-
ción de una nueva reforma a las 
pensiones, sin duda, será un 
avance inmenso para suplir estas 
diferencias.  

 
Soledad  Rodríguez 
Economista 
 
Medidores de electricidad 
  
Señor Director: 

Como un balde de agua fría fue 
recibido el hecho que, dada la 
aprobación de la ley 21.076 las 
empresas distribuidoras de elec-
tricidad realizarán cambios de 
medidores por “dispositivos inte-

ligentes” dejando a millones de fa-
milias chilenas pagando un 
arriendo a perpetuidad por estos 
implementos, trayendo consigo 
alzas en la cuenta de consumo 
eléctrico, como si no bastara el 
aumento del costo de la vida. 

En nuestro país, históricamen-
te el medidor y el empalme han 
sido propiedad de cada cliente, 
este arriendo a perpetuidad afec-
ta el tan defendido derecho de 
propiedad; por lo que es justo de-
mandar una solución urgente. 

El Gobierno y el Congreso Na-
cional tienen aún la posibilidad 
de revertir esta situación envian-
do un proyecto de ley con suma 
urgencia para modificar dicha 

normativa echando pie atrás a 
este nuevo golpe al bolsillo de mi-
llones de familias. 

 
Rubén Muñoz Galdámez 
Dirigente vecinal de Concepción 
 
Analgésicos 
  
Señor Director: 

Entre los medicamentos más 
vendidos el año pasado estuvie-
ron el paracetamol, el ibuprofe-
no, el migranol y el ketorolaco.  

Es por esta razón que una de 
las preocupaciones es la autome-
dicación. Si bien para algunos, el 
consumo de analgésicos, pueden 
resultar inofensivo, lo cierto es 

que existe una serie de mitos y 
verdades que se deben conocer.  

Es verdad que los analgésicos 
pueden generar adicción, pero 
depende del tipo que se adminis-
tre. Los opioides como tramadol 
y la morfina, uno de los más po-
tentes, pueden llegar a producir 
riesgo de adicción, incluso cuan-
do son utilizados en periodos 
cortos. Creer que son para todos 
los dolores igual es falso, ya que 
dependiendo de la causa que esté 
originando el dolor, se debe indi-
car el tratamiento más adecuado 

Es importante destacar que, 
uno de los analgésicos más utili-
zados, el paracetamol, es el fár-
maco que ha demostrado desa-
rrollar hepatotoxicidad como 
efecto adverso debido a su mal 
uso. Esta hepatotoxicidad suele 
desarrollarse cuando se consume 
por sobre la dosis máxima diaria 
recomendada, la cual equivale a 4 
gramos, por un periodo prolonga-
do. Además, este cuadro se puede 
agudizar si este fármaco es admi-
nistrado en conjunto con otro 
tipo de sustancias que puedan 
dañar el hígado, como el alcohol. 

 
Liliana Peredo Silva 
Académica Escuela Química y 
Farmacia U. Andrés Bello

Sólo cuando existe confianza, la 
constatación que se está actuando de 
manera equitativa y transparente es 
posible que se desenvuelva un sistema 
económico.  

Cuando se trata de negocios se con-
sume mucha moral, para evitar caer 
en el abismo de la codicia y la vanidad. 
Si lo único que importa es ganar dine-
ro, no sólo se puede arruinar una em-
presa, también se puede llegar a des-
truir una sociedad.  

Ante las grandes crisis económi-
cas, hasta los más acérrimos enemigos 
de la intervención del Estado corrie-
ron a jalar de sus faldas para implorar-
les una ayuda que los rescatara de las 
reglas del mercado. Obviamente, lo 
que se hizo fue socializar las pérdidas, 
haciendo que todos los miembros del 
grupo social se hicieran cargo con sus 
tributos de evitar el colapso de los 
grandes agentes de las finanzas. 

 Esto ocurre por cuanto quienes 
ejercen un cargo de gobierno no nece-
sariamente son los que tienen el po-
der. ¡Más mercado y menos Estado!, 

da de medio ambiente, resulta esen-
cial planificar y regular, reforzando la 
fiscalización.  

Las fuerzas del mercado son insu-
ficientes para asegurar un equilibrio 
de los intereses económicos con otros 
de carácter social y comunitario. 
Cuando se trata de medio ambiente, 
para ser consecuente y no un hipócri-
ta, se debe contemplar en los costos y 
valor de posicionamiento de un pro-
ducto en el mercado los daños produ-
cidos en el ecosistema, en lugar de 
desplazarlos y obligar que las futuras 
generaciones se hagan cargo de éstos, 
para no vivir abusando de las caren-
cias de otros.  

Estos cambios resultan ser difíciles 
atendido que no hay proyectos alter-
nativos convincentes que aseguren su 
desarrollo por la vía democrática. Pa-
rece que se deberá apelar al senti-
miento de responsabilidad y cambio 
de moral de grupo, cuyo advenimien-
to, atendido el contexto en el que nos 
desarrollamos, también parece ser 
una quimera por ahora.

de los suministros básicos son cada 
vez más altos y desenvolverse en una 
ciudad resulta ser cada día más one-
roso. Para Richard David Precht: “el 
neoliberalismo no sólo se ha fugado 
con la caja moral, deja también un 
montón de ruinas en los municipios, 
naciones y economías nacionales; 
una montaña de deudas y una liqui-
dación del patrimonio social”. Sino 
queremos dilapidar lo poco que que-

declaman los “expertos”, lo que nos 
han conducido a privatizar y entregar 
en concesión todo los que tenemos 
por adelante y por atrás y también a 
los lados, sean cosas o personas. ¡Todo 
se entrega a la especulación, todos 
pueden ser accionistas!  

Sin embargo, la magnitud de la se-
gregación y las diferencias sociales se 
han ido acrecentado, contrario a 
todo lo que debía ocurrir. Los costos 

Francisco Javier Carrasco: ojalá 
se concrete rápido el metro, ya que 
es muy necesario por la cantidad 
de gente que toma el biotrén.

De negocios  
y responsabilidad

Lo importante es la labor que hay 
que enfrentar y acá no hay colores 
políticos, sólo importan los niños”.   
Ximena Morgan, directora 
regional de Sename. 

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
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EDITORIAL

L
a modernidad ha te-
nido muchos indica-
dores relevantes, de-
pendiendo de la ópti-
ca de quien los 
califique, pero es in-

dudable que entre esas marcas está 
la globalización, la tempranamen-
te descrita aldea global y la posibi-
lidad de las personas, como nunca 
antes en la historia de la humani-
dad, de tener una visión directa 
del planeta Tierra y, en cada vez 
más casos, la oportunidad de cono-
cerlo personalmente. 

La consecuencia más visible de 
esta última tendencia en expan-
sión, es el progreso del turismo, la 
industria sin chimeneas, un merca-
do cuyo potencial está muy distan-
te del punto de saturación y que al 
mismo tiempo, en determinados 
lugares, ha alcanzado una masifica-
ción tan notoria que ha logrado po-
nerlos en peligro por sobre deman-
da, una situación que ha motivado 
limitaciones a los visitantes por par-
te de los agentes y la migración es-
pontánea de los usuarios a regiones 
menos exploradas. 

Nuestro país es uno de esos terri-
torios por descubrir, de hecho, ni si-
quiera ha sido descubierto por los 
propios chilenos. El turismo hacia 
Chile es un potente polo de desarro-
llo, si bien hay en ese ámbito avan-
ces muy importantes, también es 
verdad que hay falencias igualmen-
te notorias, están los paisajes y la 
geografía emocionante de Chile, los 
problemas se encuentran más bien 
en infraestructura y recursos hu-
manos y materiales. 

Un ejemplo focalizado es muy 
útil parta poner sobre la mesa los 
asuntos más determinantes, como 
puede ser la industria de los cruce-
ros, la cual, según los datos de la 
Corporación de Puertos del Cono 
Sur, resulta en 274 recaladas en los 
puertos del país durante el período 
que comprende octubre del año pa-
sado y abril próximo,  lo que repre-
senta un aumento de 15,6% en com-

paración con la temporada ante-
rior. En términos más concretos los 
turistas y tripulantes de cruceros 
gastarán más de US$ 26 millones en 
esta temporada 

Los números son bastante elo-
cuentes, se espera que los cruceros 
transporten en Chile más de 321 
mil personas, con un gasto prome-
dio por turista de US$ 67,9, lo que 
genera un monto total aproximado 
de US$ 21,8 millones. Según la  sub-
secretaría de Turismo, “con cada 
crucero la cadena productiva que se 
activa es enorme y debemos ser 
conscientes de su importancia. Con 
cada recalada llegan compras en 
restaurantes, suvenires, entradas a 
museos o tickets de tours, combus-
tible para los barcos, alimentación, 
tasas e impuestos y mantención de 
puertos, entre otros”. A lo que pue-
de agregarse las tripulaciones de 
estos buques de pasajeros; unas 130 
mil personas, los que desembolsan 
unos US$ 37 en promedio con un 
gasto total aproximado de US$ 4,8 
millones. 

La subsecretaría del ramo infor-
ma que  al considerar las 20 ciuda-
des más visitadas de América Lati-
na, cuatro están en México, otras 
cuatro en Perú y tres en Chile: San-
tiago, Valparaíso-Viña del Mar y Ari-
ca. Sin embargo, si solo se toman las 
10 ciudades con mayor crecimien-
to de turistas, seis de ellas son chi-
lenas: Concepción, La Serena, Pu-
cón, Puerto Montt-Osorno, Coyhai-
que y Valparaíso-Viña del Mar, 
aunque nuestra región no esté en-
tre  los puertos más activos en rela-
ción con la cantidad de personas 
que desembarcan. 

Frecuentemente, surge la inte-
rrogante sobre cuál es el área de 
desarrollo que ofrece nuevas opor-
tunidades, el turismo es claramen-
te una de ellas, pero igual de claro 
debe estar lo que hay que hacer 
para jugar en las grandes ligas.

El turismo hacia 
Chile es un potente 
polo de desarrollo,  
si bien hay en  
ese ámbito avances 
muy importantes, 
también es verdad 
que hay falencias 
igualmente notorias, 
están los paisajes y  
la geografía 
emocionante de Chile, 
los problemas se 
encuentran más bien 
en infraestructura y 
recursos humanos y 
materiales. 

EN EL TINTERO

produjo un ambiente de frater-
nidad emocionante, los concu-
rrentes demostraban abundan-
tes virtudes de hermandad y 
solidaridad, después de nume-
rosos otros brindis, hubo un 
brusco cambio de clima, con 
mutuas recriminaciones y algu-
nos insultos, que después de 
algunos momentos resultaron 

en empujones y episodios de 
relativa violencia.  

Se alzaron voces 
para iniciar en ese 
mismo momen-

to una marcha al 
norte, en lo que se-

ría la histórica Toma 
de Santiago, en repudio al 

desenfrenado centralismo. La-
mentablemente, algunos de los 
asistentes estaban dormidos y 
no se enteraron de la elección 
de líderes, pero al final nadie se 
acordaba de los elegidos ni el 
motivo de la votación, optando 
por un confuso pero pacífico, 
regreso a sus casas. 

 
                       PROCOPIO

Ni los primeros, 
ni los últimos

CON TODO

Se advierte desde el principio 
que lo que sigue es una fake 
news, sobre una situación que, 
con otro denominador, pueda 
perseguir similares propósitos. 

Motivados por movimientos 
similares para el rescate defini-
tivo de la democracia, un nu-
meroso grupo de jóvenes y 
adultos, convocaron a una ori-
ginal Tomatón, un acto repu-
blicano de rechazo a 
prácticas oscuran-
tistas y represivas, 
propias de etapas 
históricas ya supe-
radas, para ejercer 
su derecho a beber en 
la vía pública. 

Con ese propósito, en un par-
que de la urbe, se reunió un nú-
mero considerable de ciudada-
nos y ciudadanas con envases 
diversos conteniendo bebidas 
alcohólicas. El ambiente era de 
mutuo regocijo, al ver el res-
paldo a una dinámica que salía 
al paso de restricciones obsole-
tas e inquisitoriales.  

Pasados algunos minutos, se 

El turismo regional 
tiene mucho por hacer
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“El acuerdo (de 2018) 
es insuficiente para  
el rol de la oposición”

MANUEL MONSALVE, JEFE DE LA BANCADA DEL PS:

En el inicio de las conversaciones 
opositoras, tras un mes donde fue-
ron duramente criticados por su 
“ausencia”, el diputado del Distrito 
21 y jefe de la bancada de parla-
mentarios del PS, Manuel Monsal-
ve, vuelve a tomar protagonismo. 

En esta entrevista habló de la 
acusación constitucional en contra 
del ministro del Interior, Andrés 
Chadwick, y las negociaciones opo-
sitoras para un acuerdo de gober-
nabilidad al interior de la Cámara. 
En el último punto, sostuvo que 
hay temas que revisar, pero ello no 
implica modificar los acuerdos ya 
alcanzados. 

- ¿Qué pasó con la acusación 
constitucional contra el ministro 
del Interior?  

- Me han preguntado varias veces 
y lo que he dicho es que hoy no es-
tán las condiciones para presentar-
la. Primero, la decisión se dilató. Se-
gundo, no hay unidad absoluta al in-
terior de la oposición. Y, en tercer 
lugar, el informe jurídico que ema-
nó de los abogados constituciona-
listas establece que se podrían esta-
blecer algunas causales, como la 
falta al principio de probidad, o su 
falta de coordinación con las poli-
cías, pero faltan antecedentes. Re-
comiendan esperar la información 
que pueda surgir en torno a la Co-
misión Investigadora Catrillanca. 

- Dentro de esas condiciones, 
además, del informe jurídico, la 
unidad opositora es clave. 

- Creo que ambas cosas son indi-
visibles. Es decir, cuando hay bue-
nos argumentos o fundamentos só-
lidos, la unidad se construye con 
mayor facilidad. En este caso, no 

El legislador dio a conocer su opinión sobre el trabajo de la 
oposición en el Parlamento, por los cambios que se plantean 
al acuerdo de gobernabilidad del año pasado. También, 
señaló que la acusación contra Chadwick no es tema cerrado. 

hay fundamentos sólidos. 
- Pero, por lo manifestado, us-

ted no descarta la acusación. 
- Yo creo que la Comisión Inves-

tigadora cumplirá un rol impor-
tante. Hoy no hay condiciones (...), 
pero no es un tema completamen-
te cerrado. 

- Y sobre los acuerdos entre 
los bloques opositores en la Cá-
mara... ¿Se abrieron a la posibi-
lidad de efectuar algunos cam-
bios? 

- El año pasado se llegó a un 
acuerdo para la gobernabilidad de 
la Cámara. Fue un buen acuerdo y 
creo que hay que respetarlo. Cre-
emos que es un acuerdo insufi-
ciente para el rol que le correspon-
de jugar a la oposición y, nos inte-
resa que, durante 2019, se generen 
nuevos acuerdos. Ahora, desde el 
año pasado, nosotros los socialis-
tas pedimos agregar un acuerdo de 
coordinación legislativa y no hubo 
unanimidad para hacerlo. Hoy to-
dos los sectores políticos entien-
den que hay que llegar a nuevos 
acuerdos para que la oposición 
pueda cumplir un rol efectivo para 
el Parlamento.  

- ¿Qué acuerdos? 
- Hay que fortalecer los acuer-

dos pre-legislativos, desmenuzar 
los proyectos, donde es posible 
construir las coincidencias de la 
oposición, las diferencias con el go-
bierno y la capacidad de propues-
ta de la oposición. Eso puede apli-
carse al proyecto del nuevo sistema 
de pensiones, los proyectos de re-
forma laboral o lo que se viene en 
materia de salud. 

- ¿Qué pasa con la mesa? ¿Hay 
diferencias con el nombre de Ga-
briel Silber (DC)? 

- Los nombres no están en cues-
tión, sino un punto político. Insis-
to, hoy el acuerdo administrativo 
no es suficiente y estamos todos de 
acuerdo. Ahora, hay una diferen-
cia que está pendiente de resolver, 
respecto a cuándo se hace esto, 
algunos piensan antes de la de vo-
tación de la mesa, otros después. 
Creo que las diferencias se han ido 
acortando y les corresponde a los 
presidentes de la mesa, la actual 
Maya Fernández, y el futuro, Ga-
briel Silber, ayudar a zanjar estas 
diferencias.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

FOTO:ARCHIVO .
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“¿Acusación constitucional 
contra el ministro del Interior? 
Hoy no están las condiciones 
para presentarla”.

“Cuando hay buenos 
argumentos o fundamentos 
sólidos, la unidad se construye 
con mayor facilidad”. 

“Los nombres (de los 
integrantes de la mesa de la 
Cámara) no están en cuestión, 
sino un punto político”.

FRASE

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

El arzobispo de Concepción, Fernando Cho-
mali, fue citado a declarar en la investigación 
que sigue la Fiscalía de Rancagua por los ca-
sos de encubrimiento de abusos sexuales en 
la Iglesia Católica. 

Según publicó La Tercera, la diligencia se 
cursó la semana pasada y el prelado deberá 
asistir en calidad de testigo ante el fiscal re-
gional de O’Higgins, Emiliano Arias, durante 
el mes de marzo. 

También se le cursó citación a declarar, tan-

to en calidad de testigo como de imputado, al 
cardenal emérito, Francisco Javier Errázuriz, 
además de los obispos de Arica, Moisés Atisha; 
arzobispo emérito de Puerto Montt, Cristián 
Caro; el administrador apostólico de Ranca-
gua, Fernando Ramos; y el ex obispo auxiliar 
de Concepción y actual obispo de Linares, To-
mislav Koljatic. 

Recordemos que, por esta causa, el 13 de sep-
tiembre pasado, el OS-9 de Carabineros allanó 
por cinco horas el arzobispado penquista.

Citan a declarar por Chomali por casos de encubrimiento 
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Familia guardadora seguirá 
su evaluación para adoptar

FAVIO RUIZ Y VILMA ARAOS FUERON RECIBIDOS POR LA DIRECTORA REGIONAL DE SENAME

Finalmente, la nueva directora 
regional de Sename, Ximena Mor-
gan, cumplió su compromiso y ayer, 
a primera hora, recibió a Favio Ruiz 
y Vilma Araos, el matrimonio guar-
dador que quiere adoptar al niño 
que cuidan hace 19 meses. 

Fue Ruiz quien le pidió a la auto-
ridad que la recibiera, cuando el pa-
sado lunes ella fue recibida por el in-
tendente Jorge Ulloa. 

En el encuentro, la familia le plan-
teó su situación, ya que quedaron 
fuera del proceso de adopción del 
pequeño B., hoy de dos años, a quien 
recibieron cuando tenía cinco me-
ses, ya que Sename no habría noti-
ficado al tribunal de Familia de sus 
intenciones de adoptarlo, pese a 
que ellos fueron personalmente al 
programa de Familias de Acogida a 
notificarlos de su decisión.  

Por esto, el juzgado escogió una 
de las tres carpetas presentadas por 
Sename y designó a otro matrimo-
nio como padres adoptivos del niño.  

Así, el matrimonio de guarda-
dores presentó ante la Corte de 
Apelaciones un recurso para que 
ellos sean evaluados como padres 
adoptivos , además de un recurso 
de protección a favor del niño. En 
el cuarto intento, el tribunal de Al-
zada acogió la orden de no innovar, 
paralizando la entrega del peque-
ño a los padres adoptivos hasta 
que se resuelva el fondo de ambas 
acciones legales. 

A la salida, el abogado de los guar-
dadores, Cristian Echayz, confirmó 
que el matrimonio continuará con 
su proceso de evaluación para ser 
padres adoptivos.  

 “Va a continuar el proceso de 
evaluación para ser padres adopti-
vos por parte de mis representados, 
lo cual es un avance, porque hay un 
compromiso por parte de Sena-
me”, dijo el profesional, quien agre-

El matrimonio aseguró que esperan que la Corte resuelva su solicitud de ser 
considerados como padres adoptivos del niño que han cuidado por 19 meses.

grave, porque el derecho de Fami-
lia consagra que se considere el in-
terés del niño en una audiencia. El 
abogado de la Unidad de Adopción 
de Sename debió haber hecho pre-
sente ese hecho y no lo hizo, por lo 
que ya notificamos a la directora re-
gional de Sename y también pon-
dremos en antecedentes a la Corte 
de Apelaciones”. 

El abogado recordó que aún fal-
ta que Sename y el tribunal de Fami-
lia entreguen los informes solicita-
dos por el tribunal de Alzada para 
que éste se pronuncie sobre el caso. 

“Hoy sabemos que Sename no 
tiene cómo resolver este tema, sino 
que está en manos del tribunal. En 
este mes y medio nadie se había 
preocupado del interés superior de 
nuestro hijo, y recién ahora la Cor-
te acogió la orden de no innovar y 
pensó en eso”, dijo Favio Ruiz. 

Ximena Morgan aseguró que  
aún está recopilando los antece-
dentes del caso, para tener toda la 
información necesaria para tomar 
decisiones. “Lo importante es escu-
char a todas las partes para tener 
toda la información posible”, pre-
cisó la autoridad.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

gó que informó a Ximena Morgan 
la situación ocurrida en la audien-
cia donde fue decidida la suscepti-
bilidad de adopción de B., donde 
no estuvo presente el curador ad li-
tem, o abogado representante del 

niño, lo que podría  incluso signi-
ficar la solicitud de que esa audien-
cia sea declarada nula. 

“Quien debe representar los inte-
reses del niño no compareció, no 
justificó su inasistencia. Esto es 

El trabajo coordinado con Cara-
bineros y el control de semáforos en 
los principales accesos y salidas de 
los puentes que unen el Gran Con-
cepción, ayudó a que no se produ-
jeran tacos de consideración en ho-
ras de la mañana del martes, día 
clave para el año escolar. 

Desde San Pedro de la Paz, el lla-
mado “Súper Martes”, para el alcal-
de Audito Retamal, fue un día sa-
tisfactorio,  gracias a la respuesta 

de la ciudad. “Hemos podido ob-
servar que el tráfico ha sido expe-
dito, contamos con los equipos y la 
coordinación con Carabineros (...) 
hemos resuelto los problemas, so-
bre todo en los puntos conflicti-
vos de la Ruta 160”. 

Sobre la ruta que une San Pedro 
con Coronel, el  capitán César Mu-
ñoz sostuvo que “estos servicios se-
rán permanentes durante todo el 
año, con el propósito de mantener 

Tránsito expedito en los puentes marcó la 
jornada en inicio del escolar en el Bío Bío

descongestionadas las vías”. 
En tanto desde Concepción, el 

alcalde Álvaro Ortiz, indicó que 
todo funcionó de acuerdo a lo espe-
rado.  “Hubo algunos atochamien-
tos en Tierras Coloradas, en la sa-
lida de Lomas San Sebastián y alre-
dedores, como en el centro. Con 
respecto a los puentes Llacolén y 
Juan Pablo II si bien se aumentó el 
tráfico estos funcionaron de ma-
nera normal”.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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El diputado Enrique van Rysselberghe pidió apoyo 
al Presidente Sebastián Piñera para poder instalar la 
primera piedra del Pacyt durante el mes de marzo. 

Fue durante la hora de incidentes, en donde el par-
lamentario pidió al mandatario su apoyo al proyecto 

ya que “es cuestión evidentemente clave para ayudar 
a hacer despegar a una región como la del Bío Bío, que 
lo requiere con urgencia”. 

A su vez, pidió un oficio al Contralor Jorge Bermú-
dez para que tramite con celeridad la toma de razón.

Diputado Van Rysselberghe pide apoyo a Piñera por Pacyt





Ciudad
8 Diario Concepción Miércoles 6 de marzo de 2019

Entrega de Borde Mar 
bajará flujo de Ruta 160 

LA NUEVA VÍA TIENE UNA EXTENSIÓN DE 7,7 KILÓMETROS Y CUENTA CON CUATRO PISTAS

Se busca que vehículos livianos utilicen 
la autopista, disminuyendo así el caos 
vial en San Pedro de la Paz.

Hasta ayer no existía una alterna-
tiva para descongestionar la satura-
da Ruta 160, vía que es usada tanto 
por sampedrinos, como también 
por los habitantes de Coronel, Lota 
y Arauco que a diario se dirigen ha-
cia la capital regional. 

Situación que cambió la tarde del 
martes, con la entrega de la costane-
ra a borde mar, ruta que tiene una 
extensión de 7,7 kilómetros y que va 
desde calle Venus en Boca Sur has-
ta la calle Cuatro Sur en el límite 
entre San Pedro de la Paz y Coronel. 

La obra que tuvo un costo de 
$21mil millones, para el seremi de 
Vivienda y Urbanismo, Emilio 
Armstrong, permitirá desconges-
tionar las principales vías del Gran 
Concepción.  

“Uno de los lugares más conges-
tionados es la Ruta 160, es por ello 

que hoy estamos haciendo entrega 
de esta alternativa, sobre todo para 
el tráfico de vehículos livianos, que 
permitirá que los vecinos se trasla-
den por las 4 pistas de alto estándar 
que comprende esta vía”, expresó. 

Cabe recordar que,  actualmente, 
por la 160 se contabilizan 2.500 vehí-
culos por hora, en ambos sentidos, 
1.800 buses de locomoción colecti-
va y 7 mil camiones por día, lo que 
sumado a furgones escolares produ-
ce un caos vial en horas punta, ade-
más de accidentes. 

Es por ello que la entrega de es-

tas nuevas pistas se hacía tan nece-
saria, explicó el seremi Armstrong, 
quien, además, indicó que “a fin de 
año se hará una conexión definiti-
va en el sector de los puentes, en 
avenida Las Torres, que permitirá 
tener una ruta alternativa para po-
der sacar un 30% del tráfico vehicu-
lar de la 160”. 

A su vez, señaló que la entrega del 
paso Cuatro Sur,  cuya construcción 
comenzará en dos años más y que 
logrará conectar la Ruta 160 con la 
Borde Mar, liberando el paso de au-
tomóviles por el sector y el desnivel 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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calzada de hormigón con dos pistas 
por sentido, además de ilumina-
ción, señalización, demarcación, 
solución de aguas lluvias y ciclovía, 
en el sector costero, para el alcalde 
de San Pedro de la Paz, Audito Re-
tamal, “permitirá eliminar y reducir 
los tacos, que en un momento tuve 
que asumir como un gran proble-
ma. La planificación que hemos he-
cho con las autoridades correspon-
dientes es lo que hoy estamos cele-
brando con la apertura de esta 
avenida”, precisó.

en puente Juan Pablo II que está en 
etapa de diseño, mejorará las cone-
xiones en San Pedro de la Paz, en be-
neficio de todos quienes pasan des-
de y hacia Concepción. 

Por su parte, el intendente de la 
Región del Bío Bío, catalogó como 
“un alivio para los usuarios”, la entre-
ga de esta nueva vía costera, “permi-
tirá restar 2,5 kilómetros con el pro-
pósito de conectarnos a los puentes 
y permitiendo un desahogo en el 
tránsito de la Ruta 160 muy relevan-
te. Si bien no es la solución final es 
parte de la solución vial que viene en 
esta comuna”, aclaró. 

La avenida que considera doble 
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IPC
Diciembre

Anual

0,1%
2,6%

TPM
Desde 31/01/2019 3,0%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.252,85 

COMMODITIES

+0,23% Igpa 26.615,76 +0,15%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  $1.141 Cobre ($/libra) $297,26
H. de pescado (US$/Ton) $1.500 Petróleo WTI $56,59

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM 

$48.353,00

$27.562,81
Dólar Observado $657,49 Euro $742,51

Costo por medidor inteligente no 
superaría los $200 mensuales

EXPLICÓ EL DIRECTOR EJECUTIVO DE EMPRESAS ELÉCTRICAS A.G., RODRIGO CASTILLO

Abierta está la polémica sobre 
los llamados medidores inteligen-
tes que por ley  deberán estar ins-
talados en todos los hogares de 
Chile al 2025. 

Diario Concepción consultó al 
director ejecutivo de Empresas 
Eléctricas A.G., Rodrigo Castillo, 
quien se refirió a las dos polémicas: 
quién paga el medidor y si éstos mi-
den algo distinto que el anterior. 

Sobre el costo, Castillo recordó 
que siempre fue financiado por los 
clientes, ya sea arrendándolo o com-
prándolo directamente, lo que aho-
ra desaparece, ya que el medidor 
pasa a formar parte de la infraes-
tructura física de la compañía en 
cuestión, lo  que significa que debe 
ser parte de sus costos generales, lo 
cual implicó que se recalcularan las 
tarifas eléctricas, de manera de po-
der establecer, por una parte, cuá-
les eran los nuevos costos por los 
nuevos medidores que ya no pagan 
los clientes, sino la empresa.  

Al mismo tiempo, con el recálcu-
lo se buscó establecer cuáles eran 
los ahorros que tenían que ver, por 
ejemplo, con la lectura automática 
no humana y el tema del corte y re-
posición y que supone un ahorro en 
personal y transporte. “Esto impli-
có que en septiembre de 2018 las ta-
rifas se ajustaron del orden el 1% en 
cuanto a medición inteligente se 
refiere, lo que en una cuenta prome-
dio de Santiago significa un costo de 
$200, y menor a ese valor en regio-
nes por los menores consumos”. 

Castillo recordó que no habrá 
costo por instalación ni por arrien-
do, sino que será parte de la tarifa 
general. 

Ahora bien, respecto a una even-
tual medición más sensible, que 
abarcaría consumos que antes no 
se reflejaban, Castillo aseguró que 
eso es totalmente falso.  

“El nuevo medidor mide exacta-
mente lo mismo que el anterior”, 
enfatizó. 

Ahora bien, sobre los consejos y 
eventuales cambios de conducta 
por parte de los usuarios de la red 
eléctrica, Castillo fue claro al seña-
lar que éstos van en la misma línea 
de siempre: “es buena costumbre 
desenchufar los artefactos, porque 
siempre éstos generan un cierto ni-
vel de consumo, aunque pequeño, 
pero esto no está relacionado con 
los medidores inteligentes”, insistió. 
  
Los beneficios 

La ministra de Energía, Susana Ji-
ménez, aseguró que este nuevo sis-
tema de medición, monitoreo y con-

Experto UdeC planteó que existen verdaderos efectos positivos para el consumidor, 
la instalación está sujeta a una revisión y cambio en la ley de distribución.

trol tendrá múltiples beneficios 
para los clientes finales, como saber 
cuánto consume cada hogar o em-
presa a cada hora, abriendo espa-
cios para optimizar el gasto y gene-
rar ahorros, conocer el consumo 
histórico, tener mayor precisión de 
los cobros efectuados, contar con 
menor plazo de interrupción, entre 
otros beneficios.  

“Los clientes podrán administrar 
mejor sus consumos, con más infor-
mación. También será la puerta 
para habilitar la medida de su pro-
pia generación de energía en caso de 
aprovechar las ventajas de la gene-
ración distribuida”.  
 
Visión de la academia 

Consultado el ingeniero eléctrico 
y experto en temas tarifarios de la 
UdeC, Claudio Roa, éste dijo que 

hasta ahora, los beneficios se ven 
claros para las empresas distribui-
doras, más que para los usuarios 
propiamente tal. 

Señaló que si no existe una revi-
sión y cambio  de la Ley de Distri-
bución que permita una función 
bidireccional del medidor inteli-
gente, que posibilite, por ejemplo, 
diferenciar y cobrar el consumo 
por hora determinada y que el 
usuario pueda elegir a qué compa-
ñía comprar, como ocurre en la te-
lefonía, el impacto sí sería mucho 
más concreto y con aspectos posi-
tivos hacia las personas. 

Roa reconoció que es un buen 
punto de partida, pero que obliga 
a cambios regulatorios para que 
los beneficios sean reales para los 
consumidores. 

Otros aspectos que Roa desta-

có como cabos sueltos se relacio-
nan con la pregunta de quién pa-
gará el consumo del nuevo medi-
dor, que frente al antiguo que es 
electromagnético, sí supone un 
mayor consumo. 

También abrió el tema de la vida 
útil de estos nuevos equipos, me-
nor a los electromagnéticos aún 
en uso, así como también lo rela-
cionado a su necesaria y periódi-
ca calibración. 

Por último, el ingeniero estimó 
que sería lo esperable que para la 
adquisición de estos equipos se rea-
lizara una licitación abierta, en pos 
de la transparencia y respaldo que 
debe existir en la implementación 
de una ley como esta.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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Cuatro
aspectos importantes a atender: quién 
pagará el consumo del nuevo medidor 
(que supone gasta más que su antece-
sor), como se trabajará la adquisición 
de los nuevos equipos, cómo se abor-
dará el tema de la calibración y, por 
último, la menor vida útil respecto a 
sus antecesores.
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PROGRAMACIÓN JORNADAS DIRECTIVAS
MARZO 2019

Introducción a la Nueva Ley de Inclusión Laboral 1237972185 8 14 de Marzo 21 de Marzo Jueves 09:00 a 18:00 Hrs. $ 96.000
Técnicas para la Atención Efectiva y Fidelizacion de Clientes 1237945931 12 13 de Marzo 20 de Marzo Miércoles 09:30 a 17:30 Hrs. $ 100.000
Técnicas para la Gestión de Dirección Laboral Efectiva 1237940035 16 18 de Marzo 25 de Marzo Lunes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Herramientas Técnicas para la Formación de Formadores 1237950931 16 19 de Marzo 26 de Marzo Martes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Orientación al Cliente y Motivación Laboral 1237979713 16 15 de Marzo 22 de Marzo Viernes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 150.000
Modelo de Gestión de Recursos Humanos de Dave Ulrich 1237987752 16 14 de Marzo 21 de Marzo Jueves 09:00 a 18:00 Hrs. $ 140.000

Gestión de Recursos Humanos

Técnicas de Análisis de la Nueva Norma ISO 45001:2018 1237975464 16 19 de Marzo 26 de Marzo Martes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 140.000
Tecnicas de Análisis de la Norma NCh-ISO 17025, Versión 2017 1237977254 16 21 de Marzo 22 de Marzo Lunes y Martes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 130.000
Análisis de Riesgos y No Conformidades 1237947716 16 13 de Marzo 20 de Marzo Miércoles 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Implementación ISO 9001, Versión 2015 1237948031 16 15 de Marzo 22 de Marzo Viernes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 144.000
Implementación ISO 14001, Versión 2015 1237938235 16 18 de Marzo 25 de Marzo Lunes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Implementación ISO 31000:2009 1237937646 16 14 de Marzo 21 de Marzo Jueves 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Introducción a los Sistemas de Continuidad de Negocios ISO 22301:2012 1237948029 16 19 de Marzo 26 de Marzo Martes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Implementación NCH 3262:2012 1237966464 16 13 de Marzo 20 de Marzo Miércoles 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Implementación NCH 2728, Versión 2015 1237957091 16 15 de Marzo 22 de Marzo Viernes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000

Sistema de Gestión y Calidad

Introducción a las Herramientas de Lean Manufacturing 1237962279 8 14 de Marzo 21 de Marzo Jueves 09:00 a 18:00 Hrs. $ 80.000

Abastecimiento, Control y Operaciones

Actualización en Legislación Laboral 1237957510 8 18 de Marzo 25 de Marzo Lunes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 112.000

Desarrollo Laboral

Planificación y Gestión Estratégica 1237940153 16 18 de Marzo 25 de Marzo Lunes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Compras Públicas Aplicadas 1237974687 16 13 de Marzo 20 de Marzo Miércoles 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Oratoria e Impostación de la Voz 1237979714 16 15 de Marzo 22 de Marzo Viernes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 150.000

Gestión Organizacional

SIGUEN LAS NEGOCIACIONES ENTRE EMPRESA Y SINDICATOFelipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

El Circuito Lota Sorpren-
dente, bajo la administración 
de la Corporación Baldomero 
Lillo, pasa por un proceso in-
tenso. Hoy se cumplieron 21 
días de movilización, una que 
se radicalizó con una huelga de 
hambre a 580 metros bajo el 
Chiflón del Diablo y a 30 bajo 
el nivel del mar. 

Se estima que, desde que se 
iniciaron las protestas a la fe-
cha, más de 10.500 personas 
no han podido conocer el Mo-
numento Nacional. 

Esto, sin duda preocupa, no 
solamente a  todos los que se 
han sentado en la mesa a nego-
ciar, sino que también a  la ciu-
dadanía lotina y, en especial, al 
comercio. 
Los huelguistas aseguran que 
están conscientes de ello.  “A los 
turistas de Arica a Punta Arenas 
que llegan acá les pedimos las 
disculpas”,  dijo el presidente del 
sindicato, Gastón Ramírez. 
   
Reuniones 
 Durante el lunes las reuniones 
entre la empresa y sindicato no 
pararon, sin llegar a un acuerdo. 

Por huelga, más de 10.500 turistas no han 
podido conocer el Chiflón del Diablo

El seremi del 
Trabajo, Carlos 

Jara, explicó que 
las propuestas 

ya están sobre la 
mesa  y espera 

que durante 
esta semana se 

llegue a un 
resultado 

positivo.

 Los sindicalizados rechaza-
ron la oferta. Solicitaron un 
9,6% dividido en 4,4%  con do-
ble IPC, ya que no  consideran 
el  reajustado desde la remune-
ración de enero, se detalló. 

 Y si bien hay señales de que 
los operadores estarían sensi-
bilizándose en su postura, la 
piedra de tope sería el pago de 
los días no trabajados, algo 
que la empresa no cede y ya 
descontó, por respeto a los 
que no se sumaron  y desistie-
ron  en el camino. 
  “Hago un llamado a la em-
presa, al gobierno, al Presi-
dente Piñera, al intendente. 
Señores, Lota fue la mayor 
parte de la votación que tuvie-
ron (...) Les estamos cobrando 
la palabra”, dijo públicamente 
el presidente del sindicato, 
Gastón Ramírez, desde la en-

trada al Chiflón del Diablo. 
  El seremi del Trabajo Bío 

Bío, Carlos Jara, sigue confia-
do en que esto terminará de 
manera óptima para ambas 
partes. 

“Se ha ido flexibilizando 
posiciones (...)  Nos interesa 
que esto se solucione pronto 
para el bien de todos, sobre 
todo por las familias que es-
tán detrás”, aseguró la autori-
dad de gobierno. 

“La empresa, como ha sido 
desde un comienzo de esta ne-
gociación colectiva se mantie-
ne dispuesta al diálogo. Prueba 
de ello, es que se ha llegado a un 
acuerdo en 18 de los 21 puntos 
solicitados”, expresó el vocero 
de Baldomero Lillo, Mario Vera.
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También, se sumó a la 
gestión la Seremi de Mine-
ría, el municipio y la llegada  
in situ del Senador Alejan-
dro Navarro. 

Ayer la Seremi del Trabajo 
informó que un grupo de traba-
jadores optó por no seguir con 
la supresión de alimentos por 
un tema de salud. 

Actual propuesta 
Según explicó la Corpora-

ción Baldomero Lillo, la pro-
puesta que se entregó el martes 
fue de un 7,8% de reajuste, frac-
cionado en un 4,4% para este 
2019 y un 3,4% all 2020 más el 
IPC, incluyendo un bono de 
termino de conflicto de $100 
mil a pagar en una sola cuota. 
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Gonzalo Sanhueza Palma 
Director académico y docente de la FEN 
Universidad San Sebastián 

PROPUESTA DE BENEFICIO A TODO EVENTO

E
n mayo de 
2018 el go-
bierno formó 
la quinta 
mesa de tra-
bajo denomi-
nada para el 
D e s a r r o l l o  

lntegral. Dicha instancia, 
constituida por los ministros 
del área económica, académi-
cos de renombre, empresarios 
y personeros del mundo polí-
tico ligados a la actual oposi-
ción, tenía por finalidad entre-
gar propuestas para fortalecer 
el crecimiento económico, la 
inversión, productividad e in-
novación, de manera de lograr 
mejores empleos, derrotar la 
pobreza y tener una sociedad 
más inclusiva. En noviembre 
de 2018 esta mesa entregó su 
informe. 

En su capítulo II denomina-
do “Crear Empleos de Cali-
dad” se presentan 17 propues-
tas donde la número 8 seña-
la la necesidad de evaluar 
opciones para perfeccionar la 
indemnización por años de 
servicio, con el objetivo de 
aumentar la formalización del 
mercado laboral, estimular la 
demanda por capacitación la-
boral e incrementar el empleo 
de mujeres, jóvenes y traba-
jadores con bajo nivel de ca-
lificación (100 Propuestas para 
el Desarrollo Integral de Chi-
le, noviembre de 2018). 

A partir de esta entrega, el 
gobierno anunció que eva-
luaba distintas opciones para 
modificar la norma de in-
demnización por años de 
servicio que permitieran ma-
yor movilidad en el mercado 
del trabajo con el fortaleci-
miento del seguro de cesan-
tía actual. Sin embargo, el 
ministro del Trabajo aclaró la 
semana pasada que el tema 
se continuará discutiendo y 
no será incorporado en el 
proyecto de ley que será en-
viado próximamente al Con-
greso.  

Al respecto, el artículo 163 
del Código del Trabajo seña-
la que si un empleador pone 
término a un contrato de tra-
bajo, debe pagar al trabaja-
dor la indemnización que se 
hubiere pactado en dicho 
contrato. En caso de no exis-
tir ese pacto, entonces debe-
rá pagar el equivalente a 30 
días de la última remunera-

INDEMNIZACIÓN POR  
DESPIDO: ¿QUÉ OCURRE  
EN EL RESTO DEL MUNDO?
Aunque lo había planteado, el gobierno finalmente decidió no incorporar la propuesta de sistema 
alternativo de indemnización por años de servicio en el proyecto de modernización laboral que 
presentará, debido a la complejidad de la materia. No obstante, las opciones para reemplazar la 
actual normativa seguirán en el debate público.

ción mensual devengada por 
cada año de servicio y frac-
ción superior a seis meses, 
prestados continuamente al 
empleador, indemnización 
que se encuentra limitada a 
330 días de remuneración, es 
decir, a 11 años. 

 
Dos propuestas 

En enero de 2019, el go-
bierno recibió dos propues-
tas de reforma laboral, una de 
una comisión de expertos de-
nominada mesa técnica y 
otra de la mesa sindical. La 
mesa técnica propuso crear 
un sistema de indemnización 
alternativo al actual, que es 
sólo por despido por razones 
de la empresa, por uno a todo 
evento al término de la rela-
ción laboral (esto es despido 
o renuncia), financiado con 
cargo al empleador. Este nue-
vo mecanismo sería opción al 
actual para todos los contra-
tos nuevos y los trabajadores 
elegirían entre el actual sis-
tema vigente o esta indem-
nización a todo evento.  

Una de las motivaciones 
para ello sería permitir que 
exista mayor movilidad labo-
ral y que los trabajadores no 
queden cazados en un em-
pleo para no perder su in-
demnización por años de ser-
vicio. El elemento central, y 
que genera gran debate pú-
blico y rechazo de las organi-
zaciones de trabajadores y 
parte del espectro político, 
sería que esta indemnización 
sería sólo el equivalente a me-
dio mes por año con el tope de 
once años. 

 
Realidad OCDE 

Una pregunta que debe-

mos formularnos es qué pasa 
con este tema en los países de 
la OCDE y cómo está Chile de 
manera comparativa en estos 
temas. 

Al respecto, ya desde el 
año 2009 y con mucha fuer-
za en 2018, la OCDE, en sus 
Estudios Económicos para 

Chile, señala la necesidad de 
disminuir los costos de des-
pidos para permitir que un 
mayor número de trabaja-
dores cuente con contratos 
indefinidos y capacitación que 
permitirían incrementar la 
productividad y los salarios, 
mejorando las prestaciones 

Pero la pregunta es ¿cómo 
son los costos de despido en 
Chile respecto del resto del 
mundo? Un estudio del Ban-
co Mundial en 2014 (Doing 
Business 2014, Banco Mun-
dial), mostró que para un tra-
bajador dependiente con más 
de 10 años en los países de la 
OCDE y de la Unión Europea, 
Chile, junto con Israel, Corea 
y Turquía, tienen los mayores 
costos de despido en términos 
de indemnización con 43,3 se-
manas, en tanto, países como 
España estaba en 28,6 sema-
nas y Francia sólo en 8,7. En el 
caso de países como Austria, 
Suiza, Bélgica, Estados Unidos, 
esos costos llegan a 0 sema-
nas ya que tienen sistemas 
alternativos de seguros de ce-
santía de gran potencia.  

Estudios de la OCDE mues-
tran que reformas de este tipo 
y otras tienen un fuerte im-
pacto en la productividad y, 
por ende, en el crecimiento 
económico del país. Dado lo 
anterior, y reconociendo que 
este es un debate que gene-
ra mucha controversia, por-
que cambia derechos adqui-
ridos por los trabajadores en 
distintas etapas de desarrollo 
del país, resulta fundamental 
establecer una discusión se-
ria y responsable del tema 
que asegure empleos de me-
jor calidad y mayor movilidad 
laboral.

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

sociales y el afianzamiento 
del seguro de desempleo.  

Al respecto, el último in-
forme de la entidad señala 
que Chile tiene uno de los 
mayores porcentajes de em-
pleos precarios, definidos 
como informales, con bajos 
salarios o por pocas horas a la 
semana. En relación a ello, al-
gunas cifras son decidoras: en 
Chile la proporción de traba-
jadores temporales respecto 
de los dependientes alcanza a 
cerca de un 29%, mientras el 
promedio en países de la 
OCDE es sólo un 11%. Adicio-
nalmente mientras el prome-
dio de la OCDE de trabajado-
res por cuenta propia es de un 
15%, en Chile esa cifra llega a 
cerca del 27%. 
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tendrá este 2019 el 
Manso Mambo 
Bodeguero: Valparaíso 
(22 marzo), Temuco (23 
marzo), Concepción (30 
de marzo) y La Serena 
(20 de abril).

fechas 
4

AYER EN LA GALERÍA DE LA HISTORIA

REC Rock en Conce, Bioparlante 
Pro y Manso Mambo Bodeguero 
presentaron en conjunto sus 
respectivas propuestas con miras 
a potenciar una red de festivales 
locales.

La unión hace la fuerza. 
Una frase que resume de bue-
na forma lo acontecido du-
rante la jornada de ayer en la 
Galería de la Historia, en que 
representantes de los festi-
vales REC Rock en Conce, 
Bioparlante Pro y Manso 
Mambo Bodeguero presen-
taron en conjunto sus res-
pectivas propuestas. 

“Estábamos esperando 
hace rato poder hacer esta 
unión. Es algo fantástico y 
que va hablando de cómo de-
beríamos trabajar de aquí en 
adelante, pues en el fondo to-
dos estamos trabajando en 
pro de lo mismo. Esto va a 
traer muchas más bondades, 
tenemos que potenciarnos y 
los más beneficiados serán 
nuestros músicos”, comentó 
María Angélica Ojeda, geren-
te de la Corporación Cultural 

San Pedro de la Paz. 
Palabras a las Carolina Go-

doy, integrante del equipo de 
REC, añadió que “nos parece 
una muy buena idea esta 
unión. Queremos ser una 
plataforma de difusión de va-
rios  eventos que doten a la 
ciudad de una identidad mu-
sical, y el Bioparlante cumple 

esa expectativa y Manso 
Mambo, si bien es un evento 
privado, también mueve in-
dustria, generando venta de 
tickets, pernoctación, entre 
otras cosas. La idea es apoyar 
a los espectáculos que su-
men al panorama artístico 
cultural de la ciudad”. 

En cuanto a ciertas nove-
dades que tendrá cada uno 
de los eventos en particular, 
el REC durante sus dos días 
de realización -16 y 17 de 
marzo- hará una alianza con 
el Teatro Biobío, expandien-
do el espectro musical. “Ten-
dremos un escenario en la 
explanada del Teatro, en que 
habrá diferentes DJ locales y 
el día domingo realizaremos 
el Queen Sinfónico en su sala 
principal, el cual será gratui-
to, pero con previo retiro de 
invitaciones”, detallaron 
desde REC. 

Mientras que Bioparlante 
Pro, cuya actividad se con-
centrará del 22 al 24 de mar-
zo en el Parque Laguna Gran-
de de San Pedro de la Paz, da 
el salto internacional, ya que 
“tendremos seis bandas in-
ternacionales con sus respec-
tivos programadores. La idea 
es que estos mismos conoz-
can a nuestras bandas y pue-
dan llevarlas a sus respecti-
vos países. Esta quinta edi-
ción es una especie de mezcla 
entre la primera y la cuarta 
que tuvimos, con propuestas 
locales y foráneas, aunque 
crecimos notablemente”, ex-
plicó Ojeda. 

Por su parte, Manso Mam-
bo Bodeguero, fuera de cre-
cer en artistas -con un gene-
roso cartel que incluye a 
bandas como Lucybell, De 
Saloon, Club Calaca, La 
Mente (Perú), La Delio Val-
déz (Argentina), entre mu-
chos otros-también lo hará 
en locaciones.  

“Partiremos el 22 de marzo 
en Valparaíso, el 23 en Temu-
co, 30 acá en Concepción y 20 
de abril en La Serena. Ten-
dremos un cartel bastante 
variado, el cual se distribuirá 
en tres escenarios, somos 
como una especie de ‘Lolla-
palooza del pueblo’ y proyec-
tamos llenar Espacio Mari-
na tal como el año pasado, en 
que agotamos los 10 mil 
tickets que teníamos disponi-
bles”, manifestó Daniel Gó-
mez, dueño de la Bodeguita 
de Nicanor y quien está de-
trás de la organización de 
Manso Mambo Bodeguero.   

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Un triple lanzamiento que apunta 
a la asociatividad musical   

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EN LA OCASIÓN ESTUVIERON PRESENTES 
representantes de Sernatur (organizadores de 
REC), Corporación Cultural de San Pedro de la 
Paz y la Bodeguita de Nicanor.
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Corcudec trae nuevo ciclo de 
Pop and Rock al teatro 

Con la presencia de la can-
tautora Angélica Llancamil, se 
dio inicio a la  jornada “Pop and 
Rock” en el Teatro de la Univer-
sidad de Concepción. Las ban-
das Pillán e Inche también fue-
ron parte de esta velada, donde 
familias y amigos pudieron dis-
frutar de la mezcla de  melodías 
ancestrales y eléctricas. 

YOGUI ALVARADO y Mario Cabrera.
CAMILO y Pamela 
Villalobos.

ÁNGELA 
PALMA  y 
Benjamín 

Pineda.

SOFÍA PROBOSTE  y Ángela Cabrera.

PABLO,  
Martín y 
Diego 
Alvarado. 

STEPHANE ADLOFF y Sylvianne Adloff. MARTINA,  Moisés y Laura Torres.

LUCIANO 
CARRAS,  

Rodrigo 
Suárez,  

Ana Seguel y 
Carmen 
Muñoz. KARIN VELÁSQUEZ  y Mauricio Pailamilla.

DANIELA 
FIERRO 
Fabiola 
Vargas.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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Junto a Emanuel Herrera, ex delantero de 
Deportes Concepción, sin duda el jugador 
más reconocido del Sporting Cristal es Omar 
Merlo. El defensa e ídolo de Huachipato dijo 
tras su arribo al Bío Bío que “cuando supe que 

vendría a Concepción de inmediato apare-
cieron muchos recuerdos. Es como volver a mi 
casa estando acá. Me siento muy querido”. 

Sobre el duelo de hoy. Merlo sentenció que 
“queremos llevarnos algo, pero será muy duro”.

Omar Merlo: “siento que volví a mi casa” 

UDEC JUEGA HOY UN PARTIDO CLAVE

Es un partido que en el Campanil 
están esperando desde el 0-4 ante 
Vasco da Gama el año pasado. UdeC 
inicia hoy una ruta que espera sea 
muy larga en Copa Libertadores, 
cuando, desde las 19:15 horas, se 
mida ante Sporting Cristal de Perú 
en el Ester Roa. 

Algunos lo tomarán como una 
revancha en la UdeC, mientras que 
para otros es una historia nueva. El 
Campanil quiere demostrar por qué 
fue el segundo mejor equipo el 2018 
en el torneo nacional, y dejar atrás 
la imagen que quedó la temporada 
anterior a nivel internacional. “Es el 
partido que estábamos esperando. 
Es Copa Libertadores, jugamos de 
local y enfrentaremos a un grande 
del fútbol peruano que tiene mucha 
historia y viene de ser campeón”, 
comentó en la previa el arquero au-
ricielo, Cristián “Tigre” Muñoz. 

Los números no son alentadores, 
pero la UdeC quiere romper todas 
las estadísticas desde esta tarde en 
el Ester Roa. Ocho partidos ha juga-
do el Campanil en Copa Libertado-
res y en ninguno ha podido festejar. 
Son dos empates y seis derrotas las 
que acumula el equipo hoy dirigido 
por Francisco Bozán. Las caídas 
han sido ante Cruzeiro (2), Vasco da 
Gama (2) y Caracas (2), mientras 
que las únicas unidades que logró 
obtener fueron con dos empates 
ante Santos Laguna de México.  

¿Tiene argumentos el Campanil 
para soñar con vencer esta noche e 
ilusionarse con algo más? Sin duda. 
A diferencia del año pasado, llega 
con la base del plantel que fue se-
gundo la temporada anterior en un 
campeonato largo de 30 fechas. Del 
equipo titular, sólo se sienten las 
bajas de Sergio Vittor y Ronald de la 
Fuente, por quienes llegaron Alexis 
Rolín y Germán Voboril, jugadores 
con experiencia y recorrido. 

“Jugar Copa Libertadores tiene 
un gustito y sensación especial. 
Como equipo estamos esperando 
este partido hace mucho tiempo. 
Hay motivación, ganas e ilusión de 
ganar el partido, arrancar con el pie 

Busca su primer 
triunfo en la copa 
para seguir soñando

Este último, delantero de gran 
paso por Deportes Concepción en 
2011, dijo que “ese estadio (Ester 
Roa) me trae muy lindos recuerdos, 
así que espero me dé suerte para 
arrancar bien la copa. Pese a que 
cambiamos de entrenador, la idea se 
mantiene. Estamos motivados y con 

FOTO: LUKAS JARA M.

Llegó el día que tanto esperaron en el Campanil. Esta tarde 
debutan ante Sporting Cristal en Copa Libertadores, torneo 
donde han jugado ocho partidos y aún no logran festejar.

muchas ganas”.  
De no ocurrir algo muy extraño, 

el DT Francisco Bozán mantendrá 
al once titular que cayó 0-1 ante 
Colo Colo en la segunda fecha. Así, 
cinco de las ocho incorporaciones 
que llegaron serán titulares hoy ante 
el cuadro peruano. Hans Martínez 
y José Huentelaf siguen lesionados.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

derecho y darle alegrías a la gente”, 
cerró el “Tigre”. 

¿Y el rival? Sporting Cristal llegó 
pasadas las 20:30 horas del lunes a 
Concepción con caras conocidas 
para el medio futbolístico nacional: 
Cristopher “Canchita” Gonzáles, 
Omar Merlo y Emanuel Herrera.  

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

C. Muñoz 
G. Pacheco 
A. Rolín 
G. Mencia 
G. Voboril 
A. Camargo 
J. Ballón 
H. Droguett 
G. Vadalá 
P. Rubio 
F. Cordero

SPORTING CRISTAL

F. Bozán

DT

UDEC

P. Álvarez 
J. Madrid 
R. Revoredo 
O. Merlo 
J. Céspedes 
J. Cazulo 
H. Calcaterra 
P. Arce 
C. Gonzáles 
E. Herrera 
F. Pacheco

C. Vivas 

DT

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Hora: 19:15 
Árbitro; Nicolás Gallo (COL)
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Talcahuano 
se alista  
para su 
séptima 
cicletada 
familiar

Una gran oportunidad 
para quienes disfrutan del 
deporte en familia y al aire li-
bre. Este domingo, desde las 
9 horas, se llevará a cabo la 
séptima versión de la cicleta-
da de Talcahuano, actividad 
organizada por el Club Ci-
clismo en Ruta Talcahuano y 
apoyada por la municipali-
dad de Talcahuano a través 
de su Colodyr. 

En el fan page de Facebook 
Ciclismo en Ruta Talcahua-
no, los asistentes encontra-
rán un formulario donde po-
drán inscribirse, y quienes 
estén registrados podrán 
participar de diversos sor-
teos que se realizarán una 
vez terminado el circuito. 

El recorrido, como es tra-
dición, comienza desde el 
sector la Poza de Talcahuano 
hasta la Caleta Lenga, y lue-
go se termina en el mismo 
punto de inicio. Son 28 kiló-

FOTO: COLODYR 

ACTIVIDAD comenzará en 
el sector La Poza del puerto. 

IVÁN ZAMORANO VINO PARA MOTIVAR AL PLANTEL LILA: 

“Vine a ayudar al club el 2008, 
para un showbol, con hartas figuras. 
Soy bien amigo del ‘Pato’ Almen-
dra, que me llamaba cuando podía 
venir. De joven, el Conce tenía a los 
alemanes y siempre me llamó la 
atención. Es un equipo popular y mi 
historia es como el Conce, es ga-
narle a la adversidad. A mí me tocó 
duro, a ellos ni hablar”. Las palabras 
son de Iván Zamorano, el ex crack 
del Real Madrid, Inter y la “Roja” es-
tuvo en Nonguén, motivando al 
plantel de D. Concepción. 

Primero recorrió los campos de-
portivos. Los había visto antes de 
quemarse el centro de eventos. Le 
cuesta entender que aquí no existen 
contratos, que todo lo manejan los 
hinchas y sale bien. “¿Y cómo lo ha-

“Mi historia es como el Conce”
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

“Bam Bam” bromeó con el plantel morado y habló de la 
adversidad como parte del camino para lograr una meta.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

cen con los gastos?”, “¿Y si un juga-
dor quiere irse?”, se preguntaba 
“Bam Bam”. Luego confesó que “vi 
el partido con Pilmahue desde Es-
tados Unidos, por Facebook. Es in-
creíble la cantidad de público que 
llevan”. 

Luego, se paró delante de los ju-
gadores y les contó sus anécdotas 
que más se relacionan con el obstá-
culo y la superación. Habló de Val-
dano y el quinto extranjero, de cuan-
do Ronaldo le quitó la “9” - “no me 
bajoneé, lo tomé con humor, con 
alegría. Por eso me puse el 1+8”-y 
cuando Cobresal lo mandó a Se-
gunda. “Nunca me pegaron más pa-
tadas en mi vida. Ahí me hice juga-
dor”, contó orgulloso. Del vuelco a  
Valdano dijo “llegar a tu meta no de-
pende de lo que diga una persona, 
sólo de lo que digas tú”. 

Miró a los jugadores a la cara y les 
aseguró que “el Conce no está en el 
lugar que debiera estar, pero son 
ustedes los encargados de que no 
esté ahí. Y también de llegar a su 
meta. Tienen que ser líderes y un lí-
der es el que siendo mejor persona 
y jugador hace mejor a sus compa-
ñeros. Son un equipo”. 

Después bromeó con los jugado-
res, les habló del alcohol, de las mu-
chas horas que se entrena en Méxi-
co y le dio consejos a Leandro Ruiz, 
centrodelantero morado. Se sacó 
fotos con todo el mundo, posó con 
camiseta lila y prometió volver si ce-
lebran  el ascenso. Zamorano sumó 
otro club a su lista de amores. Uno 
a primera vista.  

IVÁN ZAMORANO charló con los leones que disputarán la Tercera A.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Comunicamos el sensible falleci-
miento de nuestro querido espo-
so, padre, suegro, hermano y cu-
ñado, Sr. 
 

RENE ACEVEDO 
CAMPOS. 
(Q.E.P.D) 

 
Está siendo velado en la Capilla 
La Paz (Barros Arana 1389, Con-
cepción); su funeral será hoy sa-
liendo el cortejo a las 12 :00 ho-
ras hacia la Parroquia Inmacula-
da Corazón de María de 
Coelemu, donde se oficiará una 
misa a las 15:00 horas para des-
pués ser trasladado al Cemente-
rio de Coelemu. 
 
Familia Acevedo Melo 
 
Concepción, 06 de marzo de 
2019.

metros en total, y será obliga-
torio el uso de casco y chale-
co o ropa reflectante. Ade-
más, se recomienda evitar el 
uso de audífonos a fin de ir 
atento a las instrucciones 
que se irán entregando.
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9/20 7/24
LOS ÁNGELES

12/31
SANTIAGO

9/24
CHILLÁN12/28

RANCAGUA

9/27
TALCA

8/20
ANGOL

6/18
TEMUCO

12/15
P. MONTT

12/19
JUEVES

10/23
VIERNES

12/23
SÁBADO

HOY
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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: Elcira

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

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde   
• O’Higgins 801           

SAN PEDRO
Cruz Verde 
• Av. Laguna grande N° 115, San Pedro del Valle

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde  
• Av. Colón 396

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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