
Se regalarán 500 entradas para 
niños. La bisnieta de Baldomero 
Lillo, Lorena Lillo Chávez, explicó 
que el objetivo es ofrecer una 
alternativa entretenida a las fami-
lias del Gran Concepción.

Lota Sorprendente 
invita a realizar el 
circuito durante 
estas vacaciones

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 11

 FOTO: LOTA SORPRENDENTE

Mesa de conectividad 
inició su trabajo con 
metas claras, pero sin 
definiciones de plazos
Diversas autoridades, encabezadas por el 
intendente Giacaman, participaron de la 
primera sesión. Su objetivo es delinear for-
mas de trabajo para problemas existentes 
en la Región y contingencias viales. 

CIUDAD PÁG. 8

 FOTO: CEDIDA

Colectivo trae clásico 
teatral de Hans 
Christian Andersen
Agrupación La Basura, de Temuco, 
presentará hoy “La pequeña vendedo-
ra de fósforos” en Artistas del Acero.
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

Bienes Nacionales firmó la entrega de concesión, por un plazo de 
30 años, de un extenso lote a la Portuaria Talcahuano San Vicente.

Nuevo impulso para la expansión  
del comercio exterior en Bío Bío

Valores locales buscan 
un lugar en Sub 17 
femenina y masculina

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10

11
hectáreas para almacenamien-
to tiene el sector emplazado en 
el ex Fuerte Benavente.

50%
es lo que se pretende 
aumentar en Comex duran-
te los próximos 25 años.DEPORTES PÁG. 14

 FOTO: FÚTBOL UDEC

Crece tensión en el Regional 
por acusaciones de la Fenats

DOS NUEVAS PRESENTACIONES EN CONTRALORÍA

En estado de alerta y en “replie-
gue estratégico” continúa la 
Fenats tras la suspensión del paro 

en el Hospital Regional, esperan-
do un eventual paro nacional con 
mayor fuerza. Se presentaron dos 

nuevas denuncias en Contraloría: 
una por omitir de los registros a 
cerca de 150 mil pacientes para 

intervenciones quirúrgicas, desde 
el 2010 a la fecha, y otra por el 
contrato de la esposa del direc-

tor del Hospital, Carlos 
Capurro, quien niega todas 
estas acusaciones.

Denuncian irregularidades en listas de espera quirúrgicas y en contrato que no se ajustaría a derecho.

CIUDAD PÁG. 6
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Realidad nutricional en Chile
Los inadecuados hábitos de alimentación y las alteracio-

nes del estado nutricional, inciden en el gasto en salud pú-
blica y la morbimortalidad en Chile, cuya implicancia es re-
conocida en las enfermedades del sistema circulatorio, 
cáncer y en toda afección metabólica u orgánica que re-
quiera modificación dietética. No obstante, la relación en-
tre la necesidad de abordar el tema de manera preventiva o 
terapéutica con las acciones necesarias para facilitar el ac-
ceso de la población al Nutricionista. Más bien, las 
estrategias de intervención parecen desconocer la 
profesión y el rol de la dieta en condiciones fisioló-
gicas y patológicas, lo cual se evidencia en las aún 
vigentes limitaciones para acceder al bono de aten-
ción nutricional (prestación 26-02-001), en el históri-
co déficit de nutricionistas en servicios de salud (Rev Med 
Chile 2015; 143: 1468-1477) y en la ausencia de su rol en 
guías clínicas ministeriales. La alimentación es base de la 
vida, los nutrientes pueden modular la actividad metabóli-
ca, inmune y toda respuesta orgánica o sistémica, pueden 
interactuar con el tratamiento farmacológico, influir en el 
ámbito psicológico y más. Por lo mismo, es clara necesidad 

de incorporar a los nutricionistas en cada equipo multidis-
ciplinario e instancia de trabajo relacionada con la salud, y 
de facilitar el acceso de la población a sus prestaciones. Sin 
embargo, es tan efímera la comprensión respecto a lo que 
significa ser especialista en nutrición y dietoterapia, que 
aún la participación del nutricionista parece ser considera-
da secundaria y/o de elite. Así en el ámbito clínico, queda en 
terreno de nadie, la responsabilidad de ofrecer orientacio-

nes dietéticas que un Nutricionista realiza responsa-
blemente, luego de 5 años de formación académi-
ca. Si es necesario el bono libre elección, si el rol del 
nutricionista debe incluirse en las guías clínicas, si 

debería aumentarse la dotación de nutricionistas 
en centros de salud debe puede ser discutido, ya que el 

avance epidemiológico del país, y los resultados de impacto 
de las estrategias de salud pública con los nutricionistas en 
segunda fila, no está resultando. 

 
Stefanie Chalmers E. 
Escuela de Nutrición y Dietética 
Universidad Andrés Bello.

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl ó 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.

FELIPE VERGARA 
PhD en Comunicación 
Académico Universidad Andrés Bello 
@felipevergaram

Delincuencia exacerbada  
  
Señor Director: 

La delincuencia crece día a día y lo 
hace en forma, fondo, y en violencia, 
pero lo mas grave es la participación 
de niños de 12 años, y que actúan sa-
bedores que la ley no los toca, y ge-
neralmente apoyados por sus pa-
dres que le dan la calidad de provee-
dores, es decir, existe un fomento a 
este tipo de delincuencia, y como 
siempre la víctima pasa a ser la olvi-
dada de la justicia. 

Ahora detrás de un menor delin-
cuente, hay un sujeto que espera el 
producto de robos, sabe que no 
será delatado y que generalmente 
tiene garantizada la impunidad, y 
si es detenido, su libertad está casi 
garantizada, ahora otro problema, 
y no menor, es que delincuentes 
haciendo uso de un regalo de la 
justicia, como es la libertad condi-
cional, incurren en nuevos o mas 
graves delitos, y el mejor ejemplo 
de ello es el llamado psicópata de 
Copiapó. 

Los delincuentes tienen defensa, 
lamentablemente ella es pagada por 
todos e inclusive por sus propias víc-
timas, creo que hace falta una contra 
parte, y ella debiera ser la Defensoría 
de las víctimas e igualmente gratui-

ta, hoy, si una víctima quiere ser par-
te de su causa, necesariamente 
debe contratar abogado particular 
lo que eleva las pérdidas y a veces 
sin ningún fin. 

Si se quiere combatir la delin-
cuencia y de forma seria, necesaria-
mente se debe dar facultades a las 
policías, y en lo que refiere a la PDI 

duplicar su dotación, y para ello se 
debe retomar la formación de profe-
sionales como Detectives, y replicar 
para la PDI, una ley que tiene Cara-
bineros y que posibilita contratar 
personal retirado por un determina-
do tiempo. 

La delincuencia es un proble-
ma hoy y es inimaginable como 

será mañana. 
 

Alberto Contreras Silva 
  

Estándares de salud en Chile  
 
Señor Director: 

 Hace Diez años, se comenzó a 
realizar el Examen Único Nacional 

de Conocimientos de Medicina (Eu-
nacom), prueba que habilita para 
trabajar en el sistema de salud pú-
blica del país, y que en el presente 
año cumplió cifra récord con 4.500 
médicos realizándolo. Pese a su alto 
nivel de reprobación, el número de 
profesionales extranjeros que 
aprueba el test aumentó 12 veces 
entre 2009 y el año pasado. 

Como Sociedad Chilena de Ciru-
gía plástica (Sccp) queremos resal-
tar en la importancia de la realiza-
ción de este examen, para que se les 
garantice a los pacientes su derecho 
a una salud de calidad, siendo aten-
didos por un médico acreditado. 
Este examen no determina ni certifi-
ca especialidad médica, certifica lo 
que conocemos como “médico ge-
neral”. En este sentido, creemos que 
el Eunacom es un instrumento váli-
do de medición de aptitudes y cono-
cimientos y apoyamos totalmente 
en que esta prueba se siga realizan-
do para subir el nivel de la medicina 
en Chile. También, es importante 
advertir a la población que aquellos 
médicos que aducen una certifica-
ción de especialidad por haber apro-
bado este examen faltan a la verdad. 

 
Dr. Claudio Thomas, Presidente de 
la S. Chil. de Cirugía Plástica

Recientemente, el Consejo de De-
rechos Humanos de las Naciones 
Unidas sancionó a Filipinas por los 
excesos que ha cometido en su gue-
rra contra las drogas y aprobó una re-
solución que encarga a la Alta Comi-
sionada, Michelle Bachelet, para que 
haga un seguimiento de la situación 
y prepare un informe al respecto. 

Lo primero a dejar en claro es que 
cuando la ONU habla de “excesos” 
por parte del gobierno de Duterte, en 
realidad estamos hablando de crí-
menes de lesa humanidad; en su in-
forme, Bachelet denunció que las 
muertes y ejecuciones extrajudicia-
les en Filipinas superaban incluso a 
las 5.400 muertes confirmadas por el 
mismo Gobierno. 

La resolución del Consejo de 
DD.HH. de la ONU fue aprobada por 
18 votos a favor, mientras que hubo 
14 votos en contra (China, Cuba, 
Egipto y la propia Filipinas, entre 
otros) y 15 abstenciones, donde apa-
recen Brasil, Chile, Japón y Sudáfrica, 
cuyas posturas fueron consideradas 
como “una decepción” por la Human 

sidad Central de Colombia, Andrés 
Nieto, requiere de la intervención 
integral a su estructura económica y 
disminuir los factores de consumo, 
que no se limitan a la marihuana y 
cocaína, sino a más de 58 nuevas 
drogas sintéticas.  

Preocupa, claro que sí, el populis-
mo es contagioso y hasta ahora no tie-
ne vacuna. Dejarse llevar por shows 
mediáticos para apaciguar los con-
flictos internos es una estrategia que 
países serios no se pueden dar. 

Si nuestros mandatarios caen en 
esa desviación de la realidad, es que 
como sociedad estamos serios pro-
blemas. Quienes convivimos en el 
mundo del siglo XXI, no podemos 
darnos el lujo de asumir como reales 
citas cinematográficas como “plata o 
plomo”, ni tampoco para volver a la 
Roma de Julio Cesar con “Panem et 
circenses”. 

Esperemos que el abuso de fuerza 
de Filipinas sirva de ejemplo para 
un análisis más serio y menos popu-
lista sobre cómo enfrentar el flagelo 
de la droga. 

blanco y negro, en este caso hay 
matices, de partida Rodrigo Duter-
te, presidente de Filipinas, no pue-
de ser comparado con ambos man-
datarios latinoamericanos -en el 
caso de Bolsonaro tengo mis du-
das-, pero en relación a Piñera cla-
ramente no hay comparación. Sin 
embargo, ambos presidentes son 
esclavos de sus promesas de campa-
ña y al no poder cumplirlas, termi-
nan sufriendo de una caída estrepi-
tosa en su popularidad. 

Siendo así, vemos en estos anun-
cios la tradicional jugada comunica-
cional para desviar la atención de los 
reales problemas que agobian a es-
tas naciones. Malas decisiones po-
líticas y económicas, débiles cifras 
de crecimiento y carencia de repre-
sentatividad, los llevan a instalar 
banderas de luchas, no necesaria-
mente donde debieran estar, ata-
cando las formas y no el fondo del 
problema de las drogas, que como 
plantea el académico de la Univer-

De Filipinas a  
Chile con horror

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
Rights Watch. 

De quienes apoyaron la resolución 
no sorprende, de los que se opusieron 
tampoco; pero de las abstenciones, 
ahí sí que hay mucho por analizar, 
particularmente en lo que respecta a 
nuestro continente y los casos de 
Brasil y Chile. Ambos países han plan-
teado en su política contra el narco-
tráfico el uso -con diferentes matices- 
de la fuerza militar. Esto no sólo preo-
cupa, sino que por sobretodo asusta. 

Hasta ahora no hay evidencia em-
pírica que demuestre que la mejor 
forma de combatir el narcotráfico 
sea por medio del uso de las fuerzas 
armadas. El problema es que desti-
narle la misión de este combate al 
ejército es simplemente la profecía 
del fracaso y una amenaza real para 
la población civil. 

La experiencia de los militares en 
las calles chilenas durante la dictadu-
ra y la de Filipinas parecieran no ser 
suficiente para constatar que ese no 
es el camino, sino que, pese a ello se 
obcecan en su idea armamentista. 

Ahora bien, no todo puede ser 
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E
l escenario general parece 
desalentador, a nivel pla-
netario, la globalización, 
la digitalización, el enve-
jecimiento y la degrada-
ción del medio ambiente 

son las grandes tendencias que deter-
minan los niveles de vida y el bienestar 
del futuro. 

Por otro lado, también en el lado 
sombrío, las perspectivas parecen débi-
les ante la ausencia de un renovado di-
namismo de reformas. La economía 
mundial se enfrenta a nuevos obstácu-
los, y el crecimiento se debilita por la in-
certidumbre comercial. El Banco Mun-
dial señala que los avances en los nive-
les de vida, medidos por el PIB per 
cápita, han sido mucho más lentos des-
de la última gran crisis financiera, por 
lo tanto, indica que los encargados de 
formular políticas deberían implemen-
ten las reformas necesarias para lograr 
un crecimiento más fuerte, más inclu-
sivo y ambientalmente sostenible, y 
ayudar a las personas a aprovechar al 
máximo las oportunidades en este nue-
vo mundo. 

Para nuestro país, el informe último 
Going for Growth 2019 de la Ocde, se-
ñala que si bien es cierto hubo un pro-
greso rápido en las últimas décadas, ese 
progreso se ha detenido después de 
2013, reflejando un débil crecimiento del 
empleo y un deterioro de la productivi-
dad. Igualmente, indica que aunque to-
davía altas, la inequidad y la pobreza han 
disminuido substancialmente y son más 
bajas que en otros países de la región. 

Hay en este relato factores que esca-
pan a la voluntad de las políticas públi-
cas, y obedecen a factores externos las 
más de las veces impredecibles y alta-
mente variables, pero hay otros que de-
penden de estas políticas, como por 
ejemplo, la productividad del trabajador 
chileno, teniendo en cuenta, según el in-
forme Ocde , que en los últimos quince 
años y entre los países, el crecimiento en 

la productividad laboral explica en gran 
parte el crecimiento del PIB per cápita. 

Desde 1950, según cifras de Confe-
rence Board Total Economy Database, 
es posible observar un crecimiento casi 
sostenido de la productividad laboral 
en Chile exceptuando algunos períodos 
de baja en las décadas del setenta y 
ochenta. Sin embargo, este crecimien-
to muestra un desempeño desfavorable 
en el contexto internacional, allí, Chi-
le está en el penúltimo lugar entre los 
países Ocde. 

Entre un total de 33 países en el ran-
king de productividad laboral medida 
como el PIB producido por hora traba-
jada en el 2013, Luxemburgo y Norue-
ga lideran con alrededor de 90 dólares 
producidos por hora, mientras que en 
Chile y México no superan los 30 y 20 
dólares respectivamente, reconociendo, 
sin embargo, que el rendimiento del 
trabajo también está condicionado por 
otros factores: propios, como capacita-
ción y conocimientos, y externos como 
herramientas disponibles, infraestruc-
tura o tecnología, que inciden sobre la 
productividad. 

La interdependencia entre los fac-
tores productivos motiva importantes 
diferencias, en las perspectivas de los ex-
pertos, lo que explica que sea un tema 
en el que no existe un consenso gene-
ralizado en varios aspectos. Actualmen-
te, existe una importante discusión aca-
démica respecto de las verdaderas cau-
sas que explican las tasas de 
crecimiento y su diversidad abarca des-
de las más tradicionales como el aho-
rro y el gasto de inversión interna y ex-
terna, pasando por la infraestructura, 
las instituciones y estabilidad política, 
pero no es posible ser renuente en el 
apoyo decidido a la educación de cali-
dad y a la inversión en investigación y 
desarrollo.

Para nuestro país,  

el informe último 

Going for Growth 

2019 de la Ocde, 

señala que, si bien 

es cierto, hubo un 

progreso rápido en 

las últimas décadas, 

ese progreso se ha 

detenido después  

de 2013, reflejando 

un débil crecimiento 

del empleo y 

un deterioro de la 

productividad.

EN EL TINTERO

el concurso 2014 de Concepción 
en 100 palabras; “escucho en te-
levisión que las autoridades de-
cidieron poner en marcha un 
plan sin precedentes de recons-
trucción para Concepción. Se ex-
plica que por fin se dará curso le-
gal a los trámites necesarios para 
obtener las autorizaciones ad-
ministrativas indispensables que 

superen la falta de consenso po-
lítico y evadan las malas 

prácticas de las ante-
riores autoridades, 
así como los obstá-

culos del pasado, a 
modo de esclarecer los 

requerimientos ciudadanos, pre-
vio ajuste presupuestarios de las 
obras, algo que superará definiti-
vamente el problema, sin más 
rodeos”. 

Entonces, cuando se descu-
bre que la tautología es un re-
curso de mucha utilidad para 
describir las dificultades de ser 
ciudad de regiones, siempre a la 
espera, gracias Don Rodrigo. 

 
PROCOPIO

Las cosas claras y 
el chocolate espeso

FIARSE

Hay oportunidades que nos 
pueden venir algo así como ata-
ques de arrepentimiento, etapas 
frágiles, en las cuales nuestras 
defensas contra la autocrítica se 
encuentran disminuidas y nos 
parece que hemos hecho todo 
mal o, por lo menos, gran parte; 
como el exceso de crítica, a polí-
ticos, a instituciones, a los vende-
dores de planes telefónicos, que 
hemos sido demasiado 
intolerantes. 

Sucede al mirar 
Concepción, un poco 
desde arriba, sin senti-
miento de superioridad, 
sino desde puntos más altos, para 
descubrir nuevamente que la 
ciudad está llena de sitios vacíos, 
con fachadas a veces y otras con 
un cerco precario o sitios para es-
tacionar, a pocas cuadras del cen-
tro mismo de la urbe. Criticar 
por qué no se reconstruye la ciu-
dad en todas sus partes perdidas 
desde el 27F. Hasta descubrir que 
no estamos solos, este es el tex-
to de Rodrigo Vera, vecino de San 
Pedro de la Paz, seleccionado en 

El talón de Aquiles  
de la productividad 
laboral
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electorales hay en la comuna 
de Hualpén. Luis Isla, Wanda 
Riquelme y Rubén Ulloa, son 
los únicos que no aspiran 
llegar a la alcaldía.

Cinco ediles  
con pretensiones 

La actual alcaldesa, 
Katherine Torres, se ha 
reunido con varios partidos 
de forma transversal.

Alcaldesa en 
busca de apoyo

Felipe Rodríguez, presidente de 
RN del Distrito 43 (Talcahuano y 
Hualpén), dijo no haberse sorpren-
dido con las declaraciones del ex 
concejal de Hualpén, Gabriel To-
rres, quien manifestó que competi-
ría por la alcaldía de la comuna “a 
todo evento” con o sin apoyo del 
partido. Según Rodríguez, se trata 
de un tema del cual Torres viene 
hablando hace tiempo al interior 
de la colectividad. 

Otras fuentes cercanas a RN coin-
ciden, pero agregan que llamó la 
atención que lo explicitara a través 
de los medios. Como sea, las aguas 

por ello, si Torres decide dar un paso 
al costado, no le quedará otra op-
ción que hacerlo. 

Al mismo tiempo, se comentó que 
en Hualpén el partido tiene un piso 
electoral que borde los 8 mil 200 
votos y que Gabriel Torres obtuvo 
en 2016 (8.444), una votación simi-
lar a Omar Sanhueza el 2004 (8.330); 
y a Claudio Etchevers, el 2008 
(8.183), por tanto, el trabajo realiza-
do por el ex concejal no es muy dis-
tinto al que ha realizado el partido 
en la comuna. La mejor votación 
de Torres fue el 2012 (10.164).

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

niendo y tener cuatro candidato 
no es algo fácil, hay que buscar al-
gún mecanismo, el partido decidi-
rá a través de encuesta o primarias, 
eso se tiene que ver y evaluar”, co-
mentó Rodríguez. 

Considerando que el partido no 
tiene una directiva regional oficial, 
el dirigente aclaró que es el Conse-
jo General quien define el mecanis-
mos de definición de los candidatos 
y también donde habrá primarias. 
Aunque también recordó que está 
la opinión de los comunales y las 
mesas distritales. 

Otras fuentes del partido sostie-
nen que la dicha definición no se 
producirá antes del próximo año y, 

siguen movidas en el partido de la 
estrella y la definición de su eventual 
carta a la municipales en un ejem-
plo más. 

En la comuna, como se sabe, hay 
cuatro nombres. Además de Torres, 
el mencionado Felipe Rodríguez 
(actual edil de la comuna), Erika 
Beltrán (también concejal) y el co-
ordinador regional de Seguridad 
Pública, Claudio Etchevers. 

“No me parece extraña la decla-
ración de Gabriel, evidentemente, 
por el desorden del partido, pero 
como directiva estamos procuran-
do tener saldado lo más rápido po-
sible el candidato. Los procesos al 
interior del partido se están defi-

AL INTERIOR DEL PARTIDO RECONOCEN QUE LA COMUNA ES UNA DE LA GRANDES OPCIONES EN LA PROVINCIA

RN con Hualpén en la mira en medio 
del desorden al interior del partido
Sin un directiva regional titular, en el Distrito 43 quieren dar garantías a todos los interesados, al mismo 
tiempo, insisten en que el partido tiene un piso electoral histórico más allá de los nombres.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓNFOTO: RAPHAEL SIERRA P.

RN cuenta con cuatro 
posibles candidatos para la 
elección municipal de 
Hualpén.

Hoy el partido de la estrella 
no cuenta con una directiva 
regional oficial, a la espera 
de que se convoque un 
Consejo Regional.

No existe un plazo para 
quienes aún integran la 
directiva del Bío Bío 
citen a un Consejo 
Regional.
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 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

LA ALCALDESA dijo, en todo caso, que se habría reunido con miembros 
del partido en el marco de sus política de “puertas abiertas”.

RD desmiente 
encuentro 
político con 
Jefa comunal 
de Hualpén

NO EXISTE ACERCAMIENTO CON FIN ELECTORAL

En comunicado público desacreditó a 
militante que se reunió con alcaldesa.

A través de un comunicado públi-
co, la directiva regional de Revolu-
ción Democrática (RD) desmintió 
haberse reunido con la alcaldesa 

de Hualpén, Katherine Torres. 
Según el escrito, ningún integran-

tes de la mesa regional se ha reuni-
do ni se reunirá con la jefa comunal, 
pues no se ha solicitado una au-
diencia y ella tampoco se ha acerca-

do a la colectividad. 
Aunque sin dar nombres, en el 

comunicado se explica que quien se 
reunió con Torres fue el coordina-
dor interino “del recientemente 
creado territorio en la comuna de 
Hualpén que no cuenta con atribu-
ciones deliberativas, ni representa-
tivas de esta directiva regional, ni del 
Consejo Político Regional”. 

La persona que se reunió con 
Katherine Torres y que la propia al-
caldesa confirmó como parte de su 
política de “puertas abiertas”, fue 
Mario Tapia, coordinador de RD en 
Hualpén. 

En el escrito, la mesa regional 
aclara, además, el proceso en el cual 
se encuentra y cómo abordará las 
próximas elecciones municipales. 

“Esta directiva regional tiene 
como prioridad sólo llevar candida-
tos y candidatas que son militantes 
de nuestro partido (...). Nuestra coa-
lición y nuestro partido tiene como 
origen e inspiración una nueva for-
ma de hacer política, por lo tanto, 
cualquier atisbo de la vieja forma de 
hacer política o de malas prácticas, 
queda absolutamente descartada 
para llevar nuestra representación”, 
cierra el escrito.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Escala conflicto entre 
Fenats y director del 
Hospital Regional

SE PRESENTARON DOS NUEVAS DENUNCIAS EN CONTRALORÍA

Gonzalo Henríquez 
Contacto@diarioconcepcion.cl

En estado de alerta y en “replie-
gue estratégico” continúa la Fenats 
tras la suspensión del paro en el 
Hospital Regional, esperando un 
eventual paro nacional con mayor 
fuerza. El intendente Sergio Giaca-
man no mediará en el conflicto y no 
ha recibido ninguna solicitud de 
audiencia de parte del gremio, y 
ahora se presentaron dos nuevas 
denuncias en Contraloría: una por 
omitir de los registros a cerca de 
150 mil pacientes para intervencio-
nes quirúrgicas, desde el 2010 a la 
fecha, y otra por el contrato de la 
esposa del director del Hospital, 
Carlos Capurro, que no se ajusta-
ría a derecho y quien niega todas 
estas acusaciones. 

Vamos por parte. Respecto a la 
huelga de hambre, hoy se cumplen 
24 días de iniciada y no se vislum-
bra una salida en el corto plazo, ya 
que el diálogo está cortado entre las 
partes. El intendente dijo que el di-
rector del hospital y el del Servicio 
de Salud Concepción (SSC), Carlos 
Grant, son quienes deben resolver 
en esta materia y quienes, ha su jui-
cio, “han obrado bien”. 

En relación a la denuncia realiza-
da en Contraloría por la enfermera 
a honorarios, Carla Gajardo, por 
omitir de los registros de ingresos 
a cirugías a 150 mil pacientes, des-
de el 2010 a la fecha, y quien fuera 
desvinculada en abril del 2018 por 
una mala evaluación de su gestión, 
Capurro dijo que nada tiene que 
ver su denuncia con su despido. 

Sin embargo, Gajardo, quien tra-
bajaba en la unidad de listas de 
espera del hospital desde el 2015, 
reafirmó esta declaración. “Son 
150 mil usuarios desde 2010 a la fe-
cha que no están en los registros. 
De esa nómina, 52 mil aún se en-
cuentran en espera quirúrgica y, de 
esa cifra, seguramente deben exis-
tir pacientes fallecidos, al menos el 
10%. Por realizar esta denuncia a 
mis superiores, 10 días después de 
hacerlo se me desvincula”. Ahora 
está a la espera de lo que indique 
la Contraloría, denuncia que no 
hizo antes porque “en mayo de este 
año el director del SSC me asegu-
ró mi reincorporación, cosa que 
no ha ocurrido”. 

Capurro también desconoce esto 
y lo atribuye a una mala interpreta-
ción de los datos. “Esto lo revisamos 
a a principios del 2018 y ya aclara-
mos la situación. Los datos es que 
el hospital nunca ha tenido más de 
9 mil 500 pacientes en espera qui-
rúrgica desde el 2016 a la fecha. An-
tes de esa fecha está todo resuelto, 

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

Se trata de listas de espera 
quirúrgicas no ingresadas, desde el 
2010 a la fecha, que superaría los 150 
mil pacientes; y un contrato de la 
esposa del director del recinto que no 
se ajustaría a derecho. Director del 
recinto negó todo.

personal ante las denuncias y no in-
vestigar la gravedad de ellas, y tam-
bién apuntó a que deberá ser la 
Contraloría la que dictamine la ve-
racidad o no en esta materia. 
 
¿Hay o no nepotismo? 

En el caso de la esposa de Capu-
rro, Claudia Muñoz, quien traba-
ja en el Hospital hace más de 15 
años, la denuncia de la Fenats 
apunta a que ella habría renuncia-
do a su planta funcionaria, para 
luego pasar a contrata con el fin de 
aumentar su grado, es decir, subir 
su sueldo. 

Capurro dijo al respecto que “hay 
una intencionalidad de la Fenats de 
levantar este tema, igual que el de 
Carla, para enlodar la imagen de 
quien les habla y de mi señora, pues 
“cuando yo postulo a este cargo por 
Alta Dirección Pública, mi señora 
ya estaba trabajando en el hospital 
hace mucho tiempo. De hecho, yo 
soy quien planteo esto a los aboga-
dos y a todos quienes tienen inje-
rencia en esta materia y todo se 
ajusta a derecho, pues yo no soy su 
superior jerárquico. Ella depende 
de la subdirección de gestión de 
calidad del hospital y su jefe direc-
to es el doctor Luis Gatica”. 

Sin embargo, Betancur entrega 
otros datos. “El año 2018 fue Carlos 
Capurro quien firma su nuevo con-
trato. Ella era de planta, pero renun-
cio a su cargo el 2017 para acceder 
a una mejora de su grados y pasar 
a contrata; ese contrato lo firmó 
Capurro, su esposo, lo que es, en sí 
mismo, una ilegalidad”. 

Agregó que “si levantamos estos 
casos ahora, no es para enlodar la 
imagen de nadie, sino porque nadie 
ha atendido estas irregularidades, 
que estaban en conocimiento de 
todos, pero nadie hace nada, por lo 
tanto, esperemos a ver qué dice la 
Contraloría”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El paro fue suspendido a la 
espera de tener mayor 
capacidad de negociación y 
sumar fuerzas.

Repliegue 
estratégico

Hoy la Fenats ingresaría una 
solicitud de audiencia con el 
intendente, quien se manifestó 
dispuesto en atender.

Audiencia con el 
Intendente

“Yo descarto toda esta 
situación. Aquí sólo se busca 
enlodar a mi persona”. 
Carlos Capurro, director del Hospital 
Regional.

“Será la contraloría la que 
defina la veracidad o no en 
esta materia”. 
Evelyn Betancur, presidenta 
Regional de la Fenants.

“Fui desvinculada de mi cargo 
10 días después de realizadas 
las denuncias a mi jefatura”. 
Carla Gajardo, ex enferma del 
Hospital Regional.

por lo tanto, yo descarto esa infor-
mación. Quizás ella se refiere a una 
multiplicidad de otras atenciones, 
pero no quirúrgicas, pero será la 
contraloría la que se pronuncie”, 
agregando que “ella debe tener mu-
cho cuidado con lo que denuncia, 
pues puede estar vulnerando los 
derechos de los pacientes, pero 
quiero dejar muy claro que la des-
vinculación de Carla fue por estar 
mal evaluada”. 

Según Evelyn Betancur, presiden-
ta de la Fenats Regional, la política 
de Capurro ha sido desvincular al 
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Afectados por tornado reciben cerca 
de 25 millones de pesos en ayuda

Previsión y Finanzas Personales 
Hoy a las 13:30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM 

y www.radioudec.cl. 

Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los 

especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza.

PubliNota

TASAS DE INTERÉS 
DE MODALIDADES 
DE PENSIÓN

Muchas son las variables que determinan los mon-
tos de pensión para cada persona y, por lo mismo, 
ninguna pensión es igual a la otra por más que se pue-
dan parecer los montos de fondos obligatorios y la 
edad de las personas. 

Dentro de las variables más relevantes tenemos, 
lógicamente, el monto ahorrado, la edad, los bene-
ficiarios de pensión, las tasas con que se proyectan 
las distintas modalidades de pensión y otras. 

Por ejemplo, un pensionado soltero tendrá una 
pensión, aproximadamente, un 10% más alta que 
uno casado, de la misma edad y monto ahorrado; 
lo mismo ocurre si hay hijos con derecho a pensión, 
en donde la diferencia llega a un 3% por cada hijo, 
aproximadamente. 

La edad también es un punto relevante, y en la me-
dida en que se retrasa la pensión ésta se puede ir me-
jorando un 5% por cada año, aumentando ese por-
centaje progresivamente.  

Muy relevante también es la tasa de interés con 
que se proyectan los ahorros previsionales al mo-
mento de determinar la pensión, y el proceso es dia-
metralmente distinto según la modalidad de pen-
sión escogida. 

En la renta vitalicia, la tasa se fija por vez única, al 
igual que todas las variables restantes al momento 
de cerrar el contrato con la aseguradora, por lo que 
cualquier modificación del grupo familiar o de la tasa 
de interés futura, no afectará el monto de pensión 
fijado, por lo que si muere la cónyuge o sube o baja 
la tasa interés, la pensión no cambia. 

Distinto es para el caso del retiro programado, don-
de año a año se recalculan las pensiones, y la tasa del 
retiro programado, entregada trimestralmente por la 
Superintendencia de Pensiones, es una variable re-
levante. Al respecto, la tasa para el actual trimestre 
cayó desde 2,95% a 2,38%. 

La tasa de retiro programado busca estimar futu-
ras rentabilidades de los fondos previsionales y se re-
laciona con la tasa de política monetaria del Banco 
Central, la cual también ha caído. 

En términos prácticos, como las estimaciones de 
rentabilidad de los fondos de pensión bajaron, en-
tonces también lo harán las pensiones al recalcular-
se, pues así se resguarda que los ahorros financien 
sin problemas los años restantes de pensión, lo que 
no significa que en un futuro también pueden subir 
si mejora la tasa.  

Es necesario mencionar que la rebaja de la tasa de 
política monetaria favoreció las rentabilidades de los 
fondos conservadores y con ello se compensará el 
recálculo de las futuras pensiones cuyas variaciones 
en el peor de los casos será inferior a un 2%. De he-
cho, quienes recalculen sus pensiones en el presen-
te trimestre y estén en el fondo D, verán una peque-
ña alza en sus pensiones, no así quienes recalculen 
el presente trimestre y estén en los fondos C y E. 

Mayores detalles de este tema hoy en nuestro pro-
grama radial Previsión y Finanzas Personales.

“Este subsidio es muy bue-
no, si bien no me imaginaba 
que existía, es un orgullo re-
cibirlo, porque aquí estamos 
los chilenos (…) ese día del 
tornado el cielo de mi casa se 
abrió, quedé en shock, reac-
cionando a los dos días cuan-
do la municipalidad de Tal-
cahuano me entregó la ayu-
da, pudiendo poner el techo, 
por lo que este dinero que 
voy a recibir lo ocuparé en 
proteger el ala norte de mi 
casa, que fue la parte que 
más sufrió”. 

El relato es de la señora 
Olga Oliva, parte de las 31 
familias beneficiadas por el 
Fondo Solidario e Inversión 
Social, Fosis, a través del pro-
grama “Acción Fortaleci-
miento de la Vida en Fami-
lia”, que a través de un bono 
por 700 mil pesos, busca en-
tregarles un respiro, tras ha-
ber sido afectadas por el tor-
nado del pasado 31 de mayo. 

El programa que busca, 
entre otros objetivos, entre-
gar apoyo psicosocial y me-
jorar las condiciones de ha-
bitabilidad de sus hogares, a 
través del apoyo de diferen-
tes profesionales, para el in-
tendente Sergio Giacaman 
focaliza las realidades de 
cada familia, para poder tra-
bajar con ellos. 

“Talcahuano es uno de los 

lugares que se vieron más 
afectados por el tornado, por 
lo que esta ayuda, permitirá 
no sólo con la entrega de re-
cursos, sino que con el 
acompañamiento, mejorar 
sus condiciones de vida, con 
un monto de inversión de 
cerca de 25 millones de pe-
sos”, explicó. 

 
Acción en familia 

Si bien este programa es 
un programa regular del Fo-

sis, enfocado en el 40% más 
vulnerable del Registro Na-
cional de Hogares, en el caso 
de los beneficiarios pos tor-
nado, el director regional del 
Fosis, Joaquín Eguiluz, deta-
lló que “este aporte, al igual 
como se hizo con los afecta-
dos por los incendios, en 
años anteriores, busca hacer 
dinámicas para que los cer-
ca de 700 mil pesos que les 
estamos entregando puedan 
unir a la familia”. 

Sobre cómo se implemen-
tará esta acción social, el di-
rector del Fosis indicó que 
“haremos reuniones sema-
nales para mejorar su habita-
bilidad, lo que servirá de pi-
loto para implementarlo en 
nuevas catástrofes, intervi-
niendo con profesionales que 
les ayudarán a fortalecer el 
núcleo familiar, para que de 
esta forma inviertan los fon-
dos en las necesidades que 
prioricen”.

8 mil 160 test rápidos, desde 
el 15 de septiembre del 2018 
al 01 de julio recién pasado. 
La idea es que quienes viven 
con VIH sin saberlo puedan 
ingresar oportunamente a 
tratamiento, algo clave en el 
compromiso asumido ante 

El programa conjunto de 
las Naciones Unidas sobre 
VIH/Sida, en su reporte 2019, 
reveló que, al 2018 en Chile, 
71 mil personas viven con 
VIH, de las cuales, 61.660 han 
sido diagnosticadas y 45.140 
se encuentran en tratamien-
to, mientras que las perso-
nas seropositivas con carga 
viral suprimida o indetecta-
ble alcanzan las 39.690. 

De estos, en la Región del 
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Bío Bío existen 2.678 perso-
nas viviendo con VIH/Sida, 
de las cuales, 2.585 se en-
cuentran con tratamiento y 
94 sin tratamiento. 

En cuanto a la estrategia 
para frenar el aumento de 
casos, se han implementado 

Onusida, que se resume en 
que al 2020 se requiere que el 
90% de quienes viven con 
VIH conozcan su estado, es-
tén en tratamiento y con car-
ga viral indetectable. 

“En este contexto, nuestro 
compromiso se aboca a au-
mentar la pesquisa, para que 
las personas que viven con 
VIH sin saberlo accedan a tra-
tamiento; mejorar el acceso a 
tratamiento debido; y diversi-
ficar las medidas de preven-
ción”, explicó el seremi de Sa-
lud del Bío Bío, Héctor Muñoz.  

Es por ello la importancia de 
llevar a cabo el plan, “ya que 
durante el año 2018, de acuer-
do a información preliminar 
extraída del Boletín de Enfer-
medades de Notificación Obli-
gatorias de nuestra institu-
ción, en la Región se registra-
ron 332 nuevos casos de VIH”, 
aclaró la autoridad sanitaria. 

En esa misma línea, la sub-
secretaria de Salud Pública, 
Paula Daza, explicó que con 
esto “quienes tengan una car-
ga viral indetectable, serán 
personas que tendrán una 
enfermedad crónica y no van 
a transmitir el virus”.

En la Región más de 2.500 
personas viven con VIH 
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Pacyt, Pichachén, 
Aeropuerto Carriel Sur, entre 
otros, son parte de los 
proyectos que tiene la 
Región.

Proyectos  
para la Región

INSTANCIA TENDRÁ UN NUEVO ENCUENTRO EN EL MES DE AGOSTO

La demora en la instalación de 
las vigas, el pasado miércoles 10 de 
julio, que pasarán por sobre la 
Costanera y que serán parte de la 
continuación Puente Bicentena-
rio, que generó un retraso de cua-
tro horas en la apertura de la Cos-
tanera y del viaducto. A esto suma-
mos el cierre de la avenida 
O’Higgins durante el juramento a 
la bandera. 

Ambos hechos hicieron colap-
sar el tránsito penquista, lo que 
obligó a las autoridades locales a 
instalar una mesa de conectivi-
dad para analizar esta problemá-

Con metas claras, pero sin plazos 
se inicia mesa de conectividad
En ellas, se delinearan las formas de trabajo para afrontar 
problemas existentes en la Región y contingencias viales. A la 
próxima sesión deberán asistir el Gobernador y Carabineros.

tica y otras situaciones ligadas a 
los anuncios presidenciales de co-
nectividad e infraestructura. 

A la instancia se sumó la situa-
ción de abandono que existen en 
los proyectos de los mercados de 
Concepción, Talcahuano y Arauco. 

Al primera encuentro asistieron 
el intendente Sergio Giacaman, 
los seremis Daniel Escobar (MOP), 
James Argo (Vivienda) y Jaime Ara-
vena (Transportes), además del 
recién nombrado Jefe de División 
de Transporte e Infraestructura, 
Rodrigo Sutter, quien estará a car-
go de coordinar la mesa. 

Si bien en esta primera sesión se 
fijaron alguna metas, estas no tie-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

nen plazos concretos. 
El intendente Sergio Giacaman 

indicó que se mejorarán las coor-
dinaciones en situaciones con-
cretas. “Es necesario mejorar las 
instancias de coordinación y el 
rally es un ejemplo de eso. Esta 
mesa lo que hace es eso, tener 
una buena coordinación y ahora 
se activa esto, y queremos evitar 
estos episodios”. 

En tanto, el seremi Obras Públi-
cas, Daniel Escobar, comentó que 
desde su área existe una cartera de 
proyectos como el Pacyt, el Com-
plejo Fronterizo Pichachén, el Ae-
ropuerto Carriel Sur, la Ruta 
Nahuelbuta, el Puente Industrial, 
entre otros. “Con este tipo de in-
fraestructura mejoramos la cali-
dad de vida, además, entregamos 
empleo y generamos inversión. 
Esta región es estratégica, acá hay 
seis puertos y queremos sacar a los 
camiones del radio urbano”. 

Mientras que el seremi de Vi-
vienda, James Argo, deberá estar a 
cargo de revisar lo que ocurre con 
los mercados, cuyos proyectos pre-
sentan retraso. “Nosotros tenemos 
mucho que decir, especialmente, 
en el tema del mercado de Concep-
ción, queremos entregar una mira-
da urbana e incorporar diversas 
situaciones que ya se han hecho en 
este tema”, comentó Argo.  

A la vez que Rodrigo Sutter ase-
guró, “estamos trabajando con una 
cartera de proyectos amplia, mi 
trabajo tiene que ver con la in-
fraestructura y el transporte urba-
no, tanto de pasajeros como de 
carga. Además de las inversiones, 
coordinación y desarrollo de las 
obras que se tengan que hacer del 
sistema de transporte regional”.
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Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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Calles inundadas y cortes de 
luz a raíz de las fuertes ráfagas de 
viento han sido parte de las con-
secuencias que ha dejado el paso 
de un nuevo sistema frontal por 
Concepción. 

Pese a que las precipitaciones 
han sido menor a las esperadas, la 
directora regional de Onemi, Caro-
lina Zambrano, precisó que se han 
registrado 14 milímetros de agua 
caída y que se esperan entre este 

Sistema frontal trajo viento y lluvia a la Región
Alerta Temprana Preventiva para 
la toda la Región, a raíz de las con-
diciones que presenta el sistema 
frontal. 

A ello, se suma que la Dirección 
Meteorológica de Chile proyectó 
vientos de entre 20 a 40 kilómetros 
por hora, con ráfagas de 65 km/h. 

Para hoy jueves, se espera que 
las lluvias declinen, pero el viento 
se mantendrá, especialmente du-
rante la tarde.

miércoles y la mañana del jueves, 
hasta 30 mm en algunos sectores 
de la Región. 

En un principio, la alerta estuvo 
en enfocada en la Provincia de 
Arauco, puesto que en esa zona 
caerían en un plazo de 12 horas en-
tre 20 y 30 milímetros, pero, final-
mente, sólo fueron ocho mm en la 
comuna de Cañete. 

El intendente Sergio Giacaman 
indicó que se mantendrá vigente la 

Universidad de 
Concepción reitera 
llamado al diálogo

En virtud de las movilizaciones 
estudiantiles ocurridas durante 
este semestre en nuestra Casa de 
Estudios, reiteramos que como 
autoridades de la Universidad de 
Concepción hemos estado dispo-
nibles para el diálogo desde que se 
iniciaron las manifestaciones el 
pasado 30 de abril y, en dicho mar-
co, hemos participado sistemáti-
camente, en conjunto con las au-
toridades de las facultades involu-
cradas, en las mesas de trabajo 
para destrabar estos conflictos en 
diferentes carreras. 

En concordancia con lo ante-
rior, reafirmamos la decisión adop-
tada en conjunto con las autorida-
des de las distintas facultades in-
volucradas, en orden a que el 
primer semestre debe concluir a 
más tardar el 29 de agosto de este 
año para todas las carreras de la 
Universidad. Por lo mismo, adop-
taremos todas las medidas que 
sean necesarias para evitar a los 
estudiantes mayores perjuicios 
académicos que los que ya han 
provocado las tomas y paralizacio-
nes prolongadas. 

En este contexto, una huelga de 
hambre, como medida extrema 
para forzar un diálogo, no es pro-
pia de la sana convivencia univer-
sitaria. Para dialogar, las partes 
deben estar libres de coerción y 
una presión de esta naturaleza im-
posibilita cualquier posibilidad de 
construir acuerdos. En este senti-
do, estamos convencidos de que 
los petitorios estudiantiles, allí 
donde los hay, no contienen de-
mandas que justifiquen una medi-
da de esta naturaleza. 

Nuestra aspiración es construir 
una universidad democrática, con 
participación de toda la comuni-
dad universitaria, en que estudian-
tes, académica/os y trabajado-
ra/es puedan desarrollar sus la-
bores en plena libertad. Y no 
resulta consistente con la demo-
cracia universitaria que un grupo 
de estudiantes quiera imponer por 
la fuerza sus decisiones al resto de 
la comunidad.
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IPC
Junio

Anual

0,0%
2,3%

TPM
Desde 07/06/2019 2,5%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.050,75 

COMMODITIES

-0,51% Igpa 25.666,67 -0,43%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.040 Cobre (US$/libra) 2,68
H. de pescado (US$/Ton) 1.600 Petróleo(US$/libra)56,48

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM JULIO

$49.033,00

$27.953,42 
Dólar Observado $681,69 Euro  $765,26 

De acuerdo informaron las auto-
ridades, en la Región del Bío Bío, 63 
mil pensionados recibirán rema-
nentes de las compensaciones del 
denominado “colusión del papel 
higiénico”. 

La transacción consistirá en $14 
mil a cada uno y se efectuará en el 
mes de agosto. La modalidad será 
de manera automática. 

Se trata de un movimiento de di-
nero que supera los $8.000 millones 
en la zona. 

“El remanente que quedó del 
proceso de pago de la compensa-
ción por la colusión del papel higié-

entre el Sernac, Conadecus, Ode-
cu y Cmpc, que permitirá distri-
buir el remanente que quedó del 
proceso de pago de la compensa-
ción por la colusión del papel hi-
giénico, un compromiso que se 
había asumido cuando se inició 
el pago de los $7.000 a las personas 
mayores de 18 años durante el año 
pasado. 

“Con este acto se rindió cuenta a 
la ciudadanía del cierre del proce-
so, informando las cifras involu-
cradas y uso de los recursos”, sen-
tenciaron desde Chile Atiende.

narán el próximo mes los $14 mil 
por concepto del remanente de 
esta compensación”, especifica-
ron desde la institución a Diario 
Concepción. 

“Durante agosto, al momento 
de recibir su pago, los pensionados 
recibirán casi $125 mil si suma-
mos su pensión más el remanente”, 
precisó el director regional (s) del 
Instituto de Previsión Social (IPS), 
Javier Rauld. 

 
Nacional 

A nivel país, se detalló que serán 
más de 600.000 las personas que se 
verán favorecidas en esta operación. 

Para ello, se firmó el acuerdo 

res de 18 años el año pasado. Con 
este acto se rindió cuenta a la ciu-
dadanía del cierre del proceso in-
formando las cifras involucradas y 
uso de los recursos”, explicaron 
desde Chile Atiende. 

 
Alcances locales 

De los más de 60 mil adultos ma-
yores que recibirán el dinero, 
41.285 corresponden a beneficia-
rios de Pensión Básica Solidaria 
Vejez (Pbsv) y 22.195 a quienes re-
ciben la Pensión Básica Solidaria 
Invalidez (Pbsi). 

“Actualmente, el monto de la 
Pensión Básica Solidaria ascien-
de a $110.201, a los que se adicio-

SE ENTREGARÁ DE MANERA AUTOMÁTICA EN LA MENSUALIDAD DE AGOSTO

Más de 60 mil pensionados del Bío Bío 
recibirán $14 mil por colusión del papel
Así lo informó el director regional (s) del Instituto de Previsión Social, Javier Rauld. La cancelación 
involucrará una suma de $8.288 millones en la zona.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

$110.201
es el monto mensual de una Pensión 
Básica Solidaria en Chile.

$125.000
será la Pensión Básica Solidaria aproxi-
mada se entregará en agosto.

nico, un compromiso que se había 
asumido cuando se inició el pago 
de los $7.000 a las personas mayo-



Economía&Negocios
10 Diario Concepción Jueves 18 de julio de 2019

RATIFICADO POR EL MINISTRO DE BIENES NACIONALES, FELIPE WARD
El ministro de Bienes Naciona-

les, Felipe Ward, concretó una im-
portante iniciativa para la Región 
del Bío Bío. Firmó la entrega de con-
cesión por un plazo de 30 años a la 
empresa Estatal Portuaria Talca-
huano San Vicente. 

El lote, correspondiente al ex 
Fuerte Benavente, tiene una exten-
sión de cerca de 11 hectáreas, la 
cual permitirá incrementar el es-
pacio disponible para el almacena-
miento de carga portuaria, apor-
tando así al desarrollo del comercio 
exterior. 

“Esta concesión, a una empresa 
estatal, es una de las más importan-
te para la Región del Bío Bío, porque 
implica un gran beneficio económi-
co no sólo a nivel local y regional, 
sino también, en cuanto al desarro-
llo del comercio exterior en la segun-
da zona marítima más importante 
del país como es Talcahuano. De esta 
forma, seguimos abriendo puertas 
de Chile al mundo”, explicó el minis-
tro de Bienes Nacionales, Felipe 
Ward, sobre la firma de la concesión. 

 
Impacto 

El secretario de Estado destacó 
las ventajas que entregará el terre-
no dispuesto por Bienes Nacionales. 

“Estará emplazado en el ex Fuer-
te Benavente, el cual cuenta con 
cerca de 11 hectáreas, las cuales 
fueron entregadas en una conce-
sión por 30 años. Esto permitirá a 
Puertos de Talcahuano, concretar 
su proyecto de am-
pliación y recupe-
ración post eventos 
del terremoto del 
27F, lo que permiti-
rá ampliar signifi-
cativamente su ca-
pacidad de alma-
cenamiento y 
transferencia de 
cargas, entregan-
do así, una ade-
cuada atención al 
comercio que 
transita por el 
puerto”, resaltó 
Ward. 

 FOTO: SEREMI BIENES NACIONALES BÍO BÍO.

La autoridad nacional firmó el acta de entrega 
de operaciones por un plazo de 30 años.

El gerente general de Puertos de 
Talcahuano, Rodrigo Monsalve, ase-
guró que este hecho “permitirá te-
ner mayor espacio disponible para 
el acopio de cargas, puesto que hoy 
el Puerto de San Vicente tiene la 
capacidad potencial de 1 millón de 
Teus (contenedor de 20 pies) al año 
y podemos llegar a aumentarla a 
más de 2 millones de Teus, dupli-
cando nuestro volumen actual”. 

Para la autoridad regional de Bie-
nes Nacionales, el seremi Sebastián 
Abudoj, este hecho reviste de una 
gran noticia para la Región, ya que se 
trata de gestiones que dan resultados. 

 “Cuando nos reunimos en mayo 
con los representantes de Puerto 
San Vicente, nos comprometimos a 
dar nuestro apoyo en el desarrollo 
de sus proyectos. Con la concreción 
de esta entrega, reafirmamos lo 
comprometido, cumpliendo y apor-
tando a la reactivación económica 
regional con más y mejores em-
pleos”, precisó Abudoj. 

Los representantes de la Empre-
sa Estatal Portuaria Talcahuano San 
Vicente, igualmente, resaltaron que 
la capacidad portuaria en la zona 
tiene holguras que, sumadas a la 
adquisición de nuevo equipamien-
to, permitirán responder a las nece-
sidades y demandas futuras del co-
mercio exterior para los próximos 
25 años y así aumentar el 50% de su 
capacidad. (FPS).

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Concesionan terreno a 
Puertos de Talcahuano 
para incentivar el 
comercio exterior

EL SECTOR 
público y 

privado se 
reunieron 

para 
planificar.

 Mesa bovina regional detecta como desafío 
trabajar en el potencial exportador

productores y representantes del ru-
bro en la zona, que se concretó en 
Hacienda Las Canteras. 

“Conversamos, analizamos y vi-
mos todos los requerimientos que 
ellos tienen en relación con la traza-
bilidad del ganado, en relación con 
lo que quieren hacer en el futuro cer-
cano. Así que muy contentos poten-
ciando el sector ganadero de la Pro-
vincia del Bío Bío”, indicó Lagos. 

Temas como trazabilidad animal 
y exportación de ganado fueron los 
puntos relevantes de una mesa téc-
nica, que abordó los desafíos del 
sector ganadero en la Provincia del 
Bío Bío. 

En la instancia participó el seremi 
de Agricultura, Francisco Lagos, jun-
to al director regional del Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG), profesio-
nales del organismo, como también 

 FOTO: SEREMI DE AGRICULTURA BÍO BÍO

En tanto, el gerente de Ganadería 
Hacienda Cantera, Pedro Arriagada, 
valoró la jornada, ya que permitió to-
mar acciones en conjunto y mejorar 
ciertos puntos del rubro ganadero. 

“La idea es seguir avanzando en 
esto y en tratar de armar grupos de 
trabajo con ganaderos, así tener ac-
tores del mundo público y privado de 
manera de ir zafando de las dificul-
tades”, declaró Arriagada. (FPS).

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

11
hectáreas de almacenamiento tiene el 
sector emplazado en el sector ex “Fuerte 
Benavente”.

50%
es lo que se quiere aumentar en cuanto 
a comercio exterior con esta iniciativa 
durante los próximos 25 años.
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Lota Sorprendente  
espera recibir mil niños 
en vacaciones de invierno

PARA INCENTIVAR EL TURISMO LOCAL REGALARAN 500 ENTRADAS

La Corporación Baldomero Li-
llo lanzó la campaña “Vacaciones 
en familia”, que permitirá a más de 
500 niños visitar el circuito patri-
monial Lota Sorprendente. 

Es por ello que se entregaron 
500 entradas para niños de entre 
7 y 12 años, las que se regalarán 
tanto de forma presencial como 
también a través de la página web 
www.lotasorprendente.cl. 

La presidenta de la Corpora-
ción Baldomero Lillo, Lorena Li-
llo Chávez, explicó que se busca 
entregar a los pequeños un inol-
vidable momento familiar. 

“En un contexto alejado de la 
rutina, aprovechando de apren-
der de la historia local y el patri-
monio lotino”, opinó Lillo. 

La ejecutiva, quien además es 
bisnieta del famoso escritor crea-
dor de Sub Terra (que fue replica-
da en la aclamada película filma-
da en la zona), aseguró también 
que instancias como esta son vi-
tales para generar espacios de vín-
culos profundos. 

“La familia en su sentido más 
amplio y heterodoxo, posee un 
rol educativo esencial e insustitui-
ble, es allí donde esta campaña re-
presenta una oportunidad para 
que los padres sean actores del 
proceso educativo, ya que el cir-
cuito Lota Sorprendente logra 
otorgar una experiencia educati-
va empírica, dando una oportuni-
dad de aprendizaje para la fami-

La bisnieta de Baldomero Lillo, Lorena Lillo Chávez, 
sostuvo que la corporación busca entregar una alternativa 
entretenida a las familias del Gran Concepción.

en las vacaciones de invierno. 
Esta cifra considera también a 

aquellos menores de seis años, 
quienes pueden ingresar de for-
ma gratuita durante todo el año 
a los diversos puntos de interés 
del circuito. 

“Cabe mencionar que la Cor-
poración Baldomero Lillo resca-
ta y pone en valor la historia de 
los mineros, tanto a través de la 
narración de sus vivencias, así 
como también, desde los relatos 
y cuentos que el mismo Baldo-
mero plasmó con maestría a ini-
cios del Siglo XX en Sub Terra, li-
bro que lo transformó en un ico-
no de la literatura nacional y uno 
de los padres del llamado realis-
mo social chileno”, destacaron 
desde la entidad.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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20%
es el porcentaje total de turistas que 
representan los niños llegan al Par-
que de Lota, precisaron.

FOTOS: GENTILEZA LOTA SORPRENDENTE.

Redistribuir la dotación territorial de rique-
za, sin afectar los incentivos individuales o 
grupales para generarla, parece ser un objeti-
vo técnico, económico y social claro –pero 
muy complejo– de cumplir. Sin embargo, cuan-
do dicho postulado se transforma en eslogan 
de campaña política, se deforma el espacio-
tiempo en el cual la política pública pretende 
acometer dicha tarea. En esta realidad, lo com-
plejo se transforma en inservible. 

La última arremetida de reforma tributa-
ria tuvo su origen en la campaña presidencial 
2018. El objetivo fue “crear un sistema tribu-
tario que estimule el crecimiento, el empleo, 
la inversión, el emprendimiento y la innova-
ción” en las regiones del país. Para ello, “intro-
ducir certezas e incentivos para el ahorro y la 
inversión”. 

Como suele ocurrir con los compromisos de 
campaña, una cosa es lo que se quiere hacer y 
otra muy distinta es lo que resulta. En la indi-
cación al artículo 33 del actual proyecto, el Eje-
cutivo plasmó su voluntad para crear un fon-
do de contribución regional. Nutrido con el 
aporte del 1% de las inversiones por encima de 
10 millones de dólares, se busca proveer de más 
recursos a las comunas y regiones. Este nue-
vo tributo a la inversión regional, es la antíte-
sis de las expectativas de rebaja tributaria que 
los agentes económicos habían deducido del 
programa del actual gobierno. Sin embargo, no 
es la única mirada crítica a la propuesta. 

Con excepción de la Región Metropolitana, 
las inversiones regionales se concentran prin-
cipalmente en la producción de commodi-
ties. En el caso de la macro zona forestal, que 
comprende desde el Maule hasta la Araucanía, 
las inversiones sobre los US$ 10 millones se 
concentran en energía, celulosa, papel y ma-
dera. A dichos procesos, en régimen, subyace 
un bajísimo nivel de contribución a la activi-
dad económica del territorio y las comunida-
des. En contrapartida, la localización de las 
plantas, compite fuertemente con las activida-
des tradicionales (como la agricultura y gana-
dería) y son altamente invasivas con la cultu-
ra de las comunidades donde se insertan. Es 
decir, la indicación propuesta no hace otra 
cosa que perpetuar la matriz productiva regio-
nal y, consecuentemente, el rezago en el desa-
rrollo del territorio. 

Por otro lado, el aporte es una variable de 
stock y, como tal, está muy lejos de constituir-
se en una fuente virtuosa para los gobiernos co-
munales y regionales. Las regiones, necesitan 
variables de flujos, donde la industria del 
commodity contribuya al desarrollo de provee-
dores (servicios) de forma competitiva y glo-
bal. Sobre los incentivos tributarios, estos de-
ben orientarse para modificar la estructura de 
la matriz productiva actual. Una vez más, la 
propuesta del Ejecutivo es miserable en su 
impacto en la actividad económica regional. 
Tendremos que seguir esperando una real vo-
luntad del Estado en permitir que las regiones 
del país – sin excepción – se puedan sumar al 
progreso económico y social del país.

La “Deforma” Tributaria

COLUMNA

Renato Segura 
CERREGIONAL

lia en conjunto”, indicó Lillo. 
 
Alta concurrencia 

Las proyecciones de la directi-
va son auspiciosas. En total serán 

más de mil niños menores de 12 
años los que podrán visitar el cir-
cuito Lota Sorprendente. 

De hecho, estos representan el 
20% de los turistas que se esperan 
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de trayectoria posee el 
colectivo La Basura. 
Invitación con entrada 
liberada.

años
12

HOY A LAS 19:30 HORAS

“La pequeña vendedora de fósforos” es puesta en 
escena por el colectivo de Temuco La Basura.

Varios de los clásicos de 
Hans Christian Andersen han 
sido puestos en escena alrede-
dor de todo el mundo, aunque 
con diferentes variantes y cier-
tas licencias debido a la crude-
za y oscuridad de algunos de 
sus elementos. 

Contrariando un poco esta 
constante y apegándose más a 
la versión original, es la pro-
puesta del colectivo La Basura, 
en su adaptación del cuento 
“La pequeña vendedora de fós-
foros”, montaje que se presen-
tará hoy a las 19:30 horas en la 
sala de espectáculos de Artis-
tas del Acero. 

“Es una adaptación recon-
textualizada, si bien no es ac-
tual, es una historia que se re-
pite a lo largo del tiempo. Tie-
ne guiños del cuento, 
respetando a los personajes 

principales, pero lo transfor-
mamos a lo relacionado con la 
industria, con el trabajo infan-
til y todo lo que acarrea ello”, 
comentó Carla Pulgar, direc-
tora de la obra. 

La también actriz recalcó 
que, aunque se trata de una 
historia infantil, el montaje está 
recomendado para mayores 
de 9 años. “Andersen, aunque 
escribía para menores, sus his-
torias eran bien terribles, lo 

más bien oscuro de los cuentos 
infantiles en donde no es tan 
bonito todo. Por lo mismo, no-
sotros manejamos una estéti-
ca más bien oscura, no es tan 
atractiva quizás para niños 
más pequeños”. 

Para esta compañía prove-
niente de la Región de La Arau-
canía, volver a mostrar esta 
obra es bastante significativo, 
ya que “fue el primer montaje 
que pusimos en escena hace 
12 años atrás y el 2018 la volvi-
mos a estrenar con el elenco 
original gracias a un Fondart 
que nos adjudicamos, presen-
tándonos en Temuco con gran 
éxito y ahora vamos a Concep-
ción. Es súper reconfortante y, 
a la vez, un desafío volver a vi-
sitarla, con mucha más expe-
riencia que aquel entonces”.

EL AÑO PASADO, EL COLECTIVO volvió a poner en escena, con apoyo del Fondart, la obra 
con la cual partieron su camino teatral.

 FOTO: TRILOGIA

“Trilogía” es el nombre del 
espectáculo que une hoy a 
las 17:00 horas a los raperos, 
campeones mundiales del 
freestyle, Kaiser, Nitro y Teo-
rema, en cita que cambió su 
locación de la Casa de la Cul-
tura de San Pedro de la Paz al 
Gimnasio Auditorio de San 
Pedro (Los Boldos 1835). 

 “Quedamos muy sorpren-
didos con la respuesta del pú-
blico, en especial por el inte-
rés de muchos niños que asis-
tirán con sus padres”, 
comentó María Angélica Oje-
da, gerente de la Corporación 
Cultural de San Pedro de la 

Paz. 
En la actividad, los tres 

hiphoperos realizarán un 
conversatorio con los asis-
tentes, en que compartirán 
sus experiencias de vida y al-
gunos consejos para improvi-

sar al ritmo del hip hop. Lue-
go, protagonizarán un espec-
táculo de freestyle, incluyen-
do canciones propias, solici-
tudes temáticas y duelos. Las 
entradas tienen un valor de 2 
mil pesos.

EL TRÍO de raperos vencieron hace poco a Argentina dentro 
de la disciplina del freestyle, siendo los favoritos para ser 
coronados próximamente como bicampeones.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Campeones de 
freestyle realizan 
show hoy en San 
Pedro de la Paz

Versión sombría  
de clásico de 
Andersen llega a 
Artistas del Acero

OPINIONES
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II versión de La Fiesta  
de la Identidad Penquista

Diversas organizaciones, ins-
tituciones, empresas y em-
prendedores participaron de 
la 2da versión de la Fiesta 
de la Identidad Penquista, 
que se realizó en la Plaza 
de la Independencia y que 
tiene como propósito com-
partir en comunidad, y de 
manera festiva en dos jornadas 
que se tomaron el centro de 
Concepción.

WILLIAM COVA y Alberto Villasmil.

TANIA VÁSQUEZ y Valeria Veloz. JUAN ZAPATA y Valerie Aburto.

Muestra de apertura 
Bafocorp 2019

PEDRO BAQUEDANO y Gonzalo Figueroa.

DANIELA TORRES y Felipe Sobarzo. MARTÍN GALLARDO y Natalia Bustamante.

CONSTANZA 
ARRIAGADA, 
Gaspar Vilches 
y Francisca 
Arriagada.

La Sinfónica de Concepción junto a su Ballet 
Folklórico, presentaron distintos bailes de 
América Latina y Chile en su muestra de aper-
tura 2019. Además, en el evento participó la 
Agrupación Cultural Estrellas de Chile, pro-
venientes de Santiago.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

NELSON JORQUERA y Camila Osorio.

KIMBERLY AEDO y Daniel Pino. MARÍA JOSÉ POO, Víctor Delgado, Leslie Moreno y Jorge Espinoza.

ROBERTO 
ROJAS y 

Camila 
Campos.
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Gonzalo Smith se tituló campeón de la quin-
ta “Batalla de Porteros”, realizada en el esta-
dio Las Golondrinas, de Hualpén, y ha gana-
do 3 de las 5 ediciones en Todo Competidor. En 
senior, el vencedor fue Maximiliano Boveda y, 

en damas, la mejor fue Franchesca Caniguan. 
Participaron 88 competidores y en las series 

para menores, los primeros lugares fueron 
Claudio Núñez (Sub 10), Benjamín Sepúlveda 
(Sub 13) y Jean Garcés (Sub 16).

Smith es tricampeón de la “Batalla de Porteros”
FOTO: CEDIDA FRANKLIN FERNÁNDEZ

SELECCIONADOS CHILENOS SUEÑAN EN GRANDE

Las selecciones menores no mi-
ran mucho fuera de Santiago, pero 
en nuestra zona siempre hay valo-
res que le ganan al centralismo y lle-
gan a la “Roja”. Este lunes, el acere-
ro Joaquín Gutiérrez fue parte de la 
primera práctica de la Sub 17 que 
ahora adiestra Cristián Leiva -suce-
dió a Hernán Caputto- y quiere es-
tar en el Mundial de Brasil, que se 
disputará en octubre. En China, en 
tanto, la Sub 17 femenina comenzó 
ayer su participación en el torneo de 
Weifang, con una joven de la UdeC 
en sus filas: Constanza Santander. 
Dos muchachos que crecen a pasos 
agigantados. 

Gutiérrez es de Chiguayante y 
uno de los 8 jugadores de provincia 
que integran el primer microciclo 
de 30 elegidos por Leiva. En Huachi-
pato, su técnico es Luis Peña, quien 
comentó que “Joaco es un chico 
muy maduro para su edad, fuera y 
dentro de la cancha, porque lee muy 
bien el juego. Es agresivo y perfec-
tamente puede ser lateral derecho 
o jugar como volante. Con Caputto 
era lateral y estuvo en el Sudameri-
cano, aunque el titular era un chico 
de Colo Colo”. 

Sobre sus posibilidades para es-
tar en Brasil, indicó que “llegó un 
técnico nuevo y justo tiene algunos 
meses de aquí al Mundial para ju-
garse toda su opción. Eso lo he con-
versado con él. No había estado en 
selección por una pequeña lesión, 
pero allá está bien evaluado. Tiene 
que ser inteligente para convencer 
al técnico, que lo conozco desde 
que jugábamos juntos y lleva harto 
tiempo trabajando en selecciones. 
Es, además, un tipo carismático y 
muy buena persona”. 

El Mundial se disputará entre el 
26 de octubre y el 17 de noviembre, 
y Chile integra el Grupo C, junto a 
Francia, Haití y Corea del Sur. Avan-
zan los dos primeros de cada serie 
y 4 mejores terceros. 

 
Cony en China 

El técnico Milenko Valenzuela 
trabaja pensando en el Sudamerica-
no del próximo año que da pasajes 
al Mundial de India. Constanza San-
tander es defensa, defiende a la 
UdeC, es su capitana y ejecuta los 
penales de manera habitual. En la 
nómina de 20 jugadores que viaja-
ron a China hay sólo 4 elementos de 
clubes de provincias y una es la 
“Cony”. Antes, la UdeC ya ha tenido 
seleccionadas nacionales en catego-
rías menores, como Antonia Alar-
cón y Sofía Beltrán. Además, este 
año catapultó a Camila Pavez al po-

Joaquín y “Cony”: 
sueños mundiales 
antes de cumplir 17

aunque lo más probable es que ten-
ga su oportunidad. Mañana debe-
rán enfrentar a Tailandia y el domin-
go cerrarán frente a China. 

De este grupo, hay 17 jugadoras 
que nunca habían disputado un 
partido internacional y el trabajo 
será largo. Nunca una Sub 17 chile-

FOTO: FÚTBOL UDEC 

“Joaco” Gutiérrez participa en las primeras prácticas con el 
“Flaco” Leiva y Constanza Santander integra la “Roja” que 
está jugando en China. El futuro tiene presencia local. 

na jugó amistosos en Asia y la idea 
desde la dirigencia de la Anfp es co-
menzar a trabajar con selecciones 
femeninas con más anticipación, 
desde la categoría Sub 15.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

nacionales ha tenido la 
UdeC: Antonia Alarcón jugó 
el Sudamericano Sub 17 del 
año pasado y Sofía Beltrán 
desde la Sub 20 de 2016. 
Ahora se suma Constanza.

seleccionadas

3

Presidente de la Anfp 
prometió “más captación en 
provincias y trabajar con las 
Sub 8 y Sub 9, series que 
hoy no son obligatorias”.

Moreno quiere 
“trabajar antes”

deroso River Plate de Argentina. 
En Weifang, las cosas no comen-

zaron tan bien, porque ayer Chile 
fue derrotada en el debut, por 0-2, 
a manos de Nueva Zelanda. De to-
das formas, ellas son terceras del 
mundo en esta serie. Entre las 14 
que jugaron no estuvo Constanza, 

La delantera Sonya Keefe, de 
Boston College, es la única 
de la Sub 17 que había 
jugado completo un partido 
internacional.

Sonya, la más 
experimentada

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: HUACHIPATO FC
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO 
Remate. Ante el primer Juzgado Civil 
de Concepción, Castellón 432, 
Concepción, se rematará el día 4 de 
septiembre de 2019, a las 09:00 horas, 
el inmueble ubicado en pasaje Teresa 
Willms Montt N°8988, Lote N°156 de 
la Manzana “L-3”, del Conjunto 
Habitacional “Villa Conavicoop”, 
comuna de San Pedro de la Paz, 
Región del Bíobío, de propiedad del 
ejecutado, inscrito a su nombre a 
fojas 8073 número 4114 del registro 
de Propiedad del año 2014, del 
Conservador de Bienes Raíces de San 
Pedro de La Paz. El mínimo para las 
posturas será de UF 1045,13741.- en 
su equivalente en pesos al día del 
remate, más $330.000.- por concepto 
de costas. Precio pagadero mediante 
depósito en la cuenta corriente del 
Banco Estado del Tribunal dentro de 
quinto día hábil desde la fecha de la 
subasta. Interesados presentar vale 
vista a la orden del tribunal por cantidad 
no inferior al 10% del precio mínimo 
fijado para la subasta. Demás bases 
y antecedentes en autos “Larraín Vial 
S.A. Administradora General de Fondos 
con Bustos Fierro, Miguel”, rol C-184-
2018. Secretario. 
 
EXTRACTO 
Remate. Ante el segundo Juzgado 
Civil de Concepción, Castellón 432, 
Concepción, se rematará el día 5 de 
septiembre de 2019, a las 10:30 horas, 
el inmueble ubicado en pasaje Rodrigo 
Lira N°8766, Lote N°79 de la Manzana 
“I3”, del Conjunto Habitacional “Villa 
Conavicoop”, comuna de San Pedro 
de la Paz, Región del Bíobío, de 
propiedad del ejecutado, inscrito a su 
nombre a fojas 4888 número 2536 del 
registro de Propiedad del año 2014, del 
Conservador de Bienes Raíces de San 
Pedro de La Paz. El mínimo para las 
posturas será de UF 1043,09714.- en 
su equivalente en pesos al día del 
remate, más $493.333.- por concepto 
de costas. Precio pagadero mediante 
depósito en la cuenta corriente del 
Tribunal dentro de quinto día hábil 
desde la fecha de la subasta. Interesados 
presentar vale vista a la orden del 
tribunal por cantidad no inferior al 10% 
del precio mínimo fijado para la subasta. 
Demás bases y antecedentes en autos 
“Larraín Vial S.A. Administradora 
General de Fondos con Torres Silva, 
Luis”, rol C-184-2018. Secretario. 
 
EXTRACTO 
Por Decreto Exento MOP Nº 394 de 
19 de junio de 2019, y en base a la 
facultad otorgada por los artículos 3° 
letra a), 10° letra c), 14 letra e) y 105 del 
DFL MOP Nº 850, de 1997, que fijó el 
texto actualizado de la ley Nº 15.840 
y DFL MOP Nº 206, de 1960, se expropió 
los lotes de terreno Nº 45, Nº 46, N° 

47, N° 48 y N° 49 para la obra: 
CONCESION VIAL PUENTE 
INDUSTRIAL. SECTOR C: RUTA ENTRE 
RIBERA SUR RIO BIO BIO - ENLACE 
LOS BATROS, Región del Biobío, que 
figuran a nombre de INMOBILIARIA RPA 
LTDA, ALBORNOZ RUEDLINGER 
NELSON Y OTROS, SERVIU REGION 
DEL BIO BIO, RENTAS PATIO I SPA y 
SERVIU REGION DEL BIO BIO, 
respectivamente, roles de avalúo 20000-
1, 15008-42, 12235-1, 12235-3 y 12235-
1 de la comuna de San Pedro de la 
Paz, superficies 10.055 m2, 99 m2, 520 
m2, 1.776 m2 y 83 m2, respectivamente. 
La comisión de peritos, nombrada por 
Resolución Expropiaciones Fiscalía 
Exenta N° 12 de 1° de febrero de 2019, 
integrada por Gabriel Antonio Pantoja 
Rivera, Carlos Alberto Montecinos 
Galleguillos y Cristián Andrés Cáceres 
Vargas, fijó con fecha 4 de marzo de 
2019, el valor provisional de las 
indemnizaciones en las cantidades de 
$123.676.500 para el lote N° 45, 
$1.238.000 para el lote N° 46, $7.854.000 
para el lote N° 47, $119.184.000 para 
el lote N° 48 y $7.131.000 para el lote 
N° 49. La indemnización se pagará al 
contado. La publicación se efectúa en 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 7º del Decreto Ley Nº 2186, de 
1978. 
 
EXTRACTO 
Por Decreto Exento MOP Nº 397 de 
19 de junio de 2019, y en base a la 
facultad otorgada por los artículos 3° 
letra a), 10° letra c), 14 letra e) y 105 del 
DFL MOP Nº 850, de 1997, que fijó el 
texto actualizado de la ley Nº 15.840 
y DFL MOP Nº 206, de 1960, se expropió 
los lotes de terreno Nº 41, Nº 43 y N° 
44 para la obra: CONCESION VIAL 
PUENTE INDUSTRIAL. SECTOR C: 
RUTA ENTRE RIBERA SUR RIO BIO 
BIO - ENLACE LOS BATROS, Región 
del Biobío, que figuran a nombre de 
RENTAS FUTURO S.A., RENTAS 
FUTURO S.A. y CASTILLO 
BARRIENTOS LEONEL Y OTROS, roles 
de avalúo 20000-4, 20000-3 y 20001-1 
de la comuna de San Pedro de la Paz, 
superficies 9.320 m2, 11.515 m2 y 2.108 
m2, respectivamente. La comisión de 
peritos, nombrada por Resolución 
Expropiaciones Fiscalía Exenta N° 12 
de 1° de febrero de 2019, integrada por 
Gabriel Antonio Pantoja Rivera, Carlos 
Alberto Montecinos Galleguillos y 
Cristián Andrés Cáceres Vargas, fijó 
con fecha 4 de marzo de 2019, el valor 
provisional de las indemnizaciones en 
las cantidades de $745.840.000 para el 
lote N° 41, $923.840.000 para el lote 
N° 43 y $34.115.000 para el lote N° 
44. La indemnización se pagará al 
contado. La publicación se efectúa en 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 7º del Decreto Ley Nº 2186, de 
1978.

EDICIÓN 2019 DEL TORNEO, EN PUERTO MONTT

Hace tiempo que la rama de 
vóleibol del Club Deportivo 
Alemán viene desarrollando 
una gran labor, en sus diferen-
tes categorías. Más allá de sacar 
muchos jugadores, también 
obtiene buenos resultados. Y 
una nueva prueba de ello se vio 
en la Winter Cup 2019, cita 
master desarrollada en Puerto 
Montt, donde el club germano 
destacó en damas y varones. 

En la serie masculina, el CDA 
logró el primer lugar, mostran-
do un gran nivel a lo largo del 
torneo. Si bien comenzó per-
diendo ante PSV de Santiago 
(1-2), luego derrotó sucesiva-
mente a DSW Puerto Montt, 
ex UdeC, Master Osorno y Olé 
Santiago -campeón de las dos 
versiones previas- por 2-0. 

En semifinales, se midió 
nuevamente con Master Osor-
no y lo venció otra vez por 2-

CDA tuvo una gran 
actuación en Winter Cup

En varones se 
quedó con el 
título, mientras 
en damas logró 
el tercer lugar.

 FOTO: CDA

0, y en la final se tomó revan-
cha de PSV Santiago, al que 
derrotó 2-0 para quedarse con 
el título. 

A nivel individual, David 

Ciatera y Francisco Barrios 
fueron destacados como me-
jor atacante y mejor defensa 
del torneo, respectivamente. 

En mujeres, venció en dos 
sets a Valdivia, Puerto Varas y 
Puerto Montt. Luego, perdió 2-
1 con Stella Voley de Santiago 
y, en semifinales, cayó por el 
mismo marcador con Puerto 
Montt B. 

En el duelo por el tercer lu-
gar, se impuso 2-1 a Colegio 
Mariano. Rocío Zúñiga fue ele-
gida como la mejor defensa del 
certamen.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

“Mamá, el mundo está amuebla-
do por tus ojos, se hace más alto 
el cielo en tu presencia. La tierra 
se prolonga de rosa en rosa. Y el 
aire se prolonga de paloma en 
paloma”. 

 

ELIANA ROSARIO 
AGUILERA FUENTES 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se realiza en la Pa-
rroquia San Agustín. Su fune-
ral será hoy, después de una 
misa a las 15:00 h, saliendo el 
cortejo al Cementerio General 
(Crematorio). 

 

Sus Hijos Camila Andrea; Sebas-
tian Andrés González Aguilera; y 
Familia 

 

Concepción, 18 de julio de 2019.

“Señor, estoy aquí porque quiero 
hacer tu voluntad”. 

Con gran pesar, comunicamos el 
sensible fallecimiento de nues-
tro querido esposo, papá, sue-
gro, abuelito y hermano. Sr. 

 

JOSÉ CAUPOLICÁN 
BURGOS GUTIÉRREZ 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se realiza en la Pa-
rroquia Natividad de María (Av. 
Collao Nº 1601, Concepción). Su 
funeral será mañana, después de 
una misa a las 13:30 h, saliendo el 
cortejo al cementerio general de 
Concepción. 

 

La Familia 

 

Concepción, 18 de julio de 2019.

Dios ha llamado a su reino celes-
tial a nuestra querida madre, 
suegra y abuelita. Sra. 
 

LUTGARDA OTILIA 
ESTRADA SEPÚLVEDA 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se realiza en la Pa-
rroquia San Rafael (Talcamavi-
da). Su funeral será mañana, des-
pués de una misa a las 11:00 h, 
saliendo el cortejo al cementerio 
de esta localidad. 
 
La Familia 
 
Talcamavida, 18 de julio de 2019.

Dios ha llamado a su reino celestial a nuestra amada madre, suegra, tía y tía 
abuelita. Sra. 
 

MATILDE BURGOS BURGOS  
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se realiza en la Parroquia San Francisco de Asís. Su funeral se avisa-
rá oportunamente. 
 
La Familia 
 
Concepción, 18 de julio de 2019.
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*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: Federico

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
Farmavida 
• Castellón 318

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501  
   (Atención durante las 24 horas)
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